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, Seha hecho efíainiprefc 
fióh á cofta de vil Devtító 
de lasBenditas Animas, que 
pata fu alivio'ha querido 
Franqueáis él produébo j y  íe 
hallarán eri las Defcalcas 
Reales de Madrid , en' él 
quarto de Don Francifco 

' IPiquer,Capellán' de fa Ma- 
geftad,y Agente general de 
fe-Benditas-Animas $ y. en 
Cafa de Francifco Lafo, 
Mercader de Libros, frente 
de San Phelipe el Real..
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■ FEE DE .ERRATAS; ' v

P Ag* 48» línea 2̂ , baftat, lee;%&s 
Pag» 70. linea 1 1  .inflirayendcM 

lt^\t&inj$ray encole. Eag.174. 
éfecbosjíee afeftos. Pag. 2.18.&&&% 
laga, lee larga. i

Eñe Tomo tercero'“ intiti^a'dds 
Guia de fecadores yy  doSiriñM ̂ e ld vif¿ 
hed: Parte primer a,de los vicidiyy'defiiS 
remedios? con eftas erratas éñarcoÉS 
forme áfu original. Madrid $ y iS e^  
tíembre2 1 .de s y i i .  ,,
... ' ¿ ..* 

Lie. Dm Benito déí Rio {■'*
y  '(Üordzdoy  -

• Corredor general fo rfa -M ^





Iös mas comtmcsviciös 
de fus rèmedios, T èn là fegühdaj 
detasOrtades, Masantes que'end
tre en eftamateria 5|»fidiè piÉne^ 
ro dos, pieaîiîbuioSij, que fon dos

qualquiera que
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PE't&S PlCIOSi J M  Sts ’%ÉMÉMQ$i

pE^LA\PRlM ERA':(pSl^ @ÜM-
h'A degrefúpóner el qué quifierf ,

aúioh

RJáiéirameiitéfet 'que dé . , 
nuevo fe determina de %, 
ofrecer ai férvido de 
mieftto Señor ¿ y  ■■ smidác 
la vida, la primefa tala 

que le co -iviene hacer, es, que fíénW 
t| bien de efta empreña qué coniá, y



negocia* ‘te'JLV'V y

íá chime-otólo aue ella 
Quierode€Ír,qi
te ncgócideselmayor fíegeciovye| 
mayor teíbroylá mayoretópreffa* 
la inayorfabiáüriadeqtiatifas háy < 
einiundb; antes crea , que n li 

ni otra fabMtóa* ni 
como

Same. j. elProfetá, quandodixo: Aprende,
Iírael;, dondeeílá ’la, prudencia, dotó - 
de la idrtafecá, donde el íefo, y  la 
áiíereeiOs^paiaqné juiMámefite v¿as< 
donde eítalalongurá de .dias- ,■ y  la 
provifioh detodás las cofás,y k  lum»;
bre. de los y  ; l% r loíqdak 
con mucha racort ,dixo eiSeñbr por

Hier-, e. Jeremías: ÍÑfoifc glOriC-eíSabioenfií'
ruel#é<^é&füs riquezas*

% " Guia, de pecadores^

ello íegl©rie,el quéfe quietó gloriar* 
que es Íaberíiiét  m i, y  conocerme a
mi, porque _aqui efta la: íun iadetq- 
dos los-bienes«- Y' ftóJguno füetótóótó 
fumado entre los hijos de los ftéñtó 
bres, y no tuviere efté conoémjien-
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Divinas*
que por tantas vías, y  maneras nos 
gncomieodáeyy encarecen eñe ne* 
goéio t a efto | todas qúahtas eriatiu 
iras hay en el Cielo j y  en ía tierra j á 
efto, todas las voces , y  clamores de 
la Iglefia 5 a efto, todas las leyes divi
nas , y  humanas; á efto, ios exém- 
píos de ¡numerables Santos, que lie* 
iios-de eftá lumbre deí Cielo, defpre- 
ciaron eimuftdoy y abracaron tan de 
Coracon el propoíito de la virtud,que 
¿luchos de ellos fe dejaron arraftrar,
y  afar en parrillas * y  padecer otras 
mil mátiesras de tormentos, antes que 
hacer vna folá-ófenía contra Dios, y  
eftár por y n foto momento en íii deí- 
grácia» Finalmentejá efto nos llaman, 
y  obligan todas las cofas, que en el 
tomo precedente havetoós tratado» 
porqué todas ellas apellidan virtud, y

dá cofá-de eftas,’ profondamefité Cofi* 
fidéráda-i'bafta para; déélárát la irii» 

j portanciá de éfte negocio yy mucho 
' tilas todas ellas juntas y para que 'pos 
aquí entiénda eí qüe fe. détermiña1 f<g*' 
güií efté partido j quan•'grande * y"



quáfl glorioía fea la empreña 
tomado jry a5q«anta.es:ra§©n- qué i 
ponga por ella, como luego íé dirá» 
'■ Efte fea pues d primer preámbulo*
^prej^aeft© 4e efte#egfgíqkj y : m.

E l l i . M l ® :

3 M-^M SEOÜNDA COSA QUÉ , ba ie^prefuponef , el que quiere 
rervir: anuefíroSeñor* .

L  legando» fea, ,  qi|é!:|  ■> pues 
j  negocio es de tantadignidac^

¿ . r  \  t  i  -..py  merecimiento)» te 
vn. cor acón esfotcado , y  aparejado 
pata fufrir todos los encuentros, y. 
combates,que fe te onecieren 
é l, teniendoiotodo enp©copor 
con vna empreña tan glorioía , pre* 
¿aponiendo* que ninguna coía gran-ir 
de quifo la naturaleca; que» huvieíTs; 
.eneftemundo.».que no tuviefíe vi* 
^eda^de dpetitad® Porque en el 
puntoque-eif^tétW dates, luego 
la potencia infierno ha de; armas

■ iodafu..floa-l;©fitra t i : inego la carne
Sm^doa dsáiípfees; ? y  n¿¿ mciinadá\ :*i

; « f i » .......,
• • ' • • . • • • . . • • • ;  "
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gefáe fu nacimiento ( defpues qué 
fue tocada con el veneno morare* 
ro de aquella poncoñofa ferpiente) 
te ha de felicitar importunamente, y  
eombidar a toáoslas acohombrados 
pafíatiempos, y  regalos. Luegotam* 
bien la coíkimbre- depravada ? no 
menos poderofe que la 
raleza, rebufará efía 
'la pintará muy dificultofá ¡ porqué 
aísi como es cofa de gran trabado fe- 
car vn rio caudalofo de la madre por 
do ha corrido muchos años; afsi es 
también en íii manera facar vn hom
bre del curio , por donde“ la mala 
cohombre hafta- áo-ra le lia llevado* 
y  hacerle tomar otro camino. Luego 
también el mundo, pódcrofifsima f f  
cmeliísima befha {  armada con la au
toridad de tantos malos exempios/ 
como hay en él) acudir a vriás-'vetes 
combidandonos con íu pompa, y va-«' 
uidades ; otras felicitándonos con 
malos exempios',-y peeados:ifebtrás 

n , deímayándonos con las 
iones, y murmuraciones 

los malos 5 y como íi todo efto
rá también el

73

Sirnhi
/



tiio aftutiísirno , poderofîisimQpff; 
antiquifsimoengañador, y hará taim» 
bienlq que.iaeío, que es perfeguié
tnasoEÚdaméhfe à îo%qUô de nuev% 
fe le declaran por enemigos ,y  reve*;
íaq.fD|$rádlr ■ /: fv  sop.-; n v :;p

,, J*orf©da&èèas, fe
ís, y  <

•m
, y preíupoeit©, porque no 

fe fe hagadenuevo, cuando ym l% 
ren, acordándote de aquel prudente 
coníejo del Sabio y qué dice :■ Hijo* 
quandô^fe;lkgares,àïi^vk: à Dios? 
vive con temor, y-apareja tu animg 
pata k  tentación. Y afsihas de pre* 
iiipoîlçrí j , que no e t aquí 
¡do à ftçftas * à juegos , à 
pos lino à embracar : el eicudo ̂  ÿ  
veítírd arnés, y, tomar la fiança, par# 
peleár» Porque aunque fea verdad*, 
que tengamos muchas ¿ y  grandes 
ayudas, pala efte camino , como arri- 
baídeclfeamQs,f¡' mas cón todo ello 
so fe  puede negarfímoque todavfe 
no falta aquiá los prindpios vn pe  ̂
daeo-dediidültàdi, ffequai todode™ 
hefenereifíeryo,deDios; yá,grqjpfe-



frsambuto JegunS&p 
jmefto% y  cagado { p orqué no fe le 
ftaga nuevo ) teniendo'' entendido^ 
que la joya porque milita , es dé 
tan grande precio , qué merece 
to ?y  mueho was» Y  paraqtte el te
mor de todos cftos enemigos; ¿fofodi-.;’ 
chos , n# te - fag a : defiftay ar, acuer-- 
date ( como arriba"diximos ) qas# 
muchos mas fon los que fon por tí, 
que los que fon contra ti- Porqué 
aunque de parte del pecado eftén 
todos elfos opoíitores , de parte de fa  
virtud eftán otros mas poderofos 
que ellos;. Pórque contra la natu» 
rateca corrompida ,eíla ( como di
jimos ) la gracia divina 5 y contra el 
demonio , Dios ; y contra la mala 
coftumbre, la buena ; y  contra la 
muchedumbre de los elpiritus jna-; 
los , la de los buenos 5 y contra los 
malos exemplos, y  períecuciones de 
los hombres, los buenos exemplos, 
y  exornaciones de los Santos 5 y con- - 
tra los deleites, y güilos de el mata
do , los deleites, y  confutaciones dé 1 
él EfpirituSanto,. Y  manifiefta co-í 
faes , que mas poderofo es cada vno 
de cftos opoíitores , qué' fu contra- .• 
_ ¿ii$í4¿Preamb?IL a 4 rio.





g&fi todos los otros bienes que en el 
íegundo Tratado de laJBenitencia di* 

| ximos , que por él feperdían* Efte.es- 
I el fundamento principal de .la vida; 

virtuofa > efto es con la que fe con* 
ferva la amiftad , y: gracia de D ios> y  
el derecho del Reyno .del Cielo i en: 
efto coníifte la caridad , y  la vida, efe 
piritual del anima j efto es lo que "ha* 
ce á los hombres hijos de Dios, Tem-. 
píos del Eípiritu S a n to y  miembros 
Vivos de Chrifto, y  como tales, par- 

: ticipantesde todos los bienes 4© Ja  
I Iglefía. Mientras eftcpropofiro con* 

fervare d  anima .¿.eftara en caridad, 
y  en eftado de íalvacion § y en faltan* 
do efto, luego-es -raída del libro de 
la vida, y efcrita en el libro de la 
perdición, y  trasladada al feyno de 
las tinieblas« *

Defuerte, que ■ bien mirado eftg* 
negocio, parece, que afti como 
todas las cofas, afsi naturales, com% 
artificiales, hay fubftanda, y acá«u 
«¿entes 5- entre las quales colas hay efi.̂  
fadiferencia, que mudados los accfe- 
fdentes, todavía quédala fubftanda» 
gamo gaftaéisia$ labores, y  pintan



rfO  GumiefeeMimw^
ías de vna caía, todavía quedé en pig |
ja caía»aunque imperfecta; pero eai¿
. da la caía (qpe es coibo la íufaftancia| 
'no queda en pie cofa alguna s aÉf ■ 
mientras cite-fanto .propofito eftuvie- | 
fe fixo en el amroa>eftá en pie la fubfe ' i 
tanda de ía virtud»pero faltando efe '] 
té , ninguna cofa hay que jio quede | 
por tierra. La ra^on de cité é s , por* j 
que todo el fér de la vida virtuofi* ¡ 
conüfte en la caridad, que es amar -a j 
Dios íbbre todas fes coías 3 yaqueLte I 
smaLobre todas las colas yque'abórw J 
rece al pecado mortal,: infero todas I 
ellas, porque por folo efle fe piérdela: I 
caridad, y  amiftaddeDfes^Por don« 
de afsi cómo la cofa que mas contra- | 
dice áí caíamknto, es el adulteriosaf- 
fi la cola que mas repugna a fe'vida: 
virtuoíajcs el pecado mortal; porqué 
tíre fofo mata la caridad en que ella 
«da coníiíte.» ' ‘ v - , :
t Ella es la caula por donde todos 
.los Santos Matíyies fe dejaron pade
cer tan horribles tormentos: poreftd ■ 
fe-permitieron arar, defellar, arrafc, • 
íp r 5 atenacear, y - defpeda^ar , por,. 
»0 cometer vn pecado -mortal ? repte



iise eíhivieffen vn punto fuera de la 
amiftsd, y  grada, de Dios; poique 
bien íabian ellos, que acabando de 
pecar , fe podían arrepentir de fu pe
cado i y alcanzar perdón de .él (;;ebr 
too lo hizo San -Pedro acabando.- de 
negar ).mas con todo efto efcogie- 
ron antes pafíar por todos ios tor-* 
toentos déi mundo, que eílár por e£* 
pació de vn Credo en defgracia deíle 
Señor» - :

Entre los qoaies exemplos, ion 
muy feñalados ios de tres mugeres$, 
vna del Teftamento Viejo , madre de 
fíete hijos * y dos del Huevo, llama*- 
das Felicitas , y  Simphorofa, madres 
también cada quai de otros fíete s las 
quaies todas fe hallaron preíentes 4- 
los tormentos, y  niártyrios de e!los;y 
viéndolos defpedacar ante fas ojos? 
no folo no defmayaron con eñe tan 
doloroíb efpecFaculo, mas antes ellas 
los eftuvieron esforcando, y animan* 
do á morir conñantifsknamente pot 
la Fe j y obediencia dé Dios nqeftro 
Señor 5 y afsi ellas, juntamente .coi*, 
ellos, murieron con grande ánimo 
por eña caula. '

; . ■ páft^ PívnérM’p ipt¡



iluñres exemp; 
gpjfSm Gerónimo en la vida de San -Pa* 
^ / blo , primer Ermitaño, de vn íani# 

mancebo,el qualdefpues de inten-» 
tadosotros muchos medies,qu ifier oí* 

caí! por fuerca , kacef 
>s> ;¥:;pameSte^Íe\h|cie^ 

ron aceite de eípakias, y defnudo eg 
^na camablanda'j'afefoaafera de los 
arboles de yn jardm mwy fteíco^aíaii^ 
doíe con vnas muy; blandas ataduras 
pies, y manos 5 para que ni pudieífe 
huir, m defcnderíe. Y  efto hecho,

na para evitar tan grande deshonra  ̂
donde el cuerpo eftaha defnudo , y  
í&tados los pies, y las manos? Mas eén 
todo eftono faltó aquí la.virtud de el 
Eielo^ y la preíencia de el E



■ i ' f
ffede todas quantas hafta oy eftan efe 
critas en liiftorias de Griegos, y de 
Latinos» Porque el fanto mancebo 
con la gr&ndeca del temor de Dios, y  
aborrecimiento del pecado, fe cortó 
la lengua con fus propios dientes 
( que fofos libres tenia ) y la efcupió 
en la cára de ia deshonefta muger: y. 
afsi efpantó , y  defpidió de si á ella 
con efté eftrano hecho, y templó el 
natural encendimiento de fu carne 
con la fuerza de efte dolor. Efto baf* 
ta para que por áqui en breve fe vea 
el grado en que todos los Santos 
aborrecieron vn pecado mortahdon« 
de también pudiera contar otros,que 
deferidos fe rebolearon entre las car
cas., y.eípinas i y  otros en medio del 
Invierno, entre las pellas de nieve, 
para-resfriar los fuegos de la eame¿ 
¡atibados por el enemigo.

Pues el que quifiere caminar pos 
tile camino, procure cte fixar en ío¡ 
anima efte firme.propoíito, eftiman  ̂
do en mas ( como jufto apreciados 
de las coías ) la amiftad de Dios, que 
todos los teíoros del mufldo, dexarw 
do perder lo menos por lo ma%quan*



do fe ofreciere o cañón para ello»; S  
eftofendeíii vidala 
dos ftis exetcidóS 5 efto pida aí SeSót 
en todas fus oraciones 5 pará efíófre« 
puente ios Sacramentos j eftó fequé 
de ios formones ? y de los büéfróili* 
bros c|üe leyere 5 eíió aprenda de la 
fabrica^y hermofurade todaslas efia«< 
turas de eíie mundo j efte fruto feñá* 
ladamente Cója de la Pafsiori 
Chriño j y  de todos tos Otros berieñ 
cios divinos * qué es ño ofende 
quien tanto debe 5 y  conforme a 
firmeza de efte fantq- temór j y  p?cí¿ 
jpQíito f mída la cantidad de ííi ápró-¿ 
veehamiento, eftiuiandofe por máŝ  
ó menos apro vechado, quantq maS| 
d menos tú ^ re  dé la firrne^; ‘ 

f propofítoe /
r' Yaísi corrió,el que 
yii cla vo
contenta cóii darle vna, ni dos,btres 
rnartilladas ,íinoanade Otra, y  ó M i 
muchas mas, hafta-caníaríe-^-aísiél 
no íeddfiténté. con eñe pr opoíítO,a&‘ 
fi como quioayíinp cada dia traban 
/¿por tomar Tócuíion de q pañí as col? 
ías viere póyébé y-leyere t o



s

I Parte ■‘Primerd¿ t é
| t e a  criar mas» y mas amor de Dios# 
| y mas aborrecimiento' de el pecado»:. 
| porque qtíafitó nías creciere en éftc 
¡| aborrecimiento, tarito más apíóve- 
|  chara eii aquel amor divino ¿ y por 
| cóíifiguienfe en toda virtud.
| Y para cftár más firmé en efio# 
¡ pérfuadafé, y crea firmemente, que 
j íi todos quántos defafttes, y niales dé 
{ pena há havido en el mundo $ defdé 
f qué Dios lé crió, háflá oy* y qüátitas 
5 penas en el infierno padecen quantos 
| condenados hay eri él » fe pufieíTen 
I  Juntas en vná balanza, y  vn pecado 
|  mortal en otrafin  Comparación es 
I ihayor mal foto eñe pecado , y  mas 
f digno de fer huido, que todas áque* 
| lías: puefto cafo, que íá ceguedad» y 
I tinieblas horribles déefte Egypto,- no 
i ío practican aísi, fino .de otra muy di* 
i íerenté mañera. Mas no es mucho» 
| que ni los ciegos vean eáe tangían* 
| de inal, ni los muertos fientan eftá, 
| grande íañcadaípues no es dado á los 
| ciegos veér cofa alguna» per-grande 
f que fea» ni á los muertos íéntir herí* 
5 da alguna,aunque fea mortal*
¡ . Pues coaio en elle iégund© libro

fe
/



fe traté de la doctrina ^de-lá 
( cuyo contrarió es el pecado )laprt3 
mera patte de él fe empleará en tra* 
tar del aborreeimlehttí del pecado5y; 
íeñaladamente de fus remedios ¿por* 
que arrancadas del anima eAas malas 
raíces, fácil cdíá fètà plànfâf en Id luíf 
gaf las plantas dé las virtudes ¿ dé lai 
qnálesíe trata en'laíegti^dáiPdfíÉrdl 
él. Y no falo fe tratará aquíde ios 
pecados mortales ¿ finó también de 
los veniales j no ptsic|ie’ eftos quiteb 
la vida alân|n^flffoporqiiefëlaxâi^ 
y  enflaquecen , y  afsi difponen paíá 
la muerte-de ella. Y  por efta miíma 
cauíáíetráta aqui tambien de aqud* 
Hos íietd viciosy que comunmente fe 
Hamaíi capitales yo mortales, que foin

no porquefiempre
no porque irtadiasí vlsés i^^pfiedlit 
íe t, qaando por ellos fevieneáquea 
brantar afeuriotíe ios Mandamientos 
de Dios 3 o de ía ígkfia3 b fe hace ala 
Jgo contra la caridad. ;
v , Servirá efla ¿odrina , para que el 
que fe viere muy tentado s y acotado 
deaígi^  vk io , aguda a ella gomo á, 
• ’ yad



F M e  P r lm rd c : í  f
f m  efpkituál -botica, y entrédiyerfal 
medicinas^emedios qpe aqpi id  í&  
halan *eíd3já ¿quem as hiciere á fi| 
propoíito» Verdad es, qiie'efiíM'éftos 
remedios f vitos hay gmeral#s;,:'60ií«í 
tra rodo genero .de vicios, de los qua^ 
les tratamos ene! Memorial de la ví-h 
-da Chriftiana', donde -fe - püñeton 
quince > o diez yfeis=maneras de re¿¿ 
medios contra ¿  pecado: otros- hay"; 
particular® } contra • particulares dw 
dos .».como contraía íbbetvia,:.avari® 
da ,iraf&Ci Y  4e ellos-trataremos 
en efte lugar, aplicando ácada iteanê

1 ra de vicia fu.Temedior.y-próveyeiw 
do de armaseípirituales contra ei. .

Mas aquí es mucho denotar, qug 
paradla batalla no tenemos-tanta 
neceísidad., ni de bracos parapelear¿ 
ni de piespara huir, quanta de ¡ ©jos 
para confiderat: porque eftos fon ios 
principales inñmmcntcfs«y -armas de 
ella.milicia, que no.escontra;cartee,f, 
fangre, fino contra los pervertios de*.

- ¿nonios, que fon criaturas efpirkua* 
lés..;Larácon de efto es', porque ia' 
primera raíz de todo pecado 5 es et 
e r r o r y  engaño del entendimiento,;• Guja}Part,íé h que
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G m  âe fêcadores^ _  •
tèà^ ia la tm  ^  vnarbël^ fe ;ïeël| 
laegô todas las ramas que recibían vu ;; 
da de la rala ; afsi cortadas eftas fíete ! 
vmvetiàksraices detodoslos vidos, ; 
luego ceffaràn todos los otros vicios 
qué de efías ralees î^ocediaftiPbrefi' ? 
ta caufa Cafiano efcriviô con tanta 
diligencia ocho libros contraeftosvh 
dos , ío quai también han hecho coni | 
mucho éftudkr otros muy graves f 
ÜSutores; pot traer muy/bien entend J 
dido, que vencidos eílos enemígos? i 
no podrían levantarcabeça todos lo| | 
otros. ■ 1 : ; I

La façon de efto es,poique todos 1 
los pecados ( como dice Santo Tódl 
más ) originalmente nacen del amor I 
propio aporque todos dios- fe come-» ¡ 
ten por codicia de algún bien partí«» ¡
ciliar, que eííe amor propio nos ha«» 
cédefear. De eíle amor nacen aquea 

wJima.2' lias tres ramas que dké San Juan, eni 
fuCanpnica, que fonrcpdicía de i f
dariié ̂ eodíéíade losíqlbsj'ly^lbieÉt 
.fi%d©1a vida,.qüe,pof terminos rnas' 
claros.̂ , ion amor. de. deleytes, amos 
de hacienda, y  amor de honra: pora 
que eílof tres amores p u ed en

sraaaVí!;



---'Pártt Vñfflítáp fclt
Sc|t3£l primer amor. Pues déel amor 

; de los deleytes nacen tres victos ¿api*
i tales, que fon , iuxuria, gala , y  pe-
Ireca. Del amor de la honra'nace la 
f íbocrvia $ y del amor de la hacienda 
í el avaricia. Mas los oíros dos -vicios*
: que fon , ira, d embidia, firven á 
qualquiera de eftos malos îmoresa 
porque la ira nace de impedirnos 
qualquiera de eftas cofas que defea-' 
mos; y la embidia, de quien quiera’ 
que nos gana por la mano, y  alean- 

¡ qa aquello que e! amor propio ■ qoi- 
í fiera antes para sirque para’fas ve«* 
| cinos. Pue&como eftas fcan las tres 
i vniveríales raíces de todos los males* 
i; de las quales proceden eftos fíete vi- 
|.cios: de aquí es, que vencidos eftos 
| fíete , queda luego el eíquadron-déj 
s todos los otros vencido. Por lo quai 
todo nueftro eftodio fe ha de era- 
picar acra en pelear contra eftos tan 

Ipoderofos gigantes,ü queremos que- 
|dar feñores de todos los otros enemi-' 
Jgos,que nos tienen ocupada la tierra 
| de promlfsion.
¡ Entre los quales, el primero, y 
|mas principal es la fobervia, que es 
I .. Guia7Part.h b j  ap@«
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y cernea ? Porque Dios-.no es^coiitra«. 
rio á si mlfmo, ni aceptador de per- 
lonas: mas afsi en el A ngel, como en 
el hombre, 5 le defeontenta |a íober-

ív ia ,y le agrada la : humildad*Por Ip 
;; qual dice |>an Águffin.: La humildad 
hace de los hombres Angeles , y la 
fobervia de los Ángeles demonios. Y„ 
San Bernardo dice: La fobervia der
riba de lo mas alto , hafta lo mas .bar:
xo ; y la humildad levanta de. lo mas, 
baxo, hafta lo mas alto, Ei Ángel en%

'.oen.
los abifmos 5 y el hombre humiilan- 
dofe en la t|erra:, es. -levantado lobre 
lasEftreliasdel.Cielo. - .

Juntamente con cfte caftigo de la 
fobervia,, coníidera el ex.empló de 
aquella meítímable humildad de el 
Hijo de Dios,que por ti-tomó- tan ba
sta -naturaleza ;, ;y .  por. ti- obedeció al 
Padre hafta la muerte, y  muerte de 
Cruz, Pues aprende hombre á obe
decer > aprende tierra á eftár debaxo 
de los pies 5 aprende polvo - .atenerte 
en nada ? aprende, ó Chriftiano, de 
tu Señor, y tu Dios, que fue manfo, 
y  humilde de corazón. Si te defpre- 

GiHatPart*I, bq  cías

I f a l  1 4 * .  
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no folân^rite j>ms

Foa también feisb Cwés- tñ  ir ffîifc 
mo ¿porque

tiaciiaieiitöy'y M cfae^ î̂ söaQTa1

J « «  m w u ,  _

de íér nombrada 5- abra eres VR:muk- 
dar cubierto-de aleve vy  dçPpües fe* 
ras-manjar de guíanos; i.v* .:—.&

■}
es

miento es
ría j  y cuy 0 nn espoare ,  y 
cien ? Sí te enfoberveees por ; el í

muerte, fe qual nos bat^igöafes«-.t©4 
dös. Porque como todos mcÍHios' 
Iguales> quanta à la condición natu¿ 
ra! i aísi todos motirèraosiguaìes pob 
lacoÉiüft neéeísidad y í&tvo-qne dèli* 
|>«es de h  vzm m  Sgßdtsn mas Ä



tip »  dár cuenta , forqoo-üivieroii 
linas. Conforme á ‘k> quai dice San 
¡tChriíbftomo : Mira con atención las *"* 
Sepulturas de los muertos, y buíca.on 
Éellos a-lgun raítro de la magnificai« 
f eia con que vivieron, ó de las rique- 
I cas 5 y deley tes que gocaron. Dime*
¡donde eftánallilos atavíos, y  vefti-t 
| duras preciólas? Donde lospafiátiem* 
i pos, y recreaciones ? Donde la copi*
J. pania j y muchedumbre de los cria»
|dos? Acabáronle ios gaftos de los - 
í ¡banquetes, las rifas, los juegos ,y  el;
|alegria mundana. Llegare mas cte 
|cerca al fepulcro de cada vno do 
| ellos, y no hallarás mas que polv%y-,
I cenica, guíanos, y  hueflos hedion»
| dos. Efte pues es ei fin. de los cuer»
; pos, dado que en muchos placeres,: 
í y  regalos fe hayan criado. Y  piu~
; guielíe à Dios, que todo el mal parafi Mmb.tf§ 
\ fe en folo efto. Pero mucho mas es ?*.
; pata temer lo que defpues de efto 
|ligue, que es ©itemerofb tribunal 's “l,7* 
f idei juicio divino , la fentencia que- 
! alii fe darà , el llanto , y cruxir de 
I dientes, y las tinieblas fin remedio,.

1  los guíanos roedores de la condes»



eia, qué nunca mueren, 
que nunca fe apagará.

Confiderà también el peligro de 
íat vanagloria- , hija de la fobcrvia ; de 
la quahdice' -San Bernardo, qufeiivis«i 
namente búela , y  livianamente pe
netra j mas no hace liviana herida* 
Por lo qual, íi alguna vez . los ham
bres te alabaren , y honraren ,debes 
luego mirar fi caben en ti .ciacco«: 
fas, de que eres alabad», è no.Por-t 
que fi nada de éfto cabe en t i , ifin# 
guna còfa tienes de que te gloriar« 
Mas fi por ventura cabe en ti, dilue»

debes por efíb enfobervecer fino 
.humillar, ydát la gloria á Í K o s a  
quien debes todo lo que tienes, por
que no te hagas indigno dello: pues 
es cierto, que aísi la honra que te ha
cen , como la caufa porque la hacen,, 
es de Dios. Por donde todo el favor 
que á-ti apropias*, a el io hurtas. 
Pues qué ñervo puede fer mas deí% 
leal, que el que hurta la gloria á &  
Señor ? Mira también quangrm :df|f 
varío fea pefar tu valia, con el paré?
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íos hombres, en- cuya, mano 

eftá inclinar la balança* à ia  parte quç 
quífíeren ? y Quitarte de aqui à -poco 

| ío que aorate dan ry : deshonrarte jos ¿
fque aora te honran» Sipones tu cú> 
tima en fus lenguas ; vnas veces feras 
grande j otras pequeño s otras nada?
Como quifíeren las lenguas- de. los 
hombres, mudables. Por lo quai litui ̂  Com* fe di
ez jamás debes medirte por 'loores. «. de 
ágenos, fino por lo que tu labes de Bernardô
ïi; y aunque los otros te levanten, haf®.d. rmmdo *° 
te ci Melo, mira lo quede ti te dice: ¡evantar a  . tu conciencia » y cree mas à ti,. que* t0jqumto a 

’ te conoces mejor-que à ios otros,que j  s\ tmfm te miran de lexósgy juzgan como por /» ab*t¡*. oídas. Dexaté pues de los juicios ,de: §los hombres > y depofitá tu gloria fen las manos de Dios, el quai esíkbio |para guardarla 7 y fiel para refti- |
luirla. • *

Pienfa también hombre .ambicio- 
í©> á quanto-' peligro te-pones l̂eféan*
do mandar a otros» Porque como pee 
drásmándaf á, otros > no_ habiendo 
primero obedecido a ti ? Como da
rás cuenta de muchos, pues apenas 
¡a puedes dar de ti Tolo? ¿\iira el* peli- 
 ̂ ' ...... ‘ ■ f f *



%% GmdJepeediúrés? _ |
giró.grande á’quc topones, tóáii|¡|¡} 
MÍoi pecados dé ths fubdiíos á los ^ 
rayos, que fe afsiéntati á tu cuéntast: 
Por lo qual dice la Efcritura , que fe 
hará durifsimó juicio contra los que ¡% 
tienen cargo de jafficia, y  que Iqs po». '§ 
derófos, podérofaihente Íerán .atOr.« % 
mentados. Mas quién podra declarác 
los trabajos grandes en que vivéh tos 
que tienen cargó de muchos ? Eííp j 
declaró muy bien vn R e y , que ha*: j 
‘viendo de fer coronado, primero que 
le püfieíTen la Corona en la cabera? 
la tomó en las m anosy la tuvo a í i  ( 
por vn poco de efpacio, diciendo': O 
Corona! Corona mas preeiofa, qué 
dichoía $ la qual fi alguno bien co4 ! 
socieSe? aunque te hallañé eñ el fue«# 
lo,no te levantaría! r  ""

Coníidéra tam jbie»ó fobervio, 
Sfiiea nadiecontentas con.tu fober» j 
via 5 no á Dios , a'quién tienes': pói 
contrario, porque el reíifte á tosió* 
hervios, y  a los humildes dá^ítí 
tía 5 no á los humildes, porque eftos 
.claro eftá que 'aborrecen toda aíti-*j 
yéz, y fobervia ; ni tampoco a les 
fttos Ibbcrvios tus Céiflcfantes, por»*



I
tju£ por las mífmas rabones qué tu té 
-levantas-, dios te aborrecen, porque 
no quieren Veér otro mayor que a 
si. NI aun á ti mlíino contentarás efi 
eñe mundo, fi tomando en ti, cono- 

I deres tu vanidad , y  locura: y mu-* 
cho menos en el otro ,. qítando pos 
tu íobefvia perpetuamente padece
rás. Por lo qual dice Dios por San 
Bernardo; O hombre, íj bien te co- 
nocieíTes, de ti te deícontentarias, y  

| á mi agradarías ; mas porque no te 
’ conoces á t i , eftás vfano en t í, y def- 
| contentas á mUVendrá tiempo quan? 
f d o , ni á mí, ni á ti contentarás: á mi 

fio , poique pecaíle j y  á ti tampoco, 
porque arderás para fiempre. A foto 
el diablo parece bien tu íobervia; el 
qual por ella de graciqíifsimo Ángel, 
fe hizo abominable demonio: y  pqr 
cfto naturalmente huelga con ía .íq*ji 
¡¡nejante« _ . ■

Ayudará también para. humillan 
tefeonfiderarquan pocos férvidos* 
y  méritos tienes delante de Dios, que 
lean puros, y verdaderos férvidos; 
porque muchos vicios hay que. tic- 
Sea imagen d.s vkt.udes? y muchas

ve*

IPrtmeráé-



ro. Otros fon los pareceres de aquel
ieâafsimo |ue2* que los iiiiellfös y á| 
quai desagrada menos el pecador 
humilde y que-el iufta'foberviö^äüm

s~*í%sTk ^  / ¿ a  < f < £ * í < * ¿ .  >  Í Í ‘

1ÍUUUÍU& ¿ IJUV'.V4
que efte,«d fe pueda liamar ír.»,~, „  
es íbberviof Y  tí por yentura tieíies 
hechas algunas buenas obras' i acuér
date , que por ventura feran mas ■ lié 
malas 5 que las buenas, Y  eñas bü£* 
liasque mofle > por' ventura fueron 
fiechaS con tantos 'defeâos^yâÎeçâSÿ 
que quîçà tienes flip taçon de pedir 

, . börellaspefüoöiquegalardonf Pöf
T fitZ  jòà p  ■ *»
9„s. Aguf fi la juzgare I

- «  « a r  ^ A m  s i  X  s i r  «3-». «f a  x,  >3 . Í S ;  *d

„ * ■. -  ̂ ira j ion paramente mai es fin is nop«’
*¡ ¡ ? d " , h ° n  trósbienesj no/femore fóri pürämerfe
S í  te Ä h e s  /porque iñuchasveces -vati
é m u  ,  V f .  ,  1 * - ,  — i —

Ä äs

■ acoiíípamáos con muertas ufeferiec«i 
a jilés. lo quai ïMsrâçon: tieaef
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I f e a r a  t e m e r  tus b u e n a s  obras }  q u e  

| | > a r a  p r e c i a r t e  c i d l a s  ,  c o m o  i o  h a d a

iaquei Santo Job > que daña: .Temía 
“ ■ o en todas mis obras:, íabiendo qué

¡ M  OTROS MAS PARTICULA™

Í""1V M As porque afsí cómo el' prina 
í V jL cipai fundamento de la ;hu- 
miidad es el conocimiento dé si mifi 

k. no , aísi el de la fobervia es la  igno«

Éanda de si mifino; por tanto el qucj. 
¿eíea de verdad humillarle 3 trabaje 
_>or conocerle, y  afsí fe humillará* 

§J?orqtie como no humillara íuspen«. 
|íam ientos,el que mkandófe'íin^ It* 
|ibnja ala luz de la verdad ¿fe halla 
|llcno de pecados, fiitío cm  !as: heces 
jjde los deleytes carnales f embiielto 
|fenríill errores , efpantado con mil 
|§vanos temores, cercado de machas 
¡gperplexidades y cargado con e! .peí® 
¡¡fsici cuerpo mortal ̂  u n  fácil para ícm

o perdonas al delincuente* 

§4 Vhico* •=

reí remedios contra ¡4  
fobervia»
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'lodo-malo,, y tanpeíado ,parf;;toi|f- 
lo bueno ? ■ Por tanto , fí diligente* 
ásente, y  con atención te mirares, 

& veeras- datamente. como no tienes 
porqué.enfefe^yec^te*

Mas aiguno^ bay í qué áüñqüf 
mirando á si-fe humilláis;., ■■ mirando ,á¡ 
los Otros fe enfobervecen ^haciendo 
comparación de s i, á ellos 3yhaIIan* 
idoíe mejores que dios«: tó s  qu# 
por efta vkfedeyaüt&n^y prefumeii 
de s i, debían confiderar , qué dado 
cafo.,qué
yéresque ios otros 5 pero- todayia íi 
bieii fe conocieren ̂  en muchascpfas 
fe '• M teán :/tí^oíesfe:Fiies por qué 
prefomesdétíyy;de%reciask tu pro# 
simo por íer mas abftinente, ó nsa* 
yor trabajádór^qaeyéf iíipi^s^ébpqg 
yenturay aunque-no tenga cíTo ,~fe4 
ra mas humilde, © mas prudente, o  
maspadeiké, o mas caritativo que 
tu i-PoriaSité.y mayor cuidado debes 
tener dé mirar lo que te falta, que i© 
que tienes, y la&viftudes que - eí otit» 
tiene y qué las que. tienes tu p orqu é' 
eíie penfamientó te confervara en? 
hrfáildad ,-y dcfpemtfátén tífí-defeá»

. l&mdmfuáiofis}





' que hace la derecha, porque lávaná* 
gloria muy fácilmente acomete á las 
obras que fe hacen en deícubíertoi 
QnandO vieresttf cor acón qttefecbs 
mienca á levantar «¡ luego debes apü* 
car el remedio , y efteferatraer á la 
memoria tus becados, y  efpeeiaíasen- 
teel los mayores de ellosr
y-de-eítemábera con vna poncona 
curarás otra como hacen los MedP 
eos. B e fuerte, que mirando como 
el pavón la-mas fea cofa que en ti tiec 
nes 5 luego desharás la- rueda de tí§: 
vanidad* ? ,

Quatito* mayor fuetes , íaÉto te 
debes tratar nías humilmente: por-^ 
queíi endarverdad er&sbaxó f no es 
mucho qué feas humilde; pero fi eres 
grande * y  honrado, y  con todo efío - 
te humillas, alcancarás vna muy rara, 
y  muy grande virtuáV porque Ja hu«

, mildad ¿rila honra, es honra dé-; 10  
mihnafeonra, ydignidad de la digni- 
dad sjy íít-éffa falta... píemele eñámlfé- 
risa.dignidad*' :  ̂ - -r-

■ ; Si defeas alcanear fe virtud de fa 
humildad, ligue ■ el., camino de la Jin*- 
miliacion , porque lino quieres fer

h av



. , Vàrie VrlmStd* ' . : i é
Humillado, nunca llegaras - a-ler. Ibi® 
ínilde. Y  puèfto que muchos fe hu- 
milian, que en la verdad no fon hu
mildes j todavía no hay. duda, fino 
que ( como dice muy bien San Ber
nardo }  la humillación- es caminó ¡pa
ra la humildad ; aíK comq la pacien- 
cía para lapazi y  el eftudio parala fa-? 
biduria.f Obedece pues tamilmente 
à Dips ( y como dice San Pedro ) à 
roda humana criatura por amor de
D Í O S .  ;  ■ 1 '■ : - - ■■ '

Tres temores quiere San Bémar- 
do que moren fiemfke en nueftro 
coraron j vno quando tienes gracia?;’ 
y  otro quando.la perdiftes.y otro’ 
quando la bueiyes a cobrar. Temé 
quandb eftàs en gracia :, porque no 
hagas alguna cofa indigna delia* Te¿ 
me quando la pierdésyporque faltan
do ella * quedas tu'dáámpaiado de la; 
guarda que te defendía, ¿Y-, teme ü 
defpuesde perdida la cóBráres y por
que no la buelvas a peídefyT témien^ 
do de efta manera ? no prefúmirás de 
f i , eftando Heno dé temer .de Dios.

Ten paciencia en-todas tus perfe- 
cuciones , porque en el fufiimiento 
- Gula^píirt.L c 2 de



ele las injurias fe conoce ti yerdádétCÉ 
humilde. Npdcfprecies los pobres  ̂
y  neceísltados, porque, á la jtnMeiia 
dei próximo, mas íe debe coiiipáC? 
non, que menosprecio. Procura que 
tus veftidqs, no fean cuiiofos > por-.: 
que quien ama mucho ei.veftido pren 
ciofo; no íiempre tiene, el cocacola 
humilde j y. recetó tiene tí. que efío 
hace á los ojos de los totnhréSjj pues 
no los vi'fte. ílnO atíando oiiede ieé
vifto. Pero juntamente mira no fea 
el vellido mas mi dé lo que te con-i 
.viene, porque huyendo .de.la gloria* 
no la procures, comphacen muchos* 
que quieren agradar a ios hombres* 
mofeando que nó hacen cafe. de. los 
agradar 5 y  aísi huyendo las alaban»
£as, aiiutaménte ras procuran.. iam* 
poco has de deípreciar los oficios ba«? 
xos, pqrqueel verdadero humilde no
huye de los "férvidos humilcfet >- "ca^ 
mo indignos de fu perfona ,.m asan4 
tes de fe propia voluntad fe ofrece #
4 .. epos. como quien en fes»;. : . 
a ojos fe tiene por i
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C A P IT U L C »  I I Í í

H E M E  D I O S  CONTRA "VA: 
avaricia.

A Varicía es' dcíorHciiádo;'cleíeo 
de hacienda. Poí?fe.:qpáí coft 

tacón es tenido por avariento, no ío- 
lo el que roba ,;íinotaíribien el que 
deíordenadamente codiciadlas colas 
agenas, ó defordenadáíiieiiteguarda 
las fuy as.Efte vicio condena el Apaf- 
tol > qüaíido dice: Los qüe defean íéc 
ricos Caen ententacldñés yy íacos dé 
el demonio, '^'éritnuchoi defeos inú* 
tiles, y  danofos, que llevan los hónú. 
bres k la perdición» Porque la raíz de 
todos Ios-males es codiciad No fé póa 
dia tnasíencarecer la malicia de ¿fié 
vicio,qúe concftCpiM^á, pies pea 
ella íe dará entender,' quequíen ai e£  
te vicio' eftá fufeto, de todostbs otros 
es efdavo. ' ' -V ~

Pues quando efte vicio reptare til 
coraron, pttectós armarte contra él 
con las-cpníideraciones figuientes» 
Primeramente confidera, ó avaden« 
' ■ G’̂ctâ RarPA% c j  tô



to ,.qi¿e tu Señor ry tu Dios,quandd 
deícendiy deájQéte'lféíte rnííndojti© 
quifo poífeer eftas riqiiecás que tu 
defeas * anfesde tal- rianéfaiqflfo;da 
pobreca, que .quifo'tomar carne- de 
vna Virgen pobre, y  humilde , y  no 
de vna Reyaa ;muy altafy y  nMy 'po- 
detofa. ■ Y. qaandó nielé;* BO quifo 
íér apo.íé-ntado- en grandes Palacios  ̂
ni echado en cama blanda * nfeiteu% 
ñas delicadas, y  duro
pefebre * .febre mas- -pajás* = Defpues 
de efto, enqúantó’ éífefiahida- vivios 
fcmpte:àmèfopobm|â.?y!dei|>te€iè 
lâssriquëças ¿ pues .pararfus- » Embaxa- 
dores, y  Apo§oles,efe©gi©f n© Prin
cipes j ni grandes feñores * fino .vnospobres pepadores. Pues- quié;#nayof 
abufion ¿qUé i querer fer rico el? gu* 
fano, íiendo por él tan pobre el Se-t 
ñor detodb jocríado? > - >-> V? fo . <,■, ;

Cfoi#featam bie»;qua|itá:íéa:Ii 
sdieçadè ttfcoraçqti *■-piesiíiíaído/ ta 
anima criada à imagen de BloSj.y r% 
dimida: por fu S angr e (e  n cu yaco m- 
paradoe es nada t©d©>el-aHundo 
quieres perder por vn poco - de ; inte» 
lès. H© diera Dios fu vida por todd

• - el



\

t \  mimdo r y dióla per el anima, éfl
esyn

anima, que redo ei mando. jLaS;Ve§-
daderas riquecas no íqmoro^nr »afila
ni piedras preciólas, fino las virtudes, 
que conílgp trae la buena concien
cia. Pon á parte la opinión de 
los hombres, yvecrásqueno es otra 
qoíatoro y plata, íino tierra hlanqi,

dos Filofofosde ei mundo defpreda- 
.¡roa jtu, diícipulo de.Chrifto, llamado 
para mayores bienes, tienes pop Go
fa tangrande, que te bagas qíhlavp 
:de ella. Porqués-corno dice San G e
rónimo ) aquelesílervode iasriquey 
casque  las guardia como íiervo;mas 
.quien de si iacudidefte yugo^ repa&* 
telas con el Señor.  ̂r ,

Mira también,- que ( cqopql Sal
vador dice ) nadie puedefervir á dos 
feñores, que fon, Dios, y  las rique- 
-cas 5 y, que ao puederel de el
hombre libremente ; contemplar á 
^tos,.fi-anda;J|thQca:abierta tras-las 
jaquecas áe. el mundo. Los deleytes 
efpirituaies huyen ¿el coracqn ocu- 
j  Gma,Rart.I. C4 pa-

Máttb.6»



Wwes$mL 
fUfs#ttr ini** 
q u i  b e g r e s *

jiíádo etilos témpof ales ,y  no felpóte 
dran juntar en vno les cofas vanas 
con las verederas, las altas con las 
baxas, las etemaseon las temporalea 
y  las' efpirituales con las camales• ,pá¿« 
-fa-quopuéelás juntamente go^ar de
lasvnas, y  de las otras. Confiderà 
otrofi, que quanto mas profperamen»
te té luceden lascólas terrenas, tanto 
por venturaetes mas n3Íferable,poré| 
motivo queaqmfe te da defiarte de
cflà^fe'leldàadiqnì^fèteoftecè. '#  
l i : ;fiipieSes?g dcfventura - trae 
cbnfígo e®  peqoefia,prófperìdad i®  
amor de las riqaeqas mas atormenta 
con fu defeo, qne dèleyta confu vfo: 
porqfedñlá0'el?an ii® 'io fi diveríás 
tentaciones' , enrédala con machos
cuidados , combidala con vanos dé» 
íé|tés ,  provócala à - pecar, è impide 
lii '^peffid ¿y lépelo. - ̂  (obre £ todo 
elio ,núneálasrique^asie adquieren 
fin trab^óf
ni fe pierden fin doior : mas lo peor
-es,qué pò^^védès^éialcancinife 
"ofeníás de Dios ? pft|»#:£como die® 
•'el Proverb!osel ríco,Q esmalo ? ò he* 
rederode malo. í-



»■i-,' v. Conüdera otro í i , quan gran dé«« 
latino fea deíear continuamente

junten en vno, escierto,queno pue
den hartar tu apetito,mas antes iaatí* 
ân>F; acreciéntala® como e! beber 

aumenta ai Mdropicoliíed; porque

ciasio que tefalta,y íiempreeftásíuí. 
jHrandopormas. Defuerte,quedif-

íásdel mundo, canfoíexyno féífiat*» 
tz 5 bebe^yno-apagaia íed 
fio hace cafo de lo que tiene, ííno-Jé 
lo que podriamas haver ; y  no me
nos moleffiatieneporlo que no zU 
canea y que contentamiento por lo 
que pofíee jn ife  harta mas, de oros 
queju coracon deayre. De lo quaí 
cón-¡mucha tacón femaravilla San 
Aguftin , diciendo : Qué codicia es 
efta tan iníadabie de los hombres* 
pues aun lós-femos anim^es^i^ 
medida en fus deféosiPorqueentcn- 
ces cacan , quanda padecen itambre» 
mas quan^eftkihartos'j .ipego^ds» 
xan de ca^ar* ¡Í5o!a,Ia.::avaricia,ldé»; los

^ q u e



.ficmprc roba ; ynunca fe Harta.! tí- 
. Confiderà también , que donde 

hay muchas rìquecas, también hay 
muchos que las confuirían * muchos 
que las gafte%, machos que las def- 
perdicien ? y  hurten. Que riene^ei 
mas rico dei mundo de íus. riquezas;* 
mas que io necefiàrio para la ridai 
Pues de ello te podrías defcuidatfi 
piìfieflèstu-eiperan^a-en Dios 
encomendailes à i'u providencia}pues 
aurica dèiarhpara à los que efpe* 
ran en èls porque quien hizo al bona? 
bre con necefsidad de corner , no 
confentirà que perezca de hambre1,. 
Gomo puede fer, que manteniendo 
Dios a los pájaricos, y viftiendo los 
lirios 3 deíampare al hombresímayor- 
mente fiendo tan poco lo que baila 
para remedio de la necefsidad : I I¿a 
vldaefebreve, y la ^muerte fe apre? 
fe a  à mas andar; j que necesidad 
tienes de tanta provlfion para ran 
corto camino ? Paraqué quieres tan
tas rìquecas ^psesquantasmenostui 
vieres, tanto-maslibre:». .ysdgfemba- 
racado caminarás ? 15 quando lega
o s  ai ha de la jornada} no te irá me-



• v B * r ír : |f§
tíos bien fi llegares pobre f que á los
ticos que llegarán mas cargados; lino 
que acabado el camino;re quedad 
menos que fenrir lo que dexas ,y  me? 
nos de que dar cuenta a Diosacornó 
quiera que los nruy ikosal fin de la . ' 
jomada > no fin grande'angüítía 
xarán los montones de oro, que mu
cho amaron, y no íin mucho peligró 
darán cuenta de lo mucho quepoíle« 
yeron.': . m. i

Coníidera ctrofi y ,b avariento, \
jparaquien amontonas tantas, ¿que- 1
^as ? pues es cierto, que aísi como 
%?enifteáe£te mundo deínudo-; ,a.£si' 
también has de falir del. Pobre ná* Xt 
ciñe .en efta vida .. pobre la ■ dexarás.
Efto debías • peníar muchas vece 
porqoe( como dice San Geronimo) 
fácilmente deípreeia todas las cofas Ad Paulino. 
quien fe acuerda que iia de¿mma-f ;B prologo 
Eií el articulo de la muerte dexarás sibil*. 
todos ios bienes temporales'v lleva«* 
ras contigo folamente das obras que 
faiciftebuenas , ó malas , donde per? 
deras todos ios* bienes celeftiales , fi 
teniéndolos en poco, eoquanto. vivife 
te , todo tu trabajo empfeafte en ios
SI tc m r n



¿monees divididas en tres -partes ; e í 
cuerpo feentrègafà^àlos guíanos;©! 
^nima à ios demonios 5 y  ios bienes 
temporales à los herederos ; que por 

'Zxé.tg. ventura feràrEdefagradecidos, òpro- 
digos, ó rnalos» Puesluego mejor 
íerá, legan el ccnfe)o dei Salvador, 
diftribnirfos:à :pobf e$q que te - ios fife  

¿hále* vsndeiantefcoino’ hacen los grani, 
des Tenores quando carninan ? qn.e 
embian delante fus teforos* polque 
qué mayor defatino ? --que ' dexár tus 
bienes adonde mmea toffiams ̂  y  né 
embiarios adondepara íiemprc vivi«* 
ràS? .
; ■ Confiderà también» que aquelf®« 

berano Governador del mundo * có
mo vn prudente ladre de fkmiia* rési 

; - partiólos cargos^ytet^nes^ídei^í
manera,queá vnos ordenópara que 
jdgidién, y  á otros para que fuefíen 
regalos* à vnos para, que diílrifeiiyeft 
fenlonecellário * y á otros para qué 
lo recibieífcn. Y pues tu eres vno de 
los que eiàn pneftos pam deípeníe-; 
ros de la. hacienda que à ti fobra * pa* 
recetequete fer álieítoguardarpara



$  ...
fe-

rifó le , lo que r ecibifte para muchos!?
Porque c©modkc?San]&íilie, delos» 
pobres es el pan que tu encierras , y,, 
de ios defnudos el vefbd© eme t u e£.i
condesy de ioswíesablesel dinero 
que tu entierras. Pues dábe ciertey 
que a tantos hurtafle fas bienes , a 
quantos pudieras aprovechar con lo 
que á ti íbbraba, y no aprovechafte.
Por tanto mira, que dos bienes que 
de Dios recibiíle >-íbn remedios de la 
miferia humana , y  no faítrementosí 
de malayida*, M icapuesque face«! 
diendote todas las colas profpera- 
mente, note olvides de quien te las: 
da ; ni de los remedios de .la miíeria 
agena bagas materia, de vanagloria.
No quieras, ó hermano, amar ei def- 
tierromasque la patriá^i de lasdifó 
posiciones, y proviíiones para eami-; 
car, bagas eilorvos de el camino ¿í n|i 
amando mucho la claridad de la D®*í; 
tía j deíptsáes la luz del medio & tf  

conviertas losiocoiros de la vida, 
te-en materia de muerte per- .

Vive. contento ¡con la fuerte ■■ 
e tienes, acordándote, que dice cht,A47ÍaU 

porto!,; Teniendo inficiente man te-
ni*



pimiento, yfopacoftquenoseubäl 
mos con -efto citamos contentos* 
Porque ( como dice San Ghryípllo., 
mo) el ñervo de Dios pö;,fö-:ha-de

Í|j§ Qídáás'^ikdiútiff.

ni para parecer Dien m para
regalo de fu carne, fino pata cumplir 
con funecefsidacL Buíca primero” el 
Reyno de Dios, y fu iufticia,y tedas 
las otras colas te íeráft concedida?,
porque Dios que te quiere dar las co
las grandes', note pegara las peque
ñas. Acuerdare, que no es la po® 
breca virtud, fino é l" amor de la po* 
breca® v B.

; Los pobres,qud voluntariamente 
Ion pobres, fon femejantesá-Chriffcoy 
que fiendo rico, por nofotros fe hi
zo pobre. Mas los que viven en po- 
breca necesaria;, y  la míren con pa®

«  *  *  ft  / v  o  c  o  *ciencia, y deiprecian ías riquecas que 
tío tienen , de eífa pobrera necefíatia-
hacen vitraái Yaísi como los pobres
r*r\n IIt ■f̂.¡rvKr̂ r,<rE
Ghriftojafsi losricescoáftslioififtsai» 
íe reforman pata Chrlftoy porquePcíi 
ibíamente lös-pobrds'paftöÄ Wfe-s 
-ron'a Chrifio-, mas también los ík- 
-bios, y poderofos , quando ie dfi'e--

cié*



J rarts 'P/mcra, ■■
cieron fus teforos. Pues tu , que tie« 
nes bailante hacienda, da liiuoíhá á 
los pobres, porque dándola á ellos 
la recibe O rillo . Y  ten por cierto* 
que en d  Cielo, donde ha de fer tu. 
perpetua inorada, te rila guardado 
lo qué aora les dieres > roas fi en ella 
tierra eícondieres tus teferosjfio eípe 
íes hallar nada donde lo pufífle.Pues 
como íc llamarán bienes de el hom
bre,ios que no puede llevar coníigo* 
antes los pierde contra fu voluntad? 
Mas por el contrariólos bienes efpi- 
rituales fon verdaderamente bienes, 
pues no defamparan a fu dueño, aun, 
en fu muerte, ni nadie fe los puede 
quitar,fi él no quiíiere.

§e Unico,,

Q U E  NO D E B E  N A D I E '7  
retener lo ageno. :

A  Ce rea de eñe pecado, convie
ne avifar del peligro, que hay 

en retener lo ageno. Para lo qual es . 
de faber, que no folo es pecado to
mar lo ageno, lino también retener-.

lo



lo contra voluntad de cuyo es* 
no baftat que tenga el hombre pro* 
-pofito de refdtuir adelante, filucgo 
puede 5 porque no folo riene obliga* 
cion a. reftituk , .fino, también á luego 
refiimlr 5 verdad es , que fino pudief« 
leiuego 5 o del todo no pudieíle, |>of 
haver venido á gran pobrcca , en tal 
cafó no íeria obligación a vno  ̂: ni a 
otro, porque Dios no obliga á lo ios» 

le. . ..
Para perfoadm efro ,no me pare« 

ce hav oecefsidad de mas
que de aquellas quedan uregono 
Cnve á vn . Cavadera- , diciendo!

'de ir contigo alia* Pues qué mayor 
locura,quequedarle acá eí prove* 
felí®, yiíevar contigo el daño í  y de- 
Xar á otro el güilo, y. tomar para tí 
él tormento i y  obligarte a penar en 
laotravida, por lo que- otros hayan; 
de lograr en .efta?< ■ >  ̂ vd ,
. í '4 Y  demás de efto vquc mayor deá 
latino ,-.q-.ue tener en-mas- tus cofas, 
qtie á ti miímo |  ipadscet detrimen -̂



•D».
pomo padecerlo eá 

la hacienda ? Y  poner el cuerpo al 
golpe de la efpada, por no recibirle
en la capa ? r Y allende de eíloj qué 
tan cerca eftá de parecer á Judas , el Matthzfy 
que por va- poco de dinero vende la 
Jufticia, la gracia- -, y fu raifrHaanimd?;
Y  finalmente, íi es cierto-( como lo 
fes ) que a la hora de ía muerte has d  ̂
reñituir, íi té hasde fai var 5 qué ma« 
yor locura, quehaviendo ai-cabo de /
pagar lo- que-debes , querer -citar de f
aquí alia,en pecado, y.acoftárte en ¡
pecado,y levantarte en pecado,y. f
confcflar, y  comulgar en pecado} y; ;
perder todo.lo que piegdfe ̂ el que éw 
tá enpecado, que vale mas que todo 
el interés del mundo? Nq-parece quie 
tiene juicio de hombre-  ̂el que paií^ 
por tan grandes males. '
, , -t Trabaja pues: hermano y'rpoí; pá-a 
gar muy bien lo que debes ’, y  por rio 
hacer aeravio á nadie. Procura tam-  ̂ , 4
bien que no duerma en tu cala el tra*. ^

detu, jornalero«.''No-le y¡t.asas ir-, ni venir muchas - veces, .y echar tantos caminos por cobrar hacienda, que trabaja
Hii&yPm'í.I* la.



la , que en ganada s como mucHá$ 
v e c e s  acaece con la dilación de los 
malos pagadores* Si tienes teftatfíen« 
to que cumplir., mita no defraudes las 
animas de ios difuntos de fu debido 
focorto, porque no paguen la culpa 
de tu negligencia con la dilación de 
fu pena, y dcfpues cargue todo fobre 
te anima. Si tienes criados a quien 
debes, trabaja por tener muy afren
tadas , y claras tus cuentas, y  deferid 
baracate , d i  lo menos declárate 
muy bien con ellos en la vida, para 
tío dexar deípues marañas en li 
muerte. Lo que tu pudieres cumplir 
de tu teftamento, no lo dexes á otros 
executores > porque fi tu eres defeui- 
dado entuseofas propias,como crees 
‘ ; • '!í en
agenasf :

FfeCiatedenodeber nada á na* í 
díe / y  afsi tendrás el faeno quieto, Id | 
contienda íepoíááa, la vida pacifica» | 
y  la muerte defcánfada^ ¥  para que f 
puedasMircoft efíó  ̂̂ ef‘medió é4 
que pongas freno a tes apetitos , J„ ' 
d e f e o s  í  y  ni - h a g a s  todo ló q u e  d é * »  j  

feas,m  gafres mas 4e lo que tfene^ $
■ ' .:ó.% 1



' T M í  f n m m l  f t \
f'de  eftá manera midiendo eí gáftóa1 
Mó" cóft k  voluntad> fino cóii lá po£s 
fibilidád > nunca tendrás porqué ác4 
ber. Todas nüeftfas deudas nacéis 
de nüifttbs apetitos ? y  k  modera-»
Cion de eftos válé mas qué muchos 
cuentos de renta. Ten por fumas , y  
Verdaderas riquecas aquellas qüé dí
te eí ApoftoL Piedad * y contenta- tTb¡ 
miento con la fuerte qüe Dios te dio.
Sí ios hombres no qüiíiefíen íer mas 
de lo que Dios quiere que feañ,fíem- 
pre vivirían en paz ; más quañdo 
quieren paffar efta raya»ficmpre han 
de perder mucho de fu defeanfo,por
que nunca tiene buen fucefíb io qué 
fe hace contra la divina voluntad*

CAPITULO IV*
-REMEDIOS CONTRA WXURÍA¿

LUxuria es apetito defordenado 
de fucios, y deshoneftos deléy- 

tes. Efte és vnó de los vicios mas 
genérales, y mas cafarlos 3 y mas fu* 
íiofos en acometer que hay* Porqué 
{  como dice San Bernardo ) entre to- 

GuiíitPíirt.l* d 2 das



¿as las batallas de ios Chriftianosqlat 
mas duras Ion las de k. caftidad , don# 
de es - muy quotidiana h  ¡ pelea , y
muy rara la citoria,

Pues t

»le vicio; tentare t|M®ragpnq 
des falirle al camino con las confide# 
raciones figuientes,. Primeramente 
confiderà, que efte vicio no folo en# 
íucia el anima, que el HÜGse.Dios 
limpió con íu Sangre* fino: tpabfcu 
el cuerpo», en quien joeffipen;vn íag 
grado relicario es depofitadqel^erail 
tifsimo cuerpo de Chrifto. PaeS'-fiíaÉ 
grande culpa es profanar*y enfudaft 
el templo material de Dios 5 qué ierà 
profanar efte templo en que mora 
Dios ? Por eíto dice el ÁpoftohHüid 
hermanos del pecado; de. k/fornica* 
cionjporque mas que todo otro peca 
do que hiciere elhcmbre,foerade fu 
cuerpo, es el que cae en fornicación, 
y  peca contra íu mifm© cuerpo! pro* 
íanandolOj y eníticiándolo con el peí 
£ado carnal* Confiderà también, qu# 
.$fte pecado n o ■ fe puede poner por 
obra, fin eicandalo, y  peritaci© dé 
.otros muchos 2 que

*
m
& 5a

I

%'i;
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• -ratte Trímera* f p
ffcrviencn en è l, que es la cofa que a- 
la hora de la muerte mas agudamen
te fuele herir la conciencia. Porque 
íi la Ley de Diós manda , que fe dé £x«i. «fg 
vida por vida, ojo por o jo , y  diente 
por diente ; qué podrá dar' i  Dios el 
que tantas animas deftruyó ? Y con 
qué pagará lo que él con fu miittií 
Sangre-redimió? 1

Confiderà también, que efte al- 
hagueño vicio tiene muy dulces 
principios-y muy amargos fines? muy 
ladies las entradas, y muy dificulto- 

; ías las Calidas. ■ Por: donde dixo el Sa- prw.ni 
bio, que la mala muger era como vna 
caba muy honda , y  vn poco bo- 

\ quiangofto, donde íiendo tan fácil 
; la entrada , es dificultofifsima la íali—
; da. Porque verdaderamente no hay 
s cola en que- mas facilmente íé enre- 
■ den los hombres que en efte dulce ví- 
: ció ? íegun que à los principios fe de»
1 mueftra ; mas defpues de eniacados 

en é l y  trabadas las amiftadey, y ro- 
; -io el velo de la verguenca, quien los 
i facarà de ai ? Por lo qual con mucha 
■; tacón fe compara con las nafas de ios 
: peleadores, que teniendo las entra», * GM#3Part,L d 3 das



Gaié
idas muy anchas , tienen las íalidas»
muy angoftas i por donde el pez- 
que vna vez .entra 5 por maravilla fale 
de ah Por .aquí entenderás -quanta'-, 
fnuchedutntee de pecados hay en 
fan prolijo pecado ? pues en todo eí- 
te tiempo tan largo, eftá claro 3 qué 
afsi por penfamicnto s como por 
obra, como pordefeo5ha de íer Dios 
jclfí infinitas veces; ofendido.

Confiderà tambiénfóbrc todo 
efto (como Sce vri po&or ) quanti 
muchedumbre de otros males trae 
configo ella aihagueña peftilencia# 
Primeramente roba la fama, que en* 
tre las cofas humanas *e$ la mas ber- 
mofa pofíefsion que puedes teneri 
porque ningún rumor de vicio huele 
mas mal -, ni trae configo may or infa« j 
mia que efte. Y aliende de efio j de- i 
bilita las fuerzas, amortigúa la her- s 
mofara, quita la buena diípoficionj. 
hace daño à la faíud ? pare entórne« ¡
dades fin cuento i y eftás muyfeasfy ;
fu cías ; desflora antes de tiempo la ; 
íreíciira de la juventud;, ¡f¡ hace; venir í 
mas temprano vna torpe vejes i, qhí- [ 
tala fiierca del ingenio.embota;lf I



Tarfe Vrhmrd»
agudeca del entendimiento, y eaü la. 
buelve brutal. Aparta el hombre de. 
todos honeftos eftudios, y exerciciosj 
y  afsi le ^abulle todo en el cieno de£.
te deley te , que ya no huelga de peo™ 
iar, ni hablar, ni tratar cofa que no 
fea vileza} y fuciedad. Hace loca Id 
íuventud 5 é infame 5 y la vejez abor® 
recible, y miferable. Mas no fe con™ 
renta eñe vicio con todo eñe eñrago 
que hace en la perfona del hombre, 
,lno también lo hace en fus cofas. 
?orque ninguna hacienda hay taii 

. gruefík, ningún tan. gran teforo , a 
: |uien la luxuria no gañe, y confuma 
¿n poco tiempo. Porque el eftoma- 
go, y los miembros vergon^ofos, fon 
/ecinos", y compañeros s y los vnos 
t ios otros fe ayudan , y conforman 
¿n los víaos. De donde los hombres 
dados .&.,dácio§ carnales común™ 
nente.fod cocedores, y bebedores?

: { aísi$n tíí¿nquctes,',y ceñidos gañan 
;■ rodo quatito tienen.’ -X demás de e& 
?tq las, mugeres deshoneñas nunca 
fe hartan de joyas, de anillos, de vef- 
tjdos, de olapdas, de perfumes,' y 
.olores, y cofas 'tales',? y r 

Guia.Faft.1, ~ d 4
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iños piefèntes que a tos 
amadores que fe los dárt*' Para: etryár 
côîifîrmacfcp' baña tí exemple ci©' 
âquéHiifo prodigo* qufbn eftbgaffisî 
toda Îâiégitîiîîa de fu padre, , ■.' *■ -v-' 
* : Mira tàÉibten, ' qik quanto mat 
ènttegâres tus peftfamièrif©  ̂', y- ttt 
ituerpo àbeîeyces 5;tânïd.jiîeffës‘fïab- 
îtira mai taras : yà eñeiíeleyte 'Sé-feai* 
fa hàmifay íírib hambre t porque el: 
amor del hôffibreaîambgéry ô dé la 
muger al" hombre nühédíe pierde* 
antes apagado vha vez1 buçlvéa 
éncender. ŸmMottofiy; tômireÉë 

é  t  s'brëw y y ■ ta pena'qtfe êr 
perpetua.;' y  pbr 

té j que ;’es vii tttiy befíguMf trfttíp@ 
por vna brévilsimay y :totpífsiSffá'-ftb- 
jra de píáoer yperHéf ÿ'eîi'' efta tída e! 
jfoço deda

na ’que ' i&arÿ'iîtœmre-

a?

:n

ra y y padecer lachar 
àfâbarTO ii'fe'qtt

y : ' Çbhfîdera tdmbíéiipof ôÔâ.ptey 
É l i  digaidai yy p rftítíleM  f f f i P
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• Tétte Primeráa '■
Virginal que efte vicio deftrujfej porw 
que los virgines en efta vida comien
zan á vivir vida de Ángeles 5 y fingu- 
larmente por fu limpieca fon femé- 
jantes á los eípiritus celefriales; por-»' 
que vivir en carne íin obras de carne, 
mas es virtud Angélica que humanad 
Sola la virginidad es-la que ( como 
diceSan Gerónimo ) en efte lugar, y  
tiempo de mortalidad , repreíénta e t 
eftado de la gloria inmorral. Sola ella’1’ 
guardada cofttimbre de aquella Ciu«1 
dad foberana, donde no hay bodas, - 
ni deípoforios; y afsi da á los hom
bres terrenos experiencia de aquella' 
ceíeftial converíacíon. Por la qual
en el Cielo fe da cierto- , y  fingular- 
premio lá'los virgines: de los qiiaíes 
eícrive San Juan en el Apocalipíi, di-' 
ciendo :■ Eftos fon los que no aman
cillaron íu carne con mugeres, mas’ 
permanecieron virgines í y  efíos fi- 
guenl ai Cordero por donde quiéra 
que va. Y  porque en efte mundo-fe 
aventajaron fobre ios otros hombres: 
en parecérfedon Chriñó en -la pure
ta virginal ,.poréfto en eiotro-íe lié-'
garas 'i ei jñasúMijxmems 3 y -fin-i

sítfcí



gularrnente fè defeytaràn de. la lima

Y no fole hace e ila virtud à los
«pela tìene%lauefanteS; à Chriffo* 
mashacelos también templos vivos 
del Efpirim Santo ,, porque 
divino Eípiritu amador de la limpie- 
ca.j, aísi como uno de los viofes que 
mashuye,es la deshonefiidad, ais| 
en ninguna parte mas. alegremente 
ispoía * que en las animas puras,y 
impías* Por lo qua! el Hijo de -Dios 
concebido por el Eípiritu Santo^ tan- 
toamè % y  nonio vilginwd*;; qp5r
por ella hizo vn tan gran milagro, 
como .fue nacer, .de Madre. Virgen. 
Mastu ya que perdifte la virginidad| 
4  lo-menos. deí^pe&.-dcl..^i)^^^ 
teme los peligros que ya expe r im en- 
talle. Y ya -que no quifiñe guardai: 
entero el bien de nattiEaleca , fiquíe-
ra deípnesde ceb rad o  terqpara,^y
tornándote à "
do s tanto, mas „.,, ̂
paen-buenaSjfi>i^i-qqatí.|9 ?̂ o^/iaf; 
n>alas qpe JpiJiecÍTO,$? 
mas mereéedpí- de, ¡caftigo.;. Porque 
nmeiias Yí?ces acontece ( comò ”

í-d



-.patte Vrimem* ■
San Gregorio) que defpues de la cul
pa fe hace mas ferviente el anima,1a 
qual en el eftado de la inocencia efc 
taba mas floxa, y defcuidada. Y  pues 
Dios te guardó haviendo cometido 
tantos males, no hagas aora por don
de pagues lo prelente, y lo palfado, 
y  fea el poftrer yerro peor que el 
primero»

Pues con eftas, y  otras íemejan- 
íes coníideraciones debe el hombre 
eílar apercebido , y  armado contra 
eñe vicio, y efta fea la primera ma
nera de remedios que damos contra 
el.

§. Unico.

DE OTRA MANERA DE REME 
dios mas particulares contra 

la luxuria.

D Ernas de eftos comunes sfeme-
dios que fe dan contra efe -vih 

cío , hay otros mas efpedaíes,. y  efi
caces, de que también íerá racon tra
tar. Eptre losquaies e! primero es re
fluirá Jos principios ( como;.ya .-en 
otra parte diximes ) porque íi al 

, prife



principio no fe rechaza al cöcflniigö  ̂
luego Crece, y fe fortalece , porque 
( como dice San Gregorio' ) deípués 
que la goloílna del deieyte-fe apocie-C 
ta del coraçon, no le dexa pénfar otra 
cofa, que aquello que le ddeyta.Poí 
efto fe debe reíiíHr al principio* 
echando fuera los penfamientos car* 
nales 5 porque afsi como la lena fuf« 
tenta él fuego , afsi los penfamientos 
mantienen à ios-défeos ? los qualeŝ  S  
feeren buenosenciéndele el fliege 
de la caridad 5 y  fi malos ? el dedal«* 
xuria. . í.- ViKp

Demás de efto , conviene gnafe 
dar con diligencia todos los íentidos; 
mayormente los ojos de veér cofas, 
qué te puedan cantar peUgroJBöfÄ 
que muchas veces mira el hombre
íéncillamente, y por fola la vifta qup* 
da el anima herida. porque e l mi» 
rar ihçônîideradameiiïè las "mugér#s 
o inclina, o ablandada coñfíanciade
ël que lás mira, nos aconíejo CfEcl#»

; diciehdor?H^ qtiierast§^ëeC ̂■
oios por los rincones '-de la Gim*
'■  jaipor fus calles, opiatas; aparta ' 
o p s k ^  ‘ â t ï l v  y ¿ « o

ycas
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Parte Primará: 6 f
Ureas-fu herma fura, Para lo qual nos 
y ebria baftar el exemplode el Santo 
Job,que ( con fer Varón de tanta 
íántidad ) guardaba muy bien fas 
ojos (como él mifmo lo conftefia ) no 
fiándole de si > ni de tan largo vio de 
Virtud ? como tenia. Y ir efte no baf- 
t&-, á lo menos debria baftar el de Da- 
vid, que ílendo Varón fantifsimo, y  
tan hecho á la voluntad de Dios,bafi< 
tó la vifta de vna muger para traerle 
á tres tan grandes males, como fue-.. 
ion t homicidio ? efcandalo , y aduUí 
íerio*

I Y no menos también debes guar- 
i dar los oídos de oir cofas deshonef. 
| tas , y quando las oyeres , recíbelas 
i con roftro trifte; porque fácilmente 
í fe hace lo que de buena gana fe oye. 
i Guarda también tu lengua de qual- 

quier palabra torpe ; porque las bue- 
■ ñas coftumbres fe corrompen con las 

platicas malas* La lengua defcubre 
¡: las aficiones del hombre,porque qual 
; mueftra k  platica, talle defcubre el 
¡ coraconjporque de lo que el cosacos 

gftá lleno,habla la lengua.
'Trabaja pos traer ocupado tu co*¡

IM



tacón en Tantos pehfamientos $ y  ttf‘ 
ctterpo en buenóé exercicíos* porque 
( como dice San Bernardo ) los do» 
fflonios embian al anima Ocíéft ¿saJ

¿ tí Gma Íí pcáioreS'j

los penfatnientos en que fe ocupe 
porque aunque cefíe de mal obrar, 
ño ceffe de peníar maí. ¿

En toda tentación f mayormente
enefta # pon anteios ojos de tu cora- 
con eí Angel dé  tu guarda} y  :t i dg-# 
monio tu acufador s los qtiales en la 
verdad ílempre eftáír mirando todo 
lo que iiaceSj y lo reprefentan ái náif- 
fflo Juez: * que todo ío vee 5 porqué 
íiendo efto afsi* como te atr^erás i  i 
hacer obra tan fea y  que delante de 
otro hombrecillo Como tu no ofariáí 
hacer, teniendo delante tu guarda^ 
dor, tu acuiádórjy tú Juez! Pontam* 
bien antelosójosdl e!|>anto del jui* ; 
cío divino,yía llama dedos tormentos j 
eternos , porque quaíquíet pena fií ¡ 
vence con temor de otra mas grave, 
como vn clavo íe "laca con otró , y  \
»ysi nracnas veces ei ruego ue- m xm
ítitia íe mata con ía tneiiiofii del files 
go del infiernos Demás de eíhy eíeúr 
late quantúfiietepGÍsíHe>di4 a§Iar

■ 'W<
,



"Parte Trimsrd:
fólo Con mugeres de íofpechofa edad? 
porque ( como dice Chryíofloaso } 
entonces acomete, mas atreyidamen» 
te nueftro adverfatíoa los hombres* 
y mugeres, quando los veé folos,poiu 
que donde no fe -teme reprehenibr, 
mas ofado llega el tentador. Por tan
to nunca te pongas a tratar con mu- 
ger fin teíHgos; porque efto íbloin- 
cita , y combida á todos ios males. !Ni .y
condes en la virtud paliada, aunque 
fe a muy antigua : pues íábes que ¿ f  II 
aquellos viejos fe encendieron en el • I 

■ amor-de Sufana , porque la. vieron 
muchas veces en fo jardín íola. Hu
ye pues toda fofpéchofa compañía 
de mugeres, porque veerías,daña los 
corazones, oirlas, los atrae, hablar
las , los inflama, tocarías-, los eftimu- 
la 5 y finalmente, todo lo de ellas es 
lacó para los que tratan con eílasJPor 
eñó dice San Gregorio: Los que de
dicaron fus cuerpos á continencia,no 
fe atrevan á morar con mugeres, por
que en quanto el calor vive en el 
cuerpo, nadie prefuma que del todo 
tiene apagado el fuego deí coracon.

Huye también fes jítefentillos, vi-
fita-

Nota*



&a:ciotes, y; cartas,de mugere%fppí, 
que todo elio es Siga para prendes 
ios eoráconesl y íoplps para eneen-t 
áet-ei füégo déi maídefeoj quando I3
•liaajá-.fe va acabando* Y  fi amas algo« 
,.ná]Émger bqrtefta * y íanta, amala etj 
4®anii6a , íln tu rat .de vibrarla à me** 
.nuda , ni tratar cori ella famiiiarraen« j 
tei Y porque ia liavt detodqeftene- j 
góció , principalmente Gonfifte . en J 
Iiuir de eíias pcaíiones y anadirè aqni I 
dos ejemplos, que San Gregorio eíV f 

¡ % Diales» orive eii fus Diálogos i los queíesféiy ■ | 
is. viran grandemènte para efte próp# | 

fífd. Cuenta ei alli , que éñ la Prpí | 
vindadeMfia-havia m ^Sacetibí^ | 
eí qual regia con gran temor de Dios j  
vna Igiefiaj que-le.era encomendada« J 
Y  eñando allí vna muger virfcuoíay | 
que tènia cargo de jaropa |
coíás.de la Igleíia ,;éi la amaba como 1 

- ^Hermana, roas guardabafè dé ¡eiía¡i jj 
como de enemiga* Y  aísiporningn* j  
nayia.|>ermitia q^;-íé: 41eggj|é;;|¿^; §
: coaio,qpalfeavia quitado, toia oca« | 
iion defa®iliaridad,y comünicaciqpi j 
Porque propio es de los fantos V4SíH 1
a«s-> por eftài m sk m ?  á f  t e & f *  I

..................  safe i
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pondiô : Por v entura no ̂ ds aquí toi 
Bienaventurados Apoftoies -San Pe
dro , y San Pablo ? Y- boiviendofe àt 
ellos,.bolvi© à decir: Yàvoy, yàvoyi 
Y  en acabando,; eilas palabras diè el 
anima d Dios- Elle exemplo de va«' 
ron tan recatado eícriveSan Grego
rio en el .quarto libro de loi Dialogos 
con elle fin gloriofo, porque tafeori-ï 
venia que fuelle la muerte de quieri 
con tanto temor haviâ vivido*
, Mas otro exemplo eícrive en e!

' tercero de los mifmos DiaLogos, de 
vnReiigioíoObiípo, aunque notan, 
recatado , el- qual también referiré 
aquí, paraoaftigo, y  eícármiento d i 
los:que¡nbioíbo. Delqualexemplo, 
dice , que fueron tantos losíefiigos, 
cajíiquantoseran los moradores de 
laCaidad^donde el cafo acoiitecio.

Dice.¿i pues, que en vna Ciudad 
de Italia ,  havia va Gbifpd llamado 
Andreas, el qual haviendoflempre 
vivido vna vida muy rdigiofa , y  lle« 
na de virtudes, tenia en fu cam , y  
compañía vna muger,<íáiYbIen re© 
giofa, por eftar muy cierto,y  iati6  
fecho de fu virtud , y  caítjdad« Delà



qtial ocaiicn aprovechándole el ene-« 
migo,halló entrada para tentar fu co- 
racon. Y afsi comencó á imprimir la, 
figura de ella en ios ojos de fu ani- 
uro, e incitarle a tener feos penfa- 
mientos. Acaeció pues, que en efte 
tiempo vn Judio caminando de Cam
panil para Roma , y tomándole la 
noche cerca de ia Ciudad de cite 
Obifpo, y no teniendo lugar donde 
fe acoger , vino á parar á vn Templo 
antiguo, que citaba aíli de vn ídolo, 
donde fe acolló á dormir. Y temien
do la mala vecindad de la cafa del 
ídolo, aunque él no creía en la Cruz, 
toda via por la coftumbre que tenia 
de veer perügnar a los Chriftianos en 
el tiempo de ios peligros, hizo el tam
bién fobre si la fenal de la Cruz. Mas 
como él no pudieífe dormir de mie
do de aquel lugar , vio á la media 
noche vna gran quadriila de demo
nios entrar en é l , y entre dios vno 
mas principal, ci qual afrentado en 
vna filia en medio del Templo , co
mencó a preguntar á aquellos malva
dos efpiritus , quanto mal havia he
cho cada vno en el mundo, Y como

"Parte Primer a. 6 7



o reíponáigiíe,á®3qQ€-liasi# 
íalio vno de ellos en medioa

y dixo y que havia felicitado él anim© 
del Gbifpó Andreas, con la figura de 
vna muger ¡religioía ¡> que tenia en fe
caía. Y como aqutljiiialyado preÍH 
dente oyefie efto con grande defve*
lo , y atención, y lo myiéi© por tañí
fo mayor ganancia, quanto mas re-« 
Jigiofa era la perfona,. El eípiritu ma*»i 
lo , que: havia dado: cuentade eíio ¿ 
anadió , qtíe el dia paliado á hora de 
iVirperas yhavia tentado ctan fiierte-i 
mente fe coracon, que llegando fe a 
la Religioía con femblante alegre  ̂
la havia .dado- vna palmadica en 'las 
efpaldas«. Entonces aquel antiguo 
enemigo del genero humano , co- 
mencó<■$ exortar á eñe* tentador¿$ 
que diefie fin á 1© que havia co*
menead©, para que con; epo alean« 
cañe vna corona fingular entre todos 
íus compañeros. Pues eíiandó eljtii 
dio viendo todas eftas cofas , y  tem* 
blando con gran pavor: de ,1o que 
velaaquel malvado e&iritu qué afe 
prefidia, mandó a los otros, que fue A 
fea á mirar quien ora aquel que ha«;

■ ■ ,-¥Ía



Parte Primera*
Via ciado dcrmir en aquel lugar. Y¡ 
mirándole ellos con grande aten
ción , y vigilancia, dieron voces, di
ciendo ; H ay, hay, vaíb vacio, • mas 
bien íeilado. Y  refpondiendo ellos 
eíiO 5 deíaparedó luego toda aquella 
compañía de efpititus malignos. Y, 
hecho efto, el Judio fe levantó lue
go , y viniendo con gran prieíTa a la 
Ciudad , y hallando alObifpo en la 
ígkfia, llamóle á parte, y  preguntó
le , íi era moleftado de alguna tenta
ción ? Y como el Obifpode vetguetl- 
ca no le confdlaíle nada, el replicó, 
que en tai día havia puefto ios ojos 
con mal amor en vna íierva de Dios, 
Y como el todavía ne^affe efto . el

O  s ,

Judio añadió, diciendo: Por que nie
gas lo que te pregunto , pues ayer á 
hora de Viíperas llegarte a darle vna
palmada en las elucidas? De'i o cual 
maravillado el Qbilpo , y viéndole 
comprehendido en aquella , culpa, 
confefsó lo que antes havia negado» 
Entonces e! Judio le declaró la mane
ra en que efto havia íabido. Lo quaí 
entendido, ei Obifpó fe potito en 
tierra, haciendo oradon a Dios nucí- 
• Guia,P¿r;,I, e 3 tro



tro Señor, y  luego deípidip de fu ¿a» 
íá , na Tolo aquella büéna muge% 
irías qualquiera otra que .efíuyieííe 
en fu férvido. Y en aquel, mifrif© 
Templo de Apolo hizo vn Oratoijo 
en .nombre de San Andrés:, y  quedo 
Íih|:e' de toda aquella tentación. .1" 
juntamente con eftotraxo a conoci- 
uliento de Dios al Judió ? por Ctiyá 
Viíioh y 'y  dmoneftacíon hada íidó 
curado : é IníStuyenáole eti los miT 
terios de la Té^ y layándole con agua 
del fanto Bauttímo, le pufo en el gre- 
íTiio de la Santa Igleíia. Y afsi fuceá 
dio 5 que el Judio procurando la Ta
lud. agena, alcancaííé la Tuya própiáp< 
:Y nueftro Señor Dios por el medió 
que encaminó la buena vida de vnój- 
coníervó en la buena vida al otroí 
Otros muchos exemplos de íemejan- 
íes hiTorias, afsi pafíádas, como pre- 

fehtes, pudiera referir en efte 
lugar, pero eftos haáeá 

por aora.
:' s. Ó
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E  M E D  IOS. CONTRA L à

ios otros 5 conviene à faber ,de los

no fe puede igualar cqo ellos $ y  de 
los menor es,.porque fe igualan con 
e l; y de ios iguales, porque compi
ten con él. De efta manera tuvieron 
embidia Saúl a David , y ios Fariléos 
a Chrífto, por lo qual le procuraron 
la muerte; porque tal es efta beftia 
fiera, que átales perfonas no perdo-, 
na. Efte pecado de fu genero es mor
tal, porque milita derechamente con
tra la caridad , aísi como el odio- Pe
to muchas veces no lo fcrá , quando 
no fuere la embidia confumada, co
mo acaece en todas las otras mate
rias de pecados. Porque afsi como 
hay odio , y también rencor , que no 
es odio formado , aunque camina pa
ra e l; afsi hav vna

I I®¡

I b «I
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Eítees veo dé los
trof©s*-y mas perjt 

ay , y  que ra'as ■ eft 
Imperio por el mundo»eípedaliEgEss 
te :por las Corres •, yPalaeioS y

’ quién íe!®

, o de tener
Mecerla.?'Por^iíe-;quaEÍd-ei I 
coníidera laembidiaqüe húvoyno 
digo ya entre los primeros dos .liérfe: 

Rstnwa i y manos, que fundaron áRoma * fino 
Remo,dbelt entre los dos primeros, que poblaron- 
e ,J , '  el mundo* la qualfue tan en
v j r

ara matar el vno al otroi y la
*  2/ 0

Manb.z§ , féphxlaqnal les^izo^venderte’ pof 
efclavo r y la que huvo entre losmií-« 
mosDiídotiíos de Chrifto

ir-* » o *.



• ' V-Mte Primera^
íQtaando el hombre todo eíto íeejtpia 
podrá imaginar de los otros hombres 
del mondo, donde ni hay efta íanti- 
dad, ni eñe vinculo de parentefeo? 
Verdaderamente eñe es vn vicio de
los qoe de callado tienen grandifsimo 
íeñorio ídbre ia tierra, y el que la tie
ne deftruida. Porque íu propio efec
to ejsperíégu irá los buenos, y á los 
que por fus virtudes, y habilidades 
fon preciados 5 porque aqui feñala- 
damente tira ella fus lacras. Por lo

| qual dixa Saloman,que todos los tta- 
% bajos, é induftrias de los hombres eC, 
¡¡ taban íujetas k ia embidia de fus pro- 
I' iámos.
| Pues por efto, con tqdo cftudio,y
| diligencia te conviene armar contra 
| cite enemigo , pidiendo íiempre á 
I Dios ayuda contra e l, y facadiendo- 
f le de ti con todo cuidado. Y íi toda- 
i Via el perfeverare felicitando tu cora- 
S con, perfevera tu ítempre peleando 
| contra él, porque no coníintiendo 
> con la voluntad, no hace al cafo que 

la carne malicióla lienta en si el pe
llizco de efte feo, y deiabddo movi
miento, - y  quando vieres á m  veri-

aog
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no y. o amigo 
tajado-que. á t i ,/da gracias al SeS ĵ; 
por dio, y  pienfa, quepa &&&&!$& 
reoifte: otTOitaíito, ó' alo m£nos,que 
no te convino tenería, 
fiempre , que no focorresá tu 
¡^ateniendo embidia de la felicidad 
agena,íino antes.laacrecientas.

Y íi quieres 
eo de armas podrá« 
vicio: digote. que con ías 
cioxies nguientesXi'imeramente.coa« 
lidera * que, todos los embidiofos íon 
femejantes á los
£>*
ñas

gocen de lo queeilos 
lo qual dice San Ag; 
de la Diíciplina 
Dios efte vicio-,,no

en el libro
ftiana;,:. Aparte



;éíle -es vicio diabólico, de que léñala* 
jdamente fe hace cargo al demonio,y 
¿por el qual fin remedio para fiempre 
¿padecerá. Porque no es reprehendí* 
do el demonio,porque cayó en adul- Sap.t 
terio , ó porque hizo alqun hurto , ó 
porque robó la hacienda del próxi
mo ; fino porque eftando caído tuvo 
embicha del hombre, que efiaba en 
pie. Pues defta manera los embidio- 
lbsá manera de demonios fuelen ha- 
ver embidia de los hombres,no tanto 
porque pretenden alcancar la proí- 
»perídad de ellos , quamo porque 
querrían que todos fucilen mií'era- 
bles como dios. Mira pues, ó em- 
bidiofo, que dado cafo que el otro no 
tuviera los bienes de que tu tienes 
embidia, tu tampoco los tuvieras, y 
pues éi ios tiene fin tu daño, no lia y 
porque á ti te pele por dio. Y fi por 
ventura tienes embidia de la virtud 
agena, mira que en e fe  eres enemi
go de ti mi fino: porque de todas las 
buenas obras de tu próximo ,tu eres 
participante, fi eftuvieres en gracia 
con Dios, y quanto mas él aprove
cha , y merece, tan.i.0 mas aprovechas

tu,

- Tarte Tnmsrd*



un racofi
alìi virtud ', antes5!©'v- «

tu a ti
tienes e
bias holgar con ella por fu prove
cho , y por el m yo, .ptìés pattipps 
dé fus bienes. Mira pues quanta :is& 
feria fea, què donde tu proximo fe 
mejora, tu te hagas peor, corrió quìer 
que fi arhaifes eri éì próximo loS bid. 
iiesque tu no puedes havet ,Iósrràfi 
iros bienes íerián myos'por raÓquié 
la caridad ,y  afsi 'gocarias de ios tra- 
bajos agenos,fin trabajo tuyo, 

Confiderà tàmMéte, que h 
bìdia abrafa éi eoracoh , fecale 
nes, fatiga eì entendimiento,

reati

la paz de la conciencia, -hace^tfiSIs 
los dias de la vida, y deffierra deháfS* 
ma todo cohfentariíiento, y alegril 
Porque ella es como’ el sufano qde

* c-» - v -  1
nace en el madero , que lo ptfmefó 
que roe ese! 
nace: y  afsila

ero dónde



. Porque ningún ]uez hay mas ri*. 
Jgurofo , que ia mflrna embidia con-

Parte Primera*

§¡tra si mifaia : la quai continuamente, 
¡¡aflige, ycaftiga a fu propio autor* 
~ or lo quai no íln cauía Uaman algfe» 

ios Doctores á cite vicio, jufto , n<% 
orque él io íea , pues es graviísiroo 

¡pecado, fino porque él miimo caftj* 
Üga con íu propio tormento al que M 
§ tiene, y hace jufticia del.
| Mira otroíi, quan contraria cola 
| íea á ia caridad, que es Dios , y al: 
't' bien común, que el tanto procura, 
ttener embidia de los bienes agenos?y  
| aborrecer aquellos a quien Dios crió, 
f  y  remedió, y á quien cita fiemprs 
| haciendo bien s porque efto es eíiár 
I condenando, y deshaciendo, lo que 
| Dios.hace,á lo menos con.la vo- 
i Juntad.
f • Y  fi quieres, vna muy cierta me«, 

dicina contra eñe veneno, ama la hu- 
[ aeildad , y aborrece la fobervia, que» 
j eñaesla madre de ella peíiiiencia. 
í Porque como el fobervio , ni puede 

íhfirir fuperior, ni tener igual, íaál» 
aiente tiene embidia de aquellos, que 
%n alguna coía íe hacen ventaba, por



Galat»?.

9
mas

vee ä otros en m^rnw&qual entendió muy bien el : ApoUdl,. 
quando dixo: No leamos codiciólos 
dé la gloria mundana , compitienad 
f  ños con otros, y havíendo e s i l^  
f  nos-a otros, En las quales palabras

émbidía jCorió primero ia mala «rafe 
déla ambición de donde eiíaprocer 
dio, Y  por la miíma racon debes« 
dpartarra coracon. del amor ?deíor- 
denado de iosbienes del mundo ,y- |  
fbiameníeamaria heredad celdfiafe § 
y  los bienes eípirituales: los quaies;§; 
no fe hacen menores, por íer muchos 
los poseedores; antes tanto mas fe 
d ilatan quantomas crece el nuffie¿ 
ro de . los que pofíeen. Mas

to mas fe diíminuyen, quanto entre? 
mas poífeedores fe reparten* Y  por 
efto la embidia atormentad anima 
de quien los defea aporquereeibien-í 
do otro lo que elcodkia, ó deb tó~ 
dó fe lo quita, ó'á lo menos fe lo dif* 
mmpye. Porque con dificultad pae*

ó-

tiejaeloque éidéfea* %



;  :  "Forte Trímera«
'■:é ' Y  no te debes contentar con no 
... tener pefar de losbienes del próximo*
;";:;|fino trabaja por hacerle todo el bien

B' pie pudieres, y pide, á nueftro Señor 
e haga lo que tu no pudieres» A nia* 

gun hómbre del mundo aborrezca^
|f á tus amigos ama enDios,y á tus ene- 
'f migos por amor de Dios, el qual fien- 
; do tu primero fu enemigo, te amo 

tanto , que por refcatarte del poder 
de tus enemigos, -pufo fu vida por ti» 

i Y  aunque el próximo fea malo, no 
ílporeCIo debe fer aborrecido, anos 
¡§fen eñe cafo debes imitar al Medico*
¡pl quai aborrece la enfermedad , j  s«n*k4 

na la perfona , que es amar io que 
ios hizo,y aborrecer lo que el hotn- - - '*

tllire hizo. Nunca disas en tu cota-
ÍWáSfS: O  x  _

E'  >n : Que tengo yo que veer con el- 
,ó  en qué le foy obligado ? No le 

"conozco , ni es mi pariente , nunca 
¡pié aprovechó, y alguna vez me .da* 

ó. Mas acuerdare idamente-,, que 
ningún merecimiento tuyo te hi-¿

.o Dios grandes mercedes : por lo pfik®. s & 
l^uai te pide ,  que en pago de efto 
;fvíés de liberalidad , no con 'él, pues 
I a# tiene necefsidad de tus bienesa

íi®
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"Tino con el proximo * 
cernendo® .
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BítófiCSs podras fojezgar á los que 
Ivienen de-fuera * quando tuvieres 
fnuértos los que nacen de dentro. Y¡ 

n poco fduto hace guerra á los eft 
años i quien dentro de fu caía tiene 
>s enemigos-. Por efto el diablo a! 

nucftro Salvador tentó con ía guia», 
ueriérído luego apoderarfe de la 

J-puéítá de todos ios otros vicios» 
r Pon también los ojos en áqudlá 

IIÉngülar abftmencia de Chrifto nueñ 
¡feo  Salvador : el qual no fblo defpues 
¡fiel ayuno áel deíkrto, mas también 
letras muchas veces trato muy afpe¿* 
“Rímente f u  carne Sandísima > y pade- 

ó hambre * no folo paranuefixo re* 
tedio j fino también para nueítro 

S^emplo* Piaesfi aquel • que'-coh fa 
ftfta  mantiene los Angeles, y  da de 

mer á las aves del ayre, padecí© 
brepor ti , quanta racon íeráy 

j|||uéíu también por ti ia padezcas? 
fe"m'on qué titulo te predas de- ñervo 

Chrifto* ü fuñiendo el hambre, tu 
ftas la vida en comer, y beber ? Y 

adcciendo él trabajos por tu falva- 
ton , tu no los quieres padecer por 

tuya ? Y ñ te es pelada la Cruz de 
§ ¡§  Gzíia,Part.h ~ i íít.H'*

Tcánn
Ai« re*-y*



■ acia , pon los ofcs ea la ’ feei¿ 
y  vinagre que el Señor probo en. la 
Cruz 5 porque ( como dice San lee-* 
¿ardo ) no hay manfar tandeíabdap* 
que no fe haga fahroío ü 
piado con la hiel, y vinagre ■< ío.

Confídera también la abSinen-« 
cía de todos aquellos 
"del Yermo. los.os aenertos, ctucuacaiui! ix> fe carne con iodos, fes apetitos ,, y  son condiJavQr de dle S$ñoc ftentarfe muchos años con ranees

1 Clirifto. y  por eñe camino' # —̂ ^ J  JL
a! Cielo, como quieres tu Ir 

. eílos fueron, caminando poi 
íes, y regalos?

Mira tu también quantos pobres 
ay en ¿1 mundo, que tendrían por 

gran felicidad hartarfe de pan. ¿ y 
agua, y por aquí entenderás quan 0«

contigo el benor , que por 
te proyeyó mas largamente 

queá ellos: por fo qugi no estacón.



■ Tárie Primera® ’

■que. la liberalidad de fu gracia conW 
viertas en inftrumento etc tu gula®.
Coníidera también , quantas veces* 
con tu boca has recibido aquella 
Hbftia confagrada, y  rio coiifieotaSj, 
que por la mifina puerta por dónde 
entra la vida entre la muerte 3 y el 
nutrioáiento, y  cebo de los otros pe
cados. Mira otrofí , queéí deleyts 
de la gula apenas fe eftíende por dos 
dedos de efpacio ? y por dos puntos 
de tiempo- y que 'es muy fuera de 
ra^on ? qúe á tan'pequeña parte del 
d o m b réy  -a tan. dreyé deíeyte ■ no 
bafterilatisrraj íá m arfyeiayre.Foc 
"efta cauE:tnucftálvece|:'1dTÓbad ios 
pobres: poreftoíe hacen loy infui« 
tos j para que la hambre^de los pe
queños íe convierta éii déleyté dé ios 
■ poder oíos» MtferabievcofT cs'pór 
cierto 5 que él deleyte dé vna tan 
pequeña’ parte del hombres eche to« 
do el hombre en ei infierno , y  que 
'todos los miembros 5 y Temidos del 
cuerpo padezcan perpetuamente por 
la goloíina de vno h No miras quan 
ciegamente yerras , pues al cuerpo 

. que de aquí a.muy poco han de co-
Guia}Part.L f  a- meé
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mer los guíanos, crias con 
delicados, y dexas de curar ei animdji 
que ferá luego prefeníada' ante. e|. 
Tribunal de Dios !r y fi fe 
hambrienta de virtudes, por mas 
el vientre eíté lleno 
manjares, íera condenada» á 
memos eternos i Y riendo ena caui«( 
gada , no quedará el cuerpo-fin caífe 
go, porque aísi como para 
criado, afsi juntamente 
ca£tiga,do. ¡Afsi que; de 
que en .des mas principal* y ¡regalan-« 
do loque es de menos eftima ¿píerd 
deslo vno ,,y' lo otro /y-ccqn tu mifi 
ma eípada te degüellas^: ,®oÉqite 
carne, que te file dada por 
haces que fea jaco de tu vida 5 la 
te acompañará en los tormentos 
mo aquí te jiguio en los vicios*

con ella lera

mer oe las misa o_ . pecaran
íixeía del rico y y  no h-ávki

^ • /-v* *  .  ■ ^4 —

sieue, y con todo effe- muriendo fue 
llevado al fetio de ÁBfafeaa por >■ masí 
no de los Angeles 5 mas por el con» 
timo f 4  xko glogoij vgltidQ de ptias*



Warti Primer̂  !  è
p im , y olanda, fue íepuítado en los 
infiernos. Porque no pueden tener 
vna miímadefpedida lahambre, y la 
hartura ,ei deleyte, y la continencia* 
antes en la muerte fucede la miferia à 
losdeleytes, y losdeleytes à la mife» 
ría. Abundantemente comifte, y be- 
bifte los anos paliados , qué es aora 
lo que ganarte con tantos regalos?

de conciencia, que por ventura per
petuamente te atormentará. De ma
nera , que todo qeanto deíordefiad^w 
mente comifte, peráifte ; y  lo qué n© 
quiíifte para t i, antes lo pattifte cón 
lo s pobres, effo es lo que tienes guar
dado , y  depoíitado en la Ciudad Ge-

Mas para que no te enredes con 
efte vicio - debes primeramente con- 
fiderar, que muchas veces quafido la 
íiecefsidad bu fea la fatisfaccion de si
mifma, el deleyte que debaxo de e£° 
te manto eftá ejeondido, pretende 
cumplir fu defeé', y  tanto mas facil
mente engaña,'quanto con color de 
mas honefta íiecefsidad encubre fu
apetito. m "

:Guia}PartJ» f  3  Por



cautela, y
apetito del :J í . ; . . . ^
íualidad debaxo dèi imperio de là £&■
^on.................... " ........ ‘taínete*5 
va 5 y fe fúfeíe al anima , haz qíJ# tti 
anima fe fájete à Dios jfO£que,tieee& 
ferio es, que el anifea lea regida por 
Dios, para que pueda regir fu caméj 
y por'ella orden Tomos maravillóla*, 
mente reformados; conviene t  fá6e% 
que Dios enfeñorée íataeon, y ía ía* 
qon al ànima, y el anima ai cuerpoi 
porque aísi qüéda todbí ef %(5íiibp 
reformado, Pero el cu erpo réfiftéal 
imperio del anima, fi tila ■ oèr' ■ ftf jé» 
mete al imperio de la- tacón , y  'tela 
racon no íe conforma conla voten! 
tad de Dios, ■ r --i

Quando fueres tentado déla ‘gol 
la,imagina que yá gô aflré de cfíé 
breve déteyte, y que paísó ya aqtíe« 
lia hora, pues el deleyte del agüíte, 
escomoelfueñodé la noche paila» 
da, fino que efte deieyte acabado, 
dexa trifte la conciencia* mas véncl* 
do, dexaía contenta, y  alegre, Con* 
forme à ello, con mucha racon este*»



lebrada, aqnelía. noble ¡Sé
vn Sabio, que c$ke :,S| hicieres a|gu- 
na obra vktoolácon trabajo , d ira- 
bajo paila, y la virtud perfevera; mas fím At&k,
li fiidcres algEíoacofatorpe , con el «¡?w j. s* 
deleyee palla, y  la torpe« permane^

C A P I T U L O  "VIL

m M E D IO S ' CONTRA LA 1R J¿  
\y eor&ra los odios , y emmlfiaies

B.a es apetito detedenacfo de 
veogaoca , contra 'quien peníá* 

mos que nos ofendió- Contra efe? 
peíilencia nos provee de medicina el 
Apoftol, diciendoToda amargara 
de coraron , toda ira , e indignación, 
y  dasior, y blasfemia., lea quitada 
de vcfotros, con toda malicia* Y íed 
entrevofotros benignos ,  y  mlíérfr 
cordiofos , perdonándoos vitos a 
otros, comq Dios nos. perdonó por 
Chdfb. De eñe vicio,, álce e l Señor 
por S h  Mateo : El que fe. adraré 
contra íu hermano ¿qaedará ,qbiíg% 
do á dir quema én eljpicio’: y  qoiep 

GuhyPdrtJ. Í4
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lidera-, queaqn los ankoalesAttitOf 
por ía:ipiayor'parte vives eapxaz, cow 
ios de fo miima eípeeíe. Les efofáíiií 
tes andan juntos con ios €fe&H%s|í 
las vacas, yiaso vejas viven juntaste®; 
fus rebaños j los ■ paiacos bueian/er|: 
Vandos 5 las grullas íe 

noche, y
pía 5 lo intimo nacen tas cíguenasyíosf
ciervos, -ios netfines, y oíros mu 
animales, Pues ia vnidad , y -mwrk- 
cierto de las hormigas, y de las abe« 
jas arodosesmanihefb,. Y  ení-e las 

filmas fieras* por crudelifeimai qnO'
y fisiy c :&■

los Iconcsrccffá con los do ík g|n€r©§; 
ti puerco-nrpntés no acomcísl ©troc
puerco 5 vn lince no pelea1 cofh.otro
linee; vn aragon noO
traíorro dfagon: 
f|ivS cipliitus nialigî Qs  ̂ -



■ "  i ;.::. ; ' .  ■" ,.,t

piSmtro^asitoresde todaiíMlefti’a -dife 
cordia y entre si tienen fbli&a , y d e  e

r  ° , ■' J  r-'común coníentimiento eoníerván fe  
tyrania t fel-arnente ios hombres , a 
quien .mas 'congenia te hu ¡sanidad: y y  
la paz, y. á quien fuera mas; necefia» 
ria, tienen entre si entrañables odiosy 
y.difcordiasyque es muchopara fen« 
tir. ¥  no es menos para notar que te 
psíma naturaleca dio a todos los ám* 
males armaspara pelear $ al cav alio 
piesy al toro cuernos, al javall dien** 
tes y I  las avejas aguijón , á las aves 
pitos, y vñas > tanto , que baña a tes 
pulgas ", y mofquitos dio habilidad 
para morder, y  facar fangre; pero a 
ti hombre, porque te crió para pazy 
y  concordia, crió defamado y y def- 
hado, porque no tuvieííes con que 
hacer mal» Mira pues quan contra 
tu naturaleca es vengarte de otro,: y  
hacer mal á quien malte hacema** 
yormente con armas huleadas fuera 
de ti, las quales naturaleza te negó.: 

Confidera también, que te ira, y
, es victo- propio 

de beftiasheras, de cuyas iras dice el ‘ 
Sabio quede hayte dido Dios cono.

gis



bs , y de otra mucha gente qu e le le« 
guia 5, el Leon le reconoció-, yfrqiii* 
picad® por teda la gente juíia- poder 
fcr reíiiido, no para hala legar a$ 
que le havja herido , y  hacerle peda-

día que hacen los toros eamls^lpif; 
los traen muy acolados por tomar 
wnganca de ellos» Y de ellos íbft 
iíBitadores 'los; homl 
airados, ios guales pudíendorai 
la ira con la ra^on 
hombres,
petu, y furor.de beftías , preciando-í¿ > y víando. mas dé la;, ps
que tienen, común rcomeltaSiwíCP
is mas as v . tfH,



Primem*"
¡dará amauíat ei cora^on embraveció 
do; como no miras quantomas duro
fóe io-que el Hijo- -de Dios padeció 
por til Quien eras lo». guando el pnr;: 
ti -desramó' fia fangre I J?or ventora pô  
eras fu-enemigo.? No: comideras tam
bién con qaanía maiafedseabrete ífi- 
fréel 5 pecando tu á cada hora j-y. 
quan miíericordioíamente te recibe* 
qúaSdOa él ce bueives? Dirás 3 que 
no merece tu enemigo perdon.Por. 
ventura mereces tu que Dios tepes-;; 
done ? Que Dios vfe contigo de tni- 
fericordia 4 y tu quietes vfat con tu 
próximo de juñida- ? Mira que íi tu 
enemigo es .indigno', de ■ perdón, tu 
eres indigno parahaver -de perdona®* 
y  Ghrifto digniísimo por quien ie 
perdonll*; - -i

Coníideratambien., que todo él 
tiempo que efrásenodio, no puedes 
ofrecer a Dios facrificio que le Fea 
agradable» Podo qual dice el Salva» 
dor: Si ofreces tu ofrenda en el Alcas* 
y a Ifife te acordare, que tu. proxim# 
eftá ofendido de ti: veé primero,y te* 
concíllate con el * y  entonces ..beeivé 
á ofrecer tu>don» Donde:puedes .cía-

MStthfm



t|y  iymámf^cñmwm^ . j
rameóte conocer, quan grande fealt j
culpa de la difcordia entre los heimafts- J
nos: pues en qu-anto ella data,' éftás- j 
en difcordia con Dios, y no le agrada |
ccfaque feagas. Conforme al© quai | 
dice San Gregorio: Ninguna coíava* 
len los bienes que hacemos ,: finovíii« 
írimos ©anímemelos males quefta^ 
decenios. 'v

Coníidera otro f i , quien feáMle 
que tienes por enemigo: porque for- 
cadamente ha de fer jttft©,ó'injnft© f̂i 
es }ufto, por cierto cola es mucho paü 
ra fentir ,que quieras mal aVir §ufi©§, 
y  que feas enemigo de quien Dios: 
tiene por amigo. Mas íi es in juÉo, no 
menos es cofa miferable, que quieras ' 
.Vengar la maldad agena con tu mafe 
«dad propia, y que queriendo tu ifef 
juez en tu caufa,caitigues la injufticia 
agena con la tuya. Mayoiméntejqps 
li tu quieres vengar tus iniurias, y  et 
otro las luyas, qué fin havrkiias^diCi 
tordias ? Muy mas gloriéis -»añera 
de vencer es aquella^qpe el Apoilol 
Hos enfena, diciendo j que ven|anaOs 
los males con.los bienes-: eftó es ,»l©s 
yicios ágenos con ias-vktudes ¡fon«-



,■. -Wsñt Tñmetm'
tolas. Porque ronchas veces tratando
deboíver mal por mafry -.no' querien-í
do fet e» nada vencidoycres 'mas fea*
mente vencidopues ©res acoceado
dé la ira ? y  vencido de la pafsion ,fa ' , 1
qüai fr venckfíe-s , ferias mas fuerte [
que: el que por armas tomafie vna'
Ciudadi porque menor visoria es fo- _. _. 
juzgar fas Ciudades-que eítán-ífeera 
deti, que fas paísiones que edad den
tro de s i,y  ponerte a ti mdímo leyese 
y  refrena», y  domar la bravifsíma fre
ía de la ira. * que dentro de tiefta en- 
cerrada. La qual íi no quiheres repri-t 
*nif i levantar íeha-cootr a ti, é incitar
te ha d -hacer cofas y deque défpues te

ces j porque al airada qualquier ven| 
ganca parece jofta, y  las mas veces f@ 
engaña,.creyendo, que el eñiniulq 
de la ira es fcelo de juñicia 5 y  de eftá 
manera fe encubre el-vicio con celos 
de virtud«
- _ Pees para mejor vencer efte vfe 
t ío , vno de los mayores remedios es 
trabajar por arrancar de tu anima la 
»ala rafa del amor deíordeaado de ti 
• • . guía



ánimo i y de todas tascólas 5 pbrqug 
ds otramanera fácilmente te enceri«-
derásen ira, fiendó tu ,6  ios 'tuyos 
tocados con qualquier Hviana'|iáiis 
bra. Y demás de eño , cuanto ter firip 
rieres naturalmente trias inclinado a
ira, tanto debeseftár mas difpuefíoá 
paciencia , previniendo iantestodas 
las maneras de agravios que te pue<
cíen íuceder en qualquier negoció, 
porque las feetas que de: lexps fe 
veénmenos hieren» Paralo qnaijdea 
bes tener en m coracóo muyrietera 
minado5que quando en tu; pecho hirá 
viereia ira, ningunacófa digaSjbha- 
gas,ni asas á timfmó, antes ten por 
íbípechofb todo lo que en eÉeftíeiíiá 
po te dixere tu coracon ppiieftb que 
parezca muy coirfbrine á'ikcótíriáilaá 
ta ia execucion, haíta que íe abaxe la

o mas la oración dei Pater nofier, é 
otra femejante. Plutarco refiere, que 
vn hombre muy fabio., y experimecb 
tado, defpidiendoíe de vn Empera
dor , grande amigo luyó , no le 'dí® 

: otro confejo, fino que quando efítri* 
Tiefíe airado, no ájandaíle hacer, co-



sr;
ga lgo n a, hafta que paííaíle primero
.forre si todas las letras del A.B.C.pa- 
ra darle á entender quan defaiinados 
ion los coníeios de ia Ira al tiempo 
que hierve en el cora con«

Y  es mucho para, notar, que no 
ha viendo en eí mundo peor tiempo 
para deliberar lo que fedebe de ha
cer t  que eñe: ninguno -hay en.que ei

cetv.Por lo qu^con viene tlfííiir con 
grande difcreá<3n,y animo á ella ten-
radon» Porque fin duda,aísi como el 
quería tomado del vino »no puede 
.¿Tentar cofa , que fea conformeara- 
^on ue no ar~
fépghtir ( como fe efcrive de Alexan

el vinodc la ira»y dego con los bu* 
mos de efta pafsion, ningún afsienro» 
sil coníejo puede tomar , que por 
muy acertado que le parezca» otro 
día por ia mañana no le condene» 
Porque.cierto e s, que la irá»el vího»' 
y  el apetito carnal» ion ios peores 
coniferos que hay. Por donde' dixo 
Salomón, que el vino, y  la mugcr ha» 
cían íalkdefefoa los Sabios* Y por

:vr*

Shndt»

1

Ecchxp*



midm'fsvmWmf
novino enriendé è 

material ( que fuele cegar la -rasoa 
-finn onaìnuier ©afsion V(que también en fu mancia la o§g||. .aunque no dexade fer salpa lo" qué 
¡de efta manera fe hace« ...... . q;>:;

También es muy
•qnandcreftùvierès aìteà^'ŝ up&ii% 
en otros negocíosydivtí&éhdd: eF^ii& 
íamientó' dé la ■ índlgnaéféby 
quitando la' leña’detfuégbdbégb^ééíS' 
farà la llamada el¿ TrO£urabolrqfí| 
amar à quiendériéí&ísiáad;basdédipi 
frir : porque-fi- ' éb íuftimieíÉo ̂ tiQ 'és 
acompañado écsà amor , laj>aciénci& 
que fe mueílra por de féerafunuebàs 
Veces-. f é  bueive tn- reacoi^-'íi î f̂éii:

líCsr, i j » quafb'dìcieridb:Sàn: Pabló,- la caridad 
es p adente: luego anadio, y henignáf 
porque la verdadera carid̂ 'nWiWEWá 
de amar Benigrmrneñte à lo$ féi*
fren paeient-smeiite» Tam bfénes
tnuj loable co-nfefé dar logar à la ira 
del hermano -: porque fi teuapdriii^ 
de él airado, dar lebas-lugar par a quél 
pierda la iranio à lo- menos -- reíppndftd 

ProVt i fi blandanientetporqeé (como dice Sa^. lomen) iareípaefta biapda, quebrad 
Id ÍH ¿rq.-í Cffw





eníeñánáo^yíánándoí ios hombres* 
como fe ocupaba íiempre en las co- 
lasque pertenecían á nueürá íaludsy 
íbbrstodo efk> . como en el tienipp 
de fu paísion, lievó fobre íus &erati§. 
fimasbsibros' caníados ¡ de los mu« 
chas trabajos pa{rados, aquet gFabd% 
y peiadoMadero de laGrüz.Puesfi.eí

quenco ■ íaffibieiS
quantostrabajos fufiieron los t̂poíí* 
toles , quando fueron por todo #  
mundo predicando j quantospade* 
cieron. los Martyres ? quañíos los' 
ConfeíFores; quáñfos las Vírgenes; 
quánto^tbdosíaqaeios;' ¿ique 
“vivían' apartados eií fbS áeííertos: ;-*y 
quintos fínáfcentetodosdos Sant®s¿

-Señbrde la Mágefíad tanto trabajo. 
.pet-tií íaíiid 5 quanto fep racon trai 
bajes fttpoflá íú y i?  í*or iibrarte de 
tus pecMoépadeí® aquél^an tierno



Pues cómó no hayras tu Vergueaba,
pe*

w

■ . Comidera junto cea eílo-j' como p0 m. S» 
tóriguiiá dé todas lascólas criadas : efe dpoc,̂  
tá ocióla»pófqüé los Éxéf citOS dé é í 
Ciclo úñ ceííaf Cátttaft loores a. ¡IMosf 
t í  Sol $ la Luna * las Eítrellás, y to» 
dos' los Cuerpos Ceíeftláies cada dia 
dan vrta budtá ai mundo para nuefi 
iro férvido. - Las yérvas ¿ l@s árboles* 
de vita peqüeñáiplan tavárl • óredeit™ 
doliafta íii iufta gfandéca^ Basilar»
migas juntan gramssceadlíSídílétoi 
en el Verano ¡¿ con qué fe luflentati 
éñ él Invierno. LáS abejas háeeníus 
panales dé miel, y  Corígrait' diligén* 
<%n&átáñ los cangaños ñegligéttcessy. 
fsexefóíos* y lo  mifino hallarán en to*

OttoS €énérOS

ieca j ■ iá qual aborrecen todas das 
Criaturas irracionales por iftfíinto- dé 
aatiífaíeeá? a . ; . i
; Ítérí j filos negociadores dé eáé
pKftdo palian tantos ¡ trabajos pará 
juntar füs-tiquécas perecederas * ■ las 
qaales deípiiés de gáriada  ̂ con ñtífe¿ 
ches,trabajos * han dé guardar cotí 
fdüchOs peligros jsqúdfei^tácpfidiáí* 
u Mma^Pmdi g a ’ gas



to o  G é d  i § f i c á í m e S f

, gas tu5 negociador del Cielo,pára'aifc 
quirlr tefcros eternos, que para fiem«* 
pre duran? •'

' Mira;tár*fen, que_ íí no quieres 
'jpfca. trabajar dora' quando tienes

2á¡sí<7®

y tiempo ¿ que por ventura 
té faltará íó ?no,y lo otro s como 
cada día veesiíos acaecer á muchos. 
El tiempo déla vida es breveYy lie-* 
no de mi eÉorvos': por tanto, quan«* 
ido tuvieres oportunidad para biep- 
obrar , no Jno.lB ' áéxeS "por- pereca; 
porque vendrála noéhe, quando ha» 
cüe podrá obrar* i i

Mira también, que ms muchos^
s . ■=  ̂ ^: -rf  grandes pecados piden &..***- 

ofrenda , y grande fervor de
€10n p̂ T3 |> v u u u'f  á  iVfcT

' San Pedro, todos ios diásveces nego ______
de fu Vida Ilqró r vw^v 
que ya diaba perdonado* mana
Magdalena fiafta eí poftrer punto : dé
fu vida lloro los pecadós que háv%
cometido : podio que ' Myia"^q«:: 
aquella tan dulce palabra dd^ísáfis' 
Tus pecados te íbn^penioáadb^l^ 
por abrevia -, dexcy aquí de fréfdít' 
í>tros j guC '8c^^\-fet.;jpé®á£dn.^



,  * '  ■ Parte Primera* ' i  ó  i
'fcm la viday de los quales amchot 
íénian mas livianos pecados que tu* 
Pues tu, que cada dia acrecientas pe
cados á pecados , com© tienes por: 
grave el trabajo neceffario para fatift 
facer por ellos ? Por tanto en el tierna 
po dé la gracia, y de la'mlíericordiá* 
trabaja por hacer frutos dignos dé 
penitencia : para que con lás traba« 
jos de efta vida , redimas jos de 1  ̂
otra» Y dado que nueftros trabajosj^ 
obras parezcan pequeñas, peto toda* 
via en quintó proceden de la agracias ■ 
fon. de grande merecimiento f  póc 
donde én el trábajó fon temporiles,

. y-en el premio eternas , :breves en él 
efpacio de la carrera, y perpetuas en 
la corona. Porlpquai no confinta- 
mos, que eñe efpacio de merecer % 
nos paffe fin fruto, poniendo ante 
íiueftros ojos el exempio de vn dér 
Voto varón, que todas las veces que 
oia el reiox, decia : O Señor Dios 
mió, ya* es paíTada otra hora de las 
que vosteneis Contadas de mi vida,y- 
de que tengo de daros cuenta!

Si alguna vez nos viéremos cer
cados de trabajos , acordémonos, 

arijo g 3 qué



siae p0fe muchas 
conviene entrar en el Reynó: nder 
píos ? y  que no fètà coronado, fino 
aquel que varonilmente pelearé, ; Y fi 

. ¿pateos a q«e afaz tienes pelead©: 
^  -'2* y  trabajado, acuerdate ? qué efiá e&
¡?J£* l0t aito cELque perieverarehafta lafiny 

feráfalvof Porquefinperfeyerancia* 
ni ía obraos finaimentefiuciooía pf; 
d  trabajo tiene premio,mdquvUpb» 
re alcanca vitoria, ni ¿L que firvq;5!^ 
gracia finaldel Señor:« Porloqualp© 

Mare, i|e quifo dSalvador baxar dé la Cmzs 
quando fe. lo pedían los Judíos por 
no dexar imperfetta id obra de nueG, 
tra Redempcion. ■ Por tanto, fi que*» 
remos fegoir à nuefira 'C^ecajttabai 
jemos con todafddigendà baita la 
muerte, pues el premio del Senor du* 
ira para ííempre» No cedemos de bas, 
cer penitencia, no cedemos de;|Íe^^ 

$ctu*; Pueíb^CfiízonpqfdeClífifio íp|fe: 
que de otra manera, qué :%qs; 'dppib; 
y echara báver navegado víia muy 
larga, y ptofpera navegación V jÉ É  
cabo nos. perdemos en elpuertopfo 

_ Y no nos debo efpantác 
ciílfid de iQgirabalósjy pe|eag’ ¿por«.



■£0 f. ?riméf4*\ i;0 | ;
^ueDios que te amoneftá que pelees, 
te ayuda para; quevencasy yveé  tus 
combates, y te íbeorre quando def- 
faileces, y  te corona quando veRCesb.

quandcl' te fsuigaítn los trabajos, 
toma eüe remedió. No compares el 
trabajo de la virtud, con ddeley» 
te del vicio contrario : fino la rrifteca 
que aora fientes en la virtud, con la 
que fentirás defpues de bavér peca- 
4o ; y el alegría que puedes tener en 
I.a hora de la culpa , con la que ten* 
«Irás defpoes en la giqria;y luego y ée? 
xas ? quanto es mejor el partido de la 
virtud , que el de los vicios» Venci
da vna batalla', no te defcuides % poi
que muchas veces (comódicé vn $a- 
bio ) nacen defeuidos del buen fucef- 
fo ; antes debes eilar apercibido, co
mo fi luego huvieílen debocar la 
trompeta para otra; porque mía mar 
puede .citar fin ondas, ni efia - vida 
fio tentaciones.. Y  demás de efto, el 
que comienza la .buena vida., lude 
fermas fuertemente tentado del ene* 
algo 5 el qual no fe precia de tentar a. 
los que poflee con pacifico feñorio,fi 
ac á los que eftln fuera de fu jnrjfdíc* 
* JSMÜiPartJs ■ g '4 don»



pelear. JEte eftá manera -.cobrando' 
nuevo esfuerzo con la caída ,■ veérásr 
luego huir á; amelles*'dé: ̂ áen
Huías ? y  perieg 
feguian,.; ’ Y\ ß:'
acontece. ■ en - las. batallas ) otra





€©Éa deprovecb©-> ìli 
que no procuresen 
don levantar tu cafaron 
iiegodaf con bk'

ocupado^ 
ocupa-»

à - P io s ;^

dos ¡que debetrabajar porbftif

de «ios.
que fe llamanCapitaiès,hay

otros también que fe derivan de ellosj 
los quales no menos debe trabajar de

Entre eños, vno de losmasprids 
dpales 5 es juras el nombre de Dios 
en vano : porque ede pecado esde-? 
hechamente contraDios aísideCu 
condición es mas grave que -quau» 
quierotro pecadoqtie fe haga con» 
m  el próximo y por muy giwe- ume 
fea» Y  no folo ; tiene - efiotverdádj 
quando fe jura por eLíSÚ&K^nótn^^
de Dios, fino- también quando fe; jli*

_ ' «

y  por los Saqtq%yy
i '  ^



por íá vida propia: porque cualquier 
de eftos juramentos ̂ ‘íi- cae 'lobre 
mentira >es pecado mortal, y peca- 
do muy reprehendido en las líciieaa- 
ras Sagradas, como injurióla k la 
Vina-Mageftadv / - '

Verdad e s , que quando el hom#

:q
que donde no Raylukio-de racon, ni 
deterniinacion áe voluntad 5 no hay 
ella manera de pecado; Más ello no 
le entiende en ios que-ñeoen icofc 
tumbrc.de furar à cada paüb ? -fin ha
cer cafo\ ni mirar como juran ? y-no 
íes pefa de tenería , ?m procuran ' 
cer io que es de fu parte por qui 
la ; porque eftos no fe efcuían de 
pecado 5 quando por tacón demedia

mirar en ello ,• pudiendo ? y  
do mirarlo, Ni pueden alegar que no 
miraron en ello, :ni era’ fu 'voluntad 
¡Ufar mentira aporque fappefto qu# 
ellos quieren tener efta mala- coftum« 
bre a también quieren lo que fe íigue 
de ella ? que esefte s y  otros feme*



y llamarle voluntarios.
Por ello debe trabajar él Chrifíiú» 

no todo lo poísible, por deíarraiga® 
de si efta mala coüuiiibre : pata que 
afsi no íe le imputen ettos défcúidbs 
por culpa mortal» Y- pata efto, no 
Jiay otro mejor medio , que tomar 
aquel tan faiudahfe confejp, que nos 
dio primero el Salvador, y  deípUel 
íuApoftoi Santiago ydidenclpj Ante 
todas las cofas hermanos ralos, ÚQ- 
querais jurar , ni por d  Cíelo, ni pqr 
ia tierra, ni otro qualquier jurameríl» 
t o ,fino fea vueftra manera de ha
blar , i  por í i , y no por no i porqué 
no vengáis á caer en juicio de condel 
nación. ‘Quiere decir , porque noos 
lleve ia coítumbre á 'jurar alguna 
mensra, por donde fcais juzgadcspy 
íentenciados - a. muerte • perpetu&f Y§ 
no folo de íit propia períbna , íinb 
también de fus hijos, familia. py;Oáía| 
trabaje por defterrar eñe tanpeligro¿ 
Ib vicio ^reprehendiendo, y  avilan- 
do á todos íus faiuf lares, quando los 
Stiere jurar qualquier juraniento quf 
íeat y  quapdó elhufoi®' en



P*fte. Trmefd¿ W f  

Heícuidare, tenga por eftilo dar alga* 
ha Iirnoíha, ó reear fiquiera vn Patee 
nofter, y vn Ave Maria; para que efc
to le fea , no tamo. penitencia de •& 
culpa, quanío memorial y defper« 
tador para tío caer mas- en ella« ■. ,

' § . I» - . ;

'¿DEL MFRMERAR , ESCARNE* 
eer, y  juzgar temeraria* 

mente*

é r \  Tro pecado que íé debe taris* 
\_ J*  bien mucho evitar,es ei de la 
murmuración, ei quaino menos rey* 
na oy en el mundo , que ei rpaflado¿ 
íin que haya cafa fuerte,. ni Congre
gación re!igiofa,ni lugar fagrado con*? 
ira él. Y aunque efte vicio fea fami-» 
Ear á todo genero de perfbnas , per* 
que ei miírao mundo con los deíatisi 
nos que cada día hace, como dama* 
teria de llorar á los buenos , afsi la da 
de murmurar a los flacos 5 pero toda«- 
Via hay algunas peifosas por natural 
paísion,mas inclinadas á él,que otra^ 
Porque ssfsi como hay güilos?, que nal

arrof»



l i d
árroftrao à colà dulce y itìk  pmeddíl 
tragar * fino à cofas amargas * yace« 
doíás y afsi hay períónastan podridas 
éñ s i, y taft llenas de humor 
melancólica , <|ue en ningatíá mate«
ria de virtndy ni fálaton<^ ágdnalc^ 
mart güilo, íifloenfoió mofar yltíal-. | 
decir, y tratar de males agenós¿ E)e 
fuerte* que à rodas lasOtras platicas  ̂
f  rMier&S éftañ dormidos* y  mudos¿ 
y  en tocándole efia tecla * thegò pá» 
íeceqüeferufófi^yy'Cdfefdfrfitíií^li 
efpiritüs para trataS de eftá tìààtétks - '
-y Pues para' c ia f ièri. íúr cotacoít 

òdio de vn vicio tati perjudicial* y  - 
aborrecible comoeíle* confideratres



. %áS§l|# $mmé?4^  t  * f
fiémbres comiencaa a murmurar,. fá
cilmente paffaíl, de los defedtos co
munes a ios particulares, y de los pú
blicos á iosfecrétos # y de los peque- 
ím  á las grandes:; cotí que dexan las

dopadas. /Porgues deípuesqqelajen- 
güá fe doi®Iencá á calentar # y  crece 
el&tdpr, i y  defeo de encarecer las 
colas i tan mal f¿ enfrena eí apetito 
d¡d;€omGon,#<cón3o el ímpetu', de la 
Háota guando la íqpk el viento# ó eí 
cavado de mala boca, guando corre 
á toáa furias ¥  yá entonces .el mur
murador no guarda la dára á nadie# 
ni ceda de ir adelante # haíla ilegar al
ffiásfecreMdneoxi de a. Y,
por efta caula deíeaoa tanto - el hele- 
íiaftico la guarda de elle porñlio? 
guando decía: Quien dará guarda á 
mi boca # y  pondrá,yri ícílo en mis E c d ,  

labios $ paíá quemo venga á caer por 
eiíos#y mí pr opia lenguameconcl 

 ̂ ~ ~ * ,mtrvT ' '
LS**p

nocía ia importancia # y  dificultad de 
efte negoció ypues de foto Dios. de-, 
feaba ,*y efpemba el remedio , que es 
4  verdadero'Medico de efte, nial# co-



fnv* ti» fflo lo teftifica Salomon, dicknád:M 
hombre perteíieceaparejarelanima^ 
mas á Dios governar la lengua s tari

.El fegundc .malquetiéne
cío, es fer muy^riudlcial:^ daño-3 
fo: porquea iomenosno fe pueden 
eícuíat ene! tres males s Vífe^deiqub 
dices otro, de lasque oyen yjmñn 
fienten s y  el tereco 
tes j de quien eLnplfe/di<^>:.f> ‘ 
como las paredes tienen oi< 
palabras alassiylo 
gos de ganar amigos 3 y eongtaciarfe 
con otros , lievando j-y írayendó eí¿ 
tas cónfcjas > foeoioí de que tienen 
mucha quema con la honra dela$ 
períbnas j ele aquinaee,que quando 
ellas llegan á oidos deIÍnfamado>fd 
eícandalice- i ¡embravezca;* y  tome 
paísioncontra qrnen dixo i-mal': de éls

yaun a
iangre.; Pordoiide^rdi^ol^^lbíí^l 
eícarnecedor,y maldiciente feramak 
dito s porque rebolvio a muehesque 
vivían en paz. ¥  todo efto (- como 
yeés) nació de ym  palabra deíman*



,ï tu5 daoos es eößis 
■ îôen.iaEfaitorajVnas Pm?.ys

l a s n - a v a i a s ' c ^ í j e  c o r í á H  k s g ? 5 ?  j  7 .

jô ï  cpfete finm^i'otras ve* i|>

iexos J  y  hiereiïà jos as Ffàlm. 2 1

ïumêParièÀ

:vÄ

1
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visa jia rtees

Por qué querrás fet de yaldejyi 
cauía infame f  y aborrecibleá DMs, y; 
áíos hombre!,
vicio tan quoticüanO j iy  taif 
donde?caíí tantas veces has d 
grar, quantas hablares
con. otros?:...„ - ~ t

vedadoyeBiquemoíh: 
igual cuidadoras de 
ca decir bien de t i , ni maLJdd i 
porque lo vno es de vanos ,, 
de , maldicíenies.f Sears; tódéiü

malo por tu dicho. De "eftd 
éícufaraMnfíñitos.pe®dGS5> 
tantos ......."

Y
? loshomhr.cs ?

brado, :HaZ; .V.o. 

gullir, y tragar las

■ \M



Pnmefd, í  i e  
yiércs que llevan fangre. Cree, que

y  díícreciónes que hay j y  vnó de 
ióigfahdeisíffiperiós qué puedes teq 
li^jflletiivieíesTohre tü lengua« •

, . Y  ñd piéhíeS qué te efeuías defíé 
%ieid $ guálcfo • MtiMiüras arnfitíofa- 
-toeaté > áiabando. primero al que 
quieres coüdenát i porque algunos 
murmuradores hay ¿ qué íoii como 
lOi Bárbéfbs y que quáñdó quieren 
iaíigfiár.* vntan primero’ blandamente SmílQ 
ía vehácori áceyte * f défpüés hieren 
coá íá lancétá j y  íacaíi fañgre. De _ 
élBós:di£d"eiFtbfótjqUe hablan pala« *a m' 
bras fháf blandas qtwf eÍdlio;más que 
tílásdd ;féf(Íilí''‘íb riiae iaS^ ‘ :

SAÁ

w * a gran vir-
■ jtuá' ’ abiéÉétfé dé todá'eípetíe de
murmüfáeibh r muenomas 10 es x 
iá Coriaquéílbs dé qmehhávemos íi-
■ ^Íi^ádi4>§í’’1?qfq^ qüantdés mas 
fuérté ei ápetíta de hablar mal de éft

generólo cora* 
con fer temblado eñ’ eílá parre , y  
véhcéí ̂ C'|t^^.on<'';Yr}_|ióEéfto' aquí 
conviene reñer mayor recaudo, don« 
de fe co ñócé mayor peí igro»
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. ' y  no folo de maldecir.* f  tmím 
murar, fino también de, oír lenguas 
de murmuradores, te debes abftener, 
guardando aquel con fe jo del Eclefiafi 
tico,, que dice: Atápa tus mdoscon 
efpinas , y , no oigaslalengua del 
maldiciente. Donde nó fe contcntá 
con que tapes los oídos coPalgodon,; 
o con otra materia blanda, íinofquie?- 
re qué lea con efpinas nppraquqnó 
folamente no te entren, las tales pa* 
labrasen el coraron ? holgando de 
oírlas; fino también puncesfel cora* 
con del que murmura , hadendo mai 
la cara á fus palabras, como. íófíg» 
ifificó Salomón % quando dixo : EÍ 
viento der<joefparce]as nubes , y  cl 
rofiro criftelácara del quemurmura  ̂
Poique f  cómplice SanGeronimo} 
la faeta queíaíe del arco , no fe liih-¡ 
ca en la piedra dura , fino antes dá 
:alli refu|ta_j'y hiere á yecesalq u eli 
Siró. y

Y por tantfo y fi el qu& fnürrnuf^ 
^tu  iubditO y o tal perfona , que fin *

’ ” ' .......... ca-s

i a lo menos ' otsM
M M ^ w



ticas HiCbretamente , para cortar eí 
hilo de aquellas, ó mueftrale tan ma- 
la cara, que él miímo fe avergüen
ce de lo que habla 5 y afsi quede cor- 
teímeníe avifado, y fe buelvá'del ca

nos pecas oyendo tu, que hablando 
él 3 pues afsi como es grave mal'1 pe« Ssm¡i¿ 
gar fuego á vna cafa 3 afsi también lo 
eseñarfe calentando a la liamáque 
otro enciende ¿-éftaado obligado 'a 
acudir con água. ’ ; '

Mas entre todas éftas murmura- 
felones-, la peores murmurar'de lo¿ 
buenos: porque efto es acobardar' los 
flacos , y  puíilanitnes , y  cerrar la 
puerta á otros mas flacos , para que 
no ofen entrar con eíle récelo* 'Por
que aunque efto no fea efcandalo 
para los fuertes, no fe puede negar, 
fino que lo es para ■ los pequéñuelos.
H porque no tengas en poco efta ma
nera de efcandalo, acuerdare,que di
ce el Señor: Quien efcandalicare á 
Vno de eftos pequeñuek>s5que en mi m 
creen , mas valdria que le ataífen vna

mino. Porque de otra manera , íi le 
oyeres con alegre roído, dásle oca- 
íion qué paífe adelante 3 y afsi no me-
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piedra, de tahona si cuello} y 1c sis 
yojaífen en el profundo de la mar-Pot 
eílb m, hermano mió* por vp ji« 
nagede facrilegioponerboca ettips 
que firvep a P íos, ; porque «moque 
fueíTen lo que [os tríalos dicen s &\q 
portel íobreeferito que traen mere-, 
cen honra, Mayormente,, pues eia 
pips diciendo de ellós; Quien avo» 
fonos tocare ,toca en mí en la Inma 
bredelospjos« - l 'i l '-

.Todo choque fe fea .dicho eph* 
tra los piiifqiursdores ,.y  maldicien
tes , cabe también en los efcarqeqq« 
dores^y uiofadores , y  mucho mas« 
porque eíie viejo tiene,.todo |o que 
el pafíadq, y ' fobre eílb tiene Otra 
tiznq aun mas de íbbervia ,preftimp- 
don, y menoíprecip^ 
dondeesmuyipasparadhuir, quee!  
otrb»; como jo mandó; Dios en % ley, 
qpandftdl^d^ó feas maldicienTey ni

gftb noJéra necéíprfd gaflaf máspa-s
uu‘°~ %:pa.

para.eftó dedq'baft^
■ / lo  .dicho, , ;1
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PE w s  jv ic io s  Te m e r a r io sp
y  de los Mandamientos •de 

‘ . ' la Igiefia. , - ,

C Oii eftos dos pecados ( como 
muy vecino de ellos ) fe juma 

el juzgar temerariamente,, porque tes: 
murmuradores , y efcarnecedores rio 
telo hablan mal de las cofas que real-, 
mente paffan fino de rodo aquello 
_queeííosJjuzgam, ó. íbipechan, Mas, 
porque no ks íálte mqtefia de -nuir-i 
margadlos miímos la, levantaiijqtianv* 
do faltaron los juicios  ̂ y íoípechas, 
deifu coraron, echando á mala párte
lo que íe podía echar ¿ buena,contra 
aquello que eí Salvador nos manda,, 
diciendo * No juzguéis. , 'y no fereis. 
juzgados ? no condenéis, y noíereis 
condenados* Jjfío también muchas! 
^ecfs'piifde íér,pecado mortal,quan- 
do lo que íe juzga es cola grave, y; le 
juzga Ivlammente-.j.y con poco.fun
damento« Mas quando ei juicio, fue
re mas íofpecha, que juicio, artona 

,,GmasPart*I« h 4. ces
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fces no ferá pecado mortal fpor la Ju S  
perfección de lá bbrav >

Con eítos pecados, que fon con- > 
ira Dios , fe juntan los que .fe' liaceut 
contra aquellos cinco Mandamientos 
de la Santa Madre Igleíia; ios quaíes 
obligan de precepto, como fonoiC  
Mida entera Domingos , y  ¡ Síefi:as| 
eonfefíar vna vez en e! año s cornui* 
gar por Paícua,y ayunar losdiasque 
ella manda , y pagar fiel mentemos;’ 
diezmos, EL Mandamiento dePayus 
no obliga de veinte y vaanosarriba- 
( mas ? o menos, conforme alpareeep: 
deidifereto Gon€efibr, b Cura J  a lo s : 
que no. fon enfermos , o muy flacos,oo 
viejos, ó trabajadores,© mugere&qu© 
crian , ó efíán preñadas, y á ios que 
tío tienen para comer baftantemente; 
Vna ves ai .día, Y  aísi puedefiaver 
otros impedmrentosfenrejantes, -

En lo que toca al oír délas Miñas

bre por afsiftir á : ellas?, no foloconel
tamoten cene u,

recogidos los íentidos,y lalcpguaca^ 
Hadas:mas el coraban tíÜe atenio a 
Dios, y áicsmyfierios'delaM ifia,«



.. ^drte T ñffárd, í? ? x  f  
Se alguno otro fanto peniamlento ,uè 
à lo menos recando .:algpna cofa devota. - ■ -f

Y ios que tienen eíclavos, cria» 
dos, hijos, y  familia , deben -proes* 
rar con todo efludio,y diligencia,qué 
dios oygan Miffa los díasde Fiefta; y
fi no pudiere» acudir-a la mayor (por- haver de quedar en caía á adcreear la 
comida, ó a-otras coíasneceíiarias ̂ -è lo menos procuren que effe dia por . 
la mañana oygan vna Mifía recada,- 
para que afsi cumplan con efta obli* 
gaciq^fetequal hay -muchos fe-ño«- 
res de familia muy culpaos , y  negli
gentes j ios quales darán à Dios cuen
ta eftrecìmdeeftà negligencia. Ver
dades, que quando íe ofreciefle vr- 
gerj£e,y.ÉácónablecauSg5por~dondís 
no fe pudieáe oír Miffa,cdmo es eftár 
cuidando : cierva enfermo yó- c©fasr f# “-
mejantes 5 entonces 
dexar la Miffa s porque- ‘lafneeefslda  ̂
náefla fi^eta-á-eftaley*¡.ij? :r -- 
_ - Eftos-'fon los pecados mas - .qpbtfe' 
dianos, en quemas veces hielen caer , los honibres, de los quales todos de 

>sé huir con fuma
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. ■ Vafie 'Pthmfd. i %£
jateo-f&'más eferupolb íe arrojan a
f|í^éOP:gtan4 irsimgfacilida4 Acuer- 
daíeyque dice .£ Y Sabio, que el que 
menpíprecia las cofas menores»preí- 
to caera en ias mayores, Acuerdare Ecd.%0-- f 
■ ítefPjrpv erbio > que dice, que por yn |
cíayp'íf pierde'vna herradura ? y, por J
yna borradura yn cavallo, y por vn i
eaváifo vn-Ca vallero. Lascaías; que . d. 
vienen a caer pop tiempo , primero 

"CO'piencan por ypas pequeras:-gote
ras , y  aísj vienen aarruinaríe 5 y dar 
cinu|q en tierra, -Acuérdate , que -s Xean% 

-atifiqhe-fetf'yetÉáchyque mo bafian j 12. ü¿ 
flete, nf f í e t e pecados■ veniales fin. 9. 
par  ̂hacer vn mortal 1 pero que to- vníb.áeMe 
dayja esVerdaddo que dice SanAguf- ¿khta pfni~ 
tin nor eftas palabras: No queráis me- ad 
pofpreeíarips pecados veniales, por- 9tCap̂  
que fon pequeño® , fino temedlos» * **"* 
porque fon miidfosvPorque muchas 
veces acaece ,ique fes béftia% peque
ñas' , quarido fon muchas, mataiy? Jos 
hombres,: Por-ventura- noíqn meiiu« 
dos los-granos de! arena^Puesll car
gáis vn ’ navio de mucha. arena pre£ :
to fe ir a a fondo, Quan menudas fon 
las gotas del agua I For ventura-no.

11c*



leñantes caudalcios tíos , y  derriban 
las cafas fobervias? Efto pues dice 
San Agulón, no porque muchos pe-« 
cades veniales hagan vn mortal (iro^ 
mo ya diximos ) fino porque chipó-» 
neh para é l, y muchas veces vienen 
á dar en él. Y rió íolo efio es verdad, 
lino también lo que dlcé San Gíégó- 
rio, que en parce es mayorpeligró - 
caer en las culpas pequeñas/qüeí :etx 
las grandes. Porque ta"culpa grande, 
cuanto masciard fe'¿ondee/, tarÉd 
mas preño fe enmienda : mas la pe
queña , como fe tiene ea nada , tan- 
fe mas peligrofaménte fe repífé| 
quanto mas íeguramente, fe cometen 

Finalmente«, fes pecador verdad 
Ies, por pequeños que fean, hacen 
mucho daño ■ ee el anima ’ porque 
quitan la devoción, turban la paz de 
lá conciencia, apagan eí fervor de la 
caridad /enflaquecen los coraqonesj 
amortiguan el vigor del artimo, srgoä' 
rcan el vigor de la vida efpiritual > y fid 
nalménte, reíiften en &  manera at 
Ifpiritu Santo, é impiden fu operas 
¿ion con. noíotros: por dónde cori 
íodo-eíludio fe deben evitar, pues 

■ - • ' nos



v̂iios conña que no hay enemigo taa 
pequeño, que? ddpreciado , no fe* 
muy poderofo para dañar.
,/ Y íi quieres faber > en que gene? 
ros de coías fe cometen eftos peca-: 
dos, digote, que en vn poco de Ira, 
ó de gula , o de vanagloria , en pala
bras , y penfamientos ocioíos, en ri
fas i en burlas deforde.nadas, en, tiem
po perdido, en dormir demafiado,eri 
mentiras, y liíongerias de cofas livia-: 
toas, y afsi en otras cofas femejantes.

* - r ^  ^  ®  r -  —” i  \

dlfereiicias.áe|)eqadbs: :.yno,s.quje-co|í 
munmente fon moteles. :• .otrQS-:¡qu|r 
comunmente fon veniales; y otros 
como -medios- entre eftos: dosicfee- 
mos, que a veces fon mortales, y a 
yéces:veniales. JjH. todos: conviene 
jque nos guardemos, pero mucho mas 
de eftos que eftan como en medios 
y mucho mas de los moftaies ,pues 
por ellos folos fe rompe Ja pazipfl 
amiftad con Dios,, y fe pierdeni©áó¿ 
los bienes de gracia, y podas las? Wá 
ludes infoías ? puefto caíb'quc 
y Efperanca no fe pierda.*-fino pos 
íks aíto# contrariô  ■



C A P I Í t í l O  XI.

DE OTROS
medios contrd toao gersero ue■ j/nauu*} 

mayormente contrd aq 
que llaman Ca

A s  coníideradones que hafta 
aquí hacemos eícdto ,í¿rfiráii 

para teñer el hombrO Ai animd -biers 
difpuefto j y armado Contra iodo ge¿ 
«eró de pecados i mas pará el tiem-j! 
jk> dé pelear} qué es quando aíguni' 
dé edos vicios tíéñtá nuéftró Cora«*
^ori i puedes vfar de eílas brevésfena. 
tendal, qué nos dexó efcritás víi Re«: 
ligioío varoii # el quaí collffá éMá 
vnó dé cftos vicios fe arniabdde efía, 
maceta.'' ■ ; \ ~ ■_ ;

Contra íáSoberviá} décíarQüarw 
do coníidéfó á qüail grande efíréínO 
dektímiídad fé abaxó aquel 
Hijddé Diós: por-mi ? mrñcárantar 
me' pudó abatir alguna criatura., qu# 
íió-rce tof iefíe por digno de mayófi 
abatimiento. - •: ■ v.

Contra la Avaricia^ deda i Como : 
: , : cn*s



^arte^fim erá^: '§27 
¡Éntendi quc con ninguna cofa podia 
mi anima tenec iiarturai, fino con fo-i 
lo Dios /parecióme que era gran lo*, 
curaisufcar otea cofaíuera de él.

"Oodttá ia jLuxuriá.# decía : Défi 
pues epíe entendí la gratidifsima dig* 
nidad que fe da á mi cuerpo # quandó 
recibió .e l. íáCrátifsiíiiid Cuerpo de 
Chríjío | parecióme, que era grande 
facrilegio profanar el Templo , que 
él para si confagró,conlatorpeca de 
los pecados carnales*

Contra ía Ira, decía: Ningünálnw 
j uria de liombresbaftarapara turbar« * 
me# Íí tile acofdátóíde:lasiniuriás que 
yo tengo hechas contra Dios.

' ,.G onífaei:Odio#;y.EmMdia,dec%'
D efp a^ gh é 'en ter^
vía recibido vri tan grata pecador co«' 
rao yo. -\ño pude'qufiEér-sf nadieipaL 
ni negarle perdón*: ■;Vt‘í-

7 Contra la Gula-# decía s -Quíefl 
Coiiíiderare aquella áñiarguifsimg 
hiel # y  vinagre, que en mediodeíhs, 
toriaeritos fe di© por - vlamo- xelngeM’ 
rio al Hijo de Dios; que póhagé&Q$. 
pecados padecía; 5- > .Kdyra vergüenza 
«e balear manjares regalados, f  ex*

' qui-s



Gpm
quifitos , teniendô  tanta obligación 
k padecer algo por fus pecados 
propios. ; ■■ a.- C

Contra la Perecá * deda i Conap 
entendí que deípues de tan bresdfsi* 
ido trabajo .fe alcanzaba gloria ;per«i 
durable: parecióme,. que era muy 
pequeña qualquierá fatiga? jqurpqi 
efta caula fe padedefíe* i : , :

.4 *:

P E  OTROS
.........que pone San }Águflm contrato™
■.... dorios vicios. > ;

Trá ñiáüera de remedios a

tra todos los vicios , aunque algunosa£iibayenieño:a:SariL©on®apa5d©n:«! 
de por vna parte reprefentaJefaímá^ 
ueraíque di :dcio itienta-, fcfíqud
propone r y por otra, lasconfidera« clones, y palabras con qqeifeií&aéá 
mes de íaiir al er^uentroi;íla»(|sMÍes 
por pareceraie muy provéetelas 
quife también añadir aquí, .

: Comieiica, pues á, hablar la So*



:; Vátn Primer4*' T i  6 
71a ? y  dice aísi: Ciertamente trs; 

haces ventaja a otros muchos en fa«
b cr, en hablar, en riquecas, y en 
otras muchas habilidades : por tanta 
á todos es ra^on que tengas en poco* 
pues a todos eres fuperior. La Hu- f  
ííátdad refponde: Acuérdate que eres f  
polvo, y cenica, podre, y guíanos: f
y  puefto que feas grande ,'fi quanto 1 
mayor eres, mas no te humillares,ac- fA,
jtarás de fer loqüe eres. Porque por 
ventura eres tu mayor que el Aügely 
que cayó ? Por ventura refplandeceá 
tu mas en la tierra, que Lucifer en el 
Cielo ? Pues íi aquel por fu íoberviá 
de tan alta cumbre cayó en tanta mi-« Lvf'tu j  
feria: como quieres tu de tanta miíe¿ 
tía fabir á tan alta gloria , pérthanéw 
ciendó erila niifma foberviaf

La Vanagloria dice : Haz todos 
ios bienes que pudieres, y publícalos 
a todos,para que todos te tengan por 
■ bueno, y  de todos feas reverenciado, 
y  ninguno te deíprecie, ni tenga en 
poco, E! Temor de Dios refponde; 
¡Gran locura es dar por honra tempo-- 
ial aquello con que fe gana gloria 
perdurable.' Por • tanto • trabaja por 
" - ■ QMa, Part.,/. i en-
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|  jo  Cíitd dsfSCddeftSi
encubrir á lo menos co n la volupítfál 
las buenas obras que haces, porqtíe fi- 
en tu voluntad las eícondes, no lera 
vanidad mofirarlas: porque no fe po« 
drá llamar publico ío que en tu ¥0« 
¡untad cftá fecreto.

La Hipocresía dice: Pues ninguft 
bien en ia verdad tienesfinge á lo 
menos de fuera lo que no tienes, 
porque no feas de todos aborrecido* 
fi por tal fueres de todos conocido® 
La verdadera Religión refponde.Mu» 
cho mas trabaja por fér que por pare-« 
cerlo que no eres, porque propio 
oficio es del verdadero Chríftiano3 
procurar mas de fér bueno, que d§ 
rarecerlo« Porque en engañar á los 
hombres conefla difsimulacion, que 
otra coía ganas. fino tu propia con« 
denacíon? * .

_ ElMeñoíprecio , y defobedíen« 
cía dice: Quien eres tu para que íir« 
vas á otros ■, que fon tus inferiores?, 
A ti conven ia mandar, y á ellos obe« 
decer, pues no igualan contigo, ni 
en ingenio, ni en virtud. Baila qué 

u ardes los Mandamientos de Dios* 
no cures de lo que te mandan los



'bombees. Láfujecdonjy obedien
cia reíponde: Si es neceílario fujetar- 
te á ios Mandamientos de Dios: por

Parte Primera* íi%

ordenación de ios hombres , porque i
el miímo Dios dice: Quien á vofotros 
o ye , á mi oye, y quien á vofotros * " 6: 
deíprecia, á mi deíprecia. Y ÍI dices, 
que eílo es racon , quando ei que 
manda es bueno, y no quando nb lo 
es, oye jo que ei Apoftol en contra- * í •
rio dice : Todo el poder de los hom
bres , de Dios fe deriba ; y las cofas 
que de Dios fon., ordenadas fon. Afi 
f i , que no pertenece á ti faber quaies 
fon los que mandan, fino que es lo 
que te mandan, para hay crio de cum- 
plir.

LaEmbidia dice : En que coía
eres tu menor que aquel, ó aquella?
Pues por qué no íerás tenido en tan
to , ó en mas que aquellos ? Quantas 
cofas puedes tu hacer que ellos no 
pueden? Pues contra jufticia es, igua- 
larfe ellos contigo, ó hacerle tus fu« 
periores. La Concordia refponde:
Si en virtud fobrepujas á otros, mas 
feguro eílarás en el lugar baxo, que 

GuiatPat't,lf i 2  en

la mifma racon te debes fujetar á la



en el alto. Porque la calda de, Io al* 
to , fiempre es de mayor peligro. Y  
dado que muchos te fean iguales ;> o 
íaperiores en la fortuna, qué perjui* 
ció recibes tu por eflo ? Debrias mi* 
rar, que teniendo enibidia al que eft 
tá en lugar mas alto, te haces femé« 
jante à aquel, de quien fe eferivet 
Por embidia del diablo entrò la 
muerte en el mundo : y à èl imitai? 
todos los que fon de fu parteé

El Odio dice : Nunca Dios quié3 
ra que tu ames à quien en todas las 
colas fe encuentra contigo; à quien 
üciiipre de ti fríurmuraja quien de to-¡ 
das tus cofas efcarnece;á quien te dà 
en roftro con el pecado que hicifte; 
y  finalmente,à quien en todas hispa? 
labras, y obras, íiempre fe te pone 
delante* Porque cierto es, que fi él 
no te tuvieflè odio, no te pondría de* 
l?axo los pies. El Amor verdadero 
refponde : Por ventura, dado queeí* 
fas cofas fean aborrecibles en el hom* 
bre, por eífo fe ha de aborrecer la 
imagen de Dios en el hombre ? Po£ 
ventura Chrifto citando en" la Cruz 
no amò à fus enemigos Ì y  paitien*

r!  2  2  Orna defecadores,



dofede eftavida, no nos amonedo 
que hiciefíemos lo raefnio ? Pues, 
echa fuera de tu pecho toda amarga«, 
ra de odio , y bebe la dulcura del 
amor, porque , demás de los refpe«. 
tos, y  racones eternas que á efto te 
obligan 5 ninguna cofa hay en efta 
vida mas dulce , ni mas fuave, que el 
amor; y ninguna mas amarga, y de- 
fabrida, que-el odio 5  el qual es co
rno vn jaratan que eftá fiempre ro
yendo las entrañas donde mora.

La Murmuración dice: Quien fe 
puede ya fufik 1 Quien puede callar 
quantos males aquel, ó aquella han 
cometido, fino quien por ventura es 
en fu confentimiento? La Corrección 
caritativa tcfpónde: t í i fe han de pu
blicar los males del próximo , ni fe 
han de confentk : mas el mifmo de- 
linquente con caridad debe íer amo
nedado, y con paciencia fufiido. Pe
ro algunas veces conviene , que ios 
yerros de los pecadores á tiempo fe 
callen, para que en otro tiempo m̂ s. 
convenible fe reprehendan.

La Ira dice : Como fe puede fim 
trir con paciencia lo que contigo fe 

. Gwa,Part.I. i 3 han
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hace ? Antes fufrir tales cofas es pe« 
cado, y fino las reíiftcs cón grande 
faña, cada día fe harán contra ti otras 
peores. La Paciencia refponde: Si la 
Pafsion del Redemptor íe trae a la 
memoria , no havrá cofa que coa 
igual animo no fe íiifra. Porque (co
mo dice S.Pedro)Chriílo padeció por 
nofotros, dexancjonos exemplo para 
que ligamos fus pifadas; ei qual qu an
do padecía, no fe airaba , ni amena
zaba á quien le maltrataba. Mayor
mente fiendo tan poco lo que pade
cemos en comparación de lo que el 
padeció. Porque el fufrió injurias, 
efcarnios, bofetadas , acotes, efpi- 
nas, y Cruz ; y á nofotros mifera- 
bíes, vna palabra nos fatiga, vnadefc. 
corteña nos mata.

La Dureca de coracon dice: Por 
ventura has de hablar dulcemente, y  
con palabras blandas á vnos hombres 
brutos, necios, einíeníibles, que á 
veces concito fe enfobervecen , y  
alean á mayores ? La Manfedumbre 
refponde: No fe ha de oir en cito tu 
confejo 5 fino el de! Apoftol, que di
ce : No conviene al ñervo del Señor

iith



litigar, fino fer manió en todas las 
cofas. Verdades, que efte vicio de 
reñir , mas dañofo es en ios fubditos, 
que en los Prelados. Porque muchas 
veces acaece » que los fubditos def- 
precian las palabras humildes, y dul
ces de fus Prelados, y tiran contra 
ellas íaetas de menofprecio.

La Prefumpcion , y Temeridad» 
dicemTeftigo tienes á Dios en eiCie- 
lo , no hagas cofa de lo quedos hom
bres íbfpechan en la tierra. La Satis
facción debida refponde : Ko es ra- 
Rondar ©catión á otros dé murmu- 
rar, ni publicar lo- que fofpechan: 
mas íi con verdad eres reprehendido-» 
confieífa tu culpa; y fino es afsi, nié
gala con humilde refpuefta.

La Pereca»y Floxedad, dicen: Sí 
continuamente te das al eftudio de lá 
lección , oración, y lagrimas , perdé* 
ras ia vifta. Si-eíMendes mucho las vi
gilias de la noche»perderás e-1 íeíb; y  
íi te fatigas con trabajo dem afiado» 
quedarás inhábil para todo espiritual 
exerdcio. La Diligencia, y  Traba
jo refponden: Por qué te prometes 
largos años , en que hayas de pa- 

Guia^PartJ. i 4 -de-
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^ 26  Gm dikfM c^rPs ■
decer eftos #abaj.QS?<Mejb'tp fi¿®¡|g| ’ ; ;
ra el diade mañana, ò lajaorapte« d 
ienre ? Por ventura ¿as. oìvidadóplo - 
oue el Salvador .dice; Velad  ̂por- Í 

3. que no (abéis el dia *ni.la: hora ? d.Bqf 
tanto (acude de ti tpda negligendo : 
y pereca, porque no ganan el Rey» 
no del Cielo los tibios, y  perf^oíqs, j 
fino los :esfbrcadq&, y  diligentes*

La Efcaleca dice; ; Si los bienes i 
que poifees dàs à los eftranos.ccm - \ 
que podrás mantener à los tuyos?
LaMiíericoEdiateípon# 1 Acuerda- 5

¿»fai. ¿e i0  que acaeció a í. rico , que fe 
veñia de purpuray olanda ; el qua! 
no fue condenado. % porque, robaíje 
lo ageno , fino porque no daba lo 
propio. Por lo qual eftando en el in- !
Berne, Hegò à tanta miferia, que pí¿ 
dio vna gota de agua j y no la alcan
zó r porque pidiéndole el pobre-vna
fola migaja de pan, no fe la dio.

• Là Quia dicen Todas las-c©fas’s 
crió Dios para comer. Pues :*1 que
no, quiere córner, que otra cofa ha
ce, fino deípreciar los beneficios de 
Dios ? La Tempianca refpqnde:; La 
yna de días colas que dices 3 es ver-



. P a r t e  P r i m i t a » ’ ■ t  j f
padefa. Porque todas'tifas crió Dios,
•jorque ei hombre no muriefíe de 
hambre: mas porque no excedieíTe 
la juila medida, mandóle, que tuvief* 
feabílinencia: y no tenerla, fe cuen
ta por vno de los principales peca
dos queliuvo en Sodoma, por don
de ella miferable Ciudad llegó al ex- irO Zi
tremo de la perdición. Por tanto 
conviene, que el fano reciba el man
jar, aísi como el enfermo la medicinas 
conviene á faber , no para deleytarfe 
en é l, fino t>ara focorrer a fu necefsi- 
dad. Y  aquel del todo vence elle vi
cio , que no lelamente en la cantidad 
del manjar ponela medida que debe, 
fino también defprecia los delicados, 
y fabrofos manjares, fino es quando 
la enfermedad , ó la caridad lo pide.

La vana Alegría, dice : Por qué 
eícondes dentro de ti el goco de tu 
coracon ? Publica á todos tu alegría* 
y di en prefencia de tus compañeros 
alguna cofa con que huelguen , y  
rían. La templada Trifteqa refpon- 
de: De donde, ó de qué nenes tanta 
alegría ? Por ventura tienes ya venci
do al diablo l Q has acabado ya el



l i S  Gm¿ie fécaiúrés»
tiempode tu deñierró ? y llegado a ^  

¿ patria ? Por ventura- no te acuerdas 
de lo que; drce el Señor: El mundo 
ít alegrara, y  vóíbtros os enttiftéeé '̂ 
reís , mas voeítra trifteca fe boiverá 
en alegría. Por tanto refrena efíe va
no regocijo, porque aun nohas efca*» 
pado de todos ios males de cite tan' 
peligrofo golfo.

La Parlería , dice: No es pecado 
hablar mucho, fi fe habla bien j afsf 
como no dexa de ferio , hablar mal, 
aunque fe hablé poco. El Difcréto 
callar refpondé : Verdad es lo que 
dices í pero muchas mas veces * que
riendo el hombre hablar machas co
fas buenas, acaece que la platica que 
comencó bien, acaba mal. Por lo 

P?ovt i ©, qual dixó el Sabio; Que en el mucho 
hablar, no podía faltar pecado. Y ít 
por ventura en la larga platica huyes 
de palabras dañólas ,iíQpodrásqui- 
ca huir de las ociólas , de que has de 
dar cuenta en el día del Juicio. Con
viene pues tener medida en ei hablar, 
aunque las palabras lean b nenas,por
que no vengan á parar en m alas.

La Luxuria-, dice : Por qué acra
no



no goças de ms deleytes, y  placeres  ̂
pues no fabes lo que te eíjá guarda
do-? No es raçon que pierdas èâe 
buen tiempo, porque nofábes quan 
prefto iè paflàrà. Porque fi Dfeîs no 
quifiera .que holgaran íps hômbres 
con eftos deleytes, nó criara al prin
cipio hombres,y mugerès..

La Caftidad reíponde:No quietó, 
que difimules, ô finjas qüé no ïabes 
lo que te eftà guardado deipues défia 
vida» Porque fi limpia, ycaftarnente 
vivieres, tendras placeres , ÿ alegrias 
fin fin ; y fi deshonéfiamente , ieràs 
llevado à los tormentos eternos. Y. 
quânto mas fientes que paila ligera
mente eí tiempo ; tanto mas te con
viene, vivir canamente : porque muy 
iniférabie es la hora del deley te jeri ' k  
quai fe pierde vida, que dura para 
íismpre. .

Todo lo que halla aqui íe ha di
cho , íirve para proveernos de armas 
eípirituales, que para efta pelea fon 
neceffarias, con las quales podrémos 
alcanear la primera parte de la vir
tud , que es carecer de vicios , y  de
fender sita eítaacia en que Dios nos

fm
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so.fea ocupada del enemigo. Porque 
guardada fielmente la pofada, fin du- 
da tendremos a aquelCeleftial Huef. 
ped en ella: - pies ( como dice San 
Juan ) Dios es caridad, y quienefta, 
en caridad, en Dios eflá, y Dios ea 
é l: y aquel eftá en caridad, que nin-t 
guna cofa hace contrá elb fyn ohay 
cofa que fea contra ella} fino folo el 
pecado mortal; contrá el qual fírve 

todo io que baila aqui llave-
1 ♦  tmos dicho

GUIA



D E  P E C A D O R E S *
•Y DOCTRINA DE LA VIRTUD»

PARTE - .§EGÜNDA?

m i e x e $\Cicio m  las

CAPITULO PRIMERO*

VE TRES MANERAS DE
desden las quedes fe cGfnptébénde la 

m de todadUñidá*
Ichoyá en %  Prímerá

los vicios con que fe 
. afean, y obfcnrccenlas 
| animas -: digamos a ora 

de las virtudes, que las 
p,doman ? y hcrmofean con el ornâ -

sndM
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mentó efpiritual de la juílicia. Ypot¿
que á efta juíticia pertenece dar á ca
da vno lo que fe le debe, afsi á Dio®? 
como al próximo»comp á si m j^dj 
afsi hay tres maneras de virtudes, de 
que fe compone: vnas, que princi
palmente {irven para cumplir con lo 
que elhornbredebcáDios; yotras^ 
con lo que debe á fu próximo ; y. 
otras, con lo que debe á si miímo* 
Y cfio hecho, no reftámas paracum- 
plir toda virtudvy jufticia, que es pa
ra fer vn hombre verdaderamente 
julio, y virtuofo , que es lo que aquí 
pretendemos hacer. , ■ ■ .. ..

Y  íi quieres faber en muy pocas 
palabras , y por vnas muy breves 
comparaciones ,como ello íe pueda 
hacer, digo, que con ellas tres obli
gaciones cumplirá el hombre perfec- 
tiísimamente , íi tuviere ellas tres 
cofea;! conttíene á faber , para eott 
Dios, coracon de hijo; y para con di 
próximo, coracon de madre 5 y para 
coníigo, efpiritu, y coracon de juez. Ellas Ion aquellas tres partes de juíti- 
cía, en que el Profeta «pufo la fuma 
de todo.nueftro bien, quando dixq»

En-
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me ¿ o nomore ? en q 
todo el bien; y que es lo qué el Se« 
ñor quiere de ti. Quiere que hagas 
Juicio 5 y  que ames la miíericoidia, y  
que andes folidto, y  cuidadoío con 
Dios. Entre ias quales partes, el hacer 
juicio,declara lo que el hombre debe 
hacer para configo.-y el amar la mife« 
ncordia,Io que debe para con el pro« 
ximo; y el andar felicito con Dios,lo 
que debe hacer para con el» Y  pues 
en eítas tres cofas eíiá todo nueftro 
bien , de ellas trataremos aora mas 
copiofamente, porque en el 1 '
Balde la vida Chriftiana no 1

#

#
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C A P I T U L O  I L  -

DELO QUÉ DEBE EL HOMBRE 
hacer para sonfigo mifmo»

POrqüe íá caridad bien qrdenadál 
comiença de si mifmo r comen* 

cemos por donde el Profeta Comen® 
ço, que es por el hacer juicio * que 
pertenece al efpiritü, y  coraçon del 
juez,elqual debe el hombre tener ^ 
paracóníigo* Pues ai-oficiodelbuen fj; 
juezüertettécé tener bienoráenaáai 1 
y  reformada fu República. Yporque 
eriefta pequeña república dedhhom« 
bre hay dös partes principales que; 
reformar, que fon, él cuerpo, coa 
todos íiis miembros ? y fentidos ; y  el 
ánima, con todos fus afedos , yp©*¿ 
tencias : todas ellas colas conviens 
que lean reformadas, y endereçadas - J 
virmoíamente, en la forma que aquí: 

declararemos ; v  deefta manera
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cion cid caer* £ar m* 
í primeramente la corrí- 

icicm> .^ y ^ p 3|ri a del; hombre ex
terior j guádlénd© Aquello qué .dice 
SmÁguffiffica fu Regia..; Que; en el 
andar»-cfedígftár, yen el veftido*, 
Irnig^ílá’dofás'ft baga ^quq.efeandaU* - ó 
ce . y  ofenda fosóles de nadie , fino 

llo^qué'Cxteenga d; fejfeqfjdael de 
| jnueftra píofcfefom. Y  ppt eftq prpcu- 
i let-elififesvp) 4c. m ®  :í^tdfí con los 
} feombres cpñ;|anta gtaye<&á^feumil* . 
i dad ,  fuavidad ,'y:ffla!dfdup|breAgjie 
Itodos quañtps con el tratareq; que

co íieoapre edificados, y aprovecha- 
¡dosícoñ fii exemplo. EIÁpóftól quie- 
Sireqiac leamos como vna eípecie aro* 
¡loatica, la qnal comunica ¿luego fe 
olor a quien quiera que la toca, y aísi

z éCor.$$

¡ ¿equedan' oliendo las manos pomo a 
j ella, porque tales han de íer las pala-« 
¡ bras, las obras , la eorapoíicion , f

k con^
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Ifat.ézí

Moml$ 
*ap. r8. ex
alte &s ¡iiud

\?v** »t- ̂ st *1*«/* «*»9
converfacion de ios Ciervos de Dios; 
oye todos quantós trataren con ellos, 
pueden edificados, y cqtpoíantífiau 
dos con fu exempío,■ y  cqnveríaciqnu 
Y efte es vno de ios principales ftatós 
que fe liguen defta modeftia, y  com-. 
póíicion , que esvñarnanera de pre- 
dícár callada ,dondenocon 
dó de'palabras, 
virtudes;
I  glorificar a. Dios, y  atnarla virtud^ 
fegun que nos lo encomienda el ̂ Sai« 
vador, qbáüdadiceí? Aifsi refplandez-i 
ca vueífek luz - delante de ios hom-

, r.

obras , y glorifiquen á vaeftro Padres 
queefia éa losCieios.(joníórrned

A f

tó: paraqüequíenquiera quela vie- 
regiorifiqne á Dios porella. Masno 
íeentíefide ,que poreftodebehacé 
el teififeréíus'bfieñas obrasjfpariqpe 
lean viñas, antes- ( como dice Sao 
Gregorio ) de tai manera fehadeha« 
yer la buena obra en publico, queda 
intención efte en fecreto , para que

'  ̂con



ton lá buena obra demos a los proxi* oett¡a: > 
tnos exemplo, y conia-¿mención-. dé t&CÔ  
agradar á foló Dios ¡ ílexcprc deíee- elavdt. * 
tinos el fecretoi - ... .
- El íegundo fruto que fe íígue de 
€Úa compoflcion del hombre exte
rior , es lá guarda del interior , y k  
CónferváciGn de la devoción. Por
gue-es tan grande la vmony y la liga 
que hay éntre ellos dos hombre*
«juéío qué hay-en ei vno luego fe 
eomuriieá;'al'otro,- y ;:a| reves : por 
donde li él cefpirktt efta compueftoj 
luego5 nattaraltiiente fe-compone: el 
tnifmo cue^í© 5 y  pone! contrario ̂ Íí 
M ciiéí|>«Bdainquietoy  defcóm« 
pueftoyluég© (nofécomo) el eQ>i-' 
íítü también fe defeompoñe , e in
quieta» : B e fuerte'* qüeqaalquier- de skmki 
-los doses cómo vn éfpefo-del otro: 
aporque aísi- 'Como -todo 4o que vos 
•hacéis, hácé el eípejoqueteneis de- 
la nte; afsi todo lo que paña en qual- 
quier de eftos dos hombres ? luego íe 
íépreíenta en el otro. Por donde la 
compoficioñj y medeftia' de fuera., 
ayuda-mucho á la de adentro* y  gran, 
maravilla íerk hallar fe efpirit ji teco- 
■ Gma}PaftJh k 2 gt-
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Ibìdem̂r

sido encuerpo inqmetcu, yjdèfitfol* 
legado» Y poterlo dice el Eclefkífe 
co, queiel ¿pe tenia los pies ligeros^ 
caería;dando à entender, que los que 
carecen de aquella, gravedad, y  re-« 
poío que pide !a difcìplinaChriftianàji 
muchas veces han de trope^ar^y-caer 
en muchos defectos como íueien 
caer ios que traen lo s pies muy iige* 
roa quando andan, '

La tercera cofa para que larve ef?s 
ta virtud,eS; para confermar el -, hom-? 
bre. con .ella,la autoíidad,y gravedad 
que pertenece à fa pedona »y oficio  ̂
íi es perfora eonftituidaen dignidad  ̂
como Ja coníervafaa elSanto Job > ei 
qual en vna partedice »quelaluzyy 
refplandor defa rofiro sufica por dfe 
ymüté ocaíiones, y  acontecimientos 
caxaen tierra, Y  enotra d ic a n e  era 
tanta iti autoridad, que quando le 
veían Jos mocos r le  eícondian, y  lps 
viejos íelevantabaii à ei $y los Prisa» 
cipes dexabaii de hablar , y  ponían el 
dedo en fu boca, por el acatamiento 
grande que le tenían. La qualautca 
ndad( porque: eíiuvieílé muy lexos 
de toda repuntg ds'fcberyfo } acom-i



I

&SIM;

'arte

¡'■ i:

m

ganaba él Santo Varón: cotí' tanta 
fuavidad, y  manfedumb're, que dios 
él mifmo de s i , que cftando aííenta- 
do en fu filia, como vn R ey, acom
pañado de fu exercito, por otra par- f  
re era abrigo, y  confítelo común de I 
todos los miíérables.

Donde notaras, que la Falta defta 
inefura, y cotnpoficion, no es tanto 
reprehendida de los fabios por gran
de culpa, quanto por nota de livian- *
dad; porque la defemboltura dema-,
•fiada del hombre exterior , es argti- 
jnento del poco laüre, y afsiento del 
interior, como ya. diximos. Por, lo 
qual dice elEcleíiaftico, que,la vefti- Eceh i$í 
rdura del hombre, y la manera de el 
:reir, y del andar, dán teírirnonio dél.
Lo qual confirma Salomón, en fus 
Proverbios, diciendo :Afsi cotno eh prev'*7i 
el agua clara fe parece el'roftto dél 
que la mira, afsi los Sabios conocen 
los conconesde los hombres, por la 
mueftra de las obras exteriores que 
Veén en ellos.

'Eftos-fonlos provechos-que trae 
configo éfta compoficion fdpdicia, 
que fon muy gráñdes.P6r lo qual no 
, GuUjPart.lI, k 3 me



me bien la dcmaíiada defénr»
boiturade algunos, que conachaquc
>de que no digan que fQa hypccntas, 
ríen, parlan, y fe fuellan á muchas 
cofas, con las quaíes pierden todos 
cítos . provechos. Porque afsi como 
dice muy bien San juáti: Climaco, 
que no; Ha de dexar el Monge la ab¿ 
tinencia por temor dé la vanagloria; 
aísi tampoco es racon carecer de el 
•fruto drefía virtud porreideros de el
mundo > porque aísiéomonocon- 
viene vencer vn vkioícoiv'dtro f  aísi
tampoco deíiftir dé vna virtuá por 
ningún refpeto del mundo. ■ ^

Eílo es lo que generalmente per
tenece á la compoíiciBn del hombre 
■ exterior en todo lugar, ytiempo.Mas 
porque éfto fe reqüieré muy más 
particularmente en los combites,y eft 

la meíap comq eftáfe haya de 
guardar,decl araremos >

en ei §digiieñS-"s



Tarte Segunda. i f  i 

§. IL

d e  l a  v i r t u d  d e  l a
abfiinemia.

P Roíiguiendo lo que pertenece á 
la reformación del cuerpo, lo 

que principalmente para efto firve, 
es tratarlo con rigor, y afpere^a, nó 
con regalos, ni blandura ; porque a£ 
fi como la carne muerta fe conferva 
con la mirra,que es amarguifsima 
( íin la qual luego fe daña, e hinche 
de guíanos ) afsi también efta nueftra 
carne con regalos , y  blandura, fe SwuU, 
corrompe, y fe hinche de vicios, y 
con el rigor, y  afpereqa fe conferva 
en toda virtud. Pues para efto nos 
conviene aqui tratar de la abftinen* 
cia , porque efta es vna de las princi
pales virtudes que fe prefuponen pa
ra akancar las otras virtudes, y  ella 
es en si muy dificultofa de alcancar, 
por la contradicción, y repugnancia 
que tiene en nueftra ..naturaleza cor
rupta. Y  aunque de lo arriba dicho 
contra la gula, bailaba entender la 

Guia3Part.JL k 4 con«
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condición, y valor déla abfünenciá| 
pues conocido vh coétrariofc,e©« 
noce el otro, pero toda Via para roa« 
yor luz de efta doftdná , ̂ elá biál' 
tratar de ella porsH 
íi el vio, y practica deila, comctlcs 
ffledios por donde ré'áiean^a¿: ¡;

Gomencando pites:por: 4a difc£í 
pHna, y modeftia que fe debe gsar« 
dar en la niela, eftanosenfeña muy 
particularmente el Eípiritó Santo ea 
el Ecléfiafticé , por eftas paíabrasiVía, 
cómo hombre templado-de tas colas, 
que te ponen deíante, pot^tíe tto féist 
aborrecido de ioshdmbres, ti te vie% 
ren comer deíordenádaroente, Y aca« 
iba primero que los otros, porque afe 
fi lo pide la orden, y difciplina de Í3 
tempíancar Y ñ eáás aíTentado ea 
"medio de otros muchos, nÓMÍeas ta 
él prímeroque pongas róanó en el 
plato, ni pidas de- befeérprimeiro. Poi: 
cierto í tn-u-y convenientes 
éftas par-a la vMa mortal ,ey di 
aquel Señor, que toda&l^C©í|$ÍiíÉg 
con fuma orden , y  cOnderro” , y  áísi 
quiere mmbiehque íidl0ííos; las had 
gamos* ■d. tU. í

<■



í • - 'Efta- mifma diíciplina nos>enfeíla 
San Bernardo, por eftas palabras: En 
el comer havemos de tener- cuenta 
con el modo, conocí tiempo, y con 
la cantidad , y calidad de los manjar 
-res. El modo ha de 1er , que no der
rame el hombre todos, fus-, leñados 
fobre la comida. El tiempo, que no 
anticipe ia hora ordinaria,del comer.
Y  la calidad , que contentándole con 
lo que los otros comen , no quiera 
otras .particularidades, ¡ntdelicadecis 
.feo mere por evidente necefsidaé»
Ella es la regla que nos ¡da en pocas 
palabras efte Santo. .

Y no es muy diferente la que nos Ub .̂Mn-
da San Gregorio en-fus Morales ¡,,di  ̂ ratfam. 
ciendo : Abñinencia ;es^ la que -nú 4- ^ - I4° 
anticipa la horade! comer, comoihi* Nti'n-1 
zo Jonarás. ,;quando,corstb el-:pa®a| l6* 
de míe te ni tampoco detea manjares 
apetitofos , comOi hicieron ¡ las;hiÍQs 
de Ifiraelefid defiecto--, rfiodiciand|Ei 
iostmnjares de Egypro.4 ni, quieté 
paitados - rctiriofamente aparejados! 
cotno los- querían .-iosi,hijos do. Heü* 
ni come baña mas-no poder , coma Eee.14*
tecim los dcSadeina-.s.ni cok osmai

■ ■ ■ -  ‘ ' ' "



fiado gufto ? y apetito , de la manera 
que coìhìò Efati la elcudilla delente- 
jas, por ia qual vendió fu mayoraz- 

Gen.z$., go. Hafta aqui fon palabras de San 
Gregorio, en las quaíes brevemente, 
comprehende muchas cofas ? y  las

exemplos-
Pero mas copioiàmente fraiàieila

materia Hugo de Santo VÌéfor s el 
qual-en el libro de la difciplina de los 
•Monges 3 eií&ña la -¡pe debemos te* 
ner en comer-pot eüas palabras * En dos cofas ( dice él} fe ha de guardas 
la difciplina, y modeflia ebelcÓEaer? 

s conviene à faber, en la comida , y en 
< el que ia come. Porque el quecome 
? ha de procurar tener modeftia en el 
cailarg y en el mirarpy en la con» 
poíiura del cuerpoppara que enfre- 
ne íu lengua de todaparleríaj y ab& 
tenga íusojosde mirar à todas par»

loaos -ios oíros miem*«
bros3y  fentidos compueiìos , y  quie-¡
tos. Porque algunos háy3 que guan
do fe afsíentan àlameiàdefcuhienaei
apetito de la gula, la deílernplanca. de 
üi animo 5 y  con va?, defafloíiegada

in«?



inquietud de los miembros menean 
•la cabeca, arremangan los bracos,le- 
vantan las manos en alto jy  como íi 
huvieílen ellos Tolos de tragarle toda 
Ja meía, afsi veerás en ellos vnos aco
metimientos , y meneos, que no fin 
grave fealdad , defcubren .la... ago
nía , y  hambre del comer. Y eftando 
aíTentados en vn ínfimo lugar,con los 
ojos, y con las manos lo; andan todo? 
y  afsi en vn mifmo tiempo piden el 
vino,f parten ekpan, y.rebueivenios 
platos? y ( como el Gapitan que quie
re combatir vna fortaleca Y afsi ellosa s \
eftán como dudando, porque parte 
acometerán eíte ; combate , porque 
por todas partes .querrían, entrar. .To
das efias fealdades ha de evitar el que 
come en fu propiaperfona. Másen la 
comida conviene mirar lo que come? 
y  la manera del caamer, como ya eftá 
declarado. : . ■ : >' ■

ne¿

Tarte Sé punid*.

cefíario llegarle ;á la mefa con toda 
efla preparación 5 pero mucho mas 
quando hay hambre, y aun mucho 
inas quando la delicadeza , y  precio- 
de los manjares deípietta el apetito

del

■'̂ Tíí-

Simile*



del comer. Porque en 
mayores los incentivos de la gula,por 
la buena difpoíicion del organo de el 
güilo, y por la excelencia del objeto. 
Mire pues el hombre con atención 
eir efte tiempo ? no de haga creer la 
gula que tiene hambre p para comer 
inefa ; y manteles ■: porque4* por cita 
eaufa dixo muy bien San Juaií Cli- 
jr.aco, que la gula era hypocresia del 
vientre: porque al principio de la co
mida finge que tieoemas&:hambfé«de 
ía que en hecho de verdad tiene, y  
afsi le parece, que todo lo ha de tra
gar ;lo qual de atapoco fe veé que 
era engaño, pues con mucho menos 
quedad’

-3

f e  aísientasav laíinefe , «que 
(como dice muybien vn Filofofo ) 
tienen dos hueípedes á que ha de 
proveer; conviene á faber, el cuerpo 
y  eíeípidtu. Al cuerpo ha de pro« 
yeer dedil mantenimiento , dándole 
loneceiTario ;;y.ai eípirte ddnfuyo* 

délo con aquella; tamipofid©í% 
que piden las leyes de la 

templanza •; porque e fo  es hacer, vi&
- “ • * £Uû



Éud, la qual es paito , y  mantenía 
miento del anima.

Es,, otro íi muy conveniente re-s 
medio contra eñe apetito, poner ea 
Vna balanza los frutos de la virtud de 
la abñinencia, y en otra ia brevedad 
del deley te de la gula 5 para que por 
aqui vea el hombre como no es xa* 
con perder tan grandes frutos, poi; 
tan beftial,y breve deleyte.

Para cuyo entendimiento es íium. 
cho de notar, que entre todos los 
fenádos de nueftro cuerpo , los mas 
baxos.fon, el fentido del tocar, y del 
güftar.Porqiae ningún animal hay en 
el mundo tan imperfeto,que no ten« 
ga eftos dos fentidosjeomo quieraque 
haya muchos á quien faltan los otros 
tres, que fon, veer , oir , y oler. Y¡ 
afsi como eftos dos fentidos fon los 
mas viles ,y  materiales de todos, ais* 
los deleytes que de ellos proceden  ̂
fon los mas viles, y  mas befHales-pues 
»0 hay animal en el mundo tan íith 
perfeáo, que no los tenga. Y demás 
de fer vilifsimos, fon también brevifi 
fimos: porque no dura mas el deley*
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materialmente juntado con fu leí« 
tido; como veemosque no dura más 
el deieyte del güito, de quanto el 
feaniar eftá fobre el páladarr^eh ¿1 
punto que dexa de efíár fobfeei, cefe 
ía el deieyte de él. Pucsíi eftedeíey- 
te , por vna parte es tan vilyy tátí 
tial ,'ypór otra tan breve^yy tan nao- 
irsentaneo ; qual es eíhombre tan 
bruto, que ddpidédesHá virtud dé 
la abffinencía, de quien tantos3y tan 
grandes frutos fe predican,porvn tan 
vil, y baxó deley te í Eflo folodebia 
bañar para vencer eñe apetito,quan« 
ío mas fi fe-jüntaten aquí tantas otras 
cofas, que áefíomifmo nos obligan* 
Ponga pues( comodiximos ) el uer« 
vo de Diosen Vñá ,baíánc#la breve* 
dad, y vileea de efte deieyte, -y es 
otra la líermbfürá de la abftiflétieía? 
los frutos que fefíguen de ella' y los 
exemplos dé los Santos ’, y  los traba« 
jos délos Mártyfes (que dliegb, 
y por agua pallaron al Cíeío)lam e- 
fflbria de fuá pecados, las pepas-de ei 
infierno, y tdmbíen ías:defi;p£tígato¿> 
rio: y cada cofa de eftas :le” díra-j que 
és necefíario abracar la Cruz:,-afligir

la

m
m

m
m
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la carne, y evitar la gula, y  fatisfacer 
á Dios con el dolor de ia penitencia, 
por el dcieyte de la culpa. Y íi con 
efta difpoíicion fe aílentare a la meía, 
veerá quan fácil cofa le ferá renun
ciar,y defpedir de si toda ella mane
ra de regalos, y dele y res.

Y íi toda «fia providencia fe re
quiere en ei comer , mucho mayor 
es neceíiaria para e l, beber, quando ■% 
fe bebe vino. Porque entre quantas fe 
colas hay contrarias á la caftidad, vna 
-de las mas contrarías es el vino,de el 
qual tiembla ella virtud, como de vn 
capital enemigo i porque el Apoftol 
la tiene ya avilada, diciendo, que en  ̂
el vino efta la luxutia: el qual es tanto 
-mas pelígrofo , quanto mas hierve la 
-fangre en los años áe la juventud.
Por io qual dice San Gerónimo : El 
vino , y  la mocedad fon dos incen
tivos de la luxuría. Para qué echamos 
aceyte en la llama ? Para qué pone
mos leña en el fuego que arde? Por
que como el vino es tan caliente, ín- Bufa 
fiama todos loshumores,y miembros 
del cuerpo, y  efpecialmente eí cora- ¡tedia vlr- 
con, adonde él derechamente cami- gmitatu,



LSII a , y fortifica,dema* 
ñera, que en efte tiempo el alegria^eá 
mayor, la ira , el farot a el am or, la 
ofadia, y el dele y te , y aísi las otras 
paísiones. Por do parece? que fiendo 
vilo de los principales ̂ oficios idé las 
virtudes morales, ÓDffüt$;p- 
eílas páfsiones i el vino es de tal^aM* 
dad, que hace d  oficio contrario* 
pues con la vehemencia de ̂ fii >¡

que et
gan,pasa que pocaqut 
quintóle debe g 

De aqui 'pues 
parlerías, rilas  ̂d 
peleas i clamoresa d

, y  otros íes

-entonces mas vehementeslas paísid* 
nes, como por eftáría racón:mas.obl& 
curecida con lós .humos de el -vino* 
Con lo quaí fe junta: ía ocaíibn qué 
el hombre tiene: para áefinandaffe> 
viendo áefmandarfe Jos otros con 
quien come 5 y todas eftasicaníks juta?* 
tas vienen á parir , v producir ellas'



defordenes. Por donde dixo élegan-* 
teniente vn Filoíofo,que tres racimos
procedían de la vid. El primero era 
de necefsidad , e! íegundo de deley^

: te, el tercero de furor. Dando á erw 
5 tender, que beber vn poco de vino,¡
; íervia á la necefsidad natural; pero 
i exceder efto algún tanto , fervia ya 
s mas ai deleyte , que á la neceísidada 
| Pero pallar desordenadamente efla 

regía, íervia al furor, y á la locura»
' Por donde todos los pareceres que el 
hombre'diere, ó tuviere en efte tienw 
po , debe tener por foípechofos,poi>: 

'f.que fin duda , regularmente hablan-i 
bclo, tiene parte en ellos, no folo la 
í lacón, fino también el vino , que es 
del peor de los conftjeros. Y  no mo
hos fe debe guardar de hablar miw 
cho, ó porfiar en la mefa,ó fobreme-« 
fe , íi quiere eftár libre de todos ellos 
peligros, porque muchas veces fe ca«í 

Émlenca la porfia én paz, y fe acaba 
¿Jim guerra«y muchas veces defcubre 
iqfel hombre con el cálot de ei vino, lo 
Hque defpues quifiera mucho havec 
fa lla d o ; pues como dice Salomen, 
hfcíngun fécrcto hay do rcyna el vino, 
p- Gum.Part.IL ' l  X



f e s ,

Y aunque toda demaíia en hablar 
fea repreheñfibie en efte tiempo,mu
cho más io es quando ia habla es í'o- 
bre cofas de comer; alabando el vi
no , ò la fruta , ò el peícado que fe* 
come, ò qu exando fe de ello , ò tra
tando dé diverfidad de maniates, de 
tales > y de tales tierras, òde peces de- 
tales ríos, porque todas ellas platicas, 
ion léñales de animo deftemplado, y  
de hombre, que rodo él entero quie
re cftár comiendo, ño fcío con la bo
ca , fino también con el Corácon,con 
el entendimiento , con la memoria, y  
con las palabras.

Pero mucho mas fé debe guardar 
quando come, de eítár comiendo las 
vidas agenas, porque efró es cofa que-; 
entra mas en hondo % pues ( como di- 
ce-San Chryíoílotóo J  efleí es yá no 
comer carne de animales , íino de 
hombres, que es contra toda huma-' 
rvidadi Por lo quai fe eferive de San 
Aguftin , que recelando efte vicio 
( que tan familiar fuele fer en algunas 
meías ) tenia él eícritos en el lugar 
donde comía, dos verfos, que deciani 
Quien, huelga de roer con fus pala

bras



I
bras la vida de los áuíentes fepa que 
efta meía no fe pufo para él.
■ Áqui es también de notar, que- 
( como dice San Gerónimo ) mucho 
mejor es comer cada día poco qué 
baüádos muchos dias de ayuno, co
mer defpues démaíiado. Aquella 
agua ( dice él) es muy provechoía á 
la tierra, que á fus tiempos cae man-
lamente; nías los torveliinos grandes» 
y  tempeftuofos roban las tierras. 
Quando comes, acuérdate •, que no 
vives para íervir al vientre, mas que 
luego haS de eftiídiar, ó leer»ó hacer 
otra bueña obra > para loqual queda
rás inhábil, íi cargares el eftomagó 
demaíiadamente. Y de efta manera
en cada manjar, y  en cada vez que 
bebieres,medirás j ño lo que el deley- 
íe pide i linó lo que ía ñeceísidad, y  
la virtud requiere. Porque no te per- 
fuadimos, que te mates de hambre,íl
eo qué no íirvas al deley te , mas de 
lo que al vfo de vida conviene. Por
que tu cuerpo ( afsi como qualquier 
otro animal ) tiene ñeceísidad de 
mantenimiento, porque no desfallez
ca , y también de carga*para que no 
• GuiajPart.il» 1 z ref-



xefpingúe. Por lo qual dice San Ber¿? 
nardo: A la carne conviene apretara 
la , no coníurnirla 5 apremiarla , no 
defpedacarla 5 procurar que fe humi*. 
l í e y  no fe enfobervez.ca j y  que fir« 
va, y no fea íeñora.

Efto baila para entender lo que 
toca áefta virtud. Quien demás de 
efto quiíiere faber los frutos grandes 
que fe íiguen de ella, y como apro« 
vecha para todas las cofas, no íblo ' 
para el anima > fino también para el 
cuerpo 5 efto es, para, falud, para la 
vida, para la honra, y para la haden« 
da; lea vn tratado que íbbre efta ma-> 
tena eferivimos al fin del libro de ln 
Oración, y Meditación.

§. I I I .

DE LA GUARDA DE LOSA
fentidos.

\ ;
Aftigadosy concertado el cuera

V -i po en la forma fofo dicha, reía j
ta luego reformar también ios fencw j 
dos del cuerpo, en los quales debe 
SlfierYode Dios poner gran reeaua i

AOa

 ̂¿4 Gula de fmmores?



Tafte Sismnéd« í 6 f
■8o,'y íeñaladamente entes ojos,, que 
ion como vhas puertas Adonde te de-, 
fembarcan tedas# l&s vanidades que 
entran en nuéftra anima 5 y muchas 
veces foelen ter ventanas de perdi
ción, por donde nos entra la muerte. 
Y  efpecialmentelas perforas dadas á 
la oración, tienen particular necéísi- 
dad de poner mayor recaudo en efc 
te tentido, no folo por la guarda de 
la caftidad, fino también por el reco
gimiento del eoraconjporque de otra 
manera lasimágenes de las cofas que 
por eftas puertas fe nos entran, de- 
xan el anima pintada de tantas figu
ras , que quando fe ponen á orar, ó 
meditar, la moleftan , é inquietan, y  
hacen que no pueda peniar fino en 
aquello que tiene delante. Por donde 
las perfonas espirituales procuran 
traer la viftá tan recogida, que no fo- 
lamente no quieren poner los ojos en 
las cofas que tes pueden empecer, 
mas aun fe guardan de mirar la her-< 
m ofura de los edificios, y las image-’ 
nes de las ricas tapicerías, y  colas fe-i 
mejantes, para tener mas defnuda, y 
limpia la imaginación , ai tiempo que 

GuiajPartJI* i 3 han



lian de tratar con Dios? porque taíés$ 
y tan delicado efle exerdcio , que- no 
íolo fe impide con los pecados , fino 
también con las repreíentaciones de 
las imágenes, y figuras de las. cofasS: 
puefto cafo que no feas malas.;

En los, oidos, también conviene, 
poner el miímo cobro , que en los, 
ojos, porque por efías puertas en
tran m u chas cofas en nueílra anima, 
que ia inquietan , diítraen., y eníu- 
cían, Y no íolo nos debemos guár- 
dar de oir palabras perjudiciales ( co
mo ya diximos ) fino también nuevas, 
de- cofas, que pallan por el mundo* 
que no nos tocan, porque los que 
de citas cofas no íe guardan, deípues. 
Jo' vienen á pagar ai tiempo del reco- 
gi miento, donde fe les ponen delan- 
te las imágenes de las colas que oye
ron 5 las quales de tal manera ocupan 
fus coracones, que no les dexan pn„ 
ramente penfar en Dios,

Del íentido del oler, no hay que 
decir, porque traer olores, o íer ami
go de ellos, demás de íer- yna cofa 
muy lafciva, y fenfual, es cofa fofa« 
me} y no de hombres > fino de mu-

■ 'í66 Gtuá de pecadores 9
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geres, y aun no de buenas mugeres.

Del güito havia mas que decir, 
pero de efto ya. fe trató en el §. pre
cedente, donde hablamos de la vir
tud déla abílinencia»

§, IV*

B E  L A  GUARDA D E  LA
■ j Pt'A «o

E la lengua hay mucho que de- „ 
cir, pues dixo el Sabio : La 

muerte, y la vida eftán en manos de 
la lengua. En las quales palabras dio 
á entender, que todo el bien, y mal 
del hombre confiftia en la buena, ó 
mala guarda de eñe organo. Y no
menos encareció CO- negocio £
Aporto! Santiago, quando dixo , que „ , .
aísi como los navios grandes íe rigen 
con vn pequeño governalle , y  los 
cavados poderofos con vn pequeño 
freno 5 aísi quien quiera que traxere 
muy bien go ver nada íu lengua, ferá" ’ 
poierofo para enfrenar , y poner en 
orden todo lo demás de la vida. Pues 
oara el buen sovierno de cita parte,

I. 14-14 7 Xb .7 - -i
í/y  ir ¡si* ■*, .»1 i ( . w i. i “



conviene que tedas ks veces que fiM 
bíaremos, tengamos atención á qua- 
tro cofas 5 conviene áfaber, á i© que 
fe dice , y á ia manera en que íe dice, 
al rieropo en que ie dice, y al fin coa 
que íe dice. '

Y primeramente en lo que íe di-* 
ce , que es la materia de que habla
mos , conviene guardar aquello que 
el Apofíol aconíeja , diciendo: Toda 
palabra mala no faíga por vuefira 
boca, fino la que fuere buena, y pr©- 
vechofa para edificar los oyentes. Y. 
en otro lugar especificando mas las 
palabras malas, dice : Palabras tor
pes , y locas , y Chocarrerías, ó tru
hanerías que no convienen para la 
gravedad de nuefíro infíituto ,no íe 
nombren entre voíotros. Por donde, 
aísi como dicen , eme los labios mari-

' i  ■

ñeros tienen mareados en la carta de 
marear tocios los baxes en que las 
naos podrían peligrar, para guardar- 
fe ce ellos 5 aísi el fiervo de Dios de
be también tener feñaiadas todas efc 
tas eípecies de palabras malas, de que 
fkmpre íe debe guardar, para no pe
ligrar en e l l a s ,  j (  ¡xo m e a o s  debe? fcx



ron , y tener por otra roca, no menos 
peligroía que las paíTadas,deícubrir el 
negocio que de ti fe confió.

En el modo del hablar, conviene 
mirar que no hablemos, ni con dema- 
íiada blandura , ni con demaíiada 
deíemboltura , ni aprefuradamente, 
ni curioía, y pulidamente, fino con 
gravedad, con repoío , con maní e- 
dumbre , con llaneca, y íimplicidad. 
Á efte modo pertenece también , no 
fér ei hombre porfiado , y cabecudo, 
y amigo de falk con la Tuya, porque 
muchas veces por aquí fe pierde la 
paz de la conciencia ; y aun la cari
dad , la paciencia, y ios amigos. De 
largos, y generofos coracones es de- 
xarfe vencer en íemejantes contien
das ; y de prudentes, y difcretos va
rones, cumplir aquello que nos acon- 
feja el Sabio, diciendo; En muchas 
cofas conviene que te hayas como 
hombre que no fabe, y oye callando,, 
y preguntando á losxjue íaben.

Lo tercero conviene mirar , de
más del modo, que digamos también 
las colas en fu, tiempo , porque , co

mo

Ecct% j z»



TZcch 20, mo dice el Sabio: De la boca del lo
co no es bien recibida la palabra íen- 
rencioía , porque no la dice en fu 
riempo. Lo vltimo, defpues de rodo 
cito , conviene mirar el fin, y la in
tención que tenemos q-tiando habla-* 
irnos, porque vnos hablan roías bue
nas , por parecer difereros í .ortos por 
venderle por agudos, y bien habla-* 
dos; de lo qual lo vno es hipocrefia, 
y fingimiento y ío otro vanidad, y  
locura. Y por efto conviene mirar, 
que no folo íean las palabras buenas, 
lino también el fin fea bueno, pre- 

• tendiendo íiempre con purifáma in
tención Ja gloria de folo Dios, y el 
provecho de nueftros próximos.

Tambiem conviene defpues de 
todo ello ijnirar quien habla, porque 
hablar mocos donde eftán viejos , y 
limpies, donde eftán labios , y le
gares en prefencia de Sacerdotes, y  
Keligiofos, y finalmente , donde 
quiera que no fe recibirá bien lo que 
le dice , ó parecerá prefumpeton de
cirle , es muy loable, y  neceííána co
la callar.

Todos ños ntmfos, y acentos ha0. " =£ .
de



Cíe mirar el que habla, para que no 
yerre. Y porque no es de todos mi
rar todas eftas eircunílancias, por efr, 
fo es gran remedio acogerle ai puer
to del filen cío , donde con foio cui- 

, y atención de callar, cumple

cías, y obligaciones. Por lo quai di- 
xo el Sabio: Que aun el loco , íi ca- 
HaíFe,feria tenido por labio; v íi cer-j  i. j

ralleíuslabios,a muchos parecería, 
diícreto,

(C \?qSH s Y #

C oncertando de eftamanera eí 
cuerpo con todos fus fentidos, 

quédanos aora la mayor parte deJle 
negocio, que es eLeoncierto del ani-

priroeramente fe nos ofrece el apeti
to feníitivo, que comprehende todos 
los afectos, y movimientos naturales, 
como fon,amor, odio,aiegria,trifteca,
cleieo, temor, cipe 
femejantes afectos.

a , y otros



% * f %  U n t a  i e  p e c d d o r é s  9

Efte apetito es la mas baxa parte 
He nueftra anima,y por consiguiente, 
la que mas nos hace femejantes á befe 
tías, las quales, en todo, y por todo 
fe rigen por ellos apetitos, y afeaos. 
Ella es la que mas nosacivila, y aba
te á la tierra , y mas nos aparta de las 
cofas del Cielo. Ella es la fuente, y 
el veneno de todos .quantos males 
hay en el mundo, y la que es caula 
de nueftra perdición; porque ( como 
dice San Bernardo ) ceíTe la propia 
voluntad (que fon losdefeosde efte 
apetito )y no havrá para quien feaél 
infierno. Aqui principalmente eftá 
todo el almacén, y toda la munición 
de el pecado, porque de aqui toma 
fuercas, y armas, y aqui toma todos 
fus filos, y aceros para herirnos mas 
agudamente.Eftaes otra nueftra Eva, 
que es la parte mas flaca, y mas nial , 
inclinada de nueftra anima , por la ! 
quai aquella antigua ferpiente aco
mete á nueftro Adán, que es la parte 
fuperior de ella, áqhde eftá el entena 
dimiento , y la voffintad, para que 
quiera poner los ojés en el árbol vea 
dado. Eira es} donde mas fe deferí-

bren¿
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bren * y feñaian las fuercas del peca* 
do original, y donde mas poderofa-r 
mente empleó toda la foerca de fu 
ponzoña. Aquí fon las batallas; aquí 
las caldas; aquí las Vitorias; aquí las 
coronas: quiero decir, que aquí fon 
las caldas de los flacos; aquí las vito* 
rías de los esforcados; y aquí lasco* 
roñas de ios vencedores; y aquí final* 
mente,toda la- milicia , y exercicio de 
la virtud. Porque en domar ellas fie* 
ras,y enfrenar ellas beílias bravas* 
coníifte vna muy gran parte del exer* 
Ciclo de las virtudes morales.

Ella es la viña que havemos íietn* 
pre de cabar:efra la huerta que have* 
mosdeefeardar: ellas las malas plana 
tas que havemos de arrancar, para 
plantar en íu lugar las de las virtudes«

Pues legón ello,el principal exera. 
fcicio del íxetvo de Dios , es andar 
íiempre por ella huerta con vn efeara 
dillo en ia mano, y entreíacando las 
malas yervas de las buenas ; ó pofi 
otra comparación̂  eftár íiempre co
mo el governador de vn carro fobrg 
ellas paísiones para reprimirlas, y re
girlas , y enderezarlas , vnas veces 
aflojando las rieqdas ? otras reco-

gien-



siéndolas, para qué no vayan a! 
ib que ellas quiiieren $ fino al que 
quiere la ley dé la facón.

Efte es el exercicio principal dé 
los hijos dé Dios, los qüales no fe ri
gen ya por efectos dé carne ¡  fti' fan- 
gre, fino por el efpiritü dé Dios- En 
eftó fe diferencian ios hombres car
nales de los Espirituales, que los vnos 
á manera de beftias brutas fe mueven
por dios afectos, y los Otros por eC* 
piritu dé Dios, y por racün. Eftá es 
aquella mortificación , y  aquella mir
ra tan alabada en las Efcrituras Sa* 
gradas.

Eítaes la muerte, y  ía Íepuíturá¿ 
a qüe tantas veces nos combida el 
Apollo!. Eíla la Cruz , y el nega
miento dé si mifinó ¿que nos predica 
el Evangelio. Eftb él hacer juicio, y  
/uíficia > que tantas veces nos repiten 
los Píálfiíos i y  Profetas* Y  por éfto> 
aquí principalmente conviene em
plear todos nüeftros trabajosnuefi. 
tras tuercas, nueras oraciones * y  
exercicios.

Y particularmente convienCjque 
cada vno tenga muy bien entendida

fu
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ìli migrai condición, j  ius melina«: 
dones í y alìi tenga iìempre mayor 
recando , donde {intiere mayor peli* 
grò. Y  aunque hayamos de tener 
fiernpre guerra con todos nneftros 
apetitos ; pero cipe-cialmenie la con
viene tener con los defeos de honra, 
de de ley tes, y de bienes temporales, 
porque días fon las tres principales 
fuentes, y  raíces de todos los rítales. 
Miremos también no leamos apetito- 
ios,dio es, muy amigos de que fe ha
ga fíempre ñüeítra voluntad , y fe 
cumplan iodos nueürós apetitos,que 
es vn vicio muy aparejado para gran
des defaffofsiegos,y caídas,muy Fanff- 
iiar à grandes feñores, y  à todas las 
perfonas criadas,y habituadas en ha
cer fu voluntad. Para ltí qú'ál muchas 
veces aprovechará éxercitarnos en 
cofas contrarias à nueftros apetitos, 
y  negar nueftfa propia voluntad, aun 
en las cofas licitas > para que alsieftè- 
mos masdieílfos, y fáciles para ne
garla en las ilicitasJ||Pórque no me« 
nos fe requieren ellos enfayes,y exer« 
eidos, para fer dieftros en las armas' 
efpirituaies, que en las camales# fi-



no tanto mas ,quanto es mayor vito? 
ria vencer á si > y  vencer demonio^ 
que vencer todo ío demás. Debe«, 
mos también exercitarnos en oficios 
humildes , y baxos, fin tener cuenta 
con el decir de las gentes ; pues tai? 
poco es lo que el mundo puede dar, 
ni quitar, al que tiene á i>ioS por. fis
teforo, y  heredad» ~ .** ■ ■ \

§. y i -
\ ' \ ' 

DE LA REFOÉMAQmN DE DA
voluntad* ■

P Ara afcancar eirá mortificación 
fuíbdicha ; acuda en grande 
manera á la reforfiiaeibn , y orna-* 

mentó ddla voluntad luperior s que 
es el apetito racional 5 la qual bave-¡ 
mos de adornar con efios tres Tantos 
afectos, entre oíros muchos que pa« 
raefto árven 5 m e  iba humildad de 
coraron, pobre|a de efpirim, y  odio 
lauto de si mifm^Porque efías tres 
cofas hacen mas fácil el negocio de 
la mortificación» La humildad es(co-í 
® o  la difiné S|» Bémard&) de^re-t

f* C1Q



tío dé si mlfmoj que nace de profería
do, y verdadero conocimiento de si 
nñirno. A la qual virtud pertenece 
defterrar dei anima todos los ramos,é 
Mijos de la fobervia, con todos los
ápetí£ú%¡y:deftosdehonra>y pone«, 
fe en el mas baxe> Lagar de las criatun 
ras, creyendo, que quaíquieiá otra 
criatura à quien nueflro Señor dfefie 
las dirpoíiciones para bien vivir , que 
ha dado à él, las agradecería mejor,y. 
íé aprovecharía mas de ellas, que éL 
Y no bafta que,tenga el hombfedcn* 
tro de si elle reconocimiento’;, y defo« 
precio, fino que procure tratarte en 
lo de fuera 5 lo. mas llana, y .àuattldea- 
«ente que le fea poísibie ( fegnn la 
calidad de fu ellado ) haciendo poco 
calo dé los juidos ̂ y voces del mana 
do , que à efto contradixeren» Para 
lo qual conviene , que todas nuellras 
colas dén olor de pobreça, baxeca,y.. 
humildad, fujetandonos por amords 
Dios, no folo à los mayores, è igua*, 
le-s, fino también à Lp menores.. La • 
íégunda cola que para, ello lé requiem 
rê , es pobreça de efpiritu, que es va 
menoíprecio voluntario de las cofas 

Qma.PartJL m del
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del mundo,y vn contentamiento cotí 
Ja fuerte que Dios nos dio ( por muy 
•pobre que fea ) la quai corta de vn 
golpe ía raíz de tocios los males ( que 
es la codicia ) y pone al hombre en 
tanta paz, y íblsíego de coracon,que 
osó decir de elk Séneca eflas pala-« 
bras: El que tiene cerrada la puerta á 
los deíeos de fu codicia, bien puede 
competir con Júpiter en ía felicidad, 
y bienaventuranza- Dando áenten-« 
der, que pues la felicidad del hombre 
es la hartura de los defeos de fu cora-« 
con, quien ha llegado a( tener fofíe- 
gados eftos defeos, ya ha llegado á la 
cumbre.de la felicidad , ó á lo menos 
tiene aleancado gran parte de ella.

El tercero afeito es el odio íantd. 
desimífmo, de que dice el Salvador: 
El que ama fu vida, eííe la deñruye: 
y el que la aborrece , efíe la guarda 
para la vida eterna. Lo qual no fe en-> 
tiende del mal odio (como el que tie« 
nenies hombres aborrecidos, y de-« 
fefperados ) íinetqel que tuvieron los 
Santos á fu propia carne , como á 
quien les fue caula de muchos males; 
es íiempre eftorvo de muchos bienes,

no



ño tratándola conforme á íu güilo, y  
apetito > fino conforme alo que pide 
la ley de la racon, la quál muchas ve
ces quiete que ia traygamos arraÍTra«¡ 
da > y maltratada, y hecha vn eftro-^í 
pajo del erpiritu , para que á cofia def ‘ • 
ella fe haga lo que conviene á él*
Porque de otra mañera vendrá á fet 
lo que dice el Sabio: El que criare- Prev.z-i¿ 
galadamente á fü criado defde fü ni
ñez , delpues le hallará rebelde , y 
contumaz ■> quartdo fe quiera íervic 
de él»

Por donde fe nos amonefta- £t¥
Otro lugar, que como á befiiá mal 
domada le demos de palos, y  íbfte- 
nadas , y la tengamos préfa con vnas 
fueltas, y la hagamos trabafar , por
que no efté Ocióla, y afsi fe haga ío- 
bervia, y malicióla. Pues elle fanto 
odio feñaládamente aprovecha para 
el negocio de la mortificación,que es 
para mortificar, y cortar todos nuef- 
tros malos defeos,aunque duela; por
que de-otrá manera, como ferá poísi- 
bie herir de agudo, y facat fangre, y  
dar gran golpe en cofa que mucho 
amamos?.porque el braco,y fortaleca 
■ GíéajPartJI, m 2 de
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de la mortificación , toma las fuer^aá 
empreñadas, no Tolo de el amor de 
Dios , fino también del odio Tanto de 
si mifmo, y con ellas tiene animo, no 
de piadoíb , fino defievero cirujano, 
para cortar por do quiera que pide la 
corrupción de ios miembros dañados , fin alguna piedad. Deeítas tres 
virtudes fufodichas ? que fon, humil
dad, pobrera de eípiritu, y odio Tan
to de si miímo > y afsi también de la 
mortificación de muchas paTsiones, 
que Te trató en el capitulo paflado, 
como de cofas mas principales en la 
vida eTpiritual, havia mucho mas que 
decir 5 pero efto quedará para otros lugares, donde eftas materias Te tra

tarán mas de proposito de íq 
.que conviene á me  ̂

moría!,.
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2W  L A  R E F O R M A C I O N  B E  L A  

imaginación,

D Efpuesde eftas dos potencias 
apetitivas, hay otras dos ( fi fe 
fufre decir ) cognofcitivas, que fon, 

imaginación, y  entendimiento., las 
quaies correfponden ä las dos prece
dentes , para que cada quäl de los dos 
apetitos fufodichos tenga fu guia, y  
conocimiento proporcionado. Pues 
la imaginación ( que es la mas baxa 

„ de ellas ) es vna de las potencias de 
nueftra anima, que mas defmandadas 
quedaron por el pecado, y tríenos fu- 
jetas ä la racon. De donde nace, que 
muchas veces fe nos va de cafa,como 
efclavo fugitivo,fin licencia,y prime
ro ha dado vna buelta al mundo, que 
echemos de veér adonde efta.Es tam
bién vna potencia muy ajgetitqía., y, 
codiciofa de penfar todo quantofele 
pone delante, a manera de los perros 
golofos, que todo lo andan proban-i 
do, y traftornando, y en todo quie  ̂

GuiayPartJl, m 3 reñí



íi 8  i  de pecadores-}
ten meter el hocico 5 y aunque á véa 
ccs los acoten, y echen á palos,fiem- 
pre íe buelve ai regofto. Es también 
vna potencia muy libre, y muy libre, 
y muy cerrera, como vna beftia fai- 
vage, que fe anda de otero en otero, 
fin querer fufirir fachas,ni cabeftro,ni 
dueño que la govieme.

Y demás de tener ella defuyo efi. 
tas malas mañas, hay algunos que 
acrecientan ío malicia con negligen
cia , tratándola como á vn hijo rega
lado, ai qual dexan dtfeurrir por to
das quantas cofas quiere fin contra
dicción : de donde nace , que dc£> 
pues quando ie quieren quietar en la 
confideracion de las cofas divinas, no 
les obedece, por el mal habito que 
tiene cobrado. Por io qual conviene 
que entendidas las malas manas de 
cita beftia , 1a acortemos los paitos, y  
la atemos á vn peíebre, que es la 
confideracion fola de las cofas bue
nas , ó rieceíTarias, poniéndola per
petuo Íilencio en ío demás. De fuer
te , que afsi como atamos arriba la 
lengua , para que no hablafle, finó 
palabras buenas, ó neceífarias : afsi 
" ■ tarar



"Bmu
también atemos la imaginación á 
buenos , y fantos penfamientos, cer
rando la puerta á todos los otros.

Para loqual conviene que haya 
de nueftra parte grande diicrscion, j  
vigilancia, para examinar quales pen- 
famientos debemos admitir, y quales 
defechar, para que á ios vnos reci
bamos como amigos , y a los otros 
deíechémos como á enemigos. Por
que los que en efto íop defprovei- 
dos, muchas veces dexan entrar en
fu anima cofas que ie quitan, no fo- 
lamenre la devoción, y el fervor de 
la caridad, lino también la mifiná ca
ridad, e.i que efiálavida del,anima. 
Durmióle la portera del Rey Isbo- 
feth , que eftaba limpiando el trigo a 
la puerta de fu recamara, y entrarom 
dos ladronesíamofcs, y cortaron la 
cabeca ai Rey. De día manera pues, 
quando fe duerme la difcrecion, que 
tiene per oficio eícoger, y apartar la 
paja del grano, que es el buen pen
samiento del malo-, entran tales pen- 
íámientos en el anim a, cate5 muchas 
Veces le quitan la vida.

Y no folo para comervat
GmatPartJL ni 4
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ida , fino también para ej fllcnció j y  
recogimiento de la oración, vale mu
cho efta diligencia 5 porque afsi co
mo ia imaginación inqpiera , y cor
redora no dexa tener oración fofíe- 
gada, afsi la recogida, y habituada á 
íantos penfamientos, fácilmente per-» 
ílvera, y,fe. qpietaea ellos® ■ .

BE LA REFORMACION D E L
eMgnMwietíto*

D É (pues de, todas eftas partes s ye;
potencias del hombre, relia la 

mas alta, y mas noble de todas, que 
es el entendimiento , el qual entre 
otras virtudes ha de fer adornado coda 
aquélla altiísima , y rariísima virtud,, 
de la prudencia, y diícrecion. Efta 
virtud en la vida espiritual es lo que 
los ojos en el cuerpo j lo que el píla
lo en el navio 3 lo que el Rey en el 
B-eyno jy  lo que el governador en 
él carro, que tiene por oficio llevar; 
las riendas en la mano, y guiarle por 
tíogde ha de caminar. Sin, efta virtud,

la



la vida efpiritaal feria toda ciega, deí- 
proveida, deíconccrtada, y llena de 
confuíion. Por donde aquel Bien
aventurado Padre Antonio en vn 
Ayuntamiento que tuvo con otros 
Santos Mdnges, donde fe trataba de 
la excelencia de las virtudes, vino a 
poner eíla en aldísimp lugar , como' 
á guia, y maeftra de todas las otras.
Por donde todos los amadores de la cacmm , 
virtud , deben feñaladamentc poner Cciut. 1 
fus ojos en ella, para que aísi puedan 
aprovechar mas en todis las otras. . 4*

Hila virtud no tiene vn oficio fo- 
lo., fino muchos, y diveríos; porque 
no folo es virtud particular , fino 
también general, que interviene en 
los exercicios de todaslas otras virtu
des , dando orden éñ todo lo que . 
conviene* Y  íegun efte oficio gene
ral , trataremos aquí de algu nos ac
tos que%;
primeramente a la prudencia perte
nece ( preíupuefta la Fe % y la Cari
dad ) enderezar todas nueftras obras 
á Dios, como á nuefíró vItimo fin, 
examinando fútilmente iá intención 
que teiismos en ks oferas que hace¿

©Q3¿



mos , para veérñ  büfcamos pura- 
mente á Dios, Ó íi á nofotros> por« 
que la naturáleca del amor propio 

Tomas Je (tomo dice vn Doctor ) es muy fútil, 
Kumpu hh. y  £n rodss las cofas buíca ási miímo, 
l'dc ConUP aun en los muy altos exerdeios. 
c JJ(> Prudencia, es también íaber tra«

1 * tarconlos próximos, para que les 
aprovechemos , y no eícándalicé- 
mos. Para lo qual conviene pruden
temente tomar e f pulió á la condi
ción , y efpiritu de cada vno, y lle
varle por aquellos medios, por don
de pueda fer mejor encaminado. 

Prudencia, es también íaber fu- 
jdGjat.g. fiar los defectos de los otros , y  dar 
Vides.Tha. paliada á las flaquecas agen as, y no 
2.2 q.\%. querer deíearnar las llagas hafta el 
an.i.ad-i. liuéíib , acordándole qué todas las 

cofas humanas eftáh cómpueftas de 
.y  potencia > efto es, de perfec

to , é imperfé£to,yqueno puede de- 
xar de haver infinitas imperfecciónese 
y  defectos en la vida , eípecialmente 
¿iefpues deaquelia gran calda de W 
naturaieca por el pecado. De don
de, afsi como dixo Ariftoteles , que 
So era de hombre fabio pedir ignai

cer-
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dSrádumbte'-¿y'averiguación en td- 
das las materias, porque vnas fe pue-
den claramente-averiguar 5 y  otras 
no j afsi tampoco es dyl hombre pru
dente pedir /que todas las colas ta 
mañas eftén tan fentadas por nivel, 
que no haya mas que defear 5 porque 
vnas pueden fufrir e f t o y  otras no. 
Y  el que pufieíle pies en pared, por 
hacer violentamente lo contrario,por 
ventura caufatia mas daño con los
medios que para efto tomafíe, que 
provecho con el fin que pretendíeíle, 
aunque íaliefíe con e L ; q

Prudencia, es también conocer 
el hombre á si mifmo , y  tener muy 
bien entendido rodo io que hay de 
fus puertas á dentro s conviene a fa- 
ber , todos fus refablos , finieftros 
apetitos, y  malas inclinaciones j y fi
nalmente fu poco íaber, y poca vir
tud , para que no preíuina de si vana
mente > y para que mejor entienda, 
conque generof Be enemigos ha .de 
tener guerra continua, hada acabar 
de .echarlos fuera de la tierra de prc- 
sniísion 3 que es fe anima > y coit

quan*



guarnaíb ia i^ ,y^ en d o n  le con-
viene velar íbbre efto.

Prudencia, es también faber go- 
vernarla lengua , conforme á las fe« 
yes, y circunílancsas que arriba di xi« 
saos-, y  entender muy bien lo que fe 
debe hablar ,y  lo que fe debe callaf| 
y el tiempo de lo vno ,y  de lo otro: 
'porque ( como dice Salomón ) hay 
tiempo de hablar, y  tiempo tambietí 
de callar 5 pues nos confía, que en la 
meía , y en los combkes, y  en otras 
cofas festejantes, con mayor alaban** 
ca calía el labio que habla. 1 :

Pradenciá i es no fiar fe detodos, 
f e a t / . t í i  ni derramar luego iodo fu efpirku 

con el calor de ia platica,nidecir lúe« 
go todo lo que el hombre fíente de 
las cofas; pues como dice el Sabio: 
Todo fu eípiritu derrama el necio; 
mas el fsbio detienefe, y  guarda las 
coías para adelante. Mas eique fe fia 
de quien no fe debe fiar,fiempre vivi
rá en peligro,y Cera perpetuo dclav^ 
de quien fe fió. r : ■; - ■

Prudencia, es feberfelliombre re- 
pararfe antes de los peigros, y fen*

’fBS ümd de picadores y



1
graniseli íanidad, y oierdefdeiexos 
la guerra que íc puede levantad cá
tales , y tales negocios , y repatarfe 
primero con oraciones, y confidera- 
cionss, para lo que podrá fuceder» Ecd. 
Efte avifo es del Eclefiafiico, quedi- 
ce : Antes que venga la enfermedad* 
apareja la medicina» Por k> qua! 
quando fueres à fieftas, à combites, 
ò tratar con hombres altivos 3 y mal 
acondicionados, ò à lugares donde (e 
puede ofrecer alguna ocaíion, ò pe*» 
ligrOjftempre debes ir proveído,y:.re<4 
parado para lo. que podra fuceder.. ■ 

Prudencia, es también faber tra- 
tar el cuerpo con diícredon, y tem
planza , para que, ni le regalemos, ni 
le matemos , ni le quitémos lo ne-, 
cefíario , ni le dèmos lo íuperfluo3 
trayendo!« caftijgado , y  no quali 
muerto, para que ñiños falte en ei 
camino por flaquera, ni derribe al 
que va encima con la hartura , y

« 3

abundancia.
Prudencia es también , y  muy 

grande, faber tomar las ocupaciones, por honeftas que fean, con templan
za , para quq jjo ahoguemos el ef-,

m i  S.TB
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piritu con el demafìado trabajo, a 
quien todas lás cofas * como dice San 
Franciibo etì fu Règia j deberi fèrvit: 
y para que de tal mañera nos entre- 
guèmos à las cofas exteriores, que 
no perdamos las interiores ;y  afsi en
tendamos etí los exercicios del amor 
del próximo, que no perdamos los 
del amor divino. Porque filos ApoC. 
toles (que tanto efpiritu ¡ y  fuiicien- 
cía tenían para todo ) fe de férnbara
caro n áe algunas coías menores, por 
no faltar en las mayores, nadie debe 
preíumir tanto de fus Puercas $ que 
píenle bailar para todo s pues es Cier
to , que por la mayor parte aprieta 
poco, quien abarca mucho.

Prudencia, es también éntendéiT 
las artes, y celadas del enemigo, fus 
entradas, y fas falidás , y fus reveles ? 
y  no creer à todo efpiritu / ni dexar- 
fe vencer de qüáiqüier figura de 
bien, pues muchas veces Satanás fe 
transfigura en Ángel de luz, y  traba
ja por engañar’fiempreá los buenos 
con efpecíe cié bien, ¥pot efto, de 
ningún peligro nosdebemosmas re
catar , que de aquel que viene con

mafii
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Parte Segunda
maleara de virtud. A  Jo  menos es
cierto , que á ios muy determinados 
en el bien, comunmente acomete el 
demonio por efiívia. ,

Prudencia, es también íaber te«
mer , y faber acometerjíaber quando
es ganancia perder, y quando es per
dida ganan y íbbre todo,faber defpre- 
ciar los juicios, y pareceres del mun
do, y eí decir de las gentes, y ios la
dridos de los guzques , que nunca 
ceíían de ladrar fin propofita, acor- 
dandofe que eña eferito : Sihickífo 
cafo de agradar a los hombres, no me Gslat.

me
nos eíto es cierto, que ninguna ma
yor locura puede hacer vn hombre, 
que regirle por vrm befiia ie  tantas 
caberas, como es el vulgo . que nin
gún tiempo , ni confíderatión tiene 
en lo que dice» Bien es no eícandali- 
car á nadie, y temer donde hay racon 
de temer, y  bien'es no moverle á to
dos vientos. Pues hallar medios en« 

tre eftos extremos > oficio es 
de prudencia fin-

$ JX



m  L A  P R U D E N C I A  ^ E N  
negocios«V .'v

NO menos íe requiere’prtiderSGií : 
para acertar en los negocios, y  

no caer en yerros, qitedefpues no 
íe pnedan curar fin grandesineonve- 
nientes, con que íuucliasvecesíe 
pierde la paz de la conciencia  ̂ y  ie 
perturba la orden de k  vida* Para lo j 
quai podrán alguntantpí^ovecfiaE; 
los avifosfigüientes*::

El prirnerb de los qiiáles es eldeí 
Sabio,^ué dice: Tus ojos efienfieíri* 
pre atenrpsála re& ktd , y  tus par
pados miren primero los palios que' 
ñas de dár. Donde nos aconfejaj que 
nó nos arrojemosinConíideradarnen- 
tc st las cofas que - fe han de hacer, 
fino que ante toda obra proceda 
maduro córifejó , y  deliberación* 
Para lo quai halló íer cinco cofas nc-» | 
cefíarias. La primera, encomendar a 
nueílro Señor ios negocios« La fe» ¡ 
gtpda, peRÍaxlos primero muy bien



penfados con toda atención, y  di C? 
crecion , mirando no fojamente la 
fubñanda de la obra , finó cambie»

que vna fbla que falte , baña fiara 
condenación de todo lo que fe hace- 
Porque aunque fea muy acabada la 
obraj y muy bien circunftanciohada  ̂
folo hacerle fin tiempo , baila para 
poner macula en ella. Latercera,to» 
mar confejo,y tratar con otros lo que 
fe ha de hacer 5 roas eftos fean pocos,; 
y  muy efcqgidos, porque aunque es 
provechoío oir los pareceres de to-r 
dos para ventilar la caufa; pero la de-i 
terminación ha deícr de pocos, paraí 
no erraren la fententia. Lhquarta5y  
muy neeefiaria , es dar tiempo á la 
deliberación, y  dexáf mudar ei con-i 
¡Tejo por algunos diásj porque afsico* 
mo fe conocen mejor las perfenas 
con la comunicación de muchos 
dias; aísi también lo hacen los con« 
fejos. Muchas veces vna períona a 
las primeras entradas parece vno, y  
defpues defeubre otro 5 y afst iq ha
cen á veces los confejoss y determi
naciones , quedo que a los principios

' ' n agra-



agradaba, deípues de bien coníide- 
rado, viene a deíagfadiar. La quinta

1 04 Gu'íd defecadores,

es
tras que tiene la virtud de la pradeña 
da ,que fon, precipitación, paísion, 
obáinadón en el propio parecer, y  
repunta de vanidad. Porque la pre
cipitación. no delibera la paísion cie
ga i la obíHnacion cierra la puerta al 
buen confejo; y la vanidad ( do quie- 
ra que interviene ) todo lo tizna.

A efta miíma virtud pertenece 
huir íiempré ios extremos, y  ponera: 
fe en el medio»porque la virtud, y  
la verdad huyen íiempre de los ex
tremos } y ponen fu filia en efte lu
gar. Por donde, ni todo lo conde
nes , ni todo io juítífiquesí ní todo lo 
niegues, ni todo lo concedasjni todo 
lo creas, ni todo lo dexes de creer; ni
por ía culpa de pocos condenes á 
muchos, ni por la fantidad de algu
nos apruebes á todos; ííno en todo 
mira fiempreel fiel de la ra^on, y  no 
te dexes llevar del ímpetu de la paft 
flon á los extremos.

Regla és también de prudenda,' 
no mirar á ía antigüedad , y  novedad

v ' dC
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, ò con

denarlas ,j> ptìrque muchas colas hay 
muy ácoflumbradas  ̂y muy malas; y  
Otras hay muy nuevas , y muy bue
nas : y ni là vejez es parte para fuffifí- 
car lo màio j, ni la novedad debe íér
para condenar lo bueno > fino en to
do, y por iodo hinca los ojos en lo$ 
méritos de las cofas, y no en lósanos. 
Poique el vicio ninguna cola gana 
por ic é  antiguo, fino iefc mas incura
ble , y  la virtud ninguna cota pierde
por íer 
nocida.

tnenos co$

Rcgíá es también dé prudencia 
Slo engañarle con la figura > y apa-¡ 
rienda dé las colas * para arrojarle 
luego á dar fententía fqbré ellas,por
que ni és Oró todo lo qiie reluce > ni 
büenó todo lo que parece bien : y  
muchas veces debaxo de lá miel hay 
hiel, y debaxó dé las ñores eípinas» 
Acuérdate, qué dice Ariflotelesj que 
algúrias vedes tiene la mentira mas 
áparienda de verdad $ que la mifma 
Verdad; y aísi también podra acae
cer * que el mal fénga mas apariencia 
de bien,que elmiíihO bien, *

GuMfPartoJh ü f  Só»
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% oE üuhmfscddoYÍSj ¡;
Sobre todo efto debes atentar tü  

tu coráceo, que afsi como la grave-« 
dad * y pefoen lascoías,es compañe* 
ra de la prudencia ? afsi la facilidad, y  
liviandad lo es de la locura. Por lo 
quaí debes eftár muy avifado, no feas 

décilea etas feis cofas ? conviene^ 
íaber«s ;
¡i. En creer.
¡2. - Enconceder»- fq-
gv -Émprometer., f, ;. "" f
-̂ u Endeterminar. >« r
■ *5 * r . En. converfar livianamente coí| , 

, -  los hombres. . . ' , ; I
¡6 , í  mucbo menos onla Ira. -

«Eorqueen todas etas colas hay 
¡conocidopeligro ,en  ferel hombre 
faeil*y Mgeropara ellas. Porque creer ; 
ligeramente, esliviandad de coraconj
t rometer facilmente , es perder la 11« 

ertad; conceder fácilmente,es tener 
deque aiiepeiróifcs^ 
idlmente ponerfef á de
errar ?como hizo Bayid eii; la caula 1 
de Mifibofethjfacilidad en la conver- I 
facion, es caufa de menofpreeio 5 f. ; 
facilidad en la ira, es maniíiefto indl-i 
sio de lesura. Porque efcrito eftá¿

a«s |



jque el hombre que labe fufrir , fabrá prsv> 
governat fu vida con muchapniden» 
cia , mas el que no fabe fufrir, no po
drá dexar de hacer grandes locuras*

§« X -  -f|

t > B  A L G U N O S  M E  D  I O  S  P  O S .  , f
donde fe alcanza ejia virtud*

PAra akan^ar-éfe-vírtiid--enffie 
otros medios': ) - aprovecha '«fin

cho la experienciade los yerros p if
iadas, y  también de los.-aceiámien- 
tos , y  buenos fueeÍfcs |aM propios, 
como ágenos 5 porque de aqui feiío- 
man ordinariamente muchos .avifos, 
y  reglasdepr udencia. Y por la tnif- 
ma racon fe dice, que la memoria de 
lo pallado es muy familiar ayudado
ra , y maeftra de la prudencia, y que 
Cl dia preíentees difcipulo del paífa« t 
do : pues ( como dice Salomón ) lo Eecl, 
que teta» es lo que fue* y lo que fue, 
es lo q ie feral Y  por ello, por lo paf- 
fado podremos juzgar lo préfénte 5 y 
por lo prefente,lo pallado.

Mas fobre todo efto,ayuda pata al- 
Guiafurtdí^ n $ ' -can»

Tdrte Segunda* 197



Prcv.jt, 
Pfalrn* i 
I -«Pet.f*

Eeci* i j

cááfar efta virtud, la profunda,y ye» 
dadera humildad de coraconraísi eo« 
ufó lo que nías la impide es ia íbber-:

■ vía : porqué eferito eftaque donde 
8f efta ía humildad, ai efta la íabiduria« 

Y demás de efto, todas las Eícrituras. 
claman, que Dios enfeña -a tes' hu« : 
miídes, y que es maeftro de los pea ? 
qüefiuelós,y que á elios comunica 
fus fecretos, Mas con todoefío , no, 
ha de fer tal la hiimildád , que -fe rin
da á qualefqüier pareceres * y fe dexe. 
llevar detodos vientos, porque efta, 
yá no feria humildad, fino inhabili
dad , y fiaqueca de coracon. En te. 
qual quite proveer el Sabio, quandq 
dixo : No quieras fer humilde en tu 
laHduria, dando á entendef > que en 
las verdades que tiene el hombre con 
judos, y católicos fundamentos agen
tadas , ha tercereante, y 5no fe ha 
de mover alumbre de pajas ( como 
hacen algunos flacos ) ni dexarfe 11c« 
var de qualeíquier pareceres»

Lo vitirno que ayuda1 a ateancar 
efta virtud, es Ja humildad, y devota 
oración: porque como vnó de los 
principales oficios del £fpintu Santo,

■ fea



rèa. alumbrar el entendimiento con el 
dòn de la ciencia, fabidurìa, confejo, 
y  ̂ ten'cüuni^t6:>'^arit0M'dabtn']^e’ 
con mayor devoción, y humildad fe 
prefentare delante de èi con coraron 
de difcipulo, y  de niño ■ tanto lera 
mas claramente eníéñado, y lleno de 
ellos dones celeíliales.

Mucho tnos havemos alargado 
en tratar deáia virtud, porque como 
ella; fez femfiasdeitodas las o®PS‘? ̂ cr̂ t :

:s;
obfcüras.y fin ojos todo el cuerpo de 
las virtudes. Y  porque todo efio fir- 
ve para juftifica%y ordenar al hom
bre para conloo miímo ( tpe es la 
primera parcedsfoíticia, que arriba 
pulimos ) fera .Menique diurnos yá

de la legunda , que nos orde*.
na con el 

ximo.

G uiayPart.IL ÎI4 CÁ=



BEZO QUE EL HOMBRE DEBE 
-b&cerpara con el próximo* .

LA fcganda parte de fuñida , es 
hacer el hombre- lo que debe 

toara con fus próximos , quees vfar 
coii ellos de aquella caridad ŷ iniíe- 
ricordia que Dios nos manda. Que 
tan principal fea efta parte, y quan- 
to nos fea encomendada en las Efcri- 
tutas Divinas, que fon ios maeftrcs, 
y adalides de nueftra vida, no io po
dra creer, fino quién las buviere leí
do. Lee ios Profetas,lee los Evan
gelios , lee las Epiflofas Sagradas, ¡y 
veetástan encarecido e£fce negocio, 
qnote pondrá adridradonvi En líalas 
pone Dios vna muy principal parte 
de jufticia, en ia caridad, y buen tra
tamiento de los próximos. ¥ aísl 
quando los Judíos fe quexaban, di
ciendo Por qué, Señor, ayunamos, 
y no miraíle nueñros ayúnos? Afli
gimos noeftras animas, y no fiiciíte. 
cafo deüo ? Reípondiles Dios: Pdr-

guq
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í|üS en el dia del ayuno vivís á vueí-¡ 
tra voluntad* y  ño á la miá, y  apre
táis , v fatigáis á todos vuéflros deu
dores. Ayunáis-, mas no de píeytOS, 
y  contiendas, ni de hacenr.al^vuef. 
tro próximo. No es pues elle el ayu
no que me agrada, lino elle. Rom
pe las efonturas, y  contratos víura- 
rios j quita de encima de los¡ pobres 
las cargas con que los tienes opreflos; 
dexaeñinfibertaddios afligido s, y  
necefsitados, y facalos del yugo que 
tienes puedo fobre ellos; De vn pan 
que tuvieres, parte el medio con el 
ppbre, y acoge áios neceísitados y  
peregrinos en tu cafa. Y quando efto 
hicieres, y abrieres tus entrañas; al 
neceísitado , y le lbcorrieres, y die
res hartura, entonces te haré tales, 
y  tales bienes ios quales proíigue 
muy copiofamente halla el fin de efte 
Capitulo. Veesaqui pues hermano, 
en que pufo ©ios vna gran paite de 
la verdadera juftieia, y quan piadoía- 
mente quifo: que nos huvieííemos 
con oueÍ3ro,5 próximos en efta parte.

Pues qué diré dei Apoftol SanEa- 
blo lEn quabde iiis Epiftolas no es-»,Cer.1$;

efta
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efta ia mayor de fas encomiendas? 
Qué aiabancas predica de la caridad? 
Quanro la engrandece ? Quan por 
menudo cuenta todas fus excelen
cias ? Gomo la antepone á todas las 
otras virtudes, diciendo, que ella es 
el mas excelente camino que hay pa
ra ir á Dios? Y no contento con efto, 
en vn lugar dice, que la caridad es 
vinculo de perfección» En otro,dice, 
que es fin de todos los Mandamien
tos : en otro, que el que ama á fu 
próximo, tiene cumplida la ley. Pues 
qué mayores aiabancas fe podían eí- 
perar de vna virtud, que eftas ? Qual 
es el hombre defeofo de faber, con 
qué genero de óbrasíagradara á Dios, 
que no quede admirado , y enamo
rado de efta virtud , y determinado 
de ordenar , y enderecat todas fus 
©brasa ella?

Pues aun queda fobre todo efto 
la Gárionica de aquel tan grande 
amado,y amador de Ghrifto Sanjuan 
Evangeüfta, en la qual ,< ninguna co
la mas repite, ni más enê ecê \ oí 
mas encomienda, que efta virtud. Y¡ 
lo que hizo en efta Epiftola, elfo mif-
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tño j dice fu hiftoria} que hada toda
la vida, Y  pr«egiititaiido, ;poE.qué tan
tas veces reperiaefta fentencia ? Ref. 
pondió , queporqueíi efta debida
mente fe cumpiieíle , bailaba para
nueftra falod, Y

§. Unico,

BE LOS OFICIOS DE 14  
■ - caridad'

S Egun efta, el que de veras ácfea;
■ acertar a contentar á Dios:„ en-.

tienda, que Y na de las cofas mas prin
cipales , que para efío fírve, es;el 
cu mp 1 imiento de eñe mandamiento 
de amor, con tanto que eñe amor
no fea defnudo , y feco, íinG acom
pañado de todos los efectos, y obras 
que del verdadero amor fe fueien fe-
guir, porqae'deEQti^rafneranO'me- 
recia nombre de-amor, comolo íig- 
r¡ ificd el mifmo Evangelifta, quando x 
dixo: Si alguno tuviere de los bienes 
de eñe mundo y y  viendo á fu próxi
mo en necefsidaa no le focotre, co
mo efta la caridad de Dios en él? Hi-

jue-;



juelos» no amemos con folas pala
bras , fino con obras , y con verdad. 
Segunefíoydebaxo de efte nombre 
de amor, entre otras muchas obras, 
fe encierran ferial adámente eftas feis, 
conviene a faber, amar , aconsejar, 
focorrer, fufrir, perdonar» y edificar. 
Las quales obras tienen tai conne- 
xión con la caridad , que ei que mas 
tu viere de ellas, tendrámascaridad 
y el que menos » menos. Porque al- 
gunos dicén, que aman , y no palia 
mas adelante efte amor: Otros aman, 
y ayudan con avifos, y buenos! con- 
íejos i mas no echarán mano a la bol- 
fe, ni abrirán el arca para íocorreros. 
Otros aman » avilan » y fbcorren 
con lo que tienen i mas no íufrén 
con paciencia las injurias» ni las fla
queras agenas, ñi cumplen con aquel 
confejo dei Apoftol , que dice ¿ Lle
vad cada vno la carga del otro, y afsi 
cumpliréis la Ley de Ghrifto. Otros 
hay 5 que fuften las incurias con pa- 

- ciencia , y no las perdonan con iriife- 
pcordiá ; y aunque dentÉo-dcL.̂ â-. 
Con no tienen odio »no quieren mof- 
liar bikoa cara -m fuera* &m>$T



c efta virtud.

aunque aciertan en lo primero, toda« 
via desfallecen en 
llegan à ia 
Otros-hay .
no edifican alus próximos con
bras-, y  exernplos, que es vno de los
mas’altos oficios de la caridad. Pues
fegun efta orden , podrá cada vno
examinar quanto tiene, y quanto le
fe Ita de la f perfección-d© ella virtud«... ¿ _
Porque el que ama, podemos decir, 
que eftá en- el primer grado de cari» 
dad ;elqueíamaj.y áecpíe|aen elfo» 

-eiqueayedajeiit e| 
ifte en el qu 

dona j y  fufire en ei quinto s y  el que 
íbbre todo elio , edifica con fus pala» 
bras, y buena vida , que es oficio de 
barones perfectos, y  Apo£t©lkos,ea 
cipoftrcro. ;
;  Eftos fonlos adiós pofitivos , $  

afirmativos que encierra en si la ca
ndad -, en que fe declara lo que debe« 
moshacer con eiproximo.Hay otros 
negativos? donde fe declara*io que 
no debernos hacer, que fon ; No juz
gará nadie ,  no deck mal de nadie*

Ia;ni en han«



í a , ni en la muger de nadie, nó efe 
candalicar Con palabras injuriólas * ni 
deícortefes j fii defentónádáS a ñádie# 
y mucho menos con malos éxem« 
píos i y  confejos. Quien quiera qué 
efto hiciere, cumplirá enteramente 
Con todo lo que nos pide la petfec- 
don de efte divino Mandamiento.

Y G de todo efto quieres tener 
particular memoria# y cqmpPphen« 
derlo en vna palabra > trabaja por te
ner { como yá diximos ) para Con el 
proxímo coracon de madre;.y afsi 
podrás cumplir enteramenteCoñ to» 
dolo fufodicho« Mira de la manera 
que vna buena, y cuerda madre ama 
á fcriiijo, como le avifa en fus pelfe 
gros, como le acude en lus neceísi-; 
dades s como Ileva.fodas fus faltas# 
vnas veces futriéndolas conpacicrt* 
d a , otras caftlgáridolas conquftíCiaíi 
otras áifsirouiandoiasj y  tapándolas 
con prudencia ; porque de todas efe 
tas virtudes fe íírvela caridad# come? 
Reyna, y  Madre de laSviriudes^Mfe 
ra como fe gocadefos bkneS j eómc?: 
le pefa de fus males j eomo ios tienes 
y los Gente por fuyos propios ; quaii

gran*



manera de coracon- para con el pró
ximo , havrás llegado a la perfección

^ , ... . ... elto
rier por blanco i 
debes íiempre 
porque mienttasmas 
res íubir 7 menos bax<

Y íl me preguntas , como podre 
yo ilegar á tener eíía manera 4e> ma
raco rt para con vn eftraño t Áeílo 
relpondo, que no lias de mirar tu al 
próximo , como á eílrano, fino co
mo á imagen de Dios , como a obra 
de fus manos, como á hijo fuyo, y 
como á miembro vivo de Cnrifto, 
pues tantas veces nos predica San 

ío, que-todos
, y que por 

contra el próximo, es pecar contra 
Chníto, y h&cer bien al próximo, es



lOÜ Gmde.pgéddom,
hacer bien à Ghrifto.- •; JDeiaer^qtíg*; • 
no has de mirar al proximo corno à 
honibre, ni como à tal bombre, fi- 
iio como alfflifmo Chriilo , ò Como 
à miembro vivo de efte Señor 5 y da
do quemo lo iea, quanta à là mate
ria del cuerpo, quehaee effo al ca
fo , pues lo es quanto à la parddpa- 
cion de fu elpidtu , y  quanto a la 
granduca del galardón, puesèi dice, 
qu e afsi pagará efte beneficio , corno 
fi èl lo recibiera.

Confiderà también todas aquellas 
encomiendas , y  encarecimientos, 
que arriba pulimos de la excelencia 
de efía virtud, y dé lo mucho que 
por el mifmoSeñornos es encomen
dada; porque fi hay en ti defedVivO1 
de agradar à Dios , no podrás dexar 
de procurar con fuma düigencia vna 
cofa que ranto le agrada.. Mira rain-i 
bien el amor que tienen entre si pa-c 
ríentes con parientes, íolo por co
municar en vn poco de carne, y  da, 
íangre, y avergüénzate que no pue
da mas en ti la gracia .que da natura-- 
leca, y la vnion del; eípiritu que la. 
de la carne. Sidicesque ai -fe hall®



Vttiórí yy participación en vna miíma 
taiz, y en vna miíma íangre , que es 
Común á entrambos : mira quanto 
iñasnobíes íbhlas aniones , que el 
Apoftol ■ posé entre los Fieles*, pues 
todos tienen TmPadre,. vna Madre, £pfo¡*4í 
Vn Señor, vfr Baütifoo, vna Fe, vna 
Efperancá :, fn  mantenimiento, y vn 
ftilfmo efpiritu y que íes da vida. To
dos tienen vn Padre, qrue es Dios? 
vna Madre , que festolglefia ; vn Se
ñor , que es Chrifto 5 vna Fe, que es 
ynalumbre fóbrenatural, en que to-: 
dos coteunidafeos, y nos cSfeénda*'' 
i-nos de todas otras gentes 5 vnaefpe* 
ranea, que es vna mifma heredad de 
gloria, en la quai ferémos todos vna 
ánima, y vn coracon 5 vn Batitifmo, 
donde todds Fuimos adoptados por 
hijos de vn mifmo Padre , y hechos: 
hermanos vnos de otros ? vn raifmo 
mantenimiento, que es él Santifsi-« 
mo Sacramento áeíCuerpo de Chrif
to , con que todos íomos vnidos, y 
hechos vna miíma cola conJél , aísi 
como de muchos granos de trigo fe 
hace vn pan, y de muchos granos de 
ybaSjVn folo-vino* Y (obre todOicfto, 

Gm^PartJL o par-
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Rom, iz, 
i . Con i z»

s participamos de v-n mifino efpirkit 
(que es el EípÍEÍraSanto)ei qual mora 
en todas las animas-de IpsFIeIes,o por 
Fe, y gracia juntamente, y los ani
ma yTüítenta en efta vida» Pues fí 
los miembros de vn cuerpo ( aunque 
tengan diveríos oficios, y figuras en
tre si) fe aman tanto, por íer todos 
animados con vna mifma anima ra
cional : quanto mayor racon férá que 
íe amen los Fieles entre s'qpues todos. 
fon animados con efte Eípiritu, divi
no , que quanto es mas noble, tanto; 
es mas poderofo para caufar mayor 
y nidad en las cofas donde eftá ? Pues- 
ü fola la vnidad;de carnq, y de íangre 
baila para caufar tan grande amor; 
entre parientes , quanto mas todas 
efías ytilidadesjycomunicaciones tan 
grandes?

Sobre todo eílo pon los ojos en 
aquel vníco , y Angular exemplo de 
amor, que Chrifto nos tuvo , el qual 
nos amó. tan fuertementCgi tan dulce
mente , tan graciófamente>tan perfe- 
verantemente, y tan fin interés fuyo, 
ni merecimiento nuefiro; para que 
esforzado tu con efte tan notable

exem-

% i o Guia de pecadores,



"txempío, y obligado con tan grande 
beneficio , te difpongas , fegun tu 
jjofsibilidad a afflát al próximo defta 
manera 5 pata que aísi cumplas fid- 
mente aquel Mandamiento, que efte 
Señor te dexó tan encomendado á la 
falida de efire mundo, quando dixo: CMr\ 
Bftc es mi Mandamiento , que os I+' Ij 
améis víaos á otros, aísi corno yo os 
amé» Quien demás de lo dicho, qui- 
fiere íaber, que tan grande fea la vir
tud de la limoína, y mifericordia pa
ra con el próximo, y  quantas tas :ex- 
ceiencias de e la , lea vn Tratado,que 
defta materia hallará eferito ál fin de 
nueftro libr© de la Oración, y Medi
tación»

■ Títrte Segundé»

DE LOQUEEL HOMBRE DEBE
: * hacer Par acón Dios,

B icho ya de lo que debemos 6%*' 
cer para con nofotros, y  con 

jnueftros :prb¡d!h©s y digamps^ojra de 
lo que debemos hácer; para eon 
Dios,que es la principal,y lá p ^  alta 

Guia .Part.U»■" ©a*" ’ par-
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parte de jufikia que;háy, à la 
fitven acuellas tres virtudes Teoio 
gales, Fè , Eíperanca , y Caridad^ 
que tienen por objeto à Diós^y la vìe* 
tudque losTheoIogos llaman refi-* 
gion*, que tiene por objeto el cukm 
de Dios.

Pues con todas las obligaciones 
que debaxo de todas eftas virtudes fe 
comprehenden, cumplirá el tombre 
enteramente, fi llegare à tener para 
con Dios el coraeon que tiene vi* 
buen hijo para con fu padre. De 
fuerte, que afsi como cumple confié' 
g o , quien para configó tiene corái 
qan de buen juez, y  con el próximo* 
quien pata con él tiene coraron de 
madre ( como ya diximos ) aísi tama 
bien en fu mánera cumpiirácon Dios 
quien tuviere coráeon de hijo pàtg- 
con él 5 pues vno de los principales 
oficios del Eípiritu de Chriño , es 
darnos efta manera de coracon para 
'con Dios nuefíxo Señor. - 

Confiderà poes aora 
mente epcóracón que tiene -vn 
hijó para con fu padre, qué amor le 
tienffqué t;epiQ£ ? y; reverencia 

' ......  ' e f e
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êfediencia, que celo de 
quan fin ínteres le firve , 
fiadamente acude à èl en todas fus
iiecefsidades, quan humiitnente fit- 
fre fus reprehenfiones , y caítígos* 
con todo lo demás, ten tu efíe mií'mo
coraçon para con Dios , y havrás 
cumplido enteramente con efe parte 
de juíticia.

Pues para tener eñe coraçon,
nueve virtudes principalmente me 
parecen neceferias : entre las quales 
la primera , y  la mas principal es
amor; ia íegunda temor, y  reveren
cia ; la tercera confianza , la quarta 
celo de honra divina > la quinta pu- 
reca de intención en las obras de fu 
íervicio ; la fexta oración, y tecurfo 
a él en todas las neceísidades fia fep- 
tima agradecimiento á fas beneficiosf 
la octava obediencia , y conformi
dad entera con fu Tanta voluntad; y 

la nona humildad, y paciencia 
en todos los acotes ,, y  

trabajos que nos 
embíare»

(o)
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t>EL AMOR Q UE D E B E . TEN ER. ,
áBios«

S Egim efta orden,  la primera co
fa,y mas principal que debemos 

Matth. z z» hacer, es amar à efte Señor, aísi co
ìti o él lo manda , que es con todo 
coracon, con toda nueftra anima, y 
con todas nueftras fuerzas. De fuer
te , que todo quanto hay en el hom
bre , cada cola en fu manera 5 ame, y 
fìrva à efte Señor, el entendimiento 
penfando en el, la voluntad aman
dole , los afectos inclinandole à lo i 
que pide fu amor , y las fuercas de 
sodos los miembros;̂  y fentidos, 
empleándole en executar todo Iq 
que ordenare elle amor. Y porque 
de ella materia hay vn lrafedo ente
ro en la íegunda Parte de nueftro 
Memorial de vida Chriftiatìa > ai po

drá veér muy bien lo que qui- j 
riere de ella el eriudio- j

fo Lector?, I
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§. I I .

Z>.EL TEMDR QUE DEBE T E - 
Bera Dios, -•

L A  íegonda cofa, que defpues de 
efte fanto amor fe requiere , es 

temor ,el qual procede de cite mifrno 
amor. Porque quanto mas amáis % 
vnáperfona^tanro mas temeisqifiíotíf 
perdería , fino también enojarla, co
mo veemos que lo hace el filien hijo 
para con fe padre, y la buena mugar 
para con fu marido , que quanto más 
le quiere , tanto mas trabaja , porque 
no haya en fu cafa cofa que le pueda 
dar pena. Efte temor es gdarda de la 
inocencia, y  por efto conviene, que 
efte müy profundamente árraygádo 
en nueftta anima , fegun que lo pedia 
ti Profeta David, quando deda:Tráf- 
pafía, Señor, mis carnes con tu te
mor , porque de tus juicios-temí. De 
manera , que no fe contentaba efte 
S amo Rey con tener el temor deDios 
arraygado en fu anima, fino quería 
también tener trafpaffadas con el fu 

QuíAjParftli. o 4 car-
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ran grande lentimiento le mene co-, 
tno vn clavo hincado eft el coracon,

Each X a

rial, y  deipemdpr, pard ho defmandi 
darfe en colà con que ofèndieiFe los 
ojos de quien afsi teaikù., Por lo. qual 
con mucha racen fé dice., que eite^ 
mor del Señor echa fuera, el pecados 
porque quando fe terne mucho la, 
perfona, natural cofa es. temerfemu* 
cho la ofenía de ella. ,

Á  eñe mifmo temor pertenece 
'temer, no fplolas malas; obras, fino 
también las buenas, fi por ventura no 
,Van tan puras, y tan bien circunftan  ̂
¡donadas, como feria racqn, por don-* 
de lo que de íu naturaieca es buenos

SV íabtiu?
in  cap, can* 

/ u lu li¿ de ob 
Jervantta Iq 
iu n m u m « 
Isb?.

imenas’àoiinas.ès fernètculpa* donde 
culpa no es, corno muefìra quèlà te-ì 
nia el Santo Job, quando decia : Te»
mia yo, señor, todas las obras que
hacia, íabiendo que no difsimuías el 
caftigo de lo. mal hecho. A efie mif- 
mo temor pertenece, que quando ef- 
íuvierauos calos oficios ¿vinos, y

m
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mos allí,no parlañao|M pafteandojaí 
derramando ios ojos a ;diverías. pas- 
•tes, como hacen mochos ; fino con 
grande temor , y acatamiento dei 
aquella ImperialMagefiad,ante quien 
eftamos fla qeai por vna efpecial iaa<* 
nera afsifte en aquel lugar, fifias, m 
otras cofas tales, pertenecen á efie 
íanto temor.

Y íi me preguntares , como efie 
afectó le cria en nueftras* aun 
efto digo,que la principal raíz 

de donde procede,es el amor de Dios 
( como arriba tocamos ) defpues de 
lo qual también firve en fu manera 
para efto el temor fervii, que es prin
cipio del filial; y afsi le introduce en. 
el anima,como la leda al hilo con que 
fe coíe el capato. Y demás de efto, 
ayuda mucho á criar , y acrecentar 
efte íanto afecto la confederación de

, conviene a 
la Alteca de la divina Magefiad > la» 
profundidad de fus juicios; la grandes 
cade fu jufticia; la muchedumbre de

 ̂¡mentes
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reíiilencia que hacemos a las infpira- 
dones divinas. Por to qual fera bien
algunas v U ii nn corá
cea en laconílderadon deeftas qua- 
tro cofas, porque ella es laque íirve 
para criar , y  fomentar én nuefíxas 
animas efte fanto afecto; de lo qual 
tratamos mas á la lága en el es

E  L A

I I I . '

i s n e r  m  D io s ,

, que para
nos íirve, es la confianza; eflo 

es , que aíM como vn hijo en todas 
lás tribulaciones, y  nccefsiáades que 

ofrecen,# tiene el padre rico.

no ie
videncia de fu padre safsi el hombre 
ha de tener en efta parte vn coracon, 
tan de hijo para con D ios, que con- 
liderando como tiene padre , aquel 
én cuyas manos efta todo el poder 
4 4  C i4o , y de la tierra, efte confia



úo en todas las tribulaciones que lele 
ofrecieren,, que b^Kndoíe a elpyr 
confiando en fu "
rá de aquel trabajo , ò le enderècarà 
'para mayor bien, y provecho luyó* 
Porque fi efta manera de confianza 
tiene vn Iiijo en fu padre , y con ella

tener enaqu
uro 5 quanto 

es mas
todos ios padres, y mas rico que to
dos los ricos ? Y  fi dixeres, que lafai- 
ta de fervicios , y merecimientos, y  
la muchedumbre de los pecados déla 
vida pallada te hacedeímayar; el re
medio es no mirar por entonces áefi> 
to , fino mirar á Dios , y mirar á fil 
Hijo nuefrro vnico Salvador, y  me
dianero , para cobrar esíuerco en él. 
De donde afsi como los que pallan 
vn rio impetuoíb, qiiaüdo fe les deí- 
Vanece la cabera con la fuerca de la 
corriente, lesdamos voces, y  deci
mos, que no miren las aguas que deí- 
vanecen, fino que alcen ios ojos á fó 
alto, y caminarán feguros; afsi tam
bién fe debe aconfejar á Ios-flacos en
efta parte, avilándoles que no miren 
por estonces á si > ni a fus pecados

paflaa
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_ aliados. Puesdirás: A  que 
jmirar, para cobrarefia manera de ef- 
fa er co , yconfianca? A citóte res
pondo , : que mires primeramente 
aquella inmenfa bondad  ̂y  miíerieorw 
dia de Dios, que fe eíriende aí reme»' 
dio de todos los males deí mundo > y  
mira también la verdad de fu pala
bra , por la qual tiene prometido fa
vor , y íocorro á todos los que invo
caren humiímente fu Tanto nombre-y 
fe pulieren debaxo de fu amparo} 
pues veemos , que aun los miímos 
enemigos que traen vandos vnos con 
otros, no niegan fu favor a los que fe 
Van á meterpor íiis puertás, y gua
recer en iris caías al tiempo del peli
gro, Y  mira otro íi, la muchedumbre 
de los beneficios que halla aora tie
nes de fu piadoía mano recibidos:, y 

de la mifericordia experi- 
en las mercedes palladas, á 

erar las venideras- Y Topre todo 
, mira a> Chrifto con todos fus 

> y merecimientos > los qua- 
es ion, el principal derecho, y  vi*- 

> qü e ten emos para pedir merce
des aDiosjpncsqos Qon^i queeftqs-



tftérécimientos, por vna parte fon tari 
grandes, que no pueden for mayo* 
res ? y  por orra fon 'teforosde lalgie- 
ííá-, para el remedio, y focorro de to
das fus neeefiidadesí: Elfos - pues fon Pfd. xzgi 
los principales eftriyos’ dé nueítra 
confiança ? y foftos los que hadan à 
los Santos eílártari firmes en lo que 
éíperaban,eomo el monte de Sion.

Mas fes mucho de fentír, que te* 
niendo tan grandes motivos para 
confiar, fomos muy flacos en ella 
parte , puésluegAComo f^ffios" II 
peligro al ojo , defmayamos, y  nos 
vamos à Egy pto à buícar amparo en iß , 3^ 1 
la fombra, y  carros de faraón. De 
manera, que hallareis muchos íiervos 
de Dios muy ayunadores, y  recado« 
res, y  limofneros ,y  llenos de otras 
virtudes; mas muy pocos que tengan 
aquella manera de eonñanca que te* 
nia Santa Suíana; la qual êftandô fen*1 
ten ciada à muerte, y facandolá ya 
para la execración de la feutencia, di« 
ce la Eícritura, que eftaba fu cora- 
con confiado en el Señor. Autorida
des para perfuadir efta virtud, quisa 
lis quiíxerc traer 2 puede traer aquí

to«

.B irte Segunda. i l f
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toda la Efentürá Sagrada 5 mayof< 
mentsÍíalítios,y Profetasj porque 
apenas hay errOllos cola mas repeti
da , que la eíperanca en Dios^ y  la 

; certidumbre del íocorro para los que
eíperañ en el» - -A f' ■

B E L  CELO QUE B E B É  T E N E R  ¡
de U b o n r a d e B í o S é . . j

T  A quatta virtud es celo de ía 
i  1 honra de Dios 5 efeo es, que el 

mayor de nueftros cuidados fea, veét | 
pro perada, y  adeíantadalahonra de 
Dios, y veér fantificado, y glorifica- 
do fu nombre, y hecha fu voluntad 
en el Cielo, y  en la tierras y elmáyor 
de todos nueftros dolores fea, veer 
que efto no fe hace aísi ,íino muy al 
revés- Taíera el coracon,y celo que j 
tuvieron los Santos , en cuyo nom-, 
bre fueron dichas aquellas palabras* 

p/ai, XJg, El celo, Señor, de iágloria de vuef* 
ira caía tiene enflaquecidas mis car-, 
nes ; porque era tan ¡grande la aflic-, 
clon que por eíta cau ia fentian, que

el j
. . - ----
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el dolor de el anima enfladiieeía el 
cuerpo , y corrompía ia fangre ,,;y 
dabamueftrasde¡«rén todo el hom
bre exterior. Y  íx notorios tal celo tu- 
vieílemos jfiuega, feriamos íéñaiados 
en las frentes con aquella glorióla íe- 
ñal de Ecequieí, por la quaí e Harta
mos líbresele todos los cailigos, y £ cec^ ¿  

acotes de la Juftida divinar

§« V,

'DE LA-PUREZA DE
que debe tener*

L A  quinta virtud es pureca de in
tención , álaqual pertenece, Luc.xi. 

que en todas las obras que hiciere- S t o c u k o -
... , ' r • tx u t f u t n tmos, nobuíquemos a nofotros , m . 
pretendamos íolo nueíixo ínteres, li
no la gloria, y  beneplácito defte Se
ñor , teniendo por cierto, que afsi co
mo ios que juegan a la ganapierde, slmllt. 
perdiendo ganan , y ganando pier
den ; afsi mientras m&s fin interes tra
taremos en efta parte con Dios, mas 
ganaremos con é l, y al revés. Efta es 
vna de las cofas que havemos de mi

rar,



ráry y examinar en nueáras obras, ¥  
He que-mayorescelos hacemos dé 
tener, reeeiandoMÍ¿fe nos 
tentara los O jos à mirar en 
colà, que Dios;: porque® 
ca del amor propio ( como yá dixi-» 
mos) es fútil ,- y en todas las Colas 
bafea à sì mifiná* Muchos hay ìtìtiv
ríeos de buenas obras, queporves* 
tura quando fean examinadas en ei 
contraile de lajuñleia divinadle halla* 
rán faltas della pureca de mteneiòni 
que es aquel ojo delÜvangeíiO,que fí 
es claro,todo eíouerpo hace claro 5 y  
fi óbfcu ro,todo le hace obfeuro.

Muchas perfohas hay eoriftituk 
das en dignidad ,afsi en laRepubfe 
ca, como en la lglefiá, que viendo¿ 
como fíempre ,1a virtud en íernejan« 
tes oficios, es pavorecida /trabajan 
poríer vìrtuofos^ y  vivir à ley de 
hombres de bien , labando fus manos
de toda vileca/y de toda cofa que 
pueda amancillar fu honra/mas ello 
hacen por no caer de la reputación 
en que eftàry por fer bienquiftós con
fus Principes y poríer favorecidos ff. 
acrecentados' en íq^é^Cios> y : lleva«



manera¿
que eftas obras no groccden de cea*, 
lella viva> de amoi|gy temor de Dio^ 

tienen por fin fii.dbedienáa* y í-tt " 
igloria, fin©Í©1© él inteths , v gloria 
propia cid hombre* Pues ¿lo que ais! 
íe hace j aunque a ios ojos del mun
do parezca .algo >.en los de Dios 3 es 
todo humo > y fombra de juítida, no 
Verdadera jufiieia...Porque/«o íom 
meritorias ante Dios 3 ni Jas virtudes 
inórales por si fóias^oBi

> aunque.:.«
>ios hijos 5 fino íoio efte efpirka 

de amor ■, embiado. dei-Cielp /3 y ;: Id 
que nace de ea
fcl Templo cola jiqueao fúefíe, ó de 
oro, o dorada ; .y aísi no es racon, 
que haya en ei-templo .deaueí^
tea anima cofa, que no fea caridad* 
ó vaya dorada con. ©Ma* Por „donde 
el fiervo de .Dios , no ponga tanto 
ios oíos en lo q«©liace,©ua£&to. en Id
que^
mas obr^s, con,,aí«

í *
atenr'!

ton aitusimas 5 y.ataísimas, con ©a- 
xifsima intención , fon muy baxas: 
porque no mira Dios tanto al cuerpo 

IL o dt  f  f  $ .
43*
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Gula de pecadores, 
ráe la, obra, quamo al anima dé la ins; 
tención, que procede del amor.
: Efio es Imitar en fu manera aquel

• nobifíísimo , y graciofifsimo amor de 
eíHijode Dios^el quaL nos pide; en i
íu Evangeiio, que le amemos de la 
manera que el nos amó  ̂ conviene a 
íaber, de pura gracia, y fin ninguha 
manera de interés. Y como entre las 
circunftmeias de efta divina caridad, 
efta fea la masíadmitable en la pecio* 
na dé; Dios, muy diehofo fccá aquel, | 
que en todas las obras: que hiciere, i 
trabajare por imitarle. Y el que eílo 1 
hiciere, lepa iciértoque ferá muy 1 
amado;de Dios, como muy femejao* 1 
te á él en la altera de la virtud, y én i 
Ja  pureca de iaintencíon, puesiafé- I 
-mejanca fueie fer cania de amonPor I 
ranto deívie el hombre fus ojos en 1 
las buenas obras que. hace , de todo r 
r cipero humano,y póngalos en Dios, | 
y no con&nta ;quela obra que rie- I 
ne por premio a tal Señor, firva para | 
foio refpeto temporal.Porque afsi co- i 
rno feria gran laíiíma veér vna don- |! 
celia nobiiiísima, y hermoíifsima,ca- £ 
feda con vn carbonero, ñendo mere* \

,-ce- ['



cedora de vn Rey; aísi lo es,y machí® 
mas, veér á la virtud merecedora d« 
D ios, empleada en adquirir por ella 
bienes del mundo.,, r ¿

Mas porque efta pureca de interw 
cion no es fácil de alcancar, pídala ei 
hombre inflantemente en todas 
fus oraciones á D ios, mayormente» 
en aquellapeticioiiidedaeoratíondef 
Señor, quando dice : Que fe haga fu- 
Voluntad en la tierra ,  como ib  hacd 
en el Cielo : para que afsi como to
dos aquellos laceraros { Celeftiates 
eumpfeala voluntad deDios con pu- 
riísima intención, por íoio agradarle, 
afsi procure é l, morando en la tierra, 
imitar efta ¡ coftumbre, y  policía del 
C ielo , enquantoieíea. poísible: no 
porque no fea bueno, y  íant-o,demás 
del agradar á Dios,pretender íii R ey- 
n o , lino porque tanto ferá la obra, 

mas perfecta, quanto mas des
nuda fuere de todo inte- ■ 

res propio.

■ ***- *4^
***  fe *  ... ;-:jf
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■ % E  L A ORACION C O N  QXJM
Ji,iebs:ric&mr$pioi*

L  A  fexta virtud es oración , me« 
diante la quál, como hijos, de*, 

hemos recurrir, á nueftro padre en 
fei tiempo de la tribulación, como ha« 
ren hafta los niños chiquitos, que 
ton quaiquier miedo , ó fobrefaltqs 
que tengas ,luego acuden a fus pá*t 
'dres ,para quemediante ella tengan 
icios continua memoria de nueftro 
padre, y  andemos íiempreenfu pre- 
fencia, y.muchas teces platiquemos 
con .élpues todo eño eftá anexo á 
la condición , y  obligación de los 
buenos luios para con íiis padres. Y  
porque de ella virtud tratamos CU 

otros lugares , al prefente no 
íe ofrece que decir : ■ '

. . f  ilias..



EL ACIMIENTO DE C R A
das a losbeneficios divinos,

Afeptima virtud, defpues deftá 
j  es acimiento degn ‘

^amosvn co- 
racon muy ; agradecido à todosilás 
beneficios Svinosi y vna lengua,que
ía mayor, parte de la vida gapté.en dar 
gracias,‘por'ellos--, diciendo con. el 
Profeta : Bendeciré yo al Señor en 
todo tiempo:,y en mi boca citará fiem 
f>re fu alabanca. Y en otro lugar.Sea, 
Señor, mi boca llena de -tus alaban
zas,para que todo el día gkfte en can
tar tu gloria. Porque ÍI íiempre ella 
el Señor dándonos jid a iiy  conlcr- 
Vandonos el fér que nos dio, y  ilo»- 
hiendo perpetuamente fobre noio- 
tros beneficios, con el movimiento 
de los Cielos, y con el continuo fer
vido, de todas las criaturas 5 que mu
cho es eftát fiempre alabando à quien 
fiempre eftá coníervando, preservan
do , governando, y haciéndonos mil 

GiiiaEAri.lI. p 3 ble-



.5 , 1  o' ijmá ae pecaaores, 
bienes ? Sea pues efte el primero 
de todos nueftros exerelcios, y. por 
donde ( como aconfejaSan Bafilio ) 
comencemos ordinariá̂ énte miei- 
tras oraciones, de tai manera, que à 
la mañana, y à la noche , y al medio 
dia, y à todos los tiempos íiempre 
demos ai. Señor gradas por todos fus 
beneficios, áfsi generales, como par
ticulares, nfsi de naturaleza , como 
degpadaty .mucho, mas -por aquel 
benefido debeneficios., ygracia dé: 
gradas , quefue hacerfe hombre , y 
derramar toda quanta fangre tenia- 
por los hombres , y haver. querida 
quedarle, mediante el Sandísimo Sa
cramento del Altar, en nueftra coni- 
pania , confiderando principalmente* 
en ellos beneficios, efta circunftan-, 
eia que acatemos de decir, conviene 
à íaber, que es Señor de todo lo Cria-? 
do elqueefto hacia ; ei qual ningún 
interés podía en todo,efib;pretenqer,; 
y aísi hizo todo quanto hizo,por pu¿ 
ra bondad, y amor. De efta materia 
iiavia mucho qiie deeirs pero porquÉ 
yà de eüa tratamos en otra parte, lW 
blando de los beneficios divinos!
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tfìo bailará para el prefehte lugar.

§. V I I I .

D E L A  ' 'OBEDIENCIA Qpm-} 
debemos d Dios,y de quatro grados 

de obediencia.

L á  octava virtud , : que para con 
eíie Ceieffial Padre nos orde

na , es vna general obediencia á to
do lo que el manda , en la quaí con- 
fiíte el cumplimiento, y fuma de to«*5 ■ 
da juftlcia. Éfta virtud tiene tres gra
dos. El primero,obedecer á los Man
damientos Divinos. El iegundb , 'á^ 
los confejos. El tercero, a las iuípi-7 
raciones, y llamamientos de Dios.' 
La guarda de los Mandamientos, de 
todo punto es neceilaria paca -la fa
llid 5 la de los confejos, ayuda para la 
de los Mandamientos, fin ia qual mu
chas veces fuele correr peligro. Por
que el no jurar, aunque fea verdad, 
ílrve para no jurar, quandolea men-. 
tira 5 el no pleytear, para no perder
la paz, y la caridad; el no poffeer 
roía propia , para eftát mas íeguro de 

Guiad art d i, p 4 co-
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%:% &idddep?eádú?ü£y 
todiciar la agena 5 y ei hacer bien-áp
quien. nos hace mal, para eftár- rmi¡ 
lexos de procurarle > o-bace-rie mak 
Dé ella manera los cóníejos firven 
como de antemuro s, los preceptos? - 
y por ella él -que delea acertar, no 
íe contente con la guarda de lo vno, 
fino trabaje > fegun le fuere polsible  ̂
y  fegua la, coadiciondefu eftádo,por 
guardar: lo • otro. Por que aísi coma 
el que palta vn rio impetuoíb , no fe 
contenta con atravefar • por; media 
del rio , fíno antes fnbe acia arribaj; 
y  cortas! agua, contra la eorriente, 1 
por eftármas íegurodeitíe tras ella? ! 
afsi el íiervo de ¿!>íqs , no foio ha de 
poner los ojos en; aquello que purw 
tualmente baila para íalvaríe, >.|lnai
ueoe tomar ef negocio mas as- atrasa 
porque fino íaliere con lo que pre  ̂
tende, que es lo m ejora do menos! 
llegue á lo que cumple-pata fu fallid^ 
que es lo que baila. >■;

11 tercer grado áiximós, que erá
\ 1.a

pues los buenos íemdohés j no fofo; 
©bedecena io quefii feñor íes man«« 

sda porpaiabtáí 5 unto también a lo



VdrteSemndá*o  ̂ „
qué les íigrafica por léñales. Y por
que en ello podría haver engaño, 
tornando por inípiracion Divina «la3 
que podría fer humana, ó diabólica: 
por efío nos conviene hacer aquí- 
•aquello¿que dicé-San Juan : No que- i.Iea* 
rais creer á todo efpirim, lino pro
bad los eípirifus fi foii de Dios. Y pa
ra efto , demás dét contralle de la Efr 
critura Divina, y de la doctrina de 
los Santos, en el quaífe han de exa
minar eftas cofas oodrás «tiardár eí- 
ta regla general : Que como haya 
dos maneras de férvidos de Dios., 
vnos voluntarios, y  ©tros obligato
rios , quando eftos acaeciere encon
trarte , íiempre han de preceder los 
obligatorios á los voluntarios , por 
■ muy grandes, y muy meritorios qué 
fean. Y afti íe ha de entender aque
lla: fentencia tan' Celebrada de Sa
muel , que dice: Mas vale ia obe
diencia que el íacriñcio j porque pri
mero quiere Dios que el hombre 
obedezca á fu palabra , y defpues le 
haga todos losíervicios que quifiere, i. 
íln perjuicio de fu obediencia.

X pocleivieios pecd&tk>s>ecíen-<



Guia de pecadores ̂
demos primeramente la guarda de 
ios Mandamientos de Dios , fin la 
qaalno hay friud. Lo fegundp , la 
guarda de los Aíandamientos de 
aquellos que eftán eiiiu lugar; pues 
qtikn a eáos refifte ,refíite a la arde- 
«adonde Dios. Lo tercero, la guar- 
dade todas aquellas cofas, que edad, 
anexas al eftado de cada Vno, como 
ion , las obligaciones que tiene el 
Prelado en fu citado, el Religiofo , y 
el cafado en el fu yo. La quarto , la 
de aquellas cofas,que aunquemo lean; 
abíolutamente necesarias , ayudan 
grandemente a la confervacíon de las 
neceílariaSjporque también ellas par
ticipan alguna manera de necefsidad, 
por raeon de las. otras. Pongamos/

de mucho tiempo , que quando cada 
dia tienes yn pedazo de recogimien
to , para entrar dentro de ti mifmq,y 
examinar tu conciencia, y tratar con 
Píos del remedio-de ella, traes la vi
da mas concertada , y eres mas íeñor 
de t i, y de tus pafsiones:, y eitás mas 
hábil, y prompto para toda virtud;y 
por el contrario, que quando faltas



tn efte , luego desfalleces ,y  demar
ras én muchas faltas, y  reviesen pe
ligro dé bolVer a las coftumbres pah. 
fadas, porque airnno tienes fuficien- 
te caudal de gradii, ni eftàs aun de! 
todo fundido endavj^dd-í y por efi. 
to , como ei pobre, que el dia que no ; 
lo gana, no lo comejáísi tu el dia que - 
no tè din efte focorro «de devo;cíon> 
quedas.ayuno, y flaco , y faci para, 
caer en las colas menores, que difpo- 
nen para las mayores. Pues en tal ca- : 
ib debesqntendcr, que Dios te ilama ■ shmle, 
à efte exéracio : pues veés que co
munmente por efte medio te ayuda, 
y fin él íueles desfallecer. Efto digo, 
no para que entiendas aquí neceísi- i

1WB

dad de:prgceptq, fino! necefsidad de « 
muy conteniente medio, para mejor 
reíponder a. tu profeísion.

Icen-, eres regalado, y amigo de 
ti mífmo, y enemigo de qualquier 
trabajo, y afpereca5 y  veés que por 
efto fe impide mucho tu aprovecha
miento , porque por efta caufa dexas 
de entender en muchas obras virmo-
íasporfertrabajólas, y dcfvarras en 
muchas culpables, ota: fer deleyta-

blesj



bles 5 en eñe cafo entiende , que el 
Señor te llama a la fortaleca, y a la 
aípereca , y  maltratamiento de tu 
cuerpo ? y al trabajo de4,|a; mortméa- 
don de todos tus guftps,y apetitos* 
pues vees por experiencia: lo que- te 
importa eñe negqcrpwl¡I5e:'élÍ%'maíñó*- 
ra puedes diícurrir por todas aquellas 
obras > cuyo exercicio te hace ma^or 
provecho, y cuya falta te hace ma
yor falta, y á efías entiende que te 
llama, nuefíro Señor5 au nque en eño¿; 
y  .d f todas las cofas debes íiempíé fe« 
guir el confejo dé los mayores*, a ;

De lo dicho parece , que para: 
acertar a efeoger, no ha de poner I el 
hombre ios ojos en lo que de fuyo es 
mejor. , fino es lo queparael es 
jor. y mas neceífario: por que muchas 
obras hay altiísimas, y  de grandifsi« 
ma perfección ,que no ferán por eífo 
mejores para mi > atínquefean mejo
res en si., porque no tengo yo fuer- 
cas para ellas ,ni íby llamado para eí- 
to;. Y  por tanto cada vno permanez-; 
caen íu llamamiento, y  íe mida con- 
íigo mifmo , y ponga los ojos en lo 
gpe masle anua, y  no los; eñienda i

%r6 Guia-de pee ¿dores 9



todo en todo excede ios
fuerzas, como lo aconfeja el Sabio, prsv 
diciendo: No levantes los ojos á las 
riquecas ¿pM no i puedes akancarf 
porque tomarán alas como de Agía* 
la,y,bolarán al Cielo. Y á los que ha
cen lo contrario, reprehende el Pro
feta , diciendo :• Mirafleis á lo mas, y 1 

convirtióíeos en menos> abarcaréis 
mucho, y apretafteis poco.

Efta es la ley que fe ha de guar
dar entre los férvidos voluntarios, y 
obligatorios; mas entre los que fon 
voluntariô , podrástenet la íigmen- 
te. Entre efta manera de férvidos* 
ynos fon públicos, y otros íecretos;
'de vnos fe nos ligue hortra, interés, y, 
deley te, y de otros no. Pues entre 
eftos, íi quieres no errar, fiempre des 
bes tener vn poco mas de recelo de 
los pubEcos , que de los fecretos ; y 
de los que traen algún interes, que de 
los que no le traen. Porque como ya 
muchas veces diximos, la naturaleca 
’¿el amor propio es muy fútil, y fíem* 
pre bufea á si mifma, aun en los muy. 
altos exercicios. Por lo qoai deda vni 
Religiofo yaxô ; Sabéis donde eftá



I%om>iz*

Diq§? Donde no eftais vos. Dando S 
‘ entender, que aquella era mas pura-» 

mente obra deDlos, donde nofeha- 
liaba interés ̂ op io|^rqu e Equino 
parece que fe buiea ̂ lnide pretende 
otra cofa que Dios* Y no dígo -eflo 
para que de tal manera declinemos à 
eñe eítremo, que íiempre hayamos 
de acudir à él , porque en el otro 
puede haver , y hay muchas veces 
mayor merito , y  mayor-raeon de 
Obligación cón todos eübscontrape-‘ 
ios;"fino para dar aviíb de las mali
cias , y réfabíos del amóv ptopío, pa
ra que no todas veces él hombre fe 
fe  dèi, aunque venga con maleara 
de virtud*. ; J -- J;3 r - sí'- c ■ 3

Eítos tres grados abraca en si ía 
obediencia perfecta, ios quaies por 
ventura lignifico ei Ápofíol, quan
do díxo : No queráis hermanos míos 
fer imprudentes; finó difetetós, y avi
lados, para entender quál feala vo
luntad de Dios y buena, agradable, 
y  perfecta ; donde parece compre

S i i  Gata defecadores,

cia ; porque buena' es Iá Obediencia 
de los preceptos p y - agradable la de

los



los con Tejos, y perfecta la de las.iníe 
{¿radones, y llamamientos-divinos? 
porque entonces havrá llegad© el 
hombre a la períéccion de la obe
diencia , quandfo nu viere puefto - por 
obra rodo io que Dios ie^manda, 
aconfeia , é inípíra.

A  ellos tres grados, fe añade et 
quarto , que es’-vna ■ pcrfcchísima 
conformidad con la Divina voluntad
en todo do que .ordenare de noío- 
tros rcamÍnando con igual coracoa 
por faonrayyípbr deshonra 5 por in
famia , y  porbtiena fama > pocialud, 
ó por enfermedad 5- por muerte, o 
por vida, baxando humilmente ia ca- 
beca átodo lo que él ordenare de 
nos: y tomando con igual coracon 
los acotes, y los regalos , los favores, 
y  los disfavores de iu mano.: no mi
rando lo que nosdáíiS fino quien lo 
da, y el amor con que lo da s pues no
con menor amor acota el padre a xu 
hijo , que le regala quando veé que 
le cumple.

El que ellos quatro grados de 
obediencia tuviere, havrá alcancado 
aquella refignacion que tanto en

eran-



: gráñdécen losMaeRros de íavida«|5 
piritual 5 la qual de tal 'manera fu jeta* 

"y pone , al hombre en las garios de 
Dios « como vn pdco. de cera blanda 
en las manos de vo Arri£ice¿ Y llama-« 
fe reílgnacion, porqndabi como vn 
Cl eágoque r.eGgna,viiB.eneiJcÌQ , tq?. 
talmente fe deíppflfcelieí > y ledntte» 
ga enmanos delPreladd para, que 
diípongadel à íuYpÍQn^.^^ñt^:qn« 

. tradiccion del primerápofeedor p alsi 
el varón perfidio íeienfxega .de tal 
manera en las manos de DÍQS, qite no 
quiere ya fer mas fuyo ,n l vivkpara 
si, ni comer, ni dormir,. ni. trabajar 
-para sì, fìno par a gloria de fu .Cria
dor , conforaiandofe-confu íantíifi« 
ma voluntad en todo lo que diípuíie- 

. re dèli y : tomando de. Fu mano con 
Igu ai coracon toáoslos acotes-, yira? 
bajos que le vinieren deípolléyen:- 
áofcdc sb, y  oc.fo propia voluntad, 
para cumpiir la .de aquel Señor , cu* 
.yo eíclavo conoce que es por.mil iñ
udos que para ello hay. Aísi mucílra 
'David, que eftaba refighado, qiian-' 
do decía: Aísi como vn jumento fóy, 
Señor, ante ti., y  yo- üempre eftey

con-?



iSÒGtigo. Porque aM como la feefíií 
fio và por donde quiete, ni defcanià 
quando quiere > ni hace lo que quie
re ,fino en todo > y por todo obede
ce al que la rige I aísi también lo ha 
de hacer el ílervo de Dios, íujetan-, 
do fe perfectamente à el. Ello mifino 
lignifica d Profeta iíaias, quando dir 
xo : El Señor me habló ai oído, y yo 
no le contradigo, ni doy paito atrás, 
relimando loque el me manda, por 
muy aípero, y dificulto!» que fea- 
Efto mifmo nos cnfenan por figuré 
aquellos' myfieáofos'animales de 
Bcequiel, de quien fe efcrive, que à 
do quiera que fendati el impera , y 
movimiento del Eípiritu Sant©,iuego 
fe movían con gran ligereza fin bol- 
Ver atrás : pará lignificar en eíío, con 
quanta promptitud, y alegría debe el 
hombre acudir à todo aquello que 
entendiere fer la voluntad de Dios- 
Para lo qual , no folo fe requiere 
Jpromptitüd de voluntad, fino tam
bién aifcrecion de entendimiento , y 
difcrecion de cfpiritu ( como duÒN 
mos) para que no nos engañemos, 
abracando nueftra propia voluntad 

Gula ¡Parí,.ÌÌ, q por



por la íuya. Antes ( regulármenos- 
-trablanrkE )í todAaquello que fuere' 
muy conforme á nueftro gufto, de
bemos tener por felpe cholo,y lo que 
fuere contra él,por mas íeguro.

Efte es el mayor facrificio que eí 
hombre puede hacer a Dios: porque 
en los otros facríficios ofrece fus co
fas j mas en efte ofrece á si miímo 5 y  
quanto va del hombre á las colas del 
hombre, tanto vá de eñe facrificio a 
los otros íacrificios. Yen  efte tal fe

m*

cumple aquello que San A  
x e , conviene á faber , que aunque 
Dios fea Señor de todas las cofas,mas 
no. es de todos decir aquellas pala- 
brás de David: Tuyo íby yo, Señor:

1 1* fino de íblos aquellos, quedefpofíei- 
ios de si mifmos, totalmente fe en
tregaron ai fervieip de efte Señor / y  
aísi fe hicieron fuybsí Es otroíi efta 

' la mayor difpoíicion que hay para 
alcancar la perfección de la vida 
Chriftíana 5 porque como Dios nuefi» 
tro Señor efte fiempre áiípuefto para 
enriquecer, y reformar ai hombre/ 
quando efte por fu parte, no fe reíifi« 
te, ni contradice, antes fe entrega to-<



'TarteSegundál %4*i_ - .
’Bo a fu obedíeñcia/acllmente pueds 
obrar en el todo lo que quiere, y  ha« ,.'. .. :;v
cerle ( cO ftio^^o Pavid ) hombre f.Ke£5| |

B E L A PAGIENGIA E N L O S
trabajos«

f Ara aícatícar efte vítímo grado 
deobediencia 5 aprovecha. miH 

chola vfdmiSírcud, qiieal principio 
Üe efte capitulo propuíimoS j que es 
la paciencia en loscrahají^qu&ntteC« 
tro piadoíb f  a lie  muchas veces nos
embia >. afsí para mieftro exercicio* 
como paramateria de merecimiento* 
A la qual paciencia nos eombida Sa
loman en fus Probervios , diciendo? 
Hijo mió , no defeches íadiícipHna, y 
caílígo del Señor, ni deírnayeá quan« 
do eres caftígadodeseíii iporque á S ^  
que el; ama. caftiga, y huelga coti 
ellos > como padre con íus hijos* ha
qual fentencia profigue , y  declara 
nrny por extenfoel Ápoítol en-la 

/Carta queeíerívfe&Jos.Hei^eos,exoi> Befa. i #  
iGuiakFart«Il» q 2 tan«
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fetäs: Perferetad hemiarios en la difa 
tiplina, y caftigo paternal de Dios* i 
fconfiderando, que el én efto os trá- 
tä como ä hijos.Porqueque hijo hay¿ 
que nö fea caftigadp de fu padre!, 
Porqué íi carecéis deefte caftigo, poc 
H qual han paíTado todos los lujos dé 
Dios, íiguefe, que ibis hijos de otro» 
padre, y no de Dios. Acordaós,que 
tiueftros padres carnales nos Cáftiga-f 
t>an, y enhenaban, a los quales teniaa 
mos reverencia; pues ho fera mas ra» 
’con j que obedezcamosal padre d| 
los efpiritus,para que vivamos?

Todas eftas palabras nos dan claa 
¿ámente ä entender, como el oficio 
kiepadrees caftigar, y enmendar a 
íiis hijos 5 y aßi el de los buenos hijos 
lia de fer abaxar hümilmeñte la cabe- 
ea , y tener aquel caftigo por grarkí 
difsimo benefició ,pör teftimonio dd 
amor, y coracon paternal. Efto nósí 
enfeño con fti exemplo el vnigenito 
Hijo dd Eterno Padre quando que
riendo San Pedro librarle de la mueíS
te, dixo: El Cáliz que me dio mi Pa- 

foma> r8. dre ¿ Qq quieres que bdpf Como í*



viniera
¿an o ,
tradeeirle: masviniendopor mano dí| 
-fatal. Padre ,'4ja.é tan Bien íahe,püe| 
d e , y  qu iereiyudára los qqC ferie:: 
por hijos, cdmo no íe beheradafCa-, 
lizieerrados-í^ s ^ os'".» íin querer Caber 
usas de que viene pon él? _

Mas con todo efto 5 hay algdhQS^. 
que en tiem ^qde paz eftan a/upare- 

x e r  íujetos.a, efte padre, y  eonfórni es 
entodo epn^^^untad^|iip|
^ e l ;üe^D p^^adv.eyfííiiC 4 l ^ ^
yan , y.cfan;bienaentender qué era, 
falla,, y engañoCa aqueíla conforírii- 
dad j pues al tiempo del meneffieL' l¿t 
perdieron v£omohacen Ibshombres 
pufílanimes ,Ly cóbardéV,/ que en 
tiempo de paz mueftran grande.anij. 
tno, mas al tiempo dé la peíea,pier-» 
deri el coracon, y las armás.Y pues ios

da fon tan continuos f  lera bien at
inar á los tales con eCpit|tuálés.aftnas3 
de las quaies fe puedan ayudar en los
tales tiempdsf ...'. . ": ; "::l*

Pues para efto prlnietamente puei
des con liderar ? que ík> igualan ‘Iqs'

- q  ̂ tra-



trabajos de efta vida, con la grande* 
ea de la gloria, que por ellos fe al
ca nca. Porque tanta es el alegría de
aquella luz eterna V que puerto que 
no pudieíTemos gocar de ella , mas 
que por vna felá hora , debriamos 
abracar de buena gana todos ios tra
bajos, y defpreciar todos ios conten* 
tamientos del mundo por ella. Por
que qomo dice el Apoílol; El trabajo 
momentáneo > y liviano de nueílra 
tribulación, es raateriade vn. ineíH-
mabie peía de gloria, que poj el fe
nos da en el Cielo.

Confidera también, que las colas 
proíperas muchas veces eftragan el 
coracon con fobervia: y las adverfas 
por el contrario le < purifican con el 
dolor : en aquellas fe levanta el cora- 
¡con ; en ellas > aunque eíté levanta
do , íe humilla: en aquellas Je olvida 
el hombre de srmifmq;;y en eftas or
dinariamente fe acuerda de Diosrpor 
aquellas, muchas veces las buenas
obras hechas fe pierden: por eí!as,las
culpas cometidas en mtfehosaños fe 
limpian̂ y el anima fe conferva para 
no caer ea otras. •



Y  il por ventarais aprietan algu
nas enfermedades, debes de prefupo- 
ner, que muchas veces entendiendo 
nueilroSenor los males que liaríamos 
teniendo íaíuá;|ndS:Cói1:a las alas , è 
inhabilita pam elfos cóíi la enferme
dad : y mu cho más n o s i m p òrta eftàr 
afsi quebrantados con la dolencia, 
que perfeverarfanosen nueftra mali
cia : pues mas vale ( como el mifmo 
$eñor dice ) entrar en la vida eterna 
coxo, ò manco , qiie con dos- piesj y 
dos manos íer echados en ios fuegos 
eternos. Porque claro eftáfqüenuef- 
tro mifericordiofo Sénor » fió fe; de
ley ta con nuéíiros tormentos 5 mas 
huelga de curar nuedras enfem ed|- 
des con medicinas contrarias : para 
que ìòsfjue adolefcimos dòn deiey- 
tes, convalezcamos con dolores ; y

-citas , nos levantemos careciendo 
aun de las licitas. Por donde enten
derás , com o aquella Soberana, bon
dad fe aira en efte mundo, per no, ai- 
rarfe en el otro: y por elfo acra ml- 
fericordiofamente vía de rigor .por
que defpues-no tome juila venganza.

Guia,partUl. q 4  ̂ Por-



Similitud«
T). Gregorij 
2 2. Moral.

■ Porque ( como dice San Gerónimo 5 
muy grande ira es , fié áiraríH ©ios 
conffa Jos pecadores u y afsi quien 
no quifiere aqüi fer acotado con tes* 
hijos, féráen el infierno condenador 
con los demonios. Por íoquaLcon 
mucha facón exclama San Bernardo, - 
diciendo: Señor aqai ffléqdém¡á,aqtd'n. :■ 
me cauteríca , para que: «ni el otro ■: 
me perdones. En efto pues veeiás 
con quanta.diiigenciamira por ti el- 
Criador de todas las cofas 5 p u es n o 
te dexa de la mano ■, ni te íuelta la 
rienda para cumplir lusjwalos deíeosí >,n 
Los Médicos del cuerpo fácilmente 
conceden á los deshauciaáos todo lo 
que deíean 5 mas al que tiene reme
dio, danle dieta , y mandanle que fe 
refrene de todo lo que le pacdeda- 
ñar. Lds padres otrbñu quitan á los 
íiijos>£favieífos el dintío con que jue
gan : á los quales defpues dexan toda 
fu haciendan. Lo mifmo pues hace 
también en fia manera con nofotros
aquel Soberano Medico ■db' ñueÉras 
.animas, y aquel que es, padre íbbre 
todos los padres.- -

Allende de eíto ¿ ecnfideia quan-...
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tas,y quan ^ ...
nueftro Redemptorcte aqueltos . miC-í
mos 
carolos,

;ia
quan pa

iro á aqu
que le eícuplan : quan 
dexó
Basque le macaban -: quan de buena 
Voluntad redbiopararemedio de íli 
fed amargo btevage que le dieron: 
conque -fiíenelo::íuéÍQi,,íkE!.aáorad<b 
por eícarnio: y 
to fervor
muerte > por-libranuas 'áeda-'inueHte 
Pues no te debe parecer aípero *qpe 
tu vil hombrecillo íuftas ios acotes 
que et\tequifiéce.;dav poritusipeca-». 
dos; pues M iufeioí ¡tanto\por los tu« 
yo s, y no quiíp íalirde eteívtda iitt  
acotes, vmienáoife;eliai:im-ipeeai^^; < J 
Porque aísi convenía que Chrifto pa« 
decidle, y entrañe en íu gloria y .pac 
ra eníeñar por la obra lo que clApoíd 
tol dice por palabra : No íerá eoro.- '^ 
nado ,íino eiquelegitimamente -p®*.... ;

^oi: mucho meíor es£:
aquí t e  mate prefeater xois

pa-.



paciencia, donde aprovechan para
perdón de la culpa,y actecentamien- 
tode la gloría,, que íufrirlos impa
cientemente con mayor trabajo, y  
íin eíperanca de,fiüfoi> pues que 
quieras, ó no quieras , los has de pal
iar quando quiíiere Dios, a cuyo po
der nada refifte.

Mas fobre todas eftas coníidera- 
ciones, y remedios, añadiré el poí. 
trero y  mas eficaz 5 conviene á ; íii« 
ber, que para confervar efía pacien
cia , ande el hombre íiemprerépará- 
do, y prevenido para tedas las adver- 
íidades, y difguftos, que por quaí- 
quier parte le puedan venir; porque 
qué otra cofa fe puede efperar de vil 
mundo tan malo , y  de vna carne tan 
frágil, y de la embidia de los demo
nios , y de la malicia de los hombres, 
fino continuos diíguíios, y  fobreíal- 
tos no penfados ? Pues contra todos 
eftos accidentes ha de andar ei varón 
prudente apercibido , y armado , co
mo quien anda en tierra de enemi
gos: de lo qual (acara dos grandes 
provechos. El primero, que llevará 
mas ligeramente ios trabajos, teniqn-



egunm.
dolos de efta manera |^eyeni<tos;i 
porque como dice Senecá/foaSb&iK 
da fuele fer ia herida dd 
fe veé deléxos.
;a el EdefiafticíS;
antes" dfe; Id enfermedad aparejemos 
la mediciná 5 que es corno quien 
íangra en fanidad. El fegundo pro- 
veehoes , qtíe ’ ’
efto Mciére,éhrieiida quehace a Dios 
vrf íacríftcio muy fernejante en fonta
nera al ddPatriarca Abrahanjquan-
do eftüvo aparcado |  facníícar a fu Genef  
' iio líaad ''"f^otóüe;,todas1' iasf veces
que el hombre prefupone \ que por 
parte de Dios, ó de los hombres , le 
pueden venir tales, ó tales trabajos.ó 
diígüftos 3 y;efcomo' fiervó" de Dios 
íe diíponé , y  apareja pafa rdábMos 
con toda humildad, y  paciencia ? y  
para efto fe refigna en las manos de 
fu Señor, aceptando ? y tófo^idodd 
ellas todo lo que por qualquiet vía dé 
eftas le viniere ( como hizo David las 
injurias de Semey , lasqualés'tomo- 
como íi Dios fe las embiara ) entien
da cierto, que cada vez que efto ha- , 
ce ? hace vn íacrificio muy agradable.



.JPíír, 3*

Vf'»

depecâdoTSs$ ' ..
à Dios j y que tamo merece coñ; íá 
firomptitud dé. la voluntad fin 1$' 
obra,corno con lamiíma obra.

Para lo qual fe debe ei hombre 
acordar, que vna de las „principales 
partes delà proféfsion Chriftiana ,;es 
cita. j&fsi Id teftifica San Pedro , di* 
deudo, que ninguno desmaye envíos, 
trabajos , pues todos fabemos :;S iqfie 
para eílo eftamos diputados. Pièniè 
pues el, Clmiftiano' que vive en-efié 
mundo, que es como vna roca que 
eftá en medio de la mar, la quai es 
perpetuamente combatida de diver* 
las hondas ; pero eUa perfeverafiem-' - 
pre fin moverfé en vn lugar. Eílo íe 
ha dicho tan por extenfo, porque 
como toda la profeísion de la vida'

§¡emivfte i. Chriftiana, legón diçæ - S à n l le ^ ^  
Apofí&i Pe- do, fe divida en dospartes; que es en 
tr.b4 Paul, hacer bienes, y  padecer malesvclaro 

eftá queda fegunda es - mas dificulto^ 
ía 3 qué la primera y  por eílo aquí 
qon venia poner mayor recaudo^don- 
de es mayor el peligró.; V C . 71 

Mas aquí es de notar,que en eíla 
-virtud de la paciencia íénaíaniosSanK 
tPsDoáores ¿íes grados excelentes,

: v • aun«



adrîqiie cada vno mas perfetto , que ; 
gl otro. Entre los quaies ■, ei primero 
ês lievar :
íegañdo,íteíea& ^#íi#^deÇbrp 
to : ei tercero , #lgfarfe en ellôs ÿùs. - ■ 
la mifmà caùia. Pqcft>;î üâVyïç>,,,jfe 
be el fiervo de Dios contentar "cori 
aquel primer grado de pacien cía j fino 
del primero, trabaje por;fubir al íeW 
gundo : y puefto en eñe , no defean-; :tó
íe hafta llegar al tercero« Ei primero 
grado fe vee claramente en la' pa» 
cíenda del Santo Job 5 d  fegando.en lobi.er % 
ei deíéo que tuvieron algunos Mar* 
tyres delmaityrio 5. el tercero , en el 
alegría que tedMetòn ibstdápofeléi y
por haver (ido merecedores de pa- 
decer injuria por el nombre de Chrií* 
ío. Y eñe raifmo tuvo el Ápoftoi, ^ ^ 71' 
quando en vna pariedice ; que Fe ? * 
gloriabaenlas tribulacionesten otra* 
qúe íe
en anguillas , en acotes , & c,: pog 
Ghiifto : en otra, donde tratando de 
íu prifion, pide à los Philipeniès? quô 
le íean compañeros en el alegría que 
tenia por veerfe prefo en aquella ca- *tff* 
toaporCl^ifto» gráa

m

Tarn Êeÿtnla. . J i r a -
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da derive éi, que fue dada enaque* 
líos tiempos á ios Pieles de la Igleíia de Macedaniá, los quales tuvieron 
abundan tiísima alegría en medio da 
vna grande tribulación que les ib« 
Previno* Efte es vno de los altos gra* dos de padenda, de caridad} y per« 
féccion y adonde Vna criatura puede 
llegar, ai quaí grado Ifeganmuy po«
eos y y por cito no o miga uios a na-*1 
die debaxó de precepto à él * afsico** 
n o  maipafladoii i b — -b ¿ 

Verdad es queuo'feentienele pdf 
efto, que nos hayamos de alegraren 
las muertes ? calamidades 3 y trabajos 
de nueíltos próximos 7 ni menos de 
nueftros parientes, y amigos > y mu-* 
dio menos de là Iglefia» : Porque Ja 
miímafcaridad quenos pide alegría

. en io vno, nos mueve a trute^a, y  
compafsion en lo otro bpuesella es
la que labe gocar con ios que go^an, 

: y-'llorar con los que lloran :uomo 
veemos que lo hadan los Profetas, 
los quales gallaban toda Ja  vida en llorar , y fentír las calamidades} y  
acores de los hombres«:: - ; 3

Pues quienquiera que odasnue*¡
ve



conviene en fu diado« Mas porque 
efte feria largo negocio  ̂ por aora 
bailara avilar brevemente , que de
más de lo íufeáícto, debe tener ca
da vno refpéto á las leyes obliga
ciones de fu eftado , las quales fon
muchas, ydiverías > legan la diver-

en
Igleíia. Porque vnos fon Prelados, 
otro.s Subditos 5 otros'Cafados^* o tris 
Rellgiofos, otros padres de familia*
&c.y para cada vno de eftos hay vna
ieyporsfe ;..̂ d . '



_ Guia de pêcadoMï,
El Prelado

r' ^Yemte ni rvTu
, dke el Apoílot, cpïf̂
'tn í*r*rV3i nr!V A v I  v itW  i  vi V-i.4%

y  vigilancia 5 3
tv/u®.

río mifmo íe aconfqa
Salomon, qusmd© dice : Hijo mió, íí

J?rav.gt ¡ te obligaftey y Hifte por fiador de al-
gu'n amigo tuyo, miraepaetias toma« 
do lobre ti vna grande Cargaíi -y pos 
efto difCUrre, date priefia, deípierta 
a tu amigo , fío des iberio á: tusojos, 
ni dexes pegar tos parpados, diafta 
poner el negocio en Sales términos, 
que taigas bien de eíía obligación. Y¡ 
no te maravilles que elló Sabiospida 
tanta folidtudíbbre efte cafoj poi* 
que por dos caulas duelen tener ios 
■ hombres grande foiicitud en la guar
da de las colas:© porque Ion de gran« 
de valor, ó porque eftán en gran pe« 
Jigra; y ambas concurremen el negó-, 
ció de las animas, en tanfubido gra« 
do , que ni el precio puede fer ma«¡. 
yor, ni tampoco el peligro : por don« 
de conviene que lean guardadas coq 
grandiísimo recaudo.

El Subdito ha de mirar á fu Prelaa
do, no como à hombre, fino como 
à Dios , para reverenciarle, y hacer 
ío que le manda cea aquçEa promp-

ti*



• j^ d  ;y  devoeioaque lohicieraíl lo* v 
mandara Dios.; Porgue íi el íeñor.S 
j«uienyo.ikyQ r^ 
a íii Mayordomo ¿quandoobedez^ 
go al MayoirdomOjm; quienobedez-<¡ 
colino alfeñor ? Pues íi í)ios m@

,|iago lo que el Prelado manda.■$ - a 
quien obedezc%al Prel&dcb palJiQá. 
iEíi San Pablo qniere; . M . 01
obedezca á fu Señor y  no como a, 
hombre,* fe o  ,comp.á £hri||p? quan«
.loŝ mas. -eí jábdito á ÍUjBrdado , . a ^ t  
polen, luJetcMel vínculo de Jai obe¿ ?̂5 ,p h ,« 
diencia? ' . _ .
. En ella obediencia, ponen treá 
grados: el primero obedecer con ích 
la obra; elíegundo conobra, y  cotí 
Voluntad: el tercero; con obra,vo 4  

Juntad, y entendimiento. Porque al* 
gunos hacen lo que les mandan: mas , ; ,  ,
ni les parecebidfs io mandado 5 ni Jo ** *" ^
hacen de voluntad i  otros lo hacenj,- 
y  de buena voluntadrmas no les pa- 
rece acertado lo que fe des mandan 
otros hay * que , cautivando S&l: en
tendimiento en férvido de Chrifto, 
obeaecen,al Prelado como i  Dios* * ,Corito.



Luc> i £*

Exodé i 
z.üeg.8.

A&üf'tfv

que es con obra, voluntad, y enterii 
cimiento, haciendo lo que les man* 
cía voluntariamente, y aprobando lo que Je lesmandahuffiiifflénte, finfe querer hacer jueces de aquellos de 
quien han de íer juzgados.Áfsi pues hermano mió,con todo eiludió trabaja por obedecer á tu 
Prelado, acordándote,queeftá efcri« 
to: El que á vofotros oye, á mí oye: 
y  el qué a voíbtros defprecía , a mié deíprecía. No pongas Jamás la boca en ellosporque no-te fea dicho^dé 
parte del Señor: No »es vueftra mur* 
muracíon contra nofotros, fino con« 
tra Dios. No los tengas en poco,por
que no te diga el mifmo Señor : No 
deípreeiaron á tí, fino á mí, para que 
no reyne fobre eUosv No trates coni ellos con íalíedad, y doblez, porque 
no te íes dicho: No mentifie á los 
hombres, fino á Dios: y  aísi pagues 
con arrebatada muerte la culpa de 
tu atrevimiento, como los que efto 
hicieron.

La muger cafada mire por el go« 
vierno de fu caía, por la provífion de
los/uyospor elcoqteQtamien|o.de

fu

$ ' Guia de pecddóvtsj



Tarte Se^
Ib-marido , y por todo lo demás : ^  
quando hútiere íánsfecho á eM ' 
obligación, eíüendalasvelasatoda 
la devoción que quifiere, haviendo 
primero cumplido con las obligado« 
nes de fu eftado. p  ̂ "

Los padres que tienen hijos,ten« 
gan fiempre ante los ojos aquel éfi* 
pantofo caítigo que recibió Hefgpor 
haver íido negligente en el cañigo,y 
enfeñanca de fus hijos , cuya negli
gencia caftigó Dios, no folo con las 
arrebatadas muertes de el5 y de dlos¿ 
fírio también con privación perpetua 
del fumo Sacerdocio, que por ello le 
fue quitado. Mira qué ios pecados 
del hijo j fon pecados en ib manera 
también del padre: y la perdición del 
hijo, es perdidonde fu padre fy  que 
no merece nombre dépadreel qué 
haviendo engendrado a fu hijo ■ para 
eñe mundo 1, no leéhgéhdra para el 
Cielo. Caffiguele, avifele , apártele 
de malas ctímpamas: ? bufquele bue
nos Maeftros, cride en virtud yén-íé-- 
nele defde Fu niñez con Tobias á te- 
pier á Dios, quiébrele muchas veces 
la propia voluntad: ypues antes-que 

®ma)P a rtJL  $ % na«



'Ú&0-. Guia He puádofes^ 
mciefle le fue- padre del cuerpo, défh 
pues de nacido ícale padre del ani
ma, Porque no es tacón que fe con-' 
tente eLhombre con íer padre, de la ; 
manera que los pájaros, y los anima
les , que fon padres, que no hacen 
mas que dar de comer , y  fuílentar 
fus hijos. Seale padre, como hombre 
Chriftiano , y como verdadero íiervO- 
de Dios, que cría fu hijo para hijo de 
Dios,heredero del Cielo, y no para 
efclavo de Satanás, y morador de el 
infierno. . w, ;  .

Los Tenores de familia, que tie
nen criados, y  efclavos, acuérdenle 
de aquella amenaca de San Pablo* 
que dice : Si alguno no tiene cuidan 
do de fus domefticos , y  familiares* 
eíte tal negado ha la Pe, que es lá fi*s 
delidad que debiera guardar , y es 
peor que vn hombre desleal. Ácuer- 
defe, que ellos ion como ovejas dew 
fermanadas, y  que él es como paHor, 
y  guarda de ellas: mayormente de 
los que fon efclavos, y  pieníe que al-;

■ gun tiempo le pedirán quenta deilos, 
y  le dirán: Donde efid la .grey ¿que 
te fqe encomendada ? y  el ganado

m



fioble que tenias á tu cargó;? Y  .lia« 
mole con mucha « co n  noble , pdc 
cania del precio con que fue cora- 
prado, y  por la Sacratifsima puíiiá-< 
nidad de Chrifto con que fue enno
blecido 5 pues ningún efdavo hay 
tan baxo, que no fea libre, y  noble 
por la humanidad, y  Sangre deChrifc 
io . Tenga pues el buen Chriítiano 
cuidado, que los que tiene en fia da* 
ía eftén libres de vicios conocidos, 
como fon enemiftades, juegos, per
juros , blasfemias , y  deshoneftida- 
des. Y  demás de efto, que lepan ía 

r Doctrina Chriñiana , y  que guardeíi 
los Mandamientos de la Igíéíia: y  fe» 
Saladamente el de oir Mifla Domin
gos , y Fichas, y  ayunar los dias1 que 
fon de ay uno, fino tuvieren algún le* 

. gitimo impedimento v  íegütf 
que arriba flie de*.

..clarado»

■ Varié Segunda. '



; C A P I T U L O  VI.  ‘

WISO PRIMERO DE LA ESTú 
ma de las virtudesypars mayor en

tendimiento Aerdefia, z 
teglti*.

A SÍ! como al principio de éffars* 
gla puíimos algunos preámbu

los que para antes de ella fe reque
rían ; ai si deípues de ella: conviene 
dar algunos avifos, para qde mejor fe 
entienda lo contenido en ella* Por
que primeramente, cómo aqui fe Ma
yan tratado muchas maneras de vir
tudes j es neceííario declarar la dig
nidad que tienen vnasíobre otras, 
para que lepamos eftimar cada cofa 
en lo que es, y dar á cada vna fu lu
gar. Porque aísicomó el que trata 
en piedras preciólas ? conviene que 
entienda el valor de ellas, porque no 
fe engañe en el precio; y afsi como 
el Mayordomo de vn feñor conviene 
que fepa los méritos de los que tiene 
en fu cafa, para que trate á cada yno 
fegunfii merecimiento^; porque lo

son-?

•%6 % Guia de pecadores 9



contrario feria deforden , y confu
ten  ; afsi d  que trata en las piedras 
preciofas dejas virtudes,y él que co
mo buen Mayordomo 3 ha de dar a 
cada vfia fu derecho, conviene que 
para efto tenga muy, entendido el 
precio de ellas : para que quando las 
cofias fe encontraren, fepa quates ha 
de anteponer a quales ; .porgue no 
venga á fer, como dicen,allegador de 
la ceniza, y  derramador de la harina, 
como a muchos acontece- ,

Pues para efto es de faber,que to
das las virtudes?de que haftaaquiha- 
vemos tratado, fe pueden reducir a 
dos ordenes; porque vnas fon mas 
eípirituales, e interiores;y otras mas 
viíibles, y  exteriores* En la primera 
orden ponemos las virtudes Teqío- 
gales, con rodas las otras que refala
rnos para con Dios; y  principalmen
te la caridad, que tiene el primer liti
gar ( como Reyna) entre todasdlas. 
Y  coneftas fe juntan otra  ̂ virtudes 
muy nobles, y  muy .vecinas aeftás, 
que ion humildad, caííiáad, miferi- 
cordia, paciencia, difcrecion, devo
ción , pobreca de eípiritu> menoípre- 

. GuiajPart.il. r 4 Cío
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ció del inundo, negamiento de miefr 
tra propia voluntad,amor de ia Cruz, 
y  afpereea'de Chrifío¿ y ©tras feme. 
jantes á bftas que llamarnos aquí-, 
eftendido eñe vocablo, y virtudes. ¥h 
llamárnoslas eíp témales ; Jnteriores* 
porque principalmente reíiden en el
animo p u ciio es.! o cju w procer en,
también á otras exteriores > como* pa*- 
rece en la caridad, y Religión para 
con Dios: que aunque fean. virtudes 
interiores, producen también fus ac
tos exteriores, para honra 5 y  gloria 
del mifrno Dios,

Otras virtudes hay, que fon mas ' 
viíibles , y exteriores, como fon • el 
ayuno , la difeipiina, el íikncio,d en
cerramiento , el leer, recar , canrar, 
peregrinar, oir Mifia,ahiíhr a los Ser
mones, y Oncios chvjnos;, con todas 
las otras obíervancias , y  ceremonias 
corporales de la vida Ghriffiana , @;1 
ileügioíaj porque aunque eftas virtu-; 
des eftén en el animo, pero los actos 
propios de ellas /alen nías á fuera,qu© 
los de las otras, que muchas veces fon 
ocultos, é inviíibleSjComo fon,creer, i
U? íTX r- :ípcrar cootieíu^l^hppiillaí

f e



Te interiormente, doieríe de los peca* 
dos, juzgar diícretamttnte,y otros ao* 
tos íernejarites. ': í;í; ! ; ■■ : ;
' Entre eftas dos manetas de virtu
des no hav que dudar, fino que: las-
primeras fon mas heceffarias, que las 
fegundas con grandiíMma ventaja.- 
Porque como dixo el Señor à la Sa
maritana: Muger creeme, que es ile» ^«*4; 
gáda la hora, quando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en eí-
pirita,y en verdad;porqué elPadre ta
les quiere que fean los que íe adoran* 
Efpirira es Dios, y  gor efib los quedd 
adoran,en eípirituj, y  en verdad>con- 
vienequele adoren. Efio esen ro
mance claro ío que canta aquel ver
ileo tan celebrado en las eíeuelas db
los niños. Pues que Dioseseípiritu, 
como las Eícritürás nos lo eníeñarp
por efto conviene que íeá honrado- 
con pureca, y  limpieza1 de efprnítiq 
Por efto el Profeta David,defcribieh- : 
do la hermofurà de la Iglefia , ò del 43» 
anima que eftá engracia, dice, que V . 
toda la gloria, y hermofura de ella, 
eftá allá dentro efeondida. donde eftá 
guaxQecidaeoiifa^is d f oro,y :ye.íli-

5 ' 4a
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é Guládc pecadores,
da de diveríos coloresde virtudes.Lo 
; íxiifmo nos íigniíicó eL Apoftol,qu an
do dko -á fu difcipulo Timoteo: 
ExerátateíCn la: piedad, porque 
exerekio corporal para pocas cofas 
es provechofo; isas la piedad para 
todo vale* pues á ella fe prometen los 
bienesde efta vida, ydelaotraidón- 
de por la piedad entiende eiculto de 
Dios) y ia mifericprdia para con los 
próximos: y por el exerciclo corpo
ral, ia abftineneia, y las aíperecas cor
porales , como Santo Tomás declara 
fobre eñe paño.

Entendieron efta verdad íiafta 
los Híbfofos Gentiles, porque Arií- 
toteíes, que tan pocas cofas eícrivió 
de Dios, con todo efíb dixo: Si los 
•Pioles tienen cuidado de las cofas 
humanas, como es racon que fe crea, 
cola veriíimil es , que fe huelguen 
con la cola mas buena, y mas íeme- 
jante á ellos* Y efta es la mente, ó el 
cíplrítu del hombre, y por elfo los 
que adornaren cite eípiritu con el 
conocimiento de la Verdad, y con la 
reformación de afedtos, eftos han de 
iér muy agradables a Dios. Lo m|f-

mo



4ho firmó mafavÜlolaoietite el 
cipe de los Medicos-Galeno; el 
tratando en vn libro de la com
cion,, y artificio del cuerpo humano, 
y  del v io , y  aprovechamiento de fus 
partes, y llegando á vn pafío donde 
fingularmente refplandecia la pan
dera de 1 a íabiduria, y  pro videncia de 
aquel Artífice Soberano, arrebatado 
en vna profunda admiración de tan 
grandes maravillas, como olvidado 
de la profefsion de Medico , y  paflan- 

■ do a la deíheologo, exclamó , di
ciendo : Honren los otros á Dios con 
fus hecatombas ( que fon íacrificios 
de cien bueyes ) yo le honrare reco
nociendo la grandes de íu Éber,
que tan altamente fupo ordenar las

\ » 3 t

que tan enteramente pudo; poner 
por obra todo lo que ordenó: y la 
graodeca de fu bondad, la quaí dé 
ninguna cofa tuvo embidia á fus cria-, 
turas, pues tan cumplidamente pro* 
veyó á cada vnade todo lo que havia 
menefter fin falta, Efio dixo el Ello» 
fofo Gentil, Dime, que mas pudiera 
decir yn perforo Chrifliano ? Que



miasdixerafi huviera leído aquel di
cho del Profeta: Mlíericordia quiero, 
y no íacrifkio : y conocimiento de 
©ios, massque holccaufíos» Muda 
las hecatómbas eó holoeauftos , y 
veerásia concordia qué tuvo uqui el 
filofoío Gentil con eñe Profeta.

Mas con todos ios loores, que fe 
dan a eftas virtudeŝ  las otras que pu- 
íimos en la fegunda orden, dado ca
fo que en la dignidad fean menores; 
pero fon importantes para alcancac 
las mayores, y oonfervatías; y algu
nas neeeffariasy por racon del pre
cepto , ó voto que en ellas interview 
ne. Efto fe prueba claramente dií- 
cumendo por aquella virtudes que 
dmmos: porque el encerram i enro, 
y Ja Íbledad efcufa al hombre de 
Veer, de oír, de hablar, y de tratar 
de mil coías 5 y tropecar en mil oca- 
fiones, en fas quales fe ponen a pell
ín0 j no fofa la paz, y fofsiego dé la 
conciencia, fino también lacañidad, 
y la inocencia. El fiíeocio ya fe-' vee 
quanto ayuda para conférvat la de
voción , y efcufar los pecados que fe 

hablando j'puésdbto el Sabios
J' ■ ; * ’ ,que
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cpe en el mucho hablar na podían 
faltar pecados. El ayüno , demás de 
fer acto de la virtud déla temperan :̂ 
cia , v  fer obra fatisfaétoria, y  meri-í 
tori-a, fí feítece ©o, caridad , enña«r 
quece d  cuerpo, y levanta el . eípitk 
tu? y debilita a nueftro adverfario , y, 
difponé para la oración ? lección, y
contemplación: y,|ei£tóa- los gallos,
y  codicias en que viven los amigos d© 
comer , y beber s y las. burlerías ? y  
parlerías, y  porfías, y  diíoluciones 
en que entienden defpues de hartos.» 
Pues el leer librosTantos, y  ©kfeme-»
¿antes fermones j-y el re§ar ,y  cantap 
y  afsiíiir a los Oficios ¡ Divinos, bien 
fe veécomó efíos fon aftos deRelt«
gion , é incentivos de devoción , y, 
medios para alumbrar mas eLentem* 
dimiento, y encender mas ei afecto 
en las cofasefpixituales, .... .T.T 

Pruébate también efto miímo por 
Vna experiencia tan ciara ¿ que íi los 
heregesla miraran ,n o  vinieranadác
tn el extremo que dieron; Porque 
veemos cada dia con los ojos , y to
camos con las manos ,que en todos 
los Monañerios dqide; florece la, ob-



Guia de fecaiores$ 
íervancia regular ,y ía guarda détda 
do lo exterior, íiempre haymayor 
virtud,máyó¥ devoción, mas caridad* 
más valor j y fér cil las péríbflüsydtias 
temor de# ©ios > y tóalménte mas 
Ghriftiandad.Y por el contrario,cferíl 
dé no fe tiene quenta con efto, ais* 
como Iaobfervancia anda rota, aísl 
también !© andan la conciencia p las" 
cohombres, y la vida: porque como 
hay mayores oeafiónes de pecar $ afsi 
hay mas pecados y y defconciertos* 
De fuerte, que como en la vina bien 
guardada, y bien cercada yetó todo 
feguro:y!a que carece de guarda,yde 
cerca j eílá toda robada, y efquilma-« 
da: aísimha da Religión quando íe 
guarda la observancia regular, o fió' 
íe guarda. Puesquémas argumentó 
queremos que efte, que procede de 
yná tan claraexperieñda ? para Véér 
ía vtilidad, e ■importancia de eñas
C O Ía S ?  ' ■ :  : ' “ p /

; Pues ya.: fi vn - hombre pretende’ 
alcancar ,y  con ferrar íiempre aque«» 
lia íoberana virtud de íá devocioft¿ 
que hace aí hctóbfe hábil , y  promp» 
tó para toda:\%thé? y  es como efi - 
' ■■'■*“ ■■ ■ pue-



fcuefá, y  eftimulo para todo bienjcG- 
mo ferá pofsible alcancar, y  conferì
var
tdd“!:

y tan

esde si mitoo ?
Tan delicado-, y (‘fi 
fugitivo, que à buelta de cabeca, no 
sé como luego defáparece. Porqué 
vna rifa defordenada, yna habla de-* 
mafiada, vna cena larga, vn poco de 
ira, o de porfía, òde otro qualqmer 
diñraímíento, vn ponèrfe à tperec 
veèr, oír, ò entenderen coíasno ne- 
ceffanas (aunque no iban malas ) bai
ta para agotar mucha parte de la de
voción. De manera, que no ¡iniodos 
pecados, fino los negocios no necefi 
farros, y qualquier cofa que nosha- 
ga divertir de Dios ,  nos hace dismi
nuir la devoción* Porque afsi como 
el hierro ,  para que eílé hecho fuego, 
conviene que eftè fiempre, ò caá 
fiempre en el fuego ; porque fi lo fo
cáis de allí, de ai à poco fe buelve a 
fu frialdad natural 5 afsi efie noble 
afedo depende tanto de andar el 
hombre fiempre vnido con Dios, por 
aéfíial amor ,y  confideracion,que en

def-



'áeCvhmúlt -de allí,luego fe ni 
felá madre, que esl

r e »
CU

*'*£&<*S“ “ 'i“ w ¥ *l
oí donde el que trata de alean* 

/arel
de andar tan felicito eniaguarda de 
si mifmo j efto es, dedos ojos, de los 
oidos, de la lengua, del coracon: ha 
de íer tan templado en el comer , y  
beber: hadefeMairíbílegado ento* 
das íus palabras, y movimientos: ha 
de amar tanto effikncio, y  la fole-

vnstua
des, dexaado en íii lugar, y no deu 
rogando á la dignidad de las otras 
que fon mayores. De lo qual todo íe 
podrá colegir la diferencia que hay 

*............. porgue



íís  vnas fon como ñn , las otrascoma; 
medio para eñe f in : las vnas como fa-= 
lad-, ias o.tras como^medidna,, cari- 
que fe aícancalaíaluá. Las.vnas::íbi* 
como. ” ’ ” g * . . -

es menor, que. el eípirku., >■ es parté 
principal deLieompneftq

vnas ion- eomotefora, y la# 
como llave.con quesíe guardé: 

eñe teíoro: das'vnas' fon .cckdoelajftu^ 
deí arbol^sy iasottascomodasfiG-i

v i

ía la comparación: porque las..

fruto, que no -:;£bn':,partedel 
mas eftas virtüdes,cie tal maneta,ior&  ̂
guarda de la jufticia , que tambien, ( 
ion parte de jufticia 5 pues todas eíías 
iba obras virtuoías , que exerckadas
en nésgra^
cía j  ^gloría.

Efta es pues hermano , ía-eftima 
que debes tener, de las> virtudes >■ de; 
que en efta 'regla, havemos tratado, 

es lo que al princio de eñe ca*v 
Guia^PartJI  ̂ £



pirulo propuíimos) y con eña doc* 
trina ciaremos fegisros de dos extre
mos vicioíos, que es de dos grandes 
errores que íia havido en el mundo 
en chaparte; el vno antiguo de los 
Earifeosfpyrel otronuevode los Jae* 
regesde efie tiempo* Porquelosía- 
riíeos j como gente carnal, yam bi 
eiofá py como hombres^iadosei 
©bíérvancía de aquella ley,que aun 
era de carne,no hacían caíd de la 
verdadera Jefticia, que confifte enias 
virtudes eípirituales i, como toda la 
hiftoria delEvangelio nos lo mueftra. 
■¡Y afsi quedábanle ( como dice el 
Ápoñol ) con la imagen fola de vir
tud , finpofleet laíubftancia de ella, 
pareciendo buenos endo de fuera, y  
Sendo abominables en k> de dentro» 
Mas los fcereges de aora por el con
trario , entendido efle # engaño \ . p|>r 
huirdeyii extremo 'Vinieron a -■ dar

las virtudes exteriores, cayendo ( co
mo dicen ) én el peligro de- Scylla, 
por huir el de Charibdís. Masía ver
dadera , y católica dodrina huye de

h-



^m te
¿n ¿i rnédìo y  de tal m aneraia bufi» 
m j que dando ia ìu gar , y  preemi-» 
tiencià alas virtudes interiores , dà 
también elfuyò à las exteriores, pò- 
tóetìdoìas vnàs j como en la Orden
de lós Senadores $ y las otràs^ como 
èn ìa dé los CaValieres , y  Giudada- 
rio$( que componeñvnaMíroaRe- 
publica) para que fe fepà ei valor 
de cada coía¿¿ y  fède 4  cada vna fu

- c À f  i  T  i r L  ó  y l i . : - ^

ì ) E  Q U A T R O D O C U M E N T O S  

muy iMpóí̂ ánteSyqmfê gumdt 
èjìa doBrinafufodubay de > 

eì primero. ¡'-'■ -■ rt

D É  e ik  docirina fufodieha íein- 
fiéreii quatto documentos 

muy importantes para la vida efpiri-
Luai. jiì primero es, que el oerteeto
varón, y fièrvd de Dios, nò fe ha de 
Contentar con bulicar ibiàs las virtù-«
des efpirimáles (aunqüe"eíiás lean fes 
mas nobles ) riño debe también jun- 
t coñ ellas las o crasfe f  si pasa lacón-, 
tzGtm.pfiríJT f  2 íer-



féry^ojx>áe;i:.,Mueüasf> eoia© para
confeguir enteramente el cumplí»* 
miento de toda jafíicia. Paralo qual 
ele be. coníiderar , queaísicomo el 
hombre no es anima fola *ni cuerpo 
folo, íinocuerpo,)7 anima juntamen* 
te , porgue el anima fola fin encuer
po , no hace al hombre perfe¿to,y el
cuerpo ím el anima, no os mas que 
yn íacp de tierra; afsí también entiesa 
da , que la verdadera * ,y :»pes# â.-„ 
Chriíiiandad, no es fu interior, íoio> 
ni lo exterior falo, fína?vno, y otro 
juntamente. Porque lo interior folo, 
ni fe puede: coníervar fínlalgofp mili 
cíio de lo exterior . fegun la obliga
ción , y citado de cada vno, ni baila 
para cumplimiento de toda jufticia 
mas lo exterior fin lo interior, no 
es mas parte para hacer a vn hom'bre 
yirtuoío, que el cuerpo fía anima* 
para hacerle}hombre.Porque aísi co
mo todo el. íer, y vidaíqueriene el 
cuerpo , recibe del anima; :: aisirod© 
ei valor, y precio que atiene lo exte
rior,fe recibe de fe interior, y léñalas 
damente de la caridad.

Jp i,, donde; él;,gue quiere vivir

*,
r



< T  a t t e S e g u n à d p  ■ '* í j  f  

Qeféñgánado, aísi comorio apartaría c 
el cuerpo del animayfi quifíeffe for
mar vmhbmbre x aísitampocq debe 
apartar lo corporal de lo efpirimal; fi 
quiere hacer vn perfecto CHfiffianóí 
Abrace el eríerpb ton el anima juntan 
mente : abracé ei arca cotí fo téldrch 
abrace la vina con fo cerca: abcacbld 
virtud con los reparos , y dtfenüvos 
de ella , que también fon patte de1 là. 
mifma virtud $ poique de otra’manie
ra , crea que íe quedara ífnlo vhd, y  
fin lo otro rporque lo vno- no -podrá 
alcanzar’, y  lo òi'ro no ie aprovecha
ra, aunque lo alcancé.; ‘ Acuérdele, 
que aísi como la naturaleca y y e la r -  
te ( imitadora de natiírdieca ) ningu
na cofa hacen fin fu Corteca, y veífi» 
dura, y fin fus reparos,y defenfivos* 
pancevmfervacioir,* y :: ornamentó de 
las cofas : afsi tampoco es racoñ qíie 
ib haga la gracia, pues-es naas'perfe’c- 
ta forma.que eftas, y hace fosfobras 
mas perfeétametitei AcoeMefey qua 
efta eícritoy que el ¡que témeà Dios, 
nmguna-coía ménoíptecia/; y  f<|idfe! el 
que no hace cafo delascbiafMéhb* 
res , pretto caerá*; enclásqmágfqresii 

GuJAzP-artJI* f j  Acitétó



$e«h Acuerdefe de lo que arriba d!ximos¿
f*.

Ejíti.

que por va clavo fe pierde vna........
dura j y por vna herradura vn cava? 
lío, &c, Acuerdeíe de los peligros 
que aíliféhalamos yde no hacer cafe 
de colas pequeñas: porque eQe era el 
camino para no lo hacer de las gran
des, Mire que en ía orden áelaspla- 
gasde Egipto 3 tras de los mofquitos 
vinieron las mofeas y  para que por 
aqui entiendas . que el quebranta
miento de las colas menores abre la 
puerta para las mayores; de fuerte, 
que el que po hace cafo de los mol? 
quitos quepican,preíto vendrá ápa*s 
rar en las mofeas que enfadan,

I, ■ -

DOCüMÉNN) segundo.

P Oraqui también fe conocerá en 
quales virtudes havemos de po

ner mayor diligencia, y  en quales 
menor. Porque aísi como los hom
bres hacen mas por vna pispa de oro, 
que por otra de plata 5 y mas por vn 
f>ío f que por vn dedo de la mano? af=

' ' ' " 'i. fi



Tarte Seg m id *
E conviene que repartamos la dili-. 
gencia, y eftudio de las virtuács?cpn- 
forme a la dignidad, y méritos deilas. 
Porque de otra manera , ítíbmos di
ligentes en io menos , y negligentes 
en lo mas, todo el negorio efpirimal 
Ira defordenado. „Por donde pruden- 
tiísimamente hacen los Preládos, que 
afsi como en fus Capitulps,, y Ayun* 
tamientps repiten muchas veces eftas 
voces j  íilencio ,  ayuno ,  encerra
miento , ceremonias , compoíicion, 
y coro : aísi ntucho mas repiteneftas, 
Caridad, humildad, oracion . devo- 
don, coníideracion, temor de P íos, 
amor del próximo, y otras (emejan
tes. Y tanto mas condene hacer pía 
to, quanto es mas feereta la falta de 
lo interior, que la de lo exterior ,y 
por effo aun mas peligróla. Porque 
como los hombres hielen acudir mas 
á los defectos que veén , que no a los 
que no veen.; corre peligro rio ven
gan por efta caula a no hacer cafo de 
los defectos interiores- ? porque no fe 
v’ecn, haciéndolo mucho de ios ejp* 
•eriores porgue fe veén. Y demandé 
<ño las virtudes exteriores, aíM̂  cOr

CiUtdyP drt. ¿2, r a ' niO



mo fon masviíibies, y maniñeftas’S 
los ojos de los hombres j afsi fon mas 
honrofas ,  y  mas conocidassde ellos, 
como fonda ;?abfiineoeia, las vigilias, 
las diícipiinas , y el rigor, y aípérep, 
corporal; mas las virtudes.’ interiores, 
como es laeíperanca, la caridad, ¡la- 
humildad, da diícrecion, el temor de 
Dios , d  mcnoípredo del mundo, 
&c. fon aias ocultas á ios ojos de les
•iiombress por donde aunquedean de 
grandiísima honra delante de Dios, 
no ío fon/emel juicio: del.- mundód 
porque comofdixo. el miírao Señor; 
Los hombres veén lo que por defue4 
ra parece, mas eiSeñor mira el cora- 
con. Conforme ¡á lo qual, dice el 
Apofíol: No,es agradable á Dios eí 
que foiameníe en lo publico es fiel, 
y el que publicamente trae .clfcunci*: 
dada fu-carne, fino, el que en lo inte* 
rior deiíu gnima es fiel, y trae circón-; 
cidado Íhícoracon , no con cuchillo 
de carne, fino con el temor de Dios,:
cuya aiabanca no es de ■ hombres, 
que so tienen ojos paraveér efta e f 
pintual circiinciíion fino; de íblú

exterioiIstQS*.. r liSSCGíCO días



' 2f©'ti
?2s fean tan aparentes, y el apetito 
ed la honra, y dida - propia excelen
cia , fea vno de lüis mas fútiles, y  mas 
poderofos apetitos del kombreycor- 
re eran oeliero no nos lleve eíte afee-o i .
toa mirar, y  celar mas dé aquilas 
virtudes, de que fe ligue may or hon
ra, quede las que fe figue menor* 
Porque al amor de las vnas nos Ha« 
ma el efpiritu j mas al délas Otrasy d& 
pirita , y  carne juntamente*;- la quai 
es vehementifsima, y  íhtiliíMma fin 
todos fus apetitos.' Y  íieado efeafsif 
hay racon para temer no prevalez
can ellos dos efectos contra vno , y  
aísile corten el campo. Contra lo 
qual fe opone la luz de eíta doctrina, 
que aboga por la cauiaÉlejor, y  pide 
que ün embargo de *todo* eítoy fe le 
dé fii merecido luffar amonedando
gue fe cele , y

yor diligencia, lo quedio^ conft 
ta fer de mayor írr».

* **

jar***



J_: guando - alguna ns.% acae
ciere encontraríe de tal manera las 
vnas virtudes con las otras , que no fe 
pueda cumplir junramente .con, am
bas , que en tal cafa, conforme a la 
regla ,y  orden que hay en ■ los, mif-

acierta encontraría, dé lugar |a 
ñor à la mayor, t lo contrario 
feria gran deforden , y perverfion. 
Eiio dice San Bernardo en el libro de 
Ja difpeníáeíon , por eftas palabras: 
Muchas cofas inftituyeron los Padres 
para guardai* y ' ®écecentaimento de 
la Caridad̂  Eilesítodo ¡el tiempo: que 
eítecofe#ié®en día caridad, no íe 
deben alterar, ni variar. Mas íi por 
ventura alguna vez acertafien à ferie 
contrarias, no eftá claro, que feria 
muy.juño j quedas cofas que feórde- 
naron para la caridad , quando no fe
compadecen con ella,o fe

fe



fe ínter ruto pfefíen, p fe mudaflen en 
otras, por autoridad; de aquellos á
quien edo Incumbe? Porgue de otra 
manera, perverfa cofa fería? íi lo que
fe ordeno para la caridad} fe guardafr 
fe contra la ley dé la caridad-. Es pues 
la conduGon, que todas eftas cofas 
deben permanecer eftableSjf 
quanto £rven> y militan paraefta vir
tud, y  no de otra manera. Haíla aqut 
ion palabras dq San Bernardo,el qual 
alega para conffimadon>áe lo  dicho* 
dosdecretos^vno áelPapa GeIaíio,y 
otro de León» / ’ . ■ : v

- 1%

m c F M E m p  * - a

D E aquí también fe puede colé* 
gir * que hay dps maneras de 

/uñidas 5 vna verdadera , y  otra faifa. 
Verdadera esda que abraca las cofas 
interiores con todas aqnellas exterior 
res, que para confervaeion fuya fe 
requieren. Palia es plaque tiene afe 
guna de las exteriores fin las interio* 
res s cfto esjün amor de Dios ¡ íin te«



mor, fin humildad , fin devoción y 'f | 
fin otras íemejantes *virtudes , quai | era la de ios Fariíeos, a quien dixo el I Señor : Ay de voíotros , Letrados, y I 

¡̂atKz* fariíeos ,que pag-iis ixmy eícrupulo- I lamente el diezmo 4e todas vmefeas I legumbres, y hortalizas, y no: hacéis I caTo de las cofas mas importantes, 1 
que manda-ía ley,que. fenquiQ©,:mt* t I íericordia, y verdad.!, X ¡cu otro hi- I 

ĥtkm. gar les, dice., qué eran- muy fchcitos j en los labatorios de los platos j de las j manos , y en otras caías íem'ejantesi teniendo los coraconés llenos.derapiña,y áe maldad. Por donde en otro lugar Ies dice, que eran como los fe- pulcros blanqueados , que de fuera parecían ajos hombres berrnoíbs, y dentro eftaban llenos de huellos de
muertos. . - b.1

íM *?; "Bftá es la manerade^ uftícía, que
' " - 5 tantas veces reprehende el Señor • en

las Efcrituras de los Profetas, porque 
por vno de ellos dice afei: Efiepue-- 
blo con los labios me honra, y:íh-co- 
tacen efíá lexos de míe Sin* cania, y  
fin propofitp me honran, guardan* 
do las doctrinas, y  leyes de los hom-

/



, J  defamparando la ley que lost 
di. Y en otro logar : Para que q«ie-á; 
ro yo (dice él y iá'aiuetíeduintee-jd©-; 
vueftros íacrificios 2 Eleno eftoy: y k  
de ios hoiocaitftos: de ̂ oeftros carne«,
ros, y de las infundías de vueftros-, 
ganados. No me ofrezcáis de aqtíÍ 
adelante íacrificios de valde. Vuefiro
in'cienío me es abominación : vuefi: 
tros ayuntamientos ion perveríosl 
vueftras Kaiendas , que ion las freirás 
que hacéis aí principio de cada mesj; 
y ias otras feftívidades deí ano abor-t 
reció mi anima : moleñas me fon , y} 
enojólas, y palio trabajo en fu fr irías* 

Pues qué es eftol: Condena Dios 
loque élmiímo ordenóy y  tan en« 
carecidamente mandó,£ Maycrmena 
te , fiendo ellos aéios de aquella Irób 
jbiliísima virtud, que llaman Religión^ 
que tiene por oficio v é n e tar a Dios 
con actos de adoración, --y Religiohlj. 
No por cierto 5 mas condena a los 
hombres que íe contentaban con fq* 
lo efto , fin tener cuenta con la ver« 
«ladera juííicia, y  con el temor ds 
Dios, como luego lo fignifica, di« 
Rendo: Labaos ? fed limpios*



em cddores,
la maldad de vueftros peníamientoá 
delante de íhis ojos : cenad de hacer 
mal, y  aprended á hacef bien, y en
tonces- yo perdonare vueftfdS -pecá* 
dos 5 y defíerraré la fealdad de vueí* 
tras áftiítiasi '

■ Y  eftdtro'fagar aúriihás;,e á ^ é i í  
ddaáiente repite lo mifmo por ellas 
palabrasrEl que m efaaificávn buey* 
es para mi Como Í5 marañe vri hom
bre. Éi 4ue:mé‘íacrífié¿"ótiá:i?í^di5¿ 
nio el que defpedácáííevn perro«; 
Ei que me ofrece alguna ofrenda* co
mo íi me ofreciefíe íangrede puer- 
coSilí que me ofrece mcíenfo ¿ córnol 
¿í que bendixefíe a vn idolo.Pues que 
es efiO j Señor* por queteneis por 
tan abominables las miíiMs dbras qué 
vos rríanbaftds? Luego da la cauíai 
de efto, diciendo :Eñas cofas efcd- 
gieron en fus caminos para agradar* 
me con ellas, y  con todo efto íe de-» 
leytaron enfus maldades, y  abomi
naciones. Tees pues quan poco va
len to das las cofas exteriores, fin fun
damento de ío interior5? A  eñe mií«
ino pfopofito, por otro Profeta, di* 
€e-:a&f v^uitade mis oídos■ e l' ruido

de



SegBná<t¿> 2 5 7
He tus cantares, que no quiero qir’
melodía de tus. ir 
Y  aun en otro lugar íúas 
mente 5 dice ? que 
ellos ei eíHercoi de íus ü

mas que eito es ,
«iracme entiendan t e  hoínbres

5

que ícanquando k$ íaítl el funda» 
menta de judíela, queconflíte en eí 
amor , y  temor de Dios , y aborreci
miento dei pecada ^ , u

Y  fi pregustares, qué es ía caula, 
jorque tanto afea B t e  eda jnanpsá 
de férvidos, comparándolos facrifi-« 
cios con homicidios, y  el inclenío 
con la idolatría, y  llamando raido al 
cantar de los PiaÍinos,y efáercol á las 
fieftas de íus íblemnidadcs: La reí» 
pueda es ¡»porque demás de fer ellas

carecen del fundamento 
diximos, toman muchos ds eÜas Gca- 
íion para fobervia, prefumpcion , #  
menoíprecio de los otros que no ha

lo que ellos hacen; y lo que peor 
? P°r aqui vienen a tener vna faifa.



íeguridad, cauíada de aquella 
juííicia, que es vno de los grandes 
peligros que puede ha ver en efte :cá-? 
pipo : porqoe GOFiteníos con. eíto3 
no trabajan , ni procuran lo demás. 
Quieres yeer eft© muy claro ? Miraba 
oraciondeíaqueliEariíeo dd Evange« 
lio, que decía afsi : Diosi, gracias te 

oy, (©ocque no foy yo como los1
X l'f* ̂ e l t.

paltos jComoio es
H

jblicano:
q f l #

fielmente ddiezmode^rodo lo .que 
poffeyó. M 
o» a ̂ hubr^
grosísimas tocas, ¡queadidmos* 
prefumpcion, qu and© dice :N  
y© scoqio ios otros hombres. El me«, 

do., de los ©tros , quand© di

guridad, quando dice que dá gracias 
~ * por aqudia manera de vida 

ia , parí
A

De donde nace , que los que de
efta manera ion juftosíy ¡vienen a dar 
epvnfinage

gro-



t P o rté  Se
Síófa. Paraloquales de fáber > qutf 
hay dos maneras de hipoereáá ; ; vi^íl 
muy baxa, y groííera, que e s ia  d i 
aquellos que claramente veciv que
fon- malos y y 'mueÉriafo^ea'lo^d®:

bio, Otra hay mas fútil, y  mas deli
cada , con que el hombre , n ofo io  
engaña á los otros»fínobafebien eríS 
gaña á si mifrno, quáL era la de efte 
Fariíeo, que realmente cbn aquella* 
íorabradejafticia, nofoiohavia en
gañado á los otros, fino también á si 
miímo: porque íiend© de verdad ma- 
lo , él fe tenia por bueífo^ Bfkbei 
aquella manera de hypocresia ^-di 
que dixo el Sabio: Hay vn camino,

efte va a parar en la muerte. Y  ers 
otro lugar, entre quatro generös de 
males que hay en el mundo , cuenta
efte, diciendo: La generado tique 
maldice ä fu padre, ymq-bendice afu  
madre. La generación que fe tiene 
por limpia,y con todo efto no es lim
pia de fus pecados» La generación 
que trae los ojos altivos, y levanta fuS 
parpados en alto. La generación que

~ % tk«*



tiene por dientes cuchillos ?iy >íe ‘tra* 
galospobresdelatierra. Eftosqua- 
trp géneros deperíonas cuenta aquí 
elSabiojentiCilas. mas infames,ypeli«. 
groías del mundo; y entre ellas cuen
ta- efia, de que aquí habiamosoiqder 
§m ios hypocrítas para si mifmos, 
que fe tiepen por limpios > fiendo fu- 
ciqsJcom0j 0teta:efl:e Farifeo.
- :  Eñe es vn eftado de taB gran peliE» 
gro j.qpeiŷ da&ramenteK̂ |aísmc*:
nos mallir ynftombremajÉ¿y fe 
fe portal* que íer de efta manera jufi» 
to ■,.% tem é.por feguro. Porque 
quanto quieraque" fea vn hombre 
malo jptincipiq es en iilide íalud ei 
conocimientode la enfermedad': mas 
el que no conoce fu maljel que eftan- 
do enfermo fe tíenefjorfenocomo 
fuñirá Iamedicina ? Por efta racon, 
dixo el SeporyádosEarifeos >; que los 

jfÉFtfr.ii. Publicános > pías malasmugeresles 
precederianeneiReyno delosCie-* 
los , donde en el Griego leemos,pre- 
ceden de prefente, por donde aun efí. 
tá mas claro lo que diximos. Eíto mi£» 
rno nos reprefentan muy á Ja clara 
aquellas tfuq obícuras, y tem erólas

G ^d Je^a d m if  ?



palabras , quedixo el Senot ene!

ca. rúes como es 
en deíeo de Dios íér-vn 
Y  como es 
condición el tibió ^que el frió, pues 
cita es mas cerca de caliente? O ye a o  
ra la refpuefta» Caliente es aqUélque 
con elfuego de lacaridadque tiene* 
poífee todas las virm des,afsiinterió- 
res, como exteriores , de que ya di-» 
ximos. Irio  es aquel * queaísl como 
carece de caridad, afsicareee de lo  
yno,y de lo otro,afsi délo interior,co 
ruó de lo exterior: tibio es- aquel,que 
tiene algo de ioextetior, f ' ninguna 
cofa de lo interior,a lo menos dé ca¿; 
ridad. Pues danos aquia entender el 
Spííor ^queeftetal e sd e p e o rco n - 
dition y que el que eftá del todo friot 
no por ventura porque tenga mas 
pecados que él ytinoporque-es' mas 
incurable fe mal * porque tanto ella 
mas lexos del remedio, quanto le tie

Güito# ariJl, t a. oca-



5

eeaíibnparacreet de se que es algb| j 
como quiera que á la y eráád íeana-. 
da. -Y'queefté fea e l íentido; literal ; 
de eftas palabras , evidentemente fe 1 
Veé por Ib que luego incontinenti : 
ie  figue; porque explicando el Señob I 
mas claramente a quien llama tibios 
añade: ©ices que eres rico /y  que no 
tefalta nada para la verdadera jafti-. ¡ 
cia, y no entiendes queeresmezqui-i 
no , rniferable, pobre , eiego ,y  deiS 1 
nudo ? Mo te parece que veés en ci
tas palabras y: dibujada 4a imagen d¡éí 
aquel Earifeo»que decía: Dios, gta^

COiííO
otros hombres*, &e. Per daderamen* 

■ te elle esel quefetenia en fu corañ
§ onporrico deriquecas eípiíitLialés^

mas íinauaa eiapobreyctegOiy del
irado, pues dentro eftaba' vacióde 
jufticia, llenó de fobervia > y  - ciego; 
;para conoceclli propia culpa*
• ■ ■■ Tenemospues aqui yadecláfa-*
d o , como nay m 
cia jvna faifa ,-y

-verdadera , y quanto el peligro de la
. - fak



Tarte
Faifa. Y no pieníe nadie;,;que fe hit 
perdido tietnpo en gaftar íantaspala- 
ijras: porque pues el íanto Evange« 
Jio j que es la mas alta detodas las 
Eícrituras divinas, y la que íingular- 
inente es efpejo, y regla de nueíira; 
vida 5 tantas .veces- reprehende-eíta 
manera de juHicia; y lotniíihq h a< ^  
tantas veces los Profetas { comoam- 
ba declaramos ) no . era racon que 
pafiaffemos. en ella doctrina íiviana«
mente por lo que tantas véce§f^ p |“
ten , y encarecen las Eícrituras divi
sas ; mayormente, que ios peiigros 
claros, y m anide dos , quien quiera 
los conoce , porque fon como las ro
cas,que eñán en la mar deícubidttass 
y  por efíe tienen menos, necefsidítd 
de doctrina > mas los ocultos, y; diG- 
mu lados, como los baxos que e{tán 
cubiertos con; el agua, effoses Faqon 
que eftén mas claramente fenaladqss 
y  marcados en la carta de marear,pa
ra no peligrar en ellos. YY' ;*Y

Y no fe, engañe nadie,.. .diciendo».
que entonces era ella domina neeeí* 
fana, porque rey naba mucho elle vi« 
Cio , y sora no : ooroue antes creo

-n . * s-? x



que íiempre el mundo fae cáfí ’ dé 
vna manera, porque vnos miímos; 
hombres, vna miíma natürale^a,vnas 
mifmas inclinaciones |  y vn miímo ■ 
pecado Original, en que todos Tomos 
concebidos^ que es la foente de to
dos los pecados) foreado es que prq- 
duzga vnos miímos deHtós, porque 
donde hay tanta íemejanca en las 
caufas de los males, también la ha de 
haveren: los miímos males. Y  aísi los
miímos vicios que havia entonces en
tales', y tales generos cie perfonas, efb 
los miímos Haydora ¿ auhqüe altera
dos algún tanto los nombres dellos* 
aísi como las Comedias de Plauto, ó 
de Terencio, fon las mifmas5 que fue** 
ron mil anos ha, puefto cafo que ca
da dia(quando fe repreíer¡tan)íe mu
dan laspefíbhas qUeias repreíentah«’ 

De donde  ̂ aísi como entonces 
aquel pueblo ruidoíb , y carnal,pen« 
faba que tenia áDiospor el pie,quah-. 
eio ofrecía aquellos facríficíos, y ayu-; 
naba aquellos ayunos, y y  guardaba 
aquellas fieftas literalmente, y no ef- 
piritualmente; aísi hallareis aora mu
chos Omitíanos, que oyen cada Do-

ííiin-



Parte Seguniaü 
mingo fu Miña? y ream pot fusho« 
ras, y por fus cuentas , y  ayunan c á -  

da femana ios Sábados á nueítra-Se
ñora , y fe huelgan de oir Sermones;, 
y otras cofas femejantes , y  con hacer 
cito ( que á la verdad es bien hechor- 
tienen tan vivos los apetitos dé la. 
honra, de la codicia, y de la ira , cd¿ 
mo todos los otros hombres ,quena» 
da de eílo hacen. Oividanfe de íás

fiis criados s tienen
poca quenta con la faivatáon 
do médicos, y familiares gandan en 
fus odios, parisienes ,y  pundonores* 
y no fe humillarán, ni darán á torcer 
íü braco por todo ei mundo. Y  aun 
algunos de ellos hay , que ■ tienen qui* 
tadas las hablas á fus próximos, á ve
ces por livianas cauías : y  muchos 
tambiep pagan muy mal fas deudas 
que deben á fus criados, y  á otros. 
fi por ventura íes tocáis en vn punto 
de honra , ode interés ,ó  de cofa fe-
me}ante, vereisluegodéfarmado ro
do el negocio, y poeíl%pef tiérrav Y  
algunos de eftos, riendo muy largos 
en recar muchas Cotonas de A ve 
Marías, fon muy eftrechos en»dár 11« 

GuiatPart*Il. t <3. mof*



Snofnas, y  hacer bien á fes meceísitaa 
idos.Y otros hdláréiSjQu©|)Qr tod®et 
mundo no comerán carne el Mlerco- 
leŝ y otrosdias de devorion,ycon:t0- 
doetemurmuran fin:ningún temor 
de Dios,y degüellan crudeliísimamen 
te ios próximos. De manera,que fien« 
<lo muy eferupuloíos en no comer 
carne de animales (que Dios les con
cedió ) ningún efcrupulo tienen de 
comer carne , y  vidas de hombres, 
que Diosianeammentefes prohibí©. 
Porque verdaderamente vna de las 
colas que mas havla de celar elGhrií- 
fiano 3 es la fama, y lionra de fu pró
ximo, de que ellos tienen muy poco 
cuidado , teniendo danto de cofas 
fin comparación menores.

Efto, y otras colas femejantes no* 
me puede negar nadie, fino que cada 
dia pallan entré ios hombres de el 
mundo, y «entie los de fuera de eí 
mundo. Y", pues elle es tan grand e,y 
tan vniverfaí engaño, necefiaria co» 
fa era dar elle deíengaño,m ayérmen
te , pues no todos los que tienen por 
oficio darlo , lo dan. Y por efio con-
yerna, que.con doctrina clara fe fu-

piefi»



<y&

venga á enfermar con fe; medicina? 
conviene que tome primero ei pullo 
á fu efpkitÉí, y 
a lo qu& es mas 
hay vnas.ciockrin  ̂
ven para tocio generó de perfonas? 
como las que fe dan de Jacaridad? 
humildad ¿paciencia?obediencia, Sces 
Otras hay particulares, que fon; ̂ para= 
remedios partícuferes * dé perfonas? 
que no aman tanto á otras. Porcpiea; 
vn muy eícrupuloíb , ¡es menefter; 
alargarle algo la conciencia ; mas al 
que es largo de conciencia, es me-* 
n eirer eftrecharfeia s al pufifenimej y  
deíconfiado,conviene predicar • dé 
miíericordia; al prefumptuoíb dé la 
juílicia; y aísiá todos:íos:demás > íe«r; 
gun nos lo aconfeja el Edeíiaftico, . 
diciendo, que tratemos con el injuf- 
to de la jufticia ,'£0n.;'.el temeroÍQjdél 
la guerra, con el emhidioíd del agra* 
deamiento, con el inhumano de fe 
humanidad, con =el peteeoíq.;de¿.:et



s f  f !  G um  de fecadotes^
ftätejö yy afsi con todos los demás*

Pues fegun efto .corno haya dos 
diferencias de perFonas , vnas que fe 
afuflan mas a lo interior,ÍIn hacer 
tanto cafo de io exterior; y  otras,que 
feiÉciiaa»;tBassáioexreEt@B  ̂ fin te-: 
Ber tanta.cuenta con lo interiora los 
taosconróerie encarecer lo vno , y a 
losotros ío otro ; para que afsi ven
gan ä reducirle loshumores a debida 
proporción, 'líos en eftd dcfirina dé 
tal manera templamos el eftiio que 
cada cofa pnfiefípmosen fú lugaiNje- 
■ mnrándó. las cofas mayores fin .'per-. 
;n kio de ias menores -y y encargando 
las menores, fin agravio de las mayo
res. T de efta manera eftarémos libres 
de aquellas dos pefigrofiísimas rocas 
que aqui liavemos querido derribar; 
la vna,de ios que precian tantolo in
terior, que desprecian lo exterior ? y  
ía otra , deios que abracando mucho 
. lo exterior, íe defeuldan en ÍO inte
rior , mayormente , en el temor de 
Dios nucfiro Señor,y aborrecimien
to del pecado.

La fuma pues de efte negocio,fea 
tundamos en vn profuRdifeimo te

mor



mor de Dios , que noshagá eftreme- 
cer de folo-'el nombre del pecado. Y  
quien efte tuviere muyarraygadbeii; ■ 
fu anima ,tcngafe: por dichofo yy fo- ; 
bre efte fundamento edifique lo que : 
quifiere. Mas el que fe hallare Fácil 
para cometer vn pecado, tengaíepor 
imíerable, ciego y y  wala venturado,; 
afinque tenga todas;lds apatietóas3 
de fantidad que hay ¿n e l mundo A

C A P I T Ü I O  Í m - : : 

SBGmDO^J FI Sá- :J C M . .
diverfas maneras debidas jguebay ' 

en la Iglejid» ; v

E Lfegundo avilo firvcpara no: 
juzgar vnos áotros en la mane* 

ra de vida que cada vno tienen Para ' 
io qvtal es de faber y que com oíeanf
muchas las virtudes qüe íé'fequieten" 
para la vidaChdfibña 
mas a vnas, y otros a otras. Porqué 
vnos fe dan mas a aqueUás Vxfttidesy- 
que ordenan al bombre para con 
D ios, que por ia uiayor parte perte-» . 
neeen á la vida eopemplativai'otrds,v



ík irq u e  nos< ordenan py:ac©ryel 
próximo, que pertenecen a la aedyay, 
otros, alas qué ordenan al hompre 
coníigo mifmo, queíoa isas fámiita-> 
res a la vida monaítica*  ̂ ¡

. Jten,co®o todas las oblas virtuo- 
fas fean medios para alcancar la gra- 
ciaj^os la |p 3Giafan mas por vn ine
dia vy otros por otro. Porque vnos 
la buíeanconayunos, difciplinas , y  
afperecas corporales; otros, don li- 
mofea|¡ppbr^^;miíericordia5 otros 
con oraciones , y meditaciones con
tinuas ; en el qua! medio hay tanta, 
Variedad ? quantos modos hay de 
orar, y  meditar Aporque vnos fe ha
llan Men con vn linage de oraciones, 
y  meditaciones , y  otros con otro ; y  
úisicomo hay muchas cofas que me
ditar:, aísi bay muchos modos de me
ditación | entre los quaies, aquel es 
mejor para cada vnp, en que halla 
mayor devocion,y mas provecho.

v-Bues acerca dedo íuele haver vn 
muy : común engan© entre ppíbnas* 
vurtüofos , y  es,que ios que han apro
vechado por alguno deeftos medios, 
pjegíán, 2 que como ellos medraren:

Guu ¿kpzc adores»



í : -íM tío nay otfo
ra medrar con Dios, M é fóíoJá^üéí| 
y> eSeqbérrlah e-nfertat a tedqsDy

no van,, par Vóüe í̂iofi" . > o;
aa

Ei que fe da muchó ár la oraporí* 
picnía que im eítono hay falud. El 
que fe da rDacho á ayunos , parece» ■ 
Jeque todo esbur lay ímóay unaD dEt 
que fe da á la vida ecPtempiativaa 
píenla que todos ios que no fon con-» 
templad vos , viven en grandiísiíno 
peligro 5 y  toman eftbtm ofe
feo ,’qSe aigunos vienen a tener en 
poco ia vida activa. Por el contrario, 
los activos, como no faben. por ex* 
periencia lo que paíía entre © ios, y; 
el anima en aquel feavifslmo ocia d« 
ia; contemplación py veen el ’ proVe* 

pqu¡e *
ra . deshacen quanto

sd^yppem svpue*

ra , i:
la otra, como Íí efío -fuefle fácil de 
hacer a quien quiera. AfsImiíffiO el 
9 as fe da a la oppog ajsqtal ¡ pate^



nUUTGJf
celeqnetodaotraoracIon3íineÉá> 
es inftuduoía^ ,y eí queipavocaljdi** 
ce, que eftaesde muchomayortra* 
bajo , y queafá ferá de mucíio nía* 
yorprovecho.

.( como dicen $ alaba fusagu jas 5 y af< 
fi cada vno con vna tacita fobervia, e 
ignorancia ,. fin veér lo que hace# 
ataba a si miíaio:t engrandeciendo 
aquello en que ei tiene mascaudaL 
¡̂ ia§iviene á:fer el negocio dé laSí 
virtudes, como ei dedas ciencias # éií 
las quales cada vnoalaba , y levanta 
ibbre los Cielos aquella ciencia eÁ 
que éíreyna ¿apocando , y  desha* 
ciendoítodas las otras. El Orador di« 
ce # que no hay otra arte eneimun- 
do que iguale con la eloquencía: el 
lAftroIogo, que no la hay tal copo.

Has : elfiloíbfo dtcétotrOitaotoi: el
v \

pucho ¡pas # ycon mayor racon : el 
qué,al':^ú^qfc^1asileaguas#j^rquc-

o í no íe
contenta con el lugar de énpedipj

fi-



{¡no pone íu illa  - 
nin gruñóle faltan i &opñek^g

í
la .mejor, y mas

Pues eífco qu e fe halla en lasciena 
das taé;- defcubiértamente a? fe '

> ÉSien las-¥irtü 
ladarsente , porquecadavno de

otro hulea lo 
naruraleca? y  
que á el eftá mejor, fereefMpetresms*' 
jor para todos 5 y  el capato que á él 
viene juüto, cheque tainhien vendtlt

P ues de efta raíz nacen ios juicios 
de las vidas agenas, y  las divifiones* 
y ícifmas erpírituales entre losfeer- 
ŝnanos , creyendo los vnos de los 

otros que van dcícarninados ,  porque 
no van por el camino que ellos van* 
Caí! en efte enganqvidanioSide'G#» 
rintho, ios. qúaíes havíendo recibido 
muchos, y  diverfcs dones de Dios, 
cada vno tenia el íbyo ípor mejor >y
afsi fe anteponían vnos a otros > pm« 

riendo vnos el don de las lenguas;



©tros eldeiaprô feciav-orrosddé«í-i 
terpretacion de las EíCrituras ¿¿otros 
el de hacer milagros, y aísi todos los 
demás. Contra efte engaño' ño hay

que ek Apoítol-v& -en efta Epiftola 
contra cita dolencia* Porque aquí, 
punteramente iguala ix>das las, gra>. 
ciasy y doneseuítorigemj y princi
pio 5 diciendo, que todos eüos íóa 
arroyos que macen devna mifma 
fuente.que es elEípirltu Santo, y  
que por efía parte todossp̂ tidp̂  
vna manera de igualdad en fu caufa, 
dunaue eíi®e::st;:féan di ver fos v afsí 
como los miembros del Cuerpo de vn 
Rey , toaos en fin fon miembros de 
Rey, y de fánĝ e Real, aunque lean 
diferentes entre sk De d!k& &&&&&$ 
dices el ApoñoRquetodos en el Bau* 
tilmorecibimos Vmtóím© eípirituíde 
Chriíto, para que' mediante el, to- 
dosfuefiemós miembros de vn mik

|ü 4 Gul#/!#pecadores,

dos participamos vna rniíma digni
dad , y gldria v pues todOS fbmos 
miembros de vna mifma Cabeca. Por 

Caía},/. ■ donde añade el Apollo! . - y dice: Si



S t o g a i  pie
por effo no f

or 
re el

fov mano

8r

iby de ^fte coerpo, deiarà^oi* effo; 
de fed e  cite cuerpo ? Afsique po£ 
efta' parte en todos hay igualdad, pa-3 ‘ 
ra que - en todos haya vnidad, y her« ; 
mandad, puefto caioque coneftofé, 
compadezca alguna variedad.

, Efta variedad naeeenparte de íá 
naturaleza, yen  parte de lagraeiÉy 
De lanataraleca decimos ,que naee  ̂
porque aunque elpsinfeipid'5deífédo 
ei fér efpiritual fea la gradai mas ÍÉf 
gracia recibida , como agua eri diveri 
ios vafes, toma di verías figuras, apli-i 
candofe à la condición i y  naturaleea 
de cada vno. Porq ue hay vnos hoin^
bres naturalmente foffegados,y qufe$! 
tés ,y  quefegunefto.y fqn- mas dií-. 
-pueftos para la vida eóñtetoplátivf' 
otros mas coléricos , y  hacendólos,;
que ion mas hábiles parala vid ala«® 
va ; otros mas robuftos^yíaiios,y mas 
deíamorados para coníigo mifmos, y  
eftos fon mas aptos para los trabajos 
de la penitencia*. E li lo qna| reípláni 

\ m 4h  u de*«

■",V
Í



X.Cef* 12 .

dece maravillQlamente la bondad ,y  
miídieordia; denuefiro Señor ., que 
como ddea tanto comunicarle ¡a,: to«* 
dos, no quifoqúchuvieíre vnfolo ca-» 
mino paraefío y fino muchos*., y  dim 
serios, íegun ladiverfid ad de las con? 
didones dé los hombres , para que el 
que noíuyiefie habilidad para ir per 
Yao^uá^.por otro.. :,; ; g

Laíegundacauíadefiav^ariedadi- 
es la grada, porque el Efpiritu Santo 
( que es ebÁetoódeellal) quiere que 
haya eíla variedad en los: fuyos, para 
ipayor perfeccion, y  hermofura de la 
Igkíia* Éocque afsi como para íaper- 
feccion ,y  hermofura delcuerpo hu
mano fe requiere que haya en él di- 
veríbs míeiijferoSjíy íentidos; afsi tam- , 
bien para ia perfección, y hermofura 
de la Igíeíia^ convenia que huvieíTe 
efia diveríidad de virtudes, y gracias? 
porqiieíi todos los Fieles fueran de 
vna manera , como fe pudiera llaman * 
efie cuerpo ? Si todo el cuerpo ( .dice.; 
San Pablo 1 fuelle ojos, dondeeíla-i 
rían las narices? Y por efto qaífeDios,« 
que los miembros fucilen muchos, 
y  el cuerpo vno ? porque afsi havien-1

%oí> C ui ̂ Je-pecadores^



Parte Semndd* ? $07 
Í 6 muchedumbre con vnidad , hü- 
viefíe proporción j y  eonvenieneiadé- 
■ muchas cofas en vná $ dé dondeme-o ■ 
íukaffelá i^rfecciorijyhermoidrade; 
k  Igteíiái Áfsi veemos,que-en4a mu- 
fica Conviene qüehayaeña iniíma 
diverÍidad,y' niú chedumbíé dé voces, 
cotí vtíídád dé coñfónariciajparaque 
aísi iiáyá etí ella fuavidad sy melodía.; 
Porque íl todas las vodesfiidleri de 
Vtíá manera^ o rodas tiples , ó todas - 
tenOreSj&Cí comopodrkbaver mu« 
fiéa^y harmo'nk?; r ; y
d- Piieséri las obras dé íiamtaiecá* 
és Cofa maravillofa veer quanta va*’ 
riedadpufóáquel Artifice foberano, 
y  comO; repartid las hahii^des y y  
perfecciones á todas fus criaturas,por 
tai orden ¿ que cotí tenercadávna fu , 
particular ventaja íobre la otra , la 
©trá nó tuviefle porqué' tenerlaém* 
bidía j 'porqué también - temí ella 
otra manera; dé: véntajabEipábon es ' 
muy hermófó dé.veér, .mas tío es dul- ■. 
ce para ©m El Ruyiéñor eS duícé dé 
oir ̂ masnoeshetmofoparáveér. Ei 
cavdlloes buefló par£ k barrerâ , y 
para ia guerra., mas nó lóe éspara !é. 
' 'Gtéa^PsrtJL u 2 ¿ -filé*
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sida; y  el buey es bueno para la mes 
ia-gip para Ja  ̂ m a s  noiitve paralo 
dénias# Los r arboles irudtuofos fon 
buenos paia-cornar,:® aso©- paraedi# 
ficaf slos Olveftres por él contrario^ 
ionduênd|^>aEâ edificar, mas no lo 
íoD/para ¡frudificar. De efta manera, 
entpáas las cofas ¡untas fe hallan ro# 
das las ¿oías repartidas, y en ningu* 
na todas janíasrs paraque-aísi fécond 
íerYfja^y^rie^ad^phérmofcaé^;«!- 
vniverío, y fe conferven tambienia^ 
éfpecies de las cofas., y fe enlacen las 
Ynas con las otras, por la pecefsidad 
¡que tienen ynas de otras. j ,
, ; Pues efta ìntima. orden,y hermo# 

fura que hay en las obras de naturas 
leça, quifo elSeñor que huviefíe en 
las-dejgrácia> y  para eflo ordenó pop 
fu Èfpìritu, quehuviefïèmil maneras 
4e yiitodes,, y  gracias en fii; Iglefiag 
liara que^e^dasteftasrpíultafíé vna 
íuaviísimá confonanda, y  vn perfec-*' 
tifsimomundo, y  vn hermoíifsímo 
cuerpo,compuefío ép diveríosmiem-

vnos muy dados à la vida con« 
íemplativa ? otros | la  adiva? otros--à;



obras de obediencia , otros de peni# 
tericia , otros à orar , otrós à cantar, 
otros à eftudiar para aprovechar, 
otros à fervir enfermos;, y acudir á 
Hofpitaks, otrosàfocorrerà pobre% 
y  necefsitados, y otros à; otras ' mtè-r • 
chas maneras de fexercicios ̂  y bbráSE 
yirtuofas. , 1

La miíma variedad veemos en iás  ̂
Refigiones ,:que::aunqtie-todas cámfe-- jf 
nan para ©ios, cada vna íkva íu pro- J|| 
pio camino. Vnas ván por el camino *' 
de la pobrera, otras por el de la pe- ■ 
tiitencia, otras por el de las obras de 
la vida contemplativa,y ©trasde la ae 
tiva. Y por efto vnas balean lo publi
co , otras ló fecreto y  vnas procuran 
rentas para fu inflituto, otras amanda 
pobrera j vnas quiéten los defiertos, 
y otras las pla^s, y los poblaáos i y 
todo efto reiigiofamente , y por ea* 
ridad. :;<'ú:s::x yd'

Y en vna mifma Orden , y Mo* 
tiafterio veereis efia miima: variedad 
porque vnos eftán en el Coro can# 
tando, otros en fus oficios trabajan* 
do, otros en ías celdas eftudiando» 
otros en lalglefia confefísmdo,y otros



fuera de fu cafa, negociando? Pues 
qué es eíio? Muchos miembros en vn 
cuerpo y y muchas voces en vna rau- 
lica, para que aftihaya hérmofura, 
;proporcion,y coníbaancia en la Igle* 
fia.. Porque por e fe  hay; en yna vi
güela muchas cuerdas, y  en vnos or». 
ganos muchos caños , porque aísi 
pueda haver confonancia, y harmo
nía de muchas voces> Efta es aquella 

Gene/, 37. Veftiduraque el Patriarca Jacob hizo 
Exo¿. 26-, á fu hijo Jofeph de. di ver ios color es;y 
& eftas aquefias cortinas del tabernácu

lo , que mandó Dios pintar con oia- 
rayilloía yariedac^ hérmoíhra?

Pues fiendó efto afsi, y  ñend° ne« 
cefíaripqüe fea af$i, para la ordep? y  
hermofura de la íglpfia.; por qué no§ 
andamos comiendo vnos á otros^iaz- 
gando i yfehtendandqvnos a otros, 
por qué no hacen vnos lo que hacen 
otros ? Efíaes deftrair el cuerpode ía 
Igléíiaq efíb.esdeftruk la veílidura de 
Idfeph-ieífo es deshacerefta anufica, 
y  qoiifonancia celeftial $ efib es. que
rer ; que los miembros de la Igleíia 
fiean todos pies, 9 todos manos,Ó to
dos ojos.iPues fi, to do el cuerpo fu ef-

|3;1 0 ' Guia de pécam f0S)



. 5 "
fe ojos, donde eHarianlosoidos? Y il 
todooidos,donde eíiatianlos ojos?

Por donde pareeeaun-mas claro, 
quan grande yerro fea eondenaf; ■ I. 
otro, porqué no tiéhe'lo qüe tengo 
yo, ó porque no es -pdra do 'qiie yo 
foy. ?1Qualftriá, fi los ojos’ defpre- 
ciafien álospies, porqtie- no veénfy 
los pies irrarmutaífende ios ojos,por
que no andan, y lósdexan a ellos coii 
toda la carga ? Porqué realmente afS| 
es neceífario qué’ trabajen los" pies, y 
defcáníen los ojos" * y '(qué' los - vnos- 
anddn arraftrados .por tierra , y-lo$ 
otros eften en lo alto,Íimp!os de pol
vo, y dé paja. Y no hacen menos ibi 
ojos ¡defcanfando, que lós pies cami
nando: afsi como en él navio no ha
ce menos el piloto que eña par de elf 
á governarle con la aguja en la ma~' 
no, que los otros qué &ben á la ga- ’ 
via, y trepan por las cuerdas,y cfiien- 
denlas velas, y limpian la bombásan- 
tes aquel qué parece que menos ha- 
. ce, elle realmente hace mas. Porque ■ 
no fe mide la excelencia 'de'' las cofas" 
con el trabajo, fino Con el valor , é 
importancia ae ellas: fino queremos 

GtiiajPart.il, 114
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, y  el que ara, queelque 
Ja goviema con fu coníejOj,y pru->

juien eft© atentamente cotia 
.re, dexará a caday no en íu 11a-

;¡eftoes ,.;4 epuáicPpie¿ f e  
pie, y la mano mano * y non querrá, 
nTqiie todos íeanpies , ni todos : ma- 
nos.,, Ejiq, í̂ I os ̂ ¡ue ,f|a% claramente 
pretendió perfuadir el ; Appítol; en la, 

‘ Epiftolafufcdicha > y efto mifrnoes 
lo que nos aconícia-j quando dice  ̂El 
que no come, nomenofprede aique 
come. Porque .por ventura aquel 
que co me, tendr a- por y na parte ne- 
ceísidad de comer ,y  por otraquiqa 
tendrá otra virtud mas alta, queeíla 
que tu tienes , de que 'tu parecerás* 
por donde en lo?vno no tendrá cul
p a , y  en ío otro te hará v 
que aífsi comomo menos 1 
el canto los 
gla, que los que eftáti en efpadoáafsi 
no menos íirve á la coníbnanda , y  
mu%a efpiritual de la Igleíia , el que 
com|:̂ :t|ueei qufeno come, y el que, 
|̂ recéqueeí|ápociold,..Qqe-d queef-

. ;'tk



tá ocupado ,-fi en fu ociotrabaja por 
aicancár con que pueda deípues edi-n
fiear áñi p r ó x i m o , -

Efto mifmonos encomienda mírft3 
encarecidamente San Beniárdóy avi«* 
íando j que exceptó aquellos a quién 
es dado fer luces, y. Preíidentes en fa 
Igieíia, nadie fe entremeta en queret 
efcudriñar, ni juzgár la vida dq ha-«' 
die,ni compararla íiiya con la de na- 
die 5 porque no le acaezca lo que á l 
Monge,que tenia por agravio quéfü 
pobrera íe igualaííe con las rique- 
cas de Gregorio, a quien fue dicho,- 
que mas rico era el con vna gatilla 
que tenia, que el otro con todas fus 
riquezas.

■ -c a p i t u l o

TERCERO AVISO DE LA SOLI4
citad symgtimcmcon^t§MBe,

‘vivir el varón vw-
iuofo» ; V ‘ . : : ■■-v; .?;

E L  tercero avifo fea eíle : Qug 
porque en efta regla fe hao 

pueílo muchas ináneras-dc; virtudes,;



■sy documentos, para regalar la vida,y 
nueftro, entendimiento no puede 
eomprehender muchas cofas juntase 

'para eito conviene procurar yna vir- 
tod .gengr.al que las eomprehenda to- 

:das, yfupla i fegun es paisible')_ las 
. veces.de todas , que esvna perpetua 
íblicitüd, y vigilancia., y y na conti- 
nua atención à todo loque huviere- 
ibos de hacer , y  decir, para que to
do vaya ni velado con et juicio de la
raçon. . .....f ....... '

De fuerte j que aísi çomo quan- 
do vnEmbaxador hace vna había de
lante de vn gran Senado, en vn mif- 
fflo tiempo eftà atento à las cofas que 
ha de decir, y  à las palabras con que 
las ha de decir, y à la voz , y  à los 
meneos del cuerpo , y  à otras cofas 
femejantesrafsi el ñervo de Dios tra
baje , quanto le fea pofsible , por 
tmer.comiw>iyna.perp^ua atención, 
y vigilancia, para mirar por si, y por 
todo lo que hace, para que hablan
do , callando, preguntando, refpon- 
diendo, negociando ̂ eniam efá, en 
la plaça , yen  la Igleík,en cafa, y 
i$era;de€a%efté como con vn com- ;

: ■ Gidâ defecador es $



................... - T f
feas en la mano > midiendo ¿pfr coéí- 
paífando fus obrase fias palabras ,̂  y

para, que toao vaya eomuíuíc-<a- 
Ix y  de' Í>m  * y  al idicfo de laracon, 
y al decoro., y decencia de fia perfo- 
pa. Porque como fea tanta la diñan- 
da que hay entre el bien, y el mal, y

- Dios hayas ; impÉeftoen^nuefliaíCam-
- mas vpa luz 5 y  conocimiento Me do 
vno , y de lo otro , apenas hay hom
bre tan limpie, que fi mira atenta
mente lo que hace , .no fe le trasluz- 
ga f poco mas., o menos ¿ lb¿ que en 
cada cofa debe hacer $ y- afsi efta 
■ atención > y íoiicitud firve por todos 
los documentos de efta regía , ¡ y  de 
ptras muchas. ■ . b b-d.v.- i ;

Efta es aquella íblkitüd que nos

-4o dixo: Guarda hombre a ti mifmo, 
y  á tu anima folicitamente. Efta es
la tercera parte de las tres, quefenalq

ba alegamos) que es andar felicito 
con P íos $ la qual es vn continuo 
cuidado, y atención de no hacer co- 
laque fea contra fe y©íuptaiyEfta

Dettt*



'jjfíT  Guié defecadores^ 
nos íigíiifka 5 la muchedumbre: á& 
oios que tenían aquellos mifterioíos 
arimalésíio.EGequicl -5 con los qu arles 
nos dan á entender la grandeeadela, 
atención , y  vigilancia con que debe«* 
oíos ¡miHar en efta milicia , donde 
hay tantos enem igosy tantas colas 
, á que acudir, y proveer. {Efenosfen; 
prefentaaqpelja poftura de ios feten- 
ta Ce va lie r os^esforcados que guarda* 
ban él lecho deSalomon; los qua- 
les temanjaselpadas: íbbreel muslo a  
punto>Aefdele0apa||'a%'p^a’d ^  á en«* 
tendet; .d^^nan^^^íenciony .y y I»; 
giiancia con que conviene que eñe _ 
el que anda fiémpre entre tantos e£í 
qüadrones de enemigos. í

La caula de ella tan grande fofe 
éitud, es ( demás de la muchedum* 
bre de ios peligros ) la alteca, y deli* 
cadeca de eñe negocio, ib a y orinen* 
te en aquellos que anhelan, y  prq^; 
turan arribará terpeiAccion.de:la>v:l*:» 
da' e^irítoaÍ.TForque converfar , y  '■ 
Vivir como desm erece >y guardan*:
- fe limpio, y  .'fia mancilla de eñe íig lo ,:: 
yyivirén^efta carne-fin tizne desear-- 
Svv,y-'conferfarfe fin reprehendo n,

.......... X



tan altas , y  tan fobrenamraies , 
todoefto es menefter, ymuchomás^

/ Mira pues la atención qüe tiene 
Vn hombre quando'cita Haciendo afe"

realmente efta eslamasdefícada obra 
que fe puede hacer , y  la que pide 
mayor atención* Mira tambiendela 
manera que anda el que lleva éii las - 
maifes vn^fetóáy'lleáb' dé vn pre*» 
¡dofeiicor ?páraqac'-nb:;íe- le vfertai'

: y  mira también ; et miehtb;qud':. 
el que paííá vìi rio por vnas pic4 ' 

dras mal aflentadas, pata no mofarfe. 
en el agua ; y  febre todo,rnirael que ' 
lleva el que andapaffeandofepor vna 
maroma, para no declinar vn punto; 
à ia  diefixa, ni ala {inieftra, porno 
caer ; y de efta manera trabaja fiem-t 
pre por andar , mayormente à los 
principios, haita hacer habito 5 coa 
imito cuidado, y  atención, que no» 
hables vna palabra, ni tengas vn pen-4 
famiento, ni hagas vn meneo, quid; 

a ?p punto ( en guanto -fuerq-



ûoisi&fôÿàste iinëa de la virtud. Sä-*; 
rä efto da ¡Séneca vn müy familiar r ÿÄ * .4 ** « ... ' - W- ' -maravillo!© conidio. díeiéndc.¡;que!

yàquientuvieiTe audio acatamien-. 
tö , y hacer $ ÿ decir todas lascöfasy 
coniöiasiiaria 5 y dirla * û : realmente - 
êituvierà avili pretenda«' , v :.?

tienérnás que íolo aquel dia dè. vidaÿ 
y  hacif todas las cofas como 
yeitqM ^^ef'Ä Ä iO td la::ieiiiÄ'€iöai ■ 
che huvieífede parecer ante eí Td-s - 
bunaí de Ghrífto , y  dar cuentáde si,^ 

Pee© muy mas excelente mediou 
es añdarílempre, en quanto le íd a ; 
pofsihlé ¿ en laprefenciadel Senórcyú 
traerle ante ios n|©g^tí¿sbéi! hecho» :

© troSiédlo^y pafaefto mifmö 
ñóí *>..
do ? que es penfar eí hombre que no1



. S m te^ S e^ iíiÉ si" yigfe*
leticia* DeilSefm^qneett 
oue aqui aeonfe iatr¡os;*há de. tirar á* 
dos blatícos j ¡el vtíáá?ffli&r: inm&or«;. 
men te a Diosy eitárdelafite délado^b 
ranáole* alabándole ,• reverencian**;:; 
dole.,;áiíMsi '̂ie.^da#dc^e;gtótíáS ,̂ y  
©fteeieiídole íieb^^é'iÍÉcliÉW'd îd<^  ̂
vociori ene! altar de íil coraron ? y  r 
el otro* álMiraÉtodo ío quehácenios, 
y decimos, pací que de tal manera 
hagamos nuefíras obras/qúe en nin-- 
guna eofa 'nos defvíempsrde la fenda; 
de la virtud*: De fuerte.*, que 'con; ei ■■.. 
vno de los dos ojos havemos desmia 
rar a Dios, pidiendoíe gracíá ̂  fj&SBF: 
el otro a la decencia de; ouéñra vida* 
v lando bien de ella« Y aísi hávemos: 
de emplear laluz.que®iiimoSvdio»fr 
lo vno en la coníideracion de lasfq©« 
fas Divinas  ̂y  loofrd’eh ía redddca^r 
cion de las obras humanas* efíandó / 
por vna parte .atenpo^DK^y^qpQEf' 
otra3& todo lo que debemos hajcéiSf II?
aunque ¿x'. ¿¿i© fe pueda hacer fem« ;
pie, álomenospromiféiBosjqBe'íleá; 
cpn la mayor conünuacion que pu-t - 
die-remos, pues efta manera de aten? ,} 
cion p© fe impide eop |os .©xerckioSii



nosprovea

j fueses d®



■ *tl
Squedara ciego,difaita la vigilancia^
ú

Efta fortaíéca no es aquella qiier
-tieite por oficio tertiplar las ófadias, y

Virtudes Cardinales ) fino es vfta for- 
tíaleea general ¿dóe‘árvepata¥ébeeE 
todas las dificultades que nos impU 
d en elvfede las virtudes; por ello 
anda íiempre en cornpañia de ellas, 
como con lá eípada en lamano, ha
ciéndoles camino por do quiera que

los filofoíos ) es Cofa ardua, y  difi-* 
Cititoía, y por efto conviene que tefi« 
ga íiempre a fu lado efta fortaleza,' 
para que la ayude á vencer eftadifí* 
cuitad. De, donde afsi eomoeihérre* 
S© tiene necefsidaá de traer íiempre 
el martillo en las ■ manos ̂  ‘•por: Cácon de la materia qué labra ? que es dura 
de domar 5 afsi también ei hombría 
virmofo tíené necefsiáaá de efta for-,
talega , como de vn martillo- 'éfpiri  ̂
SuaL,;paradomá£:efia dificultad que 
en la virtud fe halla. Por donde afsl 
como el herrero fin martillo ninguna 
cofa haría s afsi „tampoco el amador 

0 uí4)P artJL %' de



Z%% ■ G ula depecádüreSi 
de: las virtudes íln:; fortaieca, por l a .,,. 
mifma racon. Sino dlme, quai de las 
virtudes hay, que notraygaconfigo 
algún eípecial trabajo , y dificultad!. . 
Míralas todas vna por.vna , la ora« 
clon, el ayuno la obediencia, la 
templanea, la pobreca de efpiritu, la 
padeiícia} la eaíiidad, la, hamiidadí,, 
todas ellas. , finalmente, íiempre tie» , 
nen alguna dificultad anexa , ó por 
parte del amor propio, ¿  por parte, 
del enemigo, ó parparte del miímo 
mundo, f  ues quitada ella fortaieca 
de por medio 5 que podrá eí amor de 
la virtud deiármadq, y  deínudol Por 
dtí parece, que fin efta virtud , todas 
las otras eftán como atadas de pies, 
y  manos, para no poderle exercitar.
, . ^ p o f edp j tm heímano niio,que: ; 
defieas aprovechar enlas virtudes,haz i 
cuenta que el mififie Señor de las 
.virtudes te. dice también á ti aquellas \ 

' palabras que dixo á Moyíes, aunque !; 
en otro íentído: Toma eíta vara de | 
Dios en la mano, que con ella has de | 
hacer todas las íéñas,y m4favÍ3Q|as* | 
con que has de facar a mi pueblo 4? | 
Egypto. Ten por cieito, que afsi co

mo



Farte segunda.
'lino aquella vara fue la que obró 
aquellas maravillas, y la que «lió ca* 
bo a aquella jomada rati gloriofa; aísi 
eíta vara de virtud, y  fbrtaleca, es la

I

que ha de vencer todas las dificulta- 
des que el amor de nueftra carne, v  
el enemigo nos han de poner délan- 
te 5 y hacemos fallr al ¿abo con. efia 
empreña tan glorióla. Y  por eílb, 
nunca ella vara fe ha deíbltar de la
diano, pues ninguna de eftas maravi-
M as ©■

i Porjo quabme|>áreée ávifar aqui 
'de vn, grande engaño,que Cuele acac- 
jcer à los que- comiençan à fervir à 
Dios. Los quales, corno leen en ai-, 
^unos libros efpiritmles, quan gran« 
des fean las confolaciónes, y  güitos 

ile i Efpìrìtu Santo, y  quanta la iuavi-
tucura deía canaad, creen 

que todo cite camino es deleytes, y  
||ue no hay en él fatiga, ni trabajo; y  
iffH fe difponen para é l, como para 
jjlna cofa fácil ,y  deley rabie; de iíia- 
I®era,que no fe arman' como paraen-

tar en batalla , tino víftenfe como 
ira ir a fieftas. Y  no miran,que aun
ó te  el amor de Dios ■ ■dé Yuyones 

§§ Qma^PartJI. % 2 . muy



muy dulce yelcaminopara elesmu]^ 
agrio 5 porque para ello conviene 
vencer el amor propio^y pelear íiem- 
pre conílgo mifiiio, que eslaraayor 
pelea que puede íer» Lo vno, y lo 
otro fignificó el Profetaííaias, quan^ 
do dixo : Sacúdete del polvo, levan- 
tate/y afsfcntaté Jerufaien. Porque 
en él áííentár, esverdad que nohay 
trabajo, días hayioen el facudir el 
polvo de las aficiones terrenales, y  en¡ 
levantarnos del pecado, y  fueño que j 
dormimos, que es lo que fe requiere i 
para venir á éfta manera de alMento  ̂

Aunqué también es verdad, que 
provee eí Señor de grandes y 'y  ma-il 
ravillofas confolacionés á los que| 
fielmente frabajan, y á todos aque< 
Los que trocaron ya los ptótí^¿ídét| 
mundo, por los deí Cielo. Máf íi ci
te trueque no íé hace , y  el hombre! 
todavía no quiérb íbitar de las í«anos§ 
la prefa que tiene, crea , que no i 
darán efte refrefico , puesíabemos, 
qué no íé diqelm tó^rlqi^ 
lira el en erdefierro;,haftaqueic les 
acabó la hárinaqüehavian lacado de



| que no fe armaren de: efta lortaleca, 
|tenganíe por defpedidos de lo que 
buftan, y fepan cierto, que mientras 
no mudaren los ánimos, y el própo- 
 ̂fitq p nunca lo hallarán. Créan ,  que 
l con trabajo fe gana el defcanfo , y
con batallas la corona , y  con lagri
mas el alegria,y con eLaporrecimien- 

ito  de si mifino., el amor íuaviísímo de 
;|Dios. Y  de aquí nado ?reprehender- 
áfe tantas veces en los Proverbios Ja 
(petera, y  negligencia, y  alabarle tan?, 
ftolafbrtaleca, y  diligencia ( como 
(en otra parte declaramos ) porque 
|fabia muy bien el Éfpiritñ Santo, Au- 
% or de efta doctrina , • quaft grande 
§f impedimento para ja virtud era < 

lo vno,yquan grandí 
era lo 

otro«

le
p.

¿i



: §«v Uraco«

M  W S MEDIOS POR DONDE 
Jealcanca efiaforide^a*

M Á S  -'por ventura; preguntarás: f  j  

Qnè mediov'fiày -^ara.-^an« 
car efta fòrtalsea, pues también ella ; 

cs dificultóla corno laser ras virtudes? é 
PorqHe,isè'étiif àldèr-iOiaeàcò;-- elSa- 1 
bio > aquel fu AtecèdariD tari ■■ lleno ;j 
de ckillnna^M tuàl , |jòr efia fen- |  
tenda. Mugèr fuerte, quien la halla- |  
rà ? E l vaiqr de elta; és ibbre todos |¡ 
los teforos, ypìedras preciólas, trai- |l 
das déíde los vltìmos fines det la tier-3f 
ra. Pues por que medios podrèmos •

Ii

meramente ,
mo valor : porque fin duda, cofa es 
de g r a n  valor la que tanto ayuda pa
ra alcancar el tefbro ineftimable de m 
Jas virtudes* Sino dirne , que es la 
cáuía porque los:k©mferesvdeÍ mun
do hoyen tanto' de ja virtud^ :Mo es 
otra ̂ & o  la dificultad que hallan en 
ella los cobardes, y perecofos. Dice 

_ - el

émS
M



Fdrteòegundd» j  27
típeffecofo :É I:l3ebit?fettàcneliG^ pravi 
no, en medio de las placas tengo de Ecd. 4, 
fer muerto, l í  en otrà parte añade el 
mifmo Sabio , diciendo : El loco me
te las manos en el leño, y come íus 
carnes, diciendo: Mas vale vn poqui
to con defcanfo, que las manos llenas | 
con aflicción -, y  trabajo,? Pufes comò 
no haya otra cofa que nos apatie de 
la virtud, fino fòla e ia  ̂ diftcidrad?, te 
niendo fortaleca con que vencerla, 
luego es conquiftado elReyno de las 
virtiides.Pnesquien no tomará alien
to , y  fe esforcarà à conquiftár efta Mattí.t 
foerca, la qual ganada, fes ganado ei 
Rey no délas virtudes^ yconei el de 
los Cielos, el qual no pueden ganar, 
fino (oíos ios eSfbreadnS ? rCon efta 
tnifma fortaleca es vencido el amor 
propió contodo fu ex eretto, y echa
do fuera cite enemigo 5 luego es áili 
apofentado el amor de D ios, ó poc 
mejor decir, el mifmo Dios nueítro 
Señor. Pues (' como dice San; Juan ) 
quien efíaen caridad,etó en Dios.

Aprovecha también para e®o  el 
exemplo de muchos fiervos de - Dios, 
queaora veemosenel mundo ,p © -7« ^ ¿i 

Guia3PartJI. - x 4  . bres,



ìfoiù ef!$ge 
nera de ¿ar
mento euen 
fa Eu/ebby
Ititi 2,% ¡j-tJi&Q,

bres, deihudos, defeaicos , .yamafií* 
líos,■ -faltos de íueño, efe regalo^ efe 
todo lo neceffario parala vida* Algus.? 
bos de.los qualesdéfean^y asían tán^I 
to los trabajos, y  afpare^as:, que' afsi. . 
como los mercaderes andan;M>éfeaíí 
las ferias mas ricas ,-y los etediantes fs 
las* Vniveríidades mas ikvftres 9 aisi 
ellos andan ábufear los Monafterios, h 
y  Provincias defeayoy3|pti ,y  alpe«**- i: 
reca. donde hallan , no hartura, fe o  
hambre 5 no riqaeca, fino pobreras 
no./regato<fccaerpóf í̂fínov--Cr:uz' 
mal trataafeí^o de^lcvierp^ Pues 
que cofa mas reontcam a los nortes 5

tesq u e  andar à bufear vn hombre 
¡fbaáas, arte ; y  manera*

bre , mas remendado , y  defnudo! 
Obras fon eítas contrarias acam e, y  
íangre^as muy conformes ai 
tu del Señor* • •

Y  mas particularmente condena; 
nuefíros regatos- e! exemplo de los 
Marty res ,que con tales , y  tan ero-* 
dos generes *dea®ii»entoS:Conquifeí 
isxm  ■ el Ixepio dvf-OietQiApenas.



1a que no nos proponga 
» fia algún exemplo de eftos,
| por honrará ellos con la neíla que 

e ,quanto por aprovechar á 
¡l?oíbtEosopn;eiexe®plp»; qucnosdl» ̂ ' 
| Yo dia nos propone vn Martyt afla-.
| do, otro día deíbilada ,«otro ahogad 
f do, otro ddpeñado pMtbyâ haeeâ ;'» 
do, otro defmernbrado „otro aradas 
las carnes con fuicos de hierro, otro ; 
hecho vn etico con faetas5otro echa« 

|do áfreír en -vía tina de aceite,:,;»!!:
; otros de otras maneras atormenta-»
: dos. Y muchos de'diostpaffaQns«©- 
por vn fbío geoerodetormentoss fi< : 

| no por todos aquellos que la; hatura« 
i leca,y compoñuta del cuerpo» huma-? 
|no podía fuftir. Porque á muchosde 
la prifion pallaban ’»los acotes, y de 

dos acotes alas braías;yiy;dsda§;;teaías 
a los peynes de hierro,y de aiii al cu-s 
chillo , que íolo bailaba para aca-v 
bar la vida, mas no la Fe, ni la: fbiofe:: 
leca, » ; - » ».

Pues qué diré de Jas arte®, é iW 
Venciones,que la ingenloía crueldad, h 
no ya deios hombres, tiro dedos 

: demonios ? mveritoparaccmibatirla,
ü •

I-

I



f% } y fortalcca de ios efpiritus, corí | 
el tormento de los cuerpos ? A vnos, § 
defpuesde cruddifsimarnente Haga« ■ 
dos, hacían acollaren vna cáma dé ■^P|qs ̂  y de caicos de tejas muy apidos ̂ para que por tobáis partes el 
cuerpo tendido recibiefle en vñ pun
to mil heridas, ypadeciefíe vn dolor 
vniverfal ep todos los miembros ¿ y 
aísi fueffe.''combatida la Fe con vn 
exercitó dé doí Ór es efiraños* A' otros
hadan paflear. corr ías plantas deínu- ;■ 
das fobf e Carbones encendidos s y á j 
otros arraflraban por cardos 3 y rafi. |
trojos atados á las;:coM de cavailos |
no domados. Para 
ruedas horribles Ls diC

¿ni"m .

na
Émy aguda^para que citandoen al- ! 
toel cuerpo ñxb^eíperafíe el enccien- 5 
.iro'dé..toda*aquella'orden dé navajas í 
que lo deípeda^alIen.Á otros tendían ¡ 
eATOOsIógeniosde madera, que pa« | 
raefio téman héchbsjyefiiridssalii | 
fuertemente los cuerpos 3 los araban 1 
de alto a Sax© con garfios dé fíiferr o. 
Que diré ? Sino que aun no contenta 
fá feroci dad de los ty ranos, Con4 to- .
áús efios enfsyos de tormentos 7 vino

■' ; -  ■ : á 5

•• 
: 

o



a invitar otro mas nuevo, que Fue 
atar por lospieS al Martyr a ías ramas 
de dos grandes arboles , bajándolas 
violentamente hafta el hielo ? para 
que foliándolas deípüés, y refdítien- 
doá fus lugares , Ilevafíen botando 
por ios ay res cada vna Tu pedacó de 
cuerpo. Martyr huvo en Acorné“ 
día, y comoefte huvó innumerables, 
á quien defpues de haver acotado 
tan cruelmente, que no íolo «avian 
rafgado’ya la piel, y los cueros, fino 
que ya los acotes fíavian comido mu
cha parte dé la carne,y llegado á aef- 

, cubrir por muchas partes ios hüeíTos 
blancos entre las heridas coloradas, 
acabado efte tormento , le regaron 
las llagas con vinagre, y las polvo
rearon con Tal; y río contentos con 
efto, viendo aun que todavía eíiaba 
tí anima en el cuerpo , le tendieron 
fobrevnas parrillas en eTfuego, y 
allí le bolteavan de vna vanda a otra 
con horcas de hierro, hafta que afst 
aliado ya, y toftado el íágrado cuer
po , embió el efpiritu a Dios» ;

De manera,que los perveríbs ho
micidas pretendían otra cofa auríímas

cruel



É:| ^ ^ m f S ía io r é s y ., >; ,,,;.í¥%?
.cruel que la muerte , que es lavltírod 
de las cofas terribles 5 porque no pre-
ienáhn; tanto matar, comoatormen-. 
-tac, epiytatitos f y tan horribiesn?ar~ 
tyrios , que fin herida ninguna de 
muerte , Hcieííen partir las animas de 
Jos cuerpos á-poderde tormenros^No 
éran pues eftos Martyves de? otros 
cuerposque los nusítros , ni de otra 
jnaía, y compoíicion que la nuefíra, 
ni tenianpor ayudador otroDiosque 
eique nofotrps tenemos;, ni eípera* 
ban otra gloria , que la que. todos eít 
.peíamos. Pues íi eftos. con. tales, $  
tantas muertes compraron la vida 
eterna, como noíbtros por la mífma 
eaufa no mortificaremos fi quiera jos 
malos defeos.. de nueftra carne
aquelíos,moríán:de hambre aporque 
tu no ay uñarás y n día ? Si aque ll os
j^ríeyeraban enclavados' en; laCmn 
orando s por que tu no per lev erarás 
5.7H rato de : rodillas en oración ? Si
aquellos tan fácilmente dexaban con» 
tar » ydefpeck^ardiis miembros'»por 
que tu no cercenarás , y  mortificarás 
$n  poco de tas apetitos, y  pafsiones?. 
Magudlos fftabab tanto tiempo; en*

cerq
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¡ ' Tdrtß Sfigin¿íd¿ 1 1 jj
Arfados en cárceles óbfcuras, por 

l qué cu nó eftarás fiquiera vn poco re* 
cogido eíi la celda ? Si aquellos dexa«* 
bau arar fus efpaldas, por qué tu ata 
gima vez por Chriíto no disciplinarás 
las rayas?-

Y  ÍI aun eftos exemplos no baftan¿ 
alca los ojos á aquel Santo madera" 
de la Cruz5y mira quien es aquel qué 
allí eftá padeciendo tan crueles tor
mentos por tu amor. Mirad (dice el 
'Apote!) a aquel que tan grandes en-, 
cuentros recibió de. los pecadores  ̂
porquendeanfeis,; ;m■ :deímayéis*én Seit.üsj 
los trabajos. Efpaníoío exempló es 
efte, por do quiéra que lo qüifieres, 
mirara Porquefi miras fes trabajos  ̂
no pueden fer mayores 5 fia  la per* 
fona que los padece , no puede ftfc . 
mas excelente , íi la caufa por que lo  ̂
padece, ni es por culpa fuya ( por-i 
que él es lá mifmainocencia)- nrpoí 
necefsidad fuya ('potqaéNss Sefiordé^ 
todo lo criado) fino por purd b©a4 
dad, y  amor. 'Y con fer; ¿ te  afsi p a 
deció en íü cuerpo-.,,' y  anima tais 
grandes tormentos,que todas las paft 
tenes de los Mattyres?y  #  todos lq | . ■

■ -



F # ' 'Guid-ÉS ['p@Cddoffií$ f .
hombres del mundo no igualancoit 
ellos. Gola fue efta , de que le efpan« 
taron ios Cielos, y temblé la tierra,y 
fe deípedacaron las piedras , yfíntie-v 
ron todas las cólas iníenfibles* Pues 
como íerá el hombre tan infeoíibfe¿» J 
que no lienta io que fmtieton los ele-» 
montos ? Y como ferá tan ingrato., 
que no procure imitar algo de aque
llo que fe hizo por fu exemplo ? Por« 
que por ello ( como dixo el rntíns© 4 
Señor ) convenia que Chrifío pade« 
delíe, y aísí entraíTe en fírgloriajpQ#* 
que pues h&via venido al mundo pa* 
ra guiamos al Cielo ( pues. 'el catni*» ' • 
no para él era la Cruz) fuelle en 
la delantera crucificado, para que af
ir tomafleesfuerco el vafíalloji viendo 
tan maltratado áfu Señor*

Pues quien ferá tan ingrato,o tan 
regalada, o tan fobervío , o tandeíá 
vergoncado, que viendo al Señor de 
la Mageíiad con todos fus amigos, y 
efeogidos,caminar con tanto trabajo,; 
quiera él ir en vna litera, y gallar la 
vida en rega!os?Mandaba el Rey Da« 
vid á Vrias ( que venia de la guerra ) 
k á dorndr , y deícaiifiix .álu .caía, y 
~ ' ce«



cenar con íii rnuger; y el buen, criado 
teípqndió:Ei Área de Dios eítá en las

I tiendas', y los ñervos del Rey adíe# •- 
i ñor duermen fobre la haz de ía ilei>

ra , é iré yo á mi cafe á comer, beber,
|  y  deícaníar ? Por la íalud tuya,:y por 
Ü ía de tu anima, cal cofe -no haré» O 
: fiel, y buen criado, tan digno de fer 

alabado,quan indignamente muerto® 
Pues como tu, Chriítiano, viendo de 

% la manera que veésám  Señor en la 
Cruz, no tendrás cite miímo come# 
dimiento para con él I El Arca dé . 

¿Dios de madera de. cedro ineomnp- 
|| tibie , padece dolores s y  muerte* 
|| y  tu buícas regalos s y  defeanfo?. 
i| Aqneí A rca, donde eftaba el maná 
|| (que es el pan de los Angeles) efeon^
II dido , guftó hiel, y  vinagre por ti , y  
Iftu  buícas deleytes , y  goloíinas?,

Aquel Arca donde eftaba» lás tablas 
glde la L e y , que fon todos ios teíbros 
f§ de la febíduria, y  ciencia de Dios ,05" 
f¡ vituperada, y  tenida por locura, y. 
1 tu buícas honras* y  alabancas ? Y  &  
|  no baila eñe exempío de ella Arca



»que duermen
ía ; conviene a Caber ,lQsexe£nplos,y
pafsiones de tantos Santos ¿ de tan* 
tos Profetas  ̂MartyreS i GonfeííbreSs 
y;yirginesy. que Contantes» dplores* 
y aíperecás paííaroneftâ ida ̂ como 
lo cuenta yno de ellos^ diciendo au 
íi: Los Santos padedetpn eícarnios, 
acotes, priüonesíy cárceles $ fueron 
apedreados, áfíerrados # ¡tentados,.: y 
muertos a cuchillo*; Ápdbykronpo«# 
bremente;; ¿yeitídq̂ i'̂ ptff̂ s deove-*
fas,,, .y.de-.cahfás, ̂ éée^itados^1--an**. 
guftlaáos , y  afiigidos f  de los quales [ 
el mundo-ho eta, ̂ merecedor j vivían j 
en las foledades , y  deíiertos , en las J 
cuevas  ̂y concavidades de la tierra* ¡ 
y  tpdqsieltós en midió de; eftos tra- ;

tos, y  £ te q u e m a s e s } |
tes Santos * no íe yiO;pc^;:qi^tp;:Cqn | 
qué titulo , ñ ip a r  qual privilegio ¡ 
píenla ál^uoheteartefí^  |
ron ,f i  va por caminodedeley tes, y, I 
regates ? Y por tatito:, hermano mío* j 
ñ defeas fer compañero de fu  gloria# j



ferocurá ferio de* fu penál'lf - quieres (xê nar co&̂eiíoí V procura padecer 
"'itóri

a
ffá;00Meí’Vit’tódr̂ .̂ ftaíeé-a,: para 

¡que aísi feas imitador de aquelía Tan
ta anima , de quien fé̂ iei'pqflêcmo Piw.|i 

| ílis doriiös eOffíortaleÉî íyí-' esforcé 
|fus bracos parael; trabajoí ;:¡ Y -para |feoncMioñ de Efte Capitulo f f  déla, 
■fdocbrinade todo eñe fegündo Libro, 
l̂ cabaf é tön aquella nobMifsima ■ fen- 
é̂ocia'débSM̂ádOr', qué dicel Quien 

l-qulerá que quiíiefé venir: eá pos*
| m i, niegue á “sblhrím^yjr tome 
| Cruz, y fígáme. En lasquales 
§bras ■■ comprehendio aquel Maeflró 
IfQéleflM ■ la fumade tóda ía 'do^tena' 

i Evangelio', 'la* qu ai ffoi'íofdetía ■ I f  
mar vn hombre perfe<3;o ,y  Evání 
co , el qoal teniendo vn- Image 

f-de paráifo en el. hombreinter¡o£,pa*. 
jfdece vna perpetua Cruz en ío éxte-.ffpor » y.con la tuícura de la vna|*braca vol u ntari am ente lös“ 

trabajos’* de la"'" ■ " íy.'r'vv*:Otra« ■ ' : I
I  - Gum}PartJL
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AL CHRISTIANO LECTOR;

p p !*tffiigo LeBorpque effa'Cartà 
-deiSunto OhìfpoEucherio ,  d ìff 

~  cìpulo de San Agufiin ^Je -mM* 
dìejfe a  e f i  a, naeJim Guìà yporqm  trata  
del rnifmo argumento de ella ,  que es dei 
ménppr esiodei mundo,y:amor de fa vira  
tad.Tnofalò por epacaufppnG tartibìen 
per haverme epa ¿peritura Jumamente 
empentado. E n  la quid bailará el dipretò. 
LeBor tm ia gravedad de fentencìasytada 
ta&gudeeaàdfaponesfan ta elegancia en 
elejlilo'. y fobr et odoyt ardo,¿fpìriiuyjfh  
eacìà enpetfkaM r lo que pretende^ que 
fio dexa ¿¿¡ entendimiento humano cofa 
con quefe pueda efeufar de la  fuer cade 

jfèts ferfdafùmdsp D e donde le acaecerá la 
qmdmibwacaecidüiqu'epormuchasVéá 
ees que lea epa efcrituray nunca me can* 

f& ja i caùj'a ha filo . Porqu è efia es b  con» 
dìcion deflas cofasperfetfws,  y  acabadas 

fugeneroy que pem pre deìeytait^ pó% 
'mucho -que ‘fe  traten» ’'Ea verdad de lo 
qu al,  todo remito qbjuicio dèiprudente 

\quefupiere ¿(limar ¡o que mere« 
ue no quiero para mi la

pía*

■■ ■
 ■ ■



gloría de fia trmslmm\ ̂ tte-ermtydUa 
1 gante ) el Interprete fue el R.P.Fr.Jum 
| de la Cruz,qu e es engloria , el̂ mkpam 
| efio tenia efpecial gracia,copio fe vse por 
| otras translaciones Juyas,, Vale,

I CARTA DE EVCHERIO,OBISPO
| de León de Francia,difcipúlo de S.Aguf*
? iin,d Valeriano Ju pariente, Varón iluf, 

tre, en que le amone fia el menofprecio 
f  de el mundo, y defeo de la ver*
I- andera bienavmta* : -

ranga, . t -

| Van bien junta el patentefco §.
ñ \ J  los que fe ajuntan con 

^  de amor. Gloriarnos pode-* 
afinos en efta merced de Dios , quien 
Ifgualmente la fangre, como la cari« 
i liad hizo compañeros ,y dos afielo« 
w -nes nos juntan en vno , laque dé los 
Upadres de nueftra carne traemos,.y % 
fique en nueftros cocacones coa el fia-* 
liyor de Dios noforros criamos. Efte 
||doblado nudo con que. nos ata.el 
||deudQ de vna parte , y de. otra el 
fjamor, mehizoquete efcrivieíFe 
III prolixamente encomsñdaííeA trnsií»*

y 2  ytk.f§ Guia,PartJl



^ 4 °  Carta de E ú ch em ;  ̂ j 
¿no coracon el bien de' tu anima,;ytg | 
moftráfíe,que la verdadera biehateif^ { 
turanqa s pofíeedora de bienes irieik j 
nos, íe alcanca por íbla la profefsioh 
de Pe, y.de virtud» Porque amandb* , 
te igualmente que á m i, es neceíTa-* 
rió que defee, no menos para ti > que | 
para m i, el bien íoberanó. Y alegro^ i ; me mucho, que tu inclinación es no J 
contraria al religioío voto dé la íapta. f 
vida , que yo te quiero perfuadir., ¡ 
Porque tu dichoíá edad,defdeabféFW, j 
mira brotó flores en mucha parte ¡ 
conformes ai fruto defeado de las | 
IVirtuofas coftumbresj pfdveyéndo'%. § 
gracia divina por minifterio de la ná* § 
turakca , como hallaffe en tu cora« | 
jcon fu doctrina grande principiô  
quando te quiíiefíe comunicar íó que 1 
te falta® Bien veo ■ quan-altos-.íiMlos § 
te hacen ílüftre en el figlê ór iddxg* |f 
tildad, y antigua nobkca, afíide m fj 
padre, como de tu íuegroj pero muy lf 
mas alta es,la gloria que yo te defeo¿ 1 
pues te. llamo, no para dignidad tet- 
tena, fino celefliai: po para honra de 
¡Yn rigió, riño deriglos e t e r n o s .  Eíta J 
es Ja .gloria cierta ? y digna de ferde-



31Cáfiá de Em cherlo,
leada, fer el hombre íublimado a bie- 
lies que nunca fe acaban. Lo quaí no 
te períuadire con la fabiduria feglar, 
mas con aquella excelente Filoíbfia 
efcondida á los mundanos,que deter
minó Dios revelar para nuefíra glo
ria en el tiempo que le plugo. Y ha- 
blartehe ofádarrsente , por el gran ce- 

; lo que tengo de tu bien , defcoidado 
: de lo que á mi conviene,. confíderan- 
4 do mas lo mucho que para tí defeo, 
i  que lo poco para que yo bailo. 
í‘ La primera obligación ( mi Vale-
h riano cariísimo ) que el hombre re- 
| cien nacido tiene , es, de conocer 
¡¡ fu Hacedor,y reconocerle por fu Sea 

ñor, y el don de la vida que de el re- 
. vgeibió, convertir en fia férvido": de 
flmanera, que io que por íu bondad 
K̂ comencó á feiy para el fe proíigayr en 
... |el fe remate j y la merced que recibid 
f| fin merecerla > íirviendole con ella, 
|| deípues la merezca. Que verdad mas 
|| tierra fe nos puede decir , que fer 
|§r. nofotrosdebidos á aquel que de no 
Ji fer nos ..hizo que fucilemos l Aquel 
J§ por cierto íabiamente conoce k 
:|| intención de quien le formó ,. que
M Gtí¡dfPartfIL y % 'tie-¡
É§ “



rj4%  Carta áeEtichékk»1 
tiene por averiguado, que til Id h ií 
20, y para si. Defpues de efto, la 
que mas al hombre conviene, es mi
rar por el valor de fu animá,qtie pues . 
en nobleca es ia primera, no ha de 
fer la poítrera de nueñros eaidados, 
¡Antes de lo que en nofotros es prin
cipal fe ha de hacer primero cuenta ;̂> 
y  de la fanidad mas neceííaria convie- 
ñeque tengamos mas atenta fbíití- 
tud. Y para mejor decir ,'; .;rio princi
palmente mas Tola efia hade ocupar 
todo rmefíro fentido , como la no
ble qa de nadlra anima • Tea ‘defendí** 
da , como lea coníervada. Ni ello 
contradice á lo que antes dixe. Por
que verdad es, que á Dios debemos 
Ja primera, y mas profunda inten
ción, y á nueílra anima, ía fegonda» 
Pero ion tanhermanas eftas dos dili
gencias,, que riendo ambas neceíla- 
rías,lavnafin la ótrajno le puede 
coníérvar. Porque no es pofsible,que 
quien a Dios íatisíico, que no prove- ‘ 
yeíie a Tu anima, y quien tuvo cuida
do de fu anima, que no contení alíe 
á Dios ? De tal maneta fe entiende 
*ti eftosdos efpirituaies negocios, y

aísi
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ifsi eftán encadenados, qne quien 
diligentemente tratare elvno, havra 
cumplido con ambos; porqme ia ine-¡ 
feble bondad de Dios , qfti&; que 
nueftro proveedlo fueíTe fu íacrificio.; 
Oquanto tiempo, y trabaio.emplean 
los mortales en curar fus cuerpos, y 
eonfervar fu íalud! Por.;ventura ft| 
anima no merece fer curada: ? Si tan
tas , y tandiverfascofas fe gáftan ei*. 
férvido de la carne, no'es licito que 
d animadle arrinconada , y defpre- 
ciada en fus necesidades > y que fola 
ella feadefterradade fus propiasri- 
quecas. Mas antes si para el regido 
del cuerpo fomos muy largos, pro
veamos á nueftra' anima con mas ale
gre liberalidad. Porque fi fabiamen~ 
te llamaron algunos á nueftra carne 
fierva, y ai anima feñorá, nd ha vea
mos de fer tan mal mirados, que hon
remos á la efclava , y á fu íeñora des
preciemos. Con racon nos pidefnái- 
yor diligencia nueftra mejor parte, 
y  mayor cuidado la dignidad princi
pal de nueftra naturaleza. Ni es juf- 
to,que en la reverencia necefíaria 
pofpongamos la mas noble, y ante;?

GuiafPart.il. y  4 pdii-í



le m e  
. Y  que la carne fôi 
ftanlo fus Naturales 

nos abate à la tierra  ̂
o v levantándonos el

anima como fuego-asió alto, de don« 
dennosdite ernhiada, Efta es: en et
liombfelá;Imagende®ios»í : 
dofà prenda tenemos de la 
eue nos es prometida. Pues
damosiù autoridad, y  amparémosla
con todashneftras fkereas. jíSb a  efta*
fuftenmmosjyxegknosyguaidamosi 
ei depofito que nos hade ier sdeman«
dadoi ■ Quai hombre quiere, levantar
algún edifido5que primero ño aíslen*? 
te los cimientos ? Qual hombre no
_ rocura primero íu vida , que abuna 
fiantes bienes, ios anales fin vida no 
puede gocaf-?CiOmo! amontonará los 
bienes poítreros , quienios primeros 
no poiïèe ? B e que manera pienía vi« 
vit bienaventurado f quien no tiene 
lo neeéfíario para vivir ? Ei- mengua«
' do de vida, como puede tener, vida 
íeiiz ? O que vida le pueden dar los 
íabrofos,yfobradosmanjares, fino 
tiene con que proveer "à la hambre 

xi* de fu anima ? como quier que diga
nuci«



Cand ele Ekc&ery,
.tiueìto Salvador; en ei Evangelio: 
Què aprovecha: al hombre ganartô  
do c 1 mundo, il pierde fu aRÌma?Por>* 
que iiopiíedetener^aooriidft ganan* 
cía lo que fe adquiere con detrìmen* 
io del bien èfpirìtual. Antes pade-i 
ciendoíe daño en el efpiritu, nlnguis

que el verdadero %iaeív:ap*¿
sna confiftek .Por tan ^cpn fqda-d^  
■ gencia, è induñiaanegociemos la %« 
gura, y cierta grangeria de nueftra 
anima, antes que fe paíle eltermino 
de íu. trato. En eíios pocos diaspo« 
demos negotíarla-iVÍ^dCterm-rjEñ^ 
nos contentando comeilqsjpuesaun*' 
que tuvieííen verdadera: 3-yirCÍertá: 
bienaventuranca, por durar tan po- 
co tiempo, merecen fer empocotcái* 
dos. Porque; ninguna cofaesdigna 
de lia marie grande, fi en breve tierm»; 
po fe acaba, ni fe puede decir datgp 
ei tiempo, cuyo plago no puedefde*; 
•xar de llegar. Breve : es ei ; contenta^ 
miento de efia vida., cuyo vio es br%;:; 
Ve. Antes por foio efte reí peto Íedes 
be anteponer aí deleyte de eíie fìglp- 
la vida veniderasportme eftep^reti^

m i
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pora!, y aquella es eterna % y.. inania 
flefio es íe-r-mejor gocar de ios bienes 
perpetuos , que de perecederos* Pe* 
ro maSihay que confiderar, y que de* 
fear. Sola la-vida venidera esbeatif* 
lima ,fola es felici (sima* Eílá prefena 
te, aísi como ligeramente palla, afsi 
en el poco eípacio que dura es.llena 
de-miferias, y dolores. noTolamente 
de los naturales, y loteados, mas de 
otros muchos, que deíaítradamente 
acaecen á los mortales.; - Porque que 
cofa hay tan-dudóla., tan infiel, tan 
mudable \ tan de- vidrio, como la vida 
preíente?La qual es llena de trabajos, 
Mena de congoxas, llena de peligros* 
llena de cu y dados, afligida con enfer
medades , trille con temores,incierta* 
y defaílbáegada como mar, que en 
todo tiempo hierve con tempeí- 
tades.
- Pues qué ra<jon , ó qué interés 
puede perfuadir al hombre a de (pre
ciar los bienes eternos, y feguir los 
temporales, tan falfos, y tan rcfvala- 
dicos ? Por ventura no veés como iosje . . . .

nombres de elle ligio, en la tierra
donde efperan .morar lamas parte. de



iiWídá, proeüramliegar hacienda, yf 
acrecientan Cus patrimonios , y  en,la, 
Ciudad de donde pienían preño par* 
íir , trabajan pocé por enriquecer , y  
en fu caía hacen pequeña provifion? 
Deefta manera puesnaíbtroscono-» 
eemos la eftrechura del mundo , y la? 
ligereca dei tiempo , y  íabemosr que 
los ligios yenideros nunca íe acaban^ 
y  la patria que efperamos es eípacio- 
fiísima 5 procuremos arraygarnosen 
ella j para que vivamos profperosi 
donde fiempre havemos de morar* 
No pervirtamos los cuydados , po** 
niendo mayor felicitad en eibreye, y  
miíerabíe provecho * y  menor en el 
eterno-, y  TCrdaderaménte bleisyesií; 
turado. Tanto escierto jo  que digo* 
que no se determinar, quaí refpeto es 
mas eficaz para levantatnuefiros co* 
racones á los defeos de la vida de el 
C ielo, ó ia coníideracion de los kmr> 
nes que en ella poííeerémos ¿ p ja ex* 
periencia de los males que en eña, 
nos perfiguen 5 porque aquella nos 
llama con caños regalos, y  eña nos 
defecha con perpetuos deíabrimie*M 
ios. Por tanto pues los naifinos ¿pales

nos
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,nós eeíe5an ila®sifed^a'^u4§riiia|
U la dulcura de dos bienes celeftiales 
no no|eqampra, á Jo menosaborrez^ " 
camas ja  amargura y  aflicción deios 
trabajo sdel ligio: fi no aborrecemos 
^■ ■ ..konésos placeres huyamos fi-« 
fuiera-los crueles tormentos, quedos 
tmós»,'y»dos o t r o s j u n t a n » , i i i s  
Huercas para . levantar nuefiros: cora», 
¡cones á la vida verdadera,por lo qual 
fe nos barí dulce qualquier trabajo 
preíente. ■ , c.,»: »■ .CW.»,■,» c; -y..».

Porque fi aigan homfeenicoy.yt 
poderofo nos llamafíe, prometiendo*, 
pos amor, y obras de padre, feguir*. 
feiamosfin tardanca á tierras- eftra- 
ñas 5 rompiendo qualdquier dificul* 
tades , y eftorvos del camino* Dios 
Señor;dei volverlo, cuyos fon todos 
los teíbros, nos llama para nos amar, 
y  para le nos comunicar , folamente 
que le acetemos el duice apellido de. 
hijos, con que llanta á fu .vnico en-* 
gendrado nueítro Señor }efu Chriílo* 
y tu emperezas,y no eáiendesfiqeie¿ 
ra la mano con viveca, y alegría» pa
ra recibir dignidad tan-glorióla -Ma
yormente- , -pues para alcanzar: taq



peregnnarua

. -.v-. •

tierras
á Jos péigros%ekmár; donde qtiiera? 
V- quandó quieta que quifieres , 
eres adoptado«- Por venturapor 
fereános mas fióxós, y menos 
ciofosde taüi:íggapd iséfeéd^ 
quanto es mayor atie las deíte rmin-« 
do,"tatito 
por efíb oosfera 
cebar diayp erque td ñ fe  mas' 
culpados por deídeñaiíá, quañtOrmti 
feciímentfrda1 pudiéramos- alcaOcaiíj 

nos entorpeciera el a m o r fv  ‘ 
mea vida. Pees Íiamas-V 

para mas vida re* 
racen mejor te 
gurandote io que deíeasiAPara darte 
vida te embia Dios por mi feíéffifefe»' 
xada, no puedes negar que defeas 
vivir. Pero amoneftote que “é i ító t#  
déla temporal vida ames laAeterndl 
Porque de otra manera I corno es ver^ 
dad que amas la vidá,:.íin:o dqíeMjqaé 
dure io mas. que puede durar* 1 <S®mí, 
lo mifino.-.que.nos. agrada; 'fetiefo -pe*. 
recedero:t, ■ agrademos, iiiuebé&Imás 
t o d o  perpetuo j ^.!o:qáet^Kt©^fi^

v* .• v



mmíos acabäniöfe prefto , aprecie« 
hi os lo mas careciendo de fin. Viva« 
mos de manera, que nónosíeaefta 
vida impedimento de Otra mejor, más 
camino, y efcaíera para ella. No fea 
«i principió de iavida contrario a íit 
.perfécdéfí. Contra toda juiticia per« 
jodicá Má vida elóamor de la vida® 
©d donde no te queda que refpon- 
«ferynioenes-eícuía para-no .acudir 
al llamamiento divinó , qualqmefa 
afición que a la vida tengas. Porque 
íi la defpredas por-t os; dií gofios, coa 
•que caufa mas jufta la aborreceráŝ

• que por amor de otra mejor ? Y  íi la 
amas, tanto mas debes defearqueíea 
perpetua. Pero de eflos dosafedos, 
mas querría qU e tu v ieífes el primero, 
convieneá íaber, quefegunexperi« 
sméntas la vida , aßi la tengas por mo- 
■ fcfiiísima,' y  íegtm’ fus miferias, aísl 
.por ellas la defpretíes, y  aborrezcas^ 
Rompafe yalacadena tan éftendida 
de ios negodos feglares y que afsidos 
%nes á otros con mil dificultades ’ha* 
•cqn vna continua fatiga; Rompamos 
■ Jos Jacos de los cuidados infructuo« 
-fos > que anudados y nos á otros dfia«

taií

‘ñ fo  Carta de Eücbérh,
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tan nueftras ocupaciones ? corno i l  
cada hora de nuevo pcom en calicò. 
Delatemos las enmarañadas contiene 
das, que travan veas de o tra sy ftia »  
fatigado inutilmente cl eftudio de ios 
mortales , corno à quien continua
mente texieffe, y  deftexieiie vnatela, 
cuya perfeverante > y forcada aten- 
clon , la vida que de fu y o es corta, 
hacen mas breve , ; difìrayendo . ius 
coracones, vhas veces4  vanos.¿efesi* 
tes, y  otras veces à trilles; temores? 
vnas veces 4- ddeos anñoíos ,?;orras. 
veces à medrólas foípeehas; 
pre à irremediables ,fetiga%;>i':,5iEe-;-:|a, 
edad del hombre haGen;:bfeye'l^|iaffli 
la vida , y  larga para los dolores» 
Defpidamos el amor dei mundo, qme 
en qualquier grado que nos .ponga, 
es peligrofo, è infiel, porquehiaìt^. 
ca esfofpecholà, y  fu baxeca inquie
ta» Pues eì baxo eílaáo es pifado-de 
los mayores r y  e! alto portsbmiímq 
defvancddo íe cae. Pon ai hombre 
en eì lugar que- qmíkres^moAfea»* 
farà en la cumbre, ..ni -en la ..falda del 
yionte ; donde quiera es combatid®.

de^
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■’derpfo á Ja embidia., Pero profiga| 
ihos los dagas del eftado profper© 
que efián mas encubieitos^y
ib esfeas peligrofo , que el miíera* 
gié,máflifiefíás; tiene 'fus dolencias.-  ̂b 

Dos cofas meparecen las princfi» 
pales, que Íoiíienen'a los hombres 
e n  cl amor del ligio , y  pon tan ia|h¿* 

. giiena íuavidad encantan. íus,rfienti-¡ 
dos, y los lacanfhierí!.* <jebsi. 
llevan preíbsqpn blanda cadena ales 
viciofostormeníps: cenviqneafaber, 
él deley te dé las n(pue<:ás ¿¿y la lionra, 
dé las dignidades., Y  llamólas por e| 
úombreqüe-efmundqlkspufów,. G®| 
tno quiera qne el primero' no es de* 
ley té j fino íérvidumbre, y lafegun¿ 
da no es honra, fino vanidad, Eííos 
. dos enemigosfe .fjoneq jí  elante de los 
hombres , y juntando , yatraveífan- 
do fus pies, lesimpideneí pafíb de ja 
virtud , y con fus infernales bahos in* 
fidonan los pechos de los humanos, 
.y con poncoñcfos vnguentos re- 
■ crean las animas llagadas, y canfadas 
, c!e los trabajos de fu naturaleea. Por* 
-que, hablando primero de iasrique- 
-cas, qué cofa.hay. mas perjiidieiaE



#ór ventura >: no ion can fa á 
feedores de. mutilas injafticlaŝ cô  
mo.vno de los huefíros dixoi Qüq 
fon las riqué̂ as j fino prenda para re** 
.cibir infuriasÍPoc ventura) tto::.:effaíÍ 
llaman do los gráedes t efóros a lói 
robadoresy homicidas j combidán«? 

con el premio de íu. ofad¡atP-d|‘ 
no amenacan á 'íusjcliores 

Jdeíprivancás ?y deftierro ? Petb.-dift 
ílniulemos qtié; efto fneda: acaécera? 
■Acabada la vida del hombre ■> rqüo 
Í>reftarán las fiquecás? A fcndeiránli 
.Que ciertos Tomos que no caminaran 
con fus amadores. Atefora ei Hom
bre ( dice el Píalmifiá )ly:noíabe,pa>- 
ía quien allega fu teíbroé Y fi quie*> 
tes efperémos > y íea afsi * que reí. íüw 
¡teda en ellas qtikri wMefcáSs Quany 
tas.veces los- herederos1 deftruyeróa' 
jas caías de füs antepaíTados ̂ ’y las fí ;̂ 
quedas con grande afan ajraS#lasl 
Quantas veces fueron deípretiada% 
■© por ei hijo mal enfefiado ? ó por el 
yerno mal eícogido? Pues donde eíili 
ei deleyte de las riquécas ? cuyá pofei 
feísion es llena de cuidadoíbs trabad 
jos # y cuy a íucef$i€to fes tan dudoít̂Gma3tartJI. ®



Donde corres feerd defeearíerâ iÍé% fenfi-enado am:óf::de'los;hombres? bés apar te que tienes $ y a tí no ía- ■ •bes talar »?■ Fuerá de ti eftá lo qué amas: eftfaño es te que te deleytá* Büeíve ¿vbtiéíve fobre tí , afcáté quiera corno amas tus cofas. Sin dü¿ da te pelaría íi tus compañeros amaf. íen ■fflas tu hacienda * que tu peífbháí' y íi pofiéflén. más los ojos en el teí- plarídor-detef riqUécas;,. que eñ tit faluci tiernas.que íá amigo foeííe leal a tu vida, ffiasaqué ccdicioíbgdé tustefoFos ? Pues porqué io quríá otros pides, niegas á rí mlímoí̂ uieri es ei hombre mas obligado , que élá stipfmo l Guardemos ía fée ,• y amor que á ¡nofbtros miGnos debemos,- pues nucirías cofas no nos merecen* No digo mas acerca dé las ríqueeas."De las honras diré , que no mé podrás negar, que no fe podrá llamar dignidad aquello que los buenos- comunmente con los malos poííeen , ni hace gloríoíb triunfo á los v e n c e d o r

res .esforzados ía corona , eprí-qús -también fe coronan 4 los cobardes:; confkfion es, no dignidad 9 la queem-»

f  ̂ 4  U u c h srlú i =
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erhbiielvé a los dignos con los Índigo 
iiós > y á los victttúfoij:4 Jjé.“4i6.:'d ê<fi 
Cho han. de fef Jüpeíiofes, igtíalácop 
los vidofós* :Y  es mucho; de- 
llar- que en ningún eftado fe difcier«* 
íieñ menos los buenos dedos malos* 
que en la pompa ¿ Díiíie. } yo te rnes 
go , no, es mas honrado quien : deis-* 
cha tal :honca ,; á quien fus propias 
virtudes epíaljcan $

diga, fean iashonras^quales el. 
do.las razéa.fcqpán lisCrámente büé-i;

en nueftros dias muchos Yaíonés
hofiradas-jpúeftoS: .g¿ jeá^cj^adígd^;

Mas-Oaraaué -hago: caí-cucf 
?. '

>s, cuyo Imperio,de4muchos 
5-cuyas purpuras refpi

tan con-pleuras. p 
ticas diad
taraos de oro.labrado 
Palacios adórnaban.fiimpiáoras capí 
*•■■ Guín)jr' avt <,irí ' i á í S í f* <=* ,iv 4
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ceñas 3 y ios cofiofoseíimaderatóem 
tos j artefones dorados > ;y .(lo que 
mas es ) fus voluntades eran'detecho 
de los pueblos ,-y fus palabras fe lia* 

Imaban leyes comunes. Pero quien 
por empiné,* puede fubir

• íbbre la medida áelosmqtíátesiVe^ 
mos aora, que aquel fafeiftiioíb or* 
gallo qa ninguna párte le háHa¿ y  
fus incftimables pelos de or o fe hun* 
dieron con fus feñotes. Én nueñros 
tiempos fon fabula las Híftorias de

- muchos;. ■ - ínclitos. Rey nos.  ̂Todas 
aquellas coíasque entoncesíe tenían 
por grandes , ya aoráfonbuekas en 
nada ,  queni en la tierra las conoce*

.-paos , ;ni pierrfq (antesíéderto) que 
»aliadonde, ellos eftän - no lasgoean, 
fi con días ño ganaron algunafubf. 

Tanda de virtud. Porque foláefta los 
tpodHaíeguiryparti^^ode aquí fak 
tos de otro íocorroi fola eftafielaml* 
ga los áeompaííatia , qiundocami*

- ñafien desamparados de todos fus 
. bienes» .Eile es el mantenimiento con 
que aora íerán fuñentados 5 eflaesld 
excelencia con que aora ferán fiiblw 

-mados. No pierden los Sabiosf yr&«
.r^ítxm



Cáruie Éitééri^ 
fuoíbs las honras temporales , y ;pofc 
fefsiones terrenas , mas truecahias 
por la Celeftial Gloria > e ihf|oítq5tfb  
foro. Por tanto ft codiáám él>#i%  
íi anhelamos á honras, eícoiamos las , 
verdaderas honras, y  verdaderas dSv 
cuecas. Allí queramos fer honrados* 
y  ricos, donde hay d d le n g ^ H ^ ®-. 
erecion de males, y  bienes , y  dónete 
el bien no tiene m ezdlf'dé'ihm i^ 
donde lo que de vea vez dé- aleah^ay 
íiempre fe pofífee, y  Id qué vhav vez.' 
fe gana, nunca jamás ÍepícáÍ&r’ii*á:''i2;

Mas porque arriba diximos ¿ qtié 
los bienes de éfta vida con ia muerte 
fe pierden, veamos íi por ventura te
nemos algún tiempo íegord, & íleon» 
Viene que eftémos en contínuG'íb- 
brcfalto.Ninguna cofa veen loS'hbity 
bres mas amenudo, que morir, y  dé 
ninguna cofa mas fe olvidan qué de 
la muerte. Paila el humano iinage 
de generación en generación arreba
tadamente. hafta que tóda la fucef- 
íion de los hombres íe acabe, íegun 

ley de los íiglos. Nueftros padres 
hieren delante, y  nofotros los tepui* 
Híos de pmia, y afsi corre todo el 

QuiaiPtírj,íla 2 i na.
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ymmero de los Bönabn#' ccmo arröl 
yo de agudqüe defciende de los 
jnontéS pi> como las -ondas del mar, 
que fe deshacen llegando ä la cofia, 
mientras Otras fe levantan: afsi nues
tras edades-fe acaban Meando a fu 
termino , y comiéhean otras , que ‘‘ j 
tambíen-a fö tiempo fenecerán, - Sue
ne pues continuamente en nueftras 

' OfejaselWidOdé¡ efta corriente, y  el 
iíbpdEmdd-efts:biasd’de--#ai?;y’jdé j 
noche defpierte neeftra memoria, 
nunca pefdaínos de difiadafmutablli- - 
dad de ftueftro eftado. El fin necef- 
feíio'de ntíeftra vida tengámosle por 
preíente , pues tanto mas cerca le te
nemos ¿ quanto mas fe ha detenido«; 
Eidia quedo (abemos ü eirá lexos, 
tengámosle pop vecino. Apetciba4 
ííionos para la partida con -tales pro-* 
pofítos > y meditaciones, que temien
do la muerte antes que venga, no la • 
temamos quando viniere, Bienaven
turados los íeguidores de Chrifto, a 
quien no fatiga el recelo de morir, y  
con quietud, y conveniente aparejo 
efperan fu vltimo dia, en eí qual de- 
fean, y confian fer fudtos'fy eftar



táftd de Uucherb* 9 
ton fu amado, porque lostalesten- 

. ¿ ran por mejor acabar oy antes que 
■ jnaóana 5 pues paflan.de la vida tem
poral a la que permanece para. fíem- 
pre. Muchos fon ios que efto entienr 
den, y pocos losqueio  confideran; 
mas donde fe tratade vida , n o íiga- 
anos la compañía de los. jie^igerites, 
mi en negocio tan importante imite» 
jiios los yerrosagenos con daño ;de i 
nueftra (alud,, Porque en d jiiic io  
divino no nos £fcpíata?i&ln^ 
bre de los engañados , quando parti
cularmente lera eadawño exaniM3-*? 
d o , y íegtjn fus propios ferl
condenado, o abfueito , fln;haccr 
cuenta del otro; pueblo,■ Geleb#ll£%  
ceííen los vanosconíuelos , que nos 
hacen no íenttrnueftros daños» Por- 
que mejor fera perpetuar nueíira ¿vi
da con los pocos; que perderla con 
los innumerables, Muy ciego, y  de £  
variado es por derto el que diísimuia 
íii perdida por feguir a q üíejideípues 
no le puede remediar,- Por tanto no 
nos lleve al defcuído de. los.1 pecados 
el exeoipJo de los pecadores,ni tenga, 
en ncíotros autoridad ia im piden*.

\2Uí¿ii Part. II, z q. cía



tía délos locos, que no miran

res como á borron ? y no como á de»
chado«-; ■ v * 'r ■ '■ fhh|. s,..,

. Y  íi quieres • iffiítarl-alguíi .dea 
tíaaco. pucho que emcomparacioiv 
de los ,tííad©s hallarás peces impera 
aígueóstey a  quien;aciendas,€uyá 
éxemplo te ;fea¡ faluáabte,. ycKjuelíoC 
miracon atención yque diligénte-ii
lueñíe coBfíáemñ páraque .nacieer
ron, yo mientras: vwfe^^aianáeQ iii 
prudente ehürflo los negocios de-fti 
vida syycomproyedióíeste dea 
ViBisoíáSíótas i, labran y y fiembran 
en latierraparacoget el fruto; en e| a 
Cielo, de- que no íolsmentetienes' 
muchos exemplos, mas magnificas, ; 
Porque ya ( loores á Dios ) veemos ■-iqueía-moblecadel mundo , ías hon« ras, la& dignidades, la Íabiduría îyK 
Jos ingeniqs:? la facundia-p-ylas letras o íe pafián cada dia á los reales de la 
Fe, y alaeícuelade Chriftó^Ya Vee- mos que la alteca empinada del íiglo abaxa fu cuello, y coñ devoción to^ 
ma fobre fu cetbk el íuave yugo- def .■

Sgs



td@ \Eucbifs&¿ J^jl

■T'\

tiefter largo tratado ^ 4 ...
13oro bies a muchos V ar oríes 11 ufiresp
que íig ü iS o h v ^ 'a é íá fl^ irv ®® 5̂ "" 
reda eftrecha , y  femsiiar conyerS 
€íon en que Utos fe honra n y  fe &  
ve. MaS’::pOr oOdexar?á;todosy 
?iré algunos de muchos qüe?ea 
Clemente dei antiguo llnage de ios- 
Senadores p y-d eitíT  
los Cefares, dotado 
cías, y  florido con las -1 Arces 
les, andüvo-ofte camino áoiós y . 
y  tanto en el aprovechó, qué niere-í; 
ció íer fuceffor del Principe^ de los; 
Apofloies. Gregorio Obífp© de Pon
to , primor de la Fiiofoña, y  primor 
dé la eloquénciap ‘por éfte;- eMérdléíád 
íe hizo mas refplandedentey rió f ofo d 
en Cantidad, mas en obras maravillo*« 
ías. Porque del cuentan las hifloriás^r' 
entre otras mueftras de íh mereci- 
miento, que por íus ©raciones pafto 
Vn grande monte devnfugard :óÍk %A 
para dar litio á vn Templo que los 
Fieles querían edificar en vn& fierra/' 
aonde eitaban eíeondldcs ñor íaüer« 
¿elación de la Xgleíia 3 y fée© vq¿- law 1



Y S í  Córtale Eucherjo, 
guna de agua para pacificar los qtfsi 

■ peleaban íobre ia repartición de fias: 
peces.. ,0 trO'.Sapto de! mefoiQ ñopa» 
bre Gregorio, muy enfeñadoen las 
ciencias biimanas, las defp recio por 
d  amor de eíla cdeiiial Filoíoñaí de. 
quien 110 callare lo que de ei fe efdri- 
ye.} porque también hace á nüeíiro,
propóíitp. A  Bafilio fu compañero
bnJos;eílááios.:f^iá!^XiŜ 6  por k  

í mano de ia Eícuela donde eníeñaba! 
Retorica.,,;diciendo afsi: De xa yáeíd 
fa vanidad , y entiende en tu S ívM  
cióme Y no lo díxo afordo,• que- lue
go lefiguio, y ambos fueron Qbifi. 
pos de. glorióla memoria ;, íy'nrabos:. 
dexaron a la IgleíiaGatolica en libros 
que . efcrivieron claros teftimonios; 
de fu-Fe, y Santidad, y  de fubido#? 
ingenios. Paulino Qbifpo: de' 
resplandor de nueftra Ffanda,deí|>re*. 
ciadas grandes Dignidades del figíq^y : 
muy copiofas riquecas, y con ellas el. 
frefcor de la eloquencia , fe pafsó á 
elle exercicio, é infiifuto de y|da, en 
el qual floreció tanto ? que en todas 
las partes del mando fe goea fu frus
to. Qué dire de Hilario, que poeos

d i a s



tlis ba-focOblíp'o /en" JMigY -Y^#
Pretonio ¡ ios qoaiés ambos deíccrnw 
dieron de infignes, y antiguas -famb- 
lias i  Por y«ntür4/no;aríÉí^»#0ri 
a fu diado e l vito Ja Religión1 v  y  
el otro el Sacerdocio ? 0  guando 
acabare de referir con otro$ irm  ̂
ciaos qne dexo a FinTiiano gMInii,-

srio,— - 3 3 „ „  , . . - ,. . .. , .
mo, Ambrollo ? Parece que todos 
platicaron: Juntamente lo Vljhspaa 
otro fu femejante fue agudá eípue- 
la para Tacarle de el figlo , a éfta di- 
chofa vida, Levantanfe ios indoctos^ 
y  arrebatannos el Cielo ? y  nofotros 
con nueftras dodrinas rebolvemo«- 
nos en Ja carne ? y  laíangre. ' f  rata- 
ron efto entré si, y  porque defprécia-. 
ron lo que era poco,fueron enrique« 
cidoscon lo mucho en el goco de fu 
Señor. Pues aun no he contado, fino 
vna pequeña parte de io§ que defe-* 
chatón particulares hónras^ éftados,y 
la flor de ía elocuencia, :o te grave* 
dad de la rilofofia. Mas porque no 
tocare á lo menos Rey es, y  caheqas 
del mundo, aunque po para contar a 
todos los que de nueítra . Religión

fue»



fiieron amadores,')7 diícretos aprecia* 
¡dores de fu Real dignidad ? Y  no ca*
llaréios:delrtie^|^;aró^oi>3avi<^v- 
Jofias* y.Eeechias, ä cuyas veneraY;
blesbiÉorias; te remiro. Porque de 
pueftrostiempos ¡ no faltan exsmplos 
xeekntes4de Principes 3 que familiar* 
mente íejuntaival Rey verdadero, y  ' 
loan 5 y íirven con mamvillofä devo- 
oion ai Senorícberano Rey ' de los 
Reye$>; engrandeciendo foía fuM a- 
geftad, aísi hombres  ̂ como mugea 
res. Por ventura las laboresde eílos 
dechados. te eenteßtaraminaSj .y  por 
íer de- tu edad, moverán mas» fu; ■■ afi- 
cien Ypi^uiaEi la vida verdadera, 
¡que ellos procuran. ;
- : lYRguierespailar adelante, y p o -. 
fe^i^Sípjosseftdtras^mueíMas deaged: 
na naturaleza y mira los d i a s , y  los 
años., efcSoí, la ; Runa f  y todas las 
lumbreras del Cielo., como campleti 
fin caníarfe las? palabras » y  Manda* 
mientos Divinos v  yí irven con fus 
movimientos a»íu (apientiísima orde
nación, fin traípáfiarvn punto fus le
yes. Por ventora nofotros, para cu
y o  vid. todas efias: cofas .fueron -.cria'-

t | Í > í |  C d fid  ¿ s  E u ch eñ o i



para 
la oakbrade

verg 
turas
d:C iOS MuuiUiwa^
Dios en principio d®JÍuí
lo o u o hay i an .ele la£
ligios venideros, 
vician} ©i jamás le d 
noíbtros para quien tantos-iva 
íes de libros de Efcritura Sagrada forS 

«,y tan repetidas le
es íingular privii _ 

los h0m-f3t.es ) no‘ obedeceremos :á¡ 
nueftro Hacedor 
por las cofas que < 
ta rmeftro

;íande d

íendo.que aunque no atiera

tnanos de íu Señor? .Fot q_
fe efeonderan los -que huyen d

ettaá



S, ( decía David )-O donde huiré »que 
tío itie vea tú cata ? Si alCieio fiibie- 
te , tu eftásallí 5 (i defcendiere al iri-> 
íierno:, ail • eftás prefente {iboiate 
tan HgeíóvSomo paloma , y; pallare 
aUetíde deda mat, #í allí me prendera  ̂
y traerá tu mano derecha* Áfsi que 
quieran, ótíQ.qníerart ios qüe con la 
Voluntad fe ¡apartan dd vniverfaiSe* 
ñor qjqícderecfe 
cipn;ca©rái .̂:ed.̂ u$a^atíA Ĵi 8Uds.,-efií.; 
tan Íéx6s.,ds.éi coa;AiS aficidft?S;,̂  mas,; 
el efíá fohre ellos con fu poder.Y con 
grande deíatino pareceles que hu
yen , y eíeápan de fu íümdiceiotly f  
eílan encerrados en ella: Vart fuera 
con Cusdrtía^aqjoned:*::yó;̂ uSifei3- 
dentro deiü tribunal. Porquefi tiene 
derecho ei hombrepara feguir íh.eft 
clavo fugitivoyy reducirie á iervi- 
riiunhre v nc^uaidará;aíHtnídn<íl,̂ eiMr
derschô ehSehQr :de ¿ losu Señor espá
quien.jptibslibfe‘:pertenece.; „  
feñorio,labre todos los mortales? Eót

Ti \ • /> » • v * *queno:, ia por si /como .
re por otrosehjüífc juez? • h > m;-m 
' ' Pero, no íbbirimtehstí'devinclina.É.

<& i que* sw
itíOSj



íiibsjtambiefftenériiosorejascoíiqee 
oygamoslas prorneíías divinas ¿ qué
n&tktíeñ■méftór£&etq&_ pas^-incitas 
mieítros cofaa
cort atención f y diligencia lo que 
noseníeñay epafirniected
ttafiabies deíbo^'eípeferaos lo > 
nos promete,pues .elHácedor ¿ds-t® 
das ias cofas que ¥eemos,ños daFéd 
las que no veemcs«YfiIosmfOsexer 
citamos labia ̂ y-pro^eclioíaHiéSieid 
la admiración^ que nos canias lá t 
quina del mondojendetfeqámosaí 
iiodmíento de íh Autor, y  por 
vía contemplamos ,~quan 
dentelux fe xcDfeféntaráPíl 
ojos en la Ciudad ceiemal y ¡pbes 
la tierra vil vná pequeña centalla: 
berverará nueftraviíía Mi-conjetura 
mos quan
drán las cofas eternas, pues 
líeca tienen las perecederas lío s  
®o s  fentidos corporales nos lev 
ráh poderoíamente ala 
bienes que no fentímos 
fflos de los fentidos de- nueftra- 
en íblos .fus baxos oficios r íi 
•ordenadamente para;ambas -vidas



% lsf
É  detairoanem
|a.vidaten3̂ oÉal,que-no:iíQS':ÍM^M '̂';--':| 
pedimento,antes ñayudaparáiaqult : j
eíf^satoos^tfuees,- eterna4:lí:-íi^iaQ^;ís 
lleva pata si el amor, y deidyte^:|^i®:| 

' criaturas ; ( porqué .en la verdad es 
muy poderoíb para álteraf los cora* 
conss»JMihanos) ©i bien eterno, y  id* i 
feetánó , darifeimó j y  deleytabi^li*¿ j 
mov eñe eseiqüetien€ : ■, ■■ no íbld ra«¡. ■.; 
con para fer amado, toas cáuía íu&» : 
cientifsima para quefolo fea ainado* | 
Efte es nueñro Dios ̂  á quien nó POS' • \ 
demos tanto amar, que : to as nó; deba* ■ 
mos* ^Eaísríe hace-(io qiie arriba di¿ 
xe de las honras) que en lugar de los 
’deleytes mundanos >, fuceden á los 
fouenosmas entrañables, y mas juñas 
delegaciones. ¡Portanto, íi te afición ¡ 
naba la grandeva del mundo, ningúnf 
na cofchay mas magnifica,que Diosí 
fi alguna cofa en el íigio te parecía; 
digna de gloriar,ninguna es mas gío* 
rioík: íiteibas euposdeb resplandor 
délaseoiás^ciaras:,-.ninguna:' baytis# - 
reípíandeciente:' ílieenamroraban las 
coía&belias, :iMngiiiJái:liáy: tan:;ber#: 
«noían íi en. alga .quieres. Iiaílaftjéssh

dad*





Cdrt a -úe^Eíkberlo^
que los hombres vfaa malpáél

Páes áfsi éS s eíarhor <|ü© haáaí 
áqui haiido mal repartido, todor jun~o 
td-ie ©rtófega- al-fer vicio td© 
la caiMcafidad / que Cfl pos ¿tedas 
íeñfuales aficiones errabade'áqúi  
adelántete ocupe entelas ios etercte 
ciosíágEados : y  el cbmcdn ‘qütedea 
fáneaba con diverfas dpíñionespteá

f quatíta ' i  i

o es, átmqué tii iia tó 
jue es ei tangr ándepytatl 

vniveríalSeñ-or qúe los que Óa'lb 
ámaa v áúbque na ĉ kiériii f bati d© 
¿már-fe-que es Ílíyo* Pera confidea 

;.' ‘ ‘ ¡OóteestedÉ,

ias> y-qüe «farra el hombre % díefe
apya

dt!áls%iai«fa$ contra ía -voluntad de
crió'

páraqueporel vte ¡dé etíás Cairaii© 
para eí naefcfo coracbn. Mas el liorna



fcf r id  d e E m h sriú 2  J  f  i
í>re -'de traítomádo entendimiento 
convierte fus amores , y/dcíeos á las: 
criaturas viles »|  defordenando fu 
mifma inciínacion, engrandece élaf«' 
te , menofpteciandó al Artífice : y  
ama la imagen hermófa, y: defama á 
fu Pintor í de tüyá volvería! bottd*ck < 
arriba diidmós: mas qué .dixírfit>s:i  "O >

foro de boridád? O qu ando podrá: aí« 
gun hombre? ó Ángel igualar'■ cotí 
paíábrás á la altecá de tan profundo, 
tóifterío? i

De donde ya no te- quiero deciiy

1

que amar á Dios es deley tabie ? mas 
que es neceílario : pues allende. íá 
obligación que tenemos de amarle 
por quien él es, neeefiStiamente áteá* 
mos fus colas j y  afsi Cotiio no pode* 
mos amarle * quánto éi eS digno * als! 
tampoco baña nueftró amor, para ré* 
tompenfar ios bienes que del recibid 
mos. Por lo quál afsimiímo es gráii* 
de injiifticia nó amar ñquiera á qúiet! 
aun amándole , no le podemos fatií- 
facer. ínjuíiiísinia doía es íio quefef 
fervir lo poco qiié puedes á quien no 
puedes fervir quánto eres Obligado» 

Guia}PartJL ¿a % Qué



C ir t i é¿:Em hem é¿
Qué bolveiéal Setíor>(diee E ® ic t |

u:
»Vi os'bienes: íVUSríl

2 <7 3fciJ /•.F
ello.. :íblo;¿¿i crue íeoicaa i* í

n n_.puto el principio-. üe: nueura.. larva-* 
eion^-y abría puerta^á. toda$'ÍQs|;meá 
ladóres de la tierra,para darles fe:befl ! 
sedad del Cielo :r fin defer eciar ,.Q;de« 
fechar alguna nación,,, o tierrazo-isla 
apMtadaldfe¡r qué ’ pienías tm? que 
porotraracon la pófíefsion de toda la i  
fierra, las naciohess, y Rey nos delá 
fierra vinieron a la íu jeceion, deí |
Román os, y  la^ayor parte del-mun-í 
do fe bizovnpuebio-, fino, para que 
masdaeiimente? por todo el mundo I 
penetraffelapé r y  para que eomo el 
mantenimiento, ó iamedieinaífeéfer** 
rama por todo e] tcuerpo, afsi lía-de

líhndida enlaeibeeade las gentes*
feeomunleafíe por, todos los miem-

■ llera; tan; diligentemente pea: ,?tan 
apartadas gentes >ry Provineias, dife-j 
rentes en coftíimfees:,, y  lenguas .; ni 
pallara tan adelante , y con tanta 
predela , fi a cada-lugar tuviera 
.?© tropiece j;y ; :Contradicciotií!-P.°í



tfto  el Apoftol San Pablo dice , que 
la Fe de los Romanos fe .anunciaba, 
por el voiverfc mundo: y por la mifií 
¡na racon tuvo él libertad para dif- 
■ curtir ̂ predicando 'elEvarrgelio deis» 
de Jeruíalén hafta eFliliricó. Lo qual 
como pudiera, fino- eftuvieran juntas 
debaxo de vn Tenorio iá multitud in*

íárfáde "Euc bsriñ: -^¥0

numerable de regiones, j> Ciudades* 
y  íe domefticará lafiereea de las . bar-i. 
baras naciones ? Afsi fe cumplió lo 
que aora veemos cumplida,-que def- 
de el Oriente hafta el Poniente, def- 
de el Setentrion hafta el Mediodía,
por todos ios lados del mundo fue- 
nan los loores de Chrifto, aceptando 
fu Fè,el Tracenfe,el Áfricano,ei Siró, 
y el Efpanoí. Lo qual mifteriofamen- 
te le lignificò, y fe comencò à exe- 
cutar, quando en tiempo de la Repú
blica Romana, temendole! Cetro de 
todo el mundo el Emperador Gravia
mo ? defeendió Dios à la tierra.. Para
cuya venida, y profpera dilatación 
ae lo nombre, fe proveyó, fundó , y 
acrecentó en diverfos tiempos ía po« 
ycia de ios Romanos, afsi en tiempo 

manoo de los antiguos Reyes, co- 
i J aa 3 me^uiíí^arttíí,



% 7  4  &  Umherio* \ . 1
pipen el de la governacion de los 1  
Gonfules ? fegun podrá claramente 9 
moitrarcon mediano ingenip qual- I  
quiera que afirmarlo quilìere, Y  tu |  
mejor lGpuedeseonocer3 puestefon 1 
familiares las biftorias de ru nación, 1 
Por tanto dexadoeílo, buelvo al pro« I 
polito , que deíde el principio pee« 1 
feo# . No queráis amar ai mundo y ni i 
las colas que en el mundo eftán , di- 

* ce el Djícipulo amado del Señor, J
con raeon , porque todas las colas 
mundanas engañan núeftros ojo$ 
con afèytes, y colores podidos, Pjap 
afsi es?la virtud de los ojos que fe UPS 
dio para gocarde la luz, no fe debe j 
aplicar al error 5 y la que pára ^ 't ío  \ 
de la vida fue dada, no nos lea caula 
de muerte- Los deíeos de la carne, 
(dice el Apoñpl San Pedro ) peleaq 
contra nweftra anima , y  fiempre el** 
tan en frontera contra 
(como fe acoftumbra entre losReales 
de ios enemigos ) tanto mas la carne 
fe esfuerza ? quanto el efpiritu mas fe
enflaquece.

- Mas baita aora ( iluílre Valeria- 
too ) yo be tratado délos afhagueños

f e



' C d rtd Je E u ch erm  |£J? 
gef¿ytes de las riquecas y y dé las Un
gidas, y falfamepte eftimadp honras». 
como ü ̂ 1 mundo eftüvieffe en fu vi- 
cr0r, y fuerya paraengañamos. pues
¡quantP mas fe podrá- argüir el. epi' 
baiúiienteKde ,|os;
ya el refplandor del mundo , quean- 
fes pon fus relámpagos deslumbraba 
los mundanos, y con cara llena dé 
fita, y adulterinos atavíos feqlieriá 
fus animas, moftrándo fallos amores; 
ya fe ha pbfcuretído , y defcuore 
claramente fu fealdad , y mentiras? 
Bueko íe ha en negrura aquel her- 
mofo roftro , pon que traníportaba 
Jos femidos de ios hombres. Prime
ro nos quería engañar pon imágenes 
fofiftipamente compuertas , y aun 
con quien tenia mejor fefo no podía; 
»ora los tiempos eftan aísi mudados, 
que todos quantos quiheren, cono
cerán fus embuftes. Primero carecía 
íde bienes ciertos; aora carece aun de 
Jos aparentes: apenas tiene ya colo
res con que fe afeyte. Ya no eftá 
adornado de tiernas dores; qúanto 
menos tendrá fruto que permanez
ca ? Si noíotros no nos enredamos,yá 

Gma}PartJL , '^ 4  ;. el



t í tm sEiécmnoa >-
J  ? : ; ? r „ ? !.-i-, ? - ‘ .
el ‘mundo fio tíeue^ebs^cm qtíétidf 
af tí rrí  ipra qué tirdáffiSs de. decirío 
que ;es mis fuerte ? '©édiq>os qü |̂>é  ̂
fecieren lis profpetMádés • dei inuii« 
déq y-quédé enTad'ecrerón fiTi^m í 
páslEVmmiáo f  o !p cpéíéde, y  eáfi 
dlfc^'fjbffterosdnHeffiós^ paraqué 
típS^adliaincfS pófiffiéttf atquétodb 
Ílt!di10r , y  cdritéÉtMmidrttó id acafia  ̂
pites veeaYos claramente que él mií- 
m^feafeába4?  ̂ ios
Kefitesfi'y fijercaPífifeS; de: tieínpoi 
porqué fu vejez traé cohfígo ftí fia# 
quécáE Lá edadpjóllféfa-del mófidéj 
fefta-Heuade mates» édtBp4a;del 
bi?é;és íeguiia de dolencias* ’ :¥lfib¡
avernos, y ca

lance Fos-ojqs en efiás: eadénas de ¿Í 
mundo ¿ fiambres, péítifenciasfi défi* 
Ventoras, guerras, temblores detiefe 
ra,deíbrdén de los temporales, morift: 

>íos*partos<fc afúmales;* 3 
, fino

del figio, que fe cania corriendo, y* 
eafí ya desfallece ? Lo qnáí no afir«, man íMo miefítas flacas palabras, mas 
¿a autoridad ApoftoHca iacénfirmay
donde leemos ■; Hoíotros lomos erif-i



guros, pues ni de íiueftra fingíitai 
muerte podemos eícapar , s i de la 
común. Por ío quai ciertamente es 
mal afortunada la condición de Jos
hombres mundanos, y  mas aora er$ 
la defpedida del mundo, y  en ef def.
fallecimiento de todas las cofas: núes



17 S ' iáe 'E u c h e r h p
puede tener pafíando j i i  cuerpo ,  ^
la venidera que es perpetua, no tie» 
nen porque confien aicancarla^ ni ís 
aprovechan de los bienes tenipora- 
les, ni gomarán de loseternps?. Aquí 
tienen poco de poííefsion, para lo 
celeftlai no tienen titjilo. Por .cierto 
es deíventurado:, y mucho de doler 
tai efiado, fino hace ei h05pbre. de 
efta cruel neceísidad provecho fa vir
tud , mudándola afición, y end£t£? 
pando fus caminos al ;bien foberano. 
Porque de otra mañera ios ínterefies 
de efta vida eftán afsi deftrñidoSj.qu^ 
quien no hñftá ebhieñ: eterno, am
ibos los pierde» Y pheño que algo fe 
pueden gocar en ella vida, yalgo va» 
jiefien, como a fus feguidores pare» 
ce., .mas es., de, eítimar la efpeíanpa 
cierta de los' grandes bienes ? que j a  
poíleísion de los pequeños , comp te 
moñráre por éfie cxemplo. Si a vn 
hombre prprnetieBe vn grande feñor 
de dar a fu eícogimiento, ó enrede 
día cinco monedas» b manaba qui
nientas , ó efté día vn vafo de cobre, 
ó manana vn joyel de oro * efcogeria 
ciertamente eíte hombre lo mas.p.re*

"ció-



^iofo , aunque fuelle con pequeña
' tardanza. Pues de. efe  manera ; ce«< 
liderando tu la brevedad de eüavi« 

fea, no te contentes con iq vil ifeq* 
diendo eíperar lo muyvaleroío.Por« 
que el mundo no tiene mas. que dar 
de lo que veemos, y recibimos, ypor 
elfo no id lia de eíperar dèi otra cofa 
de mayor precio, pues lo que poí- 
icemos ya no lo eíperamos, A  los 
bienes venideros fe han de paífar to
das laseíperanqas delíiglo, pues en 
Jo témpora! no hay tíias;que. eíperar: 
y  feguñ arriba m ofeé, vale mas la q£* 
peran^a de las cofas celeítiaies i : que 
la poíleísion de las terrenas. A  quien 
lo contrario fiente, no tiene fanojui« 
do de los bienes del mundo, porque 
los trae tanto (obre ios ojos, que: n¿ 
los yeé , como claramente esperi-« 
mentamos, íi alguna cofa pegathos 
con la niña del ojo, que no la pode* 
mos veèr ? la qual apartada jt difetta 
da conveniente , " veemos diftinta* 
mente, Afsi acaece en la eñiml de 
los bienes mundanos, que por traer« 
los tan dentro de nos, agravan nueC< 
tso entendimiento ? y no ios eojiocé«



: ei qual prometió á ios pobres ro
ndadores del mundo ei Reyno de

los''Cielos, y  copioíifsimos' premios
de la eternidad. Y para entera fegu- 
íidad, en fu per fon a vino a tratar con 
noíotros per el inefable Sacramentoi
de la humana naturaleca y que juntó 
con la fu y a Divina , r

miílad del Padre*hacf^ %<*n s1_<CL

medianero e 
bres, como
listo raiceas 5

ntre Dios , y  les hom- 
' particionero de ambas 
y libró todo el mundo

por el alto miííerio , minea entera
mente conocido de fu paísiofi , de la 
grande deuda á que citaba obliga
do. Y ( como el Apoftol dice ) fue 
■ manifiefta fu Encarnación por ei £í= 
pinto Santo . po-r cuya-virtud fue 
concebido, defeubriófe á los Ange
les , predicóle alas gentes , creyóla 
d  mundo , y afsifue colocado en fu 
gloria. Donde.tanto te eaíaicó tu

Eter-



Eterno-iBadce, y ie dio nombre fobre 
todo nombre, que todas rlaŝ -Ĝ laiP« 
ras, guantas hay; en el Cielo.y'enla, 
tierra, en la mar,, y  en los; abifmps 
confiefían y que nueftro Señor, -Jefe 
Chrifto es R e y , y Dios -antes de tpq 
d.QS IpS íiglos. • ■ ” •

Y,íi quieres de eftp gocar., .dexá, 
la doctrina: de los FiloCqfos, en que- 
empleas tas eftudios ,y, jíeccion, -y. 
ocupa tus buenas horas - ? y  e%iritu 
en la doctrina de Chrifto: en la  qual 
tampoco te faltará campo para dilaq 
tar tu ingenio» Antes tengo por aye* 
riguado que en guftandoia, conqn- 
ceras quanto fe deba anteponer Iq 
ciencia de piedad, y  ampr, divino á 
los preceptos de los Silafofos., Pojh 
que en las fenteneias de aquellos fe 
halla la virtud fofamente contrahe-» 
cha, y la, fabiduria íolamente dibua 
xada : y en síia nueftra difciplina fe 
enfeña ia perfecta juftida, y'm acigi 
verdad. Tanto, que con, racon- afirq 
mare, que ellos víürparon el nonm 
bre de Riofofos, y  nofotros abracan 
tu°s la vida. Dime , yo te ruego* 
guates preceptos pueden dar de vivir

los

td tá  de Euchevu?, ¿I



C a r t a i e  E u c h e r l é »

vida ? Los qué áDios ignoran ̂ y-tro- 
pieatmíneg# cri e! vfflbi:aideíá|ufo;L 
cida , Gomó llevarán á Otros jióti lá 
manó a laverd adera virtud ? Porqué 
neceffariámeiité errando ert elprin-s 
tipio, íiempré irán défcamiriádóá *y 
en vanó correrán adelante. Y-afsi 
parece ello fer¿ Porqué los qué eri-¡ 
tre dios determinan las más hortéítas
regías dé cofíumbréS, lió preténdeii 1 
fino vanidad , y arrogancia, y por ef* 
ta trabajan de manetá, qué enabfíe«* r 
iierfe de vicios , nó carecen dé vició/ % 
Eftos fon de quien fe efcrivé, qué 
faberi ías cofas terrenas ¿ pórqtíe-dé 
la tierra , y dé íosguftos de ella tra-̂  . 
tan, y  efta defean. Pues pretendien  ̂
do elle fin, manifíefio es, qué nó 
poííeerárt la verdadera íabiduria, n i  
la verdadera virtud.- Porveníurá al-
gun difdpiiló de Ariftipo1 podrá. én-* 
íéñar la verdad, cuyo entendimiento
no mira mas á lo alto j qué los ojos
de los puercos, conftituyéndó lá fe-*
licidad del hombre eti los-déiéyfes: 
del cuerpo, y  haciendo íii fiios árfií 
.vientre, y fu doria á fus -miembros-

def-



déshòneftos tal-juzgará alguna 
coa juila, y tóeiláf por cuya filô 
Ma * el gioì"oii, e! prodigo % el fornii 
cariò y Y el arntíntonador de dinero 
iban beatificados ? Pero-Contra lostá* 
Icséíiú lugar riavrà dé diípütaí.
-- - Vérigarriós à las fenrehcias de los1 

idas juftiücadOS qiie à ti mas con
tentati y porqué defeo que déxes aun 
aquellas getierales- ámone&ciones 
determinadas por folá huriidód cien
cia, y con viertas tus efttidios- à ías Ef- 
crkuras dé los nueftros * adornadas, 
y  fortalecidas del efpiritu : eñ las 
quales hallarás con que hartes tu pe
cho del as tacones^ y dottrina con 
qué ellos folamentd te vntaii los la
bios : de lás quales -algunas tefefiré.; 
Eü" las Efcrif aras de tos riueftros, pa
ra hacerte dàr feè à los prometimien
tos divinos y hallarás lo qué allá veos, aunque no por las mifinás letras, mas 
lamifma ícnténciá¿¿ Las palabras de 
DioSjquieii nò las cree 5 no las en
tiende« En ellas ferás amonedado, 
qué fi à Dios conoces por Padre, le 
has dé àmar. Allí -aprenderás quales ’̂ CIÍíIcíds fon agradables à Díos.Por-

que



que wáaMposii

porqué ten singana ;,íi 
liras tu provecho, qn.e ̂ B 
ato próximo hicieren 
que ninguna cofa, hay tanqafta,:;,!  ̂
jiiftifique dañar':; ¿Ife-
otro hombre» AlU.éotóta,. -̂4 ĵhciMi3. 
neftidai hallarás efte a i lío tÉ^íiílqAs 
la:kxmm:*:queáeípues- que, 
dere ,;ymosicre. injuriado ,m>carpbA 
eícamseetá de ti.', . Y-para^,quqiA%t’ 
codicies :deniafiadas,;j}|qie^as ;̂ t 
ras: ,Mas bienavgnturado es-elapqp 
no dcj^.laqqe^p.diej|)^yq[^'4|scp^ 
tiene loque defea>„ A  paraquerefre/% 
nes ladrante dirán quan iaipQ¿6qg¿:.’ 
íeíiora es;.. Porqúe qiiien ̂ por, qüayf. 
quiera oeaíloti fe enoja, üemprerfe, 
enojarla', fí íiempre fe : le ofteqieflq; 
ocaíión.. Y  para q ue ame s a rus .?§qe«~ 
rnigos , íerás amonedado e íAj¿ar«|i 
quien te defama, fi quieres haperdii^i' 
que los malos: porque aqueMoŝ atearj? 
á quien bien les quiere,- Ypaiqqyué 
dar con tus bienes a los pobres,jjáíla*;. 
ras» Aquel gualda 'bien &  *

‘



fe partió con los pobres» yà no lé píM 
¿tá perder} porque dándole le aíTe* 
¿ros, ¥  para más perfeâa jufticia ha* 
|âïàs»qüe 'del fiel matrimonio el 
ío-es^la-continencias AUi entenderás 
la raçon -} porque t e  defaftres de e| 
mundo fon comunes  ̂à tes ’hucsiD$| 
ÿ-à ios ffialos ? y conocerás ¿ <jae.ma4  
yormiíeria es enfermât el antea coït 
■ ?id0S-> que la carne* con dolencias« 
¥  para: amonedarte 4 , paciencia .* lee*

í deámiftad.) es-iocaííon de .dlfeordia«
. ¥  pdra que no remedes à t e  .yieioidâ 
i hallarás efcrito^ Al hompré prnéenf 
' te aviÉm. los huejteojíp t e  malos? 

los vhos lo qué, ha de abraçar ,Jos} 
oíroslo que ha,debute^ Y p ará¿q  
¡eonfíderes > y .agradezcas 4 % r bondad,
def Señor, que vfa con !ps hombjesy
hallarás que muchoy bienes recibid 
mos ¡¡¡'fin que los 'conozcamos® Itefik 
desparece, que no, ños : ama mat est 
publicô  que .en efcondido ÿ y  <p $  
debes dar no ; menos gracias à Dtes 
.» la  adverfidad-,'quedenla profoc!

Gmé^m.Ut ' b¡t m



«dad, y conocer ̂  queio ;
5 ' ;Ió

das las «
d la j y querangtina 

el hombre por i
tloaon

Jan à los detíiiwjmvuwaf 
* galardona® àlos virttíoíos» Jboqnat 

fflucfro iftás jallamente hatáD¡Q%ÍH 
no áora i alo iflenoS Âfo^kimd^pÿ': 
do* Y  por noconocer eftoy îàs ;ign 
ÂSfÂfëS;, tienen pos inj n 
dtSGiafílvilla ^qtíej^inate^íp! 
aiaíosén eftavida : 
y  íos büenos sffigi< 
dè ñofotxos fai rpèfâî aaicswi»̂

íos lîofëteés^ no

a
es engañar a.

[öö* íer -engañado 
► ervia hallarás avi
tüye lá -vanagloria-, 'Oöäi



Cdfta de Em héfU * ^ % f
aprovechares en virtudporque to* 
dos ios vicios crecen con otros vi* 
dos , fo!a la fobervia fe cria con bue- ̂  
nasobras. Eftas, y otras fentencias 
fiiofofaíes hallarás mucho mejor e ®  
leñadas por los nueftros, allende de 
fu íingular , y  provechofa doítfina^ 
con otros roas períe&os grados de 
virtud. Y fi defpues llegaresá beber 
de la fuente de la Efcritura Divina^ 
allí convendrá mas efcuddñar; y  ma* 
raviliarte de lo interior, que de lo 
que fuena defuera. Porque ialícri- 
tura Sagrada de tai manera reíplan- 
áece á los ojos, que con fus clarifsi« 
mos rayos, como precioíifsimo car« 
bunco rebetvera la vida de los que 
miran. A efta maravillóla luz debes 
hacer familiar tu ingenio > y con eíle 
íaludable manjar matar la hambre de 
tu anima.

^Lo qual por la mifericordia dei 
Señor efpero veér cumplido, y que 
defpreciados tus acoftumbrados exer-> 
cicios, y amando los nueftros, ten
gas aborrecimiento á Ja vanidad , y  
Codicíese! tuétano de la virtud. Por-

bb 2 ouc



que imprudentísimo es el qué jSSi
bien de fu anima fe esfuerca a menos 
exercicios,aunque le íean traba'jofo$i 
haviendo hecho el Señor por ella 
mifma tantas obras;*/ nías el qué pro« 
curando elSeñor tan cuidadoí'amerite 
los provechos del hombre , efté él 
holgacan, y  perecoío en loque tarvc 
to importa. Y ciertamente lo qus 
mas nos cumple es j que nos reñitua 
yamosá noíotros mifinos ai férvido* 
y honra de Dios, y  pretendamos la 
verdadera bienaventuranza;,- deípre^ 
ciadas las que llaman buenas ventar 
ras del agio, y que pifando las colas 
terrenas, nos levantémoscon ardien
tes deíeos á las celeftiaies* Ea ;pues| 
de aqui adelante todas tus obras ,y; 
palabras enderecaá tu Dios.Haz que 
en todas tus obras fea íiempre tu
co mpanera la inocencia 5 y . ella íkm  
tu fiel guardadora. Y no temas las 
redes de la mala eoñumbre pafiadaj preño con la ayuda de Dios, y cotí 
buenos exercicios te defembolverás 
de fus lacos: entrégate á tai Medico^



C d f t d  i e  B u c h e r m  % 8 f
Bar la complexión 5 y difpofidon pa? 
ra alcancar la falud que has meneíter. 
Y  lo que es fuma miiericordia, daríc 
lia defpues el mifmo Señor el galar
dón de lo que por virtud huvieres 
obrado.

Digo el galardón de la vida; eter
n a , cuya excelencia no puede aotá 
el anima comprehender , ni el juicio 
humano puede eftimar la grandeca 
de los bienes, que nos eílán apareja® * 
dos. Porque fila divina magnificen
cia concedió en efta vida á todos los 
hombres el vfo de la luz tan amable, 
fi al bueno , y  al malo es licito mirar 
al Sol, y á todos indiferentemente 
íirven las criaturas ,y  de los julios, y  
de los injuftos es común la poíTefsion 
de efte mundo 5 finalmente , fi tan 
excelentes dones da Dios á los vir- 
íuofos : confideremos quien tan 
graciofamente dio tan grandes tefo- 
ros fin deberlos , quanto mayores 
pagará á quien los huviere mereci
do ' Quien tan liberal es en las mer
cedes , quanto mas lo ferá en pagar 
las deudas ? Si tan eftimable es ia iar- 

GuMfPart.IJp bb 3 gue-



gueca del que da : quanta lera Id 
magnificencia de ei que reftituye? 
'No le pueden decir los bienes qué 
tiene Dios aparejados para los qué 
le aman, ni comprehender la gloria, 
que dara á ios bien agradecidos, 
pues tales colas dio aun á los ingra
tos.

Pues ya levanta los ojos, y de el 
piélago de ios negocios en que eftás 
engolfadomira á la playa de nuefc 
ira profefsion , y endereca á ella la 
proa. Solo efte puerto hay á que te 
acojas de las peligrofas ondas del li
gio , y donde deícanfes de Jas conti
nuas tormentas del mundo.Aefte con 
viene que fe enderecen los que fon 
fatigados de las tempeftades del bra
vo mar. Aquí no fe oyen ios espan
tables bramidos del agua, ni fus olas 
levantadas llegan á efte leño , mas 
íiempre fe halla en él tiempo fereno, 
y  quieta bonanca. Quando á efte 
puerto llegares, deípues de los bal
díos trabajos paliados, echa el an
cora de la efperanca, coge la veía en 
la antena puefta en la figura de la

Cruz
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Corté de Eucberm  591
Cruz del Seño? , y  reípka íeguro, 
Pero ya la juila medida de epiftoía 
¡demandaei fin de efta carta, Recibe 
eíla fuma de celeffiales preceptos, y  
manojo de Mandamientos Divinos, 
apretados en breve dodrina a-glo

ria del mifmo Señor , y  de Ib 
que huviere errado me 

perdona.

r  1  n ,
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T A B L A
DE LOS C APIT VLOS

c o n te n id o s  e n  e ñ e  -■

T ó iü ó ,
■ V

PARTE PRIMERA?

LOS VICIOS 3  T VE SVS
remedios«,

P REAMBULO L De la primera
coja que ha de prefuponer el que 
quijiere /ervir d Dios, Pag. x. 

¡PREAMBULO II. De la fegunda so« 
Ja que ha de prefuponer el que quid 
jiere Jervir d nuefiro Señor, pa-i 

- gina 4. - ' ■
CAP. I. Del firme propojito que el buen 

Chrifiiano debe tener de nunca ha-i.
cer cofa que fea  pecado mortal¿ 
pag. 8.

CA P. IL Remedios eontpfr la fcberyia¿
lAí-íg*



Tabla
g/vUhicQ. DeTiáros mas parHcáiaa 

res reme dios contra] la fobervia
Pag-3*- ... ........... . ;.„

CAP* lil. Remedios contra la épaiiívL
Rag'37r.

§. Unico* Que no dehe nadie retener 
lo ageno, pag.̂ -J* '

CAP. XV» Remedios contra luxuria,
Pag *V \ : ... . ;

§. Unico. De otra manera de reme
dios mas particulares contra ¡a lu* 
xüria,pjig,yp. ' 5 v,\,i

CAP. V. Remedios contra la cmbidia,
J ag-7 *-

CAP. VI. Remedio contra la gula, 
pag.%o. 1 . í;

CAP. V il. Remedios contra la ira ,i§t 
-contra los odios, y enemiftaács que 
nacen de ella,pag.% j .  .

CAP. VIII. Remedio contra la pereda,-pag-g?, . . ..
CAP. IX* De otra manera de pecados, 

que debe trabajar par huir el bueft 
ChrijUano,pag.i oó* ">

§ . l .  D e l  m u r m u r a r . ,  e f c a r n e c e r  , y 
juzgar temerariamente , pag* 1 °P* 

§. II. Délos juicios temerarios, f  do 
los Mandamientos de. la Jgle/la,

pag, i ip .  . CXP«x.



CAP» X» De los pecados veniales,
122»

CAP. XI. De otros mas breves reme»
dios contra todo genero de pecados, 
mayormente contra aquellos flete  
que llaman Capitales,pag. 1 26.

S. Unico. De otros remedios breves 
que pone San Aguiftin contra to
dos los vicios, pag. 128.

PARTE SEGVNDA.

D E L  EXERCICIO D E LAS
Virtudes,

C A P. I. De tres maneras de viriu• 
des, en las quales fe comprehende 
lafuma de todajuficia, pag. 141«, 

CAP» II. De lo que debe el hombre ha- 
cer para confgo mifmo, pag. 144. 

§, I. De la reformación del cuerpo, 
png.i45-

§. II. De la virtud de la abJHnencia¿
pagPi¿i ,

§. III. Déla guarda de los fentidosf 
pag. 16 .̂

§• IV. De la guarda de la lengua, p¿
* 67?. ¡§.VS



§. V. De h  mortificación de las p i 
fiones , pag. 1 7 1 .

§. VI. De la reformación de la voq 
¡untad, pag. i j6.

§. VIL De la reformación de la ima¿ 
ginacionpag. i8 r.

§. VIII. De la reformación del ertpeiu 
dimiento pag. 1 84.

§. IX. De la prudencia en los negoa 
cios, pag. 192.

§. X. De algunos medios por donde fe 
. alcanca efta virtud,pag. 197.

CAP. III. Délo que el hombre debe haa 
cer para con el próximo, pag. 200.

§. Unico. De los- oficios de la cari4 
dad,pag,z 03.

CAP. IV. De lo que el hombre debe b&> 
cer para con Dios, pag.z 1 1 .

§. I, Del amor que debe tener a Dios, 
pag. 214,

, IL Del temor que debe tener 4 
Dios pag. zi $.

.§» III. De la confianca que debe tener 
en Dios pag- 218,

§. IV. Del celo que debe tener de ¡a 
honra de Dios,pag.222,

§. V. De la purera de intención que 
debe tener pag. ? 2 3.

- §.VI?



p
5 ' % VL De la oración con que fi 

recurrir a Dios,pag . 2  2 0 .

E.' VIL Del acimiento de gráciWs ¿  
, ios beneficios Divinos* pag* 2 2 9 .

§. VIII. De ia obediencia que áehé-¿ 
mos d 'D io s ,  y de quatro grados de 
cbedienciapag. 2 3 1 .

§ . IX. De la paciencia en ios traba A
jos, pagase* ? :

C  APi V. De las'obligaciones de ios efiai 
■dós,pag.if^. : .

CAP. VI. Avifo primero de Id efiima 
■de ias virtudes  ̂para mayor enten* 
dimiento de efia refia,pag.%6i>.

CAP. VIL De quatro documentos muf 
importantes , quefefiguen de e/ia 
doBrindfifiodidha: y  de el prime-* 
ro,pag.2jy.

§. I. Documentofisgando, pág¿ 2 7 8',;
§. II. Documento tercerojpag.iS2*
§. III, Documento quarto i Pag.2833

CAP. VIII. Segundo avifo acerca dé 
dwerfas maneras de vida, que boy 
en la Igiefia,pag,299.

CAP. IX. Tercero avifo de la folicitudj 
y vigilancia con que debe vivir el 
varón virtuofo, pag*i 13 .

GAP. X. Quarto avijo de la fortaleza
m



- s que fe requiere para alcanzarías 
virtudes,pagólo. ■*

§. Unico. De los medios por donde fe 
ale anca ejlafort aleca, pag.$ 26« 

rAl Chrifiiano LeBor,pag.H 8.
CART A de Eucherio , Obifpó de León 

de Francia., difeipuio de San Aguf 
tin, d Valeriano fu pariente ¡Va- 
ron ilufre ¡ en que le amonefia el 
menofprrecio del mundo, y de feo de 
la verdadera Bienaventuranza« 
fag.339* V. ‘ /


