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EPIS T O L  A
D E D I C A T O R I A ,

DE: EL ' V. PADRE MÂESTRQ 
 ̂ : FR. LUIS DE GRANABA: ;

A LA MUY REVERENDA
Señora , îa Señora Soror Aria 
r de la Cruz, en Sama Clara 

■■■ : de Monuila. ■■ -

de. ia^Do&rim Gbr0lam  
(muy Reverenda fenora ) las 
mas provechofas, y  devotas 
fon las que tratan de el amor 

de Dios y y  de los principales myjlerios 
de la vida , y  muerte de nuejlro Salva* 
dor, las quales fon- tan hermanas, y  con-, 

formes entre s i , que la vna ayuda gran« 
-demente d la otra• Porque tres cofas fe* 
Jaladamente mueven nuejlra voluntad 
d amar d Dios, que fon , fu  incompre» 
benfhle bondad fy  fu  inmenfa caridad, 
•• ' $ 4. M



yfusqrandes beneficios ? ids qtialesde tal ;
manerKfi bañan evi la vida dè- %ítyéfibM-: 
Salvador, .queifn, ninguna cofa,criada 

fe  bailan masfierfiBame^erPerqúe en.
' '¡fingati#-
flhundo mayor bondad- ¿ fíi le dficíéBrie, 
•mayorqsnor.yfwridafiy!p h M zq::wnih, ■■■ 
yores beneficios, qUé enfiifdiBfswícti 
fida yf Pafsionyy afsi en ninguna pm<¿. 
te bailarán'los defiofos de ’efieydi^itw.: 
%mor way oresmñiaÑs fifi 
raJk: ■ ■' Í/-dy % f ib f i f ^ f y :

De efias ios materias trate yo en el 
'Memorial;, de-la:vida Ghrifiiaua j pero 
brevemente, como el titulo de Mémeridi 
"fequérm, Mas for fer ellas tan. frinii-, 
palesi ptan--pf^echofàs"fiàrdr<-mylPb^ 
Gbrtfiiana iy  haver tanto que efcrivir 

x 'de- ellas ( que toda la vida feria muy bre~
\  Z>e- fipaeicfifiraefio ) me pareció debiu.

-, fuplir la falta deaqmfybreveddd , :y  efi*
\ tender mas sjla materia para los que en 

■ella quifieren aprovechar,, Mas en el 
, frèmerò -de ¿fes 'destratados * -que-es de ■

/ él amor de Dios , no me contente coní • ■»•
i tratar en emmm m yefi-e-:amm- ±-fkw4am~. 

-Mérp-de- la perfección de el yy de ios prim* 
eipales medios por donde fe  alcanza» Pa*

. x ;t ' < " ' rq



f*á lo fudfesiefibefqpefcdfnp fApofb  
tol rns en fe na) elfin de la vida Ghrijtiá*

y  de todos ksconfejosdelSanto E-vange- 
lió , es efie fantofamor. . Farque _ todos 
ejiosfop, como mediós y y  efedldnes para 

JMsirdM. lf^:doéd^;ffinferegique &fsi = 
¿orno elfin de lavidqChrfMna,, es efe 
amory apila vf tima perfección 'dé ejl& 
mdaejíarkenlaperfserían áe e lid e ta l 
modoqquequantoèlfuers perfidio, fe* 
rd  también peefefld la vida de el que le 
tuviere. PorjsuyafOífakn. efe imfmo 
EEfiffioit&tnbienefe trata de l& perfección 
'delavidaCM ffM a yala quaf aunque 
no todos Jean obligados, todos fe deben. 
esforzar a caminar para .ettay pemperem. 
efís intento^ yprefupuejlo 3 aprovecha* 
rdn mucho masenla 'zmfud, que hs que 
contentos cortvna medianavida no. quie 
renpaffar adelante.

Pues perfando yo a quien podría di
rigir , y ofrecer libro que tmtadeJa per
fección de efla vida, no fe me ofreció per* 
fona  j m d quien yo tmsseffe mayor obli-, 
~gasimy ni i  quien mas apropojito vìntef  
fe  efia docirina, que a fr.Rpues todo. el 
mundo es ffligodel exewplo de virtud,



f  perfección que ba dado en toda fu vtdd% 
de la qual toda , cajidefde los primeros; 
anos yfry yo te figo, de vijla» Herede-, 
xando a párte los dos efradcs de doncellâ  
y  de cafada ( en los quáesfemhrabanuef- 
tro Señor el fruto, de ¡as virtudes, que
dara coge) defpues que nuefio S e$or- Ife* • 
<vd al UufirtfsiinQ: fr^(nt..C(ntde/-fk.Í f̂Í$¿;
que.enel.Cieló.1yxnJ&tieffqtenfraper:y; 
petua honraygloria 3 quanáo Id.Reviu* 
da de veinte y  quatro anos > luego dexafr 
teistodo lo que.en el mundo, fe: podía den 
xar. y  mas vna hija por acabar de criar% 

y  tomafteis él Habito de Santa Ciarayom 
tanta voluntad ,y  devoción * que parees*, 
riad V. R. que m  frío fu  cuerpo, mas 
también fu  amima, bavia vefido aquel 
Santo Habito. :T defpmsderecogida m  
vna celda 3la qual tienevna ventanafo* 
bre el Altar mayor de Ja Jglefia, dónele 
eftdel Santifsimo Sacramento ygafiais la 
mayor parte del tiempo en afúfíir en Ja 
prefencia de ef e Soberano Señor.contem* 
piándole .aera debaxodevtn velo cubier* 
to , mientras fe dilata la hora 
havets de veér ,y  gocar en la gloria defr 
cubierto.,

Tno contenta con frió dfstfrir ;frfm



prefencia, recibido muy- a  menuda m  
vuefira anima , ajfegurando laprorne fia  
delagloria, con la prenda: que en efie 
Divino Saáyrdmenfrfre recaba 
Gerónimo efcrjve de vnafeñora Roma* 

que entre:na
*T.,

es t mas .en
ej claréetelajamusa , ijg m m  m ja , y  

nietos, que-nuejiro Señaros badado,ham 
veis bailado el deferí o ¿ ypiedad  dé los 

' Mongés 9 y  .dado a entender al mundo % 
que la verdadera, y  perfeUafiohdad no 
In hasen los lugar es, Jim "los corapones* 
Solo efia quien efla cón Dios ,y  foto efid 
qmenvive dentro ds si mifino,yfolo efid 
quien corto , y defpidid defiicora^on io-* 
das las aficiones del mrnidoyp&rquefuem 
efid, quien corto ,y  defpidid de fu  coraa 
con todas las aficiones ¿el mundo', porque 

fuera efidyd del mundo , quien no quiere 
nada de el s ni tiene porque recibir pena,- 
ni gloria de las cofas que m  ama; pues 
donde no hay amor, no hay pena, ni cui
dado , ni alegría, ni turbación. .

Reciba pues VdR.e¡ie pequeño pvtfen
te 3 que fipor si no tiene preciotenerlo« 
ha por h  voluntad con quede ofrece* Del

qm l



pual recibirá parte la feñoráldArquefÁ 
de Pliego, que como bija de talmadre no 
difguflard de efia doólrina y y afsimifma 
lafeñofa'Uoña T tréfa, y  lapéñora ÁbM 
defa.de ejfe SantoMonaferiopm todoéf 
donde muy masperfédameniefe; exersiá 
M  el amor de Dios, délo que en ejle 'To* 
yno Je pláticas A todas ejfasfsñ&rasfóy - 
deüdorde ?nucbo tiempo y  diodos ofrez.*,' 
coeAépeqyeihtJreferfe^pi^^ 
otra cofa con oLuepuedafatisfacer fejl&  
•obligación. ; y.:/

Mas aqueiS enarque fm deben dada j  
pago por iodosjupiird lo que por impar* 
te falta»davalía :■ muy "Reverenda per¿, 

joña deVM. eoñferve-Jienipne enfufanta 
temor ,y  armr¿ Ds Lisboa a^p^defm  
modei^jq.*. ...

Siervo,y orador de

FrJimsrie&madái.
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OS ; días pallados , Chriftìa- 
no Lector * efcrivì vn T o- 

. mo intitulado, Memoria! 
? : ; ■ : de la vida Chriftiana, don

d e fue mi míento formar:vn per
le r o  Cfiriftiano 5 llevándole por 
"todos; ras .grados ? deiHe et=-jpriii-’ 
• ̂ i p i o - ; c i e , l £ t ¿1. fin 
^•Ja^perfècciOn.^Elà¿gfial conili-

tìuo os amor. 
d o  encada vnode eftos efiados lo

. Mas .porqueta 
anateria comprehendia tantas e#» 

fe pudo tratar todo, fi» 
a o  xonibrevedad , corno ' e3 
inomomferedeMemomi lo

? oberando ly que ir  iineftf© 
enor me .diefiè, emacio .de vida?

algunas :de:. .fuellas

»



palerías mas co 
gunque ellas lo requieren ; 
en parte eftà hecho, porque el II- 
bro de la Oración ?

ra algo de efto. Mas aora me 
recio acrecentar otros dos .trata- 
doien eftas Adiciones , vno de el 
amor de D ios, que correípondea! 
feptimo tratado de el Memorial, 
donde fe trata el itííímb árgüisen»; 
l o ; pero aquí íe trata mas éftendí- 

, y copiofámente j y otro, 
o s, y  myfterios 

tos déla vida de nueftro Salvadof, 
que correíponde a!Viia~6foriftide 
el dicHo lib ro  , dondo-efes::m |ll 
terios fe efcrivíeron brevemente^ 
masaqui fe tratan mas eftendida» 
m ente: porque como eftos Sagra* 
dos myfterios eftén üenosdedévo- 
cion., yiuavidadconvenía letras

\ j
Xno,debe:ipd¡o®íer



rocurare( quanto 
e no re-



'dimiento de tiempo ) 
es, queäloff 
el amor de. Dios ?
{u ' vida íantiísima (  en

iineftra
.vifeíe

mulos de el amor de Dios ̂  y de ta¿
■ \da:ybtud .̂--

- Y quangrandeíeaveíf fmto;:d€ 
efe  lección, deeiardlomuy bien 

fBernär, ad SanBemardo, enm tratado que 
firm.} o, eicrivio a yna;

no detalAutor $ .ytal̂  e^irríai^ed 
elqual, tratando de léccion , dice 
afsi: Hermanamuyamada,fiquie4 
res eftar íkmpre con D ios, íiem~: 
pre ora , y íiempre lee , porque 
grandemente nos es neceííaria ia 
lección ,ipues por ,eüa aprendere
mos lo que debemos hacer, , y  lo  
que debemosíiuir 5yadonde ha^e- 
mos de caminar ? por lo q u ah cto



éi Profeta : Lus-palabras, r Señor«* 
fonearidela paramis f ié s , y lum
bre para ffiisocaminôsv La lec
ción mueve mieftrös íéntidós , y  
alumbra nueítros Entendimientos» 
La leccionnos-eníena como nave- 
mos de orar j y  ©brail La lección, 
îiôsiniornîàdeloxiüe hàvexnos^de 
hacer efi là vida attiva , y bari- 
tempiativa¿ For 'io’ qual dìce el 
P-falmifta e Bienaventurado ei va- 
f on  quepienfa en la ley de -;el 
Señor :dìa ? y noche. Latfeecíónj 
y la oración ¿ íón árMas con que íel 
demonio ■ es-; Vencido’y  è inútil- 
menios Conque fe alcanza la- vida 
'eterna. Por la oración y y lección 
fe deftruyenios vicios r y fe crian 
en el anima las virÉides.- La der- 
-va de Dios , íiempre - debe orar,:: y 
leery y afsi dice el PfaÍmiña* Eii- 
€0ficés,’̂ ñe^ ynoi!firé confundido 
f ia n d o 5' €ÉtídÉaie:' -en-1 todév-'íBs 
Mandamientos. Por tanto , lier-

W



paana mia muy amada , procuré 
ocuparte en ía Oración, y perfeve- 
ra muchas veces en la meditación
dé,ÍaspaiaferasJ# :fiío s  y de fus 
leyese íantiísimas. :JSÍ exercíeio de 
leer, 'teíeamuy cootinuo?-y'tii,isc<- 
cíori íea la meditación cotidiana 
de la ley de Dios. La lección quita 
los errores de la vida.* y apartará 
hpmbté .déla vanidad de-el mun
do. Hada ; aqiíi', ioti: palabras de 
S^nideEtdtdo , las guales debían 
hadar par a poner filencio a los que 
reprehenden la lección de los li- 
brps efpiriíuales $ y devotóSjqúe 
n|p:reftí|iáa-el camino,.: dd;;DÍd%..
euydflec îpg';. tantas -.veces poiyéie 
Santo.;>Iy por San Gerónimo.:, en 
todas íus Epiftolas , y por otros 
miichos Santos ¿nos: es encomen
dada. : ; ¡d ,ny. . y.,;..;
:yyy¥:dad0 caá) } que eñe Ionio-, 
enqiantorrata de lamerá ccion cle 
eí amor d e  D ios;, en cuya perfec

ción



V*

‘¿ion coafifté lade la vida 
m ? de que también aquí fè tra
ta , principalmente pertenece à 
perfonas rcîigiofas ; las quales por 
raçon de íii diado eftàn obliga
das à caminar à là perfección* 
mas nô faltan muchas períonas, 
fuera de elfe eíladó 5 qùë Cami
nan à ella cón grau ptifefâ dé vi
da , fin tenêr eflà obligación. Por
que la divina gracia es tan pode- 
rdia j-y tan admirable’' * que àun- 
íqué e leftadono ayude (antes en 
parte impida ) : puede ella con fu 
grande virtud vencer todos, los 
impedimentos dé el eftado. An
tes. muchas veces el Autor de’ la
gracia * para moftrar fu poder  ̂le
vanta à grande perfección à los 
que mas impedimentos tienen ¿pa
ra ella ; porque afsi comò eleo- 
giò vitos rudos Peleadores para 
convertir el mundo : porque en ef- 
tó refplandecia mas la grandeva de 
. qi^Tx ' fu



perfección,
la eficacia , y poder de nr-grïH 
cía. Y afsi fe hallan, cada día en 
la Igieiia Chriíhans muchíis per- 
íonas’ en todo ' genero d e .. efe"

mofear ' en

o io  s=rñas. la grada , afsidonde 
hay mayores impedimentos en el 
criado , acrecienta muchas wces 
el Señor, en tanto grado el favor: de 
m  gracia , que tacamente pue-





Prologo*
nefti&na , y digna de tai caiái 
miento, ambos de común confe-n, 
timiento hicieron voto de perpç* 
tua virginidad, y viviendo , y con- 
veríando juntos toda la vida, j per- 
levero en ellos el amor íinceriíi 
fimo de cafados, con la pureça de 
día'virtud. ' YdiciendoSan Ber
nardo j que es mayor milagro 
guardar caílidad, viviendo juntos,

, hombres} y mugeres de foipeçho- 
fa edad , quereíufcitar muertos: 
ellos dos moços jconyerfaiido íiem- 
pre, y en medio de el regalo , y 
aparato de la vida real /  pudieron 
con el favor de la Divina gracia, 
coníervar ella oureça halla el fin 
de la vida. Por lo qual íodos los 
Chrillianosconfiados en el íbcor- 
rode efta gracia , deben anhelar à 
la perfección de ella vida: porque 
ya que no lleguen k ella, menos 
baxos quedarán procurando íu- 
hir à lo alto, que file contentaífen 

■ „ ■ con'



enes ,

da de ellos efta es la qu
tiente

¿ac

pro •7 porque ricos ¡eran

limos



h 0 *

r,

isa eu íp o ñ o l j 
vn exercito deírecIentQs y 
ocho criados que; tema .en in ;ie 
vicio 9 y cGn todo elto . no dexaron

i poíleyetido.. tan-«;

íuafición puerta eaeilas. .;Po.r‘tam
to ^procifemosnacer. 
el Profeta dice, que íi
caren las riquezas , no peguemos 
el coraron coa dios ? porque efe 
tafído lihré el coraron de efta aife 
clon ? no íerki^:inipediiiiento las 
riquezas: para caminar :a la perfec-

as aqm es. cíe notar? que aun
que eí titulo de eíte Tomo fea de 
la perfeccionde el amor de Dios, 
noporeíib fedexa de, tratar en él 
de la perfección de la vida. Ghnfiia- 
na9 porqnecoffiGélfii de todavía' 

y-cfetodos: !ds confesos de la 
^daífeái^ elcaiyífea , el amor de

y  y  CJuC CH xíI



Prologa»
He eíte amor, confifte la de eí&
©a \dda;p o ::q « r té k í^
raen el pr c^eife:deefe®©»©^fs^

r a ki perfección
efeam or, firvenpamconfeguir la 
perfección de eífa mifina yida.Por- 
que dexadas á parte otras diíinicio- 
nes 5 vida peiiefk;?: es la que deíy 
crive San Gerónimo en vna pala
bra r tratando de aquellos Santos 
Padres deEgypto , de los quales 
dice, que vivían en carne, como

te , que muertos al mundo , Vi
viana íblo D ios; efto es ^muertos 
a k  carne 5 vivían con folo el efpi- 
ritu vidaeípiritual , y divina 5 mas 
que. humana. Para xuyo^ entendí- 
miento fera bien fehakr la diferenq 
cía que hay entre 
les , y  efpirituales. Él

es , tener

ter^'



tentos ? y ocíeos en ei rcg<uu , y  
buen tratamiento de el cuerpo, fin
tener cuenta con íu anima, mas
que fino la tuvieran;mas por ei 
contrario ? el teiefl$o?|e-*l@s varo
nes efplrituales { como el mifmo 

. nombre lo íignifica ) es entender 
iiémpre en la purera de íu efpirri 
tú , eíclareciendo íu entendimien
to con la lumbre, y coníideraclon 
delafírlffleraverdad 5 yde las co
las eternas , y adornando íu vo
luntad con. todas-te virtudes■> y 
■dones de el Eípiritu Santo ? fin. te^

y '

es
;varlavida , y aun cito le "dan- -efi
malamente, y porrnedida* lia  ima-

r y
r f ,

s-

todas las-cofas de. el mundo*



Empleaban toda la vida en la con-: 
templacion , y amor de íu Cria
dor,

Y muy particalameníie::'í .,í€aií' 
en mieftros tiempos , reprefefÉ© 
el Beato San^Frapciíeb', iperfe¿fifi 
fimo fcguidor de la vida Evangé
lica, elqüal de^edidos de si to
dos Iqs negocios , y  cuidados ter
renos , dia , ynocfiefe ocupaba en 
la contemplación de las cofas ce- 

f leftiales, eXercitando en la tierra el 
oficio quehaeen los^Angeles efi el 
Cielo. Pues en efte gioriofo San
to quifo el Eípiritu Santo pintar 
tan al propio la perfección de eflá 
vida , que fin duda ella me pare-' 
ce vn comentario, vivo de efta vi
da , y de la perfección Evangéli
ca , el quaJ.no con palabras , fino 
con obras , declara mucho mas la 
condición de efta vida, que otros 
comentarios, con mucàaéferiîara: 
porque afsi como conoce mejor la



gguiaVy'traéa dé Roma quién la 
vi© con bisojos, que quien en al
gún libro la leyeíTe con palabras 
dedaraáa ; a ii entiende mejor la 
condición de - la vida Evangélica, 
quien veé al Santo que la vive,.que 
quien'lee; al comentario que la deb
orive, a- ..nc nm; y./"?!-:«.

Rúes fegun e |lo , vida perfee- 
taes la.que eíte dechado' nos en- 
feña , que es eftar en la tierra , y 
morar; con el eípiritu em el C ielo ,'' 
vivir entre los hambres y.y con- 
v criar con los Angeles... Vida, "per* 
fefta e s , participar eípiritualmen- 
te aquella bendición que fe cüb 
al Patriarca Jacob, quando le ; en
cojaron de el vn pie ? y dexaron 
el otro fano y porque por eíios 
dos pies fe entienden dos amores, 
■queion,-amor propio^ y amor .di
vino. j pues entonces participara 
e l hombre;, e fe  b en d ic ión . quan- 
do quedare cojo el vn pie del amor;





'*■ .PmídgK' ■ ;
Santos i que de éfta materia tratafi| 
pueda vnimperfeéto recopilar , y 
ordenar ió que eílos acerca de ef- 
to nos dexarofí efe-rito* Lo quai
y© procuré en eñe tratado a gloria 
de-nñéÉto Señor -$ y edificación dé 
los Fíeleŝ  \  vu-g. u : ;-T
: Matón fin de A L roíogO , mé 

parecid: afilar ? quepara leer pro- 
vecholaiiieiite
tender .el::lengfegé:#d^: f  íconlietó  
que hayan precedido los étórcfe 
cios de la penitencia , y  de la ora- 

• don^ y devoción, de. tal nianer% 
que el anima haya íeiitido ya deñ- 

: tro dé si algunas centellas, ymoyL  
alientos de eiátíior -deDioSi^linid 
qnal no podra" entender- bien la 
doctrináde efta virtud» Ld qual 

Beía.fér. ¿j^San Bernardo por ellas pala-
d m k tT* : Si alguno ■ defei tener/ noti

cia délas: colas que ■ tocan -al, amor 
de Dios 5 conviene que ame á Dios» 
Porque de otra manera, de valde 
" oirá,



al que ucrama



& o
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Cgntk. 8 <

Prov.3r*

■i *T¡m*x*

por efta :’vir^á|::ttabajaa>’ p 0 t cjoail 
l̂̂ ÍQÍa';;fí^ ::?Í^áía& 

eonfta ,qtiea!ivkmucholacargá dei 
trabajo,la grande<:adei galardon¿PGt 
gujj deípücs.do alcanzada,. nò dudo 
quedigamos con la Eípofa eti los 
Cantares. : Si el hombre diere todo lo  
que tiene por la Caridad, pafeceriehd 
nadatodoquanto por ella dio 3 por 

esbíerí eme coti a
tuerte de los Preverbios deSaíómbiv 
guílétnos primero aígb de la exce
lencia de elkíyiitódvporqdfetenga- 
mos por muybuen negocio dar to
do lo que fe nos pidiere porella«,

Mas no por efto pieníe nadie que 
íe podráeomprehetídet -en. ..pequeña 
efcritura todo lo que eík virtud me
rece , y aun no fé íi fuera por vento»' 
ra mejor honrar con ciencio s ío que 
con palabras nqie puededignanten- 
te alabar ; porque como la caridad 
féa.el fia de todos los Mandamientos 
Divinos , íegun dice el ApofiobTo- 

. dó lo-que eftá.efcrito, aísi en las íe- 
tfas Sagradas, como en todos íos íi- 
bros de Jos Santos, b es caridad, o 
pertenece áía caridad,' Por do pa*

■ ' re-



P tifte l, Tratado í ,  ■ ■ ^
teét clarólo pocoqüeaqui íe podrá 
decirde=
todOÍo eíeriíoj niauñdoqüe ie. ptté- 
de eiferíVirVÍ5^a|íárá á|^tár e i pie* 
lago de fes' grandecas»  ̂Solamente 
ápuOtanfeioSaqui-oft breve algunas 
feñaládasejíCelefíciás qíie tiene (Obre 
íodaS las Virtudes * para qué por áqüi 
Te entienda algo dedo que cilaos*" ■

virtudes»

P tíes íá ptíinem excelenctá qü5
■■£ftá;Virmdtieüé y es * /qfce* 'tía* 

bláñdb eri todo rigor de Teología^ es 
Reyhá dé'lás virtudes* y lá mayor de 
todas ellas* Pata cuyo entetidimiéh- 
lo  es de fabet pque las virtudes qíie •, 
llaman Teologales,que fon Fe y Ef- 
perancá7y Caridad'-,-tienen 'el Prin
cipado fóbfce todas las otras y porque 

; tilas honran * y miran á Dios ¿ oortiO 
-a fin: ■ íbbreiiáiíírál "y y ■ ordenan-' ál 
Jipmbre-pára coti éld áünqúe en dife* 

4&c.d memJPand* A i  reo-



SSTht 2*x*

¿  Jdicmes d  Memorid  ̂
rente manera* Pprque la fe  le miráj 
corno á laprimcra verdad, dando fo- 
me, y entero crédito á tpdaslaseo- 
fas, queetnpstiene reveladas : la Eí- 
peraneaie mir acorno %. a!tifsimo: > y  
foberanp bien que pretende alcana 
cari, ayudada con la üivina gracia1 s y  
con bueñas obras* Mas ía earidadie 
inira como.a fumo bien, digno de Ter 
amado por quien él es , coñ fumo 
amor. Yeftaespaspxceientemane* 
ra de mirar ,y  honrar á Dios. y por 
isteesmas noM^ êfta virtudque la 
fe , y  iaEfperanca* porque lá fé  mi-i 
ra á Dios con obfcuridad,y corno de-« 
baxo de Velo: y iaEfperanca míralo* 
«orno a bien arduo, que aun no po£. 
. ieé, mas eípera poffe er , y  míralo a§n 
vn poco de ínteres, porque lo quíe- 
re para si: efto es, para fu propia per-i 
feccion , lo qual en fu manera perte-¡ 

jaece ai amor que los Teólogos lia-' 
man de concopiícenría , mas la Cari
dad, amale con amor de verdadera 
amiífad, que es con amor puro , y  
deíintérefiado. Del qual dice San 
Bernardo: -El amorpuroconíigoTo- 
!oíe contenta, y  tiene reípeto a



"Parte 1. YfatáekoK ^ 
jñteréffes. Pues con efia manera de 
amor poffee el anirná aDios dentro
;'de. si^ porqiíeta c&ndicion dei per- 
fe&b amor, es tenertoddslosfenti« 
dos enfeedfa<|aÓ diftá| ^  eftartodo 
yhidó^yy^d^rtáiofe«lfe^^;aísí 
Jo eftá el verdáderóamador de Dios, 
iegünátpfellé qué Juan:
Dios éseáridadl y é |q u éiéífaeñea«
ridad, efta en Dios ,y  Dioseii %k La j
qual manera de vnion con el fumo 
bien, por fer tan íntima, hace que la f
caridad tenga excelencia fbbre todas ' 
fas virtudes: y afsi dice San Aguftín; Augvfi. 
Ninguna cofa hay mayor que el ani- 
bia que tiene caridad * fino es el mili 
ino Señor-, que dio la caridad. De 
donde fe Infiere, qae ii eftavirted-és 
la mas excelente de todas las ̂ írta-

, que laobra, y 
ferá el rnás excelente': de -

7 ,

t-los"
otros exercicios. Porque aquella es 
mas excelente obra, que procede de 
mas excelente principio , y habito, 
por donde íi ei habito -de-la- ̂ -caridad
es-el mejoride-'todosloshabitos éípl- 
tituales, íiguefe ,que elacío de ella 
jrirmd, que es amar- aSuaimente á-
~'"¡Mílíe*aímemJ?(m.l* A s Dtoá,



I*

& ji$cío%es di Memorial^ 
DloSjferá el mejor,y raas meritorio da 
todo? losadlos ciue acahay. Y nolia 
ce contra efto la: excelencia íingulat 
del martyrio ,que en la vida preíen- 
te hay : porque üefte es tán agrada*, 
híe aChcSifl© lo es tanto gor si,qLian- 
topar racon de la caridad ©de lo ha* 
ce agradafeiim la quaiei -martyrio 
no. feria martyrio, íioptormentG itt«
íructuoÍQ , como dice: el Apodóle .

cia, que esfer el fin de todas ¡as,
. virtudes* : -7 .. .■ 7

Arlégonda ;Cxceletóa de eña 
virtud s es fer ella, no rolo la 

mas excelente dé las virtudes, íinoel 
fin de todas, las vir tudes , y de todos 
ios Mandamientos , y confejos divi* 
nos, los ©nales todos Ce ordenan a 
ella. De inerte , que afsi como el 
Jtianjarfe ordena afúflcntat el cuer* 
po,-y la teñidora a cubrirlo, y la .me* 
diana a lañarlo j afsi toda la ley -de
r^ „  r„ or¿em ¿ gínar ¿ D ios, y ai



! Parte I, Tratado I. y

Íwoximo por amor de Dios. Y no ío- 
o toda la ley de Dios, y  todas las E¿ 
crituras Divinas; inas también todas 

las coíaseriadasen el Cielo, y en la 
fierrayquees todaefta tan grande 
maquina delmundo,íeordenan á cite 
mifmo fin , porque para ¿lie princi
palmente fueron criadas. -Poradonde 
veeráclhombre la obligación que 
tiene a amar aDios,puespara eflo fue 
por las manos del mifmo Señor fór» 
mado ? para efto vive ? y  para efto el 
Cielo , y la tierra }la mar, el ayre, y  
todas las ctiaturasle íirven; lo qual 
todo ( quanto es de fu parte) hace 
iníf udtuofo , y vano, quando no fe.
ocupa enefteoficio

§ .1 1 1 .

sm , qjie esfervidAy anima^y per-, 
feccion d,...........

es,

las otras virtudes ̂  lino también vida, 
Adis 'dtnepi-Part.I. A 4 f

_¿ virtud noi'fólo es; fin de todas



"Jiiciovs^d Memmtal̂
'y anim a ,y  perfeocionde :todaselía&* 
f  W COttlO cl cueEpÔ  fíñ

tiene vida rsíli las ,viítudes vfíñ cari-' 
dad, aunque' fean hábitos buenos, 
so  tienes :$fáa- f i#  váfory ninieriito 
ahteí|io% paraiiecho de jatsfacer i  
Í>íds/¿pí'
grania  ̂ni ̂ ©rp í SO dexep

fas., taracos es, porqtíe no fíendoí 
el hombregrato áDioS j tampóGo le 
es grata la obra que fe hace per per* 
iñna qiie no le agrada* Y deaias de 
cito , aísicosí© pingan hombte efta 
obligado á tomar. en cuenta . i©; que 
ño íé hace por él > aísiMosho -tídne 
porque agradecer Jiingupa obra > por- 
excelente que fea, quancío no íe ka» 
ce por fu p o r .. Porque fi vsoayu - 
pare, ydíerelimQÍpaV y ¿tere caftoy 
julio j y rufrido, y nada de efto hi
ciere porDios f  cómo lo hicieron 
muchos FiioíofbsGentiks } que tic» 
pe Dios que veér, s i  que agradecer 
aqol íX)e fuerte ,  R e  ídla eíta virtud 
o* *?S aventajada^y tan feguiaren^ 
tre todas las piras, que fojafelía por -



esí iierniSíá y y agradable en los 
ojos de Dios, yfuerade ella mo hay 
coFaque íeafino por ella. Pbr don- 
deconmucha racon fe puede com
parar en cierta manera eonel miírno 
Hijo de Bios. Porque afsi comò ño 
hay eríatura ratíonai eri; ebCield, M 
en la tierra, que Fea grata ért los ojos 
de Dios jiino por ei gratiísimo Hi)o 

' deDIoss aísininguna virtud , ni obra 
hay tan excelente 7 que lea agrada  ̂
ble áDíospfinováacompáñadá, y  
hermofeadaeon efta virtud.-Y por 
eílo con raconfédice, que la cari- 
dad esraiz j y principió dé iodo me
recimiento , yeetodri la vida eípíri« 
tuai , porqué todo lo que algo vale 
ddam edeD fes, es pot ei-Valor -que 
de.: ella reeibev Be manera pqlie-ío 
que es la raíz en elarhol ? y el anima 
en el cuerpo, y el Sol en e! mundo., 
elfo es la caridad eri el coracen del 
Chriffiano. No tienen verdura los 
támos, fino eftan vnidos con Fu ráiz, 
ni vida los mieínbrós, fino efiaíl in
formados con Fu anima 5 ni tendría 
luz ci mundo ̂ .fieFSol :fe qidtaíTe de

'■ ; í J > 4 r t e  L T r M d d ò  I s  - ^



Yo ^ A d k l o n e s a l  m o r  t a l ,

valor, ni iuz nueílras obras, fino fe 
là diere la caridad. Lo qual muy por 

. extenfo teftifica San Pablo por efías 
, palabras : Si hablarecon lebguas de 
hombres, y de Angeles, ynqtpyie» 
xe caridad , ièreconio yn meial qiie 
fuena, ò corno vna campana que re« 
tiñe. Y fi riviere
ihpieretodos ios Mídenos , y toda la 
ciencia, y iì tuviere tan grande Fé, 
que baiie para trasladar ios montes 
de vn lugar à otro , y no tuviere cari- 
dad 5 naaaiby. Y. ii repartiere tpda 
mi hacienda con pobres , y entrega  ̂
re mi cuerpo para que arda en vivas 
llamas ,y  no tuviere caridad, ningu-’ 
na colarne aprovecha, para quanto 
toca à ièr agradable à Dios , y mere
cer delante del. Por do parece ,  qué 
todas las virtudes > y dones de Dios 
que valen algo, por eflo tienen: ya»} 
lor, porque lacaridadfe io dà.

Y lo que mas es, nofolo las obras 
virtuofas hechas con caridad fon 
aceptas delante de D ios, mas aun las 
obras que de Tuyo fon indiferentes, y 
las que ion naturales , y oeceOarias 
para íuftentacion de ia vida , hechas

" ' ' ' con



.v Partefé Tfdtddál. i r  
con caridad, también lo ion. De ma* 
nétá, qne ftn la candad, ei oro de las 
virtudesfe hace efcoriay la eícpfia 
de qaalerquier obras de efta calidad, 
por baxas que fean, fe hace oro , íblo /-:.. 
por efta virtud»; Pórlo qual dixoSan , ^
A g o fi^  ■ '
res i  fi caliaíes f  caíía ppr amor 5 y  Jl; 
perdonares 
cáftigájés,caíí^^  
lo que por efte amor íé hace f  e | mae» 
ritorio delante dePípsi Pue l̂pe;:<iq» 
íapuede íer mas divina, queda que 
dé Jas obras indlíbténtes hace-divi- 
rías ? Arríbadixímos ,que la caridad; 
era Pro, aorá decimos Y q u ed eta l 
manera esoro, quetodoioqnetoca- 
buélve en oro» Que darían losliom- 
bres por vna tai artedealquimia, que 
con ella convirtlefíen todosiosmeta- 
Ies en pro ? Pues en qué tanto Té de** 
be tener aquella virtud, que de! pío-; 
mo hace oro ? y  dei hierro hace oro? 
Quiero dedr , que qúalquier obra 
por baxa que fea ? hace merecedora 
de vida eterna, ■■■f.'-u.-.'-'f

Por eña .racoo el mayor de pneí- 
tros cuidados havi a de fer cumplí? lo

que



*ti- 'Acciones d  Meníorid, 
f£er. ié, que elApoftoidice, que xs Kacet

todas nuefiras obras: en caridad. vEfe 
fuerte, que como' el 
parte dite: £1 comer , '^í04^e^é|S,'  ̂

'%Car.io, otfa qualquier obra qut hagamos  ̂
todo io hagamos a gloria de Dios. 
Ceñiqif dixéf á ,'qúáiqu^:':q̂ "jqiQe.. 
hkleredespor báxáqúe fea ■ $ haced» 
la cotlcaridád, quetodoos ferame- 
fitorío- ,Í$d havíaenel Templo de 
Salomen cofa qué no cftiivieíTe Velli
da de oro, y; zísí no íiavia "de ha ver ■ 
énfelf templo ViyQ'"deí;tótiéffimadani¿- ■ 
fíias pbrá que

Y ámí paila mas 
hacia áe ella virtud 
mente hace buenas las

<'!•'
lío

• « i;  • 
*r-i.Tü

rentes, mas taaibienhace propias las
agenas. jl,o  qüál* díte San Gregorio  ̂
por ellas palabras: Nueftrosfon tam~

ue amamos en 
no los podemos

imitar, porque dél que ama ,fehace
aquello-ane en- él próximo fe-ama;" 
I>e donde pueden peníarlos feffihi» 
diófos, quañ grande fea la virtud de 
la candad^ la qual - hn trabajo^nuefe



Vi ̂ d^túJJTVMddQi^x % f
tro,vhace nueftros los trabajos áge^
SQS»:>. . . V-V; ; , ;: - r : .,

Y aun efliendeíe a asas ¡efía ..vira 
tud j, porque no Tolo hace nueílros 
los bienésdel próximo , de que poÉ 
amor de Dios nos gpqamos,finp tata- 
bien nós hace participantes 4e todos 
los'bienes de Chriíío, y de Cu IgÍeíia? 
qué es todo ei cuerpo mifiico: por
que pues la caridad nps vne con la 
eabeca de eáe cuerpo  ̂que es ChriC. 
ío  j y con ei mifmo cuerpo , que es 
la Iglefia > figuefe que ella es , por 
quien nos cabe parte de los bienes 
de la vria cofa, y-.de la otra 5. aísi .co
mo-la lalud común de todo elcuera 
f>o, es beneficio propio de cada yno.

: :y: d
;■ V  ̂ f. . .y £. 1 • L:.

p E  LA QUARTA EXCELENCIA^
: , que esfer efihmdo , y  dejpertaíor

, que no'



4 4  A i t c u n é s  d M e f f t o f í á í ^  

y  deípertadorde todas eÍlasr potqü# 
ellaes laque las-aviva* yp tob acaá  
hacer fus oficios ¿ y entendef eft füs 
exercicios. Porque del amordeDibs 
£ qiiando es grande) procédevil ier« 
Ventifsímo defeo de agradarle ¡ y  ha* 
cer fu rauta voluntad ; y corno íabe 
yá el hombre * qué ningünácófále 
agrada * fino ía obediencia ¿y guarda 
de fus Mandamientos * y las obras de 
las virtudes # produfá: luego txeíéfc 
tárfe en todas ellas jymandarias que 
rodas enriendan en fu fervicio*De 
manera, que aísicomo la efpoíá, é  
la müger cafada que ama mucho á fil 
'marido, quanto ■ mas' le ama ■> tanto 
toas procura'todo - aqtíelío que le 
puede dar contentamiento s aíslen eí 
íervieio de ía caía , como en los ata« 
vios de ía períbóa; aísi el anima que 
de todo coraccn deíea agradar al Ef» 
pofo Celeífial, buida todos aquellos 
arreos, y  atavíos con que maspíenfa 
de le agradar» Y porque íabe yá que 
no hay otros atavíos que íe agraden, 
fino-las..virtudes  ̂por ello fe entrega 
luego de todo coracon ai exérdcio 
de ellas. En loquaife veé lá fe me-



janea que ía caridad tiene con el mií» 
jmórSeñor á quien a tria *.:• porque afsi 
Cómo íiendo él vrío » y fimpliciísimo 
Cn füeííenáa y es todas las odias en 
-perfecdtón^yió afsila
caridadeiifuraaneratieneenfupo-' 

y::'Cdiajo4eî d?dé:fó.¿0^dríd''lót. 
dasilaS'VÍttadeSi • ‘A ir , cuy aicduíábei 
.A^oíloi'feiás atribuye ̂ odsásy como 
adelante yeerémos» .•■- Borq eeaonque 
ellas nofeañ propiamente hijas luyas, 
oor qaaetoeia?nditieii©'’'iiia  ̂-deudos 
& jos propios yque> íonaiii«#Áfflios* 
y del pfoidmb'ípero^ - todas eilarifeii 
criadas luyas > que obedecen á fo Im
perio* .....
r _ Y para mas: clMOnestetiifeBieot® 
de e io  j.:po^ÉiósliBagii^;ds3S'.aia|. 
lleras de arboles, vno de muerte; >v y  
otro de vida 5 :vao ’de'-Ioŝ  vicios y y  
enrodelasviiÉtües, y ambos con. vna 
■inlíinapropoicloffiyy' correíponden- 
tía. En el árbol de muerte, como en 
todosios otros: arboles, la raiz? tron
co , ramas, y Hato» Éa raíz esel pe
cado Gngm¿,íjiie (como: dfcénios 
TeoIogos^ -eS 'Vn pecado en > aite>- y  
todos los pecados en- potcneiai' dE|

tron-*

C a r t e  l .  T r t á a d o $ ¿  - M  f



troncon es clamor propio ? quando 
es'demafiado** ÍLas lamas fontodas 
las paíSt<í>íJe%jy : ; -
que proceden de cite amorí 'La fru«»

- ta.jfon los vicios* y ííísíss obras quá 
de- eftos tales defeos naéén.Eítái«s:Iá 
cauíalidad# orden defefte arbolete 
suuicrte * y íero ejatite a eíla es ̂  la que 
hay en el aífeol de -vida. Perquede 
eñé arboh la rafe es la.' gradayddEÉ,- 
pirita Santo. El troneoprineipal que 
de eíla raíz nade > €sla earidad j y ias 
xanaas fon las virtudes, fobre p íen  lá i 
mifmaearidad tiene ( eomodiximos) !

tudes nacen las buenas, obras >.:yr. e l  | 
cumplimiento de iosMandamientos I 

5* de Dios* Por lo qoaidkoSan Pablo,; j 
que eicuaiplimiento de todalaley, j 
era amor, y que el que ama, ya tie# j 
lie cumplida fe ley*. Por efto mifmo j 
dice San Gregorio : El amordeDios j 
nanea eítá ociofo , porque flempre i 
obra grandes cofas , ii es verdadero j 

ella racon íe compara j 
muy bieri con el fuego ,q u e e s e l  J 
'mas adiivo - de todos ios elementos: j 
jpoixiaiéí^^ j
¡T.''V5* “¥ : V • ' es J



sgstnas Vehemente, y mä& arde cpds 
el deieo de lo que amä, tanto menos 
jblsiega ,y  mas fe apreiTura por agra- 
darä quien ania. Conforme aloqual 
dixo SanAguftin: A mi me. parece, 
que es brevilsima , y  fuficientifsima 
difinidoa de. la virtud , ■vMamdla.-oui- 
¡den de amoivPorqueaquel es ver-> 
Jhderamente virtuofc , que da a tqa 
das las coiäs fu jufto pelo de atnoiy 
amandolas con .aqoella medida de 
airiorquecada vna debeier aniada, y

P a r t e  1 ,  T r a t a d o  1 .

De aqüí náce .3 que .el que efte
“• . .. . * : -----  -  - - - -  Q  • v  ,
elcompas , y la raedida que debe,

"V-" /:V f & A *

: La caridad en las adverüdades es pa
ciente, enlaspfofperidadestempla- 

Ida, en laspaisiones fuerte, en las 
‘buenasobra tentacio-
:‘fies Jegura ,en  la hofpitalidad larga, 
entre los verdaderos hermanos ale

r c e  , y entre los fallos fufrida. Y en 
poro lugar, la caridad * dice e l , en- 
pediode las incurias efta legura en 
Jos oidos bienhechora , éntrelas iras 
|öaniä , entre las celadas de los malos 

■itíiemai B inc-



a I ício nés ai Me ffl&ríá!s 
inocente, en la verdad quietay en loi 
males ágenos trifte ¿ y en lasvirtudes
alegre. " ' " ': :;'

Más-micho mejor es oir todas efi
tas excelencias de la' hocadelApob. 
rol  ̂elertáT;alabando eíla virtud,-y 
atribuyéndole eilmperioyy leño rio 
de las otrái virtudes /de que aoratra-i 
tamos |dice ais!: La caridad es
da, y benigna5 la caridad no -tiene 
etnbídia de nadie j no hade cofa nía*« 
la , no fe eníobervece, no es embi- 
diofa, no es amiga de fu pro^échcy 
Éo íe avra contra nadie', rio pienla 
mal dé nadie, no fe al egra con la mal
dad yíino alégraíé con la verdad, to
do lo lufre, todo lo creé /todoloefr  
pera, y todo lo  Ueva fobre sLyda?cá¿ 
ridád minea: desfallece. Las /pales 
palabras glofa muy bien Sán-Bernar- 
dd enefta manera. Lacaridaden las 
adverfidadés no desfallece , porque 
es foftiáa 5 y en las in j uriasno procu* 
ía yenganca , porque es benigna 5 á 
quien la prófperiéad agena no átón* 
menta, porque no tiene embidia s á 
quien Ja conciencia no remuerde,
|íorqnd:nq hace' cofa asala 5 nc> íe íe-j

* ■  b  ̂ --~ y a n *



Vafita con ks honras, porque no es 
íobervia * ni con el propio deíprecio 
fe confond% porque no esambiciofa» 
lio fe dexa vencer de la codicia, por* 
que no -tafea fe pro pioprov echo? 
tío fe apasiona con kslnjuiiás, por* 
que no fc ayra saií con .las fe.fpechas 
íecarcoiBe , porque nopienfamal de 
liadle s Aculen los: males agenos no 
alegran > porque no fe gocá con ja  
maldad íáqmenlos e'rroresnoenga« 
San y porque fe ¿legra con la verdadl 
á quien las- perfecndones no que* 
braman , porque rodo lo fefre j M 
'quien k  ineredülidad no endurece*: 
porque todo fe cree s a quien la de* 
feíperation fio derriba , porque todo 
io efpera; a quien , ni ia mifma muer* 
te puede matar, porque aunque las 
obrasdelas otras virtudes ceiTen en 
la gloria defpoes de la muerte , efk  
íok  nunca ceííara. O virtud inven* 
ob le , que al miüno Señor de todas 
lascofasvencifte, y aquela quienefe 
tán fujetas todas las cofas puíifte de* 
baxo ds tü yugo * quando fiendo 
vencido de a m o r f e  -hizo oprobrio 
de los hombres, y delectas del mun- 

édk^lrmm ÍFéfiJ*  B a do!

y w  •  .r *



A M á o m s á  M e m m a l ,

Porque por eí grande amor qnf|
nos tuvo, no quito mas entretener íq 
ira fus mifericoraias, fin que ofreciefc I 
fe fu vida muy amada á los. enera!«* 3 
gós, por amor de los amigos. HaÉif il 
tiqui fon palabras dé San Bernardo* I 
iLas quales, aunque mas no. huvieran 1 
¡bailaban pata enájnorar nu^nq o d | j . f  
facón de vna virtudquetapMSj ^ta^ j 
admirables excelencias tiene.
;? ©e id dicho fe infiere ? qu§ 
comoeílavirtud es eftimuioáe todas 
las otras virtudes, afsí también es cu-* 

todos los vicios s porque 
como deíéa/agradará#;|>ips,q| 

procura todas ias virtudes* 
porque eftas le agradan % alsi teme 
peíagradarle, y por eflb buyo de tQd 

dos ios vicios, porque eftqs



r m e  I .  T r á t a d o í :  % t

§. y .

qm  esferfortídsca.

As aunque la caridad fea tari
_  . grandeeílimu!c5j  ayudapaw
ra todas las virtudes ^íeñaladámentq 
lo espara vna muy principal" virtud, 
que es vna fortaleca general, laquaj 
ayuda á llevar la carga de todas ".íasL 
Btras virtudes; Efta fortaleza es tan| 
propia del amor de Dios, que no hay 
lén el mundo coía tan fuerte como él* 

8  jorque efte divino amor es el que 
" "[Emprende coías grandes, el que nq

, el que acomete 
os peligros, ei-qpe esfuerca los co- 
racones flacos, el que pone eípuelas 
' los negocios, éí que hace atrevidos 

los cobardes, porque no mide las 
jfdificultades con la racoa, fino con el 
lildefeo. ■
§¡$ La racon de efto es, porque co- 
filpaolos efectos naturalmente figan d

■ ■

-'r181
SÉíéWí

:o las canias fonemas poderofaSj, y
Máicjd mem-J?art*L B 3 fberw



I l  j M c i o n ë s  d  M e m d f i d ï y  _ 
fuertes, tanto lo fon ios. efeffcos que 
pro ceden délias*' Piles como el fin 
fea la primera , y la principal de to
das ias caufas , porque elrnueye tq | , 
das las otras »obrar; de aqui es, que’ \ 
quanto es may or el amor del fin, tan- ¡ 
fq con mayor fu ercamueye todáslaS ¡ 
otras caulas à- obràr , y proairalo j 
que conviene, pará confegiiir elle ■ 
iniímo fin. p e  aquí nace , qnejquan? j 
fo mayor amor tiene vno al dinero, 
ò à ia honra, ò ai eftudio de l as ierra s» i 
tanto íe pone à mayores trabajos,pot \ 
alcancar lo que ama. De manera» 
.que como dicen deiagua , que tanto 
íube, quanto deíciende , ò quanto 
pelo tiene ? aísi tambìenpodèmes de
cir j que en todos los negocios, tari-» : 
.tohay defottaleca, quanto hay de j 
amor.; Teffigos fon de ello hafta los 
mifmos animales, que por ñacos qrie. 

.;léan.,&,meten: muchas veces por las j 
lanças , y por los venablos de los f 
monterospor defeníion de fus hi- ! 
|o s , dándoles el ■ amor; las. fuerças, y . I 
.el animo, que la oateraieca les negò. ■ 
Porque el amor grande, íiempre tie- ■ 
pepoí pequeños fus peligros, y. por .



grandes J os de la cofa que ama, y poi 
elio facilmente aventura los vnos por 
Ips otros, y deípide el temor de fu 
propio daño, porque no teme el fu- 

[ y o , fino ei ageno.
Puespor áqui parece claro, co» 

¡ n o  el amor de Dios es cauta de for- 
|  taleca, y que quanto v n o i aviere mas 
|  de effe amor, tanto tèndrà mas de 
|  esfuerce, para ponerfe à qualqUiér 
i trabajo por él. Que otra cofa quie
bren .decir aquellas palabras de los 
: Cantares : Fuerte es amor como la 
i% muerte ? Que cofa es mas fuerte, ni 
f|m as poderoía que ía muerte ? Que 
¡ftarmas han hafta oy prevalecido con- 
¡¡f tra. ella ■■? De quien no tiene alcanca- 
Ipfdo triunfos? Pues áfsi como la moef- 
flg te es vencedora de: todas las cólas, 
1* afsipodas las cofas vence el amor de

. P a r t e  I .  T r a t a d a  J 0 ■■ 2 ,^

.

■ ‘C
muer-

? es
®l*®\ 4e efte amor, porque 

anador de Dios,
.n, t t , mas;npnca jamás

I*:-3 r* : 'r o

ermua:- 
. Quien

ia muerte,
. ->;•

• >rV: k íf-.. s&.'&.&r- i’Aí̂ . V .̂ r

as

r,I,
.y

mundo? 
Pues



’Adiciones aI Memorial̂

mas ,e  hirieron vltimo de potencia 
por combatir fu Fe, y fu coriíianciaj 
y  quedo lamuerte vencida ¿„y las lla
mas apagadas , y ei cuerpo defpeda-» 
^ado í mas ia Fe, y laíbrtaie^ade fu 
animo, tan entera quedó- entre toda 
aquella, batería de fermentos, como 
díinodiamahte jque antes rómpe la 
yunque, ypénetiad marrillo,yean--¡ 
fee§braco:de§ saaitifedoiv' De don
de qtroíi falló aquella v o z , y eonffeC. 
& mdeDadanoy; ei qual. deípues de 
fever-piobÉÍdo:tan£Ĝ eneÉO! de tor
mentos en eí cuerpo dei glorioíb 
táaríyí San Vicente ;i efpantado de 
fii confianda, dixo -Vencidos ionios,

'fcV vena-i 
i  quedó el 
es, y  maní-

la muerte
es

ia a-» 
, pies

ouantas fueteas v*■ * ■* J >■



t f
galo aquel grande-amador» de Chrií- 
to , que con la obra fue vencedor de 

; la muerte, y con el propoíito de ¡to- 
| das las colas. Elpoes dieeaísu^uieti R$m,I3 
|  nos apartará de la caEidadde .Gferiítoá 
|  Havrá tribulación, óangufíiavc per- 
|  íeaicion, ó hambre, ódeítmdezv ó 
|  peligro , b cüehilio , que para ello 
|  bafte ? Mo por cierto, íegun qae efe 
|  crito ella por eÍProfeta:Por ti,Señor,
|  todo el dia Pomos entregados á la 
j muerte, y tratados como ovejas que 
|  eftán diputadas para el matadero, 

mas en todas ellas colas íaiimos ven- ¿C 
gcedorcs, por amor de aquel que nos 

iffáiBÓ. Porque cierto eftoy , que ni f  ¡ ¡  
¡flmoerte, ni vida, ni Angeles , ni Prin- fA; 
Acipados, ni Poteftades, ni las colas 
^>reíentes,niiiasvcistderas:¡,'.ni -la-, al- 
¡ffieea de los Cielos, ni la profundidad 
Jpdelos infiernos, ni -otra criatura al- 
jfguna, ferá bailante para apartarnos 
i§delamoE de D ios, el quai tenemos 
P|por Jefii Chrifto. Halla aquiíon pa-

no íe de que primero me maraville, ó
f  Mel erfueEco .̂pdeterminacion de ete» 
¡panto ̂ goílpt, 4de ¡m íbrtaleca, y
ü  : ’ " '"'v,,/ sm



%,ú ~ÁdíCíQKesál Memorial,
-excelencia de ja  caridad , .que^taip. 
grandeíeñorio tiene febte todas las 
colas‘criadas de que aquí fe hace 
’vencedora, ,da qual es tan- fuerte,, cjuq 
de la criatura mas flaca del mundo* 
que es el hombre , tan tetnerofo de 
fu daño, quan amigo de íu prove
cho , hace la cola naas poder-oía del 
finando«-
. Mas:qué es menefter andar ha
ciendo comparación de las fuercas de 
la caridad, con las de las criatumsj 
pues tuvo fuer cas para vencer al Se
ñor de iodo lo criado I Porque quien 
le abaxd ...de-, ios Gklos :4 .1a tierra? 
Quien le at¡a¡4 vna;colana:? Quien ie 
echo clavos en pies, y manos?, Quien 
le hizo ( como él mi fino fe IJaoia) mi-
n iítro , y  íiervo d e  ios hombres? «<
Quien le hizo juntar con el trono del 
Cielo el madero de la C ruz, fino el 
amor de nuciera fallid ? Por qué a ya
p o , ludo ? trabajó , velo. , y murió, 
dmo por eíte amor ? O caridad, quan 
grande es tu oeder i Si contra Dios 
prevalecnte ̂  como no prevalecerás 
contra loslioiiibres? O dulce fyxafiO, 
cc^iquanra blanduja ?.y aih3 gos.,ap*

• " mas



¡en la Ciudad, hada que feais v< 
deforcaiéca de do- ateo. "hedidos di* 
c e , para fignificar, que 
amor es como va arnés 
que cubre al hombre de pies a
ca fue en
bierto al golpe de! enemigo.

con, ei amor de Diosas
amor, es

f>re fuerte, no fabe bol ver arras, no 
teme los peligros^ no rehuía ios tra-

ajos, acomete c



gf& M M ionefálM ém G ndj 
pufiere en armas contra é l, íi íiéñé 
verdadera caridad , tranca íeraven- 
¡rido.Y lo qneíobre todo es aun mas 
demaravillar, que hofolo es fuerte

 ̂ exempto en vna ma-
dreque ama mucho á vn íólo hijo 
queyieneyébqaal trabaja por enrW

es éñ-
no vnvercíugo si
ella vn eíclavo de lo que ama ? Qué 
mayor cautiverio , qué ni- comer, ni
beber,.ni-dormir, ni vivir para si., fe» 
no para otro-^-Quit 
deípoja la hacienda, 
cuidados , y los dolores , y peor qué

ni
«■■fu interes , y  con

es el provecho dé aquel por quien 
|>adecen , que deíábrido el miímo 
padecer. Por donde en la hiel, ba
ilan -miel ,y  en ías fatigas defcaníbi
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j:{f  ̂ ASiáom s at M emHats
¡queasi, todo lo que tiene, mas ffi 
quiere p a r a la s , que para si» Y de
aquí procede la pureca de intendoii 
-que lostalestienen en tus obras, que 
es vna attiísitna virtud, porque co
mo aman á Dios mas que? á si, y á si 
tófmos quieren para Dios j no fon 
íiervosmercenarios, ni hacen tes cdá 
tes por fu interés, ni ordenan - a Dios 
'para si, ni defean la honra ,n i  otra 
cbfaparasi,firiO todolo quieren pa~ 
ra aquél qué aman mas que á si. Y 
quanto mas libres eftán de codicia  ̂
tanto más lenos eílán de caridad 5 y  
"quahto menespretenden ganary ga* 
nan mas 5 y "quaiito mas lexos citan

■cld^efpiiSuíde-^maleKís y -tanto e s
mayorTaiomd -v-porqiie eo les pa* 
gan como a fiervos trabajadores, íi¡* 
fió como a hijos herederos de los te

dio carecia de fu
Jomai.

$.Vfc



T¡n
•■■. queesía alegría y f  gí^MeJMrituM ■' ̂

>̂ r ■■ ".- V:- ■;:•?-r-'-'i

T  : A  fótaexcdénMáAfc^^^ 

cftá:mt3y-tódiíiÉcdi!® & A ^^*a;íi y
goco eípirMiM j y  oí q se  ¿É i^ ífió d e  
ei Solnacela fe^>:y€d& egs)^€Í ca
lor jafsi nace elalegria -cort la pre- 
fendade lo qóedeáíBá*-- éílá -. ale
gría efpíritoai es-vn0 :t e f e  
Éfpirim.SánrA>'que^Gt^fe;íev‘4 íaíñá 
paracleto ( que qeigfe deciriConfola-. 
det Jporei'GácIo>qik: fieae- ̂ déAqp- 
folar, yTecEearlas*aBÍlías::qae-traba-i 
Jan por amor de Dios. Eftas cosfela-. 
tíottes>ydé!eytes'yp0 r :'SíSClias;;̂ ias 
exceden atodos los-deleyteSífenfia-.- 
Ies, Porque -priineraínecte''íbiirroas 
propios," y  mas conformes'ála' natn- 
raicea del ■■ hombre y  epe es "criatura: 
racional , :y  por eftetítolo neceflaria-- 
mente han de fer tanto mayores que* 
tftdesfosdffiosj guamo por mas- ex-

JA ' " M i  : : p | | ;



, ■/#

celeníeparte le eompeten. 
fon deley tes de las mas nobles poten* 
cías qué hay en el homhre, que fon 
el entendimiento ,y k  voluntad :Ias 
quaíeS j quantoíbn mas nebíes que 
todas las otras, tanto ion capaces de

.Lotegi

turaleca, Gno de gracia, f

quedos deley tes que de - efl

•que pro* 
ceden de ios dones delEfpiritu San* 
to s yieeaiadaffieute de la caridad., 
que es la mas.aíta de todas las gra- 
das, y  aísLtrae configo altiíslmos, y  
nobüifsimos deleytes. - Lo. tercero, 
porque ellos deley tes no fon de cria*

l-rstV'

das las criaturas 3 que es bien volver* 
lal ,einfínitq, y  afsi es poderofo pa* 
ra cauíar muicho mayores alegrías, y;





W . Á iiánnes d i Memorial^ 
f  f,e recibe. Yporque todos los bienes 

|  de efta vida fon liiBÍtados ,y  particu-. 
lares, es taiiibienlimitado elgoeode 
eiiossmas por eL contrario , porque 
píos es bien vníverfal ̂ en quien íolo 
fehailan todoslos bienes ,por elides 
mucho mayor fin comparación e |  
alegría quq fe recibe en e l q u e  e»  
todos ios bienes, del mundo juntos. 
De loqual nadie íedebe maravillar, 
porque-fí el Sol , que es vna, pura, 
criatura, es mas parte para alumbrar 
ei mundo, que todasiasEíireilasjua^ 
tas, anteselias jiingunacofa aíum- 
bradíei^ptefencia déij qué maravilla 
es, que foio el Criador lea mas íufi- 
cienre .para-; alegra, yvpíatísfacer a vn' 
eqracqn^-qñetodasjas cría-turas jun? 
tas? An teses grandiísimaloeura bul? 
car los hombres contentamiento fue? 
ra de Dios* Porquenotoría cofa es, 
que no puede vna criatura tener 
cumplido contentamiento fuera de 
fu, centro, o de fu ylilmo fin, porque 
mientras eíluvíere.fpera'dei ̂ -fiempre 
fia de efiárpiando , y fuípirando por 
él* Y notorio es,también, que ei yl- 
timo fin paraque ei hombre fue cría?



dò ès. Diosspuesíielhofflbre nopne--
de fer bienaventurado, fino gocando ' 
deefte vltiino“fei yy: elle es Dios, qué ; 
mayor disiateque bolear perfecto;; 
goco i y contento ñ ^ ra  deDios? :, : ; y £
- Yaunqué elenmpiitniento deeí- 

te goco íea en ia etra-:ivida;a donde: 
maspeffeetamentedeveerà yy goca-v 
ráetebien 5 mas todavía comunica 
efte Señor à fus familiares amigos en : 
eñev a ie -de; lagrimas vna pequeña'' 
parte, como primicias > y  relieves de, 
aquella Mefaceleftiai a para confíelo 
de ios trabajos qpie paffan : por él. Y; 
d&aquiíimce;/iqi?e quando e ie  dulcen 
y amoroíb Señor quiere coafolar, al 
aninaaquc desvendadle .bufeay: ania¿ 
el; efciareee . f ti . entendimiento' coa 
Vn^'taagiande'fluz:.:vé;infiaiim'íü. ■ vo-s 
luatad con tan grande'¡amor > y  ;aiíc* 
gria del Eípiritu Santo, que la abun
dancia dèi vieneiàcredundar aen; la 
pane inferior delansmay ; .de ’tal:; ma
neta, que poecfe.decir con e ffto fe - p raim 
ta : Mi coracon, y mi carne ■ fe ale- J ' 
graron. en .Dios vivo. Etto nos tnpeC.. 
ttan claramente fos exemplos.de tan
tos Santos , a ios qúaleseraií tan dul- 
4■ -'ídir , a l  m e m . P a r t . L  O  2  ces



ir Jdkionesä! Mcfpotial̂  
fM  las ¿oíasdeBiosy y tan á e & h t U  

das las del mundo ,queá todas ellas 
dieron de mano , y las renunciaron! 
alesremente, y fefaeron á los* defiera - 
•tos, teniendo por compañia las fierass
y  ¡por. m an te oimiento las yervas, y  
por habitacionlas coevas dé las m oni 
tañas. Lo qual por ninguna viapu» 
dieran tolerar toda la vida * íin o¡te¡ 
liaran mayorconíolacion en loque  
Dios losdaba, que no en lo qué en

Y no es efto de niara villar \  por«¿ 
que fi muchos de lös Filoíofos dexa» 
ron todas las colas, del mando j por

naturales * pór él gaño grande que
'hallaban en ¿lias iqué/mucho.- :es -íia*!: 
cer efto los grandes amigos de Efcíds 
por la contemplación délas cofas fo4  

: brenaturaleSj y divinas, ayudan . i 
: da eoniosDones deLEípk

. fitu;$anc0 ,-y con' la : -■' ■"



¡̂jjp

claquees
comunica.,

en st tiene , y  
cumplirlos Ufe*- 

divinos» ' . •

igue otra 
no menorpy es,qué aísi como 

la miel: no íóib es dulce en si , más 
también hace dulces todos Ibs man-
jares con que fe junta: aísi la. caridad 
no folo es en si fu ave, mas también 
hace fuave , y liviana la carga de los 
Mandamientos de Dios. Porque cd- 
mo el amor tiene tan pueftos los 
ojos, y ios defeos-en lo que: ama, 
qoando entiende, que ios tnedios pá* 
ra aicancarlo fon trabajos, ámatañis. 
bien eíTos mifmos trabajos,porque rió 
coniidera en ios trabajos que fon tra
bajos , fino que fon medios para al
cáncelo, y mas alegría le dan por ei- 
ta racon, que pena: por fii afpcreca*

,o n o  te traoaia, o» 
f ama. Y ;esotro ' lugar: 

M mera J?arel,I» C j  No
mo



2 8 ^M cioiiesalM efHúñat^
: . ■ No fon ( dice él) pelados los trabajos 

de los que aman, fino ántes eftos mifí 
mOs deley tan, como los de los que 
pefcan, montean, y câ an» Y San 

Bernard. Bernardo dice : Si alguno es embria
gado con el gufto del amor de Dios, 

i,' luego ella prompta, y alegre para to-
0 db filen ; trabaja, y no fe cania ; fati

gaie , y no lo fietite ; hacen burla de 
f él, y no mira en ello. Y en otro lugar
® ; dice, eí mifmblSanto : O yogo dé ian-

to amor, quan dulcemente prendes, 
quán ínavemente fatigas, y quan de
ley tablemente nos cargas! Y en otro 
lugar mas brevemente dice : Donde 
hay amor,no hay trabajo, fino labor.

Mucho, es andar fíete años por 
montes, y valles , guardando ganá- 
do, mas todo ello parecía poco al Pa- 

G&i.xp, triarca Jacob por amor de fu Raquel.
Pues quanto menos parecerá à vna 
anima llena del amor de Dios el tra
bajo de las virtudes, quando confide
rà , que por él ha de confeguir aquel 
fíimo bien,y venir à tener por Efpofo 
--al Señor de todo lo criado? Tal era el 
^efplríra, y la devoción-del bienaven- 
ttirado,San Bernardo, quando decía:Bernard.



' ;Tdrtel<TratMG:.£ ., ■
iGonfiéírojSeñorjque no he fefridó 
el peíb deel >dia¿ydel efíio, fino= »  
muy liw^á;iea^ar4,,-q̂ e; el padrede 
familias pufo (obre mis. otnbros» Mi 
ira bajo apenas es de vn hora, yfimas 
e.‘ , el arnormehace que no lodien
ta. . : » ; ■ .tf ■; /v,L, O-'

Duícfilima^fa espbr <^tíó*iá  
que-puede. hacer rodas jas coías.dql- 
ces, y íi alguna hay que efto haga,n© 
es otra, fino el arnorde D ios, como 
el mifotó Santo lo di.ee por eftas pa
teras : O buen JESVSj tu amor nunca 
efta ocíofo en aqadlosque te aman: 
acordaríe de tí, es mas dulce que; la 
miel; penfar en t i , es manjarv tuasre; 
hablar de tí, es. cumplida barroram'íe- 
dirar en.tí.,es' perfecta' confófadon; 
y líegarfe á t í , es vida perdurable.

Por .fodieb© fe entenderá ia -.yer- 
dad de.aquellas paladas :de eívSeítori ^ att  ̂
en las quales dixo, que íu yugo era 
fuave, y. fu.carga liviana, porque fu 
carga es fe ley , y ei cumplimiento de 
cita ley es amor ,y  el amor es muy 
feave, y. tan. fuave, que; tia.ce': todas, 
las cofas (iiaves ; y  dado cato que le 
llam ejugo, y folíame carga,anas de .
--- Adtc^tl m e m J P c t r tC 4 'tal'



- Ias’pliifflas de las aves , qu€ las hacen 
mas-ligeras para bolar,'PQr la quai 
con muéha racon eamiaomvn Sama 
Docior ̂ diciendo :. 0  y ugo del amor 
fuave , quandu [cemente prendes  ̂
quan podereíameBte atas, quan fuer
temente aprietas ,quanbíandamente 
apremias , -y:; quan deleitablemente 
nos,pones ia-earga encima!:, •'; -,p ■■... a 
f v P i¿eaq n é. ¥ ir rad; puede íer .mas-, 

para.déíéar,^. ̂ que dacque-.í hace to
das las otras virtudesíiiaves? Porque 
por- felá efta-ventaja que hallan los 
hombres en ios vicios *;> deíamparan 
lasivimidesj pareciendoles,que ei yi* 
d o , con todos fus males , es íabrofo; 
y  la virtud, con todos íus bienes,def- 
abriga;por donde engoloíinados con 
el eebo del deieyte, corren tras el vi
cio ,-y  deíamparan la virtud*-. Pees., 
luego, de quaoto precio lérá aquella 
virtud, que pone miel en todas las 
virtudes, y las deípoja de la dificul
tad , y aípereca que tiene? Qué es efi 
to ,fino reducir alhombroen derta 
manerad vna imagen der .aquel .efta- 
dó-fefioísimo de -la inocencia y donde

■ AáM^nesldMgm^al,



î a ' t k r f  a
m o®er pariera fer? dolor '
à e ^ à o n à ë ^ M ^ i^ ^ À ^ - ^ ^ k ^ .
eogiemef bombe©^eiv|ai€<^^te%iîp 
md , y fin dolores de parto prodüxe-» 
m fruto de buenas obras?  ̂4 ■■•-■- 0^4 r 4?

, Tiene áun-ottáíexcefcñdáf demás- 
de eftas-jda ̂ âridad^hqire^ 
hombre con-Dïos.y transformarle en 
èl. P o i r g u e ' t j e o m o d i e é - S a ®  Ægüftin;  ̂
el amor e s  v i d a ,  que junta ai que ama 
c o n l a e o f a  a m a d a , - '  y  de d o s c o f a s i i a - '  
ee vna.Por donde efe  diferencia peu 
sen dos Filoftfes» enríe ©f entendí«- 
tóieaioTf la veiastafeqne elentes^ 1 ■ 
d i m i e n t o ,  q u a n d o  entiende^háce las 
c o f a s  f e m e j a n t e s  a s i ?  d e  manera? q u e  
d e  m a t e r i a l e s  l a s  hace . e f p i r k t i a t e s  ± . :q ;' 
i n t e i e c t u a l e S j p r o p o r c i o n a n d o l a s  c p n -  
f i g o , para havertascte; ©Htender^mas:- 
la^voluiitad? popebÊqsffàiio^rfândo,' 
a m a .  las c o f a s ,  hace fe iemèjante? m - 
e l l a s  í  p o r q a e  t o d a  f e  t r a n s f o r m a  en  
c í a s  , :  abracándole , y  amar/andqíe■■ 
c o n , e l l a s  , G n i © C j p a l  p a r e c e - , - q ú e : e |  "  
p r e n d i m i e n t o - -  e s  o o i b g : i c i o ,  q á e ~  t o *  
d o d o ^ q o e  .t©ca..-hace;; fepeisBt©: fe-slt 

l 3 “¥ o l p p t ^ 3 . c o i j i 0  G e E a r b t e í s d %
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'■f|&
Ouè luego toma la figura de aquello 
con que fe junta» Pot jo quai dixo 
muy biennuefiro Padre San Aguf- 
íínrTales càda vno, quai es cl amor 
que tîene» Si rierra amas, riecra eres: 
jG à Dios amas , qué quieres que te 
diga f  Dios eres. Pues que mayor ex
celencia fepoede predicar de; el amor 
áe’Dios, que es fer poderofo para 
transformar el hombre en DiosfP :- :
' Mas para entender ello, havemos 

déprefiiponer, qué efta transforma
ción no es natotal, il no eipkùeat,ù  
moral y porque é© múdala nátórale- 
ça de vna eofa en otra , fi no ftiuda 
los coraçones: ello es , ios afectos,los 
áefeos , y  toda la vida. Pongamos 
exemplo : vna madre ama à vn hijo 
mas que à si. Dirae, que hará el hijo 
por s i, que no lo  haga fii madre por 
el ? El hijo, por façon dé el amor qué 
tiene à si miímo , entiende fiempre 
éri fu provecho, y  toda la vida em- 
píeaen efto. Que menos hace la ma
dre ,que áfsi lo ama ? Todo fu íiego- 
cio, y peníamÍento es en èt, y por el. 
Procura lo que le cumple 5 huelgafe 
con'flí provecho 5 peíale con fii da-



iík 4 |
no ; ponenla en cuidad© fus cuida
dos ; afligen la fus dolores; Hora con 
el que llora ; alegraíe con fu . alegría; 
las ■:injurias de el hfo tiene por pro- 
•pías, y las enfermedades de: é l tiene 
por fu y as. De fuerte r que aísi como 
la fombra de vn cuerpo haceredo lo 
que hace el miíino ciierpQv y lefigue 
en todos ios movimientos, y figuras 
de é l; afsi, fi pudieflemos veér ellos 
dos coracones, hallaríamos y queífe  
la manera que eftá el vno,efta el otro, 
y que los accidentes , y  fembíames' 
que müdáefyooy medaeDqírosí-d® 
qual es coíá tan natural ,y  tanordi» 
nariá ,qoe parece, que la perfona fe 
olvidade «irnilrna, yade-fa. propia na- 
turaiecâ  Porque aísi veemosy que la 
madre fe olvidade s i , por - acordarle 
de fu hi jo , y defpoja a s i , por enri
quecer á él. En lo qual parece , qué 
mas eftá en é l, que en si , pues, a sí 
mifma olvida , y  deíampara por él. 
Por donde dsiico'miiy .bien Platón, 
qneel que veidadéramente<a»ay eftá: 
muerto en te cuerpo proprio, y vive 
end íageao.:

Pues el anima* quede efiamaíie-
ra



^  "Jilclonesal Mmmd>
ra ama a Dios , vieRe á tíansformafi
fé'oneb miírhoDios ¿'dé .taimodoy 
que loque éi quiere »quiere ella:, ny' 
Jo qué a1 él defamada , defagrada á 
ella; y lo que él am2,ó aborrece,tam- 
bién elialo ama,b aborrece,yn¡ tiene 
quema coníigo 5 rti con íb provecho* 
ni confu honra * ni- con fa conten* 
tamient©,0no con el -de Dios, y cotí 
iu honra ;' y aísiéntodo, y por todo 
vienéá' tener víi- querer , y vn no 
querer, y v.na irifma vote atad con 
Dios , y modada k  ybluntad, luego 
íe m uda la vida, y las obras que pro
ceden de ella. Porque áfsi como 
quando cortan ía rama de vn árbol, 
\f ingieren otra, la fruta que de ai na* 
ce,ya no es confoFrae a la que fe col*- 
to'áíino a la oue fe in f r io : aísi'corsíJ jt. O
tada la voluntad del hombre , y; in
gerta la de Dios. los frutos de pala
bras , y obras, y  penfamientos que 
dé ai proceden, no fon ya conformes 
con Ia:-voluntad antigua del hombre* 
feoooniam ievadeD ras. - De íber*



dad&s* y condkmms de fimgo ;̂ aísi 
éihombre, que de sita manera arde 
euel am<^de dexardefer
Lombre, par6¡elpa'd©-ia pateca j y-1 
fentidad de Dios,domo ¿San®ooi-ís

palabras-:
.entre si , y.: no 

á ios amadores íeSores de si miíraos,
jxptólanjaii'iGperí

|S; i -Ufe'ífc í; • • •; • |íí \."• I
' • ;  \  •••

cia: Vivo ya ,ínasyan© y o , niasvi- 
ye en mi ChriUoi .-: ;■■■■. ;-;g \ - .
< -Efta mifma Ir;

.®£ra^i|^t.5i|sci

Oalat«z$

de el que mucho ama las virtudes, 
pracura íer muy virmofojelque las 

> Letrado; el que las armas,Ca-¿
; y ei quedos fuegos , juga^ 

dor; y aísi ei grande amador deDios* 
procura de imitar., ,y participarláprM 

ca? y íantidad del mifmo Dios, tra- 
>r cumplir aquello que ei 

''manda., quando dice: 
■■̂ a6Í<̂ CiĈ Op----yOf:Í0p' Lsv.xq.

1 fa ,



4 6  A d i c i o n e s  d £ M e m o r i a l y

híi. Padecerá aun eño mas claro , í l . 
con lideramos el feñorio quetiene él 
amor fobre la voluntad , y la volun
tad fobre todas das potencias de el 
hombre, porque lo que es el Rey e#  
fu Reyno, ello es la voluntad en el 
hombre* Y por efío quandola vo- 
Junrad fe incliria á alguna cofa , lue
go lleva en pos de si todo quant» 
hayen fu Reyno^Pordondealsi co- 
moel prímerCielo confumovimien- 
to arrebata, ydleva en. pos de i si ; to
dos los otros Cielos , afsi la voluntad 
lleva tras si todas* lasoÉas potencias 
de el anima; y ais lleva la memoria» 
eí enteridiffiientoíj y el deíeo , y Jos 
micmbrosdel cuerpo* con vtodo lo 
demás* Pues como la; voluntad1 ten- ■ 
ga efte Tenorio íbbre todo el hom» 
m e , y  el amor letengarfbbre lac vos? 
luntad , porque a<ionde fe inclina el 
amor ^aiifeinellnaetía>,íigue£eiqüe-- 
adonde fe aeoftare el amor , allí 1% 
acollará la voluntad, y eílo abracara 
todo e í hombre, éon todo lo que hay 
dentro de fu Reyn©; y aísi vendrá á 
Jet tai ¿.quaifuere aquello: queísaÉnai' 
ÍPe aquí viene á fer, que fi vno.saiBa-



los vicios, por eh®iu»o cafe :,yk:M:
vidofosyfialm ando * m oreno 5 y;
fi a ja carnc^carnal jy íi el eípiritu, efe 
üiritualj^i^gJo;q;ie afií ?afera€a.-éll 
amor, todo.eliiornbro iunto .con to
das fus potencias lo. abraca , y qéo 
baila parachakírlo t®l, quales: aque
llo que ama. Por lo quaí dixo elPro- of&* 
felá r hablando :dé;los :|iia|og:fsque:^; 
havian hedioabomnabies,coiiiQ las 
cofas en que pulieron fu amor.

Puesíi etanferíicip: f  ̂  
hacer .ella trarisfomjacfen j quo taii 
alta coíaiéra clamor de D io s , pues 
por él fera el anima transforsaada en. 
Dios J Puedehaver mayor, dignidad, 
mayor gloria ,.ai m|yo£:l|Ofe|i|a^pf 
cfta ñ \ Adonde ppede o^ ̂ oipbrc it 
que mas :medr^:^^o®ífe#W^de}fe bir 
quemas valga.?. í^ocO:íapuede :ha« 
eer con que mas feaenoblecido, que 
amaríaDiosij y participar de a,que«< 
lia tan grannobicea , y pure^a dó
1 X* _ O /i*-- « « «r • ■.* » •

«aentar el hombre en si mifmo,quan«» 
do fe llega a;DioSj; que fi enefteexeD* 
cieio es tocado con y na centella- ág 
efie-amoE, luegoíiente endnueaos
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propofitos, y deíeos de mejorar fe 
vida* Por do parece quan ennoble
cida tendrá el amorde Dios el anima 
donde perpetuamente repofá, pues 
aísi la ennoblece $ qnando pafià ¿pois 
día*- - ’ v v

vr ■§. VIO* ,.-a

BE OTRAS MUCHAS -,M -C A < 
kncias de la Caridad* e

tiene erta virtud de ia caridad*

las expllcar 5 y por efto dare fin à efta 
Mate t&rf  dide»d(^ì«jaèia& 
ta virtudes lamayorde todas las vira 
tudes, yelilndetodaseliasj afsi ella 
es en quieti eiFencialmente coniifìo 
la perfecdon de lavidaCShriftiana, y  
de dónde fetoma la medida ; afsi de 
la perfeedon qttelosjuftosalcancan 
én efta fida, comode ia glorìa que 
Tecibiràiienla otta. Y conforme à 
erto dice Sari Bernardo, tratando de 
ia carni ad del anima, eftas paiabrasi 
E! qt?e tiene grande carléad * grande 
c s  j  y  d  que penderla., pequefio es*

’ ^  y



- ■ Pitf te / ,  fr a u d o  L  , 49 '
*y¿f que ninguna * nada es* Puès di-¡ 
ce el Ápoífol : Si noítuvicte earidadn 
nada íoy. De manera , que fi vna 
Vieiécica fe hallaffe à la hórá dé la 
muerte cotí mayorcaridad que otro* 
que havfeflb hecho muchos mila*, 
nros j y convertido nhichas animasi, 
Bn duda tèridria itaas glòria eflencial 
en el Cièlo, pues tuvo mas caridad 
en efte mundoiporque ( comò dicé 
Santo Tomás) et haver padecido mas 
trabados* y Convertido mas ánimas* 
no pertenece al premio eífendal^fino 
ri acddentah Máselqñe tuikfcé.ma^ 
yor caridad* tendrá mycir premio 
eífenciai $ conforme à lo quaLdice 
San Aguftin : No;ia. muchedumbre 
de ios tmbjfos * ni iá  atitiguedád de 
fevicios, fino la mayor caridadjhace 
mayor el merit^y el premio* ? >

Yno esde mararito queefto fea 
áfsi, porque puefto cafo que todo Id 
que el hombre hace de fu parte * es 
poco para ló que recibe de Dios ; pe-« 
ro con todo etto,mucho hace * y mu« 
cho dà el que mucho ama , porque 
•tetando dà à sì mtfino, y hace el ma«* 
yor fervido que fe puede hacer. Por- 
' ' mmdJart,l, ii> que
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que como la voluntad ( íegun dixh 
shas ) fea Rey na* y feñóra de todo lo 
que hay en ei hombre y y d  amof feá 
tenor dé la voluntad j el que plena
riamente ofrece fu amor, ofeeCe tata., 
bieü la voluntad coft todo quanto 
tiene ¿ fin que le qtíedé Cofa por táiic* 
Céti £a qual ofrénd&es debida afolo 
Dios, porque en ella hace el hombre 
io vkitno de ioqpe puede* yporefto 
Dios refponde á éfté férvido, coiné 
quieh éi es, dándole todo á quien to* 
dolé ledá,- - . ' ---: >■ .. . .- . . -a<-

Eíia do&rina es dé gran confoíá- 
ciort * y esfuerce pata ios pobres*que 
no tienen que dar , y para ios que ni 
coñfiettaS, ni cort ingenios ¿ Ai cotí 
trabajos corporales* por fer viejos pb 
enfermos, pueden haCer á Dios gran
des fen icios, porqué fin eftas cofas 
pueden arnar mucho a Dios - * y mu
cho puede quien mucho amajmucho 
dá quien dá á si,y mudió hace quien 
mucho defea hacer, pues ante Dios 
que veé los comcones .* no es de ai«- 
nos valor la buena voluntad * que la 
buena obra i fi no puede hacer mu
cho, defea mucho, y ama mucho,

que



* f t
ette en elle àmòr lo haces todo* SI 
eres pobre de riquectsi, para hacèr li* 
moihàs y feas rico dè aitìor  ̂ para' de* 
fear hacerlas; y rèo por cierto, que yà 
la hiciftes. Ño hay quien te defpèda*- 
ce » ni té dèiuèlle por Dios;deità dè 
so d O  Cóiàcon fer afsrtiàtado  ̂y feràs 
conio jMtartyr eft los ojos de Dìos.' 
Porqùes( corno dice jGypfiafìo ) /Vòài 
cofa es faltar el eòraqoft al màrtytio, 
y otra faltàt martyrio al Coraconi 
Porque lo vtto es de flaquéca huma* 
na » mas lo Otro es diipehfàcion divi* 
uà. ■

§. IX.

C0 NCLVS1 0 N DB TODO LO
' ■ - ' dicho*

T 'T  Eé aqui pnes, Chriftiano Lee* 
V tor, para quantas,y quan gran* 

des cofas vale la caridad, pues ella es 
b mayor de las virtudes,y  el fin de 
todas ellas; y la vida , perfección, lá 
flima* y recapitulación dé todas ellas. 
Dkert los Teologos , que clamo! 
defordenado de si mifmo , es princi
pio de todos los pecadas. Pites como 

$ d k , a !  m s m , P n r - . L  D a el
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-if ampf de Dios fea fu contrario, fU
.gú^fei^^^feastiehiio'deio^s íqs; 
pecados, yprincipio general de tpy

jurará con toda diligenda yna tari, 
eficaz medicina de tam grande enfer-, 
■pedád: ? Quien no* trabajara por afei 
■ cancar vnaMrtudype tanta nos ayu* 
t da para todas las vírtudes ? O mata»» 
ylílp& virtud ji'aiz de todas lasyirtu*
des > t í | a  mayor de la.gràda, maefìra 
de Santidad, efpejo de í^eligion,pefo 
de .veftidura ,dei boa
das, heredad de ios hijos de Dios, ^  
ve del Paralfo ^mantenimiento de e| 
anima, dulcura dd coracon,fortaleza 
dedos quepelean, cotonadeiosque 
vencen, hermana de la verdad, ma
dre d é l a  fabiduria, compañera de los 
Santos,alegríade losAnge|es,èfpanN 
to de los. demonios yido'pa-j decidi 
vicios, y Cumplimiento dé toda per* 
feccion* Sin ti desfallecen las fueteas 
fmmánas,,; obfcjiirecele.- el entendí*? 
miento queda un vida là JéJprefíÉ 
p e  vanamente la confian^a, pierdeíé 
el merito de todo el bien que fe; |iá | 
ce, deshaesielajiga del amos, feater*



T artel. Trdiado L
jíáí; más contigo eftá el -hombre ct* 
las tentaciones fuerte y en las proípe- i
ridadeshumilde, yen- las adversida
des feguro.

Pues fi tantosfrntos acarreacon- 
figo efta virtud, noferá ra^on que ei 
Sabio mercadee del Evangelio, halla-, 
da efta precióla margarita, dé todo lo 
que tiene por ella ? Qué exerdeios, 
qué mortincadones, qué trabajos íé 
podrán aqui enfenar^que no fea muy 
bien empleado todo lo que fe galla
re en ellos, por efta joya tan precio- 
fa i Mucho mas es lo que fe pide,que 
todo lo que el hombre puede dár, 
comparado con D ios, el qual fe pof- 
fee por la caridad. Dios es caridad 
( dice San Juan ) y quien eftá en cari- t joan.^ 
dad,eftá en D ios, y Dios en él.Sobrc 
lo qual dice SanBcrnardo:Dios es ca- Bem*ré. 
ridad, qué cofa mas prcdoía?Y quien 
eftá en caridad, eftá en Dios,que co
fa mas íegura ? Y Dios en él,qué cofa 
mas deieytable ? Poco es decir , que 
Dios es caridad? poco es tener á Dios 
en si ? A folo la caridad conviene ef- 
te privilegio, que Dios fe llame cari
dad. Por qué no fe dice que Dios es 
• Mk,&! msm.PwtJ, ' C 3 hu**



humildad, ni gaftidad, ni obediencial* 
Porque como toda yittud fea dòn dq 
Dios, (ola cfta, entre todas lasvirtu- 
des, gonade eñe privilegio,que fea 
don de Dios, y fe intitule denom- 
bre de Dios,

. Pues qué ferì luego todo lo que 
fe dà por la caridad, fino vn poco por 
el todo, que es vna pequeñita parte 
de lo criado, que es el hombre todo, 
por el Criador de todo» Quien no di-» 
ra de coraron aquellas palabras, que 
vn grande amador de efta virtud ef
ori vio, diciendo: O caridad,fì fupieí- 
fe quanto es lo que vales, qualquier 
cofa que me pidieífen daría por til 
Mas fin duda excede tu valor à todo 
lo que yo pofíeo, y no hallaré tu pre
cio dentro de mi. Mas con todo efto 
daré lo que tuviere , y darélo todo» Y 
deípues que todo lo huviere dado, 
todo lo tendré en nada.Daré de bue
na gana todos los placeres de mi car
n e , y todos los gLiños de mi coraron 
por alcanzarte. Porque tu fola me 
leras mas amable, mas provechoía, 
mas deley table , y mas fuave.Tu eres 
la que mejor alegras, mas hartas , y

.i mas

Adiciones 4I Memorial%
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f$as (eguramentc defiendes , y mas 
dulcemente recreas. Finalmente,. ti* 
eres la que mas engrandeces,y levan
tas nuenrás animas en P íos,

Mas en fin de todo es de notar, 
que tratando en dfie Hbro de la per, 
feccion dé la cridad, en la quaí con- 
íifte la perfección de la vida Chriftia- 
na, neceSrMriKmte Imvemos de p€- 
dirai deíeofode ella, Cofas muy al
tas , y muy efpirituales, dificultólas á 
la naturaleza, aunque feciles á la gra
da. Porque como efta perfección 
coníifte en la vnjon del hombre con 
Dios ( lo qual fe hace por imitación, 
y feraejanca con el mifmo Dios) no fe 
pueden dexar de pedir colas muy ef- 
pirituales, (i ha vemos de llegara ha
cemos vn mifmo efpiritu con el. Mas 
no por elfo tiene-nadie razón-pata 
quexarfe, pues a efia perfección no 
obligamos á nadie , fino avilamos á 
aquellos, que de Cu propia voluntad 
anhelan á ella, aunque todos debrian 
de anhelar á ella, porque pues en el 
dcíeo de los bienes temporales no 
ponemos tafia ninguna, mucho me- 

Ad:c.almem.Part.L D 4 nos
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nos laf haviamos de poner en los 
Jeftjales> y efpirituales.

H E
• por dofe alcatifa si amor de Diou

Ieho ya de lasexeelehdas de 1* 
caridad, y afidonados los co

ncones al amor de efta ioya tan pre
cióla, luego el hombre defea labes 
el camino, y los medios por do fe al» 
can^a. Pues para efto fervirá todo lo 
que en efte libro fe efcrive. Para la 
qaal ferá neceflarió entender prime* 
ro la naturaleca, y  condición del fia 
que pretendemos, el qual no es otro 

e d  amor de Dios. La condkion 
e efte amor acabamos aora de ex* 

plicar, que es vnir, y transformar al 
nombre en D ios, teniendo vn míf* 
íbo querer, y no querer con é l, imi
tando , en quanto nos fea poísible, fu 
finridad, y. purera. Efto nos pide el 
mifmo Señor en muchos lugares de 
b  Ifcrimra Sagrada, como quapdo 

- > ' ‘ ‘' ‘í. ift*

%
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tíice: Sed Santos, afsi comoyo tam
ben lo foy. Y noíblo las Eícrituras 
pivinas quieren que enderecémos 
nueftra vida á efte fin, y la reglemos 
por efta primera regla que es infali
ble ; mas ramblen la Filofofia huma
ra llegó aquí. Porque Pkton en vn 
Pialogo que llama Teeteto , viene a 
decir lo mifmo en perfona de Sócra
tes , por eftas palabras: No es pofsi- 
ble faltar los males en el mundo,por
que no vivimos aquí entre dioíes, fi
no entre hombres, ,

Por lo qual debemos trabajar con 
todas nueftras fuerzas, por pallar de 
cite mundo ai otro, Y efte tranfita 
no es otra cofa, fino huir de las co
fas de la tierra, é imitar a D ios, en 
quinto al hombre fea poísible. ; Y 
aquel imita á Dios, que imita fu Juf- 
tieia, fu Santidad, y Prudencia, Por» 
qae como Dios fea juftifsimo , nina, 
gana cofa hay mas Jémejante a el, 
f n e  el hombre jofto. P e donde fe 
i n f i e r e ,  que el conocimiento de Dios 
«s.h verdadera fabiduria, y la virtud, 
verdadera j y el no conócerlo es ru-

> y manifcfta maheia, Y quak
gi]i«



f $  AM cíoM sktM emafM lf 
quicr otra manera de fabidúria fuerá* 
de dta> » parece-íábidoria, mas noioi 
es*. Hada aqui fon palabras de So* 
erares en el íobredicho Dialogo* por- 
lasquales parece que aun la lumbre 
de la ra^on alcancó, que toda la per
fección dei hombre coníiftia en la- 
imicácion, y feniejanca de aquella iué 
ím  fantidad ,y  puteca, de donde la 
íEiínia criatura racional procedía.

Pues de efteprincipio fácilmente 
fe enrienden los medios que fe re- 
quieren para confcguk efte fin*.■■-'Pora 
que íi el fin es la imitación > y traní- 
fermadon en Dios, y ninguna cola 
puede venir á fer lo que no es , "fino» 
dexando de fer lo que es , clara eftá, 
que el principal medio que para efta> 
mtidanca fe requiere,es el defpedk 
de noíotros las propiedades , é im
perfecciones del hombre viejo, para 
veftknos del nuevo, que es reforma-? 
do a-imagen, y  fsmfójan̂ a de Dios« 
Porque aísi, como naturalmente ha
blando , no puede ha ver generación 
fin que preceda corrupción, pues no 
nace d  grano de trigo, (i primero no 
le corrompe 5 afei: ik>- puede haceríe

el



* T # m 3 l¥ rá ta (k& >  
el hombre divino ,fi primero no de
xa de fcr humano , que es dexándo 
(en quanto fea pofsible)lasiñaque^as, 
c imperfecciones de hombre,

Afsi veemos, que no puede fes 
vno fabio, íinodexa de fer ignoran
te, ni puede eftárfano, üno dexa de 
fer enfermo i afsi rampoco puede fes 
jufto, fino dexare de íer pesador * ni 
menos divinojíino dexare en efte ie%  
tido de fer humano. Dos términos 
hay en todos los movimientos, vno, 
de donde la cofa parte, y ntroiadon- 
de camina, y no es pofslble llegar al 
vno, fino faliendo del otro, Y pues 
en efte efpiritual movimiento camina 
el hombre de si á D ios, no podra lie« 
gar á Dios ,.fi no iáiiere primero de 
s i ,  No puede e l  fuego hacer de vn 
madero fuego, íi primero no gafta la 
humedad, y frialdad, y todo lo que 
tiene contrario a la forma del fuego, 
ni tampoco el hombre concebido en 
pecado, y cercado de carne , y  de 
íangre , podrá llegar á transformarle, 
e imitar la Cantidad, y purera de Dios 
ntieilro Señor , a no perdiendo pri
mero los refabios, y  íuiieftros, que



repugnan á dOta pureca, y fantidadv 
lx> quai principalmente hace la om
nipotente gracia del Señor. El qual 
por efta caufa fe llama en la Efcritu- 
ra fuego, que confume , porque fu 
oficio es confumir todos los finief- 
tros, é imperfecciones de los hom
bres , y parificarlos de todos fus pe
cados, para comunicarles asi mifnio. 
Porque (corno dice San Dioniíro ) fu 
naturaleza.'-es- traer-todas las cofas á 
si,y hacerlas participantes de si.

■■ - Mas porque efte Señor , - aunque 
crió el hombre fin el hombre,no fan- 
tifica el hombre fin el hombre: quie
ro decir, fin que" el obre iuntamen- 
te con el , y haga lo que es de fu par
te , ayudando á tirar arado con Dios, 
y  juntando fus manos con las de 
Dios, de aquí es , que aíst como Dios

Éretende confumir todo lo malo que 
ayenei hombre, afsimifmo el hom
bre debe por fu parte procurar lo 

ciiimo, que. es mortificar, y. coufo- 
mir todo efto que en el impide la fe» 
aieja nca de D ios, para que aísi pue
da venirála deíeada vnion , y femé* 
ísn^adéL. Ycemos que para plantar.

vna

Jdidones ¿t Memorul,
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Vna huerta en vn monte bravo, priw 
mero es necdlariaacmncar el monte# 
y los arboles íiivefttes > y eíte hecho# 
luego fe fuelen plátar los frucfcuofos# 
y provechofos. Pues lo miírnoha de f  
hacer el:que quifíete que Ib amimá 
fea vergel de cios # y Parado de fus 
deleyres »porque primerodebe infif- 
tir en arrancar las efpioas, y parcas 
de los vicios ; y maks indinaciones 
que contradicen á efta vmon; yf eftó 
hecho, podrá iucgoplantar lasbue« 
ñas plantas de virtudes que qáíliere# 
y feñaladainente efta de que aquí 
tratamos ̂  que es como árbol de vi-* 
da en medio delParaiibs de quien to-í 
das ellas proceden de la manera que 
arriba íé declaro. Efto nos reptefen- 
ta el nacimiento dclPatriarca Ifaae, 
el qnal ( como dice la Efcritura Bivi* 
na ) nació quando yá fu madre [Sara 
era de tal edad # que todas las ¡ cofas 
que íbn propias de mugeres ,havian 
ya Altado en ella. Lo quai dado ca  ̂
fo que fe eferiva, para mofírar que 
miraculofameme concibió # y  parió 
efte hijo s mas también nosfígnifkaji 
<|ue entonces eiapima ReigMa con-



cibe , y pare al verdadero Ifáác, «511$ 
es el goco efpiritual, hijo legitimo de 
la caridad, qüando vierten á faltar ert 
ella las flaqüecás > e imperfecciones* 
y refabios de la naturaleza Corrupta. 
Porque como aquí fe pretenda hacer 
de vn hombre carnal otro efpiritual* 
ó por mejor decir dé Vn faómbteDios 
por amor, pues es propio riel amor 
transformar ai qué atóá eri la cofa 
sitiada; ñeceflafíamefite fe ha de deft 
fruir primero Iá carnés y el hombre 
fenfuál* que fe engendre el eípiri- 
tual. Por donde afsi como los que 
por arte del alquimia ; quieteit ^hacet 
del cobre oro, ñeceíTariatfsente hati 
primero de corromper el Cobre * para 
que de U fe hagá oró * fi efto fueíTe 
pofsible; áfsi támbien como eñ cíH 
alquimia efpiritual pretendemos ha* 
cerda Iá tierra Cielosde laCáriie .éft 
píritu, $  de el hoiiibare-Dios ; necef- 
íaJriaifiente hacemos dé deftrcir prt* 
mera’e l Vn eílremo* porque pueda 
íucederélotro* f:
■ ■ Dé lo qoal todo ■ fe ináere fer ver* 
dad lo que comunmente dicen los 
■Santos Doctores f v tentadamente

Cal-

é l  Adiciones alMembñatj
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■ í>dftt ìiTtaiMdoL
Paisano en ll primera de fu&Cola- 
ciones > que la púreeá ddcoracooes 
d prindpai medió que < hay pata ai* 
eaucaí él aMoé'(|is^Did '̂lá;qttaÍ’ per- 
ccneVe' defterracdé nüeftra anima to
do lo que impide efte íáuto amor» 
qué és tódoib animal* y terreno ? y  
finalmente todo lo que es contrario, 
y defeniejante á.Biós¿Yen eftaquen* 
ta. entra primeramente:la |>ürit|ca^

atnor póo-
pio i y èn d  feguúdo lugar la de la 
propia Voluntad tyhennana de£lie  
mifirvo amor > y eñ eL tercero lande 
los pecados 5 yrervéiqaarto lad illas 
pemichadoncs, y pasiones del, áfl*? 
om.j'en-;eliqi^óiÍá*i^rJoS:;Up|4adqt 
defordenàdosfl eri d  texto lar de los 
Hegodbsdemrfrtdo»5íéá e l-fepílpft 
la niortificacÍ5ri ='de rodos dos ; oítOs 
tefabios, y malashiclinactones de el 
hombre ; y en d  odiavo» finalmente.» 
la purera de la jotcticio^i donde en* 
pa la purfficacioft de tcdoigenero? de 
»teres, afsi efpirstual, como tempo
ral s ‘de las quales-eofas trataremos 
pot fe:.orden m  ios Capítulos, ;fi* 
guantes« .,,, . ,  ■ , , ;

Mor-



§

íahios, y finfefíros doniieftra - carnés
eipirira a y

queda diípuéfío $ aísiparair éiaGios 
por amor ? como, para venir Gios á cl- 
porfo gracias: Porqoé afsi como la 
piedra que: eí|a er, .te - alto¿ quitados.- 
los impedimentos que, alíi la tienen 
contra fu namral inclinadon^-íuegQ 
ellapor si corre, á fa ■ lugar oamraljí 
aísfnuefira amina*. tfü© ¡ es fafeftan*

COIS
¿que: - Mrtie*

rePreíiaS j iaegoelia ayudada coala,
didnagradayeomo lebídanciáreípi

■XTZA >*

fualis s que tó'€ohfem es ádadiigsr 
riidad» yeondicioriEdeifiivnatüraleeaá i.

dórfiodaviattirita.rémos£oo:;:ffi:0'-ak 
gáifiíi^j^rGisáasípyí^onSfcE^itó^'. 
q iíf'ia  -findendan’-ert:: efte, divina
aisiíiV

lo que el Apodo! dice, quietos: que
....... f e

it'V'V Sí.í" ;



J W a ttsL ^ ta ta io l, 6f...
1 fe llegan a Dios, fe hacen vn eíplrita 
t con el , y efte allegamiento no fea 
I ^npaÉ>s de€uerpo j ímotie eípirD 
i «i , que es con devotas coníidera«
I ciones ,"y afectos amorofos $ de elfo 
¡ Mmhien erafra^ónuque. tratáílemoss 
¡ porque con efte espiritual allega*!
[ miento a Dios , viene ctmima~ a -par*
I ticipar en fu manera .tes »rayos debite 
| íanddad, y reíplandor > con los qua*
| íes queda ella tan reíplandeciente, >;y- 
: hermofa, como vna nube quando es- 
¡ embeílida de la claridad , y  lumbre 
j del Sol, que t e ■; parece a;'©I; mifmo 
¡Sol, Y conforme aefto fedivjdiráeíi'- 
i te Libro en dos partes principales; en ■-
i la primeratra»emoftel^;coías que i 
[no fon impedimento para efta eípiri* 
;tual vtiioá con Dios,-que fcfoacepot-: 
:1a caridad J en la tegpndaff:dé las vir* 
¡tudes quemas-ayudan-.árefta vnione 
¡Y á efta -añadiremos.: algunos; diícqr*?-. 
pos, yoonfidsraciones T:y: oraciones 
(devotas , que íirven. para .encender 
¡nueftto coraron en amor de Dios, - 
¡ También conviene: advertir en 
EÍte lugar , que la principal dificultad 

■Vi-: efte negocio., no efta. en el exerci-
,*/tíU f* 2 *■ ¿P*1/ i * A * E cío



é û  'jMchnssÉMéfltüñáí^
ĈMiidSiaßaar àtEMos;-.porque; e ilt ~t% 

c^ra^  ̂ atliuáfidád $ ákiü eti deíi 
terrai de mieítrá anima los impedí«
isentos de ■ eñe amor $ de qüe, e ii cita 
primera parre fe trata«. Áfsi Veeáios  ̂
«pie todaladiíicültad qüehay en ha« 
eer de vn ienoñiego.* ..eftè:eo- eoôftw 
*nk lo qüeialliéoñtradlceá iá  forma 
del fuego* que es la hmnedadjÿfrial- 
dad^ f  materiale vapores que hay 
.pméíj -porque efío hechojén Vii piin« 
iio,fevie¥äliialailteiM'de! fhegOjyar« 
-dei. Pues lamifíBo.acaeee quando va 
:^ a ^ ïîi:^ i;ÿ ;‘àfieioôadd^|is^.eofei'

asdet emeflioí deDios^ porquenoef*
|äted^säilöd:eri el "Étnô;. ©a
conmœiï lo que Impide eñe divino
mñOr* . ;..;n4 " r , ,ví.sr.
 ̂= De donde fe infíere yií avifo muy 
aotaíate * y que firve para entender,y

tpíeíaqui ppedepintei!venir ¿yies>q# 
no debe el. hombre medírfu aprove-
chamientoenefte camínOj potláília-
vídadjilí por las eoíífokcíObei^ií'er- 
■i|tìias:3fò lágrimas, que algunas veces 
.llene s aunque eftoiea loable e o M

fan-





Jaombre dar á te.vno
Riendo el vno de los dos ojos en 1$

[ádkimes d  Memorial̂  .

fortificación.,- :-y; ei o&p .en la-soraff 
¡eion, y en las confideraciones, ; que
nos encienden en el. amor de Dios,*
porque con la,jñayidad,d£ lo^yncy. 
podamos tragar el deíabrimiento ? g
I L d u d l U  U U w  i  la . Y

-c á p i x x j £ o  i  ix

t)m , m i m A , M E É ^  M g B M
.. requiere Parasdcan^arel amor d%
t._, D¿Qst que.es m i'

f , A  i, Bres-qué eom encefos, á,trat af 
i i  deeftaprimeraParte^ónyieni 
preíupóner, que en aquel bienácen«
turado eftado..en que, PJIosu eposáí
hombre, jminguija coXale era mas faa 
d í5 ni mas,natu,raji, ni mas íuay^qaif 
amar a íli Macedón Porque qué coía 
maf ,natural > que amar la criatura # 
fu. Criador, el efeáto ■ &•. fu , caula , el 
principiado a fu ptincipio?y laparte 
aí, todo. de do,progqdo.¡?iPoí^eii# 
efía mangia yegmos ?.que d, braco-fe



Tdrté I. Trdtátdú I. 
péttS delante de la cabera, 4 recibir 
el golpe de la efpada, por eonfervat 
á ella; donde fe vee claro , que mas 
¡aína la parte 4 fu todo,que á simifma., 

Mas íiendo efto afsí , eftando M 
naturaleza entera, atravefsófe el pe- 
eado de por medio, y eftragófe la na- 
turalcca, y ya el hombre iio camina; 
como antes caminaba , ni puede lo 
que antes podía, por los grandesim
pedimentos , que por efta parte fe le 
recrecieron. Porque el que antes del 
pecado arttaba a Dios mas que 4 si, 
defpues dei pecado ama 4 si mas que 
¿Dios. Mas antesel pecado original 
no es otra cofa, que vn torcimiento^ 
y adulterio eípiritüal ,  con que el 
hombre 1 nace aficionado, y enamo
rado de si mifmo, y desaficionado 
áDios.

Pues efte amor defordenado coa
pjdas las otras aficiones quenacetl de; 
él, es el principal impedimento que 
tenemos para amar áDk>s,poR|ae ti
rándonos para s i, nos aparta'diíhiyy 
llamándonos al amor de los bienes
terrenos  ̂nos hace bolvec las efpal 

fl ^as a los ceieftiales. Por lo qual fi 
■ddie.al mem,Partd, -E 3 efte



amor íc quitaífe de por medio* 
no havria impedimento en el amor
de Dios* . , , '

Pues fegun eflo , éi que de veras, 
y de todo coraron defea alcanzar el 
amor de Píos, téngale por dicho que 
hade pregonar guerra publica con
tra el amor propio» Y por amor pro-* 
pío,entiendofiempreen efte trata
do , eí defordenado amor de fn pro
pio cuerpo, y  de todo lo que al cuer
po pertenece. Y digo defordenado  ̂
porque íi es bien ordenado  ̂y  regla- 
d o , no es malo * fino bueno , y he- 
ceflfario para la confervacion de la vi
da» Porque no es cofa nueva, fino 
muy poísible, íér vna cofa dq fu ña- 
türaleca buena, y necdfaria para la 
vida, la qnal fiendo demafiada , ó 
defordenada,es dañóla. Áfsi vecmos,

'Adiciones d  Memorial)

que la fangre es necefiaria para la 
confervacion de la vida j mas íi ha f  
pújarójento de efta fangre, íucedéA j 
enfermedades , y a veces muerte j 
por ella, I

3Lo mifíno íe entiende en el calor j 
natural, en eí qual coníifte la vida de; 
el animal, mas íi es demafiada, caula

* , " fie-
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fiebres , y enfermedades» También 
Jos rios caudalofos , quando corren 
por fus madres, á ninguna cofa da- 
nan, mas quando fe dcfmandan , y 
crecen, anegan todos los lugares por 
do paífan. Pues afsi decimos, que el 
amor propio con todas las otras afl-% 
dones quede el proceden , afside 
honra, como de Hacienda, quanda 
fon medidas con la regia dé la racon, 
y de la Ley de Dios, fon faludables, 
y virtuofas; mas quando falen de efte 
compás,fon perjudiciales, y  vicioías.

El oficio , y  naturaleza de efte 
amor propio, es defear défordehada- 
meate todos los bienes que íirven al 
cuerpo, los quálesfofi cali innume
rables ; pero redúcelos San Juan á To
los tres, que fon, hacienda, honrajy 
deieytes corporales. Pero afsi como 
ponemosénel .$üfi|0 quatro vien
tos principales,que foplan de las qua
tro partes de el, entre los quales con
tamos otros cafi innumerables,que fe 
reducen á ellos; afsi también fe fena- 
hn ellas tres maneras de bienes tem
porales, debaxo de ios quales fe com- 
prehenden todos ios demás. Porque 

Adic.al rnem.pArt./  E 4 de-





/  pám I .Tratado!, p f  
fen los Palacios de los Principes. El 
fentido del oler huelga con todas 

I confecciones de vnguentos, y aguas 
olorofas, y con infinitas maneras de 
efpecies aromáticas que para efto na-*

¡ cen, o fe hacen cadadia. Pues ya pa
ra el güito, no tienen quenta las di«

¡ ferencias de manjares, que la natura« 
leca proveyó ,?y mucho menos la de 

| los potages, y guiíados que el arte 
! inventó, y los combites que para c i
to cada día fe^efebran* Pues para el 

: fentido deltadto^tambien dirvefe ea*. 
' su a blanda, y  la veftidura precióla,, 
i con todas las invenciones de träges,
; que fin fin, y  fin medida, fe defcu- 
; bren cada cíia. -■

. C'oneftqs hay ©trosobjcÄQsmas: 
; efpirkuales, que íirven para los otros 
! i’entidos mas delicados. Porque la cu« 
i- riofidad de los /ingenios humanos, 
í «s amiga de íahecy yde/seer, y/de te«
" nc5 todas -fes cofas muy pulidas, y  
primas s para lo qual firven las alha
jas preciólas, los libros, y eftudíos 
.■mas curiofos que provechofos 5 las 
.■platicas, las converfadones, las viA 

> las falidas, las yifitarioacs, y diH



^  Jimones^tl M m on d% ¡
<»íbsá,di¥^fe parías |
t¡^coníUyaóed^-:delas..iC0las3-;toi I

fino.querer bien, .claro c ita„ que,.el 
que deíbrdenadamente ama áíSi mií, 
mo3 también defea deíbrdenadamen- 
te to d o só  á lo menos muchos def» 
ígs bienes para su -.Yvpor efto ,  elle 
amor con racon fe ilama, fecundifsi- 
nao .5 jorque -tiene todos los bienes 

' corporales del,.mundo por objeto. ¥ 
afsrefte defordenado am or, parece i 
que es ootí»0'^yi^:r#:de; yna siyo? i 
raprefedavdedíondefalen muchos ( 
ytyoreznos.^sq, menos- ponconofos j 
que la mifma madre que ios: pare. ¡ 
l?«ésdq»elqne bufcael puro, y  per-J 
fédtoramor^eiJios^-lia de deípedií ¡

j:yimoriai®af'Codos citas aped-a 
tos , y  amores v quando íon v como 
dmmos i  demaíiados,., De manera, 
que a todosha de dar libelo de repu? 
dio, y a todos ha de echar* fuera jk  
•caía^#quiere^iáun&r de e l propio 
.amor<f,:;P©Kpeufei como no fe puede 
amanear marido! de quajo, uuoJé 
cortan todas.* las raice-s con que

* s-

S I
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pttCo 5 afsi tampoco fe puede arran
car efte árbol de muerte ( que es efte 
amor defordenado ) fino es cortando 
todas eftas raíces de particulares afec
tos } que de él proceden, y le foftie- 
nen. De donde, afsi como eícriven 
J a s  Vitorias de nueftros tiempos,que 
para conquiftar laCiudad de Grana
da, primero fueron conquiftados vno 
por vno todos 1©S Caftiiios, y  fuerzas 
que eftafeán en toraode ella , y  la de
fendían; afsi también para conquiftar 
efte amor tan poderoft», esseceftario 
ir poco a poco venciendo todos los 
otros amores, que de efte proceden* 
y le fuftentan, defapegando del cora- 
con el amor de todas las cofas traníi- 
toñas, y vifibleSj y trasladándole k 
Jas invifibles, para que afsi reyne fir» 
contradicción ©n nueras animas el 
amor de Dios. Porque de otra ma- 
nera ( como dice San Juan Climaco )  
afsi como es impofsible con vo mi&
| mo ojo mirar al Cielo, y  a la tierra» 
âísi también lo es con vna iniíma vo- 

|luntad amar defordemdameme a si» 
ly amar á Dios, , '
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M .  COMO SE COMPADECEM E 
.. ju n tos amor de D m ,y  defordenado..w i 

■ ■ • amor de si Jí, ... / j:; ■■■:. " ■ ,‘:í j
Porque qoánto mas 'certifieaáf j 
eftuviere el hombre.de efk^yj 

mas defengañado j mas & esforzará i  j 
tomar las armas, y pelear corara efte I 
gigante: $'.apuntaré- aqtíi- las facones* j 
por Iasquaies'eiaramente;fc:¥ea;; a'Ia: | 
incompatibilidad , y contrariedad M ¡ 
silos amores, !

Porque primeramente y a fe fabe, i 
que (como dice San Agufiin)el amor j 
propio es caufa de todos quantos pe3*;! 
cados hay en el mundo , y ibes el j 
que edifica , .y puebla la Ciudad de j 
¡Babilonia de íus Ciudadanos, que ion | 
los hijos de confuíion 5 afsi como por j 
el contrario, el de Dios ediiea la de j 
Jerufáleti. ■. Porque, ningún;hombre | 
peca: j f e o . por aíeanear ■ algutaaieo% 1 
que, defofdenadaiiientej ama;, domo j 
pecó Judas por codicia délos treinta; 
dineros quede dieron por Chrifto ;f i 
“ií " ■ P*j



P tm l.fr*ú M . \  <ff-
ílito ii i pe* Ia codicia de la &ecmofii-i 
jra deBeríabé ? y nueftraprimera mad
¡díe > por lá golofina del árbol veda-4 
do, y aísi todos los demás. Pues to
dos eftos defeos, y codicias, claro eC» 
tá qtíe fon hijos del amor propios: 
ípuesefte es el que defeando defor«; 
denadamente eflbs bienes > nos hace 
kerrafcloS;oios áDios nueftro; Señor,'
¡y trafpaflar fus Mandamientos* Pues 
|g ningnoa cola, hay mas contraria á 
Ja caridad ? que el pecado mortal,' 
jporque la caridad es vida del animan 
¡y el pecado muerte * qué tan contra-» 
lio  fera á la caridad, lo que es caula 
i de todos los pecados del mundo, que 
es eñe amor defordenado? Veés quanj 

i grande impedimento íea efte para al-» 
cancar efta virtud?

Hacenos también daño por otra segt 
; Via, poique no folo es - incentivo' de ged 
; los pecados, fino también el mayor 
impedimento que hay para alcanzar 
 ̂las virtudes, á las quales pertenece 
difponec ei anima para el amor de 
Dios, á quien todas ellas íe ordenan*

como las medicinas á la (alud. La 
¿adonde efte impedimento es, por-»

i * ' ....



qüe f como toda la Fílofofia confieß 
ía ) propio es dé là vjftud exereitarfc 
en cofas árdüás * y  dificultólas j à 10 
qual repugna el amor propio f cuya 
naturále<jaeshmf toda dificultad  ̂ y 
trabajo 5 y poi etto neCéfiàtiànìénte 
ha dé huir dé la Virtud $ por eftáf 
abracada cotí el* Pordottdé afsi co» 
mo lös que fóri enemigos dé duícéj 
no puedéii Cotnéf manjar que éfié 
guifado con Cofa düleé, aunque él 
por sí fea muy fábíofo i aísi él qué es 
capirai enemigo del trabajo* tambietí 
lo ha de fer de la virtud * por muy 
preciada que fea ¿ por andar fíemprtí 
acompañada Cori él* Por loquäldixö 

Smtca. timy bieii Seneca * qué Cri el Reyiid
del deieyte no tenia lugar la virtud* 
Y en otto lugar * dice el mìfiiìO * qilé 

t  ■ muy poCoeimiiaràla virtud * el que 
* fuere muy amigo de sì mifmo.

Con efto también fe junta, que 
Tercer • .  k mayor parte de las virtudes mota* 
JiZ m Z  iesíe emplean en moderar las pafsim 

nes naturales, apartándolas de los 
eftremos, porqué fortviciofos , y re
duciéndolas à vrtá templada medio- j 
cridad, en la qual confifte k  Virtud* j

Pues ¡

*7$  Adiciones at Memorial̂



Parte l.Tratado L 
Pues à efto contradice también la de- 
iprden.de efte amor, el qual afsi co
nio es defaforado y y Vehemente et* 
todos fus defeos ; afsi tambien io es 
en todas las otras paísiones , que na
turalmente fe liguen dèli y quanto 
eftas fon mas furiofas # y  vehe
mentes , tanto menos puede la virtud 
apoderarle de ellas , y enfrenarlas  ̂
afsi como el Cávallero ai cavallo fu- 
riofoj y de mala boca y y  defobe- 
diente ai freno. Pues fegun efto , lo 
que tan grande impedimento es para 
alcatifar las virtudes y también lo lera 
para alcancat la caridad? que nopue- 
de eftárfin ellas*

Y demás de efta/hay atto otra ta- g #Mt0 ¡mti
fon y por donde efte mal amor nos 
fierra la puerta para el amor de Dios.
Porque ( como arriba tocamos ) yno 
de los principales medios por donde 
fe aicanca ette lanto amor y es la pro
funda oradon y y coníideratíon de 
todas aquellas' cofas, que pueden en
cender nueftro coracon en efte amor, 
para el qual exercicio cierra la puerta, 
ette otro mal amor, quando eftàmuy 
apoderado de nueftro coracon* La



ra^on es, porque donde eftá el aínof; 
ai eftáfodo el hombre con todas fns 
potencias, y íetitidos, fin haver quien 
de ai las aparte* Poiqué quien dixo, 
que donde eftaba el amor, ©fiaban | 
los ojos , aunque dixo /verdad , dixo ¡ 
poco. Porque por lá rácon que eftan j 
ai los ojos, que es por el gufto que |  
tienen de mirar lo que aman, por ella | 
miímaeílán todos los otros í'entidoS | 
gomando, cada qual en fu manera, $ 
de la pteíenck de efte objeóto, y  - 
por elfo, demás déla voluntad , que | 
es la qué eftá abracada con lo que f 
ama; ai también eftá el entendimien* J 
to pealando en ella , y la memoria J 
acordándole de ella , ylalenguaha*1 
blando, y  platicando della, y  afá to* | 
dos los otros ientidos. Por lo qual ¡ 
'dixo el Salvador : Donde eftá tu tefo*í 
ro (que es donde tienes puefto tu 
amor) ai eftá tu coraron, que es tu 
voluntad, y tu penfamiento, con to* 
do lo demás que del coracon (efto es, 
dé la voluntad ) depende. Porque la 
primera cofa que hace el amor , es' 
tomar la voluntad, haciendo que ella 
quiera lo qué el quiere; y como la |

vo-
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Voluntad fea reyna de todo el homR 
¿re, y de todas fus potencias, adonde 
eftá la voluntad, ai eftán todas ellas*
Y de aquí nace aquella común ícn- 
tencia, que dice, que el anima mas 
eftá donde ama , que en el mifmo 
cuerpo donde moray y dá vida»

Efto mifmo fe confirma por aque
lla muy celebrada (emenda de San 
Agufíin, la qual dice , que lo que es Augufii 

\ d  peíb en ios elementos, y cuerpos 
i, naturales, eñees el amor en las criá
is turas racionales» Fot donde aísi co

parte l.Tritddoh S  i

lmo todas las cofas naturales fe mué- 
: ven conforme ai pefo que tienen ? y 
I aísi vnas fe mueven á io alto, como
el ayre, y el fiicgo; y otras á lo ba- 

fexo, como la tierra, y el agua, y  to- 
| * dos los cuerpos pefados; afsi también 
h las criaturas racionales íe mueven,
i? conformealamor que én ellas pre- 
|vdomina, y reyna. De manera, que 
h:ii predomina el amor de la tierra, to
dos los movimientos, y defeos, y tra* 

Iptps»Y exercicios fon de la tierra, mas 
li por ei contrario predominare el
■ amor del Cielo, todo efto ferá en el 
^iíelo, como lo era en el Apodo!,
■ v" '<ádte*si V que,



que decia: Nueftra converfarion e$ 
en los Cielos. En k> qual parece que 
el amor de Dioses como fuego , _que 
naturalmente fube a lo alto, y alíi fo* 
lamente repoía > mas efte otro es co
mo tierra pefada, que naturalmente 
tira para abax© > porque allí tiene fu 
oentro , y aili íblámente defeánfa* 
Bor dondeparece, de quan diferen
tes vidas lean cáuía eftos dos amoreŝ  
pues el vno hace que la vida toda fea 
terrena, y eí otro toda celeftiaí.

Pues boíviendo á nueftra propon 
rito, íi es verdad , que eí principal 
medio para alcancar el amor de Dios, § 
es traer el hombre todas las potencias f  
de fu anima levantadas, y  pueftas ert * 
e l , penfando dia , y noche ert fus 
grandecas, y maravillas» y  en todo 
lo que nos pudiere mover á fu aniors 
como podrá hacer efte oficio el hom
bre lleno del amor de las colas terre
nas , el qual tiene fu entendimiento, 
fu voluntad, fu memoria, fu imagi
nación , y fu afición, y todos fus fen* 
tidos, y cuidados prefos, y cautivos 
en ellas? Donde hallará aquí logar
defocupado eí amor de Dios ? T)ofa

ác
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Éáe fe apofentarà ? De que potencias 
Ce fervirà ? Ën que obrará, pues todo 
[%ftà yà tomado > y ocupado por otro 
¡Sjeregirino amor ? Vna tabla efcritá* 
Ipintâdâ de vnas figuras > como, efíará , 
|»:àpàz de-recibir otras ̂ fino fe borran 
[pas primeras ? Vña tierra fembráda de 
f|cna ¿miente > como podrá, recibir >rÿj 
.|dar elisyttôde otra diferente ? Pues

Parte I. Tratado î»

'^egun«ft0:>yn coraron que.
|do tomado dei amor del mundo , co-«
|no eftará hábil para recibir el amor 

' -|áe Dios i . mayormente fiendole tan 
ĉontrario? Por lo qual dixo muy biela . 

]Seneca>que el que de verdad ama* Sénecas ¡ 
|>a, no podad amar mas que vña co
fa fofa. Porque de áqni nacen los ce* 
jlosrtan bravos entre los ique carnal«*
«nente íe aman, porque, luego entíenw 
|de la vna parte que no hay amor enq 
Itero para ella, fi fe pone en otro lu«. 
igar ^como acaece en las aguas de 
las fuentes, que quántó trias dan por 
*Vn caño, menos tienen que dar pot 
*otrOi Por la quai caula dixo el Señor 
pot Ifaias, hablando con las animas -tgy 
que dexaban á el por otros amadores: *
lEftrecha es la cama ? y por eflo yoo 

Adíe.al mtm.PñrM F z ha



hade caer de ella, y la veftidura es 
angofta, y no baña para cubrir á dos* 
La qual íénteneia en ninguna cofa 
le  puede mejor verificar».que en la 
obra del amor.

Pues de aquí nace eftár las tales 
pcrfonas inhábiles para los cxercicios 
del amor de Dios, como íe veé por 
experiencia. Porque en queriendo 
recogerle vn poco, y levantar el co- 
tacón á e l, fon tantas las imágenes, y  
figuras, y tantos los penfamientos  ̂
y  cuidados que íe les ponen delante 
que apenas pueden tener por vn bre*. 
ve efpaáofixo el coraron en Dios, 
porque efios cuidados le llevan en 
pos de si, y aun muchas veces llevan 
corácón , y cuerpo juntárnentey por 
acudir al provecho de las cofas qué 
demáfíadameñte aman. Demanera* 
que efieiyráno no ib contenta coa 
tomar el coraron, y cuerpo con to-? 
dos ios fentidos, y potencias ; mas 
toma tanibien todo el tiempo, y  tos 
das las horas , para que ni quedé 
cuerpo, mefpiritu, ni corazón libre 
para las cofasdeDios. De efta ma
nera , el amador dd interés s b de la

...... ' hocii
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Honra, ò de letras, quando fe aman 
deíbrdenadamente, acude luego à to-» 
das las maneras de tratos, de negcw 
cios, ò de exerddos, por donde efias 
cofas fe akarw^n , patedendole 
tiempo perdido el que mera de etto 
fe gaita.

Masque dire » que no foto por grinte imi 
todas eftas vias corta el hilo efte mal ferimento, 
amor à todos los efpiritualés exerd- 
cios , fino también los hace pelados, 
y deíabridos Ì Porque ( conto dice el 
Apoftol ) el hombre animal no en- x* 
tiende las cofas que fon del efpiritu 
de Dios, y como no las entiende 5nq 
las ama, y como no las ama, no las 
guita, y donde no hay gufto, no hay 
trabajo, ni exercicio. Porque como 
dice muy bien el Proverbio : El de
ley te a^aba las obras.

Impide también por otra via eñe Sext0 ,w ;  
amor , porque por la mayor parte dimeni». 
corrompe la intención, y fin denucf- 
tras obras j las quales fon tales, quaf 
es el fin que les ponemos. Por don
de , afsi como el amor de Dios todas 
las cofas ordena áDios , de manera, 
gue à èl hace vltimo fin, y  à todas las 
• AdkM ráem-Part.í,. F 3."otras
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otras cofas medios para él & aísi por et 
contrario el amor propio ? todas las 
cofas ordena para el bien do íii due* 
ño;, y a él hace -fía vltimo fin. Iten¿ 
é l amor de Dios en tpdasjas colas 
Buíca á Dios, aunque fea con menof- 

„ cabo fuyo; mas el amor propio, etl 
todas ellas buíca fu interés, y fu hon
ra , raunqué fea coh menofcabo de la. 
deDios. |ten,el amor de Dios en to
do procura agradar a D ios, y hacer 
fu voluntadnegando la fuya pro
pia i mas el amor propio , en todo 
buíca fu propio contentamiento, y  
voluntad , aunque fea contra la de 
Dios. De donde nace, que e l amor 
de Dios procura exercitarfe en todas 
las virtudes , porque coh eftas huelga 
D ios, y e! amor propio en todo íq 
que le acarrea contentamiento, por
que con elle fe deley ta él. Por las 
qoales diferencias claramente fe vee- 
rá, quan impofiible lea morar ellos 
dos amores en yn coracon, fiendo 
tan contrario el vno del otro 3 y por 
elfo es necefíario que vaya fuera el 
vno, fi queremos recibir el otro. Por 
donde afsi como vri vaío que eftaile-
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1*0 de vn liçor, es neeeifario que le 
vacie, fi ha de recibir otro licor, y 
mayormente quandó el vno es amar
go , y elotr© dulce ; aM es también 
neceífar io vaciar nueftro coxacon de 
la amargura del amor propio,!! que- 
remos infundir en él la dulzura del 
amor divino«, Lo qual muy elegan
temente exgíic^ nueftro Padre San 
Aguífin > por otra comparación, di- 
ciendo : PeníaÉ ftenhattos'% qfie la 1 * 
mano es el amor ; la qual fi tiene vna 
cofa ?no puede recibir otra, ©onde 
para poder tomar lo que le dan, ha 
de foliar lo que tiene. En lo qual 
quiero decir, que quien ama al mun
do j no puede amar à D ios, porque 
tiene ocupada la mano de fu anima 
■con efíc a m o r , A :

Por donde parece, que eftos dos 
amores fon como dos balanças de vn 
pefo» las quales fe han de tai manera, 
que necesariamente fi la vna fube, la 
otra baxa , y  al revés. Porque quan- 
to crece el amor de D ios, tanto def- 
crece el amor propio i y quanto cre
ce el amor propio, tanto.dcfcrece el 
amor de Dios# Por donde fe veé cla- 
: * : Ádiítai F 4 ro,
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1 3  À d k ì s n e s d l  M e m f i a l ,

r o ,  quan lexQS eftàn del amor dé 
|)ios , los grandes amadores de si 
tpfinos, quales fon los hombres in* 
tereifados, ambiciofos »regalaos ,y  
pufilanimes; porque eftoscomo tie- 
nenlos corazones pequeños , todas 
las cofas que les tocan tienen por 
grandes > y afsi conforme à éfto las 
temen, y aman , y procuran. defor* 
denadamente.
- Mas porque no fe eípanté nadie* 
ni tenga por cofa muy pefada la qué 
aqui 1c pedimos, entienda que algo 
de efto alcanzaron los.filofofbs an* 
tiguos, fin tener la lumbre del Evan
gelio , y exemplos de Ghriflo, qué 
nofbtros tenemos, porque Platón, 
defpues de haver tratado muy copio* 
lamente como la verdadera fabidu- 
l ia , y la perfección del hombre con
filie en morir a Ja afición deforde- 
nada de elle cuerpo , y à las cofas 
que le pertenecen para vivir t en 
quanto bea pofsible, con fola la me
jor parte de nofotros, que es el eípi- 
ritu, empleándole en la confiderà* 
d o n , y amor de D ios, como lo ha* 
cen fiempre aquellas, dtiísimas fubfe



tandas que carecen de cuerpo 5 vinel 
á refumir toda la p e tiz a  íabiduria 
en dos cofas, que es, en Averfion* 
y Converfion, Efto es, en apartar el 
amor de todas las cofas tranfítorias¿, 
y con vertirlo á las eternas*̂  ¥  efté 
miítno parecer figuieron defpues to* 
dos los Filofofos que de aquella eft 
cuela falieron. Pues íegun efto, no 
es maravilla que la Fe, y lumbre del 
Evangelio profefle lo que raftreo la 
lumbre de la ra^on. :

C A P I T U L O  IV.

 ̂ Parts 1. Tratado I, '

m  LOS MEDIOS s Y AZUDAS 
que hay para alcanzar vitarla del 

amor defordenado de si ;
mifmo• :

MAs porque la dificultad de 
vencer efta tan poderofa in^

elinacion, no nos haga deftnayar, fe* 
rá bien declarar aqui las ayudas que 
para efto tenemos. Entre las quaJes 
la primera, y  mas principales la del 
miíino amor de Dios, que aísi como
es tan contrario al amor



tyo Adicmñesal Memorial,
CS el que mas guerra le hace, y mas 
táña le hecha de caía. Porque aísi 
como la luz de la mañana defpide las 
tinieblas de la noche, de tal manera, 
que el crecer de la luz, es defcrecer 
las tinieblas, y defcrecer ellas, es cre
cer mas la luz ? afsi también quanto 
mas crece e l amor de Dios , tanto 
deícrece el amor propio, y quanto 
¿He mas deícrece > tanto el otro ere- 
ce mas. -. q oí ; -

Lo mifino también fe declara por 
©tro exemplo muy conveniente. Por 
que afsi comtí para que el ayre entre 
por vna ventana, es meneffcer prime- 
iá  abrir las puertas della, las quales 
abre elmífmo ayre que entra? afsi 
también para que entre en nuefíras 
animas el amor divino , conviene 
echar Fuera el amor defordenado;mas 
feñe divino amor es el que mas ayu
da á defpedir del anima todo1 otro 
contrario amor. La racon de efto es, 
porque juntamente con eñe amor de 
Dios entra el mifmo Dios, que es el 
Autor de eña virtud celeílial, y mo
ta con aquel que vive en fu amor, y 
furriamente con el vienen otros bie-



!oT. f i !  
jjgs j y deley tes de tan grande digni
dad j y fuavidad, quc facilmente aca
ba configo el hombre que los ha 
guftado, de deípedir, y dar de mano a 
todos los otros bienes por eftos bie-
fies, y a todos los otros güitos por 
elle gufto 5 porque vee por experien
cia quanto mas le rentan eftos que 
todos los otros. Por donde, afsi co
mo de muy buena gana refigna el 
Clérigo vnBeneficio pequeño, por
que le den otro mayor 5 y de mejor 
gana dexaria vn Labrador el arado fi 
fupiefíe que ■ :'del; arado le :hifiaft Id  
pallar á otro mas alto eftado; aísi fá
cilmente defpide de si el amor de los 
bienes terrenos, el que (abe que por 
efto le han de dar aun en efta vida 
otros fin comparación mayores. La 
qual es en tanta manera verdad, que 
como dice San Aguftin, vna fola go- 
ta que fe beba de eñe rio de Paraifp* 
b a f t a  para apagar la fed de todos los ‘ 
bienes del mundo. Mas fi creemos á 
San Bernardo ( como es tacón ) no 
foio bafta para perder el defeo de 
e f t o s  bienes»fino también para eícu- 
pirios, y abominarlos como clara-
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mente lo mueftra e l, tratando aq«5* 
lias palabras del libro de los Canta
res ; con las quales amenazando, y
enfeñando ei Efpofo Celeftial á ía 
amada Efpoía, le dice afsi: Siafsi no 
Jtc conoces , ó la mas hermoía de las 
ftmgeres , vete, en pos del rafeo 
de tus ganados , y apacienta tus ca
britos par de las majadas dé los pafto« 
res. Sobré las quales palabras elle 
Santo gloriofo dice afsi : El anima 
que ya vna vez aprendió del Señor á 
entrar dentro de si mifma s y á fufpi- 
rar dentro de si por fe preíencia, y  
gocar de ella en fu manera, no fé íi 
tomarla antes por partido padecer 
por algún tiempo las penas fenfitivas 
del infierno s que fer defterrada, y 
Carecer de la dulcura de eftos pechos 
divinos, y quedar obligada á boiver; 
otra vez á buícar recreaciones fen- 
íüales en las cofas humanas. Porque 
eftoes apacentar fus cabritos (que; 
ion fus. afectos, y fentidos) par délas; 
majadas de los paftores, que es don
de los hombres dei mundo apacien-? 
tm  fus apetitos,1/  defeos fe nfuales.Mira pues aora, ruegote, quaa
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leires eftará el verdadero amador de 
P íos, de dexar fu amor por los amo* 
res, y deleytes de el mundo, fi ha 
llegado á goear de otras tan grandes 
coníblaciones, que en comparación 
de ellas, tiene á todos los güitos , y  
placeres de el mundo por poco me-i 
nos trabajofos, que las penas del in4 
fiemo. En lo qual también aprended 
ras, qué tan grandes lean aquellas 
coníblaciones,y bienes,en cuya contó 
paradon, todos aqhelíos biches por* 
que los hombres de elmundo íé deft 
velan,vienen á parecer infierno.

Afsique hermano mio,nodelmáí 
yes, pues la mifma caridad que buft 
cas, te ayudará á echar de caía á ios 
mifmos enemigos , que te hacen la 
guerra, pues ( íegun efta declarado )  
liicóm o ella ya credcndó, afsi los 
enemigos van afloxando,y perdiendo 
fasfucrcas*
¡ Ayuda también á ello miímo la 
íntanda de la oración con que fe ató 
can<~a la divina gracia,que es mas po-í 
derofa, que la oattiralega dañada ,  y. 
afsi prevalece contra ella. Acuerdan
£e?quc con el foniéo duelas trompea
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requieren, que fon, traba)© del hom« 
bre, y gracia de Dios* Pues para efto 
debe primeramente hacer todo lo 
poísible por deíárfaygar de fu anima, 
efte mal amor* Y porque él eftá pre- 
fo con tantas rakes^quaritos apetitos , 
tiene de bienes terrenos , todos ellos 
ha de trabajar de Cortar cada vno por 
si con elcUchilio del amol **y temos - 
de Dios*

Pues conforme a ello * primeras
mente trabaje por mortificar el amor 
defordenado de las honras* y alaban
zas humanas, jrelayre popular que 
paila mas ligero que el viento , con 
todas las otras pompas, dignidades,y 
faufto de el mundo , pues el defeo 
defordenado de efiaseoíds,es lengua- 
g e  del mundo, obra de y  anidad, y ra
mo, de fobervia, que-áte la-..primera 
p u e r t a  de perdición que le abrió en 
e l  Cielo , y en el Paraifo , y aora ella 
a b i e r t a  en el mundo. Para efto fena- 
l a d a a i e n t e  ayuda aquella nobilifsíma 
v i r t u d  de la humildad ( raíz, y f u n 
d a m e n t o  de todas las virtudes, aísi 
c o t i l o  l a  fobetvía lo es de todos los 
vicios, dte que trataremos adelante) 4

Parte L Tratad# 1» 9 ^ ,
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fa qual pertenece efcoger (lempreel 
lugar mas baxo; afsi cu la interior re-« 
putacion , y deíprecio de si mifmo, 
como en todo tratamiento, y fervi- 
ció exterior de la perfona, defeando 
antes lervir, y labar los pies de los 
otros con Chrifto , que efcoger el 
mas alto lugar con el demonio, guar- 
dando en todo el decoro que fe de
be á la perfona, y autoridad de el 
oficio.

Por la mífma manera trabaje por 
mortificar el amor deíordenado de la 
hacienda } pues no hay ra^on para 
que íéa tan amado vn bien , que ni 
períeveta con fn dueño, ni es parte 
para hacerle mejor, ni mayor, ni mas 
labio, ni mas alegre, antes es á mu
chos materia de vicios, nutrimento 
de regalos, defpertador de cuidados, 
y eífimuio de fobervia , y prefump- 
cion. Y lo que mases, aun pata folo 
eíío que parece que pudiera aproven 
char, no aprovecha , que es para 
apagar el apetito de la codicia. Por 
loqHaldixo muy bien Séneca : De 
quema! nos pueden librar las rique
zas , pues no nos libran do la codicia

de



Parte I» Tratado /. 
ge si rmfmas ? Para efto le ayudará íaf 
virtud de la pobrera' Evangélica,que
es la primera de lasocho bienaverm 
turaneas de Chrifto, á la qual perte* 
íiece ,W  foloel defpredo voluntario 
de todas las riqueeas del mundo (cok 
nio lo tuvo San Gregorio en medio 
de tantas riquezas ) fino también el 
amor, eimitaeion dela^defnudcz, y  
pobrceadeChrifto*. Pofcelquai de* 
be el hombre efeoger todas las co-¡ 
fas que fe requiereñ ál yfo de la vida, 
viles, y pobres * pobre cafa , y  po* 
bre cama, pobre mefa * pobre vefti-* 
dura, y pobres alhafásf y finalmente, 
todo lo demás fea tal) que traiga con« 
figo olor de pobreca , guardando: 
con todo effola decencia del eftado 
de la perfona, como aora acabamos 
de decir. Y íi efto hiciere, fepa cien* 
to, que demás del Reyno del Cielo* 
que el Salvador promete en prendo 2,%* íf  
de efto j.ferá libre de la codicia , pefi» 
tilencia común del genero humano, 
deftrucdondelalglefia, y  íimiente 
vniverfal de todos los pecados, y cui* 
dados del mundo. Y allende de efto, 
iePa »que quanto mas pobre fuere 

¿itííf.s! imm,Parid» G en
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en el cuerpo, tanto mas rico ferá ctt 
el efpiritu.

Tras de efto trabaje también por 
mortificar todos los deley tes de los 
íentidos, afsi de los ojos , como de 
los oi dos, y como también del gaita# 
y'delfaita^co&todeS' los otros ape» 
titos d© colas cariofis y y  viftoías ¿ha» 
cien do facrificio á Dios de todos el» 
tos deleytes, y derramando con Da- 
vid por amor del la deieada agua de 
la cifterna de Bethleem, y facrifiean» 

* do con Abrahan el hijo tan amados 
renunciando de buena gana por el 
todos eftos deleytes, y abracando la 
afpere^a de íu Cruz. Mire para efto, 
quan afperamente trataron fus cuer
pos todos los Santos , y feñalada- 
mente aquel que por boca del Salva
dor fue pronunciado por no inferior 
á ninguno de ellos, pues fe veftia de 
vn cilicio, y comía langoftas, y miel 
filveftre, y nunca bebió vino, ni fi- 
dra, y moraba en los defiertos, ale
gado de toda recreación, y coníola- 
eion humana j y trabaje quanto pu
diere , por imitar algo del rigor, y 
aípcrcca dellos, íi quiere gocar de



f P a r t t l »  Tratado L  rp¡pt 
|i t  icoalMaciaoes 'á c ie s , pues eífc* 
c l a r o  > que eftas no íe dan fino á los 
«we^aíS de ' afligieren como ellos«.
porque f i ; eLBípiiilu^iSante * no vino 
fobre los Diícipuios > mientras eftu*¡ 
vo el Salvadorcorporalmente con
ellos > porque no quifo la fabiduria 
divina quetuvkffen dos confolado-
res juntos; 'inu:cb®:meíiqs.que0aíem« 
biar coníblacioties ..délClel® sitios qu® 
fe' entregan á confolaciones de la
t i e r r a .  L o  qual entendía muy b i e n  e l  
S a n t o  Job, quando d i x o , que la ía- 
biduria divina f efioaes ̂  el conoci
miento amorofo , y f e a v e  de Dios, 
n o  fe hallaba en la t i e r r a  d e  los que 
foavemente vivían,para que por aquí 
e n t i e n d a s e f u a n l e x o s  a n d a  de hallar k  
D i o s , quieren e f t a i = t i e f r á í é @ : buíca, 
q u e  e s  el que r e g a l a d a m e n t e  vive» i - 
v -De efta manera pues debe el 

h o m b r e  i r  muriendo^cadadi&dyodas  ̂
«ftaraficiones, p a r a  q u e ; v i v a  ■ « - f a l d  
D i o s ,  y  a f e i t e  h a g a ^ t o d o i ^ e ^ i r i t a a l » ^  
y q u a n t o  m a s  e í p i a t a a l ,  t a n t o  mas 

| femejante á D i o s que e s  efpiritu pu- 
í ro, m a s  d i í p u e f t o  p a r a  v n i r í e , y  ha« 
| c e r f e  vna c o l a  c o n  é l *  Y  . d e m á s  d e  
¡ mem*Part*L Q 2 qí«

Job- ti,
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rtoo AdidüMs ¿I MeTft&fid% 
cito » porque aqui principalmentí 
pretendemos mortificar el amor pro-» 
pió, y vn contrario no fe puede vena 
cer, fino con otro contrarios por tana 
to debemos trabajar todo lo pofsible* 
por introducir en nueftraS: anima# 
vna jufta indignación, y odio fanto 
de nueftra carne, con fusdefordenaa 
dos apetitos, para que efte eche fue-? 
ra el amor propio -fu contrario* Lo 
qual nos eníeño el Salvador, quan-í 
do dixé: Sialguno qmfiere venir en 
pos dé mi, niegue á si miímo , y to4 
me fu cruz, y íigame: porque quien 
amare defordenadamente fu vida, la 
perderá,y quien la aborreciere en efte 
mundo por amor de m i, la hallará en 
la vida eterna* En las quales palabra# 
encomienda el Señor la mortifica  ̂
clon, y negamiento de si miímo, que 
es la cruz de la vida Chriftiana ; yi 
porque entendía el muy bien , que 
efto no fe podia hacer, fino echando 
fuera de caíavn ampftoalb*con vn 
odio bueno, añadid luego, diciendo; 
El que ama fu vida, efte la perderá; y  
el que la aborrece , elle la hallará* 
Mas porque no fe eípante nadie*

quarw



quando oye decir odio, y aborrecí»« 
miento de si mifmo, fepa que no tra
tamos aquí de lo que es obra, y cria* 
tura de Dios, fino de lo que es obra 
de aquella ierpiente antigua, que coa 
fia ponconofo filvo inficiono nueftra 
carne, y dexó en ella todos los reía«» 
bios , y apetitos defordenados, y ma
las inclinaciones que tiene s contra 
las quales es efte fanto odio que aquí 
llamamos. El qual aunque fea pro
piamente contra eftas malas inclina
ciones que manaron de el pecados 
mas porque ellas eftán afixadas en 
nueftra carne-, y con: el regalo della 
crecen ellas ; por eífo también mal
tratamos a d ía , como a receptadora, 
yfautorade nueftros enemigos. Mas 
efte mal tratamiento , que ptocede 
de vna jufta indignación, yodio fan
to contra ella , aunque le llamaron 
©dio, ver dader amen te es  ei mayor 
amor que el hombre le puede tener. 
Lo quai fe prueba muy bien por vna 
felpaete que: San -Bernardo ~ dio a 
vnos que fe efpantaban de fus Mon- 
ges , por tratar tan mal fus cuerpos, 
diciendo, que les teman odio capi- 

Mdh\al mem.PartJ. G 3 tal:
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tal: A los quales iefpondió el Iánto 
varón, diciendo, que ellos de ver
dad eran los que aborrecían fusduer- 
pos, pues por darles vn poco de güi
to de deleytes feníuales, los obliga
ban á tormentos eternos ; mas los 
Monges de verdad los amaban, pues 
los afligían vn poco de tiempo, para 
merecerles deícanfo perdurable.ror- 
que no aborrece el padre al hijo en
fermo, quando le quita de las manos 
la golofína que le ha de dañar, ni 
tampoco quando le caftiga afpera- 
mente, 11 es travieffo,., antes entonces 
mas de verdad le ama.

Pues el que quifiere faber de que 
manera fe podrá criar en nueftras 
animas elle íánto, y amorofo odio de 
nueñra carne, fepa, que fe cria co
mo el mifino amor. Porque aísi como 
multiplicando obras de amor dcDios, 
fe va criando , y fortificando efte 
fánto amor; afsi también multiplican
do obras de odio ( que fon rigores, y  
malos tratamientos de fu cuerpo ) fe 
vá poco á poco introduciendo , y  
criando eñe íánto odio. Por lo quai 
el defeoío de eñe divino amor > debe

. ■ ' tra-
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trabajar por hacer á fu cuerpo todos 
los malos tratamientos, que buena
mente , y con difcrecion pudiere, 
acordándole, que. de los que hacen 
lo contrario, eftá eferito : Ei que de- Prov 
Jicadamente cria fu íiervo defde fu 
primera edad,deípues lo hallará re
belde , y  contumaz. Pues por no ve
nir á ello, rrabaje Íiempre el hombre 
por tratar elle mal íiervo con rigor,y 
aípereca en todas las colas, en el co
mer , en el bebeiyen el dormir, en el 
veftir, y en todo lo demás,dándole él 
pan por taifa, y eaftigandole «luchas 
veces con' dj«piinas,;, .con cilicios, 
coa ayunos» y con dura cama» íegun 
que loluftiereel:. citado., la fallid, y  
condición., de -Cada vno. Y muchas - 
veces debe hacer ello aun en cofas 
no n©ceflarias,..!pQt.ctiar en si eílélia- 
bito tan neceífarip para cumplir las 
necesarias, como lo hacen'los que fe 
crianpara la guerra, 'que exercitan en 
tiempo de paz, lo que han de hacer 
en.tiempo de gucria,v'yefla',me pa
rece haver fido vna de las caufas por 
donde, todos lo$ Santos, y fcñalada- 
mente aquellos Padres del yermo, á 

j£dic*g¡ f%etn*P&¥>t tJ* " G 4 ' -quien

Parte l. Tratado L 1©¿



■104 'Adiciones dMetn&ridíi 
quien los muchos anos de vida, 'f 
abftinencia havian puefto fuera dé 
los peligros, y tentaciones de la cari, 
ne ; con todo efío, nunca dexabaa 
la acoftumbrada afpere<ja, y macera« 
cion de ella , no tanto por los peli« 
gros de ella, quanto por no perder eí 
exercidode mal natural , haciendo 
fiempre coks contrarias al amor pro« 
pió.

Y para poder con mas facilidad 
víar el hombre de efte rigor, y feve« 
ridad con fu cuerpo, debe confederar, 
que el hombre no es criatura rencilla* 
como lo fon todas las otras criaturas* 
afsidel Cielo, como de la tierra, las
quales fon, 6 puramente efpirituales, 
como fon los Angeles, ó puramente 
corporales, como fon todas las de-, 
más, fino es compuefto de dos par
res , vna efpitituai, y otra corporal, 
tan diferentes entre st, que á k  vna 
llama d  Apoftol hombre interior, y á 
la otra hombre exterior. De fuerte, 
que en vn hombre, en cierta manera 
hay dos hombres, tan contrarios en 
fus inclinaciones, quanto lo fon en 
fus naturalezas. Porque el cuerpo

ama
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tma las cofas corporales, y tempora
les 5 mas el efpirim las efpirituales , y 
eternas,como cofas femejantes,y pro
porcionadas á fu naturaleza. Pues 
gran parte del eftudio, y exerciciode 
la virtud coníifte en hacer que efta 
parte corporal obedezca á la efpiri- 
tual, y deíiftiendo de fus apetitos, y 
refabios, y malas inclinaciones , fe 
conforme ( en quanto fea pofsibie ) 
con la parte efpiritual de el hombre* 
como lo hactael ApoÉol ̂  el qual di
ce , que cañigaba fu cuerpo, y lo ha
cia eftárá raya , y íervir al efpiritu, y  
no á fus apetitos. De manera, que fe 
havia con el, como vn Cavallero,qué 
va fobre vn eavallo foriofo,y mal en
frenado, del quai con fu induftria, y  
valor íe apodera ,y  le hace caminar 
p o r  do quiere, y al pafíb-que quiere» 
Algunos Filofofos huvo, que enea- = 
r e c i e r o n  tanto efta divifion de las dos 
p a r t e s  del hombre, que el efpiritu de
cían íer el verdadero hombre , y  el. 
cuerpo tenían'por-vna como veftidu- 
faydeqoe eftaba cercado eñe fada*»- 
bre. De donde procedió,que í>íe- 
cmmmytyimo de€hipre,haró»d©é



las manos á Anaxarcho, iníigne Filo- 
fofo , acordándole de cierta injuria 
que de él havia recibido en tiempo 
de Alexandro Magno , le mandó mo
ler en vn almirez de hierro, con im- 
<¿os de hierro. Donde el animofo Fi- 
lofofo pronunció aquella memorable 
palabra: Quebranta, y muele quan- 
to quifieres, tirano, la veftidura de 
Anaxarcho, porque en Anaxarcho 
no tocarás. He traído efte exemplo, 
para que el amador de la perfección 
entienda la divifion de eftas dos par
tes que hay en el hombre ( aunqu e 
no de la manera que efte Filofofo en
tendía ) para que quando fu efpiritu 
caftigare á fu cuerpo , entienda que 
no pelea contra si miímo,fino contra 
vn contrario, que tiene á par de si.

Y para efía feveridad, y íantq 
odio , le ayudará grandemente ( co
mo diximos) el amor de Dios , de 
quien eftá efedro en los Cantares, 
que es fuerte como la muerte. Y el 
fornido de ellas palabras es , qpe ■ afsi 
como la muerte aparta al hombre de 
el amor, y trato de todas las colas de 
el mando, > aíá clamor de Dios, apo-
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’¿erado de nueftro efpiritu, le forta
lece de talmanera, quefe aparta «fe 
Ja afición que tiene á fu carne, de tal 
modo, que no fe jdexa llevar de fus 
apetites, codicia, y malas inclinacio
nes de ella , mas antes hace que te 
carne firva a los defeos del efpiritu. Y 
efto es lo qué el Apollo! breve, y di
vinamente fignifico r quando dixof 
queda palabra deJKos era^lvasy pe
netraba mas ̂  quequalquier ewchillo 
de ambas partes agudo» la qual llega
ba á hacer diviíion, y  apartamiento 
entre el efpiritu, y el anima , enten
diendo por anima la parte feníitiva 
de ella, donde eflánL nueflros apeti
tos fenfuales, que por otro nómbrele 
llaman carne. En lo qual dio á enten
derla virtud de la palabra de Dios, y  
de fu gracia, la qual hace que nueftro 
efpiritu íe aparte de todos los apeti* 
tos,relatóos,y mates inclinaciones de 
nneftra carne, y no fc dexe llevar de 
c’las , como ío hacen los eípiritus de 
fes hombres carnales,que en todo, y  
f»t todp.fe dexan llevar de ellos , y 
toda fu habilidad,y agudeca emplean
«abalear, é inventar todos los mo

dos.
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dos, y maneras que pueden, pata haa 
cer fiefta á fu carne, y darle cumpli
miento de todos fus apetitos. De 

j I n e r t e  ,que aísi como el mifmo Apof- 
toi dixo , tpe#lqpe íé llega a la mala 
puger,fe-hace vn cuerpo' ■ con ellas 
aísi iiegandofe el efpiritu de efta ma
nera á nueftia carne, viene a caer de 
Ju naturalgenerofidad, y n©blefa,y 
hacerfe todo carne. Lo contrarroda 
lo quai hace la platea de D ios, y fu 
gracia en losSantos,poniendo efta fa- 
ludable diviíion, y enemiftad entre el 
efpiritu,y la carne.

Eftos ion documentos generales, 
que vniverfalmente pertenecen a tó» 
tíos, pues en todos hay amor propio, 
y  propia voluntad. Mas con efto 
quiero juntar otros particulares para 
remedio de particnlares refabios, y 
malas-inclinaciones., con que cada 
vno nace, o que por mala coftumbre 
ha adquirido. Porque aunque eftos 
no fean males tan generales como e£ 
totrosj pero todavía vna fola mala in
clinación no vencida, baila para im
pedimento de la perfección , y para 
abrir la puerta a todos los enemigos

% o í  Adiciones al Memorial,



gel anima. Pues por efto conviene! 
que fea el hombre diligentifsimo efe 
cudriríador de todos fus refabios, y  
ífcaiaá inciinaciones, y pida à nueftto 
Seííor lumbre para conocerlas ; y co-< 
nocidas , procure hacerles guerra; 
perpetua, no perdiéndola eíjtóran^a 
de la vitoria. Porque quien pudo en 
fe Evangelio hacer del agua vino, y  
cada dia hacer de las piedras hijos de 
Abrahan, también podrá mudar fus 
naturales condiciones en otras, y ha*<: 
cerlas de malas buenas. De eftama« 
nera pues, y con eftos exercicios fe 
irà poco à poco venciendo la naturas 
leca, è introduciendo en nucílra ani« 
ina dic iamo- odio , que baila parai 
celiar fuera fus contrarios, que foni 

amor defordenado de si mife 
• mo ? ; y propia vo  ̂' :

Tari e I. Tratado 1, top
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RESPONDESE^ A VNA TACITA
objecdon*

MAs por ventura replicaras, ca- 
mo ferá poísibie que nadie 

pueda concebir odio contra si mif- 
moí efto es, contra fu propio cuerpo, 
de quien naturalmente están amigo, 
mayormente diciendo el Apoftol, 
que ninguno tuvo odio á fu propia 
carne, antes cada vno la cria, y rega
la. Efta replica propiamente es de 
carne, y de fangre; mas el eípiritu, 
y  la gracia , antes preguntará con 
mayor ra^on, como es poísibie que 
eflo dexe deíer afsi ? Porque qué co<* 
fia hay debaxo del Cielo mas abomi
nable , y aborrecible que el pecado? 
Compáralo con el miimo infierno, y 
hallarás, que es mayor mal el peca
do , que el infierno; porque el peca
do es caufa de el infierno, y el in
fierno es menor eaíligotid que me
rece el pecado. Pues quien ha fido 
©callón de la mayor paite de los pe-
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cados que en efte mundo tienes he
chos , fino cu propia carne ? Pues no 
teparece que merece fer pifada, y  
deípreciada vna cofa que te ha fido 
ocafion , y motivo de tanto mal?. 
Quantas veces te ha puedo en el in
fierno ? Quantas veces te ha hecho 
ofender aquella infinita bondad ? De 
quantos bienes efpirituaies te ha pri
vado ? Quantas veces pone tu falva- 
cion en peligro, cada hora ? Pues co
mo no te indignarás contra quien 
tantos mâles te ha hecho , y tantos 
bienes te ha impedido, *  y  sen tanto 
peligro te pone ? Si aborreces al de
monio , y íe-tienes^pov, capital ene
migo , por la guerra, y daño que te 
hace , (abete cierto * que ni todos l o s  
demonios juntos te harán tan cruel 
guerra, ni tan continua, quanto ta  
con tu propia carne que vive conti
go. Porque muy poco podrían elfos 
demonios', fino tuvieífon de fu parte 
efta Eva,para hacerte guerra por ella* 
Be. (bette, que tiendo los mayores 
enemigos del hombre el infierno, el 
demonio, el mundo, nueftra carne* 
y d  pecado, deípuesdel pecado, que

es



es el mayor , el fegundo es < 
carne, que es la madre, y la r ñc* 

'gom.z. te del pecado; por lo qual el Apollo! 
la llamó pecado. Y por ello, el pri
mer odio del verdadero amador de 
Dios, ha de fer contra el pecado; y 
el fegundo contra las malas inclina* 
ciones de fu propia carne, que es la 

í ; »  aticadora del pecado«
í Mas poco dixe en decir que la

carne por parte de fus apetitos, es la 
principal ocafion de quantos pecados 
has cometido contra Dios * porque 
con Iá miíma verdad, y ra^on diré 
que lo es también quaíl de todos 
quantos pecados íe han hecho, y ha* 
rán, y hacen cada dia en el mundo*: 
Y íi el mundo eftá el dia de oy como 
eílá, hirviendo en tantas maneras de 
codicias,de delicias, de vanidades* 
de juegos de invenciones, de trages* 
y de potages , y deleytes íenfuales; 
claro eftá, que la carne es vna de las 
mas principales fuentes de donde to
do efto procede, y ella es la que prin
cipalmente tiene deftruidó el mundo* 
y ran abatida la gloria , y honra del
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Y aun (i quieres concebir mas juC* 

td indignación contra ellá , acuerda-*« 
te que los vicios , y pecados que de 
día procedieron, fueron ios que cru-¡ 
chicaron á tu Dios, y Señor , y los 
que le acoraron, y abofetearon , y  
eícaniecieron, y coronaron , y die* 
ron á beber hieí, y vinagre 5 pues efc 
tá claro, que fino hiiviera pecados de 
por medio, no havia porque padecer 
id que padeció* Puestiendo efto af. 
íi,corno ferá pofsible que ames defor* 
denadamehte á quien afsi fe conjuró 
contra la muerte de tu Señor ? En lo 
qnal veet|s, como mirando eftó cotí 
ojos de ra^on, mayor maravilla es ha-« 
ver quien ame tanto fu propia carne, 
recibiendo efias obras della , que ha- 
ver quien la aborrezca. Maseftemal 
hace, no la racon, fino el vinculo de 
naturaleza, que nos hace tanto amar, 
a quien tanto debiéramos defpre- 
ciar* Lo quai me parece que veo di
vinamente figurado, en aquel eftraño 
amor que David tuvo á fu hijo Abfa- 
Ion, pues haviendo recibido dél las 
mayores ofenías que recibió padre 
de hijo, toda via procuró fu vida, y 

; ddk.dmsnnPartd, t i  II0-
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lloró fu muerte con eran dolor. Pues 
lo que aquí hacia el vinculo de natu- 
raleza , hace el amor defordenado 
que tenemos á nuefíra carne. Porque 
por lo demas, no merece ella fer mas 
amada que !o merecíÁbíblon , el 
peor dé loé hijos dé! inundo. Afsi que 
no procede cito por orden de jufti- 
cia i tirio por miferable dolencia dé 
natñraleca. . .■

Demás de cito, para eximirte de 
elle yugó, dejies tamfeien coníiderar, 
quan fea cofa fea, qu e vna criatura 
tan generóla como el hombre i que 
es capaz de Dios, y dé fu gloria* ven-i 
ga á íer efclávqde vha cofa tan bef. 
tial j como es fu carne con fus apeti
tos , y ddeytés. Divinamente díxo 
Seneca: Mayor íoy * y para mayo
res cotas nací que para fer efclavó 
de mi propio cuerpo. Qué otra cola 
es hacer ello * fino , en buen roman
ce , andar como el hijo prodigó á 
guardar puercos ? Porqué afsi como 
los puercos fe deley tan con el hedor 
del cieno; afsi los apetitos dé riuéílra 
carne, en ninguna Otra cofa íé dcley- 
tan, fino en el cieno lucio de los de-

fcy-
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’ parte t. Tratado I. 11
ésTenfualcs. Y por efto,qmen de 

cftá manera vivé i fepá > que en los 
oíos de Dios árida ton efte hijo pro-. 
dfaó > guardando puercos. Pues quéi 
cóta trias iridigria dé lá gerterófidad,y, 
nobléea de él hombre > que pará tai» f 
gi^escoíaSfoe criado * quegáftar |  
la vida éri tari Vil Ocupación > en la 
qúal ( por ñueftra gran ceguedad )  \  %
fe ocupa oy la mejor y j  itiayor parte 
deéí mundo í1 Porque, qué otra cofa 
ton mayor cuidado y y ariíia prócú- 

* fari Iris hombres, que él regalo,porn*
$’pa , y büeri tratamiento de tuer

os, y las fiqüecás del hiüridó coíl 
ué poder ftiftéritat todo éftó ? Con- 

^ralos quálésrio quiéro alegar lo qué 
i&os Santos diceri > finó do que aquel 
¿Mercurio TriiriegiftO,FiÍoíbfc gentil ^  ^ 
ipeé j exclamando áísi : O hombres»
: :fc[ue moráis éri la tierra , que os ha- 
¿■■■Veís entregado ál lucho •> y á ■ lá ém- 
l̂ riaguez ,y  ala ignorancia; vivid ya 
templadamente, y apartaos del rega- 
f °  > y fervició dé vuelto Vientre. Por 

cevádós con la dulqurá del fueño 
naftial j, cortéis al defpeSadero de lá 
‘muerte, jtio faltándoos* aparejo para 
í Ad¡(,al m gm ,Part,l* H a



?1 v 6 Adiciones at Memorial,
alcanzarla inmortalidad* Bolvedfo* 
bre voíotros los que vivís en pobrera 
de vueftras animas, y en tinieblas de 
ignorancia. Salid deeíTa obfcurecida j 
lumbre 5 procurad la inmortalidad, y 
huid la corrupción* Hafta aqui fon 
palabras de Mercurio, las quales fir-. 
ven para grandifsima confufion del 
pueblo Chriftiano, donde hay tan* 
tos > que de tal manera fe han entre* j 
gado alafervicio de fu vientre . que i 
debaxo de eñe nombre de Chrifto,j 
viven como difeipuios de Epicuro,} 
que ponía la bienaventuranza en el 
deleyte.

Mas ya que llegamos á haces 
mención de efte gran Filofofo, refe
riré aqui otra admirable fentencia Tu
ya , que alega Ludovico Cebo en el 
quarto libro de las lecciones anti
guas, la qual verdaderamente me pw 
To admiración quando lalei.
con fer efta doctrina que aqui
tratado, la mas alta del Evang,_,
dice en pocas palabras quanto aqd| 
cita dicho d e -cite odio fanto de si| 
miímo;  /  juntamente entena los i n o j  
tivos de que para efte mifmo odíoj04



PatU  I. Tr¿lado'1* i 1 f
„nos debemos de ayudar. Dice pues 
a fs i : O hijo , fino aborrecieres m 
cuerpo, no puedes de verdad amar á 
ti mifmo > mas defpues que te dexares 
de amar , y amares á Dios* luego 
tendrás verdadero, y fano juicio ; y  
efte juicio alcanza luego la verdadera 
labiduria f porque impofsible cofa es 
oeuparfe vrt hombre juntamente en 
las cofas mortales, y en las divinas. 
Por tanto conviene deípójarte de la 
ropa que traes vellida, que es yefti- 
dura de ignorancia, fundamento de 
maldad, vinculo de corrupción, ve
lo obfcuro, y fombrio, muerte viva, 
cuerpo muerto, yfenfihle, iepultura 
movediza.; y^iflaiménto ladrónide 
cafa, el' qual mofleando que amadnos 
aborrece, y aborreciendo, nos tiene 
erobidia. Es también óbfcuridad erae*> 
miga,que abate-el efpirituá las cofas 
de la tierra, puraque no aborrézcala 
malicia del cuerpo, íi viere la hermo- 
tura de la verdad. Hafta aqui fon pa-¿ 
labras.de efte lilofofo, á quien los an- 

- tiguos tuvieron;en tanta reputación, 
Ci’üC le pufieron por nombre Trime-

Mi
que quiere

uM
, tres veces
H 3 gran«



grandifsimo. Y verdaderamente ttla 
vieron ra^on para poner eñe nooji, 
bre, a quien en medio de las tinieblas | 
de la Gentilidad alcanza tanta luz,; 
como la que en eftas palabras eftá en
cerradâ  En las. quales fe deben notar i 
Jos nombres que pufo á efte cuerpo,a 
quien el Apoftot llama cuerpo de 
muerte i mas efte Eiiofofo le llama | 
veftidura de ignorancia * muerte vi-1 
va,íepultora movedica,cuerpo muer- ¡ 
to , y íenfible, paradignificar,que el j 
anima eftá cercada de e l, como; el J 
hombre de fu veftidura,y como cuer- 1 
po muerto, que eftá en fu lepultura,| 
la qual llama movedica, porque eftá» 
el anima corno fepultada en e í, perol 
moviéndole de vna parte á otra, Yl 
llámalo muy al propio, veftidura de j 
Ignorancia, porque é l , con la niebla 
de fus pafsiones, ciégala lumbre de 
la ra^on, para que no vea la verdad,
Y llámalo muerte viva; viva, porque 
fíente $ y muerte,porque mata al ani*¡ 
ma, teniéndola dentro de si como [ 
muerta,pues no ia dexa víar de la ge-1 
neroíidad, y altera de fu naturaleza.
Y ánade mas, que el cuerpo con fus

jipes
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Parle L  Tratado L 1 19 
apetitos abate nueftro efpiritu á lás
¡cofas de la tierra, para que ahogado, 
y embuebo. en ellas, no fe levante á 
conocer la herniofura de la verdad,y 
a i s i  venga a defpreciar , y aborrecer 
fu cuerpo, de quien tanto -.daño re
cibe.

Pites eftas coníidéracioncs , bien 
entendidas, criarán ennueftros cora
zones efta fanta indignación, de don
d e  pacerá el afpero tratamiento d e  
nueftro cuerpo, que es lo que aquí 
f e  pretende, Y  Ü  a u n  con t o d o  e í l o  
no pudiéremos llegar á efte odip,á 
l o  menos lleguemos á t r a t a r  nueftxos 
cuerpos, de la manera que trata vn 
difereto padre a vn hijo,que cria muy 
b i e n  c r i a d o ,  a f  q u a l  p u n c a '  tnneftra 
roftro alegre , fino fevero, y grave, 
acpíluiHbraadolo á  t r a b a j e s ' ,  :f  'pro
curando, que el comer, el veftir, el 
dormir ,y  todo lo demás fea afpero,y 
» g e n o  d e  t o d a s  l a s  d e l i c i a s  f y  r e g a l o s  
d e  e l  c u e r p o  ,  p a r a  q u e  a í s i  c r i e  l o s  
c u e t o s  duros, y  h a g a  c a l l o s  e n  e l  t r a 
bajo , y fe habilite para todo lo que 
co n  v ir tu d ,  y  honefíidad c o n v e n g a  

■édk«d m m.Psrt.L  H  4  h.%



hacer, -pues ninguna virtud hay f S |  ] 
trabado,y dificultad.

Mas porque efia beftia es tan im 
domable, que aun todo efto apenas j 
bañará para vencerla, debe el hom. j 
fere añadir á efto otra cola femejante j 
alaqué|iacepara aleancar el amor) 
de Dios. Porque afsi corno el defeo- I 
i b  de eílea»©r lo pide á Dios con] 
toda inftancia noche, y día j y junta- j 

bnentefeo» efto fe excrete enconfc; 
'':iie^tbddfraqí 3̂ iías^@fits que pue
den inflamar fu coraron en efte 

rtinerp cim a e s  principalmente en la 
confideracion de los beneficios de 
D ios, y en las perfecciones Divinas; j 
a f s i  el que quiere criar efte lauto odio] 
cu fu anima, p í d a l o  f i e m p r e  á Dios,) 
como le p i d e  fu amor, y póngale al«j 
g u r a s  veces á conflderar todo lo que ¡ 

, á  efte í a n r o  o d i o  le p u e d a  incitar, ced 
tino es la muchedumbre de maiefi-j 

c i o s  , que de efta mala carne haj 
recibido ( como ya fe dko ) jun-] 
t o  con l a s  m a l i c i a s  ,  y  refabios que ] 
ella  e n  s i  t i e n e , para q u e  efto detj 
jpícrte a t e n a :  contra ella la indigna- j

; cien:
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parte L  tra tado  1 . t  t i  
tíon que merece. Todo efto , y  
aun Dios, y ayuda es menefter para 
criar en nueftras animas efte afecto, 
pues no es negocio de menor dificul
tad , aborrecer ei hombre á si , que 
amaráDios,

Viia;períonadevotai;havia , que 
acordándole de como el B. San Fran- 
díco i defeando mucho conocer á 
Dios-, para tanasarle^y,ási: miímo pa
ra de (preciarle, gaftó la mayor parte 
de vna noche * repitiendo en vna 
Oración eftas palabras : Dios mío, 
conozca yo á ti, y conozca á mi : ef- 
ta perfona también, por exemplodel 
mifnioSanto > repetía en fu Oraron 
otraspalabras áe anejantes áeftas, di
ciendo : Dios miq , amor, y odio: 
Dios mió, amor, y odio •. entendien
do por amor, e i de D iosi y por odio*< 
efta juila, y íaiudabíe indignación, y  
feveridad oontra los., apetitos, de fu 
carne*. Y algunas veces, tomando 
vna dieipflna, repetía lasmifmas pa*>: 
labras todo el tiempo que duraba, pi
diendo á nueftro Señor efte fanto 
afecto, y juntamente exercitandoíe 
CQ la obra con que el fe cria, que es

é
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•.el caftigo j y íigprparaebii fa etié* 
-:j». Effe es'buena juanera, de nego
ciar con D ios, con fa Oración en la 
boca ( como dicen ) y con la mano 
en la O r̂a..,

Y no fe maraville nadie de tanta 
fabrica , y munición como aquí le

- provee contra eñe amor propio, por
que es tan poder©ía, y tan’ general 
©fia paí$i©nr qiie todo efto, y mucho

usías es menpflfrr para re4®0Írla. á 
-¡aquella templanza , y moderación 
.que conviene, para que no fca iinpe- 
■dimentode las viripées. Por |fe®de 
¿ais!©orno xpjandof queremos esdere- 
eaf vna vara torcM-a, la doblamos, é 
inclinamos adate parte,coistraria, no 
para-qup fe quede aí^ , fino paraque 
•finalmente Vepga,a,dí4r derecliapafr 
¿I’también cargamos,la ,íBano¡auto 
contra el amor propio, no para deC- 
trukloi fino para enderecarlo,; y tem» 
-- : -piarlo, de ia  manera que..,;. •
- • ■ ■, ' - un arriba fe,declaró.
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C A P I T U L O  V,

:BM BÁ PUR m C Á C ¡ m + P  M OR., 
tifie adon de la propia vébfiípad, j ;

DEípáes de. la. mortificación , y 
purificación del amor propio, 
figueíe la de la propia voluntad, her

mana , é hija del mifmo amor» Mas 
por ventura <''pregnhtatl-#gu»©$; en 
qué íe diferencia la propia voluntad 
del amor propio? A efto decimos,que 
en la íignificacion que tomamos aquj 
eftos dos nombres, por amor pr opio 
(íégun efta dicho ) entendemos’ el 
deíordenado amor de todas las cofas 
qtKfirven al regalo dei cuerpo.,, y aí 
exceísivo aparato, y  pompa dei mun-> 
do. Alas por la propia voluntad en-* 
tendemos, no folo el apetito de eftas 
ijiiíinas cojas, fino también ios apeti* 
tos, é inclinaciones vehementes que 
los hompres tienen a otras cofas, por-«
que vnos natuii|mente¡fon; Éiclfaa« 
dos a jugar s otros, a cacar; otros á  
montear"j  otrosí a p e í c a f  í otros a  edi* 
ficarj otros á parlas > y con verían



iotros á murmurar; otros a letras proa ¡ 
fenas 5 otros á las armas > otros ai re- 
galo, y buen tratamiento de fus cuet- 
pos ; otros á pompas , y vanidades? 
otros á leer libros de cavalleriassotros 
á mudanzas de lugares 9 otros al vicio 
de la curioíidad, que es defear vele 
cofas nuevas, y faber las vidas age* 
ñas 5 otros fon como los Atenieníes, 
que en ninguna otra cofa fe ocupan, 
fino en oir nuevas 5 otros hay mas 
apreheníivos; los quales también fon 
muy voluntarios, y afsi fon muy ve
hementes en todas las cofas que quie
ren. Y finalmente , otros infinitos 
géneros de cofas, las quales fon tan
tas , quantas fon las condiciones de 
los hombres, quequan diferentes fon 
sen los roftros, tanto lo fon en las 
condiciones , y en los particulares 
apetitos, ó inclinaciones,que de ellas 
proceden. Eílo es pues lo que llama
mos aquí propia voluntad. Pues efta 
manera de voluntad, ni es menos da- 
Sofa, que el amor propio , ni menos 
dificultóla de vencer, cuya visoria 
no es menos necefíaria, que la de él. 
Porque pomo ia fuñía de toda la Re-

ft'%4 Adiciones al Memorial̂



.. Vane I. Tratado L  i t f  
lloton Chriftiana confifte en el atfiot 
de Dios? afsi también confifte en per-* 
fectífsima obediencia, y conformidad 
con fu fanta voluntad; lo qual es pro-, 
pioleíecto del mifmo amor de Dios* 
porque ( como /dice, vn Sabio ) la 
verdadera , y firme amiftad es tenes |
mmifino-querer, y no querer con ¡ 
naeftro amigo. Por donde ion eftas |  ;v 
dos virtudes tan hermanas entre sij¡ 
que el mifmo Señor en vna..¡pane di
ce : El que me ama , guardará mis j 0an.t% 
Mandamientos; y en o t r a  dice : El ibidsm5 
que tiene mis Mandamientos, y los. 
guarda,efleesel.que me ama*

P u e s  efta perfe&ifsima obedien-. 
d a , y conformidad de voluntades, es 
la-que hace .al.hombre verdadero, ' 
f i e r v o  d e  D i o s ,'porque afsi veemos* 
q u e  l a  m e j o r  c o f a  que puede tener, 
Vn f̂iervo, es fer obedientiísimo á fui 
f e ñ o r , y  h a c e r  e n  t o d o ,  y por todo fu 
v o l u n t a d .  Pues efta mifma promptR 
t u d  d e  obedienda h a  de t e n e r  el á c R  
V o  d e  D i o s  á  t o d o  l o  q u e  m a n d a  e l ,  y j  
l o s  que eftán en íh lugar, obedecicn-4 
do á quanto é l  nos t i e n e  d e c l a r a d o  \  
snftts^critur^DiiÉitSs X po foto

ha



ha de obedecer en lo que manda po j| 
palabras , finó también éñ lo qué 
íignifica pór íñípíraciones , y llarria- 

% mientOSjCon tal, qúe feari conformes
1 álasEfcríturasDivihas, yxfadririádé

los Santos. Pongamos exémplórSieri- 
■¡ fceíevri hombre que le Va Bien éori 
5 los exercicios de lá oradori* f dél íé*

cogimiento. Por oirá parte es el ibás 
inclinado á Otro virtuofo exerácio* 
en qúe rió halla fu áriimá,rii tari guái- 
dada, tai tari recogida j ni tan lirripiá 
de deferios como en el otro j á qüe 
él no es tari iticíiriádo. Efté es indi- 
ció gráride > que lé llámá Dio§ áí 8tfÓ 
exercicio tttáS qué á eñe; Por Í0 qüáí 
le convendrá vencer en ettá parte ñi 
propio gúftd * é inclinación $ y dcxat 
lo menos por 10 más ¿ qiiaridó efté 
rio militare contra fii párticúlár ofi
cio , y obligación. Porqué áquellá 
parece íerla voluntad deDiós,Ia qual 
fiempre tira ( cómo el Ápoftoí dice ) ' 
á nueftra fantificacioh.

Y no ídltí éri cfto ¿ trias táthbiéft 
entodaslás ádvctfidádes * enferme-« 
dades, pobreras * defáttt paros, y lé- 
quedóles de dpitifcü i nos debertioíi

COEM
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Parte L Tratado I. 1 
informar con la divina voluntad, 
Jfándo íiempre pueftos en fus ma
nos, y aparejados para tomar de ellas 
ei Cáliz que nos quiíiere dar.

Los que efto hacen, fon los fie
les , y verdaderos ítervos de Dios, é 
hijos de obediencia ; mas á los def- 
obedientes,llama la Efciitutá hijos de 
Belial, que quiere dédr; fin ytigOf 
p o r  fer rebeldes ;  y dé dura cerviz* 
como ío eraáquel pütblo ¡ á quien 
dixo Dios por vn Prq£eía:Sé yo rhtiy 
bien, que etes tu duro * tíeííb, y he- 
cho á tu voíuñtad, y tu cerviz es co
mo vna barra dé faietro j y afsi defde 
el vientre de tu inadre te llama re
belde. : j: , _ . '

Pues para evitar eíte nombre tan 
vergoncofo, y  gocar de aquella dig
nidad tan grande dé hijos de obe
diencia j es neceflaría la négárion, y  

! mortificación de la ptopia voluntad. 
La quaifueíe íérá veces tan repug
nante á lá divina, que deda ei Santo 
Job: Por qué , Señor , me pufifté 
contrario á t i, y  foy hecho pelado á 
mi mifmo í Pites fierro ello afsi, im
ponible es que reyne perfedamente



Sai nofotros la voluntad Divina, fino 
muriere la nueftra propia. D e fue** 
te , que áfsi corno arriba áijeismos, que 
para alcanzar el amor divino , era 
neceífario mortificar el amor propio! j 
afsi también para que reyne ; en no-í I 
forros la voluntad de Dios, ha de fer j 
deftruido el Reynode ía nueftra. Y S 
pues , ni ambas voluntades pueden ¡ 

‘ reynar, ni vivir juntas y riño forjada-* j 
mente ha de mdrir la vna, para que 
viva Ja otra; qué cofa mas juila, que 
vivir la voluntad de Dios ,y  no la del 
hombre ? Rey nar Dios» y no el hom
bre? Para lo, qu ai no hay cofa que 
mas convenga, que eftudiar fiempre 
en defapropiarnos de nueftra volun<¡ 
tad»para que fe haga mas dulcemen
te la voluntad de Dios. Los que lle
van carros, procuran votar los exes 
en que van las ruedas con aceyte,pa4 
ra que afsi corran mejor $ mas nofo-* 
tros, para que fe cumpla en nos fin 
contradicción la .voluntad divina, es 
necefíario deftefrar primero la nueft 
tra propia.

Efte exercicio nos encomiendan 
los Santos debaxo de divetios nonn 

; jbreSí
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bres. Porque vngs veces le llaman 
abnegación ,otras mortificación, y  
otras refigttateton * Jos quaíes todos- 
fignifican vna mifina cofa , aunque 
por diverfos nombres. Llámale ab
negación , porque negarnos nueftra 
propia voluntad , y libertad, que es 
vna de las cofas íntimas , y mas 
principal que hay en nofotros po
niéndola en manosagenas , y defifr 
tíendo del fenorio naturai de efta, y 
defpoíleyertdonos , y eüagenando- nos de nofotros miímos , que es el 
mayorfacrificio que podemos ofre
cer á, Dios. Llamafe 'también morti
ficación , porque ; matamos - nueftro 
propio querer ¿ haciendo a Dios fa« 
criñcio dèi. Lo quat porque no fe ha
de fin dolor, con radon tiene nom
bre de íácrificio, y mortificación. 
Uamafe también reíignácion, que es Vocablo mas fignificàttvo i porque pone al hombre en lás manos, y fu- eccion de Dios, y le defpoja de si mifino , como hace ei que refigna vis beneficio en manos de vn Prelado, lo qual no es otra cofa que defapro- Jfiarfe delyy ponerlo en la diípofi- 

Adic,a¡ mtm.PartJ* I ciort,
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Yiq Adicto MS dlM e t%ortal,
cíqji, y noluntad dei ibperior«DeeC;’ 
tía manera los Santos varones fe deli, 
pojan de fus propias voluntades, y, 
fe fu jetan à la do Dios, de tal mane* 
ra, que parece que eftán fiempre di«, 

r ciendo con el Ápqftol : Señor , que
* ’9* queréis que haga?

Pues à efte exerckío nos combi- 
da el miftno Señor, debaxo de nom- f

sann. -  gre ^  mortificación, diciendo: ErM
verdad os digo, que ii el grano del 
trigo que cae en la ¿ierra, no murie* 
re ,él íolo permanecerá 5 ( rnas íimu* 
riere, darà mucho fruto. Por donde 
parece, que en la .perfetta mortifin 
cacion eftá efcondido el ¿uto de lí| 
verdadera vida , porque el que ÍÍem*| 
pre muere ensimifimo, fiempre vivej 
de nueva manera en Dios« El aqiinaij 
reíignada, y mortificada, es como vil 
racimo de vbas maduro, y fuavefma  ̂
fa que no lo efìà, es como vbas ver4 
des, que fon acedas ,  y defabridas* 
ííingüna cofa fe puede ofrecer à 
Dios irías agradable, qae kjrefigníW 
qíon de la propiq voluntad* .pprquí 
ninguna cofa hay ¿na& am$4%d$ ^ 
nombré que elfo : por 4qs4€

é/:áá
i  .



3o vn hombre refifte á efta voluntad 
fcnfual, aunque Tea en cofas peque** 
has, tenga por cierto, que hace £
¡Dios vn lérvido muy agradable. SI 
¡aflentado á la niela fe ofrece vna¡ 
vianda íabrofa, la qual puede el hom
bre comer fin pecado , y con todo 
efto la c|(pca por amor de Dios, con
tradiciendo , y negando en efto fu 
¡apetito : lepa que ha'cevn agradable 
fenicio á efte Señor, como fe eferive - 
que lo hizo David, quando no quifo 
beber el agua de la cifterna de Beth* 4 $
íeem, que tanto havia delgado, no 
porque penfaíie él que hacia mucho 
en derramar vn vafo de agua por 
¡Dios, fino poíqúl en efto facrificaba 
el defeo de fu voluntad, que havia fi- 
¡do muy grande 5 y afsi entendía que 
ofrecía grande facrificio á Dios. Pues 
fi tan grande galardón da Dios pot 
Vna tan pequeña mortificación, que 
¡tendrá aparejado para aquéllos que 
por fu amor, á si, y á todas las cofas 
negaron ? Para exercitarfe en efta vím 
tud, debe muchas veces el hombre 
¡decir entre s i: Por amor de vos, Se- 
aor, no quiero veéraqü el lo , ra oír 

Adie.al m?m*Pa?'í,Tt ja  ló
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lo otro y ni guftar elle bocado, ni toa 
ciar aora efta manera de recreación;

torcjue en todo efto merecerá,  y fe 
abituatá anegar fu propia volun
tad. De fuerte, que am como arriba 

dixítnos, ayuda mucho para lat mor
tificación del amor propio, reíiílir á 
íip apetitos, aun en las cofa |̂ licitas, 
afsi también aprovechapara la  mor« 
tíficacion de la propia voluntad » re- 
íiílir muchas veces á fus deíeos en las 
miímas cofas: porque pues eftas dos 
paciones fon entre si tan femejantes, 
también lo han de fer los remedios, y 
la ¿tira de ellas. Porque afsi como el 
amor propio es vna pafsion vehe- 
mentifsima, y  dificultolifsima d e  ven
cer , y que las mas veces fe entreme
te en todas las obras que hacemos; 
afsi también lo hace la propia voten* 
tad, la qnal es vn abilmo profundisi- 
mo, que apenas fe puede apear,ni en
tender. Porque en muchas cofas, fin 

q u e  lo limamos, por mil maneras f e  
atravieflá con color,ya d e  difcrecion, 
ya de caridad, ya de necefsidad, ya 
de cumplimiento , ya d e  miferkor- 
dia, ya de jufiieia, y á por excmplos

!  12 Adiciones alMe morid>



de otros, ó por ncfles fer molefto,y 
por otros honeftifsimos títulos , ios 
color délos quales trace el hombre 
mas lo que quiere , que lo que con
viene, y nías fu propia voluntad, que 
la de Dios, y muchas veces íiri que lo 
entienda, antes Creyendo lo ; contri 
rio. Lo qual, aunque no todas veces 
lea pecado, todavía no dexa de fer 
engaño, hacer nueftra propia volun
tad , creyendo que hacemos la de 
Dios. Por tanto ,|>ués los enemigos 
fon los mífixios , y el combite de vnar 
manera, también la reíiftencia ha de 
fer de la mifma manera, concibiendo 
dentro de nos vn íanto odio contra 
efta mifma voluntad, y negándola en 
todo lo que nos fuere pofsible , ri- 
gicndonos.de-mejor gana por volun
tad age na, que por la nueftra, yhbL  
gando mascón la humilde íujeccion 
de ía obediencia, que con la libertad 
de la propia voluntad , y  teniendo* 
por foípechoíb todoté qtié'quilicfe-: 
mos muy querido , lino fuere muy 
examinado. ¥  demás de efto, todas 
las cofas, que lc^íbcediereti tome- ce- * 
mo de la iiiano.de.Dios ,...p©s;iniiy áf-■ 

Adk,ülmeffi.Part»i. I g pe-



?12 4 Adiciones atM em oriai, 
peras que lean, el qual tiene conta
dos todos ios cabellos de los íuyos, y  
fin cuya voluntad no cae en tierra 
vna hoja de vn árbol, diciendo fiera- 
pre en todos los trabajos aquellas pa
labras del Salvador : El Cáliz que me 
dio mi Padre , no quieres que beba?

Y quando vencida de fu propia 
Voluntad, cayere en.algún defecto, 
fufpire, y gima de coracon , mas no» 
por eílo defmaye, aunque le acaez
ca efto muchas veces al dia c fino Má
me al Señor, y dígale H a, Señor, 
Dios mío, quan miferable foy, pues 
afsi viven las pafsiones en mi! O quan 
flaco, y deleznable me hallo! Penfa- 
ba que eftaba ya mortificada mi vo
luntad , y acra hallóla tan rebelde, y  
tan dura como de antes. Mas no def- 
confio, Señor , de vuefira piedad, ni 
de vueftra gracia. Ha ved, Señor, mi- 
íericordia de mi, y ayudadme, por
que otra vez por vueftro amor deter
mino de negar á mi, y á todas las co
fas por vos. De efta manera haga 
©ración, y fe esfuerce, y no por efío 
pienfc que eftá en defgrncia de Dios, 
por fer tan imperfeto, porque n o .



puede dexar de íer acepto à ette Se- 
jíot, quién dé todo coracori trabaja 
porgerlo : y bienávéfíturado aquel a 
quien en mèdio de; éftá émpreía fe íé 
acabaré lavida. Bien veo que eíla 
•lUoriSfeííacHi valosprificipios es <üt 
ficultofa ; pero deípües que el hom
bre por algunefpacio fe huviere 
exercitádb en ella,;lúe|0  con el fa
vor , y ayuda del Sefiot fole hará fá
cil, como fe hacen todas las cofas; 
por afpéras que fean, con el vfo, y  
exercicio de ellas; :

Pues por eftós medios fe alcanca 
la mortificación de la propia volun
tad : y de los que à ella han ya llega
do, fe entienden aquellas palabras de 
el Ápoíjqi : Ya VQÍotros, hermanos, 
eftais muertos, y vueftra vida efià ef- 
condida con Chrifto en Dios, Y fi 
defeas faber , quando ha llegado el 
hombre aqui, efto es , quando eftà 
de efta manera muerto, digo, que 
entonces lo eftatà , quando dexa fu. 
voluntad por la dé Dioss quando defi 
pille de si el propio amor ; quando 
renuncia los deley tes de el mundo» 
quando-mortifica los defeos deíorde- 

Aclic.d I 4  na-
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1.2 ó Adiciones alMemmal,
nados de íu carne; quando detiene 
por el mas vil cíe todos ; quando 
prompt ámente obedece á los hora*, 
ores por Dios; quando no fe cmbuet- 
ve encuidados fuperfíuos$ quando 
íto juzga los hechos, ni dichos de 
nadie, fmodejta cadacofa fex lo que 
es; quando> ni fe alegra con las ala-» 
bancas, ni % aflige con los denueftosj 
quando fufre qualefquier injurias, y 
adverfidade  ̂pacienteirienre,; quan- 
do de nadie fe quexa; y quando a to* 
dos los hombres abre el íeno de fu 
coracon ,-y los mira como á templos 
de Dios, El que todo efto hace, es el 
que de verdad eftá muerto al mundo, 
y vivo á Dios,

■i •

C A P I T U L O  V h

D E  L A  M O R T IF IC A C IO N , I  FU* 
rificacion de los apetito s, y pafstQm 

nes naturales ..

T~"\ Efpues de mortificado el amor
1 /  propio, y la propia voluntad, 

figuenfe las paísiones, é inclinacio
nes que de aquí proceden; y aíp con-

yiCfl



Viene mortificarte, como cofas que 
nacieron de tal raiz: para cuyo en
tendimiento es de íaber, que en nuet 
ira anima hay dos partes principales, 
que los Teologos llaman porción íu- 
perior,e inferior* En la fuperior, que 
llaman efpiritu' , 6 mente, efiá la vo
luntad , y el entendimiento, que rige 
efla mifma voluntad, y es como ojos 
de ella, En la inferior efta el apetito 
fenfttivo con la imaginación, que es 
también como ojos de efle apetito, 
y afsi fe mueve por ellos. En efte 
apetito ponen los Fiiofpfos once 
afeaos > que podemos llamar pafsio- 
nes,ó movimientos naturales, que 
fon amor, y odio ,trifteca, y alegría, 
defeo, y huida , temor, y ofíadra, 
confianza, y defeonfianqa, é ira. Hi
tas dos partes, y como Repúblicas, 
hay en el hombre § la vna, como de 
heftias; la otra , como de Angeles* 
porque todo lo que hay en cita por
ción inferior, también lo tienen las' 
beftias, y los otros animales , .como 
noŝ  Mas es de íaber , que antes 
de el pecado, efta porción inferior 
citaba perfectamente íujeta á la íu-pe-

riof.
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f| 3 % "Adiciones di Memorial,
rior, como cofa menos noble á la 
mas noble, y como natural ñervo á 
fu feñor. Mas por el pecado fe per
dió ella fujeccion $ la qual no fe ref. 
títuye por el Sacramento dei Bautif- 
mo, aunque por el fe quite el peca
do que la causó; y afsi todavía queda 
en nofotros efta exempcion , y re
beldía de nueflro apetito, para mate
ria de merecimientos, y ejercicio de 
virtud. • ' - ' '

Pues en ía victoria y y - modera
ción de' eftas pafsiones, eñá la virtud, 
y eílá la paz interior, y la Verdadera 
libertad dei hombre. Y por éfto,aquí 
fe emplea müy gran parte de las vir
tudes morales, en domar , y mode
rar eftas pafsiones, efpecialmente la 
fortale^ay y  l a  templárica, con todas 
las otras partes , y efpecies de eñas' 
virtudes, que fe comprehenden de-: 
baxodé ellas. De manera, que afsi 
Como lá fañídad, y buena difpoíicion 
del cuerpo , coníifte en la pfopór-' 
cion de las quatro calidades, y  ele
mentos de que fimosóompúeftos , y. 
Ja enfermedad en la deforden dellas; 
aísi también - la íalud efpimual de



hueílras animas, y la buena, ó mala 
difpoficion de ellas , confifte en la 
templanca, ó deforden de ellas pafr 
íiones j porque quando eftan mode
radas , eftamos bien , y  iquand© ,de*
íbrdenadas, mal. ::

Por tanto debe el hombre eftár
íiempre velando Pobre la guarda de 
eftas pafsiones, como en figura fe áu 
ce que lo hacianaquelios paftores, a 
quien anunció el Apgel el Nacimien  ̂
to del Señor j IdsquMes efiabati ve- f 
lando j y guardando las vigilias de la 
noche {obre iu ganado. Pues no m e* 
nos debemos eMr nofotros atentos

Tdfte L Tratado L *■
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íbbre la guarda de eftas pafsiones na-, 
rurales, las quaies á manera de, be 
tias fe mueven con la prelencianedus 
objetos, como qualeíquier otras be *“
tias, previniendo muchas veces la ta
cón , y tomándole ladelantera. Ya •* 
iieftasfon las que nos hacen muchas; 
veces femejantes a las beftias , en la 
manera de profeguir nuefiros apeti
tos , derribándonos de la filia ? y dig
nidad Real de hombres, y haciendo* 
nos como brutos animales, borrando
por entonces la imagen de üiosj^y



14 °  'Adulones alMemoriat, 
poniendonos imagen de befiias. Eft 
fas nos hacen efclavos del demonio, 
rebeldes á Dios , cautivos del peca
do , Ciervos del mundo , y l'ujetos á 
todas las miferias, y mudancas de él. 
Ellas ciegan e l  entendimiento, c a u 
tivan la voluntad ,  e n f l a q u e c e n  el 
libre alvedrio , turban la paz de la 
conciencia, deftierran el alegría efpi- 
ritual del anima, privanla de la ver
dadera libertad, quitan el repoíb de 
ía conciencia, echan fuera del anima 
las virtudes, e introducen los vicios 
en fu lugar 5 y Ion finalmente, caufa 
{ no Tiendo m o d e r a d a s ') de todos los 
m a l e s ,  y  defafíoísiegos d e l  mundo. 
Pues con ellas cofas, como tendrá 
Jugar el amor de Dios , mayormente 
íiendo ellas paísiones hijas legitimas 
del amor propio , y armas luyas?

Pues por efta caula vno de los 
principales cuidados del fiervo de 
D ios, ha de íer , traer fiempre enfre
nado elle a p e t i t o , con todas fus pafi. 
/iones, c o m o  á  vn cavallo desboca
d o , y de m a l a s  m a ñ a s  , no foltando- 
Je de la mano, nidexandote ir de b o 
c a  t r a s  d e  las cofas que apetece, /ha

den-



ciendole efefca.rayatí, yodimdoleoíl 
comer por tafia, f e  dexarle hartar de 
lo que él quiere-. Por tanto no dexe 
eniacar fu coracon con demañada 
afición á las cofas viübks, : y .pereces 
deras. Noiiéa£cione4eá'áfiadapigii& 
te á ninguna cofa, aunq.11 e fea buena* 
Porque aunque.
nunca es buena la afición , cuando 
es demafiadaq pues vcemos, que na, 
menos-impide la vifta de loséíos.yia:? 
plancha dé oro ,que yiia- de plomo- 
En todas las cofasqtae ̂ krei'j, oyere*i 
tocare , pofíeyere , ó tratare.,, mire 
íiempre no fe le trave el coracon cón 
algún afecto demaíiado, o  de amor, 
o de temor, o de triixeca,ó dealegria, 
ó de Ira; porque.caid^4cpfâ dfe.xeSas> 
hace imprefsion enda anima, v dexa 
en ella íuíemiilaque-,después. pro«, 
duce fruto de penfamientos, y figu*¿ 
ras quefe le ponen delante, y  la in*- 
quietan al tiempo de la «oración» 
Quando oyere algunas hifiorias, y  
negocios de colas terrenass, oy galas 
con vna manera de deípegamiento, 
y libertad, como en cofas en que no 
ya mucho , pues todo es pocoloque
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no es por Dios , y para Dios. Por 
donde afsicorno vna candela de cera 
metida dentro del agua, fale de ella 
enxuta, como eftaba de antes 5 afsi 
también tal ha de eftàr el coracon de 
ei ñervo de Dios, que aunque andò 
en medio del mundo^m© fe tome d© 
Jas colas dèh Nadé ¡pues encima de 
tbda»las^cofes.>..yno¡fe''¡'dexé';'ahogaÉ;' 
en diasi afsi como lo hace el oleo 
entre todos los licores, que infundid 
do en medio de ellos, fiempre fu be à 
lo alto. Y no menos hade tener efte 
CBÍdad©;mef defpegamiento de ¡'ías¡ 
cofas pequeñas, que de las grandes? 
pees4  comodixiiiíos }¡sb¡mén©siem*i 
paraca ai anima ia afición de las vnas, 
que dé las otras, quando es demaíia-» 
da. En lo quai (como dice Cafsiano) 
fe engañan muchas períonas , qué» 
defpues de haver dexado por amor 
de Dios todas las cofas del mundo, 
vienen à embaracarfe de tal manera 
en el amor de algunas cofas peque-, 
ñas, que por ellas fe turban , y pier
den la paz interior de fus animas.

Pues el que de efta manera traxea 
re regiíiradas > y domadas íus pafsio-*
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ríes, alcancatá las virtudes morales, 
que confíften en la moderación de 
ellas, quietará íu anima, y haeerlaha 
difcipula de la verdadera íabiduria, 
que con eña quietud fe alcanza , y  
alcanzará también la verdadera libera,, 
tad, y  paz interior de fu anima, que, 
e.s el fruto de la juílicia, y la que apâ  
reja morada para Dios , que es lo que, 
aquí procuramos,

C A P I  T U L  O y i L

m L A
. ¡as malas inclinaciones, y  refabioŝ  a

f - vtio*

ES tanta la flaqueca, y  miferia eq 
que lanaturaleca humana qu ca 

do por el petado, que defpues de 
purificada el anima de todas eftaspaR 
fiones,y propias voluntades , que 
lavemos dicho, que generalmente fe, 
Mían en todos los hombres,quedan«* 
uos por vencer otros particulares rea 
labios, y malas inclinaciones , coni 
que cada voo ? ó que por



$ 44 Adim nts ai MetHóríat,
coilumbreha adquirido« Y aísi veda 
mos v nos naturalmente inclinados á 
ira, otros a gula > otros á pereda* 
otros a vanagloria, y otros á codicia« 
Vnasíonmuy interesables, defabrt- 
dos, malidofos ? otros puíilanímes* 
embiciiofos, y maldicientes > otros 
fon de fuyo Varios, y amigos dé ay» 
re ,y  honra popular 5 otros fon na
turalmente preíumptuofos, y doma
dores de si miímosiotros fon apetito- 
fos y y  muy voluntarios en todo lo 
que ddean 5 otros fon cabezudos, y  
amigos de fu propio parecer« Otros 
fon capitales enemigos de toda tno- 
leftia, y trabajo, por la grandeva de 
amor que tienen á fu propio cuerpo* 
no queriendo darle pena en nada. 
Mas quien podrá contar todas las ma
neras de íinieíiros , y  retablos que 
Hay en los hombres, los quales cali 
ion tantos como los mifmos hom-

& w«r#.

Todo dio ya fe veé quan con
trario es á D ios, y quan mala cama 
puede hacer á fu amor; y afsi convie-f 
«e que todo efto, con lo demás, va
ya fuera de lapofada que fe apareja



j»ara Dios, pues vna foia mala indi« 
pación no vencida, batta para impea 
dimento de la perfección > y pari 
a b r i r  la puerta àlos otros enemigos 
del anima. Pues por etto conviene, 
que fea el Hombre diligentifsimo ef*, ;;; 
eudiiñador de todos fus refabios, y 
malas inclinaciones, y pida fiemprc ; 
à nueftro Señor lumbre para cono« 
cerlas , y fortaleca para vencerlas* 
Jorque quien pudo en fu Evangelio * . n
Hacer del agua vino también podrá * 
mudar las naturales condiciones,yha« 
cetias fervir à la virtud. Y porque 
allí es mayor la batalla, donde es ma« 
y or la foerea de la naturaleza rebebí 
de ,aqui ha de fer mayor el trabajo* 
y la vigilancia, y la lucha* Y mire no 
le impida el amor propio ,cl conocí« 
miento de si mífmo, porque íiempre 
es fofpechofo qualquier juez amigo 
en fu propia cania. Huelgueíe de feí 
avifado en todos fus defectos, y píen
le que le defeubriò vn teforo, quieti 
le ayisó de algún defedo, que como 
ho lo conocía, no lo enmendaba*

Mas no íe . ha de contentar con 
pedir fiempre à Nueflro Señor efta 
- eídic.rJ mm»T$ruL K lum-

Parte L Tratado I. 1 4 ^
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i:4 é  Adiciones alMemoriat, 
lumbre ,y  fortaleca, para conocer«." 
fei^yívenceríe 5 fino ( como fuelen 
decir, con el rnâ o dando, y  á Dios- 
llamando ) el también batalle, y haga 
de fu parte todo lo que fuere en si. 
Meta pues la mano en íuJÍeno,y mi
re muy bien todos los rincones de íu 
conciencia, examine todos los ¡vicios 
á qtteife fíente mas inclinado*;, íi a 
odio, fi á ira, íi. angula:, fi a pereca, 
íi á embidia, fi a parlería, fi á Ufonge- 
ria ,  fi á jactancia, fia vanagloria, fi 
á liv iau d ac ly c fid lid ad fie : co razón ,fi 
á regalo, y buen tratamiento de íu 
cuerpo , fia íqbervia, f i : a pnfilani-. 
midad, y fiiqueca de coraron y fi a 
apretamiento, y efcafeca: y afsi do 
todos l o s  otros v i c i o s .  Y determine* 
íé tomar ella tan glorióla empreña 
en las manos, como es, vencer;.á: si 
miimo, y dcñerrar todos ellos moni* 
míos de í u anima , y limpiar la tierra 
de promitsioilde etfas beílias porteo- 
ñoins, y n o  deícaníar,  ni dar fupño 
a ios ojos, halla íaiir al cabocon eilai 
Y las malas inclinaciones, y vicios* 
por ninguna vía ios entenderá me- 
p r ,  q u e  trabajando p o r  alcanzar- l a s  
* ;;,i '■■■■•■ o v* *' vir-



virtudes contrarias* Porque al abra-» 
car de la Virtud > fe deciará la contra-» 
¿iciOri del vicio qué le repugna. Pot-' 
que nunca él hombre cóíioce bien la 
fuerza de fus vicios > hafta que traba
ja por falír dé ellos.

Para eftólé ayudará también eP 
éxameh ordinario de fa propia con
ciencia , que a lo menos fe ha de ha-" 
ceb' VrtaVct al día: en el quaí debéde* 
entrati en juicio tonílgo * y Pacar à 
placa todos fus malos afeárós, y ÍI- 
nieftros > y examinar todas fus pala
bras , obras , y penfámientos , ía 'in
tención que hene en lo que hácé,y'et' 
fervor, y dévócion còri que lo hace; 
y caftigarfe, y pehítenciarfe por lo 
qcté mal hiciere j Con algunas mane-» 
ras de penitencias \ qúe para efto de
be dé tener feñaladasj y pedir à Dios 
inflantemente gracia para íalir ven
cedor* Conocí yo vnaperfona, que 
quando al examen de la noche,halla
ba que ha vía excedido en alguna pa*f 
labra mal hablada * fe echaba vna 

. mordaci à la lengua , en ' penitencia 
ae lo que habló y otra, que tomaba 
v iva difeiplina por efta culpa, ó por 

■ridicci msm,Part,I, K. 2 qua-
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qualefquler otros defectos. Y con efe 
to , demás de la fatisfaccion de la cui» j 
pa j quedaba el anima mas hoftigada, ¡ 
y medrofa, para no ofar otra vez defe 
mandarte en cofa mala 5 y afsi puede 
cadavno trabar fu manera de peni* , 
tenda,conforme à ellas. ¡:

Aprovechará también à íemanas 1 
tomar à pechos la Vitoria de algunos j 
particulares vicios , y traer para efto 
algún defpertadot coníigo , que le 
trayga à la memoria cfta empreña  ̂
como es ceñir à las carnes alguna co** 
la que le de pena, para que aquello 
le efté íiempre amoneftando, y efife 
«miando, à que ande Íbbrc avifo en 
aquel negocio, y no fe duerma.

De efta manera pues irà defiera 
Tando todos los jebufeos, que fon toa 
dos los vicios, y malas inclinaciones 
de la tierra de Promifsion, que es fu 
anima , para que venga à morar en 
ella Dios; y afsi fea ella transformada 
en el mifmo Dios ; pues( como eftá 
dicho ) íi no defpidieremos de núefe 
tra anima todo lo que es contrario, y 
deíemejante à el , no podremos íet ¡ 
t ransfbfroados en el. ■ ■ . : : ■ ■. > i



c a p i t u l o  y i n . .  '

m  LA VICTORIA , r  PVRIFL
catión de toáoslos pecados.

D ichohavemoshalla aquíde las
principales raíces , y fuentes 

de todos los pecados , que ion el 
amor propio, la propia voluntad , ks 
pafsiones, y las malas inclinaciones 
de nueñra carne. Eftos fon los qua- 
tro'vientos principales , que rebuel- 
ven la mar , y la tierra. Eftos fon co
mo los quatro elementos, de que fe 
componen todos los pecados de el 
mundo. Eftos fon los quatro rios 
principales, que (alen, no del Parai- 
ío, fino de la corrupción del pecado, 
con que fe riegan todas las plantas de 
los vicios j que nacen de nueftra car
ne. Y pues havemos ya tratado de 
las raices, y lanilla de los males, fera 
racon que tratemos también del fru
to de ellos, que fon los miímos peca
dos , y males, pues eftos fon los que 
mas daño hacen al anima, y mas cier
ran l a  puerta al amor d e  Dios , que 

Adíe .al meth'.PartJ* K 3 aquí
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aquí tafeamos, pues cftà efcrito: Lei 
que amáis a Dios , aborreced la mal
dad, y  aisìrnifmo , que en la mala 

Ffdm. f r , anima norepoiaràla Sabiduría , ni 
morará, en ei cuerpo luieto à pe-

I &o Adiciones A Memoria^

t y -- w $

Ycomo paperas 4e pe-
cados,-vnos mortales;;y otros venia
les , de los mortales, affaz- efta dichci 
en el fegundo libro de Guia de pe
cadores , donde fe trato de el reme, 
dio de los fíete vicios Capitales, Ref
rán ios geniales, que aunque no apa* 
gan ía caridad apagan el fervor de 
ella , y difponen pata jú muerte a y  
demás de efto , obscurecen el anima, 
impidáis' la devoción , ddmayan e! 
corazón, cortan el hilo de los buenos 
exercielos, diítraen el hombre,y po» 
nen como vna nube entre Dios , y el. 
Por .tanto conviene, que cada vno
vele diligentemente íobre la guarda 
de si mismo, con tatitos ojos, como 
nos reprefentan los animales de {.ce- 
quid, atalayandofe por todas partes, 
y examinando con diligencias todas 
fus obras, palabras, propofitos, de-
icos, y .entos, pata no4efoe- 

. dr
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del nivel de la Ley de Dios. Porque 
ella es la principal diípoíicion,que fe 
requiere para bufear á efte Señor, y 
pana aáerecarie la pofada , fegun
a q u e l l o  d e  e l  Píalmo , q u e  d i c e  : El Pf •' 

icio , y la juílicia, ion el aparejo d e  
SiUa de D i o s . P o r q u e  con tales a d e -  

recos ha de fer adornada la cafa dea
elle Señor , el qual como es Santo, 
aísi quiere que fea íanto el taber
náculo en que ha de inorar.

Arriba diximos > que la pureca d e  
ei coracoh , eraiel principal medio 
para a l c a n c a r  el amor de D i o s  5 y  n o 
e s  pequeña parte d e  efla purera l a  
limpieca de la conciencia , que libra 
al hombre de todo pecado, y farstiíi- 
ca la caía d e  el Señor. El muy pre-

A W ili
lobre hierro., f i n o  f o b r e  oro;y aísi e f -  
ta virtud celeftial n o  fe comunicara

cadas,y  limpias. L o  q u a l  por m u c h a s  
m a n e r a s  d e  palabras nos repreí-enta 
Ct Edeüaílico , diciendo , que Dios 
maneto á  la S a b i d u r í a  .que fe heredad , 

e n  nraes, y  que en medioae íus eS- 
A(í;c,al nmn.Pari.I. ' K 4

le



Cogidos echaflc fus raíces ,y  que mo- 
rafle en la Ciudad fantificada, y fe 
detuviefle en la compañía de los San« 
tos. Pues por todas ellas maneras de 
palabras fe nos dá a entender, quan 
pura,y limpia ha de eftár la cafa,don« 
de ha de repofarla Sabiduría divina* 
Yeflo cierto con mocha racon: por* 
que afsi como quanto vnefpejo ella 
más puro , y limpio, tanto mas ref» 
plandecen en él tes rayos de el Soh 
aísi quanto mas limpia, y p u ñ ete , 
viere vna anima, tanto mas en ella 
■■reíiplandecerÉn losBfayossde «:teiSabia 
duria Divina, y tanto mas perfecta« 
mente-alcanzara'"lay inteligencia de 
todas las cofas por fu gran pureza* 
Por todas ellas caufas debe el hom** 
bre andar muy fobre avilo, mirando 
donde pone los pies, para no defvar-. 
fareri pecados , temiendo en todas 
cofas , y apercibiéndole para cada 
v m  de-ollas,..« impterandopémpreei 
favor, y ayuda de Dios , trayendo 
primero juicio, y haciendo reflexión 
fíempre fobre todo lo que huviere de 
hacer., para que no dcfdiga del com
pás de la ¿acón, Mas con ¿todo cfto

Hf % Jdicioms al Memorial,



Parte I. Tratado t, i f f  
procure antes, que de tai manera fe 
indigne contra s i, y íe caftigue, que 
del todo no pierda los eftrivos,ni def- 
maye, y corte el hilo de fus buenos 
exetcicíos , por muchas veces que 
defvarre en algunos deferios livia- * 
nos, fin losquales »0 íq puede paf- 
íar efta vida» Porque natural eoía es 
traer configo el pecado, defmayo, y pn u, 
temor, como dixo el Sabio. La |brr 
taleca del varón í'encillo es andar por 
ei camino de Dios 5 mas por el con
trario , íiempre andan con temor los 
que obran mal. Pues como eíle me
dio lea natural al pecado, mochos J? 
entregan de tal manera á él,que pier
den el vigor, y csfuerco, que es rae. 
nefter para continuar los exercicios 
de la virtud. Por lo qual conviene te
ner tal templanza entre el esfuerzo, y  
el. temor, que ni. la demasiadeelte- 
mor nos haga defmayar, ni la falta . 

de el esfuerce afloxar en el pro» 
poíito comen

tado*

M  - % #
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. X-./©O ■ : i s ■ ■ , :"" ■ :,-í:

: . ' C A P I T U L O  IX.■ ;; . é; ■

m ^ E - 0  T R  O S  I M P E D I M E N T O S  
m  -ú(lel am or de Dios  ,  y  feñalad.im ente

: i  dedas cm padones%qu m dofon  
udemafiadASi,

1T~? Stos fea ios principales impedi- 
■Iwfi.' amentos del amor; de Dios 5 pe
ro fuera de ellos, hay otrps, q¡ue 
también impiden efta virtud; fácil co
la es de en leñar, y no tan fácil de ven
cer. Pero efta íc puede tener por re
gia general, qufttoda:te  que es de- 
íemejante, ó contrario a Dios,es tam
bién contrario a ..fu amor». Poique 
como-la condición de efte amor fea 
vnir■ el anima, con ©ios-,,, y transfor
marla en él, y  la vnion prel aponga 
teniejaoca de {aseólas que.fe - han. de 
vnir, todo lo que impide la femejan- 
q a, .también impide la vnion, ,y,por 
configúrente el amor. Aísi veeinos 
que naturalmente no puede juntar-fe 
el fuego con el agua > porque Ion 
contrarias? ni tampoco el agua con 
el oleo , porque aunque no lean cu-
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|re si contrarias, ion deííemejantes. ,

Tampoco fe puede amafiaf 
barro con el hierro por la miírra cau
la , porque el vno es duro, y el otro 
blando, Masmuy bien vn oleo con 
otro oleo; y qualquier otro licor, 
c o n  otro que le fea femejante. Pues 
por efta caufa, no folo conviene que 
el de ido fo del amor de D ios, defpida 
de fu anima todos los pecados mor
tales i que fon contrarios á elle Divi
no amor 5 fino también todas las im
perfecciones , y todo lo que fuere 
deííemeiante á Dios, para que : aíst le 
pueda vnir á él, y hacerle ( en quan- 
to á la flaqueca humana fe concede )
íémejante a él,' Lo quai vino á alcan
zar Pie;tino , Pilofofo Platónico , el
qual dixo , que porque en Dios ha- 
via tres propriedades, que eran, íér 
el vnicp, y fumo bien, tal fe havia de 
hacer el hombre en lu manera, para 
vntrfe pon él, Y por tanto ( dice él) 
quien quiíiere vntrfe , y hacerfe íe- 
¡nejante al bueno, conviene fe apar
te de todas las cofas malas, y quien ai 
Jumo , de todas las baxas > y quien ai 
vnico,de las mucha#* Donde en po-



casqjalábrasapuntó tres grados n í-  
cefíarios para efta vnioft. El primero, 
y mas necefíano es, apartarfe de to
das las cofas malas, oue es ele todos 
lospecados, El fegundo grado mas 
alto que eñ e , e s , apartarle de todas 
fas colas baxas, aunque no lean ma
jas , como e s , entender en negocios 
de la tierra , y en tratos de hacienda? 
porque aunque eftos no lean malos, 
todavía fon exércicios viles, y baxos, 
lino es quando a ellos nos obliga, b 
Ja obediencia, é  la necefsidad, ó Ja 
caridad. El tercero es aun mas alto, 
que esapartarnos de cntéder en mu
chas cofas , aunque nifean malas, ni 
baxal, fino buenas, quando' fon,, de- 
maíiadas quierodecir, quando'','. nos. 
largarnos de toas, ocupaciones de lo 
que puede fufrir la fiaqueca de nuef- 
tro efpiritu , y de naeftro cuerpo. 
Por donde venimos muchas veces á 
dar con la carga en tierra, y  ahogar 
el efpiritu , y perder la devoción. 
Porque conJa muchedumbre, de los 
negocios, ni rifes queda tiempo, ni 
coracon para las cofas de ella. Con
tra lo ;qnáí ©Icpye. muy-largo SanBer-

rl  f 6 Jdkiofjes dMemorial-,
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nardo ai Papa Eugenio. Y contra ef- Bemarî  
to mifmo nos amoneda el Sabio, di
ciendo : Hijo no te ocupes; ni te der
rames en «aclias obrasjaporque. él 
que en menos obras fe ocupare, 
aprovechara masen el eíludio de la 
fabiduria ; k  qaal quiere ;el que 
aprendamos en el tiempo de la qule-s 
tud. Y conforme a efíó íhaüda el 
Bienaventurado San Prancifco a fus 
Rdigiofosen fu Regla , que traba* 
jen; masdetal manera, que no Tea 
tanto el exépekio de la ocupación, 
que ahogue el efpititu de la oración, 
alqual han de fervir todas las cofas.
Y ella verdad que nos enfefia eftfí 
Santo, enfeña también Seneca , el seneĉ  
quai tiene por tan grande impedi
mento las muchas ocupaciones para 
la virtud , que dixo ellas palabras; 
Ninguno jamás liego á tener buena 
conciencia, eftando demafiadameiw 
te ocupado. Efto. pudo decir vn Fw 
lofofo, y no es efto de maravillar  ̂
Porque pues la virtud es la mayor de 
todas las cofas de el mundo, no es. 
mucho íec necefíario defocuparnos 

todo otro negocio, no neceflário
15«



para alcaricar cofa tan ardua. Pues et 
que dios tres impedimentos quitará 
dé por medio ,tengapor cierto que
álcancatSa^

Y ño fe maraville nadie * qué hà- 
yá yo aquí cargado'tanto la mano en 
effe nego cid de lamdrtificacion,por
que ía éYpetí'éttcía ''ñds*;diáMídofíradd 
Jiaver muchas perfonas dadas à los 
orerei dos de la Oración , y aún de 
otras virtudes ¿ y buenas obras $ las 
quales con todo eílo citan tari ente
ras en íu propia voluntad , y tienen 
tan vivas fus paísiones $ como fi hin* 
gurí trato í y comunicación tuvieran 
con Dios. Y afsi vienen à reventar 
con impioencíá7 éíf apalabras defor- 
denadas/quando'étt algo les tocan,1 
domo lo dedará San Chrifofiomo 
en los Hbtos del Sacerdocio # y como 
cada dia nos lo müeftrá la éxpérien- 
Cra. to s  quales pafteeé qtíedms 
Ocupan eñda órádiih:pdr*W'gáftóvy 
eritréténiniientó dé íávida j /qué poi 
éOnfegoír el fin à que élla fé/órdéna/ 
que !e$ el eumpiimientode. la vohin* 
tad'divina, y ia mdrtificacíon dé la 
propías pues éílá-dáro y epe- ha dé 

* mo-

Adiciones di Mèffiàrìat,
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TOfit la .;vmYpaEa=que;. viva la otra.

Yfi al Ghritah©Le&or le¡ .pare*» 
eiere , que esmpcholö que aqui ie 
pedimos ä si , yle damos is i^ y . fei 
damos á Dios. La caula de Ja dificul
tad que en efta jornada hay, es la 
grandeva de lo que le buíca. .Sorquset 
aunque Dios fea tari largo, y tan co
municativo de sí , y de todas fus co
las ; pero todavía , comd es infinita-, 
mente íabio, y juíto $ dííporifestodaé 
fescolás con grande prdeiip y pro
porción. Y a ella pertenece, que pa
ra recibir tan grandes dones, fe dis
ponga el hombre con grandes traba
jos para que haya alguna maneta de 
proporción, y correspondencia, én
tre lo que íe da y y |h tcdbe* entre i ia 
difpofidon, y la  forma , y entre la 
mercaduría, y elprecio delia.

lilas fon f Chriíliano Leftor, las 
principalescofaS que ha de m itifi
car , y . purificar en -si -el anima, que 
defea hacerfe vn cfpiritu con Dios, y¡ 
que ha de fer admitida ai talamo, y  
recamara de aquel Efpofo Celeftial.

Efto nos es figurado en la-Efas* 
tura Divina , de muchas maneras;
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porque efto, primeramente, fignifí* 
ca aquella cireuncifion general, que 
mandó Dios hacer á ]ofu,é en todos 
los hijos de Iírafél , paliando el Rio 
Jordán, quando entraban en la tier
ra de Promiísion* Porque la tierra de 
Promiísion # adonde todos en efta 
vida caminamos por el defierto de la 
penitencia , es la perfección de la ca
ridad , en la qual nadie entrará ? fino 
deípues de la circuñcifion general de 
el amor propio i con todos los otros 
males, é imperfecciones, que nacen 
de el» Hk> es> aquel deíealgarfe el 
mifino Jofue los eapatos, por manda
do dei Angel > por haver ya comen- 

. cado,aponer los pies en efta mifma 
tierra ¿que es la región del Amor de 
Dios. Efte es aquel pfáltejio de cner
das , y aquel adufe de pergamino* 

. que Dios nos pide en el Pfalmo,y en 
que el quiere ícr alabado, que esfrt 
cuerpo 7 y vna anima s mortificada 
ya , y libre de todos los amores, y re
frigerios fenfuales* Porque afsi como 
la cuerda, y e! pergamino, que ha ds 
íervir en efios !nftrumentos,esnecd- 
fario que eften Chintos, y curados 4«
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toda aquella humedad , y verdura 
que Tacan de el cuerpo de el animal.
Aísi conviene, que efte hombre ten-.: 
ga morrificadas, y confumidas ( en 
quanto fea poísibié ) las pafsiones, 
y flaquecas que Taco del vientre 
d e fu madre , íi quillere íer mílcu- 
mentó vivo de las alabancas de Dios.

Quando las aguas, otro if, de el iofus% 
Rio Jordán fe iz a ro n , entonces dice 
la Efcritura, que defmayaron todos 
los Reyes de la tierra de Promiísion* 
y que luego fe dieron por perdidos, 
la tierra por conquiftada. Y afsi lo 
hacen los demonios, quando yeén 
fecarfe los rios de nueftrás pafsiones, 
y apetitos fenfuales, que luego fe tie
nen por vencidos , y conquiftada la 
región de efte amor celeftiai. Mas no 
defmaye el hombre , pareciendole 
cola dificultofa , 6 impofsible, defter- 
rar de si todas eftas humanidades, y  
flaquecas , porque efto mifmo que 
aquí le pedimos, le ayuda Dios á ha
cer , como él mifmo lo prometió por 
fu Profeta, en la ley , por eftas pala
bras : Circuncidará el Señor tu cora- 
c on ,ye lde  tus hijos, para que le m ' 

Aéc>a! ¡pjm<P»rt4 i L  ames
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ames con todo tu coraçon, y con to
da tu anima, para que puedas vivir. 
De las quales palabras fe infieren cía. 
rámente dos cofas. La primera, fer 
neceffatio cortar las>ramas del amor 
propio , con fumifma raíz ( quanto 
nos fea pofsible ) para dár lugar ai 
amor de Dios* porque no es otra co. 
fa ella circurtciíion de el coraçon, fi
no la mifma mortificación, de que 
hafta aqui havemos tratado. Lo íe- 
gundo fe infiere, que à efta obra,que 
es fobre toda naturaleca * ayuda fin- 
gulamiente la divina gracia, pues el 
mifmo Señor promete, que él ha de» 
hacer efta circunciíion î la qual pro- 
mefia cumple, dándonos efpiritu, y 
fortaleza para circuncidar, y mortifia 
car todo ío que impide fu amor.

Aquí damos fin à la primera Par
te de elle Tratado, y començarèmos 

( como al principio prometi
mos )!afegunda.

i ...............!

1 6 1 J di dones al Memorial,
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AL ME MOR I A L
DE LA V I D A  CHRISTIANA* 

PARTE PRIMERA. 
T R A T A D O  SEGUNDO,

DE LAS PEtlÑCMáLES FIRTUi
des,y exerch ios f e  akanga

CAPITULO PRIMERO*
DEL "PRiMEÉQ D  E E S T O S  
txercicios, que es ía continué memoria 

de DEos ¿ ypetición Me e^e Divim ’ 
no amor *

OSeoíasdixiiiJos al princi
pio de efte tratado, que 
eran necefíatias para al
canzar la caridad. La vna 

CS, defpedir de nueftra anima todo 
Aiical mem.Part J « I  2 lo



16  4 Adicione salM em oríal, j
lo que en ella hay contrario ,d  dcf- j 
femejante á Dios 5 y la otra, procu- j 
rar íiempre de traerla ocupada , y f 
viftda con é l, con exercicios amoro« 1 
fos,y devotos. Efto fe declara por vn 1 
exemplo : Veenios que para hacer \ 
conferva de vna fruta verde, y ace- I 
da, la primera cofa que fe hacefes, j 
darle vn fuerte cocimiento, para ía« j 
carie todo aquel verdor, y amargura 
natural que tiene. Y efto hecho da
fne otro cocimiento luego en â u- 
car, osmiel, para que perdida ya con j 
elprimer cocimiento la amargura, y I 
deiTabrimkhfo natural que tenia, to* i 
me por el fegundo la dulcura del li- j 
cor con que fe junta. Pues aísi tam*! 
bien,para transformarfe el hombre en 
Dios por amor , esnecefíario defter* 
rar primero del todo lo que en él hay . 
contrario á Dios, que es todo lo ma
lo ; y efto hecho, conviene que fe ‘ 
ayunte con él, por exercicios de ora- ; 
dones, y de amor, para que por me
dio de eñe ayuntamiento , venga á 
hacerle vn efpiritu con él. Y puesj. 
baila aquí havemos tratado de lo pri- j 
suero, relia tratar de lo fegundo, que;



es de los exercicios , y medios con 
que nueílra anima fe junta con Dios» 
que es el fin de toda la perfección.

Píies para efto debemos ante to
das las cofas prefuponer, que ( como 
dice vn Dodtor ) el principal eftudio 
del fiervo de Dios, ha de íer, traba
jar, que fu anima ande fiempre ayun
tada con él |ipor ¡oración , y aSusti 
amor. Porqueiperfeverandó élinef» 
to , aquel Sol de Juftkia, que tan co
municativo esde los rayos de fu luz, 
de tal manera la embeftirá con ellos, 
que la haga femé jante á si 5 porque 
con efte¡: eípiritaataf untamiento¡fo 
para ella tan hermofa como vna nu
be, quando el Sof ía hiere, y embifte 
con fus rayos, con los cuales la hace 
tan refpJandeciente-., qec leu parece 
con eiüiiiímo^Sok' .Eflduiene.- fonda- 
mentó en dos principios de EilofoJla» 

i de los quales el vno e s , que las ¡cali
fas naturales pretenden hacer .todas 

i las cofas femejantes á s i» .corno vee- 
j mos que el fuego engendra otro lue
go , el frió frió, y ei calor- otro ea*. 

¡1er. . .... . ......
j ■ Lo,cpal-tante ¡-ma&hace -cada- vna 
| Aiic.al mem,Pfirt,l* L 3 efe
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¡de ellas caulas, quanto es mas no
ble , y nías poderoí'a para obrar. El § 
fegundo es , que todas eftas jaulas I 
obran, teniendo la materia en que 1 
han de obrar à par dq s i, porque lì S 
eftavieflq defyiada» no podrían obrar | 
en ella ; porque el fuego no calienta, | 
fino à los que íq llegan à èl, Fues co. \ 
mo fea verdad » que entre todas las | 
caulas, la primera, y la mas noble, y ; 
Ja mas poderoía para obrar, lea Dios, | 
figuefe , que ella es la mas a&iva, y ! 
mas comunicativa de si mifma , yde| 
fu divina femejanca, en quien fuere | 
capaz de ella, como es el hombre,

Mas para efto es neceíTaria apíi* | 
cacion, ¿fto es, que le junte el hora- ¡ 
fate con Dios,para que afsi fe aplique | 
à recibir las influencias de fu luz. El < 
qual ayuntamiento no fe hace coni 
palios de cuerpo, lino de eípiritu,quc | 
es con juntar nuettro entendimiento, I 
y vojjpntad con Dios, por confiderà- ¡ 
don, y amor. Y quanto mas el hom- j 
b r e  e f t o  continuare , y mas en efto ¡ 
perfeverare , tanto mas participará | 
los rayos de fu luz. Y dice San Ber- j 
llardo, que; efto feñafedamente fe ha- í
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ce con quatxo exerctdos»que fon,lec
ción , tncdicÉrion, oración , y con. 
templacion, que fon ios quatre prin- 
cipalesefcalones por donde los va
rones devotos, y recogidos fuben à 
Dios : entre los quales hay efta dife
rencia ( como dice vn Doctor ) que 
la lección anda, la meditación corre, 
la oración buelap mas la contempla
ción liega al cabo de la jornada, yj:e- 
poíaen Dios» Pues como qualquiera 
de eftos exercitios nos ayude à ir à 
Dios, en cada yno de ellos hay mas,y 
menos,Porqué de las lecciones,aque- 
ella íirve masparaefte propoftto,que 
es mas afectiva, mas dev ota, y mas 
trata de el amor de Dios , como fon 
las meditaciones de San Aguftin , el 
eftimulo de el amor divino de San 
Buenaventura  ̂ÿ otros "muchos tra
tados de efte Santo, que eferivia al
tamente de; eftas materias efpirituales.

Mas entre las meditaciones,aqn c- 
lias ■■hacen masà efte cafo, que fon de 
los beneficios, y perfecciones divi
nas»: y de toda*, aquellas .colas,; que 
mas pueden encender nueítro cora- 
c°ti en el amor defDios. Entre ..las

Atí:;.a1 mem.PartJ. L 4 ora-
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oraciones, aquellas ayudan mas á eft 
to , que míiilen muchbln pedir efte 
¡divino amor , mayormente aquellas 
que n a c e n  de vn encendidiísimo de- 
feo de él * Y de los que traen íiempre 
ocupado fu coraron en efias Tantas 
oraciones, dice S a n  Agufttn , en vna 
de fus meditaciones : Bienaventuran 
dos, Señor, aquellas, cuya eíperan- 
ca#res tu (blo, y "cuya vida es vna 
perpetré oración. Grande cola esci
ta por c i e r t o , mas no muy dificulto-? 
la^íeotno algunos imaginan. Porque 
no entendemos aquípor oración, ef-:* 
tár íietnpre de rodillas recando, ó ha
blando íiempre con D ios, porque 
baüa para efto traer el coracon reco
gido , y guardado con fu fanto te
mor , y refpeto á Dios, y con vn cui
dado p e r p e t u o  , y defeo de agradatv 
le-, y de andar e n  fu preferida, que es 
coía muy f̂amiliar á los que eftáa 
muy entregados á fu férvido.

Mas entre todas las coíás que pa
ra efto nos pueden mas ayudares el 
inifmo vio , y exercicio de a m a r  á 
Dios, p o r q u e  efta noble virtud, con j 
ningunas obras ci^ce mas ? que con |



las Tuyas propias,aísi por fer mas pro-i 
pias, como por íer las mas excelen
tes , y meritorias, porque proceden 
de ia mas excelente virtud, que es la 
caridad, Por donde aísi como los ha- 
birossque fe adquieren con el vio , y 
exercicio de alguna obra, con elle 
mlímo crecen, y fe  hacen mas per
fectos , como veemos, que pintando 
le hace vno pintor, y efcriviendo, ef- 
crivano; afeftambien acaece en los 
que Diosinfondeen nueilras animas, 
y feñaladamente en elle nobiUfsimo 
habito de fu amor,auÍÉjue en elle lea 
por otra diferente manera, que es 
mereciendo el hombre, y acrecen- 
tando^Diospftavdtttidifde donde fe 
infiere,que el que mas continuamen
te fe ocupare en amar á Dios, elle 
crecerá mas en elle amor»

Elle es pues el mas conveniente 
exercicio.'para eíle negoció; y afsi di
ce vn Doctor, que dado cafo que ha
ya muchos caminos para alcanzar la 
perfección de la caridad; pero que el 
mas compendiólo , y eficaz es elle, 
que enfeña San Diomíio,y otros niti- 
Aos4eípüCs .declaque es levantar:

puef-
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nueftro coraron á Dios, con aficio
nes, y defeos encendidos de fu amor, 
converfando con é i, y hablando con 
é i , andando íiempre recogido en fu 
pretenda, y tomando métivo de to
das las colas para mejor.conocerle, y 
mas amarle. Elle exercicio es el pro
pio eftudio de la verdadera fabidiiria, 
y my ífica Theoiogia, la qtial no fe 
aprende leyendo, ni disputando , fi
no orando, y levantando la pura afi
ción a Dios, para q ue con el mifmo 
güito ,y  experiencia de fu bondad, 
fuavidad, y ndile^a conozca el hom
bre por experiencia quien es Dios, 
por haver participado, y recibido en 
si los beneficios, v efectos del mifmo 
Dios; afsi como fabe vno de vn Prin
cipe , que es liberal, y bien acondi- i 
clonado, no*porque lo ley ó,niapren- i 
dio de otros, fino porque éi mifmo 
le trato, y conversó mucho tiempo, 
y  experimentó con los muchos bene-1 
ficiosque recibió de la grandeva de j 
fu liberalidad,? nobíeqa. |

Perdónete podemos conocer laj 
diferencia que hay entre la Theoio*
gta ElcolaíUca , y-la Miftica ¿ porque

la!
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ja vna fe aprende con actos de enten
dimiento? y la otra con afeaos a mo
ro ios de la voluntad , que dám nue
vas al entendimiento de;>qua»hü£. 
n o , y quan (nave es elScñor, Pues 
fegun efto , el camino para atcancar 
eííaíabiduria , es tratar íiempre con 
Dios, y convertidla, y noche con 
el, como lo hacia aqnellalfenta Vir
gen Cecilia , de quien fe eferíve, que 
traía elE^ngelkt de Chrido ett íu 
pecho, y que ni de día, ni de noche 
fe apartaba de tos coloquiosDivinos, 
y de Ja oración. Al qual exercicio 
noscombida elEfpiritu Santo muy 
de pcopoíito en ios libros de la Sabi
duría , defeaxo de muy hermoías fe
mé janeas , diciendo afsi: Bienaven
turado el varón que mora con la Sa
biduría ? y pienfa en las obras de inf
ríela t y contempla con atención las 
cofas «c Dios i el que trata en fu co
raron los caminos de la Sabiduría, y 
efendriña los fecretos de ella , íi- 
guiendo el raftro de ella, como quien 
la va á bufear, y perfeverando en los 
caminos de ella} el que fe pone a mi
rar por íus ventanas , y á oiría por

en-
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entre fus puertas , el qual hace fíi 
aísiento par de la cafa de ella, y arri
ma fu bordon á las paredes de ella. 
Efte tal edificará fu cafa ai lado de 
ella, en la qual fe hallará fiempre 
abundancia de todos los bienes. Pon
drá fus hijos debaxo de la fombra de 
ella, y morará despeo de fus ramos, 
y con la-Étebra de ella fe defenderá 
del calor del dia , y en la gloria della 
defeanfará. Todas eftas ion palabras 
del Efpiritu Santo.

Mira pues aora, con quantas ma
neras de palabras , y femejan^as ñor 
pinta , y reprefenta áqui el Efpiritu 
Santo los ejercicios de el hombre 
eíhidiofo, ydefeofode al can car eñe 
teforo 5 el qual defocupado de todos 
los negocios del mundo, en ningu
na cofa entiende , lino- en andar en 
bufea del perpetuamente  ̂tomando 
motivo de todas quantas cofas oye, 
.veé, y pienfa, para aprovechar cada 
dia mas en el conocimiento, y amor 
de fu Señor. Efta fue la vida, efte el 
eítudio, y exercicio continuo de. los 
Santos ; y efto es lo que fignifica 
aquelíeguit ej, raftro áq la Sabiduría,

rt y i  Adiciones ¿¡Memorial,
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y  andar en bufca de ella , y mirar 
por fus ventanas, y oir por entre fus 
puertas,y arrimar fu bordon á las 
paredes de ella * y edificar par della 
fu cafa j infiftiendo continuamente 
en la contemplación dé las cofas di- 
vinas , y deícanfando en fu fombra, 
que es,gocandodulcemente de los 
frutos, y refrigerios admirables de 
cita íahiduria.

A efie miímo exercido nos coma 
bida tambienel Apoftol, aunque por 
claras, y limpies palabras, diciendo, 
que andemos dentro de nofotros 
miímos platicando enWalmos,e Him-i 
nos efpMtuales , cantando , y ala
bando en nueftros coracones al Se- 
ñor, y dándole gracias por todas las 
colas,: Efto miímo que el ;-Apoftol 
nos aconfeja, cumplía él muy entes 
ramente 5 porque fiendo vno de dos? 
mas ocupados hombres del mundos 
andaba tan recogido , y tán vnido 
con Dios, que el mifmo teftifica de 
si, que fttconverficioi! toda era en 
los C íete, porque todo fu coraqon, 
y peníamiento eftabaen ellos,

¥  afii entre lasalabancas del va-»
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ron jufto, vna de las mas principales 
que canta la Iglefia, es, que vivien
do en efte mundo, el cuerpo folo te« 
nia en é l, mas con los pemamientos* 
y deíeof moraba íiempre en aquella 
patria Celeítiaii

Y aun por efta caufa ios varones 
julios fe llaman en ia Elcritura divina

1 7 4  Adiciones alMemorUÍ'9

Cielos, potque libres de todas las 
afecciones * y paísioñes de eftá vídâ  
como de vrias imprcfsíóries peregri
nas , todo fu trato ¿ fu penfamíentOj 
fus defeós 7 fus godos, y fus eíperan- 
cas eítári en el Cielo* por lo qual con 
mitchá íácori fe llamad Cielos ¿ pues 
la menor parte de si tienen en la tier
ra 5 y la mayor # y mejor en eí 
Cielo. . ^

Y aun por efta mifmá caufa dice 
el Pfalmifta, que hace el Señor á fus 
Miniíiros llamas de fuego* porque 
aíst Como efta llama naturalmente fu-
be íiempre á lo alto i afsi los julios 
íiempre eftán con el cora^od afpi* 
raudo, y levantándole como vna vi
va llama á los bienes de aquella mo*i 
rada Ccleítia!,

Y aunque los negocios de efta vi-
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<ja algunas veces los embuelvan m  
las cofas de la tierra ,  luego el efpiri- 
tu de Dios que mora en ellos > los 
torna à levantar al Cielo, como ha- Pfií. xou 
ce vn madero , que fi por filerei lo 
metéis debaxo del agua , luego por 
íu natural ligereza fe Tube à io altos 
porqtie lo que aquí hace la naturaíe- 
ca, allí hacen la buena cóftümbreAv; 
la divina gracia, que fon inas podiL 
roías que la naturaleza i porque fi la 
coftumbre baila para hacer manfos 
los animales fieros |  qué maravilla es, 
que por virtud déla gracia, lo hu
mano fe haga Divino, y lo terreno 
Celeíiíal? . : i

Pues conforme à efta doétrisa, 
debe elfiervo de D ios, fi quiere fer 
difcipulo de efta Sabiduría Celeftial, 
fabricar dentro, de sì vn oratorio, 
donde fiempre ande recogido : quie-i 
ro decir , que de tai manera... ; ande 
fiempre en la preferida de Dios, de 
tal manera entienda en todos fus ne-i 
godos. que fiempre le parezca 'que 
tiene à Kos delante, y que nunca del 
todo pierda aquella manera de reco- * 
giniient», y devoción, que delta pre-

fenrs
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íencia fe le caufa. AíM nos mueftra el 

, Profeta que lo hada, quando dice: 
Ponía yo fiempre al Señor delante de 
rafe ojos , porque él anda á mi dieftra, 
para que no pueda yo fer movido.Eí« 
to niiímo haga el íiervo de Dios, le
vantando fiempre fu coracon á él,no 
con ímpetu, y violencia, fino con 
tranquilidad, y-íimpliddad,inclinan« 
d|$jinorofamente fu efpirku en ,aque4 
lía íoberana Deidad« Y no fe defeon-: 
íüeíe,quando viere que fe diftrae mu
chas veces por la inftabilidad de nuef- 
tro coraron, fino buelva á recogerle, 
y  repreíéntarle á Dios, por que def- 
pues que fe huviere habituado áefto, 
mttdarfeha ía coftumbre en natura- 
leca, y ni hallará dificultad en eñe re
cogimiento , ni aun íe hallará fin 
él , como el pez que no fe halla fuera 
de el agua, y aísi luego procura tor
narle á ella. Mas acuerdefe, que nin
guna cofa puede hacer por s i , fino 
con ayuda de Dios, el qual nunca fal
ta al que con efte efpirku de humil
dad hace lo que es en si. Enciérrele 
pues dentro de si miímo,y more den
tro de s i, poique aquí hallará á Dios»
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qual aunque eftá generalmente- enr 

todas las cofas , feñaladamente eftá 
en lo intimo del anima racional, por« 
(que en ella mora él como en fu pro
pia imagen , y figura, Por lo qual¿ 
ípreíuponiendo, que elle Señor eftá 
1 dentro de él, trabaje por eftár con vn 
llanto temor, reverencia, y humildad 
delante de fus ojos, como parece que 

I lo hacia E lias, quando decia: Vive el 
Señor, en cuya ¿pretenda eftoy. Yi 
muchas veces también repetía den
tro de si eftas palabras: El Señor eftá 

I pudente, el Señor me veé ; con las 
: quales debe reftituirle, y bolverfe á 
f fu pretenda, quando te hallare fuera 
[ de ella.Encierrefe con el Profeta den
tro de Dios, y efcondafe en lo mas 
eícondido de fu roftro , y alli efté co
mo en vna caía guardado , y alegre- 
fe de que tan fácilmente pueda hallar 
dentro de si á Dios, y poífeeruen fi* 
anima vn tan grande bien.

Y íi algunas veces las platicas , y  
negocios de la vida humana le fueren 
impedimento para no eftár tan reco-’ 
gido, no por efío del todoucayga.: dé., 
elle prepofito, ni falgadel todo fue# 
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radesfvfino -.íiempre le quede vna i 
pafteeicade el eoracon abierta para ! 
mirar á Dios, porque efto fervirá pa
ra que mas fácilmente pueda luego, 
apbado d  negocio, tornarle á el. ; 
llieoavenÉirado el hombre á quien 
ni la compañía de los hombres , ni 
litros tales impedimentos, y eftruen- 
dos pueden apartar defta divina pre-1 
Íencia. Lo quai vendrá á fcr quando j 
de tal manera eftuviere encerrado, y | 
arraigado en ©ios, y de tal manera ¡ 
vnido, yehtácad©-por ai®ir con él, 1 
que íiempre le tenga, nías prefeme, 
que todas las otras cofas. Porque fin 
duda el que tuviere íu anima defini
da de todas las cofas que defordena- 
damente fe aman, y el que fundado; 
en verdadera humildad , ninguno de i 
los dones de Dios atribuye á s i , aun-; 
que efté en medio de todos los nego
cios , y ocupaciones del mundo, no; 
recibe detrimento notable con ellas,; 
Conforme a lo quai dixo vno de! 
aquellos Santos Padres : El varón 
perfecto no tiene íu coracon pegado; 
con las colas terrenas, antes paila por; 
encima de dias ,.y las dexa correr & \
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i lamino, y no cura de embara^arfe,
| ni examinar lo que le pertenece, di- 
! cietfáo dentro de s i: Yo á íolo Dios 
bufeo, cotí toda mi afición, y aten-i 
cion í todas las otras cofas eften en 
paz » y vayan, y corran por íii cur
io. El que efto hace , y en ninguna 
cofábuíca á si miímo, antes paflando 
defnudo por todas las cofas, aísi prof- 
peras, cotíio adverías, camina con el 
Apofíol puramefite á Diospodrá ha
cer todas fus obras,fin derramamien
to de coracon, yeftár dentro de si 
quieto, en medio de la muchedum
bre de los negocios.

Nunca cefie pues el fiervb de Dios 
defle íánto excrcicio, ni por fu inha
bilidad , ni por la moleüia que á ios 

principios recibirá-, pues no es cofa 
nueva hacerfe defcctuofamente, y  
con dificultad al principio , lo que 
con el éxerekio fe viene á facilitar. 
Digo cito ,porqüe aigünbsbay ,que: 
i i dcfpues de haver gaftado algua 
■.tiempo en efte trabajo, no alcancan 
lo que huleaban, luego vienen á def- 
...iiiayar »yAeíMirdefti buen propofi- 
to l ks quáies no entienden, que pa- 
■ kdk,al m_em.Part,L M 2 ra
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ra llegar ai eftado de la perfección, eá 
iiecefíaria longanimidad, y perfeve- 
rancia, para deípues del largo cami
no , llegar á la tierra de Promiísion; 
puefto cafo, que algunos hay,á quien 
Ja divina bondad fuele hacer eñe ca
mino mas corto.

Mas para continuar eñe exercía 
cío con facilidad, y foavidad, hará 
mucho al cafo faber el; hombre de 
Coro algunos Hymnos devotos , ó 
Pfalmos, ó Verfos de David * m de 
otros Santos, con los quales pueda 
, muchas veces encender , y levantar 
fu coracon á Dios, como quando cf-

41* te Profeta dice : Afsi como el ciervo 
defea las fuentes de las aguas , defea 
mi anima á ti Dios. Tuvo fed mi ani
ma de Dios vivo, quando vendre, y 
parecere artte la cara ,de mi Dios? 
Fueronme mis lagrimas pan de no
che, y de dia, mientras dicen á mi * 
anima,donde eílá tu Dios? Iten,aque
llos Verfos del Pfalmo, que comieo- ?

*7» ca : Amete yo , Señor , fortalecí 
roja, el Señor es mi firmeca, y mi r e 
frigerio , y mi librador,*Dios mi0»* 
ayudador riño ,efperaré en el. Y'n0.'í
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fofo de los Hymnos ,y  Píalmos, mas 
de qualquiera otra parte debe tener 
el hombre á la mano otros muchos 
Verfos, oraciones, proías , y pala
bras devotas , y amorofas , convir-t 
tiendo muchas veces los cantares 
profanos, en efpiritnales, y divinos, 
con los quales fe acuelle, y íe levan
te, y defpierte de noche, y repita 
muchas veces entre dia, para recoger 
fucoracon,y levantarle á Dios, y 
traer fiempre el Palacio de fu anima 
perfumado, y oloroíb con el incien- 
ío de las devotas oraciones: podrá 
pues algunas veces decir afsi.

Parte 1, Tratado II. 1 8 1

oRACiom
amor de Dios.

Buen Jefus , ó fakid de mi ani
ma , quando, Señor, os agra

daré en todo, y por todo ? Quando 
moriré á mi, y á* todas las criaturas 
por vueftro amor ? Havcd mifericor- 
diade mi, Señor, y ayudadme,Aquí 
me prefcnto ante vueftro diviso'aca
tamiento , y defde aquí fallido todas 
Vueftras roladas, y hcrmofas: llagas»
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Efcondedme, Señor, en ellas, para 
que ai fea yo perfectamente limpia, 
do, y embriagado de,vueflro amor, 
O,Señor, Dios mió, o  admirable 
principio , b clariísima luz demi en
tendimiento , ó defcanfo de mi vo
luntad , quando os amare ardentifsi- 
mamente ? Ea , Señor , tened por 
bien herir mi anima con las íaetas de 
vueflro dulciísimo amor. O todo mi 
defeo , toda mi efperanca , todo mi 
refrigerio ! O fi fbeíTe mi anima digna 
de fer toda abrafada con vueflro 
amor, para que a'fsi toda fu tibiera 
fuerte confumida con efle divino fue« 
gol O Salvador mió, á vos todo de
feo , y á mi todo ofrezco, todo á to
do , vno a vno, vnico á vnico. Nin
guna otra cofa quiero , ninguna otra 
cofa defeo, ni pido, fino a vos; pe»« 
que vosiolo me baftais, vos fois mj! 
Rey, y mi Señor , mi Governador, 
mi Padre, y todas las cofas , vos fois 
todo amable, todo deleytable, y to
do fiel; quien tan liberal, como el 
qué por vna tan vil criatura á si mirt
ino dio ? Quien tan humilde, queafi 
íi inclinarte la grandeca de fu Ma-
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g e f t a d  í? O Señor, qué á nadie def- 
preciais»de nadie teneis .aleo., á na
die que os bnñjuendeiéel3fais,̂ íiiK> 
antes le prevenís , y de í per tais, y le 
iatís al camino, porque vueftros de- 
leytes fon,., eftár con los hijos de los 
hombres! 0  bendigan os, Señor, los 
Angeles ! Qué hallafteis en nofotros, 
fino miíerias, y  pecados, para que 
queráis eftár en nueftra compañía 
hafta ia fin del mundo ? No bailaba 
ha ver padecido por nofotros, y de-* 
xadonos los Sacramentos,y losAnge- 
les para nueftro remedio  ̂fino que eo 
todo ello queráis v o s , Sañor de: la 
Mageftad, también eftár en nueftra 
compañía ? Hagamos pues, Señor, 
vn trueque (.fi os.rplace)vos tened' 
cuidado de mi remedio , y yo le ten
dré de vueftro íervicio 5 y haced de 
mi lo que vos quereis-y y rdabeis ."que 
me conviene , porque vuefiro quie- 

{ro íer, y: no .de otro*. .JÉtadme, Señor, 
{que ninguna otra .cola defee» fino á 
vos, que todo me ofrezca á vos, fin 
que mas .me buelva á tomar. O 
fuego que me enciendes, ó caridad 
queme inflamas , o lumbre que me 
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alumbras, ó deícanfo mió , o amctj 
que fiempre ardes, y nunca mueres! 
Quando, Señor, os amare perfeda-1 
mente ? Quando os abracare con los 
bracos de mi anima defnudo-sfQuan- 
do menoípreciaré á mi, y á todo el 
mundo por vueftro amor ? Quando 
mi anima con todas fus fuer cas ¡s 
veerá vnida con vos? Quando fe vee- 
rá fumida, y anegada en ei abifmo 
de vueftro amor ? Dulciísimo, aman- 

-•tífeiinq^Tteemofi&imo í̂apientífsirno, 
riquifsimo, nobiiifsimo, preciaíifsi- 

■mo, y dignifsimo de fer amado, y 
adorado. O vida de mi anima, que 
por darme vida , padecifte muerte, 
y muriendo matafteis la muerte! 

./Mortificad, Señor:,; también á mi dei: 
todo: efto e s , todas mis malas incli
naciones , y propias voluntades, y 
todo aquello que puede íer impedi
mento, para que vos no viváis en mi' 
y  defpues que aíst me huvicredcs 
muerto, hacedme vnir en vos : efío

’18 4  Adiciones al Memoria4

é s , en vueftro amor , y obediencia, 
guardando fielmente v u e f t r o s  Man
damientos , y los de mis mayores, y 
bacieado fiempís yueftra Canta vo-



Parte L Tratado IL 1 S f
iati t ad. O buen Jefes, dadme Señor 
perfecto apartamiento, y aborrecí-. 
miento de todo pecado, y perfecta 
converfíon de mi coracon à vos» 
para que en vosiolo e ü »  todos mis 
peníámientos, mis defeos, mis cui
dados , mi memoria» mi entendimien
to , mi voluntad , y todas mis fuer
zas. Amen."'di: .-vi ■

C A P I T U  L a v a v i

DE LOS EXERCICIOS PJRTla 
(alares de cada dia , y  de el fervor con 

que f é  ha de probar y y pedir- s 
el amor de nuejlro „ :

i„ ŜeMor, ■

D icho havemos del principal
medio que fe requiere para 

amar áUios^fquees la continuacra- 
cion, yoxfircfeio-de - fcatBor » diga
mos aora délas cofas -que - principal
mente à efto nos „pueden ayudar .En«? 
trolas quales » Jarffimeiáiesy tener 
cada día M o: menos doiftempos di
po rados para recobróos p y ’vacar à 
i)ios en lilcndo ? continuando en él

iai



las oraciones, y confideraciones qué 
adelante fe ponen , para inflamar 
nueltro coracon en el amor defte Se- 
ñor. Porque con eíta manera de 
exercicio cotidiano, íi fe hace como 
conviene, podemos mas fácilmente 
traer nueííro coracon recogido , co- 
rao cfta ya declarado. Porque de ci
te exercicio fuele machas vepes que
dar vna tan dulce afección, eimpref- 
íion en el ankna;, que la hace olvi
dar, y diíguílar de las otras cofas ,y 
p>erfeverar en cita, conque tan bien 
le fue. De fuerte, que aísi como a los 
que toman el agua del palo, mandan 
por medicina ordinaria tomar cierta 
cantidad de ella dos veces ai dia, y 
deípues que todas las veces que en
tre dia quiíieren beber, beban fiem- 
pre de ella, porque ella es la que les 
lia de dar íalud 5 aísi para álcancar 
efta gracia que defeamos, conviene 
tener fus ciertos tiempos diputados 
para efle fanto exercicio, demás: del 
cuidado perpetuo qué.debemos te
ner , de andar tiempre en la prefen- 
cia de nueitro Señor, como ya dixi- 
mos.
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,. Mas advierta » que en elle fanro 
Cxercieio debe entender coa ta! .ayP 
fo , que tenga fietnpre las riendas ai 

I entenditnicnro, para que no fea mu y
I‘ efpecuLtivo,ni demafiadamente paro

lero, aunque fea con 0ios , porque 
no íe impidan con efto los afelios, y  

| movimientos de la voluntad , pues 
aquí no tratamos tanto de el conocí», 
miento , y eípeculacion de Dios, 
quanto, de fu amor. Porlo qual aflo- 
xando fiempre las riendas à la volun
tad , las debemos apretar a! entendí?

» miento, no dandole mas licencia pa- 
f ra eípecular, de.. la que bafte para 
\ alumbrar, y guiar la voluntad > po
niéndole a P íos delante con yna firn- 
pie reprefentacioft > para que ella c& 
tienda Íiuañíinente los braqos de fu 
afección , y con ellos le abrace. Ette 
avilo es de mucha. importancia » por
que por no advertir efto, muchos (e 
hacen mas con ellos exercicios ba
chilleres , y predicadores, que ama- 

{dotes de Dios. Porque como el en
cendimiento fea la primera puerta 
Ipor donde las,colas entran en la vo- 
ihintad > muchas veces acaece dete*
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nerfe tanto en eíta primera eñancia, 
que no llegan á la fegunda: y aísi 
queda harto el entendimiento , y 
ayuna, y leca la voluntad , que es 
quédarfe todo el hombre vacio,y ca, 
íiíin fruto.

Ti $ B  Âdiciones al Memorial̂ 1m

Y para que mejor fe entienda,! 
quahto mas excelente cola es amar af 
Dios, que conocerlo *, referiré aquif 
vna notable fentencia de aquel doc-f 
tifsimo, y famofo Conde de la.Mi.f 
íandula , el qual defpues de Havtti 
probado por experiencia , quanto. 
mas fru&uofa cola era amar á Dios,!
que efpecular la condición , y natu- 
raleca de D ios, en vria carta que ef* 
criveá vn amigo luyo, dice aíshMinl 
amigo j quan gran locura es la nuet| 
tra. Confideradas las potencias qu«f 
tenemos para ayuntarnos á Dios, jj 
gocar de é l,es  mucho mas lo qu| 
podemos amar con la voluntad, quf 
lo que podemos alcanzar con el enf 
rendimiento 5 y amándole , aprove| 
chamos mas, y trabajamos menos, |  
nueflros férvidos fe ion mas acepf
tos; y con todo ello nofotrosxon¡!
defatinados. queremos nus con

' ■ ' mi



knafiado trabaja de eftudto , andar 
Tempre bufcandole por conocimien* 
to,fin poderle hallar, que emplear* 
nos en buíear aquel,que fí no le ama-» 
irnos, por nueíhro mal le hallaríamos® 
ÍHafta aquilón palabras de cite Sabio, 
por las quales manifieftamente íc 
iveè, quanto mas fruftuoía, y exce*» 
¡lente colà letamar à Dios,que cono* 
peerle,aunque todo fea neceífario,
® Y fi contra efío me alegares, qué
^egun íentencia de Santo Tomás, la 
iiTienaventman^a de los,Santos en <¡[ 
-Cielo, efíencialmente confitte en co
nocer à Dios, por do parece fer mas 

1 excelente cofa conocerle, que apar- 
de : à etto fe refponde, que en el Cie- 
To veerèmos à Dios como el es en si 
fniiimo 5 y efto batta para hacer bien-» 
^aventurado al que le vee ; masenek 
Pavida, no le veemos como el es 
î pn fu mifina gloria , y hermofiw 
f ía , fino como à oofotros es poíiible^ 
ídegun la medida de nueftra capad* 
ddad, que es muy pequeña ; como 
: Veemos que el mar Occeano, quan* 
c^o entra por ele&echo deGibraltar, 
■¿¡fio entra con toda la latitud, y gran-«* 

* ’ dei
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deçà que él tiene, fino con la que 
tiene la boca de aquel eftrecho por i  
donde entra. Pues de efta manera í 
entendémos aquí à Dios, eftrechan- 1 
dolo, y conformándolo con la me. | 
dida de nueftro entendimiento , el I 
quai veé las cofas dpirituaies, y di- | 
vinásycomo por tela de cedaço i ello J 
Cs, Imperfectamente. Mas el amor f 
de Dios no es aísi, porque propio es f 
del amor transformar al que ama en ; 
la cola amada, el qual olvidado de si 
miímo, efta todo trasladado en ella,  ̂
y flecho vna cofa con ella. En lo 
qna^arece quart diferente cofa lea 
entiiderà Dios, y amarle > porque J 
en efta vida entendérnosle como po- 3 
demos 5 mas amárnosle como él es> Î 
en lo vno proporcionamos, y eftre- ? 
Olíamos à Dios con la capacidad de 
nueftro entendimiento j mas en lo 
otro proporcionamonos, y transfor- | 
ruámonos en Dios como él es , por | 
medio de efte amor. Y por efta mi£ 
ma raçon fe dice, que es mejor amar j 
las cofas aíras, y divinas, que enten- j 
derlas ? como quiera que lea mejor |
entender las colas baxas, que amar-

las; 1
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Jas 5 porque entendiendo las cofas 
í baxas, ennoblecérnoslas , y efpiri- 
ítualicamoslas, para hacerlas intelec- 
tu ales;-y y jároporcionadas con nuef- 
Uro entendimiento 5 pero amandolas, 
¡abati:m©S;**ueÉí»:̂
Icémoslainclinándola á amar cofas 
“viles. Mas por el contrario  ̂entena 
diendo las cofas altas , y  divinas, no 
das ennoblecemos , ni engrandece
mos , lino antes las apocamos, y  eí- 
trechamos, proporcionándolas con 
nueítro flaco entendimiento , para 
que las pueda entender. Mas aman«* 
ciólas, no es afsi ; porque no muda
mos á ellas quando las amamos, fino 
antes nos mudamos en ellasipues nos 
confta, que tal es cada vno, qualcs 
fon las cofas que ama: fi buenas,bue
no: y fi malas, malo* De lo qual todo 
le infiere, quanto mayor cuidado de
bemos tener en efta vida'' de amar á 
Dios, que de conocerle, y como á 
cfto feñaladamente debemos endere
zar todos nueftros cxercidos,"

'y También conviene mucfaoaví- 
fac, que no baila ocuparle el hom
bre íus tiempos ordenados en efts

fan-
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Tanto exercicio , íi efta en él floxo, tti 
bio, y relaxado * pues con las obras 
floxas , y remidas, no crecen los ha«! 
bitos de las virtudes, y mucho me
nos el de la caridad* Por tanto con
viene que efté ei hombre ajii con to
da la atención , y deVocíon que le 
fea poísibSe , aunque no debe hacer 
en efto demafiada fuerqa á la natura- 
leca , penfando que ha dé exprimir 
la devoción áfuerca de bracos, pues 
éfla es dadiva graciofa de Dios, que 
fe da á los humildes, y diligentes. % 
lepa, que vn rato de oración de efta 
manera, vale mas que otros muchos 
que no fon tales# Muy bien dixo vn 
Filo fofo, que no era juño el que ha
cia obras juñas, fino ei que las hacia, 
ju llámente. Loqual como fea ver
dad en todas las obras virtuofas, mu f  
mas particularmente lo es en efta. 
Porque no fe puede llamar devoto I 
e! que teca mucho tiempo , ni mu
chas oraciones, fino el que las reca 
con devqefeo, porque muchos Sa«í 
cerdotes recal cada dia el Oficio Di- ¡ 
vino 5 y lo quemases, celebran ca
da día, y no todos ion devotos,

quCf
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Cftie no lo hacen con devoción. En 
lo qual parece claro, que ni la cantil 
dad del tiempo, ni de las Oraciones, 
ni aun la excelencia de ellas , es la 
que caufa la devoción, fino la mane-i 

ría dei«aE¿loiítequai con eftaprin-i 
: cipalmente debe tener quenta el ver
dadero orador.

Y para efto va mucho en el modo 
conquefedilpone^y apareja para 

1 entrar en la oración, porque lo de- 
j más íliele comunmente rdponder a 
¡efte principio. ?
I También procure que el tiempo 
i de ia oración, demás de fer conve
niente , fea el mas largo que pudiere 
7Ícr,y mayormente quando navegare 
icón profpero viento ; porque entona 
ces, ni fe debe cortar e l  hilo ai Efí. 
pirita Santo,que nos viene á ayudar, 
riii fe debe dexar pallar en vano vna 
t.m buena ocafion, en la qual podre
mos deícubrir mucha tierra, y paíTar 
ia raya común de nueftro aprove-: 
ch amiento con efta nueva luz, nue- 
:̂ a gracia.,.y nuevo esfuerzo para la''. 
>irtud*íi;Étte;cs vn avilo de grande 
Importancia, con el qual á menos 
" ■ Adíe.al mera,Pan, /. N col-
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coila podrá el hombre aprovechad 
mucho en poco tiempo.

Más porque de ella materia ( ert 
¿juanto toca á la oración , y devo
ción ) tratamos en el libro de la Ora
ción , y Meditación, por efto remiti
mos allí ai Chriftiatío feeíloro y aquí 
folamentc trataremos de lo que nos 
puede ayudar al amor de Dios. Mas 
«para que efle ejercicio fea mas fruc- 
mofo , ha de proceder ( como dixi- 
mos ) de vn encetidiísíruo defeo deí- 
re fuego celeilíal»el qual nace de ha- 
ver prevenido Dios al hombre con 
bendiciones de dulcedumbre * dán
dole güilo ,y experiencia de la fua- 
v idad,y excelencia de el. ¥  para que 
mejor fe entiéndala inftancia, y con
dición de elle deíifc,pondré para ello 
algunos cxemploSí Mire de quema- 
ñera anda vaoque perdió vna pieca 
de mucho valor , quándo iabuica, 
que ni fe repoía , ni íe quieta , ni 
labe bien lo que come, niá veces 
quiere comer por hulearlo quede- 
íca, ni querría que por entonces Íe 
hablallen en nada, ni aun eflá atento 
a lo que hablan, porque como ella

: tO-
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todo abforto en lo que bufea, ape- 
ñas puede eftár atento á otra cofa.

Bies Í1 de eña manera > y con ef-¡ 
ta añila fe bufea y ná joya temporal, 
con quanto mayor fe debía buíeac 
aquélla margarita précioía del Evan
gelio ? Pues el que con elle defeo la 
bufea, trae dentro de s i , no íblo vn 
perpetuo Predicador , fino también 
vn continuo movedor, qué ííempte 
le inclina , y taueyérá. buígáí a Dios, 
de tai manerá f qué todas las cofas 
qüóveé con los ojos, y trata con las 
manos , le parece que todas J e  ion 
motivos para amar á Dios* E>e fuer
te j. que .aísfcoiuo ef que, tiene vn vi
drio verdeúütélosqjos, todas las co
fas qué mira le parecen verdes; afsi 
el que tiene el coracon tomado defte 
amor, todo quánto veé íe parece ma?* 
feria. de autor, y to jo  Jé combida, y; 
deípietta ai mifnio amor; como acae
ce en vn grande juego, que todas las 
cofas que' toca convierte envego , y; 
de todo hace materia con qüe fe; Cuí
tente, y halla la mifma agua que le es 
contraria,convierte en fuego.

Pues efte continuo eftudio de ef- 
A d h . a l  m e m . P a r t J .  N  2 tk



tár actualmente amando á DÍos*y de* 
feando, y pidiendo continuamente 
cite amor, porfiando con Fe* humil- 
dad,y devoción en efta demanda,cía- 
mando de lo íntimo de el coracon a 
Dios, y pidiéndole vna centella dei- 
te divino fuego, es el propio eftudio 
de la myítica Teología, que es de el 
conocimiento amorofo de Dios, el 
qual fe frequenta , no tanto con dif- 
curios de entendimiento,quanto con 
afectos, y gemidos,y defeos de la vo- 
lunrad, á los quales nunca dexa da 
rcíponder aquella infinita bondad, 
viendo el anima andar trifte, y afligid 
da ( como otra Magdalena ) en buíca 
de él. Mayormente, íiendo el mifmo 
Señor el que de efta manera la llama* 
y la mueve, y la trae en pos de si al 
ojordefus vnguentos. Porque,co
mo ferá pofsible, que fe niegue á los 
que le bu lean, el que mueve áque le 
btiíquen todos, y el que ninguna co
la n;as ddea , que comunicar fea to^
d(>S?

£fte tanto exercicio de que todos 
los Teólogos myfticos hablan, vi yo 
muyala ciara, rcpreíéntado en vna

P°-
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pobre muger, la qual íiendo por cul
pa de fu marido condenada á perdí* 
miento, de toda fu hacienda, y confia 
derando quan perdida quedaba,fuef- 
fe al feñor*, que tenia derecho a íii 
hacienda, a pedirle mlfericqrdia : y 
fue tanta la inftancia , y porfía con 
que la pidió 5 fueron tantos los gemi
dos , y lagrimas que derramó, y tan
tas las racones, y piedades que para 
efto alego, que bailaran para enter
necer corazones de piedra, .Y, vnos 
pocos dias que anduvo en efte ne
gocio, corría por todas las perfonas 
que en efto la podían ayudar f  y con 
todas lloraba , y a todas ponía por 
intercéflbras, y  algunas veces dormía 
de noche alas puertas de la cafo-de 
efte feñor, llorando, y manteniéndo
le de lo que por ai le daban,hafta que 
finalmente , tanto Infíftió en ella de
manda, que fiiplió con fu importu
nidad la falta de fu jufláoia, y alcaii- 
có lo que quilo; y fue tan grande el 
alegría,y agradecimiento que def- 
puestuvo , por. fo.merced recibida, 
que poco menos importuna fue def- 
pues en el dar de las gracias , que an- 

Ádic.d mem.Parttl, N 5 tes
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tes lo havia fido en pedir ias merece 
des. Efte exemplo me declaró mas eri 
breve la condición dette Tanto exerci* 
do , que quanto deriven de èl pfoli- 
xamente muchos Doctores. Porque 
mudada la materia, de lo que aqui fé 
pretendía ,y aplicando todas eftas dì«* 
Jigencias, y defeos à las cofas eter* 
ms,como aqui fe aplicaban à las tem- 
porales, andaría el hombre al patto 
que merece ette tan grafi refero. Poti 
que tal ha de fer el defèò, tal d  .eftii- 
dio, d  calor, la ìnftanda, y la per- 
feverancia con que ha de andar el 
hombre en ette negocio, llamando à 
vnas puertas, y à otras,invocando,yà 
el favor de Dios, yà el de los Santos, 
aprovechandofe para ello de todos 
los valedores que pudiere, humillan- 
dofe, y afligiendo fe ante todos, para 
que tocios lean fus interceífores , y 
íiendo defpues tan agradecido,alcan
zando lo que de fea, Como efta bue
na muger lo fue por el beneficio re
cibidor ■

Elia manera de pedir , y de bili
car à Dios,lignificò el Apoftol,quan
do dixo, que el Efpirkn S anto pedia

jncr-



mercedes para nofotros, con gemi
dos tan grandes, que no fe pueden 
con palabras explicar. Lo quai dice 
é l , no porque elEípiritu Santo fea Rom. 8. 
el que pide , pues él es á quien todas 
las mercedes , y gracias fe piden; fi
n o  porque el da a las animas de los 
familiares amigos , y fiervos íuyos 
v n a  nueva luz , para conocer la dig
nidad, y excelencia de las colas efpi- 
rituales, y vn tan encendido, y abra- 
lado deíeo de ellas, que les hace pe
dirlas con ardentifsimos defeos , y 
con tales gemidos, que no le pueden 
explicar. Masqué es de maravillar, 
que fe procuren c o n  t a n  grande an- 
fia l o &  teforos de el Cielo , dcípues 
d e  c o n o c i d o s ,  p u e s  c o n  tanta ta f 
e a n  l o s  h o m b r e s  el p o l v o  de la tierra, 
q u e  t é  l l e v a s e !  v i e n t o  ? Pues el que 
c o n  e l l e  a r d o r  , y c n i d a d o h u f c a r é e í w  
ta j o y a  t a n  p r e c i ó l a ,  t e n g a  por cier
to  q u e  la hallará, Y eño es lo que Sa
lo m en  n o s  declaró , quando dixo, 
q u e (i b u f e a f i é m o s  la fabiduria con el • 
a r d o r y c u i d a d o / q u e  tos h o m b r e s  
b t i f c a n  e l  d i n e r o ,  y  c a b a n  para hallar 
teí oros , , í i n  duda la hallaríamos. Por- 
. A d i é , a l  m e m , P a r t J ,  N  4 q u e
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que quien de efia manera bufca & 
Dios, fepa cierto que nunca le hulea
rá de valde. Y efto es lo que tantas 
veces nos promete el Eípintu Santo 
¡en las Eicrituras Divinas. Porque en 
vna parte dice : Bienaventurado d  
varón que oye mis palabras, y eííque 
Vela mis puertas cadabia, y aguarda 
á los poltigos de mi caía: porque el 
que me haiarey hallará la vidayyYe* 
cibirá conlciucion del Señor. Y en 
otra parre dice: Pique por la maña
na madruga á balear la labiduria, no 
trabajará mocil©»poiquéis. lasí puer
tas de fu cafa la halará efperandole»

C A Pl.i'W D O i

DE LA PUREZA DE LA iNTENa 
: tas humas obtm*;

’ A Yuda también grandemente 
JT jL para cftc exercicio la purera
de la intención , fiendo ella qual 
debe ler , como otra fegunda ora
ción $ porque á ella primeramente 
pertenece, quando vamos á enten
der en alguna buena obra, aunque
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l é e l a s  neceflarias ala vida huma
na , enderezarla anualmente á Dios, 
refiriéndola para gloria, y honra de 
lu fanto nombre, Porque eíto hace, 
que qualquier obra de eftas íea de 
mucho merecimiento. ¡

Mas a cerca de efia materia, daré 
aquí vn avifode mucha importancia, 
y es, que quando ponemos la mano 
en alguna obra* áfinide qüéfldc ella
refulte algún provecho general, ó 
particular délos próximos, no pon«- 
gamos principalmente losefinsen el 
fruto, o buen fuceffo de la obra,fino.
enteeerfe»eha la. voluntad de Dio% 
de tal manera, que efto fea la formal, 
y como el '"blanco í;:de.'llteftm,::;ittehs
cion. De fuerte , que afsí como los 
Matemáticos tratan de las cantida
des , y figuras de los cuerpos ,fin ha
cer cafo de Id materia-en que efian, 
fea oro ,íeaplata:,íea ©ira qualquier 
nitrería,porque efla no pertenece á 
«los i afsi el fierre de Dios en las 
obras que Mciere, principalmente 
tonga los q|os lentecer lit fanta va- 
u n t a d ,  y  afsffeta rfu ""intención mas» 
J51111»YJ5°§»ia ds - t n a j - paz. Por

que
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queel que efto hace, no fèotuibii* 
quando por alguna via fe le impide*© 
impofsibilira el fuceífo, y fruto que 
pretendía en la buena obra. Lo 
contrario de lo qual padecen los que 
fe aficionan al provecho , y fruto de 
Jas buenas obras que hacen ; porque 
il por alguna vía vfé les impide el 
efectedeili buen defeo,, turban fe a 
las veces.; defcídénádamente, y. vie
nen à perder;no fojamente Ja paz del 
coraçon, mas también la paciencia, 
y algo mas. Lo qu al es argumento* 
que no bufeaba el hombre puramen
te à P íos , frito .'que,̂ tanbten fe huí* 
caba à sfr por donde efrando prefadd 
afección, ai eflá luego la turbación* 
quando fe impide lo que defeas. P e  
lo quai cílá libre el que como efpi- 
ritual Matemático , no mira tanto el 
íücclíb, y fruto de las obras, quant© 
hacer en ellas todo lo que es en si, 
para gloria de Dios. Y  el mifmo avi
lo íe ha de tener en el amor, y férvi
do de nueftros próximos r ¿olvidan# 
dónos de todos los refpetos huma
nos * ÿ mirando en ellos à folo Dios 
cftd es* à miembros dnyos, y.; cofas



J1.iyas, para que afsi como con el mif- 
ino amor que ama la madre ä íü hijo,» 
ama todas las cofas de fu hijo , aun-? 
que fean los efciavos de fu cafa 5 aísi 
también con los mifroos ojos de cari
dad que mira a Dios 5 mire tam
bién a los próximos , como a co
fas de Dios, no mirando en ellos otra 
racon humana■> mas que fer hijos de 
Píos, y encomendados por el. Por
que por efto dkén lös Do^tóesf qiie 
Ja caridad es vna foia Virtud ? y habi
to, que tiene dos a£tos,que fon amor 
deDios,yde! próximo , por amor 
de Dios, Y aísi como es virtud Teo- 
logal, qnando mira ä Dios en lo vno, 
aßi también lo ■ es; mk>  otro, ■

O quao pura, y caita íerá el ani
ma que aqui llegare, y que de efta 
manera ,v  con eftaíimplicidad ama
re fus próximos! La que tal e s , no fe 
diftrae con el férvido de ellos * ni 
con la cura de tos enfermos ,* porque. 
no. mira los enfermos coi!»;fa enfer- 
mos, finocomo'i'Dios.que efta en- 
ellos,por cuyo folo amor hace lo 
que hace. - " f .'3. * .

Mas fobre todo efto , conviene



104 ' ¿ A d i c i o n e s  d M e m o n d ^  

mirar particularmente por la pnre^á 
de intención que fe debe tener en ef- 
re Tanto exercicio., con que fe bufea
el amor de Dios, que es cofa que im
porta mucho para el bien de efte ne
gocio ; inas de efta trataremos abaxo 
en íu pr opio lugar.

C A P I T U L O  IV .

V E  L A  P U R E Z A , Y  G U A R D A  
del e ora fon.

fT"1 Ras de la pureca de la inten* 
J_ cion , fe ligue la purera , y 

guarda dd coracon, que es el princi
pal medio que feñalan los Santos pa
ra al cancar el amor de Dios. Aefta 
pureca , principalmente pertenece 
limpiar el anima de redo genero de 
pecados, y de todas las ocafiones, y 
ralees de ellos, que ion amor defor- 
denado de si mifrno, propia volun
tad , pafsiones , y malas inclinacio
nes ; de lo qual todo fe trató en el 
principio de efte Obro.

'■ MasVefeprimeía pureca , que 
es coaio cfíézjeial ¿ fe ana.de otra co

mo



mo accidental»aunque cambien ne
cesaria para elle propofí®>*que es 
pureca, no fclo de todos los pecados, 
fino ¿nobieti de todos los cuidados 
<teo»fiad©s,f de todas las afeccio
nes ¿ypeníámientos terrenos» Por- 
que d e to d o e f to h a á e e ^  
limpio el coraron..:.que ha de eftái 
Heno de Dios» Porque como nueftro 
entendimiento fea tan limitado, que 
no pueda en vn mifmo inflante en
tender muchas colas juntas , como 
hace el entendimiento divino; ne«¿ 
cellarta cola es, que íi queremos que 
en todo tiempo eflé ocupado en 
Dios, le vaciemos de todo lo que no 
es Dios, ó por Dios» ? Y pues en la 
tierra que fembramos trigo , no fem- 
bramos en medio otra íemilia, por- 
que no ahogue la vna 4  la otra ,  aísi 
en el coracon donde queremos que| 
more íiempre Dios, no havemos dq 
confentir que cayga otra íemilia fue-« 
ra de Dios, Haga cuenta que el es vfl¡ 
templo vivo de Dios ( como á la ver
dad lo es) y de la manera que eflq luti 
gar efta cerrado á todos los tratos , y, 
negocios terrenos , y profanos ( por

leí



fcr lugar diputado pata Dios ) afsi 
pietife también que lo es fii coraron. 
Porque con efte prefupuéfto eftaíá él 
mu» ¡impío,y mas guardado*

Para lo qual conviene primera
mente poner guarda en todos los fen- 
tidos. Porque aísi como los que quie
ren guardar vrtá caía jó  vna Vina,po
nen guardas en todas las puertas, y 
entradas de ella i afsi los que quie
ten guardar fu anima limpia de todos 
los penfámientos, y figuras terrenas# 
deben poner diligente guarda en to
das eftas puertas * poique por aqui 
fuelen entrar todas eftas imágenes, y 
figuras; pues es común fentencia de 
Fiíoiófos, que ninguna coía hay en el 
entendimiento, que ho haya entra- 
do primero por las puertas de eftos 
fcnridos. Y por efto , quando quiío 
Dios hablar con Moy fes en el monte 
Sinay, cubrió primero todo aquel lu
gar con vna niebla muy efpeía, don
de los ojos del Profeta ninguna cofa 
veían ,y  entrando éi en ella niebla, 
fe pufo á hablar con Dios. Por tan
to el que quiíiere alcancar la perfec
ta pureca del coraron, aíslente conli-
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po efta ley general , que no tenga 
ojos,ni ©idos i ni lengua mas que pa- 
ra folo Dios } y para lascólas de íti 
íervicio,y trabaje per dar de mano á 
todo aquello que para eílo no le 
íiryécj;,-:; mr.v .. -

Y quando alguna vez le fuere ne>* 
ceflario oir * ó tratar colas del mun
do , oygalas{ como dicen ) a media 
rienda > íin dexaf pegar el cüracon á 
ellas j porque no  fe le impriman Jas 
imágenes de ellas j y deípües fe Jé 
pongan delante quando quiíiere tra* 
tar con Dios*

Y fí efto le parece mocito jácuef- 
defe , que iiempre han de fet mayo
res los prop©itos¡|;ylos. defeos, que 
las obras j, y por tanto el propoíito 
ha de fer efte, y  la obra llegue donde 
mas pudiere* Ni aun es efto tan im- 
pofsibíe, que oó hayamos vifto algu
nas perfonas, que teniendo el apeti- 
to m u y  viv ípara  IaS' Colás.:de.í>ios» 
le tenían tan.mortíficado á las. de e l  
muttdo ,que oyendo tablar.de ellas, 
fe dormían , de la manera que otros 
fe duermen en oyendo predicar, o  
hablar de Dios. Y aun otros have-

mof
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mos vifto, cuyos coracones eftabaní 
tan afeados en Dios nueftro Señora 
con los clavos de la caridad, que les 
era meneftet hacerfe fuerca para deC. 
viar el coracon de efta fuavidad ce-* 
leftial, y aplicarlo á oir, y tratar nea 
gocios humanos.

Conviene también para efto mi& 
1110, no entregar nueftro coracon a 
las afecciones, y cuidado de las co
las terrenas; pues es cierto, que don
de eftá el cuidado, y  la afección, ai 
ella el coracon, y la imaginación con 
tan fuerte imprefsion , que apenas 
puede el hombre dexar de penfar en 
lo que afsi tiene prefo fu coracon j y  
afsi no eftá hábil para ocuparfe en 
Dios, por tener ocupada la caía con 
otros huefpedes.

Mas aqui es mochó de notar, que 
efta guarda, y recogimiento del co- i 
racon, á los principios no fe puede j 
confervar iin grande fuerca, y traba-. 
jo : porque la imaginación, que co
mo béftia falvage, eftá acoftumbra- i 
da á correr , y andar por donde | 
quiere, no puede tan prefto domef- 
tlcarfe, y reconocer vn lugar, . y pe-
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febre cierto, adonde huelgue de ci
tar , halla habituarfe à etto; Por lo 
«uà! conviene mucho ( comò àeon- 
fcja. San Dioniiio ) prender con Vna 
fuerte cadena' hùellros fentidos , y  
pcnfàmkritos > para que no ánden 
valdìos por donde quiiìeren, y mu
cho menos |MDr Ics vedados, afeffarti 
dola foeriffcmeltc ■ CG|r.|dpsos' ¡clavos* 
y prifiones ài pie de la Cruz.

Más porque de ella materia eftà 
yà en parre dicho, álgo , al preieht© 
no harè mas de advertir ,que paia, c’è  
ti foiedad » y . recogimiento interióre 
ayuda mucho-la exterior, procuran
do el hombre eíeufar ( quanto le fea 
poisìble ). .rodas, las eonverfaciónes* 
vifuaciones, platicas, y ccmiplimien- 
tos dei mundo , quando no ftjereri 
por Dìosjdonde fe pierde tantotiem- 
po > y dónde tantas veces fe definan-* 
da la lengua, y el anima buelve a ca- 
fa, llena de tantas imágenes, y fígu- 
ras , que quando quiére recogerle» 
no puede fino con trabaio, y dificul- 
tadiy aísi viene a quexarfe con elPrcw 
feta, diciendo» que no hallaba íu eo- 
racon q u a n d o  ie bufcaba. ¡

Mk-.aí me m. Parili, q  n i
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Ni debe hacer mucho cafo de afa 

gimas qucxas humanas , que íobre 
erto puede haver 9 porque fi à erto 
miramos, toda la vida fe nos irà en 
vibraciones, y cumplimientos ì y afa 
íi nunca tendrémos tiempo para lq 
queteás împofta*-1

C A T I T U L O  V*

DE LA PAZ , Y  QUIETUD
inferior del mima*

T ' \  Efpues de la pnieca del coraa 
I J  con, fe figue la paz, y quie

tud del coracon, no menos necefla- 
ria para nueftro pfopofito, que lo de
más. Efte es vno de los principales 
Erutos de el Efpiritu Santo , como 
dice el A porto 19 y es también fruto 
de la jntikia, como dice Ifaias ; y es 
muy gran parte del Reyno de Dios, 
que erta dentro de nos,que es (como 
dice el mi imo Aportol)jutìicia,y paz, 
y alegría en el Efpiritu Santo 1 y es, 
finalmente, la que apareja lugar para 
Dio?, como dice ei Píaimo : ■* In pa
ce tactos eft locus eius. Por donde fe

di-



tíícé de aquella Sabiduría ceíeftial¿ 
qué en todas las cofas bufeo quietud* 
y njpofO;pOrq«é eñe es el lügat don- 
de ella deícanfá. Lo qual entendie
ron hafta los Eilofofos gentiles » pues 
todos confieífáft >■ que ñüeftta anima 
fe hace fabiá y quando eftá quieta* 
conviene à iabefi quando las pafsio- 
nes * y apetitos fènftìaÌei'tÉàttaiiotti«! 
ficados * y quietos : porqué en eñe 
riempono hay paíMones véhemen- 
tes yque Con fuSdefórdeilados moyi* 
mientes ilos perturbert la paz del ani« 
ma j y Cieguen el ojo de la racon,co# 
mo ellas lo hacen quando eftàn alte
radas* Porque como lea propio de 
la pafsion cegar la facon* y diíminuir 
k libertad dé nueftro alvedriojíoíTe- 
gadas eftas, el entendimiento queda 
claro para conocerlo bueno,y la vo
luntad Ubre para abracarlo ; y aísi 
Merte el hombre à hacerfe labio, y  
Virtuofo.

Panel,Tratado II t i l

Pues cl que defea què fu anin 
tea talamo, y lillà de ella labiduri 
trabaje por alcancàr, y coftlctvar $ 
ta paz, y ( conto dice ei Profeta ) r
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folámente l a  íiga , mas también Ia£ 
perfiga hafta la alcanzar.

Y pues arriba diximos> que^efta 
paz era fruto de jufticia, neceflaria* 
mente ha de proceder de* obras de 
jufticia»y ellas nos conviene averi-, 
guar diligentemente quales fearu

Hallamos pues que efta paz pro-; 
cede primeramente de la victoria , y  
mortificación de las pafsiones ( de 
que arriba tratamos ) y de que mu
chas veces hacemos mención,porque 
efta íenaladamente firve á efta paz* 
Porque lo que fon los vientos en ia 
mar, ion eftas pafsiones en nueftro 
coraron, que aísilo alteran ,y  defaft 
fofsiegan con fus apafsionados apetw 
t o s ,  y movimientos. Y féñaladamen* 
te hace dio la ira, enemiga de la paz, 
y perturbadora de ella; y aísi ella es 
la que mas n o s  deiaffofsiega,  inquie
ta, y  hace perder la tranquilidad, y, 
iofsiego del anima , quando fe def-i 
i n a n d a .  L o  raifmo hace también la 
propia voluntad, quequanto mas in
clinada efta a vna cola, tanto mas íe 
turba, y deíaílbfsiega, quando íe le
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impide Io que defea. Y efto mifmo 
hacen todos nueftros apetitos , y de— 
feos «quando fon muy encendidos, 
porque airi como el alegría nace de 
alcancar lo que defeamos 5 afsi la trifc 
teca, y turbación de no aícancarlosy 
lo yno y lo otro es viento que re- 
buelye el mar de nueftro coraron, 
De donde nace , que los hombres 
que hierven con muchos , y  varios 
defeos de diverías cofas , neceíTaria- 
mente han de tener dentro de si mifi* 
trios materia de infinitas turbaciones, 
y defaffofsiegos. Por lo qualdixo el 
Profeta, que el coracon d e  el malé 
era como el finar quando? anda deíáf. 
foflegado con tormenta» ' \

Y no menos fon matèria d e  tur
bación qualefquier afecciones defor- 
denadas de criaturas, porque dónde 
efta la afección, ai efla el coraron íu- 
|eto à todas las mudancas que pade
ce efia mifma criatura. Sabida :cóii 
es, que de la parte de nueflra aiiitea, 
que llaman concupifdbie ( de bòlide 
proceden las a f e c c i o n e s  ,y  defeos d e  
las cofas humanas ) nace la ¡rafcible, 
*1 iC es madre de todas las turbacio» 

<ia:í >alsnemJPa&Jt. K 3 nes«:

parte LTratado IL % 1 f



fies. Y por tanto, quien quiiiere Ca
recer de las perturbaciones de la íé- 
gunda, trabaje por cortar las falces 
de la primera,

La fegunda cofa que firve para 
confervar efta paz, es aquella purecq 
de intención , que arriba diximos, la 
qual pone los ojos en folo el¡t3eti& 
placito de Ja divina voluntad , fin cn- 
Jacarfe en el fuceflo, y fruto de Iq 
que pretende, porque defla manera 
no fe turba, quando fin culpa fu ya 
fe impiden fus buenos propofitos,. è 
intentos, mayormente, Cabiendo,que 
aquel que conoce los corazones, 
aceptará tu buena voluntad; y afsi na 
por ello fe turba , ni pierde fu paz, 
como en d  capitulo precedente le 
declaró,

La tercera cota que también ayu
da grandemente para erto, es aquella 
perfecfifsima obediencia, y confor
midad con la divina voluntad ( de 
que arriba' tratamos ) la qual con 
igual coracon toma todo lo que vie
ne de la mano de Dios, fea pro(pero, 
lea advetío, porque quien alsi eftu- 
y icírc perfectamente íujeto,y rendido

." . à
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l  eia voluntad , no fe turbacon co
ja que le foceda, porque todo lo to- 
ma como venido de arriba. Pór lo 
qual dice el Sabio: No entriftecerà al Prtv.it> 
judo Sofà que le acaezca :Y en otro fcc¿-27* 
lugar»; El julio permanece ;entodabú- 
du ría, fin mudar fe, como el Spi ; mas 
el loco con quaiquier aéàeéitolento 
fe altera,y muda,corrió la Luna;

La quarta cola , que muy efpe- 
cialmente ayuda à coníervar ella paz, 
es vna familiar, y filial confianza que 
los julios tienen en Dios ( de que tra
taremos adelante ) la qual en algunos 
es tan grande, qué no hay hijo en el 
m u n d o  q u e  eílé en todas las necefsi- 
dades tan ■ confiado^en la ."protección 
de fu padre , quanto.ellos lo eftán en 
la de Dios , porque íáben que no hay 
padre en la tierra,que merezca nom
bre de padre, comparado con el 5 y 
íabenqueefte padre tiene contados 
todos los huellos de fu. c u e r p o ,  y  ■■ aun .. ■■ ' 
todos tos cabellos dé fil cábela-,y que 
oí vno foto les fcrá quitado 'fiuto :daf- 
poficion,y voluntad*

Saben e t t o ,  y  otras cofas t a l e s  
por Fe, y labe nías también por expe- 

•ÁUU.3Í m cm .Part.l . O q  rien-
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rienda de particulares favores, p£G<j 
videncias, y regalos que han recibí« 
do de èl, con la qual viven tan con
fiados , y fe tienen por tan proveídos 
en todas fus necefsidades, que cantan 
dulcemente con ei Profèta, didqii» 

a, efe : Él Señor me rige, y es mi Paftor* 
y por ello ninguna colli me puede 
faltar. Y mas abaxo : Si anduviere 
(-dice éi) en medio-de la fpmbra de 
lamuerte, • no yemerié mal alguno* 
porque tu,Señor ,éfiás conmigo. Efi* 
raspromefas f;-repiten à cada palÍQ 
en mil lugares de la Eícritura Divina* 
con cuya verdad eftá cercado el ju£» 
to , como con vn efeudo fortifsimo,y* 
aísi no fe turbami altera con los acae« 
daiientos de efta vida, poique toda 
lo que le quitaren por vna pgrre,c©rrfi 
fia que Dios íe lo bol verá porotra^ 
en cola que mucho mas le valga* o* 

Pues de ella manera ( como áte© 
líalas ) repoían los hijos de Dios en 
vna hermofiisima paz, y en los ta
bernáculos de la confianza-,, y:' en vía 
deícanfo cumplidoy.: donde todo fie 
halla en aquel que. es todas Jasepías. 
Donde jipío muy b|eq elfrofeái ̂
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paz cop la eonfíanea, porque de lo

fe ligado otro 5 cfto es > de 1¿$
confianea Sa paz, porque quien efta
iBuy confedo  ̂cu IDios 5 no tiene £]ue 
temer, ni que turbar & ,puesriene á
Dios por valedor y y proveedor. v

Bftas quatro ooías nos ayudarán 
á coníervar efta paz , que es como 
vn íilencio interior del anima, don-? 
de citando calladas , y quietas las 
pafsiones, duerme dulcemente aquel 
Efpofo Celeftial. Y el queíbhre eftas 
quatro colunas aflentare efta virtud, 
tenga por cierto, que la tiene bien 
fundada. Y por efto diximos , que 
efta paz era fruto de jufticia 5 porque 
aüi como de todos ios beneficios que 
fe hacen á vn árbol, procede el fru
to dél i aísi de todas las virtudes , y  
feñaladamente de eftas quatro, re
ía Ita eíla he rinchísima paz, y tran
quilidad del anima.,‘que es (como 
diximos ) lugar propio de Dios, y  
vna como imagen de aquella eterna 
felicidad. Y por efto fenaladament^ 
fe q lienta entre aquellas cclio .bien-: 
aventurarlas del Evangelio , donde 
i? diq;: hiena venturadas, los cacift*
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r&s^po*que vellos idean .día m ados hi- 
jdsde Dios. EJonde por pacíficos,no 
íbiamente íe entiendendos que tie- 
ncn paz con fus próximos, fino mu
cho nías los que la: qienen -con Dios, 
y configo;niiiiBO’s ,;qqando rendidas, 
y domadas las paísiones, rey na D ios 
nucido Señor pacificamente , y fin 
contradicción en nueftras animas, 

J3 or donde parece,..que aísi como 
dicen los M édicos: que.-de la tem- 
planca, y proporción de las quatro 
primeras calidades, reinita la (anidad 
deí cuerpo humano ; afsi de la mo
deración, y templanca.devias pulsio
nes de nueftra anima.. y.'tefelia,:: ella 
ííermofiísima paz.

C A D iTU X a ,V .h

í> £  L A  V J R T U Q . & &  £ 4 :
humildad»

A Foque elle Ebroprlneipaimea- 
" trata del amor de Daos^lia 
ie poede dexar de tocar en otras ■ vir

tudes , que (chaladamente ayudan á 
ale anear d k  amor. Entre las gualesao
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no tiene el poítrer lugar la humiU 
4a4 ? que es fundamento de todas Jas 
virtudes, y apárelo para recibir un- 
das las gracias» Lo quai nos enfeñan 
todas las EícrituraS , afsi del ■viejo,; 
com© del nuevo Teftamento, que 
prometen eftasgracias ; vnas veces a 
los humildes; otras a los peqoenueT 
los t otras a los pobres de efpirim; tac,4.. 
liamando por eftos, y por otros tales 
nombres á los verdaderos humildes, 
diciendo, que Dios reüfte a los fo- 
hervios, y que a los humildes da fu 
gracia,

La raqon de efto e s , porque el 
verdadero humilde , quanto mas fe 
conoce, tanto mas fe encoge, .y íe 
humilla, y defconfia de si; y de aquí 
toma motivo para poner toda fu 
confianza en. Dios , con lo qual fe 
díípone ».y da lugar para que obre en 
él, Y. por la mifnia racon fe dice, que 
la humildad es fundamento de todas:
las virtudes ,y'de'todo^efedificiorel* -' ■
pifitual ; porque para fundar bien 
vna caía, es neceflario abrir primero 
Jos cimientos, y echar fuera ..todo lp-
movedizo,..haftá llegar a lo lie me, pa-

m



ra edificar Cobre ello. Pites efto per
tenece à la humildad, la qual echa 
fuera todo lo movediço , que es la 
flaquera de las Cuereas humanas, y  
funda Cobre Dios , que es la piedra 
firme, Cobre la quai eftá feguco el 
edificio Digo eft© , porque algunos 
hay , que defeando aprovecharen el 
camino de las virtudes, tácitamente, 
y caíi fin Cernirlo, prefeíiíen>;y con* 
fian en si míCmos 5 vnos en la deiica- 
deçà'"de fu inge»io: 'ÿotrosen'flii'bue-' 
na condición § otros en fus letras y y  
íabiduriaj otros en fu buen natural) 
otros en lu cafta, y nobleça 5 otros 
en los maeftros con que han apren
dido ; otros en la buena compañía 
con que han tratado ; y otros en la 
buena criación que han tenido, pa- 
reciendoles que ellas colas los harán 
mas excelentes en el eftudio de lavir-1 
tud, que ios otros que de ellas partes 
carecen : verdad es, que todas eftas 
colas, cada quai en fu manera, ayu
dan à la virtud 5 mas fin la gracia, to
do efto es humo. Por donde los que 
por citas cofas prefumen de si mas 
que los otros , y fe prometen mayo-
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j-es cofasque dios, fepan, edí- 
ficaafebre arena* porque to<to ciio
es nio^cdicó ctx dé
la divina gracia es como nada»

Y por tanto j quien quiete que fu. 
edificio fea firme-, no confie en eíto 
movedico , fino Cunde Cobre Col©
P íos , que es aquella piedra angular, 
que dice elAjpíWlslobre?quien ■& EfUf¿n 
fonda efteeípirltwai edificiolo qual 
pertenece á las drtudes de la d»® Er _ 
dad, y de la eonfianca ■§te vnadelas 
quales defeonfia de si * y la  otra con^
fia en P íos ;y  afsivna, y- otra rana 
dan eñe edificio, y dan lugar áDios* 
para que more, y  obre en el.

Y para que mejor efto fe entien« 
da, es de Caber,que por parte de Dios 
ao tienen limite Cus gracias ,y  miferin 
confias i porque afsi como él esinfw 
attamente bueno, afsi es infinitamerw 
te dadivofo, y comunicativo de-si,' 
«ifiuo^jydefecólas. Y fi en efte 
grado no fe comunica, no es por fáp 
ta Cuya, fino del vafo, que no esca* 
paz de m as. D e manera, que íu mi* 
lericordia es como aquel olio de la 
!V tuda de el P|ofes%:.Uepfeo > el qual ^

Büfts

%



minea dexo de correr, fino porqufi 
faltaron los vafos en que io recibir.

Pues tai es el olio de la divina mi- 
ierícordia , que por si no fe limita,fi- 
no por parte dei fiígete,a quien fe cc* 
inunica, ei quál qtianto mayor lugar 
apareja para efte fagrado olió,mayor 
cantidad recibirá. Y íi me pregunta
res,con qué íe apareja efte lugar,refi. 
pondo , qué con rodas las virtudes* 
mas efpecialmente cotí eftás que de
cimos,que fon , la humildad * y Con* 
fianca , porque con la vna fe vacia el 
hombre de si mi i m o,defconfiaúdo de 
si * y con la otra atrae I  si á Dios* 
confiando en é l, y de eftá manera la 
vna* y la otra ie hacen ia cama* y 
aparejan efte lugar.

Pues para aicancarperféctameri- 
te la primera de eftas dos virtudes* 
qtte es la humildad * es neceílario al¿ 
cancar rodos los grados de ella. Los 
quales , aunque diverfos Doctores 

pongan de di verías maneras; pe
ro aquí íenalarcmos feis 

muy principa
les*

j£ i  i  Adiciones atMemortÂ
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DEL PRIM EE. G R A D O  D É  -LÁ. 
humildad-, que es conocer el hombre , que

t.ñAn la baenovsm Mmi<m m

NtreJas,qüates el primero es cd#
___ nocet el hombre, que todo lo
bu eno que hay ertS ( fi algo hayyes 
Dios.Porque afsi como todos los bie
nes de náturaleca que tenernos fon 
íiiyos i afsi también lo fon los de gra
dar/ tanto mas eftos,quanto fon ma
yores. Por donde 5 afsi domó nadie 
puede dar vn paffo,ni hacer Vná obra 
natural yfoel''Cóncñtíb;deia. prime
ra caufa , que es Dios 5 aísi tampoco 
puede hacer obra fobreoatural , que 
es obra de gracia, fin que obre jun
tamente con él la primera caula fo- 
brenatural f> que es ei mifmo Dios# 
De donde le infiere , que afsi todo lo  
gratuito, Como lo natural, fe ha de 
referir á íu miíma fuente,que es Dios* 
de quien todo bien procede, y mu- 
cno tn̂ s lo que es mayor bien. ■ Pac



donde fe vcc claro, qum  locos, fó’rt 
los que atribuyendo I Dios las obras 
de naturaleca , atribuyen á si las 
Obras de la gracia , íieftdo eftas fin 
♦rompatacion mas excelentes , to-* 
mando para si lo que es mas j y de»» 
lando a Dios lo menos» *

Entienda pues:el hombre , que 
aísi cómo no puede decir , eñe cabe« 
lo  es mió y porque yo lo . hice fin 
Dios j afsi tampoco puede decir, eüa 
buena obra es mía j porque yo la hi
ce fin él. Efto nos enfeña el Maeñró

1 2 4 'Adiciones al Memcrhti

defOelo ypof vna muy propia com
paración, diciendo : Afsi como el 

hm. i s. fa rmie nto no puede dar frutó por si. 
mifmo ¿ fino eftá vnido con la vid? 
afsi nadie puede hacer obra meri
toria por si mifmo |  lint©) eftuviere 
vnido conmigo, porque fin mi nin
guna cofa podéis hacer. Es también 
doctrina muchas veces repetida de 
San Pablo, el qual dice en fus Epif- 
tolas, que ni obrar ¿ ni hablar ,• ni de-# 
fear, ni neniar,* «i com entarni aca¿ 
bar podemos cofa que firva para 
nuéítra falvácion, fin Dios, de quien 
toda miélica infidencia precede.-.,

ro í



parte LTratado IL à t f  
por tanto , hermano mio, todas 

quantas vecès èri ti. Jintieres qual«* 
quier buen defeo , qualquier buen 
própoílto , qualquier gemido 3 ò  
peníamiento bueno , ten por cierto  ̂
que efto proceded©vn elpecial to-« 
camiento de Dios , que requiere fa« 
lir, y te mueve àbiett obrar ; y afsl 
lo debes reconocer , y agradecer à 
cuyo es. Y no fe, conténte él vétete 
dero humilde con tener efte conoció 
miento eípecuiativo » fino conviene 
que eílé tan refolúto en efta verdad, 
comodi Íaviet&ícon los ojos, y pal- 
paífe con las manos. Efte primee 
grado« de,.huaiildadf:.̂ ©ntre otros' pro* 
vechos ) hace a¿ hombre por vna 
parte agradecido;, y por otra devo«« 
to ;io primeró pocíio que ha recibí«« 
ioi ...y «fefegundo por lo que veé que 
feita. Y armalo también contra el eft 
p.ritu de la vanagloria , y de las a te  
bancas humanas, de tal manera, que 
mueblas veces quando oye, no le pâ  
tece que hablan con él , ílno c©m 

«ro » à quien aquellas a te

Mk»0Ímm,ParÍtL
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B E L  SE G U N D O  G R A D O  D  M  
l a  h u m i l d a d , q u e  e s  c o n o c e r  e l  h o m b r e ^  

q ü ê n t o  t i e n #  - M D i o s  g i ï & o ' ^ o t p \ >

■ IsgfMiA j[y miftficordié 
Diwmu  ■

E . . h  fegundo- grado de humildad* 
¡es conocer el hombre > que 

eflb que tiene de Dios ( íi algo tiene) 
no lo gano ¡por íoía fu lança:»,, fino 
por la gracia, y miícricotdia Divina, 
rosque algunos» hay *1 que fundados 
en .el primer grado ., y à dicho r gob©* 
caique lo que tienen es de Dios; 
p e »  dentro de. si tienen »vira»,tacita 
perfuafion, con la qual creen quero* 
do.eüb akancaron por íustrabajps, y 
merecimientos» 5 como lea verdad* 
que efiosmiíhios merecimientos no 
menos lean gracia de D ios, que lo 
que .por dios í¿ alcança; pues eüà y à 
dicho , que ni vu lolo peníamienooc, 
ni defeo -bueno; podé mos tener ¡que 
no Icade Dios. Y demás dé efto, el
le tniíñio vate> y  merecimiento de
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fiueftras obras, no le tienen efías d<2 
si, fino de la gracia con que fe ha
cen, la qual también es dàdivà de 
Dios. Porque afsi corno el valor que 
tiene la moneda, no la tiene de fuyo* 
ímú del cuñó con que fe labrad afsi 
el merito de riuefttas obras ho nace 
de fola la fu bilancia dellas > fino de lá 
divina gracia, que les dà effe valori 
y afsi quando por ellas fe nos dà al
go , fiempre fe dà vna gracia por 
otra gracia : afsi como fi vn amigo os 
dieffe cien ducados * y  defpues os 
dieífe Vn cavallo por ellos, elio ièna 
juntamente compra,y gracia? lo vno, 
por lo que Vos dais j y  lo  otro, por 
lo que os dan. Y ambas coías lignifi
co el Profeta Ifaias , quando dixo: 
Venid > y comprad fin dinero, y fin 
alguna otra mercaduría, leche, y vív 
no, que ion manjar de principiantes, 
y de perfectos. En las quáles pala
bras , mandándonos comprar, íigni- 
firò nueílra iiidtíftria » y  excluyendo 
•el dioero^y.ia mercainria manifeffò 
h  gracia. Lo qual to d o  n o s 'déClará 
«orno no tiene el hombre :en • m dé 
que fe gloriar, pareciendole que por 

¿leuc>ai ./» P 2

Ìfaì ¡ f i
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si tiene lo que tiene»antes debe cofl 
macha racon peníar, que de si tiene 
infinitos pecados, con que ha mere-, 
cido otros tantos infiernos, y efio es 
de fu coíecha. Todo lo demás, fi al* 
go e s , ageno es, y dado de gracia, 
pues el mifrno merecimiento tam
bién es gracia.

§. IIL

'DEL TERCER GRADO DE LA 
humildad y que es vivir Jiempre el 

hombre contentor*

MAs no hadan eftas dos cofas, 
para que vno fea verdadero 

humilde. Porque muchos hay que 
conociendo que todo io bueno es de 
Dios , y dado por gracia , todavía 
plenían que tienen mas de lo que 
tienen y ó: que tienen mas que fus ve
cinos i paretíendoles que en Jola fu 
cala „ amanece , y  no en las; de los 
o t r o s ,  creyendo que «dan-mas ̂ de
tenga fiados que los.: otros , ó tienen 
inas luz, n»as elpífitu-:j/'fnas''idÍcKfi 
í3;Qi% y oías virtud que ellos 5 yfo
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fulmente citan muy llenos de si mil- 
nios, y de fu propia eílimacion. Y 
dio algunas veces les hace creer. el 
c icmigo tan de callada  ̂ y por \  na 
juina tan fecreta , que muchas veces 
Jos mifmos que padecen el engaño
no lo entienden, antes les parece lo*contrario.

En eñe grado de fobervia eftaba 
aquel Farifeo del Evangelio, el quai tuc.it

si
era por
otros, 
aquel mi
decir en el Apocalipíi; Dices* _ JL
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pienfan, merecen íer delpofieidos de 
todo, pues ningún argumento hay 
mas cierto para creer que vno es na» 
da» que peníár de si que es algo,  ̂

Pues para remedio de efto fe ana«, 
de el tercer grado de humildad, al 
qual pertenece , que teniendo el 
hombre los ojos abiertos, pata veét 
las virtudes agenas , fea ciego para 
veér las luyas; y afsi vive íiempre con 
,vn lauto temor , con el qual eftán 
ellas mas feguras. Porque aunque !a 
hacienda temporal" efté mas íegtira» 
quanto en mas la eílimais, y cono
céis j mas la efpititual por el contra
rio, tanto efta mejor gtiardadajquam 
to es menos conocida,

Y por ella rnifma caufa muchas 
veces elle mjímo Señor permite, que 
los fuyos padezcan grandes, y viles 
tentaciones del enemigo ; porque 
con ella manera de laftre camina el 
navio'mas leguro. Por lo qual per
mite que tengan dentro de'si mu* 

chas cofas que mirar, con. que 
deshagan k rueda de fe



DEL Q JJARTO  G R A D O  D E  
humildad, que es el conocimiento 

del propio amor, y  vo
luntad,

AEÍle grado fe añade el quarto, 
porque no bafta .que el hom

bre conozca quao pobre eftá de los 
verdaderos bienes, fino es neceílário 
que conozca también quan abañado 
ella de verdaderos males ; efto éss 
quan lleno de amor propio, de pro
pia voluntad, y de fu propio pare
cer , quan vivas tiene todavía . fus 
pafsiones, y quan enteras fus malas 
inclinaciones.., y quan inconftante es 
en los buenos propofitos, y quan fá
cil en la lengua , quan deícuidado 
en la guarda del coraron , y quan 
amigo "de fu interés propio , ..y. de 
cumplir fus apetitos, y afsi otras co
las de efta calidad. Conocer, efío'es 
la nías alta ciencia de quantas hay en 
el mundo , y de mayor provecho» 
porque las otras ciencias ( como ,di- 

Aitc.&l mem,Part,l, P 4  ce
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ce elApoílol ) envanecen, mas fofa' 
efla humilla. Verdad es , que na 
baña para ette conocimiento fola 
nucilro exercicio, tino es también 
neccflaria :.-lumbre- del. Cielo , para 
que no impida .la villa de oofctros 
miíinos la niebla dd amor propio» 
que es muy ciego juez de quien lo, 
tiene. Porque u es foípechoío por
jas leyese! juez amiga de la parte, 
quanto mas lo fora el hombre en fu 
propia cauía, fendo tan amigo de 
sí mifrno í Pues por ello debe pedir 
à Dios erta luz , y pedirla con la inC. 
tancia.quela pedia el humilde San 
Francifoo » el qmal repetía.;,muchas 

yeces ellas.: palabras en da-Ora*.-
cion: Dios .m ío,conozca 

t.e,á ti, y conózcame, 
à mi*



J}EL.. QUINTO ORADO DE . L d  
humildad, tener fe por el ma

yor ¡y mas v il  de todos los
pecadores*

Y No fe contente con teneríe
por tan pobre, ¡y tan pecador 

mas no defcanfe hafta teneríe por el 
mas vil de todos los pecadores, que 
es otro grado mas adelante; porque 
( como dice vn Doctor) ninguna co
fa te perjudicará ponerte debaxo de 
Jos pies de todos, y puede hacerte 
daño, anteponerte ádolo- vno. Bata 
Jo qual no veo otro mejor medio 
que el que vfaba eñe miímo Santo, 
el qual como íe reputaüe en fu cora« 
con, y en fus palabras por el mayor 
de todos los pecadores, preguntado 
como podía él fadeotaéteverdad/de;. 
efta opinión, refpondió, que verda
deramente ccnocia , que íl Dios le
vantadle fu mano -del , feria el peor 
de todos los hombresjy fi por el oon- 
ttario I4 dicfls, al jcoayoi de todos

parte 1 .Tratado 1L % J J

M*
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los pecadores, como; ía. dio á é l, fe-
riamejor que él. Y para efte grado 
ayuda mucho conliderar el hombre 
la.'muehedumbre'>de dos beneheios 
quede nueftro -Señor ha recibido y 
los aparejos que tiene , para hervir
le , y juzgar de s i, que no reíponde a 
lo vno, ni a lo otro, m emplea como 
debe los talentos, y ayudas que efte 
Señor le dio para acrecentar el cau
dal de las virtudes* Porque efta es 
vna de las confideradoncs con que 
mas -fe humillan ios grandes Sátiros* 
conociendo que no icio les han de 
pedir quentade ios: pecados cometi
dos , fino de los beneficios recibidos, 
¿t fueron mal empleados*

Y para lo mitin© ay uda también 
coefiderar tas virtudes excelentes,,, y 
la ptireca de vida de los Santos que 
aora dUn en e¡ Cielo, y de algunos 
grandes Ciervos de-Dios que viven en 
Ja tierra s porque mientras el mundo 
lucre mundo, nunca lian, de faltar en 
la Iglefia perfonas en quien more, y 
obre el Efpiriru Santo: f  con. la coiB- 
paracion de la pureca de eftos, humi- 
Ílaiíe, y eqcoge tíé , rienda cjuan le-



Parte ÍJfimtad&U. %%$■ 
Kos eftà de llegar à efte grado de vir
tud , y fimplicidad. La qual coniìde-
racion tanto mas le aprovechará» 
quanto mas e (timare las virtudes 
agenas, y defpreciare las fuyas. Lo 
qual hacia el B.$.Bernardo, de quien 
fe e ieri ve, que iiendo grande en ios 
ojos de todos los otros , en folo los 
fuyos era vil«

§. v i .

DEL SEXTO GRADO DE LA

exterior,

Odos eftos. grados pertenecer*
à ia humildad■■ interior del co-

í acón, á los quales fe debe añadir el 
íexto > que es la humildad exte
rior , la qua! ha de proceder de ia in
terior. Porque la verdadera humil
dad del coraron, no folo es conoci
miento de si niiimo, fino defpredo 
de si raifmo 5 y á efte defpredo per
tenece , que tal fe muefhpe el hombre 
por de fuera rqual fe eftiroa de den-

humildad, que es la humildad
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'deípreda interlormentefetr fus miC- 
mos-oios, y  fe tiene por indigno de 
toda honra r aíM fea d  tratamiento^ 
effaabit© :,*ef-férvido , el aparato , y 
laoompania, y todo lo demás que 
diga con eio. Defprecie los vanos 
tirulos v aíslentele-( como el Señor 
diee ) en el lugar mas baxo; no fe 
deíprede de tratar con humildess 
huelgue con los oficios humildes, 
acoraandofe que el Hijo de Dios vi
no á eíle mundo á íervir, y á no fer 
fervido^y ¡que la vltitna manda que 
nos dexó en fu teftamento, al tiem
po déla deípeáida jfuelahar lds|>ieé 
vnos á otros ¡ y que procure en eíte 
inundo fer menor yei::q©e;qnifíerefeñ 
fe íteyno fer mayor.: Mas todo eílo 
fe entiende conformo á la regla; dd 
difcredon, y-prudencia, guardando 
el-decoro que fe debe á; la dignidad 
de la períona, y á la autoridad del 
oficio , cumpliendo íiemprecon to
do efto, e inciinandofe mas á la hu
mildad^ y baxeca, que a la aíteca, 
porfer eÉo masfeguró ,y mas con« 
írario g. la vanidad de nuefiro «co« 
racon»
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Eíle poílrer grado dé ia humildad 
exterior , aunque nace de la interior 
{ como diximos ) todavía acrecienta 
efía mifma fuente de donde nace} 
y afsi la vna cofa fe ay uda a la otra.
Por lo qual dice San Bernardo , que SemafSj 
la humillación es camino , y medio 
para la humildad, como la paciencia, 
para la paz. Por tanto, h quieres (di«? 
ce é l) alcanear la humildad - no hu=. 
y as de los exerciclos de la humilla-» 
cion, porque íino te quieres abaxar̂  
y humillar, no alcancarás la virtud 
de la humildad, ¥i aunque? eÉe aba-» 
timiento feade gran precio en todo 
.genero de perídnas 5 pero mucho 
mas lo es en las altas 5 y generofas.
Por lo qual dixo San Bernardo* ptíef- Bernsfa 
to el hombre en lugar alto, no tener 
peníamientos altos, fino convétft; 
con loshumildes} cofa es muy sagra# 
dable á Dios, y á los hombres. Efe 
es pues la Eilofefia, yla policía déla 
eícuela , y República de Chriño-;

que es contrariará los* Mofe
tes ? y Piloíofe del)

mundo» ■ - / ? '



lOIBQI*! e s  l a  v i r t u d  d e  l a  h u *

inildad d̂©tìde.a.eftà . aflemado eile
àn
KrP°r $

hermanos > ette grati milàgroi Alto- 
es Dios j y fi te levantas , huye de ti* 
y fi te:humillas,- viene àth Pero muy», 
mas darò teflimonio es ei del Profeta 
Ifaias , que defpuesde engrandecida 
la eaiarde là; eternidad donde mora

que es el coracon del humilde* Por-?
qué- el:quéiefiàdrfiid-fieàe|..yà. tie? 
ne la lillà aparejada para Dios, y pa
ra todas Iás virtadest, Eftetaì no . lera 
amigo de fìi propio parecer, Odierà 
porfiado , ni intratable, fiempre juz- 
garà.:,.;yeo&denarà d sÌ.mifeaoi, y no 
os hechos àg fus proximos, j



ía verdadera hu miidad 3 no veé los
fiados* El

verdadero hurftiide, fiempre deíea fer 
depredado i y ( conio dice Sari Bet  ̂S e r m r d .  

nardo);noqukre parecer hiiír¡iides 
fino vik.  A todosíei'-íbjeta $ a todos 
qbedeee $ a todostiünra, a nadie re-? 
prebende. ■ nóif&aaíâ

tos, ni de géftos que .torigarirmagen 
deiiiipO'CreáaH'^ddadiiÉa^oEcia- 
riofídad íos^dre&Si'déBioss/yri^'de# 
fea veér íeñales :ni¿ |süeÉast das,, fu 
bóíidadyíriofees'«te)Elado 3 ni malicie« ■■ ■.. 
fp-jíiffi3ídonfik-Cfl̂ q<:ni-£nvfri's obrase 
popiMenasqtiesparezcari .̂ firiottoda 
ía'e îeranca-pane'>iî vPioSi:-:'Las-/pa- 
labras j dos meneos gif ¿el afpeeto i; del 
verdadero'humilde % es maníoy de« 
votoyáBteeyberiigae , y  gradoío® 
Todaseftas virtudes y y  frutos .trae 
eoaligo la verdadera '-'humildadyqüg 
jara ¿todas¿fas¿¿ebíá&’ aprovecha*; O 
poderofa virtud /qtieafsi levantas a 
los caidos.5 y  enriquécelos;-¿pobres^ 
caras ios enferiaos' y  y-alumbras los 
ciegos! ̂ Tu'hacesyque converíandó 
ci hombre m  la tierra ? fea pofíeedoc

' &arte Jaratada II. ijty
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¡del Cielo; y del abifmo de los peca-í 
áos, ieponesen las puertas del Pâ  
raifo. Él defeo que el Señor tuvo de 
quefireffemos fus amadores, le traxo 
del Cielo á ¡atierra.,: ydel  íeno det 

' Padre, á las entrañas de la Madre , y  
le pufo en m  edrecho pefehre , y  
defpues en vna Cruz.: Entonces pu
do hacer de Dios, hombre >,y dora; 

_ puede hacer del hom bre Dios., „ .; ¡ 
Pues eftatan fimbtuofavirtud,n© 

es menos debidá a Dios que. la enti
dad j porque aísi como Ja caridad Je 
debe á Dios, por racon.de fu infinita 
bondad 5 aísi tambienlahumiídad., y  
reverencia por. fu inñnita MageftaeL 
Da vna de las quales pide que le ame« 
mos con infinito amor ( íi efto nos 
fuefíe pofsible ) y ládtrarqueiehon^ 
remóse y
infinita reverenda. [Más porque: no> 
cabe en nofotros , á [ÍQ menos con
viene que nos derribemos ene í  jiñas 
¿. profundo abifmo que nos . fea ^

pofsible, anre fu Divina o t i
Mageftad, ... .



PRIMER JiFISO' BEL-&GNQCM 
; miento , 9 dejprum de ú  mifmo.. -

GOmó lahumiMad , y caridad 
féan.tanta parte el edificio 

éípifimai de las virtudes > la vha de 
Jas quaksés como iundamento , y la 
©tra como la fiambre de efte ediík 
do; e ftasprincipalmente debed ñer
vo de ©ios procurar. Pobdonde áfsl 
como: para álcancar id Virtud *de la' 
caridád^onémos adelantefus confia 
deraciefíes¡ y Oraciones. , -que- noy 
enciendanea arhorde nueftro (Scia«: 
dor; aísi tambienferáracon vfar aquí 
de los isiifm'os rnedios , para mover* 
fiosal defpreeib de noíbtros mifmos¿ 
en elquaLconíifte la humildad* Efte 
exercicio para que fuélle mas bien re* 
cibido ̂  y  efiámado, tomé del B. San 
Bernardo ,gtan Maeftro dé la vida

día ma*
feria, dice afsL
.. • .Mucfaasíbn..la$ deudas invénta* 
das por ios. hombres j .mas mnguna es 

dM€jMmem*Part*J% mas

Semará} 
de Snteriet$¡
dm?*



i  4 2- Adiciones alMemorial,
mas írucmoía, que él conocimiento 
de si mifmo. Porque mas cierto ca
mino es para conocer á Dios ei hu
milde conocimiento de si mifmo,qué 
M ■ profundo exercicio de todas las 
ciencias. Y en otro lugar proíiguien- 
do masála larga eíia materia, dice 
afsi: Aquel foío eíia difpuefto para 
guftar ei labor de la dulcedumbre eí- 
pirirual, y el íiíencio de lá qhietud 
interior, y íá gracia de la dulce con
templación,, que mucho tiempo fe 
ha exer citado en el conocimiento de 
si miímo. Porque en Vano levanta 
ios ojos del coracon para veer áDióS* 
ei que aun no efia difpuefto para 
veer a si. Porque primero es nccef- 
íario que conozcas las colas invifí- 
bies de tu efpiritu, que fiibas á cono
cer las inviíibles de Dios. Y fino pue
des conocer á t i , no preíiunas alean- 
car lo que eftá fobre ti. Porque el 
mas conveniente eípejo que hay pa
ra veer á Dios, es el anima racional^ 
deípues de hacer halladoíé á si. Por
que filas cofas inviübíes de Dios le 
conocen':.porfes criaturas;,- quanto 
mejor fe conocerán por fu propia

ima-



T m e ï, 'tratado It, 4 4 2
jmägen » fi eèuvìerc pura* ÿ limpia» 
Pof tanro ,hermanofÜmpiaefife cf- 
pejö tüyö j í | quieres veèr al Señor 
tuyo. Por iö quáí el verdadero pèni« 
tentejamàs cefla de mirar * ÿ limpiaiv 
téiier j ÿ guard# èlle ; tipejo-¿ domé 
esracótí..Primeramente ^miralo.pá* 
rá veèf en sìP hay aígunácofa en ép 
qué dëfàgrade à Iosojos deDíos, por 
que umguná oíéñía j por pequeña 
qué íea ¿ieparece tolerable, òrà fea 
eü obras* Ò eu paîabràs * 6 pehfà- 
iiiieñtós s ÿ do qüeäfsi bàli# iuegolö 
limpìà cori döiöf * ÿ coòìpuPciOiii ■ % 
deipues de ¿íio traòàjà. por teiierìè 
derecho , porqué nò fé le incline àcià 
latièrfàpOF àiôôf * ÿ  fé lè eôfiiciè 
doii el poivò de los vâno§ penfámien« 
tosi Ÿ èftO hecho * guardalópata 
«pe quando aquel * cuyos deley tes 
fon con los hijos dé los hombres, lia- 
mare à ìà puerta * y quiíieté entrar, 
halle lá Cafa aparejada * y limpid.

Ÿ más abàxo eñ el rriiímo libros 
dîcè àia : -'JJmpödö _ ptìeà* f -mirado ‘ 
itítiy bien efte eípejo * cómienca ’à 
¿efpíaódecer étì e! ànima' vña diàri» 
dad de là divina lumbre ,• y a defeík 

t *idiétdí memorar?*£í C^i brif«



^ 4 4  'Adicione s'dMemmtali) 
f e íe  vn maravillólo rayo de vna dá« 
íacoítumbradaluz , con cuya villa 
inflamado el hombre} comienca con 
ojos claros á veer las cofas foberanas, 
y eternas, y llegarle a Dios, y á mi-« 
rar todas las colas que fon como fino 
fuellen, y a renunciar todas fus afee-* 
dones, y emplearfe todo en íolo el 
amor de fu Criador. Mas a tanta glo« 
ria no liega el anima por fola fu in«: 
duftria»fino por ía gracia, y miferk 
cordia de Dios nueftro Señdr.

Más con todo eflo es cierto, que 
tal gracia recibe el que dexandó los 
cuidados dei figlo, torna cuidados de 
si mifmo, y trabaja müy á menudo 
por penfar en si, y  conocer lo que; 
es ̂ confiderando, yeximináfldó 
ligentemente de donde viene * y k 
donde va; como vive ; qué hace/ 
qtré-dexa de hacer 5 quanto cada día 
aprovecha - ó defaprovecha 5 qué 
penfamientosle moleílan mas 5 qué 
aficciones i'nasie Fatigan j y qué ge* 
ner© de tentaciones mas fuertemente 
le combaten. Pues de efte conoció 
miento de quien eres , y quien ha«: 
.vías de íer, íubirás a la contempla«:Ciofí



¿ V d r te lt fm a d d ll .' 
tlon de Dio$.Yquantq aprovechad
•tes' mas ene^e coíiocitriientO j tanto
íabirásd*^
.labras %!§aq 1 
ellas hayemos 
te e3ferddb>yé^
fiera:-
niend6;priíriéid;fe^ 
que guardandonosdelás /blasfemias 
de loshereges,que tíos quitan el li* 
brealvedrio,ydicen,qüetodoqüan* 
to hacemos , es pecado , que * 
gray^bi^femias^'tódo- /qqanfd 
pofsible nos htirhilíemos , y de%re- 
dénm^i pói^eatlá  ¿qft 
nGlíegarémosá 
ira ihiferia. Porque f  uesKbfcfeqiibib 
no tiene de fu co 
y pecado; quien podrá tanto 
llar fe i, que fe baxe tanto quantd ef-

: ̂   ̂Efta manera de examen-* y  exer- 
dtíq,planea divinamente el mlfmó

, -en el tnifmo lugar; 
Áy dé mi , que me 

ira, que me defpedaf a la era. 
s que me, envanece laíobetvial 

mandamientos de: mis; 
A áic.a i m m h F a rtfí*  Qj



r4 d kyn es dM ^m r¡ai% 
fnayores , íino antes me hice jaez; de 
rf iios 5 y fiendo reprehendido dê  mis 
pulpas, fui rebelde v ó murmure de 
guíenme reprehendia, ©efee. deí* 
vergon^adaraente íer preferido a ios 
me|oresque yo j eíeurpecrcfe la ürn«i 
prlicidad de los efpirituales. herma- 
pos j y engrandecVmis opiniones, y  
pareceres pprñadaaMmte» Hoguar- 
de' reverenda, enimtsdfeF^ot-' 4 JÜ 
yemplanca en mlspalabrasjtuvepe?* 
tinacia cn mi intención j dureca eri 
mi coraren ĵactancia en mi ratonan 
miento. Fui inGonfíame en mis; de» 
terminacipncs 5 Hvianodn |a lengua.* 
inoraedor enlosdonayres, ipetecp- 
fo paralo bueno, duro para. eí. ferii- 
cid, pronipto, y lifongeto para ha
blar , faáidioíp para.oir, y preíump- 
tuoíb pata eníepari Si me tocan, con. 
vna liviana injuria ,duego ardo, y me 
defafídfsiego con peníamieptosi:¿ pe
leo con ios anfentes, y dentro de mi 
iniímo les digo injurias4  yvíeh qué 
peor es, que aunque nadie m e con*! 
tradiga, yo eftoy ípñando peleas., y? 
píenlo que .me puede, reprehender 
aquel, o el otro, y buícoque le reí*



sonda,f«om o me Vengue dèi, y  
aísi eftoy peleando con las fombras. 
Muchas veces comi, f  bebí, no pa
ra fervirà ia-necefsidad, lino para Ta¿ 
tisfacer ai deleyte , y - Io que ¡para: la 
necefsidad bañaba , no baftaba para 
éI-deleyfe-5-y''fo'Còlór'-de'-'i^cefèÌdadj' 
caì«n;ei4 *§o^dàdapdt|to® Muchas 
vecespenféien:èifeóiitó ¿/y eft ©i hé«. 
ber quando nodebia, y dònde nò 
deèia , y: aísimeacaee& ,¡ ̂ cfue èia- «1 
d ia del ayuno cornìaconeldeieo ̂  y  
penfftffiiento..;.. MasíácllÉtíenté pbhgé 
los ojos en lós vicios dé los otros, 
que en fus virtudes , y mirando- ios 
defectos ágenos no veo iós^mios¿
Para mis culpas fìù ¡ piadoloy ;y  pam 
lás ágenas fe vero. Parahacer inju
rias foy fuerte,ypara fufrirlasj fla
co. Para obedecer pereeofo y y  paia 
moleftar à los owos impbrtuíibP * 

Pues que diré dé mi lengua ? Eífa 
parte de mi cuerpo me ha hecho mas 
malgüe todas ¡las - otras. Cali' .'cada 
vez que. hablo miento . porque ¡nun
ca refiero los dichospio hechos que 
ví:¡, ò ■©!'', deiar manera'C|né¡; los' :ói¿ 
uno ynasíeoíásdigo pororras, y&ti? 

■AdíCt&l ra?m:Pan.l, Q j. chas
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chas corseo de rol cafa
c o , y  vitupero mucho.^ v e4 o 4. % 

Mas fobre todo eít0. , qroe ef^5 ' 
lancapedre tet^rdeciá; enmienda* 
puesai peco, doiideniellsgoibiií-t 
carelremedia deroispecádos? Pora: 
que delante del Altar no eñoy con 
reverencia» y en. eiCoro eftoy cou 
d  cuerpo, y fiera délconel eípiri-j 
tu; y muchas veces con las bueeaa 
obras que hago me.empéora 3 por? 
que tomando» demahado ¿ceroteffiiaA 
miento de ellas, , vanamente roe: tf*

i;;: .Pues ay de^mi , que cayendo ■ en- 
efiaSj y otras, muchas culpas paísl eofe aio, bebo.?y duermo,iégutas coma;. 
ü  y i hoyidfe- .paflSwio el di?, dé la, 
muerte, y efeap^o del juicio , y do 
los tormentos ddifdierrjoj y aísi' jue-t; 
g ó , y rio , y huelgo ¿ coma fi d  eíhi 
íuvidTe triunfando dP elReyno dei 
Cielo. Peíamea porque alsi he; vivi®

*Eengo
veoque íoy*. 

de vivir, por lo
fflO-

pr> porque m



a * ■ &ditè
■ io irsâs quiero morir j y encoîiiendaf»* 
fac à la. rnifericordia de Dios-, pues 
es benigno, y  rmiericordîofo, que e& 
^eandâtefà aaild-cdQihafâ.  h&bm 
verfeciorh Cícrfaniente bien pudìe-* 
ya, Señor, defeíperar,, -fistia palatesi 
noie hiciera carne, y moràraeon no* 
iofros 5
f  oi^ue :eûe; Seìorit^&cf ©beäiehte 
haiaia-m ^fí^dyLiiiiierÈe deCraz^ 
y enclavado aiii ei procefib de nuef» 
iros pecados, crucificó la muerte , ÿr 
cl pecado. Hafta aqai ion palabras* 
y eoníideracionesde SanBernardo,»' 
-cosdas qaáIes.iío?fe&iHé0£fe'Sos en* - 
leña de ia-iôâtiera -qaè" n©s- havemos 
de cohort,y  examinar' nuéftr a-vida* 
fino también noMa-exenipio yy  mesi. ' 
tivo paraíii©s#BasiÍ2f »-Bofííiieyiiif ̂  
:va -ftegiaiide®ail£ö-:de efta manera 
fe aeofeba^y-reprehes^ 
^on:ÍMgai¿osií@lbtfos%^ipe'|ail¿es| - 
iros ciam os dCi'e^iap.^aiîlpBreçai-: ■ 
yïantidacb divida* I .-Mas#«© balìa 
nueflra diligencia para : alcanzar. :éfta: 
virttid-*- lino es ayudada- -con.- e|íáiefe - 
de la divina gracia z la quál debémes ; 

f  ç d i||« is i^ |q  S eiípycpíí
■ ' “ " ’ ‘ m



:%:<£0 "Adicione sA l'M ew o ria l, ■. 
ardientes defeos ; y para eftq podra
Servir la figliente Oración. .

,0 R AG  I O N  P A P A  ': P E D M A  
, rmejiro Señor la virtud: de la.

humildad, -u;~

SEnor mio , quien, fois v o s ^ y  
- quien foy. yo |  Vos. ibis E3ios 
grande, Señor del Cielo, y de la tier

ra , Dios de los Píofes, Rey de Jos 
Reyes , y Seiíor de los Sgíípres,: Yo 
íoy gufano ,y  no hombre , oprofefip 
de los hombres, gy defécho dófmnn« 
do. Vos Cois fuma bondad , fuma 
dulQura, fuma hetmofura : ; vos glò
ria deios Santos » refero riquifsimó, 
verdadera. luz ?:cia?ifsííno reíplandor, 
fuente de vida » vida der iiuefíras,ani«- 
mas, lumbre del Cielo , y lumbre de 
el mundo. Mas yo foy abiimó tener 
hrpío ? tierra miferabie, hijo de i?a> 
vafo deinjuría, engendrado enpecar 
d o s y  nacido en . miserias, ,S<aiÍGy 
muladar lucio, lleno de hedor > y ,dc 
corrupción, enfermo, ciego , cojo, 
lordo, mudo, pobre para todas las 
colas tacnas,y Uenodemü miferias. 
,i. ' '-Mi



y ¥ ¿ m X & p ;
Miprincipio fuepecado?y mi f in f^  
rá muerte, la qua! me vinopor el pe
cado, O Señor miq j que Coy yo 5 li
no fombra de muerte > y  todo vani
dad »poco de inmundicias , tierra eí- 
teril , y maldita , cuy o frute es abro- 
jos ,-eípinas, y. c.onfuíion ? Pues fO 
Píos de mlfencordia» ten: piedad de 
efta pobre anima » q u e q u a n to e s  
de fu parte es para nada , y menos 
que nada, por ra^on de el pecado, 
piélago d# vanos defeos i fíjente de 
culpas, por las qyales fi huvieííe de 
fer jufíamente eaftigadd » íeguq la 
muchedumbre, ypáudeqadelias,ha- 
via de recibir tanta pena ,'qúanio Tos 
Señor tenéis de Mageftad, y grand e- 
qa, pues taq grande es la euipa?qüañi 
ta es la Mageftad ofendida, Pecado^ 
be » Señor , fobre el numero de «las 
arenasde la mar yty~ no merezco t e  
yantar los ojos ai Cielo por iá ;tmi¿ 
chedumbre de; mis maldades. Mas 
por la manfedumbre q u e d e v o s ie  
predica, o buen jesvs»cortemos ieq 
pos de vos, oyendo, que óo-deipre* 
f  ia|s: ios pobres» ni eftrapais los peea- 
dores.. Acordaos pues , Señor -, de

yuef-



' z  '' A d kkm s álM m oYid, 
Vueftras miíericordias antiguas, víaa 
nad mí anima, poique vos fois mi Fa- 
lud. O Señor, Solved aora los ojos 
'de vueílra miíericordia, y íbcorred a 
eñe pobre mendigo , y de todas las 
cofas neceísitado» Porque tanta es, 
Señor, mi pobreca, que yo de mi np 
puedo querer el verdadero bien , íiti 
vueftro querer̂  y eííb que quiero,no 
puedo dignamente obrar, íi vueílra 
clemencia no me ayuda ? y eííb que 
puedo obrar, no puedo llevar al cai- 
bo, íi vuefíra íabiatiria no me alum
bra, y vueftra potencia no me f&* 
corre, y vueftra bondad no me-eílT 
fueres. ■■■■: '■ ’■t .'■..A ”S 5. i:. - . ■ ■; ■■■ -■ ■■...

O -Señor, quien íby y o , qüc pre- 
fumo-.hablar coes vos , riendo ; vos 
aquel Dios grande, verdadero, omni
potente , inmeníb, eterno , incom- 
prehenfibie, y admirable á los Ange
les ?0 Señor, oíd mis clamores, mii 
xad mis lagrimas j íestid mis fufpiros, 
y  -íbcorred a nol anima i-Aquella’cari
dad que os movió- a .redimirme-y • OS 
¿nueva a oirme. .■No íe pierda por mi 
malicia, lo que en mi-obró viieñra 
e m m p s^ íá ^  ... Quan daga vos



, Parte L  T fá iú io lh , ■ ’‘S. f f  
■mz hiciiìeis, quando erré, vos me 
guiafieis , quando era ignorante , vos 
ine :enícñaieis>j?qaa|ido ;cai> y^mStm 
leyantafteiSy:<p^dér«feaf«i.:en;:|J% 
vos me tu vlfteis ̂  quando eituve trlid 
te , vosme conidlafteis ,quandoopa4 
ra deídperar>v,vossít '̂>;esfi3rcáfei4  
quando dormía , vos me-guatdail:eis# 
quando eftuve enfermo, vos me cu** 
raíteis , quando vine à vos , benigna« 
mente me reeibifíeis.d?«cs aoraque 
os llamo* oídme, Dios mio»Oduì*  
ce Señor , no baña que me faneìs , y  
me limpiéis > fi no venis à mi^ y  mo^ 
mis m ini ̂ paraque me guardéis, m 

For tanto venid à  mi * Dios mioy 
àved piedad de mi, dulce Redemptor 
mio, tenedme de yaeftm màn© > dui* 
ce efperanca mia prendedme con 
vuefìro amor- , y no me.:, dexeis apar
tar de vos j fortakca s y  fàlud mia. O- 
vida de mi vida , ím la qual muero-, 
por la qual fufpirolO vldade los que 
vivea-, y  vida de los-qtie -amanylanc-:. 
eefsìdad grande que padezco: me.-tìa-ì' 
ce -damar à vos ; ! Venid , Dios :-mio*r • 
Venid-fortaleca mía , venid, vnica

Señora Tiadkos.



l&'jjs. 'Adkionésal MefíioAaly 
oídos k mis clamores, y vüéftfás riiá¿ 
tíós.k nd¿neceíMdádw*:'-0;4%^gl®M 
riólo Señor , rio deípredeis lo que 
Criaíids á vüeftrá femejári^d y y gó* 
yérnais con vueftra provideñeiá$y í  e* 
dimiftéis con vueftrá Sátigtel OdüU 
de Señor triio * dadme ojos para qué 
os conozca, porqué él que bien os 
conoce y os ámá j y eí qué os ámá^dé 
si Ce oí vida j y amia vos tri as qué a sL 
Y efta es la cania* Señor * porqué ytí 
es amo poco y porque os eoriOicd 
póéOi. Yenid pués l  ral > b mi gráii 
refero.j venid * deféo dé iñi áftimai 
venid* foríalcca dé mi vida. O  fuéii-s 
té de dülcurá, martját.--del ánimájtóm^ 
í>ré deí entendimiento* áltimbfód,Séa 
ñor, efté ciego y dad dé cóffiér éfté 
hambriento y curad élié enfermo* vé& 
tid efté défrmdoy viíitád étte enedfeé« 
ládojtedimid eftecaütivd,y ííervO de 
táSÉOs tiranos* quantás páfsidñés le 
tienen cercado , y qüantos pécdáos 
tiene cometidos. Porqué pues vos* 
Señor,mandaltéis YIos hómbtés* que 
ion ábifjBO de mifériasV Vfef dé : efta 
ímíericorciia; vos * qué-, fóis abifeiS 
áe miferkordia ,  haced córt iñigO lo

qíie



'■ ■ ‘Z f f  '
ame nos iPSia^Ufti^^aí^'Cünyios
otrosí <|n6 vivís ? y fcyo^is cu los u** 
gíos, de los ligios« Amen* ■ -.>■ ■■■■ ;;

' C A P Í T U L O -  V I I L

S EG U R O  ̂ 'íS^ÍSQ^BB - íá  -:ÍMS^
- crecían -p f  iem pU nca queden, efioí *

■■ C!xeicÉ$si&spkMííPfe dék# ~  v  ~ :,i

E L feg tinelo avilo es acerca de la 
moderación yy  templanza que 

en eftosí aritos éxerdeios fe debe te-«" 
ner;porquealgunasperfonashay, á 
quien* nuefixo Señor le Comunica 
con muy larga mano ? las qüales de 
tal manera, y  tari fin rlcndaíe dan á 
ellos exercicios , oGniinuando mu-, 
cho la oradon , y  entregándole tan-* 
to áefios fervores y y  conlbíadoiiesl 
que vienen á eftregar la Talud , y  la 
eompiedon * y  hacerle inhábiles, afw 
fi para d ios mifmos exercicios, co-. 
mo para todos los demás. Y ello aun 
acaece mas vecesyqúandoeoh ella fe 
junta defeuido , y  mal tratamiento 
' del 'Qierpoy y  demaíiada atenciors,y

fuer«?&



Juet^amiá otáciofi > f>6r recoger,el 
€©racbn > y: echar fuera las mofcas.de 
los vanos peníamientos¿ Porque efta 
ateucion, y feerca j quahdo es jic- 
tuaiada j íueie hacer notable daño á 
fofelud» ; haracon de efto es , por« 
que la virtud de ñueftra áílima eS 
ctHúdielia^ fe

\repatte;ppfcdiverf©s«canos»de don* 
.de viene á fe t , que quanto roas agua 
embiaf»orlos vnos, tanto menos tie
ne que repartir por los otros* Puef 
dé efta manera fi nueftra anima fe 
empleare toda con demaíiada aten
ción en la coníiáeradon} y trato de 
las colas divinas  ̂no acudirá á la obra 
de ía digefiion, y  goyicmo del cuer
po , y con la continuación de efto 
vendrá á eftragaríe ía complexión* 
I>e lo qual San Bernardo fe quexaba 
de si miírno, diciendo, que con de- 
■maíiados rigores de abftinencias ,ha- 
vía inhabilitado fu cuerpo para no 
poder fervir tan cumplidamente ák>§ 
oficios déla Religión, íégun que en 
íii vida fe eícrive. ■

■,, Ules por. eílá racon debe el bboiá
hre tener tiento P aíslen el -.mal trata#

......



A 'p&rte LTrdtddo'lL ú f y  
ímentode íu cuerpo , com oen lá  
continmcion, y vehemencia de fus 
exercieios , paraqncdef alrnancra fe 
entregúe a citas viíltáciones - y conw 
folaeiones de neeítro Señor, queren* 
garefpero ai daño , que con la de-.; 
Hiásia de eñopuedela naturaleza re* 
cíbir ,• la qual quanto aias-da de si ew 
vn oficiotanto menos le quedapaw 
ra los otros» Verdad es , que en eftos 
vnos han meneiter frérsóy y'otros d&'- 
pílelas, porque vnos fen/. muy; mas 
aro^^de^lmifinoSj.^otfOS'-iiiéHOsj. 
y aísi cada -vn© mide ella neceísidad, 
conforme a la amiftad y ó enemiftaá 
queíetlene» .-d..:. :d.

PorJb qual es aquimenefíer mu« 
cha conílderacion , y tiento, porque 
nadie fe engañe coniigo mifmo. Y fi 
alguna parte fe huviere de acoftar, 
raas fea contra si , que por si,porque1 
íiempre fe. ha -da tener por fofpe-» 
dioía la natnraíeca dei amor propio*

Mas aquí fe ofrece vna duda gra* 
le á cerca de algunas períonas, a  
quien nueftro Señor fe. -..comunica® 
tan feralm ente, y  con tanta abun-t:- 
d ase f delagrimas, y  confoiaciones,

R Q13:;S:
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que apenas han levantado el cora» 
con á Dios, quando Tus ojos íe hacen 

|i |¡p . fuentes de lagrimas,y íii coraron* 
3g®|s como cera blanda, que al fuego defte 

divino amor íe derrite, Porque fiefe 
¿ P ip  tos dei todo fe entregan a elle exer- 
|J í  | | j j  cid©correal |)eiigt0%;qae. tenemos
0 % jm  dicho 5 y por otra parte íl cierran las 

puertas fe la..gracia ( mayormente, 
\ quando ella ios previene, y iosbufe

ca fctfer baleada )  Ba£eefí;-qne.í!íeffife 
ten alEípiritu Santo, y ai Eípofo Ce- 
ieílial, que los llama. Pues en efte 
cafo que ib hará ? A ello refponde 

Buenavcnf. Buenaventura en vn tratado que
eícrivió de la Perfección á vna her
mana luya, con grandes faivas, di
ciendo , que en elle cafo le parece* 
que el hombre debe con humildad¿ 
y difcrecion divertirfe aiguntanto 
de eftas fastas coníideraciones , y 
exercicios, y comer de elle Maná ce- 
leíb’al, por taña, y por medida, por 
no defeuir la natnraleca. Porque 
inas vale gocat de Dios á la larga,

, •teiaqueafeamenos", cpe gocar aora 
mucho,y deípues perderlo todoJPor- 
que mudios ( dice e l} havemos vif-tos
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to , que por no ha ver tenido efta mo
deración, vinieron áeñragar la com
plexión , de tai manera , que ni les 
quedó cabeca, ni eftomago para na
da. Los quales vinieron defpues a 
amarle mucho, y á procurar con de
masiada eftadio la Talud , que mal 
guardaron, por donde vinieron def
pues á vivir, no falo '..mas'•delicada-1

to dice San Buenaventura,y eíto~ba&. 
te para efta materia, por la qual en
tenderá el hombre  ̂ que como hay 
gula corporal , afsi hay gula efpiri- 
tual 5 y qué también puede hayer

ftio en la otrayaunque el peligro fea. 
amydeíigual.

G A P I T U L O  •:

Te r c e r  a v i s o ,d e l  c f i b -ab o -
que Je debe teñe? dé todas i as 

virtudes,

AUnque toda la doctrina dé eftcf 
Libro, principalmente fé or

dena alamor de Dios, mas con todo
eíio



x6o ' 'Adietonts-d ̂ ásttKfftAÍy
efto n o  debe el hombre poner los 
ojos. de. tal.manerá en fola cita virtud, 
que fe olvide de las- otras , mayor** 
mente 5 de los criaos que fe requie-¡ 
ren , p-arafervir, y proveer alas ne
cesidades de-naeífios,, proximos;pom 
que el que aísi no lo hace > ni alcan- 
cdr;áfVno¡,,ni otro. Porque como -la 
caridad fea Reyaa de todas iás virtu
des ,  y tenga^enefalíeno^^ 
do íobre ellas (como ya diximps ) 
conviene, que todas efién á punto, 
para obedecer á fus- mandatos.' ■ Por-* 
que aísi como tiene nueíira anima
necesidad ae los incrementos, y ór
ganos de los íentidos , y. miembros, 
para/hacec fias operaciones, porque 
en vano tendría ella efias habilidades, 
fino tuviefie órganos diputados con 
que laaexercita&sidísiitihippco mo
rará la caridad en el anima, fino efi» 
tuvieren ias otras virteáes, para que

r i o ,  y  o f i c i o , hahelassottas' virtudes 
diíptieítas para executar fus manda
to s  En lo-qpalfíéi vee: claro , ccso  
trabajan de valde ios que quieren al- 
cancar ella virtud, finia ayuda, y



í 1: -' Parte!, Tfoiad&H,
•tosif ahia ;doifi$ótra?s f  pues eftalSe» 
ñora , y Rey fia: de las virtudespno^fe 1 

,haHaMÉfri' la ©a&Realyy ■ fervkiO-'dfc 
todásellas, qwé fon conio íiis ofidah 
les, 'Afsi que hermano mió, ó lobas 
de tomar todo, ó dexartodo,porque 
no fe da lo vno fín lo otro. ! : : ¡ 

X  aunque para efto fea necefía- 
rio trabajar por todas las virtudes* 
■pero mssparticülaiamente por' algü= 
naSóüe pareeetíéntre^íl contrarias* 
aiinqaé tealmente Bo tío Ion espero 
fon muy diferentes. Efto declararé 
pot-vn exempte$¥eenios que entre 
•fes cfendás-Kurnánas  ̂ y  aun; en .vtía 
’mifíHa^ieistia'/háy'-vñá párte-iefpe« 
•ctilaává ■, qííóftefordena a foloríabeí, 
yeípecular, y OtrapraSrca ̂  que dó 
ordena a folo obrar: las quales ibh 
tan diferentes entrcsip qúe pocas ve- 
ces iedialiaWjmiÉpQ Eetradoáieltro 
-en ambas eítas dos facukadesylmo 
qitelos que íbüómitieáte&en lavna, 
'tio»tefon m á z n e t e s  en la otra. ■.■■■■■ y 
P Pues afsi también entre las virtu
des , vnas hay mas vecinas a la virtud

nrempianva pecoso ion leer, orar,
y  medicar iá vida
'■ Aák¿d mem.Part,L R 3  acfci«
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adüva-, como fon todas las Obras de 
'fnirericordia : j las quales virtudes, - 
aunque no lean entre si contrarias, 
porque aísi como vna verdad no 
puede fer contraria -a! otra verdad, 
aísi- tampoco, vna virtud á otra vir
tud ; mas todavía fon tan diferentes 
■entre s i, por fer lasynas mas efpiri- 
.fuaiesf: y las. otras mas qo.rporaies$ria& 
vnas como efeeqátóMÍ? ,ylas otras 
como- practicas, que pocas veces fe 
hallan perforías que fean eminentes 
•en las vnas, y enlasotlas. Lo qual 
afirma con Otros muqhos Dolores 
San Gregorio, diciendó, que pocos 
ion ios que fe hallan s, como, aquel 
Capitán llamado.* jLyoth-,... de quien, 
dice ia Eícrituraque jugaba de? am

ibas manos igualmente! aísi de ladfi- 
nieftra, como deladieílra 5 lo qual 
nos-representa, que apocas veces :.íe 
•halle.vn hombre perfecto, y  diedro 
en las obras.de ambas vidas, a6dva, 
y con templativa  ̂por la diftancia que 
hay de lasynas a las otras. Por, don
de los que fon muy dados a las; vnas, 
no acuden tan bien á las otras., Por- 
que los que figuiendo la vida con

tení»
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Kffiplativa- '
aquilas bolando- por lo alto, y ■•tra
tando, vcon Píos 'i con pefadumbre 
deíaenden à tratar en las baxecas de 
los hombres ; y por el contrario, los 
que eílan acoílumbrados , y habi
tuados à eftas, hallan muy dificulto- 
ib el.-recogimiento ■■del coraçon , ; y  
fu bida : alas otras* -- a

. Puesel que deíca diaedr -efitef a¡-£ 
mente lo que debe, y 1er perfecto 
ílervo de Dios, y tener mas quetiía* 
con la divina voluntad, que con fu 
propia confolacion : para todo efto 
ha de efiar aparejado , diciendo con 
el PIMfniíiá : Aparejado eftá mi cora-' 
c o n , Señor, aparejado e£tá .mi;-corad 
con 5 conviene à íaher, aparejado à 
boiar por el Cielo , y aparejado à an
dar por los agugéros dé la derraba pa- 
rejado para repodar con vos, y apa-’ 
rejado para trabajar coá el próximo*1 
aparejado para jgoeaf:de ' ; vuefíras: 
coníolaciones ,y  aparejado1-à ■ llorar' 
l a s  nùferiasdemîs'beÉfflanos;apareia-'
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negocios que pide-ia aecelsidatbdeJsi 
■caridad., ■;

Afsi pues ha de cílar aparejae© 
para todo, de;tal modo, que aunque 
cite arrebatado fobre los Cielos, de
be de baxar he ai , cuando íupiere 
que padeceq ir^bdlo-s fes heimanoSj 
y'baílex? bepigsaíHenfedosióidQS},:. 
ay udarlos en todo loque pudiere,no 
mirando á eiiGsqn-e¡ios:, íinoidoníi- 
derando á Dios en ellos , por quien 
hace lo que hace? , conociendo, 
quSjaunque, pierda-eimefio fus. gu£» 
tos, no por efíb pierde á Dios 3 fino 
qpe; déxa a Dios por Dios. Y acaba
da efta; obra, torne: adonde antes eC. 
taba , y profiga lo que hada, como 
íi nunca lo li ti viera interrumpido.De 
efia manera, he vifto yo algunas per- 
lonas; y efpeciaímente me acuerda 
de vn Religioíb Lego, el qual tenia 
t í  férvido de rqdo. Já-onaíicrio.. k
íh cargoj  y no paraba vn punto, de£ 
de lamanana halla la noche , acu
diendo á todos los negocios de caía, 
con todo cuidado, y hiendo: y aca
barlo el trabajo continuo - del día, afsi> 
acudía á prima qoclie; y a la ,madru-



«ada á fu Oración tan profunda , y  
tm  prolixa, corno iixodo efdia.efttí* 
fiera aparejandofe para ella.

Depila manera pu.es bebe el fiertf- 
V o de D i o s  f e c -  cama.. vaícavaitefd -  ■ 
bu elfo j que lepa ir y y lepa tornar, 
como fe eferive de aquellos'lautos 
animales de Eceqmei,,; que llevaban, 
el carro de Dios , los quales iban ,y  
boivian tan ligeros- y; como velampa* 
gos. Aísi pues debe el íiervo de Dios 
acudir a los próximos , y bolver eon 
prefieca á Dios: ¿fío es, á las obras 
déla vida activa ,• y a dos exercicios 
dé la contemplativa. ' : : ... v>feyr

Mas entre t o d a s  'eftas-virtudes  ̂
paríicülareiente fe debe procorar % 
prudencia, y diícredon pcomo guia,;, 
y  lumbre de las otras virtudes;,y. co
mo hermana, y compañera de la per
ic a  caridad ,  porque de la caridad 
nace el fervor de eípiritu , y el celo 
de ia honra de Diosj las quaíes viftu¿ ' 
d e s  tienen necefsidad del freno de la •
diíctecion mayormente, e l fervor,.
que fin elía no feriafervor fino fu.*» 
l(f ; y por ello tiene necefsidad efía 
íit.fe^dg.iegei illllidpisftos ojos, y

parteLTuudo II. i v f



¡efe. perpetuo correctivo, que la mo
dere, y govierne. Porque por d io  en 
la orden de aquella Gerarqm'a celeí- 
t i a l , deípues de los Serafines ( en 
quien reíplandcce la caridad ) eftán 
luego los Querubines, en quien mo- 

eraiaAfeidufiaidqPiosy para que por 
aquí fe vea , quan vecinas, y herma
nadas han de eftár entre si citas dos 
vhpades , por.da neceísldad que la 
vna tiene de la otra. Preciefe pues el 
amador de Dios mucho de efta vir
tud y ninguna chía: tenga por con- 
veniente para la candadjque fea con
traria a la  diícrecion. Ella reíplan- 
dazca en íus palabras , en fus obras, 
en fus refpueitas, en íus movimien
tos , en fus propoíitos, y confeios ,y  
e n re d ó lo  demás, para que ella dé 
luz á todas íus obras ; y acuerdefede 
el teítimonio, que el bienaventurado 
San Antonio dio de efta v irtud, tra
tando de ella en vn Ayuntamiento 
con aquellos Padres de  el Yermo , la 

quai pufo en la cabecera de 
otras muchas vir-

í
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q u m e o  ^jprim ^DE
' p* ,ÿ  diligencia, qaefe rçqtéefS- : - 

;' p¿ífæ aîcünçm tfanïM M ■ r: ri d ’ ?

Ice. el Salvador en eí Evange-

¡ira la calidad de 
d edificio que quiere hacer , para 
que conforme à efïo, apareje el cau  ̂
daliYlosmateoalesvqueparaèlife 
requieren. Y d R.ey ofrolI,que quie
te dàr batalla à otro Reyq primero

cas:,if poteseia

ÂiHénefter para ^reodirk.-ingeneri 
talménte * quien ; quiera q m eh a .«  
hacer aigunakófà ' grmîdfef; primê|b 
aiidfèj y  tantea la grandeça 'deleiia?
para que.eonforme îsftó fê apárejei'- 
Äisi îambiemeLcaiBÎàaste qoequìe- ■ 
re.íaitar algún : grande arroyo, pri
mero mira la grandeça dèi j para ’qiìé 
conforme à etto' toste la corrida dF-:ei 
afsïesîo coa qws lo harde faltar;. T-o*

das



:das efías comparaciones arman á t  
nueftro propoílrti. Porque aquí pn- 
mérameníe pretendemos edificar 

‘ Vna torre , que llegue haíla el (Siefb, 
que es el amor puro de D ios, ebqual 
no bafea mas que a folo D ios, y en 
él folo repofe.< ■ Aqui también pre
tendemos dar vna batalla campal 
Contra, lodo el Reyao d d  am orpró- 

para qué ¥éPiCÍdOí'¡ql .5 reyme. té! 
amoc'de Dios. ■ Aupai también iíifeff- 
tamos 7dár: vncfaíto- el maybt de 
efuanfos ié pueden dar ;•> qué es elle 
amor propio feaíM ef amor dhbbój 
<|ucfon;bos: eftrsaíós mas "díftatteSj 
y-eeétraiios ̂ tred ,--’qt^.los.d'Os^E^ 
los dei'ftiundo.- A-aes-quien tan grab 
falto-haide dar ,■ tóen. fe Veé quan de 
lexoshá dé tomar ia cq n ida , y¡eoá 
quantcealienío, y fortaleca fe ba lde  
aparejar para :eña empreíla. " r s u f i  

d-:' ;Pafca cuyo .entendimiento - es: de 
feber >; que el eftado en que el-hoi»* 
b requedp  por .el pecáio'yés como el 
_de'vn'Reyno >;-'en".que:'huvieíIéf:dos 
Reyes.yvno. legitimo.-y y natoralj-el 
qnaleftuvieífe defarm ádo, y  .■ arrin
conado con ■ M e s : fes criados cyM
^ o t r o



. / P-art&'L Tratado 1 L. “lé p  
oícotyranor y vfíirpador de Ioage« 
s o , eí quaí eítuviefle con vn gran
cxerciro'apoderad á̂eLRéyiio s y. de'
todas las fuerzas. déLv.En- efte ..cafo, 
quien quifiefíe reñí tu ir efte Rey na« 
rural, tieneneeefsidad; de dos traba« 
jos > el vitó:de arm ar, y reforcar á e£* 
re que eftá flaco, y  deíarmado 5 y^d 
otro de deíatm at r  y  enflaquecer al 
enemigo;. ,■ para :qn©: i no prevalezca-: 
contra efíe. Porque ájfer las fuercas, 
y jas iancasiigualesiy fácil cofa fuera 
con pequeño Ibeorrot aep ia ríe  á la . 
vna parte , y prevalecer contra la 
otra.; Lo qual no ha lugar aquí . p o r 
la defigualdad de las partes»

Pues en efte eftado quedó elhoirN 
bre miíerable por e lp ecad o , porque 
donde antes el efpiritu, que es el le< 
gitimo, y  natural fcñ o r, eftaba tan  
poderoíb, y  el cuerpo con todos fus 
feaeldos,, muy fu jeto , y  obediente.,; 
aora bolviofe el negocio a l .. reves«* 
Porque el efpiritu eftá del todo de«< 
Mitad©., y  tyranicado^y el tyrano^- 
que es el cuerpo , eftá tan poderofo^ 
con tan fuertes apetitos , y  pafsion 

» que 1 1 0  feay:ei.íri:;::qipndo^:cofa;



que pueda contra èl. L o  qual ríos res  
prefería rnoy ai v ivo  aquel furioíb  
endemoniado del Evangelio , que 
alado feertem eáte de p ie s , y  m anos 
con  cadenas, red o lo  haciapcdacos, 
y  fe íoitaba y íin haver cofa que pu- 
dieíle*eo&èli Eorque^quèleyes^ qué  
Obligaciones ,aqué v ín cu los bañan  
para prender las pafsiones, y deíeos  
donueÉ roaperito^ y hacerle eílár : m

2. y o Adiciones ¿t i lÁetnoiiály

ni quanías promefíásj y arnenacas les 
añadió, ni quantos diluvios, y tem- 
peñadesoerobió':;,* bañaron .para en
frenar eñe tyrano, hafta que el mif- 
mo Hijo de Dios ìeprendìò, y enda» 
vó coníigo en la Cruz.

Mas por el contrariólos defes,y  
afectos que ̂ aueñrps efpiriru tiene, 
quan ñacos, yquan debiles íon?Y te-
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que ponernos de nueítra caía.’ por 
ellos ? Dando, tantas bueltás y cor
riendo tantos mundos , y tragando, 
tantos peligros, y trabajos, por quaU 
quier de los Oteos bienes temporales» 

En lo quai fe veé claro, quan de*» 
íiguales eíiániasdapqas ,, ylor; pode-# 
res de ellos feneces , aunque ei vno 
fea natural, y el otro tyrano, porque 
los apetitos, y defeos del vno,fon co
mo de vn hombre Mim,y muydano; 
y los del otro, fon como de dolien
te , y tan doliente, que apenas pue
de Tacarla voz del pecho, yqtieape-

poder dignamertte ievocaEiehnomd 
bre de Jesvs, ni tener vn Tanto pehía- 
miemo, fino con efpeciai ayuda del 
Eípirim $anto?Pues en efta tan gran
de pobreca, y neceísidad eftá nueC. 
tro et pirita. Y fiaun .quieres veer 
ello mas palpablemente, haz, que fe 
propongan dos. objectos á eftos dos 
apetitosdelante^no de carne,y otro 
de eípirituímira de la manera que ar- 
G.e a-petito Tenfaal, codiciando 
el que es., de carne 5 y quan ciado

eílá
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•feftá el apetito radonab* defeand®. 
el q u e es de íli eípiritu i y por aquí 
veerás claramente la deíignaldad de 
ambos. Pues eftando elhom bre.en  tai 
■difpQ&onjy-diayienddinaddoy^jb- 
dofe't©dadaAdda-.;eaefta\..e êm ĉî .. 
y  foliara ̂ qa© viaud fera menefteE 
para boleer eñe negocio ai reves , y  
hacer que eí apetitpfoníual eñ e  co
mo c ia d o , y muerto para todas las

o

con el defeo de las cofas, para que; 
antes eñaba muerto ? y dado? Pues 
poc aquí *fo veé claro la dificultad 4 

rande que hay en eñe negocio, 
que aa dbafta para refíicuir al 

hombre 5 fortalecer los defeos del efo 
pinta, fino: enflaquecemos, también 
los de la carne , de tal manera, que;,, 
todos, los defeos, y movimientos que, 
nueñroeípiriniiha-'de. tener para las 
colas elpidtuales , lean vehementif- 
hmos-., y los que nueftra carne tu« 
viere para las cofas corporales, fean 
de©¡hísmos,ycafi.,ntnga©0 îí'-.;
 ̂■ Pues quien ferá poder oíd- ■ para, 
iiacceciíisílos ruudancas tan gran-



,' P árte í.T fd td io  l t . ' 1 f  f
Íes ? Quien hará de ell e flaco y fuet¿ 
te, y de efte tan fuerte, flaco?Quién 
debilitara i-a potencia de la dariiey 
fiendo ella tan pódetela? y quien éfi 
forjará la parte del eípiritu; fien do 
día tan flaca ? Quien templará los 
fuegos del effip y y hará como vn ro« 
do de frefcüra las llamas, del horno 
de Babilonia, y dará calor á las niíw 
?es del Invierno? ■ •

Quien podrá hacef que el fuego 
enfrie»y la nie ve caliente j ó que el 
fuego ¡defcienda para abaxo , y la 
tierra fuba para arriba ? Verdadera-: 
siente nadie puede hacerefto fino 
Dios j ni tampoco eftas dos mudan-i 
cas de que habíamos . puede hacer 
otro fino el* Elíolo puede difraimiic 
k potencia de iiueftra carne, y ef* 
forcar lahaqueca de nueftco éípiri- 
tu , y quitar el cetro de las manos ai 
amor propio, y entregarle en poder 
del amor de Dios , para que afsi fb 
deshága la común injuria> y  tiranía 
de ia naturaleca humana, mandan- 
do quien ha de mandar y  y  hirviendo 
quien ha de fervir.

Mas aKnqee.efta¡íea'ObradeiDi© í̂í 
Adz€*aí rsiím.B&rtji' S no

'"■'y . vr-év-í— ,v.Aí,;Vv



*2 74 Adiciones álWievnoTiÁ̂ 
no dexa de íec efía empteíFa de grana 
de dificultad para el hombre, pues 
-en él fe han de haeef doS|imufe 
d ancas de ambas naturalecas tan 
diftintas entredi- * como fon carne, y 
eípiritu. La quál acrecienta aun mas 
la .antigüedad ■ de . nueftra ■ malicia« 
Porque en cierta manera fe puede 
cdnyerdad decir > que es aias aulì« 
gua que ei miímo hombre ; porque 
el hombréalo es hombreo halla que 
íe le infunde el anima racional ; mas 
Ja ícmiüa de eítamalicia *yà eñá en 
la mi ima carne del hombre .¡ antes 
que eña anima fe le infunda , por 
racon de laqual íe contrae el peca
do original  ̂que es autor dé todos 
eños males* Porque de eñe pecado 
procede nacer el hombre bueñas las 
eípaldas à Dios , y convertido à sì 
miímo, amandofè-defordenadanfea*- 
te à sì mas que à Dios. Pues fìeado 
efeafsi , quien podrá curar males 
tan antiguos í Quien podrá echar de

iradas del hombre,



_______
____

_

ì>àftè' _ '%fft
falena perfetìia de e l hombre? ■ ■

Iteñmas j cierto es 5 que entre las 
cofas naturales 5 la mas natural es 
amar el hombre à sì mifmO, y bufcae 
lo qué le cumple, y hüir lo contra- ... 
rioyComo dice Tulio* Pues entre las
pailones nàufàM^à^hotìste^p -afsi -  '
como efta es la primera » afsi es la 
fuente de tódasdas otrasf Por ioqual 
fe Compara Con eììaS Iconio el cora-*» 
coñ con los otros miembros del cuer
po 5 que es el que primero %ífe p,y'Ja ' 
la poltre ñtoére * porque todos los 
otros miembros recibetìdavìda de él»
y à& ì el amofpropio és iá páísion 
que primero vive » y la que à la pofc 
tre muete^porque todas las otras paf- 

nacen de è llày -y  reciben la vT

aé mas

efte amor tiene tantas ralees, qüantas 
maneras de bienes defea, va fe veé
quandifieultoíbíea arrancar; yrTat* 
bol, que con -tantas" taices" -ella pre* 
*° t pues e$ lieceílirio-' que' fe Corten 
todas para arrancarle , porque vna 
tola que quede por cortar, bafta para 

Adt7*£¡ msm,PartM S a
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íoílenerle. Y aísi hacemos vIflo;alg6g j 
q&s perfonas, que deípedido de foco- |;
racon cl amor de tocias las cofas de el |  
mundos íolo el amor demaüado que ¡ 
les quedó de fu propio cuerpo fue | 
capia que les quedafTe todavía en ca-4 ¡ 
i&ei amqppropio:, y  les hicieíTe; mu41 
ÍCho daíío. v':-í
, Mas dirás t Quien tendrá, braco j 

para arrancar tantas raíces ? Para cor« ¡ 
tar tantas caberas I Para pelear .con \ 
tantos enemigos ? Para vencer la ma« ; 
yor fuetea de na tur aleca, y , defterrat j
del feno de nneftros; eoracones las. . .  •«, - - ■

afecciones, y defeos que nacieron 
con. él j  Mayormente, que eños fon 
tan tos, quantos fon los bienes que je 
fpelen defear, qué fon cafi innumera
bles. Pues quién ferá poderofo parí 
hacer vn tan general divorcio deran* 
tos amores i Porque para efto no bafi 
ta vn Jólo divorcio,ni vna fola muer
te. , ni vna íbla Cruz, mas antes1 fon:¡ 
menefrer tantas Cruces, quantas fon 
las cofas que defeamos , íi deíbrde4 
nudamente las deíeamos, porque ca- : 
ca.vno de eítos deíeos ha de fér por 
si preio} y enclavado en. fo propia;

Cruz? :
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uz'i Pues quien podrá hacer tantas 

milicias, y masconíra tan grandes 
amigOS ? Porquéyque/ criatura- hay» 
que nó áíné á sPnfií^ ? Qü| cuida
do hay mas viyoyque el qüe tienen 
todás las criaturas de íü provecho ? Y, 
qué'kabilidad , é-ihíírurnento les dio 
iá naturaleca paradlo jfina eñe tan 
grandé ŷ tan vehemente ámor?Pües 
quien tendrá braco para vencer la 
mas poderofa dé' huéftras aficiones? 
EfpetiaImente,eftando ella tan con
firmada, y arraigada Con el vfo .de 
toda la vida. Porque apenas damos 
pafíb/ni ponetósmaño en cofa qué 
no fea óbra de el ardor propio. Peí 
dobdlyaísr como él 'áñior de -Dios
con ningunas obras crece mas ? que 
Con lasíuyás própias fdfei támbienio 
hace eñe asior.Pues fégün efto>quand 
táYüerea íérá méneftérpara arrancáis 
Vn clavohincadó en ei- Coracon, Cori 
tintas martilladas » ' Oiíántas obras dé 
amot :drdpld fechan"1 hecho en- toda 
la'Vídaf “■> " k u = i/■

*d m$m*

nos
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S  3 p o « '



- AScWlíSf 4^
poder© fo, y por osfajtao querldó-í y 
cs dura cofa tornar arrnas contri 
quien bien queréis ,-y- cuyas heridas, 
no menos duelen al que; las dà j que 
al que !as recibe, Nees ello vencer 
al inundo, üno vencerks lñrellasde 
el Cielo, y enfeSpr^^y.-p0# ^  
baxo de ios pies todas-las -leyes de I|
naturaleza corrupta* Porque como el 
mayor poder que eüa tiene > y la in
clinación mas fuerte que pufo en to* 
das las. criaturas ¿ es ¿mar à si mifara, 
moderada ella afección > es obra de 
grande dificultad  ̂ . i ; v.

Y fi vencer yna fola pafsiQn ¿dice 
él Sabio, que es mayor Vitoria ¿ qué 
conquiftar vea’ Ciudad i  qua . lera 
Vencer vna paísion de donde nacen 
todas las otras pafsiones ? Si tan buen 
braco esmenefiet para quebrar vn¿ 
fola rama de efte árbol 5 que ferá mer 
rseíler para quebrar el mifmo tronca 
del árbol í Si tanto es vencer vn ene
migo de ellos, que es vna de ellas 
pafsioneS 5 qué ferá vencer todo-ei 
exercito ce ellas, que dentro de elle 
amor propio efla en cerrado-?No fe 
puede luego negar ¿ lino que eífs es



■Parte LTratado II,
yna de las mayores batallas que hay,
y por elfo tal conviene que fea el am
pio cnn»<jue ’hafvemos-de'-entrar- en 
ella, qual ella es, . . > :

He dicho eftd tan por extenfo, 
para défenganar dumchos délo? que 
deíéan ei amor de Dios , que no mi-- 
randô mas que lá íbnaíia, y dulzura 
de elle nombre , les parece que tal 
ferá el camino, qual es el termino de 
eí camino, y que ais! todo lera dul» 
cüra, y íuavidad; y con efto no fe ar
man y ni apercibemcon aquel brio , y 
aliento que requiere elle íalto tart 
grande. Por donde vienen defpues á 
Mtar̂ a'medÍ0̂ oaniino«,«:poEque nó' lo 
acometieron cosel esfeercowque *era? 
racon.^Hos tales pues deben deíen- 
ganarfe-j y entender, que aunque el 
puerto-es muy-agradable,. la navega* 
domes trabajóla > quiero' decir ,'quO

iMiy-ftave, el camino'para -él node- 
xade 1er trabajólo,. pues b ay en e l- 
eftasdos dificultades que diximosHá? 
vna debilitar la potencia de la catnej
y ]a otra fortalecer l a ' fiaque^acde el> 
efpirimyla^na ;.defterrar la demasié

Adíe,Sí mem~Pan*L
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dei amor propio ;, y la oirá íntroducíí 
eí aaior divino. De los ,quales>como 
oí vnoféa.'tari. natural > y el otro ta& 
íbbrtnatural, no le quaí-fea mas. di= 
ücultoío j o vencer lo que tanto la 
naturaleca ayuda y o alcanzar i© qu@ 
tanto la naturaleca íobrepu|a..

PortantOj el quetdeícá. ilegaral 
cabOíOonjeñafeempirefía. tan glorióla, 
debe^cometerfa por iVsa parte cor.\ 
gmsdeifenffiíiáad^r y confian^a;( co«v 
moyá’díxárnos -)y. pororra con gran-: 
de diligencia § yferraiap^ y con de-* 
terminación de no holgaran! deliran-, 
feyni dárfeeño alus ojos, bafea veec 
d  cabo de ella. Y tenga .por: cierto, 
que aísl eoslo no lera coronado ÍD 
no el que legítimamente peleare i  aísi 
no alcancará ía corona del amor de 
Dios, fino buviere deñmido el Rey* 
no del amor .propio* No fe di© á los; 
hijos de Itraél el Mana del Cielo, buí-ñ 
ta que fe Ies acabó la harina de 
Egypto} ni a nadie fe dará la fuavi* 
dad del amor divino ,fis© alque.hu-. 
Víeredeípedidode si los regalos-del 
amor mundano. Lo vno , y lo otro
fZ  -PV «■ ----  ■■■ *



palabras, quando hablando de cada 
vna de las animas , dice: Sacúdete de 
el polvolevántate , y aísientate Je- 
ruíalen-; quita las prifiones de tu cue- 
lio cautiva hija de Sion. En las q¡ua- 
Jes apalabras dá,a -entender el Profeta, 
que primero es menefter /acudir : de 
si el polvo de las cofas terrenas,)y 
quitar de encima del cuello ias cade» 
nas de las) aficiones mundanas ,-y de 
ella manera nos podremos levantar 
íinimpedimento tía'contempiacioe? 
de lasoofedivináí ̂  y aáfeníainbs*iÉa> 
eliiepoíb, y  holganca de ellas. .. D e  
efta masera pues, hermano mió , , fe 
alcanca conias,trabajos el deícanfoj 
con las batallas la corona, con las la*, 
grimas eí alegría 5 coala Vitoria la li
bertad., $ -y con -el- perfecto: amor de 
Dios» eidefprecio, y odjo fanto de 
simifino. .. O

Y puedes tener por cierto, que 
no íblo para efte intento principal, 
mas para todos los medios que para 
el fe ,reqiiieai/¿.;escián?iiecf & ría ■ e fe , 
íortaleca , y diligencia , que ,ni va fo
to paílb fe puede dar en elle camino,

iQspgedlarifit*. ;K»a
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fon los exercieios de las virtudes; y 
©é mweff todas ellas -hay a#di&ufcad ¿ 
■y trabajo , para todas es neceíTaria 
fe©aíeea; y v cocedora -de íos: rrabaios.

,, Ipou tanto ■ífeaga- ©nenias sbhqm- 
h r e y q a e i e d i c e  D i o s  r e o f f l @ : a  © t i r e  
M o y f e í - : H o i n a  e l f o  v a f e a  e n  d a >  t o a «  
no, c o n  la qual h a s  de h a c e r  t o d a s  
las feríales que fueren necefíarias pa- 
ra íacar á mip: nebí® ;de®gypto,y 1 le- 
varle á la tierra de Promiísíon. Pues 
aísi también tome elefta vara de vir- 
tud, yfottaleca en las manos, y nun- 
ca la fuelte de ellas, porque con eña 
ha de obrar todo lo que fuere necef- 
farío para falic del rey no de el amor 
propio, y llegar al Rey no del amor 
de Dios. Elfo es vna fentencia, que a 
cadapafíb repite-Salomonen fusPro- 
verbios, en los quales tira ilempre 
faetas alpereeofo piyi^ah^sal. esfor- 
cado,y:dÉigeáte©
-©i” ü ptegastates^comospodre y»; 
vencer tan grandes dificultades, co- 
*0 aqui folias propueÉ©! A seño reí- 
pondo, que efie mifmo amor.de Dios, 
qaesbtifeaŝ .te.iidpQ:|Q a.poeô ayuy

dan-
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paitado j feguo qué arriba lo .declara
mos , y probamos conexempíos,

Al fin de efte capitulo quiero ad
vertir , que como lea verdad, que la 
caridad- con ningunas obras bresca 
mas, queconias íuyas propia§ ( co
mo ya eftá dicho ) porque eftasíbn 
Jas mas excelentes > y mas meritorias! 
pero concitó fe de pe notar, que en
tre eftas obras de amor , aquelias fir-. 
ven mas ■pafe:éie>propQÍíd, -que fen 
mas fervorólas, y mas perfectas. En 
loqual fe veerá quanto hace al cafo 
hervir á Dios con fervor de. íefpiritu i  
como ío hacen los esforzados,y dili
gentes;, y no con fioxedad, y tibie
ra 4 corno lo hacen loa regalados , y  
perecoíbs, Por loqualjConiio dixoSa- 
lomen : El camino de losperecoíbs,; 
es como quien anda Pobre efeinas^ 
mas el de los judoses  llano :, y fía* 
ningún barraneo/Dando a entender,! 
quedos pere^oí'os?rorno ion tan ene-t 
mígos de trabajos qtiai amigos de: 
si mifmos, fiempre andan hurtando«  ̂
les ei cuerpo, y  recelando > fijes hara 
daño eftofi. lefotfojy aísí andan c o -. 
íáo quieo-viPfbbre eíjpinas, mirando,
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i n  atención donde ponen lospíeSj 
por no efpinarfe; mas los jaítos , co
rno fío tienen tanta quenta coriíigo, 
fino con Dios ypaífen ligeramente 
por dios inconvenientes, por hacer 
fiuíanta?vokintadi En lo qnai pateCd 
claro, como fe dificultad de ios ca* 
ciinoSjtio la hacen-tanto los eammoSj 
qnanto ía proroptkud, ó negligencia 
deifosianifliosd

: ■ - C A P  IT U L -0-X T ^.

L poítrer aviíb es de la virtud’ 
j  de fe períéverahda \ la qual có-* 

vn finguik<áóú; de Diosy <jné 
no cae debaxo de merecimiento., y> 
lea*:necefíariapara,- todo-'lo bueno/fes. 
jaladamente lo es pata eoníervary ¿ys 
acrecentaren naeftros coracon eseí«*? 
te divino amor y baila llegar a fu de-

veemos 
, que todas las cofas a§

*a-largallegan- a fu defeado fin.: Afsi-



tkmpo del Verano ¿ llevandagrand¡ 
a grano íli proviíioru Áfsi acaba el 
arana la teiaquehace para cacara 
añadiendo yn hilo a otror̂ Afsi hin«sr 
che la aveja: fu colmena - de cera ■ * y¡ 
iniel > andando de flor en flor , cq4 
giendo Jo TOO. $ y io  otro 5 y afsi, ña. 
nalmente, tese elavedca fu nido en 
lo feeretó del árbol j juntando 
pajita con otra. .De fuerte.j que amia 
que ios materiales fean pequeños, la 
continuación > y perfeverancia por«

Pues de efta manera} el defeofd 
del amor de Dios ha de andar fíente
pie trabajando por acrecentarlo,aña4 
éiendo á cada paSb fuego a fuegó^ 
amor á amor, devoción á devoción^
y virtud á virtud5 para que con éftos 
continuos acrecentamientos > vayá 
íiempre en crecimiento lo que defea¿ 
Por donde af» como los que andan1 
cevados en ajuntar algún teíoro, de 
todas las cofas toman ocafíon paraí 
acrecentarle, y todo- quanto' hallan, 
luego lo llevan a íii alcancía , ya el 

7 ya el medio, ya el ducado,* 
porque todo les fkye para hacer; el
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monton mayor ? afti también lo d£*t 
be hacer el amador de Dios > toman«: 
do ocafíon todas las horas de todas: 
las cofas que hay en el mundo s para 
levantar fu corácOñ á Dios > y acre« 
centar el tefóro de fu amor, el qual 
aísi crece con eftos Tantos movimien
tos, como el teforó con qualquier 
pisca que le acrecientan* Todas íás 
colas perfectas, y acabadas $ que eij 
elle mundo viere j íirvánie de efpe« 
;o,paraveér éil ellas la hetffiófurá, 
de Dios; y todas las feas, y abomi« 
hables, pata veér la fealdad del pe« 
cado* Todos ios bienes qüe hay ert 
el mundos tome por beneficios de 
Dios,pues en todos ellos tiene íit 
parte ; y ño menos todos quañtos 
mafesdiay en e l, pues en todos ellos 
pudiera éi caer, finofuera por éL De 
efejnaneraei Sol, laLuná, las Ef- 
trellas, los campos, los montes # los 
valles, iostíos , las fuentes » la mar, 
la tierra, las fiores, las aves, los ár* 
hofes^idia clarof y la noche fere* 
na, y fofíe^daíe daca motivo para i 
alabar a Dios , y  para ^eér en todas 
teeofc^guñjcafiroadeU Sobre to*



íii coracorx
lasceremonias SagiJaáas¿ los,' oficios.. 
Divinos, y las duices voces, y can« 
tos de la Igleíia, que íiiavemente fue« 
o an, como ■§ap* ĝu#m;fÍGtive, .•■ .que. 
a! principio dejiu conveífion,: le mo. 
vian grandemente* Todas citas co
las le han:de;íec,eííiffialos, pata.ir a 
Dios yéfpejosen quevea, íb-hermo-.. 
fura j libros en que lea fu Sabiduría* 
y predicadores que le eníenen el ca
mino del Cielo j y defpertadores que 
le abran los ojos*} y le bagan acor- 
daríe de Dios»

■ Y aunque muchas veces levan« 
íando él Coracon á lo alto * no fienta 
en fu anima áquei calor, y devoción 
que defea, nopot eífo pienfe que ca
rece de fruto lo que no fíente * por
que mechas veces fon eftos aprove
chamientos fecretos , e inviíibles a 
los ojos de ios hombres,, 'aunque no 
á los de Dios. Mas antes afsi como 
el árbol crece fin que nadie le fienta 
crecer 5. afsi el hombre..aprovecha 
con todos-eftos lautos movimientos., 
finque él fienta fu. aprovechamien
to, Forque ninguno, de dios hay

con
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con que no fe merezca gracia, y gl os 
ria, y con que no íe haga alguna im- 
prefsiòn en nneílra voluntad încli
nandola à io bueno, y ablandando*, 
la , y difponiendola para el amor de 
Dios. Por lo qual dicen los Docto* 
res, qué afsi tomo los tiros de artille» 

' fia qoébaten vé murb y aunqué- 'nó 
dèn con èi en tierra, to davia le ator
mentan , y  difponen para que ioS 
poilreros le derriben l y afsimifmò 
cada gota de agua que caé Pobre vna 
piedra j, aunque no baila para cavara 
la, baila para que la caven las otras* 
que caen defpues de ella 5 afsi tam
bién todos eftos penfamientos, y de«, 
feos, à lo menos firven para ablan
dar nueftro coracon y difponerie

Y  C i m e  

nero
, en que ge* 

è debe
tener èia perleverancia ? A eíto ref- 
penderés que en todas quantas hafta

• ' í * * +■ a. -- - .*••••••

a vnaporque
■poti to y !
La primera:* eri la-suarda :dé: sLm®

en à ette pro* 
»esteten tres.



r̂ĉ pê ^̂ |El̂ f̂cEâ í̂i¿fí̂ |ŝ é̂ ñ̂ É̂
sdtedq&^o^^
hs iípS;.^éc||^
a éljCon ted l̂aiumiláad ,y revécen-i ■ 
da , yv «pa bre^d*qptdÉ^sl'Mmod4

ner fes .
exereieipsjyóEaeiQneŝ álamaSanaíj 
o a Ia noche j O dmedfe dia ¿ó ento.*
Íos;dftG^Bd^l?íiIfe^^PÉX j>bt;bb' 
loriar '̂ fís^Sd; íídl;fel̂ Cí'®o ■ í©P4-;
dinarió j íino feere en cafo de obe* 
tíienda,ddealgunaotraGbügaeioiS 
pmejaaté*'- ^X:-.^:v-^yávM ::--''.^^- ■ 

Y aunquemuírhas Yecesf en elfo 
ao fienta gufto, nidevodon/íino 
guerra depeniamientos, ni por dio/; 
debe deíiñir defu exerddo , fino ha« 
cer dio qüe buenamente pudierê  
batallando con fus penfamientos, f ,  
llamando humikoente.al Señor«.;: %  
£rea,que efta batalla le íerá materia

T, ■ di-

pa=¡



de vna gran Corona ; y aunque èl n@ 
fienta aquí provecho* no por eiîo- 
dexa de âprqyecbàr *,y por ventura 
tant© mâs feguraniente ■* quantaèl 
menos lo fiente* Acuefdde, que lâ 
porfiade la orâdon , @ñiá quai con. 
ardientes defëospedimos mercedes à 
Dios * es figurada por àqtiellà lücha 
défi Patriarca- ;Jacob ■-* vi por que : eñe 
vocablo de ludla * nos dà Mritendec 
la batalia que alli íe paíTa muchas ve
ces s por vnaparfé perfeverándo > y 
porfiando con Dios , para que nos 
de lo que pedirnos | ÿ  por otra pe« 
káado- con ios vanos penfa mien tos 
que allí fe ofrecen ¿ pata que fea mas 
pura nueftrá Oración»
■ Y íi algunos ;dias. le  fuerefbj&*. 

cadó cortare! hiío de fu exerciciOÿ 
por necefsidades que fe ofrecen en 
la vida, la quai toda( diceSeneeáfi 
que es vn perpetuo íef vicio i rio pot 
eñb del todo afíoxe * ni defíñá en fit 
eoraçdn de efta intención* y  propofi- 
to ,para que afeipueda*acabada ía; 
ocupación * Con mayor facilidad ror-* 
naríe á Dios * como hace el eáminaEM 

- • '■■■■ te

ï ç o  'JiMcwpes.-dlMéiffQfidtt ■ ■ i
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fécuidádoíby :qUé aunqueentra eti
la véfttá á cónJéf ? :y,rept>tót r toda*
vía eílá .coñ cl bocado eri la boca* 
y tonel córáeón en eieamino > pen* 
fandó eri 'lo que tiene- andado * y eri' 
lo que je queda pór andar; de fuer- ■■ 
te j que iió todo elcome ,  ni tbdo; 
eftá- eñ k  ptífadá j pues éftañdo coa 
ef euelfpóqueióq con el eípiriíó:a«a. 
da eieamino .- pues aísi el amador dé 
DióS ñtíncá e le  todo en todas las
tolas y porque áfii quede alguna par-, 
te dê si defótupada para Dios. Vfe 
dé e le  mundo- > toteo fi nó vfaÉet 
totepré  ̂cóniofinopoíféyeíre, para 
quéfiimeá fíi eípiritu fé eutíegüe dé 
tal, manera álos negocios y que dé 
el todo- le olvide de fü priúcipál ne*<
goció.q" ■ y;
“ ;! ;He dichó'".efl:o táii-;pór exteníb¿-' 
porqüe hay algunos ( y  pluguieffe a 
Bios nq Fuellen müchós ) qué con- 
finiiañ' jus exeiréíciós > ' f  propófitoS 
algunos" dias ? y  deípüesporquái« 
quiet ockfiaiique leles ófrete * de* 
fiftendcdloS ydós.iqtiáiés' atábádos 
los «egodós 5 tornan á comencar cO*

T z iftó



Uao de piimei-o , y cótnando: á. canfen* 
Búeívenotra, vez a afloxar»yaísi fe 
les paí&toda la vida en cümienqqs.; 
Los que de ella manera andan,íbrv 
como arboles. que en muchos luga"? 
res fe traípiantaii ,losqualeSj como 
en ninguno echan hondas raíces, , áC* 
fi en ninguno de ellos medran , y  
fiempre fe eílán como revegidos , y  
defmeámdos*, cafi de vna mifma raa«i 
nera. Si vn hombre tomaíle. á .pe-s 
jehos íbbir vna piedra por vna ladera 
arriba, a ía cumbre de Vn monté > y  
deípues de íubida ya vn pedazo , fe 
canfaífe, y foitaíiela piedra, y  la dea 
xaííe rodar halla, abaxo, y deípues 
tornafíe otra> y otra vez á hacer lo 
imfmo,  nunca jamás , por mucho 
que trabaialle, acabaría de poner eft 
ta piedra en fu lugar. Pues tales foá 
lew que cada tres dias afloxan > y ca-í 
da tres dias comiencan ? y todavía vk 
da íe les va en efto , los quales ion 
como -parras de fíete ..veces, que fiema 
pre dan fruto..,, y nunca lo maduránf 
Y íi alguna vez hirviere de defeaníar, 
íea de tal. manera., ...que aunque no¡

"%g % 'Adiciones ál Memoria!? ~
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páffe adelante,a lo menos trabaje por 
no bolver atrás ,y  torne , no a-cod 
menear de nuevo, fino a proíeguir , 
fa camino comentado, y de éfta ma-3 
nera'prefto llegara ai termino que — 
deíba.' ; ’ ■■■■*■ : V;-

Lá gallina que ha de Tacar los 
pollos de los huevos , eñá fobre ellos 
con tanta perfeverancia, que ni por 
buíear de -comer, ni por. muchos gu
ían icos que la comen viva,Ios deíam«¿ 
para, antes acaece algunas vecésha
llarla muerta Tobre ios huevos, pora 
que mis quiere morir, que dexarloS 
enfriar; tan grande es la períe^erahn 
cía que para éfío-le-dia él;'Autor die 
la naturaleza. Mas la que tnuehas 
Veces levanta j y dexi los huevos enS 
friar', nunca' los Tacara a' luz, -pües 
eftá perfeverancia ha de imitar el 
íiervo de Dios , en quahto le fea poí« 

defea alcancar la divina vnion, 
y transformacion de fu anima en 
Dios. Porque fi tan grande conti
nuación es menefter para hacerde 
los huevos pollos 5 quanta férá'me- 
nefter para hacer de vn hóaiBréDibs? 

Adk.d mem,PartM T 3 Teu
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Trabaje pues por períeverar debaxo 
de las alas, de cite Señar , recibiendo 
fiempre en íii anisua las influencias 

* de fu divino amor, porque el es el 
Autor de efta transformación. La 
ra amarilla fe pone blanca eqmoda 
nieve, dexandola eftár al Sol | y afsi 
lo hace el anima de el juño, quanda 
perfevera en la prefencla de losref» 
piandores , y rayos de el Sol de 
Juflida. '

Muchos mas adiós hayla que e& 
crivir en efta Segunda Parte, porque 
efta materia es infinita, y afsi es cáíl 
Infinito lo que de ella efta efcritojmas 
lo que aquí falta 3 queda réíervada 
para ia eníeñanca del Eípiritu Santo* 
que no menos tiene oficio de alum* 
prar eletitendimiento,que de encen» 
der la voluntad? y aíMmiímó el mâ  
gifterio de la oracipn, que también 
es granMaeftra de la vida eíhirituaL 
Lo qual fácilmente creerá, y -enten» 
dera el que fe da a efte exerckio* con 
la pureca de intendon ? y  diligencia 
que debe. Porque por experiencia 
yee ? quequaado trae la vida concern 

. ' " ' o ta*?
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fada > y  guardados losfeptidos j. yi e l . 
£OfaÍon"de::la¿;OT 
y CiiidádíOS 4£ '^ |¡^  
po reglado , ■
mer^y ;be^||¿^^|¡:'p@ |: g p lá sii 
p0éO#.^a|d^^
tosen 1* oradon/ ; Mas quanslo en al
go de efto;% Íta^íj^R tC - luego, 
y lo viene a pagar;y huleando la cali
fa de ello , aeuerdaíe de todas lasfal- 
tas en que cayo, y por aquientiende 
lo que le aprovecha, y lo que le da«, 
ña, para feguit lo vno, y defeehar lo 
otro. Y de efta manera la oración 

( como dice ) le es Maeftra de 
la vida * c'' * *

Tá£s*d memSorfJt* 1 4  ADI-



áe las virtudes* 
que parecían 

eceffarios para' confer- 
en nuéfhras animas

y para vnir nueftro
con è! por actual' confiderà-'

*2 n$t
snO|

&
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mo apondremos aquì algunas confia 
iteraciones .> : que muevan nüeílr oco» 
raeónà io amor. Y poiqne arriba iè-
nalamosqiiafroefcaionesparailibit
àia cumbre, de ¿fíe ani or ? entre ios
quÉIesyteiprimero fyrfegrnittei eran 
lección, y eonfideraciòn de las cofas 
qtíe;-nbs:irpo<irián; teñetí|áer:4n '.-fía 
amor, como ion iosbenefícios, y  
perfecciones divinas : para elle prò-: 
poiìto ierviràn las coñíiíieraciones ÍI- 
guíenles ,  en las quales fe trata de lo 
vno, y de lo otro. Porque las pri
meras fíete cónííderaeitírtes, queaquf 
le ponen, tratan de eños benefictos, 
y las otras, fíete de las perfecciones 
divinas 5 las quales podrá ¿I deíeofb 
de efíedanto - amor repartir por los 
dias de la femana, para teñer cada 
dia anevo palio,-y mas motivos que 
le deípierten à effe íánto amor.

_ Mas efía lección ha de Fer fofíe« 
gada, afeduoía, y devota, y acom
pañada con la - meditación, y  confi- 
deradon de lo que huviere- leidof 
para -»qne -ícoofideraaeky-' profunda- : 
mente-, ym uy;de raíz las caulas, y
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amar a  nuefrro Señor , fe encienáa üí 
córacon en fu amor»

El frutó de sila lección, y con- 
íideracion , ferá concebir en fu ani
ma vn Conocimiento claro dé los 
grandes beneficios j y perfecciones 
divinas, y de las grandes obligacio
nes j y rabones que tenemos para le 
amar. De donde refultara,que quan
do quiíiere deípertar, y  - levantar.fu- 
coracon alamor de efteSeñor , ten- 
-dra con eíto grandes motivos con la 
reprefentacion de todas eftas obliga
ciones , y racones que tiene para 
le amar. . .. .. A  ; ' : . :

CAPÍTULO. " PPvMEBOe

D E L  BENEFÌCIO DE LA 
. Creación*

T~? Ntre las cofas que mucho mue- 
t i ven el coracon à amar » vna de 

las mas principales ? es la de ios bene«, 
ficios recibidos. La ra^on es , por
que ( como dicen los Hloíbfos ) eí 
bien es de íiiyo amable ; mas cada 
vno fe melina à amar-mas fu. propio

. 'T : :: ‘ bien»
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- bien. Pues por efto , el que defea en

cender fu coráceo en amor de Dios, 
debe: exercitaríe mudias veccs: cu li 
coiiñderacion de fus beneficios , que 
fon bienes propios deí bombref los 
quaies f aiinque fean innumerables, 
aquí ios reduciremos á cierto nume-- 
ro , para mayor facilidad dé los que 
€h efte piadoío exercicio fe quiíiereq. 

.ocupar. Y aunque de efta materia 
haremos rratado eíi otros mucKos 
lugares ? porqúé para todos los bue« 
pos intentos es ella necesaria , pero 
pila es tan rica * y tan copioía, que 
aunque fíeraprele trate, flempre hay 
cofas nueras.que de ella .íê  puedan 
decir. Porque qué lengua,‘ni eícri- 
turas havra, que bafien para': agotar 
ei piélago de las miferkordias, y be« 
neficios de Dios? Y etique otro exer- 
ciclo podemos, y  debemos emplear 
mejor toda la vida, que en la cbníi- 
deraeionde dios? Pues en efe-lugar 
trataremos de ellos para inflamar 
puefkos coracones en. fu amor.- ■
.. Malpara entender mejor la .gran« 
decade efios beneficios , conviene 
levanta primero ips ojos á. confine«

• ' " : m
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far la aiteeaÜel dador í, y  nuefira ba£ 
seca,porque tanto es ibas de ¿filmar- 
e l beneficiô  recibido , quanto esma» 
yor el que le da ,, y menor el que ie  
recibe, mayormente quando le-d i 
dé gracia.' b

Puesfíquierés conocer algo de 
Id grandec&de; efie bienhechor, no 
es meneíler mas de que levantes los 
©jos ai Cielo.,, y mires la grandeca, y  
hermofura de efta obra que éí crió, 
que ella te dká fin palabras, quaiíeá 
la grandeca > y el poder del : Autor 
que la hizo. Grande es el poder de 
aquel Señor, queconfóio querer, y  
mandar,Tacó eftós Cielosáliiz de el 
abifmo dé fu infinita, fecundidad ¿ y
que fi aora quificíTe, haría, otros m ií 
llares de Cielos, mayores, y mejores 
qué eftos, con mayor facilidad que 
tu puedes abrir, y cerrar los ojos.. 

Pues la grandeca de fu faber, no 
iolo parece claro en el orden, y  con* 
cierto maravilloío de todo el vniver* 
ib , fin© también .en cada vna :de. las 
parres, y  criaturas de que eitá po* 
■Hado., defde la mayor, parte ,  hafta 
la ©as peques© jorque • §  .piras el
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artificio y y  la fabrica del cuerpo de 
wn mofquito, y de vna abeja, ó dé 
a t g u i i  ócro ánimailco ,  por pequeña 
que,fea, y los Inftriimantos, y había 
lidades que cada vna de elías cdatua 
tas tiene para batear fu tid a , en cá* 
da yna de eiias veerás cofas que té 
pongan en admiradóh*

Puesquetan 
dad j fu íviagsftad j íu hérmofura, fií 
miíericoídia, íu dülqurafu beríig-* 
nidad, y fu clemencia, fobtepuja to4 
do lof que fe puede decir, y todo 1$ 
que los entendimientos criados pue  ̂
den comprehender» ’ ■ ,,

Pues eíle Señortan admirábíe, eá 
tí que defde; effe lagar tanaito tiéjie- 

ojos en ti vii gufaniiío >. y, 
ineftimable caridad té ha?! 

ce tantas mercedes« Si miras bieil 
s y quien eres tu , ño diga 

tales mercedes j, . mas 
va pedaco de pan que te diefíe¿ 
fiendo él el qüe lo d a y  tu el que lo; 

:i  ̂ era digno de íneMrnabíe 
>, por ■ la excelencia dé 

 ̂ritu j y  fentk 
«£8 íq  fe ís m m M Ú .. §| Santo 'Job'



de los beneficios dé Dios * quando 
jv decía; Quiénes* Señor el hombre* 1 

que vos tanto engrandecéis j y po^ 
n e i s  én ci vuéftrG coíacotí ? Solo el 
ácordárfe Dios dei hoínbre*y dáríu* 
garen aquel Íagíadd peeho a tola 
tan balaq es de gránde admiración* 
para quien fíente .áf gb de la grande* ■ 
ca dé eñe Señor j pueS que ■ lera há* 
ver hécho por éí lo que hizo £ Si cid 
páfttá eí querer acordarle Dios de éí 
hombre ,quantó lilas efpaiitará há¿ 
Cetíe hombre poleihOmbrefymóa 
fe por él en Cruz? V; '

Debes piies confíderaf éíi cádá 
VnO de ios beneficios Divinos y éfiás 
tres cifCuhftáñciaSj conviene I íábérd: 
qüieñiódájyaqüieñío da gypóe 
qué Cáüfa lo da.- Quién 
quien ? Ai hombre. Fot qué cáüfa? 
Por.porá.gracia * y aifioh FúéSv;éfté\>' 
tan grande, y  tan admirable Señor* 
que de nadie tiene neceísidad * Gnú ■ 
de si foío, fin pretender riada * ni eí* 
perarnádá de ti, por fu fola bondád** '■ 
y magnificencia * ab eterno: ante td* 
dos Josílglos ( ñ efe s deinurriér ó: ■ de ■
los e&ogidos ) teqtnovf  :y  té-qüiíb^

2 ó t Adicione sd  Memorial̂
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bien ( como dice San.Pab-lo) y def- 
de entonces determino. dé criarte 
en el tiempo qué dcebfepiugb' $ para 
hacerte beñeficiosirtefem abies , y  
deTpues.hacerte participante de ía  
iriifina gloria,; Y fi quieres fabér qua- 
les * y quaritos beneficios féan efíos, 
aparca aorálos oidos detii anima y y  ¿fy
comienca a oir« ' ; |ys

CONSIDERÁCIÓM BE ESTÉ V; 1
, ;jV. b m é fiú o i

f  Rimefainéñte cónfiderá j como» 
efte tangranSeáor,eonveííe 

amor íuíodicho', te faCbdeinósenal 
ser , y tetrrió a.-fii imagen, y femejan« 
ca. Abre los ojos para conocer ella 
dignidad, q u ees, fer no huella, y  
rafeo del Criador ( como las oirás 
criaturas ) ímo imagen, y feme)ancá 
fuya j.quees,fer; fubftanciá.intelec
tual , como él# y tener libre alvedrio, 
y conocimiento, como el , para que 
teniendoíemejancacon élen la nía- ■ s- 
neradel fer ,dei vivir, y del obrar,

yen* . ^
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y  ebgas de fpues á íer v n r berinofifsi«? 
inorerraío, y traslado de aqueiia in-. 
feitahermoíura«. i-, ------
y Y porque efia glorianofiiefíe 
fxanfiíoria, y fe acabaíTe con el tiém» 
po., clíóte perpetuidad eneíTefér, pa-¿ 
ra que. aísi foefes perpetuamente 

' ■ Henay enturado^ypeapaz;,'deaquella 
fnmenía eternidad. Desianera, qüe. 
todas las otras Gdaturás nÓ íiacéa 
fijas ¿ que dar yná yifta al fiiundo  ̂
qüando naceb  ̂ y dé ai á poco defe 
aparecen a masmfalifteáeeln© fer¿ 
alíér, para nunca mas boiver ai no 

.íer :5 fino gocar fiemprs áyresfd®' 
vida, . ■'

M fí todo eáq íe parece foco,es* 
íieBde:fiqaiera^fc;:ag^|a;^^andc^ 
de tú dignidad, que eres de tanta ca-* 
paddad:,- -y -i íneMéea; £ q ^  tímguná 
cofa criada puede bailar a tu defeoy 
lino es la grandeca de aquella infini-» 
ia Mageftad, Mira quan grandees di; 
leño de ra capacidad., y quangran* 
desefpacios, y regiones eftán dentro» 
de ti encerradas, pues íii ios OelbSg 
ni la fierra hadan para poblarlos, fino’ 
ibla aquella inmenfa eternidad* Eftat 

/■ ’ .. ’ ’ dd;-
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excelencia ¿iraquieneres * y f i t a  lo:. 
que eres , y loque debes buícar $  
en lo que debes entender!, Soiob5ios 
te puede hartar vtoáo lo demas aetn4 
bacacarte puede .*ré*as no^tertiftéf 
Pues'á folóíeficfehfca^ 
es el Eípofo *y centro:; de tu ánima  ̂
y el cumplimiento de todos tus de< 
feos, j■y'th vltimo fin» ..Efte folo es parf 
ra ti* y tu eres pata el t y p o e s é i  
quiete á ti.:, debes tu también quereC . 
a é l.. Otnaravilloía dignidad dé nuefe 
tras animas i-El Rey d e; cuya hermo^
XuraeLSol, yrlaRüna fe- maravillan?;
cuya Mageítad los Cielos, y lauetra 
reverencian, con cuya Sabidurialos; 
Goros de los Angeles fe alumbran  ̂
decuyabondadefiGciegio de tod os. 
los Bienaventurados' fe .mantiene -'tefe 
te tal j - b ankna 'mia , defea morag 
contigo yj: quiere apofentarfe en ttí 
palacio, Apareja puéS j y  adorna tu 
tálamo faifa de: Sien y "-y ..recibe á -tu 
Rey , y  hacedor en éi , con; cuya 
Í«efendaíe aíé§rará:, y eniiquecerá 
todâ m femiiia jo rq u e  no fe ird tai 
faueíped jifia dexat á fii hueípéda .en* 
jiquecida y, proveída. .de, grandes'
-s:^dk*(d mem*Pmt* 4  V : do*



t q ó  A d id o  fies a l M e m  a f í a l '̂
dones 5 por lo qual dice San Berna» 
d o: G dichoía el anima , queseada 
día ílmpiafü coraron para recibir á 
Dios en é l, ia qitaí cierto no tendrá 
nscefsldad'de nada :, pues tiene en si 
al Autor de todas las cofas! Q bien« 
aventurada el anima j en la qual;Dios 
halló defcanfo T y morada , la qual 
puede yádecir: El que me crio def- 
cansó en mi morada * porque a íátal 
So le negara el deícanfo de el Cielos 
pues ella aparejó á Dios en la tierra 
lugar de deícanfo. ' ; '

Mira también deíbees del anima,
' —• i ~ .. S'k

do > y adornado de tantos órganoŝ , y  
lentidos? porque {reres judo aprecia«5 
éor de fus dones, Hallarás 5 que tan«* 

beneficios te hizo en eñe behefifi 
 ̂quantos miembros, y fentido^ 

tedió. Y íi quieres veér lo que val© 
vno, mira la falta que te haría 
íe ellos, fi te fáltaie , y pora! 

— is ia merced que te hizo ¿/qüléá- 
de todos te proveyó. Sí por caíb per«ít 

vn oj0,quanto armrias‘áquíeñí’ 
/1"*'  ̂ ? ¥  fi por algún; de«!

teloíacafíenpqyUto:



Júfticia , qaarito am arias-á quien te le 
confervaíté \ Pues no merece íérmerf 
nos amado, quien al principio te le  
dio, y  defpues de dado, te le eon- 
ferva» havieodo tu muchas veces me-, 
tecido perderle, por haver Víadode 
éi contra fu ferviciO.

Y fi eftás cofas te parecen peque
ñas, mira íiquiera la- grandeca de el ' 
amor con que las dio y pues es cierto*;- 
que no coo;m.en©s^íaor te dálasdó- ' 
fas pequeñas , que las grandes. Por
que ala como el padre ño da con 
menor amor ál hijo-vn vellido , que 
Vña rica heredad , porque lq iñuchoy 
y iopoco ,dá convn mifmo amor 
de padre 5 afsi aquél Padre Eterno, 
lio da con menos amor á fus hijos las 
dadivas pequeñas, que las grandes,; .. 
pOr donSe lió dihe fcr menos amado 
perlas vnas, que por las Otras, pues 
todo lo da con va amor*
.... Mítapues, o-aoimamia,;lí> que : 
debés al Señor,: que'con efte amor te /■ 
quilo criar , aunque labia él muy; 
bien, quañ mal fe io hávias de agra
decer , y quaatas cofas haviasdé ha- '■ 
cer contra fu-voluntad y y  dale mu*
' A dk^ d  a chas

1* artel, tratado IIL ys?



chas gracias por cite benefició , r&« 
conociendo ,.quc en el Cielo , ni- en 
kuierra no tienes otro, que te fea tan
verdadero Padre,copio él.

P $ L J  E <**!!££ D ÓXBENEFIC10¿ 
de ¡A: gobernación %y  coriferv^ort . '

- rf -.

e Oníídera también el fegundo 
beneficio,que es el de la gover** 
nación:, y confervacion. Vft benefin 

cióos'haverte dadoelfér;; y otro es 
defpues de dado confervarle, aunque 
no es otro el que le conferva, que el 
que le dio» Todo es de vna mi&a 
inano, y todo nace dé vn principio« 
De manera , que fi vn punto ceífaífe 
de eñe oficio lluego te bollerías en 
aquella mifma nada de que fuifid 
criado*, . _ . y ..- .
; . Diícorre pues todos ios paitos dg 
la vida que has..-vivido , -y yeerás 
quantos beneficios encierra qn si elle 
jfelo beneficio. Qu-ando efiábasen et 
.yientredg m íradre- gacertado/eo
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tan eftrecho apoícnto , quien miro 
por ti allí para que no te ahógafles, f  
fuelles vnode los abortivos  ̂que pri
mero mueren que nazcan, fino"' Tolo 
aquel que Ée-'guardo ;bafíar:aoia: ,
dio adelantado elle beneficio^ .pata 
que deípuesíe lo pagaffes con agra
decimiento ̂ diciendo con ei Profeta: 
Defdeel -vientre de mi madre , tu eres 
Señor mi Diosy nblte deffiesde mi. i 

Al tiempo del parto, quando ya 
falias á efta luz donde tantas criaturas 
perecen, las qttaies mas parece que 
nacieron pasa penar, quepara vivir, 
quien te guardó ~á t i, para que ño 
jfheíIesdefte'nUmefol... A. ,arl 

Deípues-acá^HíHe f̂e quántospe«* 
ligros, y caíbsrependnos tehavráiu 
brado, en que caen cada día los hom
bres , aísi en la mar ,:etíuio; en id' tier
ra ? O fi pudieres .aleancar quantas 
©cañones de eftas previno el Señor 
con fu piadoía providencia ̂  atajan
do los males que te pudieran ooirrir  ̂
deque tu no puedes tener noticié 
Pues de -quantas maneras;de■enfer
medades , y- üffifies' también te lla
nta librado,' en que vees cada día caer 

Aéic*al imíjii'B&nj* V 3 -otros



. otros hombres ? No palles aora, rue¿. 
gote, afsi de corrida por efte benefi
cio , porque fin duda es digno de fin« 
guiar agradecimiento. Dime,qué en
fermedad , ó lefiion puede tener vn 

. hombre , que no la pueda tener otro 
hombre ? Si por hijo de Adán, todos 

l fomos hijos de efte padre. Si por el 
pecado originali todoslomos conce-» 

■ nidos en el. Si por pecados aduales,, 
íodosfomospecadores.)Si por nuefi. 
íTQ-oaerpop compuefio' de humores 
costinos jCnyaseónrradidones. y  
guerras vienen á dar íbbre nueftra 
caneca , todos Tomos de efta maía. 
Piies por qué aquel es cojov f  : efte 
manco, y otro ciego, y otro tullido* 
y otro íufte los dolores de la gota, y  
'"©Erodios de. la hijada, y otros otras 
infinitas maneras de dolencias , con 
■q^épáííanlos^
perpetuo gemido, fin y na hora de
alegría, y fin fer feñores de beber vn 
jarro de agua; y a ti hizo el Señor tan 
íeñaíada gracia, que te diefíe vna bu
la de exempeion general de todos efi» 

íes, y te hiaefíe' íeñor de rodos. 
.9 y te cfieflfe, ylda-con

%l© Adiciones ál Memorial $
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alegría? No fe puede cafi íenalar otra 
eauiàdeieftoyiWlfoio.;iu,gracia,,, yr • 
mifericordia® Puesquanto debes al 
Senorporefia caufa ? Si eíluvieíferi 
diez malhechores en la cárcel , para 
fer ajufficïadôs, y fiendo tu vno de • 
ellos » el Rey te hicieffe à ti folomer- 
ced de là vida, dexaodo à los otros 
en poder de la jufticia, que tentóle 
debriasporeftagracia ? Pues no es 
menorgracia,que fiendotn pecador, 
como los otros hombres, y merecien» 
do de jufticia. el acote de los otros, 
.qué tequite Dios de las manos de los 
yerdugos , dexando à los otros en 
ellas ,coia es. efta de iingular privile
gio , y aísi merece agrademientofin- 
guiar. St efto.fàbes confiderar , todas ’ 
quaotas enfermedades , y  miierias 
Rieres en todo el mundo ( que fon 
mas que las arenas de là mar ) ten» 
dràspor feeeeieîssiæ opiosy. todas : 
te.ferán¡effimulossáe.íamor::»,.|rara que 
atæs-iàî-aquel que tantos beneficios 
te hizo, de quantos -.males veès que7 - 
te fibre. . . . V.
: Demàs de efio, no fera raçon que 

iÊches en.,olvido;el: pafto ,...y:..manteiii»:; 
A ÿs.d  zzsm.rartA. y  4 mien- 
.....



miento cotidiano , que ei Señor .fe 
da , pues eíSanto Patriarca jacrob .no
Olvidaba oftepoqaeñd benefidoeott 
IqsoíEos: mayor esnMas" que; mucho 
es "que loagtadézea;efc F'aí'riatca,pues. 

- lojagradeeia ChsÜG^Señoc de los Pa^ 
triarcas j el qual cada vez que comía* 
dabagracias ai Padre por aquella c©*» 
mida -que comía;,; aeñqo® »n© ■ foeífo

% 11 A/fina ms álMemoriÉ̂ '. ~

inas;que: viipanáecgyada’á áfea,pot 
que fe ponía á dár gracias, quien tan* 
t© mayores gradas hada recibido* 
Gomo creeremos *;.ó. ñdeiiísiaio Se« 
Sor j-que, agradeciad.es ■ los oíros be#, 
adidos ffiayoiesqme&aísi agradeda* 
.deselletan..pequeño!. Mrá;te, que; 
fuelc coila? ei mantenimiento crdiU 
íaarioá muchos hombíés-, y por aqu| 
peerás lo que tuMehesá. Dios, fi por* 
Ventura te le di© á ti fin tanta coila»' 
Unos lo. compran con íudor de fe; 
roílro, otros con peligros de íu. ani-; 
ma, otros con perpetuos cuidados* y  i 
añicrcion de efpirita , y otros aun con; 
Jíeigrosde muerte; y . muchos hay* 
qpe apenas por todos ellos medios; 
adquieren lo, necesario para la. vidas 
y tupor ventura haiarál cada dk fe

, m&s
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meíapuefia , y proveída de todo lo 
neceííario * con ágenos cmdadds,y 
íblidtud.Eño pedia a Dios eíPatriar-. 
ca Jacob, y por efto fe obiigabaá-íer-« 
viríe toda ia vida 5 puespor -efto •vée* 
mos,q.iie vnós hombres fírvén á otros 
como eídavos f  por donde mucho 
masera racon fotde al Criador, que 
da todo efto eon lo deimás.

Diícurre tambieñportodas las 
ieriaturas del mundo |  que fi las miras 
atentamente ^ÉáfeiÉspOrderiOy que

¡Todas ellas fon como partes de la he- 
~ " d, y como

, y como 
Laxuar, y caía en que Dios

¥era, en- hacernos bien fin, Cellar̂ ''
Quantas veces eñatás tu jugando, ju
rando 5 y perjurando, y  cítara el en 
sqaeiia iwfiiia hora, lloviendo en tur



lémbrados, .en-tu viña.., y en tu 
dehefa, para ciarte todo lo neeefía- 
rio, lo quai, íi á mano viene, yen-. 
drls agafl-ar en fu defervicio ? Quan«. 
tas veces eftarás tu durmiendo , y 
traeráiSioS'éniieft’.horaT'el avexica 
aprefürada. por montes,; y valles re- 
boleando íobre .lasfiores, para alle
garte hacienda, y criarte los panales 
de miel con que te regales ? O bon
dad infinita! O bondad invariables 
que con tantos pecados, y maldades 
ño puede íer;de;:nadieyeneida jipata 
que fe olvide de quien es, y dexede 
hacernospiercedesl :• j

Mas no baftó, Señor , a vueftra 
piedad, emplear.; en nueftro férvido 
eítas criaturas mas baxas que eftán 
acá ,, fino también ocupáis en eftó 
aquellas mas altas que eiíán (obre los; 
Cielos, que fon los Angeles, los qua- 
les también diputafteis para ■ nueftra: 
vtilidad, y remedio. Gran dignidad 
^porciertOiteneEítáleS’ ayudadores* 
tatesdefcníbres , tales rrmeftros, y ta» 
les medianeros. O íi pudiefles veec 
con quanta:.;,alegria acompañan á los 
que oran ? y  conquanto cuidado ve*

1  l i j ,  Adiciones aí Memorial̂
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fan fobrc los que pelean,y con quan
ta devoción prefenta, nueílras oracio
nes à Dios , como eftimafias en mas 
sfieifeenefido! ■ i-:.-..

Veè aquí pues como todo efis 
mundo firve à tu confervacion, y 
comò todas las criaturas dèi ,fon co
mo los pedios del ama a quien 
Dios. - encomendé' tu criatura. .Mira 
pues no leas tan nino , que deíco- 
nozcas la madreique te parió ? por el 
ama que te cria 5 porque efía ama 
» 0 1e criara, fino porque efe  madre 
fe lo mandò. Los perdigondlios re
conocen en la voz à ia verdadera ma
dre que puíb-loslai^Osy en oyén
dola 5 dexad à la faifa que ìos facó, y 
los criaba * y fe van tras la verdadera, 
pues como tu no dexas al mundo, 
aunque el te haya foftentado, y re

ceder , y Criador? : :: : ■ -Vv
De lo fnfodicho parece claro? 

como, tantos. :fon dos beneficios he*® 
dios al feonabre, quantas fon las cria
turas
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tnenos provechoía que verdadera, 
hallarás por cierto, que tantos Toa 
fes b&nefieibsheChos-al hótríbre íb- 
lo , quantos fon ios hechos k  todas 
las criaturas del mundo ; porque to
dos los beneficios'que fe hacen á 
ellas, mas de: verdad íehaeen ai hoin* 
bre, que á citas. Ella es vtia de ’las 
mas dulces, y verdaderas confidera- 
ciones que fe pueden 'tomar : de lá$ 
icriaturas. Dime , la hermofora , y  
virtud del Sol, de la Luna, de las 
Eftreiias, de las flores > • de los arbo- 
les 5 y dé las piedras preciofas , á 
quien aprovechan mas , b deléyían 
mas, a-si, ó al hombre ? Del olor, y  
4e la hetmoíara, y virtud de la roía, 
quien fe aprovecha mas , ó fe deíey- 
ta mas *el hombre, ó ella ? De ma
nera.., que aunque -élite tiene lá. gra
cia , otro es el que la goca j y aísi el 
es el que recibió efte beneficio, y  no 
ella* "Sitó© dime,-qsatid© vn - padre 
manda facer yna vefiidara precióla 
para fu hija, aquelbenefido á quiera 
fe hace. á la vefiidara , ó á la hija? 
Pordonde-parece-, qpte ".vÉa-Coíaes 
laque recibe la hsrmofura, y otra á
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quien fe hace la gracia; pues la her4 
mofara es de la veftiduray el. bene«* 
ficio es de la hija , y afsi efta es la’ 
Obligada al agradecimiento de ella*
Si eíto fabes Gonfidetar , todas las 
hermofuras 5 y perfecciones de las 
criaturas} tendías por beneficios fu« 
yps 5 pues todas na menos fe hiciea 
ron para . tu regalo  ̂ y provecho# 
que el padre la yeftidura rica para la 
íiija. De donde vendrás a entender# 
que ei beneficio agend, es; mas tU4 
y o , que deelmiíffio que le poífee# 
y  por configúrente tu eres mas obli-s, 
gadoá agradecerlo. ... ■:-
. . . / tamifma quentahas ds&aceidg. 
las habilidádes-que; efte Señor dio .áí 
todas las criaturas para fu ptoyifiqn# 
y defenfion,» porque fi todas ellas 
fon para tu férvido><daro efta, qpe 
todos los beneficios-que fe hacen a 
ellas;, fe hacen a .ti..:. Si vn padre. tó«5. 
ma á fu cargo la cafa,->. y familia de fi? 
hijo para fuftentarla, y proveerla de 
todo lo neceffario , claro efta, que 
tile beneficio, • mas. fe hace; ai hija#, 
qtie-no a-fu familia > opon mejor ae<i
m  â afeteS;.ik..Ét2fia¿ fino
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|o. Porque cómo difcp San Agüftiti| 
lo que ftó fe áma por amor de si, fu,: 
lio por otro -j no íe arna¿

Mira pues quáfíto mas debes al 
Señor dé lo que periíabas , pues poí 
áqui íe veé , que todos ios beneficio^ 
hechos á todas las criaturas , á ti los 
hace. Porque efto es V Como fufíen* 
tat Id familia que te hi- dé íefvirj- 
mantener el- ganado que te há de 
mantener j y proveefde veftído , y  
decalcado, y de armas, ymedicinas1 
á los criados que íehan de íervln 
puestodo efto íe hace por ti , y para 
ti * todos ellos fon beneficios tuyos, 
aunque Vengan colados por otras 
maños. -Por lo quaí entre los benefi-r 
tíos divinos, alaba á Dids el Profeta  ̂
diciendo, que produce en los mon-« 
res heno , y  yervá para íervicio de 
los hombres; porque éfté paño, aun< 
que no íea del hombre ¿ és de las beí-»’ 
lias qüe firveñ 'ál hombfdí Pues de- 
efta manera entenderás ,com o todo 
lo que íirve a los peces déla mar , y  
á los animales-de l̂a tierra-, 
aves del áyre, a ti íirve , pues tu eres; 
el que telsás de fervir de todoS' : ■■ - -s



De aqui nace también aquella 
tan dulce confíderacion, que apuntó5 
ei Apoftoí j quando dixo# que ■ todo 
lo que todaslas criaturas ptoducen, 
y trabajan, para tí iatrabájám Para 
ti enreda , y trama él gufano hilador 
la feda. Para tt lleva hojas ¿ y fruto 
él árbol hermofo.. Para ti fru&Ska la 
. vina '? y la: huéítá ¿ y el olivar * .con 
todas las otras'arbóledas t y  frefcuras 
déí éámpói Farà ti corre fiémpre íl»  
ceñar /el aguádelafbenteclafa. Pa* 
ra ti calienta fus huevos la perdiz* ;yf 
la gallina«. Para tu recreación hace* 
ydeshacefe ruedaei pavonhérmo* 
lbv;;:Fárá tile  diéf on habilidad^áí po* 
llico recien nacido /qué ‘aun no eft 
tando acabado déformarenel bue* 
Vo/íepzyá vivir peí si , y inafite-’ 
bérfe por íii picov Firíalmenté ?todas 
las habilidades , y  trabajos dé todas 
las mataras ( fi bien lo miras } feeñé4 
ficios tuyos fofíi El vellorí de lana., 
que cria la oveja , beneficio tuyo 
es, La leche , y los -cueros > y la 
carne que cria la .vaca , beneficio 
tuyo es. Las-vñasy;’armas:quetie*¿ 
ne el acor pata cacare beneficio tuya

<.) Tdrte IXrdtd do III* ' J  r ■
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es. La niuñcadeLRüyfenpr ¿y de las 

■ etras ayes , que cantan'á la Primave  ̂
ray beneficio tuyo es. O qnan gran* 
de campo tienes aquí para ténder . los 
ojoy, y^eípadarte portodas las /cria« 
turas, oes - todo quanto hay en elias* 
es:como vn íbbree&rite y  que dice a 
t i: Contigo lo hapios, a ti habla, a 
ti Jo'dice s á ti quiere enfeííar> deiper* 
tar, predicar , y  atraer a si por¿todos 
eííos mediosl Pues como entro tan-, 
tos reíplandores f; y  mueftrás de¿fii 
bondad * so le conoces ■ )'Cptao. en«' 
tre tantosbeneficios: no. te amas ? GoJ 
mp entre taitas voces con querella-, 
raa, note oyes'-f/Comp _ nuncaprei 
gamas- en-, tn GoraqGnalguna vez; 
Qgien es efte , quedq tantas mercg  ̂
des-me tiene cercado ? Quien es efte^ 
que por tantas vías fe me defeubre? 
Quien es eftequé por tantos capjia 
eos ,.me ¿quiere- atraer a fu amor? 
Quien es efte, que con tantos argii-* 
rnentos , j  teírigos fe me quiere dar i  
conocer ? Quien es efte, que en tan« 
to me . eftima , que todas las cofas 
crio paranriférvido):Quien es efte* 
que popí« fcfe bq^d&d^ftn ha^crfélo
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yo fervido,ha querido hacerle como 
paftor de mi ganado ,y  mayordomo 
de mi hacienda, y défbnfor de mi faw 
üEiilia,, medico de mis criados, y pro« 
curador de todos mis negocios? Pues 
como entre tantos beneficios no es 
amado ? Como entre tantas muefiras 
de quien es,fe nos défaparece? Como 
ofreciendofenos en tedas las criattw 
yps-:,;nojoliállamos■ ? Copio obrando 
iantasimaraviil^S'j^b de conocemos? 
Mayop qiayay :Ll|aé:tellaf * «¡he ;■ todas 
Jas ptras'p^pyi||aS' :̂p@rque.elie es el 
qfii£to de laporpf^lpft ■ del' pecado, 
hacer nostan ciegos,que entré tantos 
reíplandores no veamos , y tan in- 
feníibies, ydefcoeoddos -, que entre 
tantas llamas de beneficios no nos 
Quememos. Maravilla me de Dios, 
que- eftandolos tres, mocos en me
dio del homo de Babilonia , no íé  
■quemaren-f y  maravilla es: también,: 
no de-Dios, fino del demonio, que 
citando nofotros en mediò de tantas: 
lamas J e  beneficios divinos., cpan»* 
tas criaturas íiay en efte piando í, .no 
fe abraflen' mieftros .coracones :>en' 
amor de:quien tanto bien nos hace. ;
* rf wemj?0rtjZ* % ■ CA<$
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C A P IT U L O  H L

D E L  BENEFÌCIO IN 'E S f lM A .
la Encarnación  s  y  Nacirntentú  

de nuefiro Salvador  s  y  de otros 
nffos de f u  v¡

ifsimde

Doroos Señor mío Jefu Ghriífd^ 
Rey dé los Cielos, lumbre .de; 

el mundo 5 Señor de los leñares* 
Principe de paz,  virtud- de Dios ,  y  
làbîdtiria del Eterno Padrea Adóreos 
reconciliador- de los hombres-j Abo*' 
gado de los peeadotes ̂ Refirigérip de 
ios trabajadores , Corifüéio de los 
afligidos* y  Galardón de los julios* 
Adoroos pan de vida y medicina de el 
anima, Redemptor del mundo y  ale-i 
gria del Cíelo 5 íacrifida agradable  ̂
hoftia pacifica j que con lá fuavidad, 
y olor de vuéfiras virtudes , inclinât- 
reís los ojosdeiEternoPadrc* à que 
rníraíle nuefiras- miferías y■ ÿ  oyefíe 
tm efíros gemidos * y. nos reeibiéííé' 
en íu gracia, Ö piadoíifsimo Jeítis, 
a m i  vengo à confeíTar efta ineftima-f
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tsle piedad que vfafteis con nofotros, 
fin haverosia merécMo, y a ofrece
ros íacrificio de alabanca por todos 
losbéhéñdbS'tjue 'tóviftéis^por bien 
hacer- a «fia mala-íetnliia^ 'vafoSide 
irá , hijos reprobados , ñervos fin 
provecho y y merecedores de muer
te* Porque fiendo rales, quales era-* 
ín'ós i indiriafteis vüeftros ojos defde 
lo alto ¡a mirar nuefíras miferias, y- 
Vifteisda.á^eci©ndeívtieílro.Puebióy 
y defcendiftds á libertario» Y'fiendo 
verdadero Hijo de Dios, que í ufteri- 
tais todas las cofas con vueftra virtud, 
y  laS':íegis eon'véefira Sabiduría* ati* 
té cuyo nombre fe arrodilla toda la 
naturaleza criadas con todo eflb no
os defdeñañeis dé inclinar la álteca

.  ■ *
de vueftro poder, á la cárcel teñe- 
broía de eftefiglo ,y  haceros parti
cipante de nueítras tmferias * y vefii¿ 
ros def ‘Iaco\' de^nneÉras, mortalidad^ 
para confumir con vueftro poder, 
medra ñaquecá , y  trocar ftueftra 
mortalidad en eternidad , y layar 
titieftros pecados con vueftra fangre, 
f  reftkuir nueftra nararaleca, á la 
inocencia perdida* ¿ *
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Y no quiiifteis embiar para e ifò  

ninguno de los A ngeles , ò  de los  
Querubines , ò  Serafines , íino  y o s  
miimo quiiifteis venir de voluntad de  
el Sadse, cuya bondad infinita fe nos ! 
ideícubrió en v o s , que ibis im agen, y  
palabra fu ya , no  mudando el . lugas 
que teniades, fino ofreciendo à nuefi 
tros ojos vu efea  presencia, por me^ 
dìo  de vueftra fanta humanidad, Pa? ¡ 
ra e ílo  deícendifteis del feno del Pa«? 
dre à las entrañas de la  M ad re, en¡ 
las quales por fòla virtud del Efpiritui 
Santo , fbifteis conceb ido con  tañí 
grande maravilla , q u e n i perdifteis 
nada con la humanidad de la gloria ¡ 
del P adre, n i difminuifteis nada c o n  j 
e l nacimiento de la vkgin idad  dedai | 
M adre. Q  m aravillóla,  è  incompre? 
iienfibie contratacipnl E l Señor de la  
gloria juntó fu albísima divinidad i 
pon la baxeca d e  nueftra humanidad}' ; 
e l H acedor de las criaturas n o  íe  d ef- ; 
¿ e s o  de tomar forma d e  ñ erv o ,y  n o  j 
íb fe d e i ie r v o ,  fino también de, peca** \ 
_dor. . O  ‘.amantiísimo . le s y s , q u e tan ¡ 
grande fue la. caridad, q u e  en ,e lla  j 
«bra nos mofiraíle^l ¡No os conten? j



faftels con  fer nueftro Señor , Cria« 
d o í , y  Protector, fínotam bien  os hi- 
eifteisnueftro com pañero , nueftro 
h erm ano, BÉeltamaEme y  y  inueÉra 
fangre. D e  efta manera fe humilló ei 
Saívadófj yá lsfe® ' cabo d e lo sn u e «  
y e  m efés, v in o á fa lir  deíta lam o vir* 
ginal á eñ e m u n d o , co n to d a  la mu
chedum bre de fus m ifeticordias, á d i  ■ 
ponen  á D ió séh i vn  pefebre;tienden«  
lo  en aquella tari hum ilde cam a; -erní 
■bueivenléfen pobres panalesfy <|uah-¡ 
d o  fe delatan las faxas,eftiende aque
llas d ich oías roanos , y  bracos por 
aquella cania tan efíteeha. 0  hum il
dad inefable! O  pobrera ineftimable! 
O  amor inC óm pfeten íib le t%iirá co*  
ni o efta en  v n  péfebre aquel D io s  
tan grande y  q u eM á ch eC a e lo ^ ' tier*
■’ra ; como eña embucho en ' pañales,' 
aquel'para quien es angoñalavaras, 
chura de los Cielos > como efta cok 
gado d é  los- peefe©s:á e ;v n a J:d on cella .

;̂ parte LTratado III, |  t f

con  y a Vj
á  todas las c ria tu fa s" ;co m so : l lo ra  
la é®

fí&ic*ítt memJ^Artdi X 5
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n c U y a v o z íe  humillan y  encog e n
fus alas los poderes A ngelices, Para 

. p o eta n  huuútde ¿■Patm.qué tan  p o
bre quiíiñels nacer, f ilo s  ra io , u n o  
.para com entar la primera lección  de  
vueÍ£a 4 ó^ rim ,.q u efos Ja Humildad, 
la qual es principio , y  fundam ento  
de todas las virtudes? , .. . .

;rPue^.que;d ir |?de- vueftea pobre« 
=€a?|£p tanta manera os hiciíieís p o 
bre, que aun para efte nacim iento n o  
tuvifteis vn fbk> rinconciUo propio, 
en  que fpeíledes a lvergadp , finó ., vn  
efta b lo , y  aun elle  tornó preñado la  
Sandísima M adre vueftra , de y n os  
pobres animales» .Qual criatura travo  
jamás en  el m undo tan pobre ? que  
pilando paricíTe,  vin ieíle á poner fa 
hijo en vn  p e íeb re , entre las pajas, y  
e l heno , y  entre el baho de las bef- 
tías> por fáka de otro refrigerio? Pues 
tal polada e ícog ió  para si e l H acedor  
dei m undo,y tales regalos tuvo aquel 
íagrado parro, E l palacio e s  y n  efta» 
b lo , la cuna es el peíebre, la cania es 
e ih e n o ,  y  Ja purpura R eal V íio sp a-  
feses.,pañales; y  criados n o  fe com pa
decen  con  e lle  tan p o b re  aparato.La



¡Madre.es la comadre , 1a feñora , la 
criada, y  el todo deaquella  cafa; ella 
es la ;qus fírye al:Hi)p , Ja que ■ le da; la 
reta y le arrolla, le adora,lú abraca, y  
Iearrim aá fu sp ech os Virgin ales.

D em ás de e í l o , que coracon ha- 
vrá , Señor m io ,q u é  nó  fe m ueva a 
a m o r, y  d ev o c io n ,co n íid era n d o ,n o  
íb lo  e d it a n  eflrepadá p ob reea , fin o  
támbiqú b í amor ineílim able que  
aqui nos moftraífeis ,q u a n d o  ta n p o -  
bre os hidfteis p a r a v o s , y  tan rico  
para noíotros ? D e  los hom bres es

. Tarte I ,  Tratad#- JIL 'p j.y '

enriquecer a otros con-
aees que »quiten oe si

^  que han de dar a» otros. Mas vos, 
Señor |  que necefsidad ten iades, d e
em p o b recero sp a ra ; en riq u ecem os  
í  om afteis mi hum anidad, para dar
m e voeftta  divinídacb y hi c íñ eos H i
jo de hombre „para lacerme»láfO: de 
D io s  , para q u e yo ¡fo e ie  por gracia,

pe- 
beftias,

s.

beffias ,i:de qaietidixo’ ■: e l ProfetaiPa-
¿¿die*ai m em JPm td, X 4

?--*rv
V
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drícronfe las beíiias en Ta eftiercoll 
cides, en la corrupción de fus'peea*. 
dos. Pues por $d^hbmfets]-.hechbs 
beñia-s > os püfiftels vos en eñe -peíéi 
bre ,-y os hícifteis heno ( pues toda 
carne es heno ) para que afíi os ha*» 
líaífen las beftlas en fu propio lugar* 
#iíiils-á ios-, -hombres hechos. carnea 
y  que no rabian ániár,- fino carne:, y  
por efto os hícifteis carne, en ia quai 
les püíifteis tanta fuavidad , que de 

■ duriísimo coraeonferá,quien" no:.;sdf. 
amare contodas fus entrañas* '

Pues quien podra explicar los tr&* 
bajos ̂ ue dn eíia Carne íantiísimapa* 
dedÉiis, los caminos que anduviE* 
íeis, y los exemplós de virtudes que 
en rodó ei difcürfo de vueftra vida; 
Sandísima nos diñéis" ? Qué fue to
da vueftra vida , fino vna luz , y 
vn dechado perfectifsimo de toda 
Virtud ?'JPor donde quando quiero 
conocerme, miro en vueftra Santifi 
íiina -vida",: como en ve efpejo reí- 
plandeciente, y ai veo claro lo que 
tne jaita,.. 'Ai hallo--■■■verdadera obe-: ’ 
dienda,profunda humildad, volunta« 
íia pokm m , iid a tíe  paxeca, maravi-



Ilàiâ pacienda,confiante perfeveran- 
cia Longanimidad grande, y ibbre 
tectó^coniprehenlibíe caridad:, ::y  ■ 
aquella; virtud :;d&qpe'mayor neeet: 
fidad .'tiene" nueftra miferia, que es.- 
vuefîra '̂ an:P'îui&ric©rdia'̂ :f,;y: final« 
mente.; todas;. 'qoantasr.. virtudes:“ y© : 
puedo deièar, aqui las hallo , como 
efcritas y y dibuxadas en vna tabla 
muy acabada. Porque verdadera
mente vos fois aquel libro que elPro- 
feta vio efcrito dentro, y fuera ; pues E ce c  
toda vuefira vida Fantifsiina , en loj 
que deícubda por defuera, y en lo 
que encerraba de dentro, efiá llena 
de maravilloías doctrinas, y virtudes? 
y fin dudd quien eftudiare en efie li*. 
foro, y le comiere, como el Profeta, - 
hallará en el bocados de oro. Pues,
0 clementifsimo5y dulcifsimo Señor, 
que os puedo y© dar por tantos be« 
nefíclos? Verdaderaoaente ' íi - y© ■■ t t f e . 
viefíe todas las vidas de los hijos de 
Adán, y toáostesdtas:yy'.:ánoS'deifiá ■ 
glo, y todos los trabajos de los hom« ■ 
bres,que=feB:yfeeroííyy ietán yíi©* ■■■ 
do e f i O ' f e r í a - n a á a í p a r a  p a g a r  é f t m e *  ■

' Tarte LTratado III. 3 2 9  *



2 Adiciones al Mepsorialt
.da 4e- efto puedo, y vos Señor hícifi. 
teis todo efto, para que yq de ello 
me aprovechaos-; fopligoos -queráis 
añadir otra gradar á rodas eíias gra
cias , que es darme, conocim ientoy 
agradecimiento , de. tales, beneficios,

, .^a ípqr ■ ardentiïsitno. à .quien tanto 
bien ..me him ,,y  c u id a d a ÿjiiligéiî- 
cia, para íaber aprovecharme de 
/Cllq.Sf. . . . y .

■ . "Vg ^ É ÍT IJL .o ’ IV . .

DEL MÉÑEFIC1Q INESDlMA- 
ble ¿s mefira Redenipcion.,

.’ï~ %  Icen tes;3an|c^;:l|f clores ,:iqae 
1 3  para entender algo del bene

ficio inefable de la Paísicn, y muerte 
de nueftro Redemptor , debemos 
confiderar efiaS''.-qqaÉm-;..¿ppndpaies- 
circaníiandas, que en ella huyo; 
conviene à íaber, quien padece, qué 
es lo que padece, por quien padece, 
y  por que caufa lo padece. Porque 
quanto mas claro-,.:Éqno<áeremos la 
calidad de cada vna4e eftas circunf* 
tandas* f api» crecerá reas.-, ça nucí-



tías animas la admiración deña obra, 
y  el agradecimiento de eñe incompa- 
rabie beneficio,

Pjies cornencando por la prime-» 
ra , levanta los ojos a coníidcrar, 
quienes eñe Señor que padece. Mas 
quien podra reíponder á efta pregüa«. 
ta,pues el que padece es Dios? Quien 
es Dios ? El íolo lo labe, y éi fe lo lo 
dixQ en vna palabra eterna que ha
bió, que fue fu vn^enito Hiio- De* 
manera, que quan lexos eña la cria
tura de fer Dios, tanto lo eíla de po
der declarar que cola ey Dios. Pues 
como dire yo, Señor mió ? quien fois 
vos?Díte-lo que vos dixifteisA vn 
Profeta: Yo íby e! que foy. W'ostíois 
vn íer infinito, que de nadie proce
de - fino de vos mifmo; y fuera de 
vos, no hay cola que tenga fer de si, 
lino de vos 5 que fois el principio, y
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efta colado como de vn hiiico de 
yueftra foía voluntad; de nadalohi«
cifteis todo con. VEteftra. omnipoten«* 
cía, y fia ayuda de • nadie lo coníer-
vais todo por vueitra ■■bondad 5 y en  
tuda lo bolveriades todo, £T os plu-



% j  % ’Adiciones dlMemoriaí^
gmcfle con folo querer. Vos foíó 
fois cl que ibis, y todo ló que es,com
parado con vueítto fér , no tiene fér. 
Las Eftreilas no reípiandecen en 
vueftra pretenda; ios Angeles no ion 
limpios en vtteftro acatamiento ; to
da la hermoíiira ante vos, es fealdad? 
todo poder es' fiaqueea; codo fabet 
es ignorancia; toda bondad es defec
to , porque no hay nadie bueno, fi
no vos. Vos folo fois bueno fin de
fecto , labio fin error, poderofo fin 
contradicción , dadivoío fin acep
ción de perfonas , jufto fin movi
miento de pafsion, magnifico fin de
trimento , y grande fin comparación. 
Es tan grande vueftra heraioíura,que 
quien os pienfa alabar cumplidamen
te , obicurece vueftra: gloria,y quien 
fe compara con vos, pierde la fii- 
ya.
ga ,y  omnipotencia ? Voáasl#íC^il;;; 
¡obráis,y no os divtdis;fiempre obráis, 
y  fiempre eftais quieto; donde-quie- 
raeftais, y en ninguna parte faltáis. 
Efte tan gran poder dedarafieis vos, 
Señor, al Santo Job, repreíentanáo- 
fe fe dq yuefes obras, por



6®a%,^aiaferas^s;:‘:©Gsá©. eftabas tu¿; 
qúando-pofea yo fes fundamentos a 
la tierra , qu ando la cargaba fobre 
fesfdmientos perpetuos, quando me 
alababan lásfiftteWasdeíajnaaanaj y
cacaban mis akbaneas toaos losfe* 
josdeDios ?Quicnpuíb puertas á la 
mar,, quando fesagafs r comp do Vñ. 
vienírépretrum pianl^ es el que 
derramada luz p qr los ayres, y repar« 
te los calores fobre ia tierra ? Quien 
dio; fe  co rrió  al torbellino de las 
aguas, ,y, quien abrió panamo- p a ra , 
ios truenos íonoroíos ? Quien es el 
Padre del agua lluvia ? Y quien en-i 
gendra las gotas del roclo de la ma-¡ 
nana , de cuyo vientre falieron las - 
heladas ? Yquienjasdiace caer de lo 
a|to? Quien fefpende las aguas en las 
nubes, para que no caygande lleno. 
foi?re la tierra ? Por fu yirtud , y  for4 ■ 
talecaíe ayuntaron los mares i y  por 
fuprudencia fue derribado el foSe&i 
vio. El efpiritu fuyo hermoíeó lo$ 
Cielos , y  interviniendo fe. mano, 
poderofe ,  ■ fallo áliiz la . culebra en<f 
rafeada» ■ b’;; r  ..

* T?drUÍ«Trdt¿io Uh | i :



'Adiciones dMemormíj, 
vueftra Mageftad ? Miráis la tierra, f ¡ -  

fiaceisla temblar j foeials á loŝ  mon
tes ? y baCelslos arder f matídais a la, 
mar j y levanta Fus ondas; llamáis a 
las Eítrellás, y obedecen ávüefer© 
líamádób Los feñorios , f  poderes ■ 
i^ngeléds' os adoran jlos mas altos- 7 

Serafines encogen ante vos fus álaSs y  
f e tienen por vnds Viles guíameos«* 
Fües qaodiré, Dios mío í Cómo po-* 
dré decir quleti fois ? Gbnfieílen os* 
Señoiyv'ueíbras obráSj y ^üéftros San-, 
tos para ilar.pre os bendigan.> ypre-f 
diquen los Cielos vuéfhra grandevas 
las Eítrellás v adir ó teíplándor j las 
flores del caro po vueíira kermofufaj 
la tierra vueftra próyidéndia j la- Mar# 
y tus ondas voefirá Mageftad* Vos 
criaítós todas las Cofas fiíi trabajo* 
gbvernaislásíia faffidio * fuftefitaisíaá 
fin cañfancío , y pofieeísias Íiíl né-s 
ceísidad. ■"...■ ' - <

Pues, b  Rey mio ,deme áóralfe 
cencía vueíira Mágeílad, para que 
oñe yo decir, mas mejor diré * Dará 
que pueda yo feriar. lo que vos (fléri«.: 
do tal quai Ibis) padeciíteis por mi.» 
V mientras yo lo efíiwkre dieiéndo*

" efe



eftèn todos los Coros de tes À gèl®  - 
arrodillados ante vos, dándoos gra
cias /'por toque -po^dldídtros -hici& 1 
teis. Vos tan grande , y tan admira
ble , baxaíleis de aquella foberana 
cumbre de vueítra gloria- à elle valle 
de lagrimas en habito áe honibte pe
cador ; /. donde padeeííMis^hambre, 
íed, frió, caníando, geífeCuCíónes, 
dolores' \ y pobreea tan grande, q le  
teniendo las corras cuevas,- ÿ las aves 
del ayre nidos, vo$5 tíqueca del Cíe- 
tepó  tuvifteis ddhdé reclinar vuefífa 
cabeca. Hacéis etí vti eñablo en 
compañía de béfíías- 5 ponen oseit vil 
pdebre pot falta de cuna; cauteticati 
os con’ feñal de pecador ál; ódavo 
día ; levanta Os luego pérfecuciones 
el mundo ; huis à tierras eftrañasí 
bufcaiselíUencio de la noche ob£ 
cura para efta huida ; nd os efeuía la 
inocencia de la: edad de los: trabajos, 
nifedà'repofo à tan. delicado cuer
po, ni eftà ocioià ía' niñez en tan tier
nos años. Crezca el cuerpo , y cre
cerán los trabajos, y entonces pade
ceréis cofas mayores.

Ĉ üien podrá 3 Señor , explicar
aquí

Parte Té Tratado l i t  y yÿ



' 1 .1 6 '~ Á d lÚ o M S  d i  I v íg 'r /J O T Í d lj 
aquí los caníancios , y fatigas d® 
vueílros caminos , vueltras vigilias, 
vueftras oraciones, vueftras piadoías 
lagrimas y yueftros; ay unos , vueftra 
pobrcca, vueftra hambre , vueftras 
perfecucxones 3 y las injurias de todos 
vueílros adverfados ? Contra vos ha* 
biaban, y vrdian traydones , ios que 
eftaban como jueces aífentados ala 
puerta i y (obre vos hacían coplas, y 
cantares los que bebían vino. Final« 
mente, tal fii@, y tanu-acoíTada viieí« 
tra vida , que con mucha tacon pu-» 
dífteisdecir con el Profeta: Pobre íby 
y o,y exercitado en muchos trabajos* 
defde elprlnclpio de mi mocedad.

Pues que íera íi juntamos con los 
trabajos de la vida, los de la muerte, 
y de la Cruz? AUi es prefaía libertad, 
acufada la verdad, acotada la inocen
cia,efcupida la Iiemiofura, condena-« 
da la jpfticia, efcarneclda la gloriay 
muerta, y crucificada la vida. Qué 
coía mas efpantabíe? Dios muerto? 
Dios acotado ? El poder de Dios ata
do á vna colima ? La imagen del Pa
dre eícupida de los malos l Finalmen
te , Dios pasito ea yn: palo deüipáoy



Parte I.Tratado IIL  
gntre dos ladrones ,en preferida del 
mundo? Qué cofa fe puede penfar da 
mayor'admiración ? O alteea de catií 
dad ! O baxeca de humildad! O gran«* 
deca de miíericaráia l O abiímo de 
ancoro preheníibie bondad: No palles 
udelantetantóatía^udnoiay fuer^ 
cas para lodepást. ■ o :

Y fipara efto no bailan, qué fera 
h c&nfidemmospotquien todo efto 
fe padece ? JPor quien íe padece ? No 
porAngeles, ni por Arcángeles, íi«. 
no por el hombre. Qué coía es el 
feombrc ? És vna criatura, en lo que 
ixjca ai cuerpo cmasflaea, y miféra* 
ble, que todos ios animales 5 y en las 
coftumbres, muchos hay mas bru« 
íô -̂'m'asásEio'Ŝ máSjCEaeleŝ -̂ idefe;': 
cono€Ídos ,̂c|ue::ellos*;:pfaesp©r vnas 
criaturas tan viles muereDios ? Por 
aquella manada de íerpientes, y m* 
votas que,'vió;S.,Pedro. enaquéiíies- 
co , que basaba del Cielo ? Por vnos 
hijos de Satanás en fus obras; demn 
madores de íangre; matado resde pa-¡ 
dres, y madres 5 corrompedores de 
toda .faoneftldad,. y jufficíapquebraíit» 
jtadores de todas ias leyesián ventores 
- 4dk,dmem,1?(irt,ílí X de



X j 8 Adiciones d  M e m o n d y
de todamaidad: por' veos ingratos  ̂
y defeooociclos á los beneficios de 
JMos^reipidesa- & obediencia 3 atre
vidos 4i: foMageft ad. 5 blasfemadores 
dfe'fe;glofe ?Por vnas centellas vivas

deníerv
movidos

•ni

‘O-“ *
vaos

coa; > amenacas,mi atraídos 
¿nidomados con caí» 
reinan á Dios i Por 
,..;cpie nocontentos 

domeftieas, y  pro*

las propiedades, y malicias 
a imitarlas, yen  to- 
venta|a > íiendo mas

u
oe vrvoras i y  mas

tos con haveríe hedió depoíitarios 
de todos tos vicfes de la tierra,, baxa- 
ron al infiemo, y dé los mifmos cíe* 
momos aprendieron fus blasfemias, 
fus fobervias ~ fes embidias, y perpe
tua obftinacion en el mal. Y aun no 
contentos c o n  A a v e t metido, en . fu 
cafe tanta muchedumbre ds malda

des



^ r n n i ^ m a d o í m
Íes peregrinas ,• parecieridoies > qué 
era poco todo éflp > inventaron ellos 
de si otfos nuevos generös de maldad 
des » y de laxarías, qué ni entré bek 
'das , ní demonios , ;núneá jamás f¿
Vieron, ni veerañ. Por tales honT- 
brés, qué tOüchos de ellos íiñ pro- 
jolito Vyí:fin. déléytéi, Oaníádosy Y  ■■■ 
quebrantados y a.dé íus gulas *, y  íu* ■ ^
xUrias > bufcañd vicio > no yá por el 
iéléyte dé él vicio , fino por pura ,;..:.W:vSJ 
fealdad , x- ;'■, diéĵ raV̂ dái*.-' .
aunque les iéa penoía  ̂corno dixó je- m
ieiniäS: Procuraron dé fer malos, 
áuñque fuélle con trabajo« Pues Se-,- 
ñor mío ¿ por fántificar é ie  faco dé - 
lerpieiites ¿ y éfcorpiones, morís en 
Cruz ? Por tales criaturas > tai Dios» 
pádeceistalés codsbLaíangreíe nos 
háviá dé helar > y palmar todos los 
miénibrOS $ y  atónitos háviasnos dé 
quedar > quändö éfta bondad cohíi- 
deraíféftps* Parate ä. mirar -r, 6 ánima 
día > quien es Dios» y déípues báxá* 
té k mirar quien es eí hombre , y f 
VééraS quañto mayor es eftá miíeri- 
tOrdia,dé lo que juagan lös horri- 
©fes* Sude deiVáneceríe la cabeca^

ÁéiCi&l TntMtPíiyí-.Ii Y 2 auari-*



1 4 6  Aikioms dMMorid-i
«pando ' defde' :al|uii •lugár- áltífsitó#
íiiira él hombre acia abaxo alguna 
grande profundidad; pues que cola 
ílias aita que Dios ? Que cofa, masfea* 
xa! qfje;íel pecador ? Pues el anima 
que con l umbre de Dios conoce lo 
vno, y io otro , y fe para á coníide-, 
rar ., que tanto íe baxó aquella altecay 
por vna cofa tan vil, no le queda 
buélgo, ni fentido, fino para dar vo-¡ 
ces con el Profeta diciendo : Desfá-í 
líecido ha, Señor, mi anima, confia 
aerando vpeftraíaliidji conviene & fa«¡ 
ber ,e l: medio que tomareis para faW 
yairme, que fue muerte de Cruz.

Mas-fu pilcóos aora, Rey mió, 
mifericordia mia y mé -queráis decía*» 
rar , quál fue la caula que movió 
vueftro piadofo coracon, y le ven« 
ció , á que tales cofas padedeíFedes 
por tan viles criaturas ? Por ventura 
pretendiades algún interés , ó alguna 
máyórgloria-, ó bienaventuranza de 
la queteniades ? Qué fruto peníaba- 
des coger de fementera tan coftofa?; 
O. verdadera gracia í : O amor, definí 
tereñado 10 pura , y íincera bon« 
dad ! Que neceískkd teniades vos
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. ^dkmm salM emùrm i^
tlos entran enia■ ir ia r y  la marno 
crece : tocios ìos, Gielos , y las virtù* 
desde losCIdos magnifican vuedra. 
gloria , y co« -todèefto no fe hace. 
mayor, O inarGcceano de todas las. 
perfecciones ! Gabifmo de infinita 
gloria! Que a vos con nueftras naife-. 
l'ias gqueàvos eorinueftros dolores,, 
qùe a, vos con la célumna, con los, 
acotes, con las bofetadas , y con. la,. 
Cruz ? Por què tantas injurias ? Por 
què tanto dolor f- Por las dntranas, 
(  àlee el ProFeta)deda roirerkordiiL 
de nueftro-Dìos .por-las quaies tuyd 
por Sieri \dfìfamoS',; rylniendo de lo, 
alto, G, entranas pìàdoias !. Q entra-i 
nas amorolàs !? G entrafias. hechas vn,

por eftas. talea eotrarias>. y no por in-, 
terès., ni por mecefèidàd , Gs. condo- 
lifteis de nuedros errore« >.y ós àpia* 
daftels, de nueitro- cautiverio , y y(f- 
td s  la afiicclon de vuefiro pueblo. ,.y  
deicendiiteis hafta metercs énÉre.Ìas.
tarcas , y eipinas -para- libràrie : nò 
porque'os Io merecieron j. no; poiqù-e 
èran voefixos. aqiigos ? iìno por ioias. 
estraSas de pledad'  ̂ y.compàf^ón.



Uo os pufo afeo veftiros de carne, 
que de tal carne defeendia 5 no la an- 
qoftura de nueftro cuerpequéio 5 go  
la baxe$a de nueftra naturaleza; no 
las miférias de nueftra mortalidad; no 
el horror del eftablo 5 no la dureza - 
del peíebre > no los malos tratamien
tos del mundo, ni la muerte de Cruz, 
laxaftels ■, de el ..Cielo, .Aguilanoble, 
y Real, no a echar las vñas en las ca
cas , para manteneros j ftáo para que 
echaflemos lasvñas en v os,par a m an
tenernos eonymeftta; carne, Rúente 
de amor increado, fi tanta fuerza os 
hacia efía caridad , que queriades fa- 
iir foerade vos i y deípoíáros con al- 
guna de vueftras criaturas , no tenia- 
des neeefsidad de báxará la tierra de 
los Fil jfteos 5 afta en vueftra tierra te-

Tarte 1 .Tratado 111, J 4 f

niades criaturas mas nobles , .y  mas 
propinquas á vos, por naturaleza, y  
gracia y para efto. Allá citaban las 
íubftancias Angélicas, con quien pu- 
dierades defpofaros; para que qoiíIf- 
teis adeudar con ios pecadores ? Para 
que quiíifteis tomar efpoía de linage 
de ios no circuncidados, que deípues 
os venga á poner ..en .manos de vuef- 

Á<ke¿d mem,Pnrt.L Y 4. tros



1 4 4  ■' Adiciones 
tros-enemigos, y os haga» morir? 
Qué refpondeis á efto , Señor «fio* 
-qqi* refpondeis ? No. otra cofa mas¿ 
dé'lo quc'.áqüdl Patriar ca y que -osfi- 
guraba, reípoedib: Aísi quiero que 
jfea fporque afsi fue agradable á miá 
ojos. Efta -pues .fue :la. cania de tan 
grande maravilla* quefuelagracia,y 
el'beneplácito de vueítra ckmentife 
■jfitáá-voluntad...

Pues que gracias os daremos, Se
ñor , por tan grande beneficio ? Coa- 
que araor amaremos a quien nos pus 

K lo delante vna muefíra de tan incofii- 
prehenfible bondad I Gomo espofsi- 
blehaver ene! mundo .quien.:ño os 
ame, y quien de tal beneficio fe ol
vide ? Antesy Señor- me • olvide y o 
de mi, que de tal beneficio. Elfos 
clavos con que- vueftras manos ino» 
candísimas fueron atraveííadas, traft 
pallen fiempre mi coracon. EfTe 
trueque tan piadofo que hicifteis* to
mando íbbre vos mis males} y  dán
dome tan largamente voeftros bie
nes, nunca-fe caiga de mi- memoria. - 
V pues vos todo el tiempo que vivifc 
tds, clefeailvis la Cruz ? ea que poE

i jn|



tei haviadès de
po que -yfr-vivkré tenga íiempre 
deiánte :-.para. ifeaverosía; 
decer. é:- :"v i.

, ' ■ Tarte 1* Tratado IUí '%'Af

t>EL b e n e f ic ia  DEL SAÑTO 
Baütifmo, y de ios otros Sacramentos  ̂

y  fendadamente déla Confefsíony -; 
y  del Santo Sacramento 1 ;

■v del Altar. ' -r:; ; ~ 'i:'- ■■,

Tt y/f^^chas gradas os doycíemen^ 
j _Va  tifsimo , y  bériigniísimó Se-f 
ñor Padre mió, porquetuvifteispór 
bien de adoptarme por hijo^médiante 
él Sacramento de el Santo Bautiímo. 
Qué me aprovechara haver íido cria-r 
do,yconíervadoelíer de naturale«, 
ea, fino ñiemreengendrada t^r efie 
Sacramento en ryelVdir r desgracia? 
Quantas ion las Criaturas , mas qnan« 
tas las Ciudades , las -Provincias■, y . 
rejones á quien por los altos- Inicios? 
de vueftraprofhndiísima fabidüria,no 
fe comunica efte beneficio í Para-,-, los 
goales podemos decir, que - n o ' hay: ^



Ijpjj,j$ "Adiciones ¿tlMemoYial,
xedempcion, pues no gocan de 
Sacramentos, por los quales fe apli
ca el mérito de vueítra Sagrada PaC. 
{ion. Porque afsi como las caaías vni- 
verfaíes ( como fon los Cielos, y los 

. ..Planetas) han menefter otras chufas- 
particulares j por quien prodozgan

bien vuefrra providencia, que la cau
la vniveríai de nuefíro remedio ( que 
es la Sagrada Paísion ) fe comuni
case por medio de ios Sacramentos, 
que fon como caufas particulares, 
que obran en virtud de eM. volver«* 
íaí j de la qual proceden las influen
cias de todo nueftro bien. Pues que 
fuera de mi > íino fuera bauticado , li
no quedarme fin redempcion, y fin 
remedio ? Y como fean tantos los 
que no gocan de' e-ífé; beneficio , y 
tan pocos los que le recibeii>quilifteis 
Padre clementiísimo, quc fuefíe yo 
¥no de^flos pocos;>‘á quien cupieffe 
tan dichoía fuerte5quepudiéfíededr 
con ;ci ¡Profeta: Muy efeiarecidaes la J 
inerte que me cüpo en el reparti
miento déla tíerra, porque mi ’

muy ciclárselas. para mi.



porjpQE efte beneficio t&ngrañdei 
porque còrno meaiegto muchoclé 
ierChrifiiano 3 y mo-Moro,, ol Jttdioj 
pi Pagano 5 áísios alabo muy de, co* 
racOn>: porque p orvosíoy  lo qué
íoy* M  ac|uelSÌàìevÌe;^^^^ dá&l-
gràcias j porque eraGriega ,- y íío  
■Barbato- ?- fondo también Greciaíér- 
Nidóre de Idoloss quantomayores 
gracias os debo y # # «  ̂  - pórque;'iby 
Chriftiano ,y  ùOj^agimo, y porqire 
adoro el verdadero D ios, ynopie-s 
Idrati d e m ò p i ò s l ■ .■■■ e qq; 
i Mas no recontenta vueftrapìcs 
dad con ci beneficio’ de efie io le  Sài

ine proveiite , para que afisicomo 
eran/muchas mis neceisidades j,ydó~ 
lepcias, afsi fuei|en muchas Yuedras 
medicinas yyrèmqdios ; arnSacra*. 
tòentq ordenaftéis > para qué de noe«» 
vo me reengéñcb’̂ s  otro * para qui 
defpuesde reengendrado ? me esfor« 
caffejotrojpara qué quando étoviefifer 
enfermo, mecuraflè 5 otro para que 
deipues de, curado 3 y  iàno, me fuf- 
síéñtaíre 5 yotro ¿para ■ que refrénafTé



. mis deley tes fenfuales , y otro ,pará 
queordenaiTe mi vida; y otro, para 
¡q u e  me ayudaffeen la muerte. Ento- 
jdo me focorrio cumplidamente v.neG. 
tra providencia; y como qulenlabia 
bien mis-., necefsidades;, aísi proveyó 
para cada vna. ConvenientifsirnQS re
medios , annqae;fueroñ tan codofos 
a quién , los daba , que cada yno le 
íoítóiayidayparqqu^^
Vida de Dios humanado7, ferepaíafTe 
la yida.dei liofnbrd^^didov;.

:¥dexando adra losotros Sacra- 
Inentos ? qué Sacramento es 
l^ads^raMe^adcpteiydifteis virtud 
para perdonan los]peeados ? Quien 
puede perdonar pecados 5. fino Dios,.. 
pues, ellos fon injurias de'^^ifpio. 
©íos^y.éi.es el juez ,̂ yTIa.\j»rte.;qiie.

. f e j j '  AiíomnssdMemorml̂  _

manosdeotrohombrepecadoryeo- 
tdo yesque morá/par demi cafa,para 
que fi hu viere hecho ̂  pecado con
tra vos, por donde merecia fer defter- ' 
jado del Cielo, yjaidoijdel libro de-la 
IVidâ que en yendo á'C^á de .mi Yé£Í?¡ 
- O ó ' Í Ú U i » c . s u í e  ¡
d:- * P&



ponería enmienda de è l , buelvalue»: 
eo à eftàt en vuedra gracia, ÿ à  && 
eferito en el libro dé ia vMà.

Quantos caminosesmetiefter an* 
dar en là tierra, y quantos rogadores 
fe han de bufcâr para àlcançat peu  
don de là culpa, que :mhombrè' Üa4; 
ce ’contraotro ? Pues- quanto " mehois * 
que efto baffe para âlCaüçar perddis; 
de Dios ! ̂ an tO f îôartyrios de Me«( 
ditos, y Cirujanos fe han de paiïài 
para curar vna herida d e e l cuerpo!; 
Mas para curar vna Maga tân mortal 
dë el ammà ,no es menefter iïias,que 
tener verdadero dolor , y arrepentía 
miento délo hecho, y  propoíito efe 
enmendarlo, y  entrar en cafe- delSa* 
cerdote' ,y  confeffarle tu pecado. O  
maraviiloía clemencia ! O eípantofe 
largueca! O entrañas de infinita mifei 
ricordia! r >
■ -Mas de donde procede todo efe 

to, fino de la fatisfaccion, y  peni4 
teacia que vos primero Mcifteis po£



l y ö  'Adkìoitès dM em òrìa^
facciöii de mi delito. Más, ò dure^j 
y dèfconocìniiento dé lös híjos de 
Adán f quèatm por, Cite pfecíono' 
quietèfi comprar öl perdón deíüs pe* 
cádos ! A que mas báxó precio ' prte 
¿era defcender aquella divina jüftiiii 
cía, qué obligarle à perdonai la cu!-« 

#pa folamente por confeíTarla * y d o -  
lerte * y atrepentirte dé ella? : .
, Pues que diremos del Sácraméfiá 
íó del Altar $ y dé las mercedes qué 
nosfiieifteis en éí.1-.. ’Ño baftáriáfl pä*
ía declarar eílo lenguas de hombrés*’ 
üi dé Angeles* Qué cofa puede fér ’ 
de tan gfóndé. admî áCiobi como Véef : 
aquel Señor de la Mageftad * cuya fiiÄ, 
Ha es él Cielo i cuyo dirado Real es' 
la tierra i cuyos criados ion los Séra* 
fines ? cuyos menfageros fon los An* 
geles ; cuya familia es todo lo criado* 
que haya querido morar con nolo- 
tros en efté valle de lágrimas * y  te
nernos Compania en eñe defiierro, y  
éftàf para efto depofitado en íaslgle- 
fias j para ayudar à üueftra devoción 
con ib preíencia, y aísiftk à nueiírás 
lagrimas i y damos à entender > que 
fati cerca eilà paca ok aueficás ora-



'dones en el Cielo, quan certa de no—
fotros Ce quiíb poner aca en la. tierra?.

ira que cada vez que qui— 
j puedas hablar x@n el cara k  

cara, y.darle parte dé iuS t¿ abajos, y
" dar

tener compañía con 
y veéí cort los ojos de í e  ání© ti«,; 
aquel que nú es menos p

bra de efte benefició ,1a qué filé da
da á los Judios en el Arca del Tefía- 
mentó j vde efio fofo íe maravilló 
en tanta manera aquel tan labio Rey 
Salomón, que dixó; Es pofsible que 
de verdad haya Dios de morar con 5 
los hombres en latkrm? Si ert el Cie
lo de los Cielos no puede caber tu 
grandeca; como podrá caber en ella 
caía que yo te he edí 
teño de ̂
ficio digno de ineftimable agradeció 
miento ! O fi fupiefíee eftlmar los 
hombres ellas mercedes vucUras, Se
ñor nuefiro, para faber dar las gra
cias por ellas 3 y  también para Caber

pre*

.ParaLfá



Mf% Adiciones al Memorial^
preciaríe, yaprov echarfe dellas!

Maséd'Cé^qué.-marieraifeutíés' 
gan nueftros ojos, pues citando ea 
medio de nofotros noos-conocemos» 
Porque fi conociefíérfios ei don de 
Dios, y íupieffemos quien es cite qué 
eftáenrre nofotros $ con que ■ .reve-' 
¿encía aísiftiriamos delante dèi? Con 
qué confianza le prefentariamos 
ñueflras ©raciones ? Con qué priefía 
acudiríamos à los, lugares Sagrados?? 
Y con q uè pureca de animas nos apa«» 
reja riamos para entrar eníos Tem« 
plos-l iVérdadef amente <tefde muchas 
leguas que vieíTemos vn tugar Sagra* 
d o , nos hadamos de humillar à é l/ 
y hacerle reverencia ,pues ya no es 
de menor dignidad el templo mate
rial , que el Cielo Empíreo , pues 
contiene dentro de si el mifino tefc* 
ro. Efta es la caula por donde ha ha* 
vido en el mundo tantos Santos, y  
Sanias , que de dia, y de noche cita
ban en los Templos , acompañando 
con toda la Corte del Cíelo efte divi
no Mifterio , con tanta reverenda, 
que no fé offaban, nì afícntar, oí ar
rimar à las paredes, aunque ■éáuvieí-.



' %$%
féíi enfermos, y fatigados ( comofe 
íeedeSan Frantifco )poriareverem  
claque tenían á eftetogar^agrado^^ 
:,.h. ^ ie n  taviefíe aora lagrimas pa« 
¿a.: llorarla defcorteíia de nueftros 
tfe mpo& *y  tepGca m ÚSíepc¡a:4edbs 
que andan ai áerredor de íos AItarosl 
Q Senory y comofíempre cupo al 
mnridQcofoet^
inundo venifteis , y el miando no os

ínundof y el mundo; apenas os e©<? 
ímCe* Culpamos á I05 Judíos» pop? 
que ̂ Cftafeades comedlo de ellos y . y  
íiO; óseonodañ, por veeros en tfbp* 
ma dejiombrej y no culpamos a no« 
fotros > piies que oteado, coa noío*. 
tros ? no os conocemos j por citaren 
formade;Pafb;J, üu^ uió^ c Ci ..

.Éuegptepnes, óChriílianoLec^ 
tor ,abras enefte cafo los ojos,, ymm 
te-̂ ayas-.tras .el hilo de la gente , qms 
con tan poca corteíia aísífte delamt# 
de Dios. Pueda mas .contigo la Fc* 
que la- mala coftumbrc., prevalezca 
la yatdad contra e! eftiio délos hora-*; 
feeS'>-.yyen â eltemop ¿/y reyeren« 
fia de Dios ai abpíb , y  deícorteíia 
■ ■^Mk.dmm,Fívt4i  ! % '' '' de



AdlcióÉes^Mémo^aíy 
4e el mundoí Mira la reverencia  ̂
con qiie eftán los hombres ante ios 
Principes dela tierra, y en ello vee- 
ras lo que fe debe á la Mageftad de 
aquel Emperador, que qüatido rus« 
iíealos ojos* hace temblar las colu®«? 
ñasdélGieio«:' ; , ; V

fie víi paje deAiexandró Magno 
íe lee > que,como fe ie ftieffe acabara* 
do vna candela queteniaen la manó*; 
¿oii que eñabaalumbrando a fü fé- 
ño t, f  fe le comencaííen yááque* 
mar los dedos , no íá osbfoltár,ni ha
cer acíden con el cuerpo, prarelte- 
itrnr,y reverencia de Aiexandro.Pues 
íi tanta corteíiá hacen vnos güfani- 
llos áotros , quantá rtiayor fe debc 
hacer d la Mageftad de fiiosi

Demás de efto ,coníldefá, eomó 
éfte ttiiftno Senbf, ho contentó* cotí 
eftáf íiempre en los Te®píós,y luga
res (agrados, para remedio, y com- 
paSia de ios hótíibíes^quiéreítanibiea 
por fe iiiifiénfa caridad defcendercá- 
dá dia del Cielo á vifitarisóserreí Sí- 
crifício de la Miffoycon innumerable 
muchedumbre de Angeles , para fer 
©decido por nofotros ante los ojos



. '  'PdrtfLTfdtddoilí. I f f  
$e;.ei®adre-s y  renovarle, la memoria 
tfe. fas fervieios antiguos} para qué 
nos haga nuevas mercedes^ y no folo 
pata éftó, ílnótárobíeft pata defper-. 
tai eft ; no Forros nueva devdcion , y 
alegría Con fe preféncia, y darnos 
parte de ios teforos dé fu Paísioii V  y. 
dé fü grácia,■' Mita puesqüan carga-' 
'da Viene eftá celeftial aveja ,d é  mié!| 
cogida dé las fiófés dé fes Magas * pa
ra báfteGerlá coimená dé fü Igleíiá, 
y próvéérlá de panales dé irieííirna- 
ble füávídadi Vieüe lléiló de virtu- 
dés j y graciaspy de todos los meti«= 
tosde fú Sagrada Páfsioil V para dar 
parte dé ú  átodosaqtisilosque célé- 
bran, yáísifteñ á t e  Midas con ani« 
masiimpias ,y  ápaféjadas para tales 
téforoSí Viese con tanta páciéricia* 
^üé mngeüd e ia tá  ál tart málob ni 
tan gfátsdé enemigo íiiyo j qué no 
éde aparéjadopata recibir le ¿ fi él fe 
^üiéte-ensieñdart" Viene' cdii tanta 
Kheralídad y j  laígüeea. qué ninguno 
Mvtáai tán pobre, ni ran miierable* 
■pudao^á'prOrMpto'párá-' darle-, tm  
wiaméüté fus riqüéCas, fina tambieti 
#si"Kiiiiio* PoÉ Ídqual ,í i  ios boin*. 
• 2  s brés



£ 6 Adiciones aiMem&riaíy
breStuvíefíen el íentido, y reeqno^. 
‘ Cimiento de efte myíierio, déíBemp*. 
chas leguas havían de venir íqIo: por 
'haliarfe pre lentes a vna MiíFá,; y  , na
cer fe participantes de tan grandes ri«« 
Ruecas. Porque por foto veér el San* 
to Sepulcro ( que es lugar donde: efe 
tuvo el Cuerpo de étte Señor) lepo» 
nen los hombres en vn tan largó , y  
tan peligrólo camino 5 y di aquellos 
Santos Magos vinieron défde ©fien-, 
te, halla Bethleém, poradoraraiSe- 
ñor en ei peíébre j que menos csio  
que dentro de si contiene: ia Hoftia
Gonfagrada, que lo que conteniael

Y fi es tan grande mifericordia ye* 
nir efte Señor a donde tu le veas,1 
quanto mayor es combidarte a que 
le  recibas ? O niifericordia inmenfal 
O comunicación deinefablebondadí 
Eí Señor de los Serafines, el piélago 
de todala Mageftad, y grandefa, :paá 
ra quien es pequeña cafa todo lo 
criado ,• tiene por
no íoío ;de vifitarte cada dia> fina 
también de entrar en tu pobre ehpf
ca. y cenar contigo, y tener conti-

'■•h 2Q
■ -i, - -  .3



"Portel. TratoioXIl. 35-7
go fus delevtes, y darte parte de íu$ 
teforos. Vna'-vez-vifíd al- mundo , -y- - 
muchas veces.<pieíe:yehii:' '■arm&pfa

,bft .
el mundo, quandovino ael. Porque 
afsi como quando vino al mundo, 
dio al mundo vida de grácil- j afsi -.v*»' 
niendo al anima, d | la ríüfma vida,* y  
la mifma gracia , cóníaquai alumbra 
fus tinieblas 5 esfoerca fañaqueca? 
enciende fu tibieca 5 quita fus culpas? 
repara fu vida ? enriquece fu pobres 
ca ; y honra, a todo el hombre, con & 
divina pretenda, vd -.\
■': Pues que graciag^s podemos dari 

Señor, por efte Beneficio ? En los 
otros beneficios difteis vueftras cofas? 
mas en efte dais á vos mifmo, que es 
la mayor de las í'dadivas ? por donde 
yá puede mi anima gloriarle con la 
Eípbía en los Cantales , . diciendo: 
Comidohe el panal juntamente con 
fu miel ■; que es damos efte Señor 
todtr frnim períona, y,.bienes.. Dar« 
nos los^bknesyeÉa;:obra;de Señor di- 
beraiiísimo ; mas dimos períbna, y  
bfenesá»todo juntos fes de amantifsi- 
aaoE^ofo. Pues como no fe derrt- 

msmXffiTíxl. Z 3 teja'



ten núeftrás entrañas con efta dadj* 
Va.? Corno no desfallecen los hom« 
bres(comoamuchosde los Santos, 
acaeció )con efiatan eftimable Íua«=
vidadf' Qámwofífsimov y dnlciísi-- 
mo Efpofo de las animas 10  ciernen« 
ttfsimo Señor S O benignifsímo pa
dre ! O ñdeliísimo Paftor S Q dnlcift 
üm ó  hermano , y  compañero d$ 
nuefira peregrinación |  Alaben os los. 
Cielos, por eñe beneficio, y  rodas, 
las ̂ criaturas, canten; riempre vueftras 
alabancas, y maravillas^

Mas. que diré Rey m ió, con qüe 
palabras encareceré e| querer páfíat 
por do pafTais » para venir a las’ ani
mas délos vueftros? Ya no nos ma-- 
ravillamos tanto de venir a do. venís,, 
como de pallar por do pafíais. Otra, 
vez, Señor, otra vezbolveis a otras 
injurias femejantes a las de vueftra 
paísion. Porque vna de las principa-í 
fes ignominias de ella (como VOs,miJ& 
m o  dixifteis ) fue fór entregan en 
manos de pecadores ,y  aorá veojqno 
cada dia ibis puefto en las manos de 
muchos malos Sacerdotes , porque 
e le  es el pallo por dónete mucha? ve«

|  Adiciones al Memoria!}



; . "Parte I.Tratado. III. 
ceshaveis. ,de venir.-a, las animas de 
vuéftros amigos, ■■ î fte es- el otro tran- 
hto , no.mnf ■

donde ya otra vez pafíaieis. Siempre 
os. cola mucho > Señor, :el; amarnos, 
y vos todavía infiftis en; illa, ténieñ- 

' do en mas la dulcura dd amor,que'la 
amargura dd trabajo que os. cuefta. 
I>eí3eel prindplo'de; ypeftfaóíepii-
b lend aque os iiavia de collar ::la;yf« 
¿a 5 y no por ;eflo. 4eiáftdS' jló lo s 
amar; y aora queréis entrar en nu.eC« 
tras animas, ymorat en días, fabien- 
é0,5“qiieiiayei® di:Jer.qtta vez entre« 
gado en manos de pecadores, y no 
por elfo rehuíais el horror defte paila 
tan indigno, por venir á efteapoíen« 
td. Yueftro camino es para Galilea? 
mas es for̂ oío pallar por Samaría, y 
todamqtiereis pallar por da infíddí- 
dad.de Samaria^^poc llegar a la  deíea- 
daGaHea. £>,el|lejQ de.l|í^ iega¿,en  
quien reípiandec^todala hcrmofura 
del Padre., en qaleadefeah. mirar dos, 
^ pfesc0m onofends.aícade po
neros cada (fia en manos de muchos
indignos Sacerdotes., y fer tratado

M k*dm em J?sm «h  Z 4  con



T4$$.- 'Adiciones â.M em onaï% 
eon ellas j ileado tal vueftra pureçâÿ 
que: ni las- Efttellas' de él Cicló eftán 

s.. limpias delante de vueftro acata-. 
|  îïiiënto? Mas feâo:ëfe^eace]â;̂ iirf; 
*", deçà de eíTa bondad 5. y amor tan. ad

mirable , que por todas eftas dificufo 
tadesxoittp&pot venir at aniœade e|t 
ÏHOCénie. ; w ' ;n;'' ,0

Abre pues, à animarías puer tas 
de tu coracón eon preâêea.Mira que 
eftá dando golpes è îapuçnajefte 
duiciísimo Seííor te llama, defeando- 
inorar en ti, y cenar contigo. Eues 
no feas pereeofa en levantarte de la 
icáiíia de tii nègligendià ¿para; rçdbîç* 
la vifítacion de tu remedio  ̂que taiï 
caro le coio a-quien k> da. > ̂

Gran- maldad es;, Señor quepo# 
no queremos esforcar , y levantar dé
la cama pe auefiras vicios, no nos 
aparejemos àfrecîbk va- lefcro tas 
preciofo, y vna,medicma tan eficaz* 
y  tan coflofiu No. -ha-y miferîeordi& : 
mapjxyque. damos tal-'beneficio' tan 
de ?atóe x ni miferia/mayor:, qoe nes*—__ ___** * ....... . - » * • '4

&
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miento %v'jiijt‘̂ cást0}%¿

__ 3 mas' que me apro
vechará todo efto , fi no me defperta- 
redes de mi fueñ©, y llamaredes á pe-: 
niteneia ? Fufe tan mal cpbro en 
aquelia gracia, que fe me dio en e l 
Bautifiiio, que como e l hijo Prodigo^ 
deñrui toda la hacienda qneallim e  
dilleis', y-profeta?repela caía'qu# 
vo^para vos ífeñfkaueis, poniendo

"os de mis 
eontmis,' 

jo  huvo 5 Salvador 
en qo&eÉa^e:»tansGÍ^3yy‘tao: _ 
do, como fí notuviera ley,y com oíi 
creyera que no havia Dios , donde



vida? 'viviendo en tan efpefas tinie
blas, que fe pudieran ( como las de 
Egypto) palpar con las manos. O 
quan tarde osconoci luz e-terqa J/.O 
quan tarde- a tó  los ojos a miraros, 
hermofura tan antigua!

Todoefte tiempo aguardareis, y 
me íufrifteis, y, me eí per a lié isn o  
queriendp que la muerte mecogieíTc 
deíaperdbído* ,Ó aiteca- de vueílros 
juicios, ygrandeca de vueñras mife- 
ricordias 1 Quantos otros huvo á 
quien arrebató la muerte en el fervor. 
4e fus pecados , !os quales defde en-

que eri vno de ello?, yueftrai tniíê  
tíeordja me guardó , y  dexp para efta 
iiora. ? Quefiiera de mi fi en aquel 
iiempo me Hamarades ajuicio ? Que 
cuenta pudiera dar en aquel eftado? 
P  mifericordia mia , -y redempcion 
..mi-ai .......

'»6% Aiidone sal Memorial,

conozco que os

no íoy veo de los condenados /co 
mo íi ya eftuviera entre ellos.?, y de. 
alíi -me, liuyierades lacado. Bendita 
lea-v u e f í r a p a c i e n c i a ,  por la qual vi
vo i-- y  bendita, .yuefes. m.iÍ€ricordia5.
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ouetanto tiempo me aguardó.
4 |vias no íbiamente me aguarda- 

hades quaudo -yó pecaba y .mas apó 
muchas veces 'y ■ como ñ yói afuera 
Yofedro amigo, me vifítahades, y con 
¿latidas ,
llamabades para vos 5 poniéndome 
delante la grande# de niiseulpas s la 
brevedad dé^eftá yi|á  j ía eternidad 
dé la otra; el rigor de vuefirajüítkia? 
y la blandura de vueítra miíericordíu. 
En medio de mis maldades y me fai
teaba vuefixa pretenda y de manera, 
que aun quando yo porfiabaen hufi. 
car lqs déíéy tes mundanos , y:queda 
comer de las cebollas de Egypto, me 
liaciades vos. fakar las lagdmásde los 
ojos con e§osbb€ados,d^bfic|d'd& 
ofenderos, y ei vuefíro era deíjped- 
tarme 5 mi camino era huir dé vos, 
Como lino me fuera nada én perde
ros a y el vuefiro era balearme , co
mo fi os fuera mucho en haüarme. 
De efía manera porfiamos muchos 
días $ vos. con beneficios, yo con ma
leficios , vos. haciendo como quien 
erades, yo hadepdo como quien era, 
l o t e  eftas- eran voces- con qae dul-



¿emente me llamábadeí, y  queriades 
-atraerávos. Mas quando efías no 
bailaron ,. diñéis vna grande voz en 
Jós oidos de mi anima y c o n  ia qnal 
como co n . bramidos, de L eona, me

Adiciones al Memorial»

quiíifieís refuíckar , y  bolver de 
muerte á vida» E’fta es aquella voz 
llena de poder, y magnificencia, que 
predicaba David en íii Píalnio í por
que rió es menor él poder, que la mí-
íerícordia de que rdaíSj para nacer 
efta Obra. Porque dé grándifsima 
mifericordia es, perdonar tos peca-: 
dos i ydegrandiíMrao poder, hacer

donan los pecados, y fe da la graciaj? 
y  la caridad, con todas las virtudes, 
y  dones del Eípiriru Santo* Aqui el 
pecador es reconciliado con Dios, y  
de enemigo fe hace amigo j y  de ef- 
clavo del demonio, hijo de D ios, y 
heredero de fii Reyxio.'- Aqui es reci
bido el hijo Prodigo en la cafa de el 
Padre. Aquifeda la primera vefiidii- 
ra,el anillo,y el cal<~ado,con todos los 
dfrc§ ataylosj, que ái'Mjĉ



■ . ̂ ©puede nadie, Señor i  en efíá 
Vida tener /certidumbre: ,de Fe/.,, qu® 
eftá juftiñcado, pues/nadie febeíi/es 
dig0o:ídé,awor  ̂ó de odio» Mas puc«* 
de/ieneiieitódpiiÉii^inQral^a^fíq 
menor, fegunlas conjeturas, yfeña'-i 
les?qne hay de vueflxa* gracia* / Bnttf 
las quales,no es la menor ha verdea 
íiftido el hombre de la mala vida que 
vivía , y haver períeverado mucho 
tiempo íin conciencia¿ ni afecto de 
pecado mortal. Pees,el que.por- efia 
conjetura , ó por otras tales, tuviere 
efta manera de conocimiento , efta 
obligado á daros infinitas gradas .por, 
.efte.benefici£%y deek/aísi / p Bendito 
íeais vos, Señor, //pata íiempre, da«, 
doi Ilberaiimmode toáoslos bienes»; 
yaBas/de- vos miímo;, porque íiendo 
yo quien. íoy , y-vM^pdo: como he 
vivido, íi por vueflramlíericordia 
difteis el efpiritu de vueflxa^gracia, eo 
él me difteis maeftro, ayo, tutor?gQ«i 
vetnadoir/5»defcrifor̂ ' confoladpr,y to- 
dos los Menes» ■ Éfte, es, feñai de adop=¡ 
cion, anas de/caía® lento., - ¡y. prendd' 
^  ̂  pérdarable» Efte es- elAiw  
I©S d | iagc%g¡a¿qo^|g:geal



l é é  ÁdlctonesalMemdrut  ̂ '
rúa que vos recibís pot eípofa* esveñ 
tMá dé fofetáteeá:j y hermaíüra * pará 
■que con lo vnó fea agradable á vuefc 
trósojós y y con lo ótroterribíéá: ios 
demonios. Bendiíoíéaáqiieldiá,qué 
tal nüefpéd entró en mi cafa ( íi por 
Ventura feá entrado en ella ) y ben
dita léala iióraett que fe abrieron las 
bnertas de rnl voluntad pata recibir- 
ié. Aquel fue diá dé tíd nácidtkntoi 
aquél Fue día de mi íalidá de. Egypto j 
aqüeldiáfué paira mi Pafcuá de Ma- 
vídad < íi en. éFnáció eil mi anima el 
Hijo dé DIosi Aquel díafuepará mi 
PafcUá cte Refof irecoionjpíi en él ré-

fue pará ñü' Páfóuá de-Péntecdflés ,11 
en él reeibi eiEfpirita Santoi Maldî  
gá|óbel diadé íü concepciótt.,y íía^

de pecado, éhijc^áeiraryuálabaréí
5̂  cánraré por éíleíegündddiájytpe-i 
dire, qpé íiempré viv'áón.’c íifu  me-; 
iñoriáyjíien éf tüéo_pór bien. ol-^Se- 
noríacarmede pecador EíiereréFdik 
Cn; que xantan los Á ngelesporíá  
icdñ^éfEqn del pecador' yyie l̂égprd 
ia piaáofa magcr don la-pie^ade-arn



fméLTfdtáioIlí.
hallada,yhacefiefíaelbuen Pafíor
«or la oveja cobrada-, y  ilofanlosde-. 
monios fo í lá preía tobada* M ees

al hombre por liijOiy el Hijo por her
mano y y  ■ el ¿Eípirittt SantáopGr fe  
Templo, y ios Ángeles poí compa
ñero, y todalaCo-rte déel Géelo f  W  
Ciudadano, Puesíllos ÁngeleS.cáii 
tan eneítedla, 
calComo _
Com<ynóíe hitidfeáíi mislabiosde:

? Todos á

r
enfe-

^T^osentoñcesvenií- 
ndo para é l , quandocorí

ai

? «
en

-h

«leda 
in éfe- 
mucho



aiayoí es el de la, jiiftificacion j pofá 
qué en H facais al hombre del férde 
Ja culpa, al fét de la-gragia* Eneiyno 

> le dais fér humano , yen el otro divi- 
no; poique en eLy:ftó:le:háĉ &;jMjo:. 
■<de hombres y;en élitro hijo de Diosi 
ífq,feío es mas jufiificar. al hombre  ̂
que criarle i; fincyaunesmas-queciiat' 
■̂ ielpSií y tierca de-iiuevo * porque 
;£odo;eíláes¥nbien.:limftado, y oni«? 
fo ̂  mas íagtaciade lajuírificaeipnes 

, infinita¡?0rquantó.íe ordenad yo 
f^mÍnfhií:Q¿ s on -m '-fl' r 
, Grande es eí bengfíeió que eí|>ê

€éE alérnnbre Ménay^turadoipero
Bo,g£3ñe»Gf >eá;.fc 
juffificaek>n> pues no esm enosdq  
pecador , haeerle jafto  ̂ que de ¡joño 
bienaventurado ypuesmayor ¿¿tan-* 
cía hay del pecado;aIagPaciajqtte 
dedajgqacia á la gloria, ’I’atnbien es 
grandiisiaio beneficio el der nueftra 
ítedempeion, Mas qiiéaproveeha-* 
ría al hombre íér ... redimido , -fino 
feede juftidcadó ? Eíte beneficio esla.
Jfore:tde"todos los otros beeeñcios^
fia el quai tadoseilos# noíbíament®



p 0 fe-t. Trdado ÍÍL
¡chañan , mas

auer materia de mayor

tan grande es 
^  <ki liániamimtb ríi yo por ven« 
tura foy de ■■ efta manera llamado, Ití

rar, por veermd porvueítrá ;roiferi«¡
eordia libre de las maldades panadas* 
aunque no ltí fepa cierto : fepllcdbs* 
Señor , me digáis, qual fue la calila 
porque OS nrnVifteís á hacerme tanto 
bien ? Qué vifteis en mi * poique afsi
0 g  ril H fm  t n i w ’r m p  r w n  f o l í ’ c o ifv«?

m eafflt ¿ uno pea 
os conocía, no^osamábaii 

no os fervia, niaun me acordaba dé 
vos: hecho eflaba vn infernó de ti« 
nieblas* y  de maldades. Pues eti qué

de limpieza , para hacerme tanto
bien I No p u e d o , Señor -deiaf ■ da 
quedar atónito, quando pienfo en 
éfto, potque.no hallo otra caufa , fí- 
tiovueftra fola bondad. Mas quan* 
do iunto con' ello , me acuerdo' d é  
otros muchos compañeros que tuve 
te  mis vicios..? y como f ie n d o  to d o #
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palos» y y o p a s  que todos, dexafe 
tè*s. algunos de ; ellos ,y ‘tomafteis à 
tei, y ine allèntafes àvueilra mela» 
y p e  difteis à comer de aquei Manà 
c(condido, que nadie conoce, lino 
el que lo ha probado $ quando veo, 
que eftando yo , y ellos en la cárcel 
de Egypto# mi por ventura facafteis 
de alli, para que os íirvieíTe en vucf- 
tra mefaReal con el cáliz de la com
punción , y aquellos íependafieis à 
que fuefíen à apacentar con fus car
nes alas buitresinfernales 1 quando 
dio píeníb, quedo tan fuera de mi, 
que no sé como os aiabcpi comoaca 
be de daros las gracias por cile. bien» 
Ño querría fino eftarme toda. la vida 
presuntadoos r Señpp-qué viftcis en 
mi ? Quòyifte|s ennji? Qué viftcis en 
» ,  mas que en los otros? Por que ai* 
fi me llamaíleis? Afti me librafteisiAí- 
fi me recibiftcis ? Aísi rae mirafteis ( fi 
por ventura íoy aísi mirado ) dexan- 
oo cmíiipecado': áyantosi, que1 .eran 
"peños malos que yo ? No séqoe me 
diga, ni sé que me haga, fino daros 
ficmppiatBprtales. gracias por eñe 
beneficio' >y íuplicaros ,  que , pueda

y®



Parte l a r d a d o  XÍL . \ f  t
yode verdad cantar eón el Profera¿ 
liciebdo: ¿bmpiítei^Senoff mis ata-« 
duras 5 á vos (aerificaré facrificio de 
alabaned ¿ e invocaré vuéñro fan*« 
to nombrei .

■ Jervasiórt en s i s e r ifp ir it-m l : - 
d e -■

A SSi como vos íbio?ScSór,fois ei 
que nos crfafteisy hicifteis dé 

liada ry vos foltínoscdhfervaisénél 
lerdcnátutáíecaqueiícifS; difteis r  afsí 
tos ibis el que con- vueftro eípirita 
tíos bolveis á reengendrared t í  fér dé

f acía 5 y  vos fold e l que confervais 
gracia que nos dais. Porque( com
isó dice el Profeta )  fi el Sdk>r no> 

edificare ia caía, en vano trabaja el 
que la edifica j y fi él ñú ia guar
dare defpues de edificada^ envand 
veía el que la guarda i Vueftro es eí 
levantarnos d&la culpa-, y  vueftrd 
é! no haver bueko a cáer éa  
- 4&?¡S memPmtd* A s % S i



' t j ' i  'àlkionesdiM emorìdl,
■ Si me levanté , v©s me difteiŝ  la ma-s

c§©?p*ee pie j® s  
ibis el que me tends para que no
eaygài - \ _ *■ p

Files quantos beneficios cader* 
fa en sì elle beneficio ? Todos quaa~ 
iòs buenos propoficos, è inipiracio-» 
nes lie reñido ~ beneficios yueftrps 
fétù-Todasquanías veces he venció 
do ai enemigo 5 y  à mis malas íru» 
cìlnaclones , *y ’̂ apetitos y  beneficio 
vueitro fue. Porque como fea ver* 
dad , que ninguno pueda , ni aun 
decir dignamente .̂|esvsa,fiii£e^>íicijáí. 
favor de el T%ñiriî :Santo¡:ĵ :y';:qu,g 
nadie es* mas poderoí© -para hacer 
vna obra meritoria fin vos 5 que vn 
farmiento para dar fiuto } eftando 
apartado de la vid j clara cofa es* 
quefi algún fruto de buenas obras 
lia nacido de efte pobre íarmiento, 
lia fido por virtud de fa* vid don 
quien eífoba ayuntado... Si alguna vez 
ayune , por vos ayuné 3 íi alguna 
coíñ fufri j vos mehicifteis que la fu- 
frietYe ; y fi alguna vez negue mi pro« 
pía voluntad , vos me ayudareis à
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qite la negafle. Si alguna lagrima 
derramé f ó -alguna oraeiorihíee, 
<que os foeffe agradable , conSeffey 
Señor mío ,queporves la Mee , y  
qne todas mis obras vos las haveis 
obrado en mi 5- y.: afsí por ■ todas ellas 
os doy gracias , y méteonozco ■ por 
deudor de tantas mercedes , quan- 
tos férvidos he hecho eneftavida ,ñ  
algu nos tenga hechos«.; - too.o 

Pues qué diré de lós apárelos que* 
me haveis dado para bien; vivk?{ 
Quantos Predicadores mebaveis em-' 
biado paraqoe me enfefiaílenlQuari^ 
tos buenos Confeífotes ? ; Quantos; 
buenos . amigos - -y y : €op>paaerosl <■ 
Quantos buenos exeúipíos:?-'Qoant©s>'- 
buenos libros, y  eícátüfas, para que 
me indtaííen , y deipettafifen albien? 
Porqueta! es, y tan maravillóla, vueíS' 
ira providencia ,• que-- •con - eftát'-eb 
mando tan? perdido ninguna pár-1 
te, por deíierta que isa', faltan 
chas-íde -eÉas-ayiidas, para-'^aisii -o®' 
quiete fervir. \  S os debe mucho 
quien las ha tenido, y  íé ha de ellas, 
aprovechado, .macho, mas' os debe 
■ -'édic*aimem.PsrLL Ba 3 • _ §£
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el que ha aprovechado fin ellasj pop-« 
que efto nace de hayer vos íuplidq 
eftasfaltas , y tomado todos elfos ofi
cios a vueftro cargo, para que en 
yos tuviefíe todas éftas cofas, tanto
tpeiotadas j quanto yos fois meiop
ayudador , y Maeítro que todos los 
Otros. -r: ' ; ;

Sobré todo efio, qulenpódráex« 
plicar ios peligros j y males üdé que 
me haveis librado, en que pudiera 
yo haver caldo ? Ho hay pecado que 
haga vn hombre, que no lo pueda 
hacer otro hombre, Pues íegun eftq 
qnentay los pecados de todos los 
hombres , puedo decir con verdad» 
que fon beneficios mios, porque en 
todos ellos pudiera yo ha ver caldo, 
Ü vos, Señor, no me huvierades por 
vueftra infinita mifericordia librado. 
Pqes quantas G^afiones de pecar me 
havreis efeuíado, que bailaran para 
-derribarme, pues derribaron á Da
vid, íl vos lio las-atajatades.cono-:, 
ciejido mi ílaqueca í Ellos beneficios, 
&ñor ral©:?,.como, ion- privativos , d 
ftifep aftos-*  m  fe pueden 'tan

' ~ v c í a « *



claro conocer, aunque no fe deben 
menos agradecer y pues no es menor 
beneficio prefervar al hombreado el 
mal, que hacerle bien, Pues qnan- 
tas veces, ó buen Jesvs ? havreis vos 
víado conmigo de efta irnifericordia? 
Quantas veces havreis::;atado, lasma» 
nos á mi enemigo > para que noxhe 
tentafíe quanto pudiefie, y íi me ten<- 
tafíe , para que no me veneieí|e? 
Quantas veces lo havreis oicado , y  
arredrado de mi, para que del todo 
no me tentafíe 1 Quantas veces en« 
cantafteis aquella antigua ferpiente, 
para que aunque anduyiefle yo en
tre viveras, y baíiiiícos, no me em- 
pecíefíen ? Quantas veces anduvif- 
teis conmigo en medio de lasaguasy 
y de el fuego y para que ni las llamas 
mequemaílen, ni me íbrbidTen ias 
aguas ? Quantas veces en medio dé 
los fervores de el mundo , bolvifteis’ 
las llamas ~de Babilonia en tocio- de 
ayre templado , para " que no me 
abtafeífen ? Quantas veces podría yo 
decir con verdad aquellas palabras 
de el Profeta: Muchas veces fui com- 

■ Jídic.d mem»Pmt.L Aa 4 ba~

Parte LTraudo IIL y ? f
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parido, y traftornadq para caer, y ; 
ves, Señop, me reeibiñeis. Y il pof 
mi ñaqueca iba á caer, vos poniades; 
ailivueftra blanda, y poderoía mano  ̂
paya que lia m^.küíHage. :.Sis P5s?4 ê i 
cia, que mis pies habían refvalado  ̂
y p e te  .i îíeíie^£tía,;:^eipr: ̂  me ay u- 
'daba * y Jggüa la íuucheduxnbre de 
los cloíoEeidemicpragpii;:, alM'yaefc 
tras codEolagonei alegrarlo sai ..ab&i 
aja«;.. . • -  .

Sobre. todo , ei© , dulciísimo 
Hor, me dá grande alegría, y admk 
ración de y ueftta bondad * quando* 
me paro a ceofiderar , quapías veces; 
pormis#and$s cülpasbavre yo aie? 
rerido, que quitaíTedes vuedra ma» 
no de mi, como la ha veis por ven
tura quitado de otros , y no lo hiciíE 
íeis. . Porque es cierto , que pormu*? 
chas, cauías merecen los hombres íer- 
de vos defamparados. Porque el que 
es fbbervia» merece perder vueftr  ̂
gracia j porque vía de ella para fu 
fobcrvla , y vanagloria* El ingra» 
tp ,y  defconoeido , también mere», 
ce perderla ? porque n© da las jpacia§



TartelXrataiollh 
feue debe por ¿Ha, M  perc$QÍb¿i$te 
¿lien ia merece perder, pGrquefiüfla 
es quitar el talento , y la hacienda 
de las manos ? de el quemo fabo 
aprovecharla. Y también el que no, 
le, aparta oqn cridado d^ 
gros s merccecaeren |Hesypbtqi%  
no- hace loque; #s:>eft .smypar&hqqfl: 
el Señor le libre 'de, e]Io-s*v;;̂ ^>lb.í4; 
Jas caufas por donde vos ;. Señora 
muchas veces deíam paráis a mu-» 
chos , por donde vienen a caer en 
grandes errores a¡ y  'pecados y ;de::h?C■ .• 
quaies teneqios cada' día .recientes 
exemplos. Pues : como ;pbdtl:d^  
.creer dp mi, que eñoy libre de effas 
culpas |  - Yo rnúdi^~yec^S'|i| '̂j^é va
namente gloriado en vuefíros do« 
nes, y hartado la gforia que á vos ib« 
lo fe debía» Yo he íido ingrato 4 
vucfiros beneficios, y  perecoío, y  
ñoxo para aprovecharme de ellos* 
y atrevido, y temerario , para po- 
nerme en peligros* Por las quáles 
caufas merecía muchas veces ¡fer̂  de- 
í a® parado., para, que ’ caída me ■'
diera' el pago de mi locura.-, y ha fí« 
^Q.tanta,y tan admirable vuefirapa*
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ciencia i  que Lavéis diísimulado mis 
negligencias , y cerrado los ojos á j 
itHS'ft&qUfê asr Hada áóra nic havcis !| 
fufrido con tan grande piedad 5 y no 
háveiscjuerido, que por vueflra par
te faitaíien vueftros focorros , aun
que de la mía recibieíledes tantos 
agravios. Los doiores ta mbie n, y los 
léffloíídimienfoS' de- conciencia que 
tuvIdÉd, íi dé el todo mé deíampara- 
íaáiS, convierto aora en gracias, y  
voces de aíabanea , diciendo cort e! 
Profefe í Bueivófe artima é tu deí-

con tígo  j porque  
de la muerte ? y nú 

ojos de lagrimas^. y mis -
;

ADL.



A L  M E M O R I  A L
PE LA V IP A, CHRISTIANA’,

m  L A  M A S  f ^ l 2 \ C l ? A L  C A U S A  ©F
a m a r  k  ^D io s 3 q u e  e s  ß i  b o n d a d  : d o n d e  f i  p o n e

I m difiurfq j en el qual procediendo por las 
$has demMurdem y d^gmday degloriad¿  ; 

" y  dejußiaa 7 fuhe el hombre ai '  '

■■ - mcimento " '
' ' ‘ "hondàcU1 : • - ' ■ v ■ • -: ■ •
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ñguras Iá hermofürá de vueftra gld- 
r|a , no tendremos Beceísidad del efe 
pejodelas criaturas, para bonope ros 
en días, porque entonces veeremos 
5 Vos en vos, y á vn cidra infinita bbn* 
dad-en si mi&áj Mas áora que anda* 
«ios peregrinando por efe valle-Me 
lagrimas , deílerrados devneftra pre
ferida, y de vodka dulce compañia, 
no podemos conocer vueífra bon-, 
dad? fino por ios efedros, y obras dé 
ella, ios qualesnos dan teífeiiénio de

prqee-
deáf v ÉftaSeñor, nos ■ conviene,a q- 

- r^iibéíio conocen porque la prime
ra , y mas principal cáaía dé amor, es 
•I# bondad*-Porque vos, Señor:, que 
íqdasíast:,£^fet-,ep^eis eñ . nufiierq, 
peío, y medida , y ppfifteis. á cada 
\mafu$ leyes , y naturaiecas , 'de 
manera criafleís nuéftra’ . .voluntad, 
qpe fumcipiaeion, y naturaleca fuel
le amar lo bueno* P e manera, que 
afsí como el objeexo de la viña es el 
color-, y  de los oídos.-'él:: fóniáo' ;/ áísi 
el'tíancO'-'áe íitieílra-vofaiitdd1 y.. es ja 
bondad.; Entre efta potencia, y ella? 
qttífifteis que huvkfís ytí lan jegíá^



- '3 $ il
mó cafamiento, que nunca ellap ik  
dette ettender ios -bracos de fu afees 
donáotracofa 5 y íxaigunasveces' 
hace lo contrario ,yabracando la 
maldad, co mete adulterio contra te  
bondad , esporque laengañan cotí 
algún felfo oolor de biem 3̂ é^í|aia^ 
dinadonprocede3qiienaturalmen«i 
te amamos à los aufentes, y ñoco«* 
nocidos í quando nos alaban fus viw 
tu de Sí Pues fi el objectóde lavoltin-«. 
tad es la bondad ,y quanto laooíaes 
mas buena, n atiiralmeote mas mere-¡ 
ce fer amada j con que amor ferára4 
con que ame yo à aquel,que esinfiw 
Hitamente bueno ,  y  cuya naturate 
ca es la miíma bondad ? Vueftra bona 
dad > Señor, es tan grande , quanto 
esvudkofér 5 y porque vueftroíei* 
es infinito,ella también es infinita. 

Verdad es, que no havemos noa 
fotros vitto ía grandécá dé vueftra' 
bondad, como ella es en si miírna; 
mas todavía vodkas obras nos dán 
en alguna manera teífimonio de ella? 
afsi las de naturaleca, ■ como las de 
gracia, y como también las de gte* 
fia. Porque qué otra colà fon las

obras



obras de Ja creación, góvernacioñ  ̂
redempcion , juítifieacion, y glorifi
cación de el fioinbre, fino tefilínonití 
de vueftra bondad, y raías cómo cen
tellas , qué faltaron acá fuera de ella. 
Qué es el fia ver criado todas las co
fas, yiJárridoiíCóníélías tan liberal- 
fuente de vuefiías perfecciones  ̂Córi 
cada vna de íii atañera ) fino argu
mentos devueftra bondad, ylargues 
£á£.Quées el euydado que íeneis dé 
¿Has , proveyendo á cada vna de toa 
do lo necefíario para íu manteni«. 
siento ,|?ara fu defeñíión ,- para fts 
medicina  ̂y para todo lo necefíarid 
dé Avida ,fe©  argumentosde vueCs 
trabondad ? % haciendo tanta infim-

ÁákléngsaíMmbrldt  ̂ .

, ninguno
pequeño, y taá ,

tengáis olvido ,y  á quien no 
proveáis de todo io neeeffario para 
íp eiantenimiento : y ello con tan 
grande providencia, que fiafta vnpa* 
Jarico no caerá en el laeo fin fer vüef* 
t e

e s



¥drte 1 .Tratado IV,
Écfplandece la grandeva de éfta bon- 
dad,es en la manera de felicidád>y e3 
tentamiento que diftcis a las mas ba- 
xas, y táles criaturas del inundo. Veo* 
Señor * en el campo á los cabritos, y  
¿ordéneos, como te apartan de los 
padres mas ancianos , y con vn brio 
juvenil, íaítaa, yeorrén conmaravh» 
liofa ligeteca, y alegría 3 y repartidos 
en fus pueftos, imitan cn fu manera 
las efcatami2cas,y ñeftas délas criat ti
ras racionales  ̂ Veo con quanta lígS  ̂
reea los perrieos > y gaticos juegan  ̂y  
trepan entre si vnos con otros y los 
placeres, y alegrías que con eftó rc¿:

do los Ruy feñores, y  las otras aves* 
hinchendo los ayres de voces,y dan
do con eítd teftimoniodel contenta*«
miento con que efto haCen¿¥ entien
do por aquí, quanta fea la nobleca,y. 
dulzura de vüeftro coraron : pues 
vos, Señor, fois ei que las proveifteis
de aquella manera de felicidad , y;



'|É>4 ^Melones átMefáorÍMf 
znós-quejo hacen las -golondrinas 
aviones íbbre las tablas de los riós, 
embocandofe por las puentes $ y eri» 
centrándole. vnas con otras con ana- 
Eaviíloía ligereca. Entiendo por aquí, 
Dios mio':, qué ráa grande fea vuefi 
tra bondad, y Suavidad, pues no os 
contentaftels coá proveer de máme» 
ninñenío a  todas vueftras.. criaturas, 
fino también hincbis fu íenó de todá 
aquella manera de felicidad j  y  ale
gría , de que fégati íunaturaleca, 
fon capaces* ; .w _ - c-.-:

Lo î no f  - ió -otro lignificò-el - 
Profeta, quando dixo * Los ojos de 
tod^: las- criaturas efperan en vos, 
Señor, y vos les dais fu mantenimien» 
ro en tiempo convenible* Eftendeis 
vos la manó de vueíira largueca, y 
henchís à todo animal de vueftra 
bendición  ̂conviene á faber ¿de to
da aquella felicidad, y alegría de que 
es capaz, fégun fu naturaleca* Pues 
qué mayor argumento de bondad, 
que veèr à vn Señor de tan grande 
Mageftad, -eiqtial finpre^nderintes" ? 
rès de nada, por fola bondad, y reá- 
fé^adecoadídop', quiera inclinarle



f f f
I geneápcovidcncia^ y fcr corao vn '
mayordomo 4  y ddeij^nfero: de los
pajadeos j ̂ dblosipéeédifesy y" dsr
jos guíanos? yqheh^
gíto ,déíM eádr'^
los de f e  ;paiitfernp>si;;f recreado^;
Bésj 'iha

i»anéMy^i^T4M;;íéodiíbí :̂ as.ySeñ©%.; 
tenéis "

daS t̂feftras étiatiÉasripbrbaxas que
ítieíTen, participaíien en fu manera 
devosy y  afM go^aífendeib vfiQ  ̂y?
déte otro 5 teniendo ler.. y  alegre - 
fér» Pues«jaieñmcsífe: eípantadeéda 
maaviiás^^feof^ño; ::^íideespóE-' 
aquí la duleora iñfinia i iá' oobleqa¿ ’ 
iabiandura de aoBeloora^ondivino* 
quetandulce femoérb áyBas!',aaaá; 
turas tan baxas quéxéL hombres 
quando fias encuéntrales pone el pie 
cneIma#-y;p^!ai.pof-ellas; ? Porque 
qué hombre hay de nofbtro%á quien ; 
■fele-'dléíTe-fiáda porque- la-:"hormiga#' ■ 
& la mofea, o ei moíquito. eítiivietíb ■ 
coni^ntqr|íOíid^€^tent# * trille, é  : 
skgce feftaesiquíeaso *fe*maraf liará,

■ M tá m m g fr tÁ  ' Bb- de



2 Só ' l i t c h n e s a l M e n ifMdy
de que aquel Señor de tan^Mageí?*
tadjen cuya comparadon todo el 

-hormiga;mundo ■apenas.- ose- día*
isyieffe tan particular cu:¡dado * no
i-OlO dC 13. Vlu-E;:ClC-.; IOS - .ShIií
Ho támbíen de fu recréac

IcillvQb
ion 5 y de

íus placeres 5 mayormenter nol eípe*
raudo reconocimientoni ágrddeéi 
miento de las tales' criaturas,'? Q apa* 
ravilíoía bondad;! O iti eílitñable fuai 
viciad iODios jpio¡,y quédebeiste-; 
nerguardádoenetienovdeyueftra 
•gloría:- paravuefitos* fieles ..amigos* 
pues tan pameúlau cuidado tüviítcis 
déla felicidádidedos gufanosiComo

tra providencia* y~mhericordia dios 
hombres redímidoscon vueftrá San» 
gre s pues po falta áios animales

Y íi todo dio nosdecíarala gran«* 
dees de efta bondad ̂  que íes Ihac^ 
mercedes fmsefperaf agrádedmien* 
to i quanto mayor lo ídrát petfeyerar
en
ias j Porque íabiendo ívosy iSeñoh

el mundo ¡ que ninguna quenta íie*
•.-nen



gfcti coa la gloria ¡ y obediencia -quÉ 
os deben, 'antes defacatan» y blasfe
man vtiéftro tanto nombre i y ló que 
ínas es % dexando de adorar á vos* 
que ibis Crkdor de todo ^adoran 
piedras ? y palos $ con todo ¡efíb 
proveéis las regionesdonde etep-dfé- 
abundantemente de frutos de la. tié%=? 
ra J de áñirMles del campo i de pee#  
déla marl de ricas miñas de Oro > y, 
plata y y piedras preciólas > y de otras 
infinitas coiasj que íirven para lapro«* 
vifion > regalo* y aparatode los qué 
continuamente os ofenden*.Jiña es

Evangelio j diciendo ¿qüévuéftrO

quien no conocerá por aquí íá rea
lera ‘y y magnificencia doy d é te  ■ ■ có« 
Mpa^fii#Í3Ístaii. benigno ádti'pa« 
ra»iós ingratos* y malos ? Pues quíeft 

os amará* Señor, con -todas' Fus' 
Stóliasl Quien ñó pondrá én vos tó* 
daíu eípetanea ? C^ien no íe olvida»1 

¿tdk,al mem,PartJt Bb a irá

aqúeilá bondad y y  magnificencia
eíl Vüeftro



'2HS Adiciones al M e f0 fia i f
m  dé si por vos i Quien no correrà etf 
eñ pos de vos ai olor de eítos vivj 
suentos?
. $• I* '

'PBCLAÈ.ASM LA ÉOÑDÁÜ .DÉ, 
Dios por las obras de grada.

Y Si tanto nos declaran $ Señora 
de vueftra bondad las obras de 

naturaleza, quanto mas las, obras -de 
gracia ? Si tanto nos predica, de-ella 
el cuidado, que teneis de los brutos 
animales ; quanto mas el que teneis 
de los hombres Ì Mas como haya 
muchas fuertes , y condiciones de 
hombres , -en, aquellos;, refplandece 
mas vueftra:bondad^^provideneia^ 
que fon mas. pobres^ y  miíétabies* 
Porque la verdadera grandeza es ,fes 
amparo de ios pequeños 5 y el verda*í 
dero poder es , fer muro de los que 
poco, pueden,■? y la, perfecta bondad 
esjhacer bien uneíperanga.de inte-» 
res. Pues quien podrá, Señor mio,, 
explicar el cuidado que vos teneis, y 
el que nos mandais tener de los poa 
bres, de los afligidos, de idsBeeeísk »

m



Tdrte I.Tratado IV. 289
lados, y de todas las períonas mifei
rabies ? Quéde veces en la ley , y en 
¡os Profetas , y  cn los Evangelios n o s  
repetís, y encarecéis efta encomien
da ? Qué promefías tangrandes para 
qn ien eftohace 5 y  qué eáfhgos tan 
temeroíbs para quien dé cito fe ©Ivi
da ? Por quémedios fe podía mas en* 
comendar el cuidado de lospobres, 
y necesitados j y tós obras de miferi  ̂
cordia, qué con hacer de ellas vii 
arancel, pita dar > ó negar por ellas 
en el diá del juicio ei Reynó de el

efto mas encarecer, que con decir 
vos, Señor mió: Lo q u e  a. vño de 
eftos pcqueñuelos hermanos míos 
hiciftéis j a mi lo hicifteis >. de qué 
pecho pudieron íalir palabras de tati¿ 
ta bondad, y mifericordia, fino de

dad, y  mifericórdia ? Si las palabraŝ  
y obras fon indicios, y  teftigosdeei 
eoracon 5 quales elcoraconde don
de tales obras 5 y páJábrasiáIÍ*ron?..: 

Pues cjuai es también el cuidado, 
que teneis de los huérfanos, de las 
viudas, de los eñrangercs £..y deíam- 

Adtc.dmem«Pa?t-.7» Bb 3 pa-.



&j$0 Adiciones d  M emoríd^  
parados ? Quantas veces en las Electa 
juras Sagradas encomendáis el remecí 
#a,de,feiósiyoon<}ué rigor mam* 
dais*qne .nadie fea pifado de agra-* 
yiarlos ? En vn fo!p capitulo def 11, 

'peuhz*» hro del Deuteronomio, hallamos fie.-* 
te veces encomendado el cuidado  ̂
ŷ la proyifión de los huérfanos, ef- 
trangejos jy  .viudas dondemandals  ̂
que ninguno previerta el juicio de 
ellos, ni los defraudé de fu jornal, nj 

%mti i9t les laque las prendas de caía. Y aísi 
también mandáis , que quando los.

las eípigas ..que' íe cayeren para el

ra la viuda. Y ía miíma encomienda 
tornáis a repetir, quando vendimia« 
renitis vinas, y varearen? íus oSva? 
res » proveyendo en eft©, como pia- 
dofo Padre, al pobre , al eürangero» 
y a la viuda. Y como £  todo efto fue-. 
ra poco, vos mifmo, Señor ( cuyo 
título es 1er Rey de los Reyes , y Se*> 

T/érn* (j. ñor dedos Señores ) añadlíteis a elle título otro no menos Iiontoíb * .'que 
es fer Padre de huérfanos, y juez de 
viudas» O fuma bondad [O^erdadé*



ragrandeca! O entrañas: de infinita 
piedad ! Y quantó mas amable , y .ad
mirable os hace efíetitu lo , que el 
otro. Aquel declara ia., grandeca de
vueftraMagefiadjmaSenekinmení-
fidad de vueftra bondad, dé la qnal 
con mucha racon os preciáis, mas 
qué de todos ios otros, títulos ; por
clarifsimos que fean. Pues áéftá bon
dad feñaladamente pertenece Favore
cer a los pequeños, amparar á ios fia- 
eos,'tener cargo de los huérfanos, 
mirar porlos eftrarigeros ¿y peregri
nos y querer que fe les haga juflicia, 
poniendo fiempre iosbjos, no donde 
efoereis interés ( qué no le preten
déis ) fino donde mas vfeis de vueftra 
bondad. d .. . ' ó - :  v

Mas qué mucho es, que tal ten
gáis e 1 coracon para con los hombres 
añigidos, pues aun tenéis piedad, y  
compafsion de las béítias ? En aquel 
tan mifericordiofeperion-'de los Ni- 
mviras-s á los quales citaba y a denun
ciada fentencia de muerte, reípon- 
dienéo aiProfeta, que fe quexaba de 
la talud d el pueblo , contra la qual 
«avia predicado , dixifteis: Como no 
t -. Adk,al mem,PartJ, Bb q ' pee.

léanme



perdonare yo á vna Ciudad tangrasí 
de , donde hay tantos miliares de 
animas inocentes , y^tantasjpdic.* 
dumbrede béílias iOdementifsímol 
O dulciísímo !G benigniísimoíSeñorb 
Aun ella nueva manera de predad 
nos teniades encubierta , que es,apia- 
daros de veéomonr vna beftia,y der
ramarle fangre de ¡vn animal ? Haíla 
ai llega vueítra aniíeneórdia j hafía ai 
íq eíHenden las entra fías de vuefhra, 
piedad.Omiiveces piadofo,y miferi- 
cordioío Señor i  Verdaderamente 
grande, y maravillóla es vueftra bon- 
dadjy f  como dice el Profeta ) las mî  
ferieordias vueftras foferepujan a ío« 
das vuefíras obras. Sobre todo efto, 
aun nos declara mas, Señor» la graiW 
deca de eña bondad, la mifericordia 
de quevíaisconlos pecadores; co- 
ffipdps:;|iifils con tanta manfedum- 
brejcomo ios aguardáis con tanta pa
ciencia ; fiendo vos ofendido, k)S lia** 
irsais ai perdón ; y  íiendo injuriado, 
los combidais con ia paz , y les ofre
céis la íárisfaceion, y  aun la ponéis 
de-voeftracaíá, -C|ga& preño os de- 
f gis balar:, oaaa'pgsÉ© ibis e s  los

Adiciones dlMeffloYtaiy
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aparteiM 'atadolK  
qlr, quan piadofoen los recibir , Y 
quan largo en el perdonar.

 ̂ Espántame, Señ^r, aquella miíe- 
ricordia de que yfaáeis con Manaf '* 
les yReydefudeay á quien defpues 
de tantas idoIatrias , y detramamien- 
tos; de íangre, y de tantas , y de tari 
•horribles maldades , qúando ©s; pidió 
perdón de íus culpas yn o  foiarfíente 
fe lo coneediñeis, mas también lo li- 
brafteis dota cautiverio, y le reüituif. 
teis en íii Reyno , y no negafteisla 
datad,áaquelpor cuya maldad tantas 
animasfe perdieron,, y por cuy os pe
cados aquella tioMe Jeraíaien , con 
vueftro íagrado Templo fue afielada* 
ydeftruida. ¡ -

Es tan grande efta bondad, y mi- 
fericordia , que como dice vno de 
vueftros Santos, a ninguno defechais, 
á ninguno dcíprecíais , á ninguno 
aborreeeis,íino;loíó •ásaquel, quepor 
& locura os aborrece. Y por cito, no 
luego, como eiais^airado^s dlfirgais* - 
fino aguardats^y-p-baceisíniertedes a 
tasque ̂ pfs«Qcaronaira,^fifecoiii., 
viertaia io s . O íosm ío, .y Jalad mia*
SO l?Ifeíaí¡fe :m®*: -*• ■%.



jé, éhice.malddantede vos? yo pro
vócale vuefka ira , y merezco vueC. 
ira &ñá. Pequé, y fufriíme cqn. pa
ciencia j ofendios , y agiiardaifme á 
penitencia» Si me arrepiento, perdo- 
ri^fmft^vbttciy-o á - . y  
íi dilato iá--bueka j eípéraifine hafta 
que bueiva. Encamináis al errado? 
combidais al rebelde ; efpetais. al pe- 
re eofo , y abracaisle quando viene» 
Enfeñais al ignorante ; confolais al 
trille, levantaisle de fu caída,, íuften- 
taisle defpues de levantado, daifos a 
quien vos pide», dexaifcs bailar de 
quien os bufca , abrís la puerta a 
qaien.os.llama^.:: i d'dd.'-/

194 Adiciones dMemérUl̂
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M m m m á m -id ím M D A B - d e  
Dimy^ordtrMwmentmqcieha-. 

ce i  lo$ pecáikiret*..

Sitanto, Señor , nos declara 
vueftra bondad , el tratamien«



1?arte L Tra.ta.io VL 
pos amigos, y parherederosdevueC. 
fro Rey no , y en los quaies fenala- 
daaiente refplandece la junagen de 
vueítrabondad ? JEfte, Señor , es vno 
dé los argumentos ■¿ que mas clara', 
mente defcu hre la grandeeade vueí* 
ira bondad* Porquecomo feapropí© 
del bueno- amar d los buenos y  
aborrecer a ios malos , en quanto 
malos 5 neceíTariamentefe figue , que 
quanto vno fuere más bueno > tánto 
mayor amor tendrá á ios buenos , y  
mayor aborrecimiento á iosmalos, 
en quanto tales. Pues como vos, Se- 
nor, íe&is, no accidentalmente como 
nofotros, fino eíFeodalinente j é iníi-. 
ratamente bueno , y la miíma bon
dad j qué fe puede de aquí inferir, ít- 
no que tendréis infinito amor ai bue-. 
n o, y á fu bondad, e infinito ahorre, 
cimiento ai malo, y  a fu maidad?Pues 
como el amor fea el primero , y él 
mayor de todos ios beneficios , y la 
raíz, y fuente de todos ellos j fiendo 
taa grUnde elle amor, que vos,Señor, 
tenéis a todos los que ion verdadera-̂  
mente buenos > eq cuyas animas vos



la imagende vueftra bondad , y ían- 
tidad ; quien podrá en pocas palabras 
explicar la grandeca de los favores, y  
beneficios i y el tratamiento que íes 
|iacejs? Cofa es eíla , que fin duda fo- 
brepuja todo lo que fe puede decir, 
y aun todo lo que fe puede creer. 
Creíble ferá al que lo ha experimen
tado 5 mas ni elle, ni otro alguno lo 
podrá fígnifícar con palabras.

Y dexados á parte otros benefi
cios , y favores; quien podrá e xplicar 
la pro videncia., y cu y dadado pater
nal que teneis de vucílros amigos; 
como los ois en fus oraciones; 'como 
los cqnfolais en íus tribulacionesjco- 
sio los fantificais, y purificáis en fus 
vidas ; como los vifitais, y alegráis 
en la cafa de vueftra oración; y final
mente , coa que linage de honras en 
Vida, y en muerte los honráis l Pues 
ellas fexs maneras de favores, y  bene
ficios, que declaran el tratamiento 
que haceis á las animas puras, y lim* 
fias,es la cofa que mas mueve los co- 
pacones á defear, amar, y fervir á vtt 
Íc io r?;qíie afgí trata á quien de todo:corazón la áaía* Porque cómo la

^ 96 Adiciones al Memorial,



'• - 'P m g lfrá ta d o W k  f f £ . 
eofa que mas mueve los hombres M 
defeár fervir á vn gran Principe}esel 
Caber ? que és humanifsmio, íiberaüíi 
fimo y y fideiiíáimb para con todos 
fus criados.; afsi íos que leyéndo la 
vida de los Sántospy tratando las 
conciencias de las perfonas efpiritüa-* 
les j y  devotas, y viendo todas eftas 
maneras de favores,y regalos,que efte 
vSeñor les haccypóí vna parte fe con-® 
funden  ̂viendoíe tan lexos de aquel 
eftadq; también per otra fe mueven 
grandemente á defear fervir, y arpar 
a vn Señor , de quien recibirán los 
mifmos beneficios, íi de todo cora«í 
con le llegaren áél »pues ni es adep4 
tador dé perfonas ,niíepuedenegat 
á quien lo buíca.

Pues comentando porlaprovi^ 
dencia, y cuidado que tiene de lo& 
fuyos j quien efto quifiere faber, lea 
los Píateos >;lo$ Profetas 9 y  iasHií-i 
tonas Sagradas ,y  veeracomola ma* 
yorparte de lasEícriturasDivinas íe 
emplea en declarar efto. Qual es 
aquella providencia que el Eclefiafw 
tico figníficq, quando dixo rlLos ojos 
dei$efioief|an pueftos fobre los que



Ádkióm sdlM em ófiaíi 
le tetrienél es fu guarnición podé*» 
roía > fti lagar dé tefügio > efcado pa* 
ra fu defeníiort, amparo contra él câ  
loi* del eftio ¿Íbiríhra en el medio diá* 
fócorro en füs peligros} y ayuda en 
fos caldas 5 él es el que levanta ras 
aniiuas y alambra fas entendímientós* 
je l qaeiesdá íalud i vida > y bendi* 
clon* Haíta aqui fort palabras deel 
Edefiaftico.j ó por mejor decir de el 
Efpiritu Santo* Pues qüfe tnas haviá 
que decir í y qué irtashay que el co- 
ruccm humano pueda eíperar^ni de-* 
íear ? Quien no tendrá porrieo% y 
bienaventurados á los que compre., 
heñdé efta tají generai j y tari gran
de bendición ?Y.quien nodeféará fe  
de efte numero ? porque le quepa 
parte de efte tefbro ? Pues qué " pro-» 
videncia esaquéüa que etiMinio $é* 
Sor declaf ó> y prometió por el Pro* 

t  . feá Zacarías * quaxido hablando de 
~̂u"£ * los íiiyos, dixo : Quien á vofotros

focare i tocarmeha en la lumbre de 
los ojos. Havia mas que ¡prometer̂  
■'Mucho: fuera íiákera: EL qué, ¡á: vo* 

r fetrostócare^ toCará aitó s:',y- mapa*?
feee que havia m^que defes« Perd 
d á



iWmtMdo ■ .
á efto halló el Señor que añadir.. pjalm* ?úí. 
quando dixo íTocarmeliaen la lum
bre dé los' ojos. >Nl ■ es menos dulce . 
aquelia?f«omeífe 1S*
ce: A fus Angeles tieñé Dios man- ^
dado rc|ae ■ feedraigaa eodaSipáímás d#:
IdSíttiaíiSs í̂ pMá: que «a tropiecen tul 
pies en vha piedrac Ni es pitólo $ la  
qüo|l0EMná;parteídioe-et míínioPro- 
fetay que tiene el Señor contMóS lo-s 
kueÉbsdedosfüyóí ,y  quom ioicio  
m© ferdatato atados yte-quqqtór otra 
dice el Evangeiájsqüe. tiene;conta* x?|
dos todos loscabellos de fus cabeqa% * "
paráque ní -vnolés feaqüitado« N© 
íe que masefpedai ̂  ni mas ; mediada 
provldmdd^ pdiedápintar qae efl#  
Jaqqal&eadá paííofe proirieteen las 
EfcrkurasSantas* Pues qüién no de- 
feará morir por amor de-vn . Señor, 
que talcuidado tiene de íiiS- amigos? 
y quien-, oo^rabafafá por ler vno de 
ellos? , ; i ;{ V.

: ''■Yal3̂ttg *̂o■á :̂ias■■;í̂ prĵ .áa■^  ̂
gradas-eftán llenas., .de exemplos > ea 
losquaies fe vee claro eieiimpílmien- 
todeftas:-fE©isffife::5 pero;áe. Jq^pas 
í^akdo^-yaápiE^espoppO íe'^l -



4od Aàtcìònss atMèriforidl}
de Tobias, de cuya confelaciori f  y  
remedio; tuvo el Cielo, y no de los 
menos principales, en figurado ca
minante , para qué acompañaííé fu 
hijo en vn carpinoiargo, yanduviefe 
ié con él todo eíte tiempo de mefon 
en mefon , y de Ciudaden Ciudadj 
por todas las ventas ; y  ppoiàdas elei 
camino s comiendo -, ybebiendo (á 
ló que pareeia pOr dé fuera) con el;y 
tratándole , y  eGnveríándole fami«i 
ilarmente, como vn caminante con 
otro. ¥  defpues de cafòdo pof fu ma
no el moco vífiuy |idmado¥ y'itica» 
mente, tomaííe èìàcargoloseame-s 
líos del; fuegro* y  como vn andero

nero quofeí|é:debiÉ|y ,;:de v eto; ma* 
nera CaÉdííf y d c o y í^ o ja ^ ^

Jo trastefeq; la cafa de íu padre, y  
abridle los ojos ai íantó viejo , y  le

»erpetua materia 
defcanfo toda la vida.

no conocerá por aquí 
d amor grande que elle Señor tiene 
à fus flervos, y el cuidado  ̂ y1 provi* 
ciencia, mas-que paternal ,  que tiene 
de ellos , pues de taies ie venciones





0 oam.
j ¡m ;■''
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'. cibireis sbuícaá,y hallareis; ilamadf .■ 
yabriros uelqud

^ j ¡ ^ a | í a - í  -
' rá pysat-: qué 11 átfjáré, abrirléháñiPueS': 
aúntótfchó mas declarári éíío aqtie«» 
Masáifinas'paiabtaS'y 
ce por San Juarv ¿ éé iasquales pareed 
haver abierto dé par en par las paer« 
tas de fü mifeficdrlia dtodos fus ámk 
gos i qüando dixo : Si permaneciere« 

l í * dés’efi íniq y mis palabras permaná 
cieren en yoíqttosYtodo lo que qm« 
íieredés pediréis,y hacerfe ha¿ Pudie ;̂ 
ra'por -ventura eí̂ cofdcbrt:: hüífíánq ' 
( íi íe dierán a efcbger ) pedir merced, 
masd^jiverfáí, dbndé:álá voluntad-' 
dtldlóiiíbre & da líbertádq paraqüé" 
pida fe queqiiifiere j y Dibsintéj>¿ 
pone lá verdad dé -íupaíabráypárá1

^ O i Adicioné sal MeniQrikii

Evangelio, y no fon diferentes las dé 
; loS'Prdferas, En vn logar dice 0 ávíd: 

F,ai 144, El Sesór hará iá"yótenfed:<feic® ¿̂ipé'-' 
de tértíéh., y oirá íiiS Gracíories Py íab' 

pfdm, *j, varios ha* Én otro dice: Ef Señor tíe-i 
ne poeíios íiis ojos íbbré losjüftbs, y1 
íus oidosen, las oraciones de ellos. En-,



Stro dice ■: Mito el \SeStqr én la ora- ff*h 
don de:k)silìumildè^y.;:iio deipreció. 
ìòS'iuègós;.de'èlfo&. A  ■
no: canta ' ;d vFrofèta|:ìfà&s:v qikndo l 'Osi 
defpues dehaverdeclarado, conque 
generò déidrtpdes; fé'fìrfè^éb Señor* 
pronfete:tdqüékbnTHl¡^ 
dickftdotEntOiíces-iñvoG .
brè éelSenor , y oìrfe hai llamarles 
has,y reiponderte ha,diciendo: Veci« ■ 
me àqùì eftoy prefente, Y como fi ef- . 
to rnerà poco.,vos mifmo , Séñot,aña<. 
dis otrà-rpayoc preftecà , tratando de 
yùéSròs fìervosyquaodòpor el mif- 
ffibÉf òfeta detìs r Antes'queaie1" ila* 
itièn lo|s’ óìrè 5 en ei mifmo tiémpò v8*** 
que eitiivìeren ìlàtóandomè * Ies aeu- 
dirè, Muy duro es por cier£o,Senor, 
y  rniiy ciego ei qiic con tales pala« 
hras, y promeìas ño os acaba , de en-* 
fènderla'^andeeade ía bondad, y  
miféticórdia iqùé Jteoeis para con 
tiìeflrosfiervós^^b' &àbàjaj y mus*
re para fer vnodè eÜOs'i':"i; :
, .''Bela verdad ■ de ;éftàs-,J r̂oméiàs, 
oàn téf&iiòòio las'- - vidas-- -dé ios San*«
tos 5 y tórre mochos-'' ejemplos que. " 
paraefto fe-pudieran alegar,traetesi*

-d é iiv d  Ce 2 * _ gu» ;|;
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404 A ilcum es d M em o rtú ,
gunos,que al prcfcnte fe me ofrecariv 
INudteo Padre Santo Domingo, co
mo dixeífe á vn familiar Tuyo,que 
nunca havia pedido á nueftro Señor 
cofa que le negafle; oyendo efto el 
amigo , reípondióle : Pide pues á 
nueftro Señor al Maeftro Conrado, 
que es hombre de grandes letras 7 y  
vida, porque importará efto mucho 
parala fundación de ru Orden. El 
Santo varón tomó efto á cargo, yla  
noche íiguiente pidiólo á nueftro Se-í 
ñor j y  otro dia por la mañana ,  co« 
meneándole el Hymrio de Primat̂ t»* 
lucís ortojídere, entró aquel iníigne 
varón por el Coro, y echandofe á los 
pies del Santo, pidió el Habito de fu 
Orden, en el qual vivió, y períeyeró 
íantifsimamente toda la vida. Pues 
quien no conocerá por aquí la be* 
nignidad, y  íuavidad del Señor para 
con los buenos, y quan prompto, y, 
aparejado eftá por oír fus oraciones* 
y  cfecbuar fus buenos deíéos ? Pues 
qué diré de la prefiera con que oyó 
la Oración de la Virgen Santa Efco-i 
laftica, hermana de San Benito , la 
quai^ftando platicando dulcemente

soa



ton el íánto hermano de las cofas dé 
Dios, y llegándole ya ,1a hora de la 
noche, en que el Santo íe defpedía, 
para bolver á fu Monafterio , y ro
gándole inflantemente la Virgen,que 
fe quedafle allí aquella noche para 
continuar la platica 5 como no pu- 
dieíle acabarlo con é l, no hizo mas 
que dexar caer el roftro entre las pal
mas de las manos , y hacer oración 
á Dios, quandoá deshora fe rebol- 
vieron los Cielos j y fe levantó tan. 
grande tempeftad de torvellinos, y  
relámpagos, que el Santo fue forja
do áperfeverar toda -aquella, noche, 
halla la mañana en la platica comen- 
jada.

No fe cierto , de que primero me 
haya aquí de maravillar, ó de la pref- 
teja con que aquella infinita bondad 
acude á hacer la voluntad de los Tu
yos , no folo en las cofas de necesi
dad , fino también en las de fu güilo, 
y confolacion, ó de la confianza de 
efta Santa Virgen, que en tan breve 
efpacio, y con tan breve oradon ef- 
peró que el Señor rebolveria los Cie
los, y los elementos, para darle-aque- 

' ¿áic,dmem,Bsri4. Ce 5 ita

Tarte L Tratado 1K  4 0 5 *



lia confolacion ? Que prendas tenia
aquella anima Tanta de efta foberana, 
bondad ? Y qué feñales tan grandes 
del amor para con ella > pues en tan 
breve efpacio cipero fin alguna duda 
dcatípit todo lo que quería ? Qué 
mas pudiera eíperarvna eíppía dé íii 
elpblb j ó vn buen hijo de vn padre 
muy amado? , :  ¡ _ ■:
■ : Mí arguye menor confianca que 

efla , lade Santa Catalina de Sena* k 
la qual pidiendo fu Confeflbr > que le 
alcatipaíle perdón de fus pecados.'y .y 
prometiendoíelo ella, y demandando 
eivna Bula; de efíb, y la Bula era vna 
grande contrición'de ellos; la Virgen 
Je prometiólo vno, y lo otro, Y el 
diaíiguiente, file-tanto el dolor que 
«le ellos recibió ,;que e! coraron fe le 
partía de dolor. " Q

Pues qué diré de la confianca de 
Santa Dorotea ? Á,.la qual dando a 
eícogerel tyfaiio^q adorar los ido- 
ios , ó morir; con crueles tormentos} 
la Virgen refpondió, que quería roo« 
rirpirafr a coger: rofasy y manganas, 
en ei vergel de fu Efpofo.Yr dada con 
ira día fentmcla de muerte;í ?n ofi-

'j o  6 'Adiciones aíMem&riaís,



;  Parte J. Tratado VI. <407 
Cial del tyrano, llamado Teófilo , eí- 
carneciendo de la Virgen, dixo; Do
rotea, quando eftttvieres con tu Ef- 
poío, embíame de ellas cofas,y frutas 

*ique decís que hay en fu vergel. Ella 
c Jeprometfó de hacerlo afsi,y acaban- 
jdola de degollar, vino luego vn An
gel en forma de vn niño muy hef- 
mofo, y traxole vnceftico de roías, 
y fruta, diciendoie; Efta fruta te em- 
bia.Porotea del vergel de fu Efpofo» 
Ello acaeció por el mes de Febrera. 
De lo qual efpantado con mucha ta
cón Teófilo , luego fe hizo Chriftia- 
no,y vino á morir por la Fe de Chrií- 
íó.Mueíió es de maravillar qualquier 
obra de ellas, y mucho nos declara, 
de quan preña , y aparejada eítá 
aquella infinita bondad., para hacer 
todo quanto je piden los buenos.Pe- 
ro efta confianca tan grande que 
ellos tienen en Dios , para prometo: 
luego quanto les piden, declara mas 
de efta bondad, de Jo que por ellas 
obras le deícubre. .Porque que pren
das, que mueftras * y declaraciones 
de la bondad , y amor de D ios, para 
con ellos deben tener , . quando. con 
- Aafs.d mem.Partj.' Ce 4 tan-



tanta facilidad, verdad, y fegurfdáe| 
prometen ló que es propio de Dios? 
Lo qual en ninguna manera podrían 
hacer fin haver precedido grandifsí-T 
«ios argumentos, y tefíimonios, afs|> 
de aquella inménfa,é infinita- bondad*,» 
como de la familiaridad, y amor' que? 
les ha moftrado. De ellos exempios, 

t podríamos traer otros innumerables*, 
de que eílán llenas las hiflorias de ios 
Santos, mas eílo baila para la breve«* 
dad de elle difeurfo.

4©§ Adiciones dMemorial*

§.

fe 0 M 0 ACFDE DI OS A L 0 $  
jujlos en el tiempo de la mayop tri* 

bulíicwn, y  weefsidqd^

Y Si efta bondad, y providencia 
-no fe puede, Señor , digna
mente declarar, quien explicará la 

que tenéis para con ellos, quando ci
tan poryueftro férvido maltratados*
y  atribulados ? Porque el férvido 
que en elle tiempo os hacen es ma
yor, y la nece fsidad mas vrgente. Y 
como fea propio á&l verdadero, y

Ücl



fiel amigo acudir al tiempo de la ma
yor neceísidad j aquí es, dónde vos* 
fidelifsimo Señor, acudís con mayo
res favores, y focorros. Muy á la cla
ra nos eníeña cflo vueílro ApofWi 
quando deípues de palladas grandes 
tribulaciones, dice:©endito fea Dios> 
y el Padre de nueñro Señor jefu 
Chrifto, que nos confuela en todas 
nueílras tribulaciones, de tal manera* 
que podamos nofotros confolar á to
dos los atribulados, con las excita
ciones , y confolaciones con que él 
nos confuela. Porque aisi como cre
cen las tribulaciones que pallamos 
por Chriíkn afsí cr^ce la eóhfotacióri 
por el mifmo Chriífo. Y á eñe mifirso 
tono dice David ̂  que conforme á, la  
muchedumbre de los dolores que 
padecía fu coraron » aísi también era 
la de las confolaciones que recibía de 
vos. Yen otro lugar 1 La falud (di
ce é l) de ios julios, procede del Se
ñor , y él es fu defeníor en el tiempo 
de la tribulación, y ayudarlos ha en 
eñe tiempo, y librarlos'ha, y defen- 
dedos ha, porque pulieron fíi cipe- 
rar.w'a Cñ IL Pues quien por tales

Parte I. Tratado IV. 4 0 9

Zm Cm

Pfahti*

Pfdm*



rcxeip|)Ios,a,pi;e4'̂ ii:::Ĉ rno vivos re
tratos , y efpe¡os de la divina bondad, 
y providencia, defea entender algo 
de ella, de(|>ues de haver leído los 
cxemplos de lasHiflorias Sagradas, 
lea también las;batallas de los Matty- 
res , y allí veera las grandccas, y ma- 
ravillas de día divina providencia. 
Porque no reíplandece tanto en el 
eipejo la figura del que en él fe mira, 
como aquí reluce ta¡ bondad , la;Sua
vidad, la fidelidadde elle Señor , no 
fofo esforzando a los: .que padecían 
con increíble foríaleca, y coníian- 
eias mas ayudándolos con clarifsi- 
mos, y evidemifsimos milagros. Vnas 
veces apagaba las llamas de fuego; 
©tras aaianíabaloSileones;, y las befe 
tías fieras ; otras alumbraba fus cár
celes 3 lañaba fus :l|agas;; refíituiaics 
muchas veces t e  miembros conta
dos, bideipedazados:} vcfbaips'cper- 
pos defnudos 3 dábales poder para 
Iiacer milagros 5 embiaba los Angeles 
para que limpiaffen la fangre que 
corría de fus heridas 5 y ló que mas 
es^convertíacon, efias.'.maravillas a 
ios nilfmcs verdugos que ios ator-

' raen-
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mentaban. Y aísi leéroos , que ha- 
viendo Jofias acufado, y traído pre- 
fo al Apoftol Santiago ante el Rey 
Herodes, y llevándole ya él miímo á 
degollar , viendo vn milagro que el 
Apoftol hizo en el camino,fe Convir
tió á la Fe con tan grande cónftancia, 
que juntamente con el Apoftol mu
rió por ella. En lo qual maravilloía- 
mente reípiandece la bondad, y mi- 
fericordia de nueftro Señor, pues in
fundió fé, yefpiritu de martyrio, á 
quien tenia merecido vn grande in
fierno.

Pues quien leerá el martyrio
de Santa Inés Virgen ,  de trece 
años j y  mucho mas el de Santa 
Catalina de diez y ocho , que no 
quede efpantado de veer las ma
ravillas que efte Señor obró con 
efta Virgen en la batalla de (u marty
rio ? Embiabalc de comer con vna 
paloma eftando en la cárcel 1 vifitóla 
el miímo Señor, y efpofo luyo, ef- 
foR^dela apadecer s hizo pedamos 
la rueda de fus navajas ; prometió 
con voz del Cielo,elpecial favor á 
tes que honiaffcn fu Pafsion; hizo

Parte 1.Tratado IV, 4 1 .1



que al tiempo que la degollaron cor- 
rieíTe leche en lugar de fengre, para 
tnoftrar la blandura de fu purera vir
ginal > mando á ios Angeles que to- 
maífen luego fu cuerpo, y le fepul- 
tañen en el monte Sinay , donde él

,y  quifo que de 
íu fepultura manaííé olio medicinal» 
y lo que mas es de maravillar, dible 
tanta íabidutia i y elo«péneia> que 
Convirtió á la Emperatriz, mugerdel 
tyrano que la martirizaba, y á Porfi
rio Capitán General dé fu exercito, 
y á docientos foldados con él 5 y lo 
que mucho mas es de maravillar, de 
tal manera convenció con fus pala
bras , y fabiduria á cinquenta Filofó- 
fos, eícogidosde todas partes, que 
Ies hizo condenar la íccta'de los Gen* 
tiles, y recibir la Fé de Chriíto N. S. 
y  morir por ella muerte tan glorióla, 
y  miracuiofa , que echados en vira 
garande hoguera, de tal manera mu* 
rieron, que afsi fus cuerpos, como 
fus veftiduras, quedaron enteras»fin 
que ni vn folo pelo ie quemaife.Pues 
qtiantofe declara por elle exemplo
Cl cuidado 3 y ocovidenda que H.Se--

'• * •
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«or tiene de ios fqyos en fas traban 
Jos ? Pues de efta iingular providers 
da hallará infinitos exemples ,quiert 
leyere la vida de los Martyres*

Tarte I. Tratado 41$

m  LA PUREZA DÉ VIDA  
ios Santos,

No menos íé declara ella fobe-3
rana bondad con la pureea da 

Vida de los Santos , que es vn íingvw 
lar don de Dios t y argumento cla«í 
riísimo de la providencia que tiene 
de ellos. De los qualcs muchos, vh 
viendo en carne m ortal, y mal inefe 
nada, en medio de todos los la^os, y| 
peligros del mundo > y tentaciones 
del demonio , períeveraron toda la 
vida fin cometer vn íblo pecad®, 
mortal, Como el Santo Job confiefih 
de si mifmo. Mas no folo el , fino 
también otros muchos Santos, como 
fue nueftro gloriofoFadre Santo Do-¡ 
mingo, y  Santo Tomás de Aquino¿ 
y Santa Catalina de Sena, y  otros ta* 
Jes, que defde íq niñez - íe confagra*

m



'4Î14 A d i c i o n e s  a l  M e m o r i a l ,

ron à Dios. Y hafta en las heces de 
eftos tiempos en que vivimos* tiene 
nueftro Señor muchos ñervos* y iieï- 
vas, los quales viven con tanta pure
ra, irè inocencia , que tiemoian de 
qualquier culpa, po- pequeña qué 
fea ; porque ( como Mee San Bernar
do )- la lumbre * y fuego del EfpÍritii 
Santo hace que hi vea pajica muy 
liviana fe dexe de veét con efta luz, 
ni de quemar con eñe fuego*

Nada de eílo fe puede cumplida
mente explicar con palabras como 
ello es. Pero mucho menos fe pue
de , ni declarar, ni entender la gran- 
deçà de las alegrías efpirituáíes > y  
conflaciones con que el Ëfpiritii 
Santo confolador fílele viíitar, ale
grar , esforcaf , y alumbrar à fus fa
miliares amigos en la cafa de fu ora
ción. Porque qué palabras báftan 
para declarar, qnal fea el Impetu de 
aquel rio que alegra la Ciudad de 
Dios » y aquel arroyo de deleytes de 
donde les dà de bebei , y aquella 
abundancia de goço, y alegría que 
atefora en ítis coraçones, acrecen
tando cada dia deleytes à -deleytes,



alegrías á alegrías * y lumbres á lum
bres, de los quáles nacen eíTas mi& 
mas alegrías ? Porque efto es lo que 
él promete á los Cuyos por lfaias, 
quáftdo dice, que ínchira fus animas 
derefplandores, délos quales proce
den aquellas admirables cc violacio
nes que él les promete por el mifmo . 
Profeta, cotí las mas dulces, y amo-

Parte LTratado IK 41 f

roíaf palabras que fe pudieran prome 
ten A mís pechos { dice el Señor ) 
ferets llegados -, y íbbfe mis rodillas 
os alhagaré, de la manera que al haga 
la madre à vn hijo chiquito 5 afsi yo 
os confoláféj-y en Jeritfalén feréis 
cohfolados. Pues qué cofa fe pudie
ra decir mas blanda * ni mas ddlcé 
que efta ? Y pues vos , Señor > no ibis 
como los hombres, que fon largos en 
palabras, y cortos en las obras, fino 
antes ai revés, porqué mucho ma s fe 
eftiénden vueítras obras, que y«ef- 
tras palabras i qué fe podrá efperaí 
de quien tales palabras nos tiene 
dadas?

Pues efta es, Señor mió, vna de 
las cofas que verdaderamente mucho 
declara la grandeva de vueftra bon-



dad, veér el tratamiento que hacefi 
á vueftros familiares amigos , aun en 
efte lugar de deftierro, y valle dé la« 
grimas, fiendo muchas veces perle
rías viles, y defpreciadas, en quien el 
mundo no pone ios ojos. Alosqua- 
les comunicáis muchas veces con tari 
grandifsitna largueca, y tratáis con 
tanta dulzura, y viíitais con tantas 
confolaciones, que muchas veces no 
puede fufrir la flaqueca del cuerpo eí 
ímpetu de tanta Íuavidadí Por don« 
de fon competidos á decir, lo que 
aquel Santo Eífen , anegado con el 
mar.de vuefixas confolaciones, decía: 
Señor, Dios mió , ápartaos de mi* 
porque no puedo fufrir la grande^ 
de yueílra fuavidad.En lo qual fe veé 
quan dulce, y quan benigno ibis para 
con los pobres * y humildes, pues dé 
efla manera tratáis á los que el mun
do defpreda. Y por aquí también fe 
veé, con quanta larguera fe comu
nica álos hombres vueflra boridad3 
pues no fe limita efta dadiva por par
te de quien la da, fino por la eítre- 
chura de quien la recibe j porque 
mucho mas diera, íi hallara vafo que
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. partí I* Tratado IV. .4 * 7
Mnchiiy quien da baila quemo puede 
caber. Y haviendo tantos Principes*
y Monarcas en el mundo , á quien
adora eímifmo mundo, es cofa mu«? 
cho para coníiderar , como palléis,; 
Señor, por ellos, fin hacer cafo- de 
ellos ,quandc por fu fobervia no ió 
merecen, y yenisá parar á vna po
bre choca donde eftá vna anima pu
ra, y limpia, para tener allí vueftros 
deleytes con ella. Pues que tantos 
Señor, fe declara por aquí vueftra 
fuma, y infinita bondad?

Si vieíTemos vn gran Monarca de 
el mundo, el qual citando en fu Ca
ía Real, cercado de tocios los Prifw 
cipes de fu Corte, quitadas las gor
ras , y con mucho acatamiento de«, 
lante del, ÍI viefíe al cabo de la fala 
vn pobrecico Labrador, que le vi«: 
niefle á pedir jufticia, ó Hmofná, Iüe4 
go á la hora-dexados los Grandes  ̂
fuelle a recibir aquel pobre, y puef  ̂
tas las manos íbbrc fus ombros, f¡ 
mirándole con vn roftro fereno, le 
dieffe muy larga audiencia, y le mían«? 
dañe hofpedar, y proveer de todo lo 
que pedia > que diriamos del Principe

ÁMc.jtl que



que silo hicieífe ? Diriamos, que era 
cimas julio, mas humano, y mas va*. 
lerofo de todos los Principes, pues 
afsi íé hacia temer de los poderofos, 
y le humanaba coil los humildes. 
Pues quañto es mas admirable la 
bondad, y grandeca de elle Señor, 
que paña tan de claro por los íober- 
vios ,y  altivos; y por otra parte vie
ne á apoíentaríe en cafa de la vieje- 
cica , del pobre, del inocente, y del 
humilde, (obre quien d  mundo po«* 
tic los pies, y alli tiene íii habitación, 
alE fes regalos, y ddeytes cotí el ? O 
nobleca infinita! O feavidad inrnen- 
ía i O verdadera grandeva! O bon- 
dad inefable! O Señor ¿ y qüati de 
verdad fe mueftra aqui * quan ama« 
cior ibis de los buenos, pues de eíia 
miíiim manera los tratáis, yconfo*? 
Jais! .. : . ’

Pues que diré de como os pre- 
dais de ellos, y en vida, y enmuer- 
te los honráis ? Qué mayor honra, 
que decir vos: Yo íoy Dios de Abra- 
han, y Dios de Iíaac, y Dios de Ja
cob ¡ Eíte es mi nombre para íiem*f 
pte, y cftc mí memorial de genera-i I

dotil
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clotl en ‘generación. Bien pudiera-" 
des, Señor, intitularos Dios de los 
Cielos, y de la tierra, y de la mar, y  
con todo éfto tnviíkis por mas iluf- 
tre titulo llamaros Dios de tres hom
bres buenos > que Dios de tierra , y  
Cielos; porque ellos declaraban mas 
Ja grándeca de vueftra bondad 5 y 
porque realmente, mas vale vn hom
bre bueno*que todo elle mundo vl- 
fible, pues á todo el hicifteis para 
férvido , y vfo de los buenos* Y pa
reciendo vna vez el Principe de elle 
muñdó delante de vos , diciendo* 
que havia rodeado toda la tierra* 
donde tantas grandevas , y maravi
llas havia vifto * por ninguna de ellas 
preguntadas, lino por vn hombre 
limpie y y redo * que havia en ella* 
que fe llamaba Job. Ello también* M  
Señor * declara vueftra bondad * y el 
paternal cuidado * que teneis de to
dos los buenos,'pues entre todas las 
grandecas del mundo * no hay en 
vueftros ojos- otra grandeva porque 
preguntar, fino ella.

Pues- qué lengua explicara las 
honras con que les honráis * aun en 
! ¡Dd 2 cfte
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4*10 'Adiciones aíMemofial^ : • 
eñe mundo, queriendo que hafla iaá 
reliquias de fus cuerpos , y aun los 
pedacuelos de fus pobres veftiduras 
lean reverenciadas , y tenidas en 
‘grande veneración? San Gregorio efe 
erive, que la Emperatriz de Confian* 
íinopia ( que era como Péñora de el 
inundo ) le etnbió á pedir con gran
de inftancia la cabeca de él Apoílol 
Sari Pablo, con muy diferente cora  ̂
^on; cierto, del que tenia Herodias, 
quando pidió la de San Juan Bautife 
ta. Y el Santo Pontífice la refpon* 
dio , que en ninguna manera podía 
deípojar á Roma de tan gran teforo? 
mas que la embiaria en lugar de ella 
Vna joya muy preciofa , que era vn 
poquito de la limadura de la cadena 
con que el Santo Apoílol eftuvo pre*j 
fo en poder de Nerón. Pues qué ma-j 
yor honra puede fer para vn honw 
ore, que como oficial mecánico vw 
Via con el trabajo de fus manos, que 
levantarle Dios á tan grande digni
dad , que los Monarcas de el mundo, 
tnviefien por gran teforo vn poquito 
de hierro, por haver tocado en fus 
miembros I X qué khonra .también



aquella que efcríve San 'Lucas de e l'
feiímo Apóftol i que ffi íudario , y  
Cualquier andrajo de fu cuierpo,laña
ba todas las enfermedades de elmim- 
do > de manera , que diípeníaha Dios 
en las leyes de naturaíeca, por amor 
de vn harapo que hayais tocado ea 
el cuerpo de íu Santo? '

Y río folo honró de eña manera 
las re iquias de fus Apoftoles, mas ca
da diahace ella mllma honra á los 
pol vos, y andrajos de fus amigos, de 
cuyos milagros eftán llenos todos los 
libros. Pues quien leyere los cinco 
libros de la vida dé San Bernardo, es
crita por tres iníignes Autores, los 
quales fueron teftigos de vifta de fus 
virtudes, hallara que pailón de du- 
cientos y feíenta milagros los qtie en 
ella fe cuentanj y entre ellos feeícrl-. 
ve, que vn Obifpo de ..v.na Ciudad de 
Efpaña hizo faber al Santo varón que 
padecía .continuamente vn graviísi- 
nio dolor de cabeca, al qual el Santo 
embió ve bonete Cayo, (y  poniendo- 
le el Obi fpo en fu cabeca, tuvo tanto 
reípeto el Señor de todo lo . criado a 
que aquel bone te haviá tocado en la 
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cabcca de fuTiervo , que en eííe ini« 
taritele dio perfetta íaiud. Y lo que 
.mases, haviendo vna vez cebado el 
Santo varón en caía de otro <3biìpo 
{ que tenia bien conocida la fantidad 
de efte bienaventurado Padre ) man
dò guardar el plato en que el Santo 

.. havia cenado. Y à cabo de cierto 
. tiempo, padeciendo él vna recia en
fermedad., mandò que le dieífen de 
comer en aquel plato, y luego en ef* 
fe punto fe hallo (ano.

Juzguen pues por efte exemplo. 
los hombres , en qué precio tiene 
aquella fuma bondad à los buenos, 
pues quiere que hafta las leyes de na
turaleza fe difpenfen, y tengan efpe- 
cial acatamiento, y refpeto, no íblo 
a fus per lonas, no fol o à los andrajos 
de fus cuerpos, fino à las vainas en 
que alguna vez comieron. Y confor
me à eftos exemplós, hallaremos à 
cada paflo otr os innumerables en las 
Hiftorias .de los Santos. Los quales 
nos han de fer vnos vivos retratos, y 
eípejos daros, en que veamos la in- 
tnenfidád de la bondad, de nucífero 
Sefiòr, y  el amor grande que tiene à

' ; . los.
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los buenos, y las honras con que los 
honra. Efte es el principal fruto qué 
íe ha dé^acar de éftà íahtá lección, 
porque íjn duda mucho mas refpian- 
dece la hermofura de la divina bon
dad en el tratamiento que hace à los 
buenos, que en la fabrica de los Cie
los,y de todo efte mundo criado,

Y como íi todo eílo fuefle poco, 
acrecentafteisles, Señor, otra nueva 
honra , porque nò íblo honráis à 
ellos , mas también à fus defcendien- 
tes por ellos. Porque vos miímo di- gxe¿¡ 
xifteis : Yo foy Dios, celador de las  ̂
animas, que vfo de miíericordia con 
los que me aman , hafta la milellma 
generación. AíM, Señor, io dixifteis, 
y ais i lo cumplifteis con David, con 
Abrahan, y también con fu hermano 
Loth , y con otros muchos "amigos 
vueftros, à cuyos hijos , y defcen- 
dientes hiciftcis muy efpeciales mer
cedes ( aunque algunos de ellos eran 
idolatras ,y  malos ) por refpeto de 
fus padres, que fueron buenos. Lo  
qual maniñeftamente .Acciaro aque
lla celeftiai Cantora en fu Cantico, Lue 
quando dixo : La mifericordia de el 

Aéicuíl memJFa rt.L  Dd 4 Se-
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4 2 4  'Adiciones d  Memorial.
Señor corre de generación en. gene*. - 
ración eternalmente íobre aquellos 

. que ' le temen..-,

§. VK

CONFIRM ASE LO DICHO CON  
las ltiJloriüs,y Vidas de los,

P XJcs qué tan grande fea la bona
dad que fe nos deícubre: pórefr, r 

tas obras de gracia, de que halla' aquí,.- , 
haveinos tratado, las Biít crias, y vi« v 
«das de los Santos, engrande parte 1g¿.: 
declaran.. ¡.Porque alli ie veerá cum
plido , y verificado todo quanto aqui 
havemos dicho de la providencia que . , 
é l Señor tienede.las amigos, y  de la : 
taanera que fe ha con ellos. Mas en
tre todos ellos exem píos,no apuntaré:: 
mas que lolo-dos de d o s  mugeres,:: 
vna pecadora , y  otra inocente > vno 
antiguo, y otro nuevo > vno de Ma-, .. 
ría Magdalena, y otro de Santa Ga-«: • 
raima de Sena» Pues qué coía mas 
admirable, que los favores, y bene- 
fictos que ct SmgK fiko |  eft4¡Saata;:,



pecadora del Evangelio, defpues de 
fu glorióla Reíurreccion?Que mayor 
maravilla que eftár vna muger en 
vna montaña treinta años , y paíTar 
todo efte tan largo efpacio de tiempo 
fin comer nada > y íin beber ? Y lo 
que mas es, que cada dia fueíTe le
vantada Hete veces en el ayre por 
manó de ios Angeles á oír,los canta
res , y melodía de ellos, y por ellos 
miímos fuelle reílitu'ida en fu propio 
lugar ? Pues á quien no pondrá el- 
panto, y admiración eftá tan eñraña 
novedad, para con eíla Santa.mu« 
ger?

Mas l o s  favores s y muefiras de 
amor que defcubrió á la Virgen Santa 
Catalina de Sena, no fe pueden ex
plicar en pocas palabras, fino es le
yendo toda la hiftotia de fu vida, que 
efcríviofu Confefíbr , varón Religio
sísimo , que defpues fue General de 
toda nueftra Orden , el qual fupo 
mucho de l o  que cfcriviódeia b o c a  
de la mifina Virgen > y  demás de efto, 
é l  afirma c o n  folemne juramento l a  " 
V e r d a d  de todo lo que derive- Mu. 
?hos fon|os^gumeu|os de la d i v i n a
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bondad, y el mayor de todos es ha- 
ver fe hecho Dios hombre por amor 
:de los hombres;»^; padecido muerte : 
por ellos, y vnos íe mueven mas con 
vposi yíOtros con otros, íegun la dif» 
polución, y devoción de cada vno. 
Mas yo confieíío, que vno de fes que 
liada aora mas me han efpaníado, y 
mayor conocimiento me han dado i 
de efta íoberana bondad, y del gran- ; 
de amor que elle Señor tiene á las 
animas puras, y limpias, es veér lo 
que hizo con ella Santa , y las inven» 
ciones cotidianas de favores ,' y rega
los con que la vititaba , y trataba? 
Porque vna vez fe íaco el coracon 
del cuerpo, y le tuvo tres dias en fu 
poder, y defpues íe le pufo en fu lu
gar ; otrafedeíposó con ella empre- 
fencia de la Sacratiísima Madre laya, 
y de otros Santos; otra por haver; ella 
bebido vn brcvaje amarguifsimo, íir- 
viendaá vna enferma, íe le apareció,: 
y le dio a beber vn licor celeílial de 
ía llaga de fu facratifsimo^dpdu -̂bíra I 
vez por haverfe ella deíhudado de 
vna tu nica, para dar fevni pobre, le 
traxo el míífeo Señor otra túnica con
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que nunca fintìeffe frió, ni calor, In« 
Vierno, ni Verano ; otras veces le di© 
à íéntir patte de todos ios dolores 
tdrtíieetós que havia padecido fu Sa- 
cradfsimo Cuerpo. Y lo que excede 
toda admiración veliDÍífflO Señor re* 
caba iasHóras Canónicas con ella, 
como yn Clérigo con otro 5 lo qual 
es cofa, que fi la mifma Virgen no lo 
dixera , parece que faltara la fé hu
mana para creer cofa tan nueva , y; 
tan admirable, y de tanta familiari
dad con Dios.

Pues qué diré de fus grandes re
velaciones , y de la eficacia de fus 
Oraciones ? Qué de los pecadores 
obflinados que ella convirtió ? Qué 
del pallar tanto tiempo fin comer 
otro manjar que d  Sandísimo Sacra
mento , como el Papa Pio Segundo 
dà teftimonio en la Bula de fu cano- 
ntcacion ? Qué de los extafis, y alie
naciones de íentídos que padecía to
das las veces que comulgaba, donde 
no faltó vna perfora malvada que le 
hincó vna aguja por la planta del pie, 
Io qual ella no (indo mas que fi fuera 
de piedra marmol Ì Pues los milagros
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que le hicieron los tres dias que ef- 
fuvo fu fanto cuerpo íin fepultura,
qqietj los GOhtará i Porque en la Bu
la, fobredicha , entré otras colas lé 
quenta, que ño pudiendo vna do
liente llegar a íü fanto cuerpo, por la 
mucha gente qué allí eftaba , toman
do vna toca de ella , y llevándola de 
mano en mano á tocar el cuerpo , y  
bol viéndola á la doliente,- fue lüegp 
fana. Pues quien quiera que tuviere 
ojos j para f aber mirar todas ellas ma
ravillas , luego entenderá quárt" iti- 
compreheníible fea ei amor que 
nueílro Señor tiene á las animas po
ras , y limpias, pues afsi las trata, afsi 
las honra, afsi ias abraca , y regala, 
afsi las purifica., y  íántiñca , afsi las 
levanta febre los Cielos, afsi oye fus 
oraciones, afsi trata tan familiarmen
te c o n  e l l a s , y  les da parte de ios fe- 
cretos , y les hace en todo fu .vo
luntad.

Pues quien efto confiderare, pot 
v n a  p a r t e  f e  m a r a v i l l a r á  de veer/to- 
©o a q u e l l a  S o b e r a n a .  Mageftad fe in
clina tan familiarmente "á vna cofa
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parte dexarà de maravillarfe, confia 
derandoj que no fe podía efperar me«i 
nos de dqueíla infinita, inmenfa,è in«i 
comprehenílbíe bondad , fino que 
talcomo efte fea clamor que tiene à 
ios buenos, y tal el trató # y comiw 
nicacion que tiene con ellos. Efta f a-i 
con bien confiderada, deciará iá 
grandecadeei amor, que efta fuma! 
bondad tiene à las animas puras, y, • 
limpias ; mas ningún genero de pala* 
bras hay bailantes para declarar efto 
en el grado que es? porque en las co«* 
fas humanas , quando veemos vna. 
perfona hacer todos los eftremos del 
mundo gor otra, (olemos decir, quCf 
efta hechizada , ô que ha perdida 
el fefo, ô tal que cofa, con que eni 
alguna manera declaramos la grarn 
deçà de aquella pafsion.

Mas como nada de efto pueda 
caber en aquella infinita:.; bondad, J3f- 
pureca de. Dios nueftro Señor, no te4 
nëmos vocablos para fignificar láS 
grandeva de efte infinito amor ,y  d<2 

, los glandes favores , y  regalos que- 
efte Señor hace à fus familiar es ami-4 
6P% X goi f||d'ga^jmof''ei|.'4eciïÿ*
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qiienp fe puede creer menos de te 
infinita bondad, fino que ame con 
infinito amor ;á los buenos * y que 
confernse á efto fea el tratamiento 
que Ies hace*

:fifefibsfevores >. que pertene
cen á los bienes de gracia 7 tanto nos 
deícübrcn ̂  Señor > vueftra infinita 
bondadjque harán los bienes de glo
ria? Si de efta manera tratáis á vuef- 
tros amigos en efte valle de lagrimas;; 
como los tratareis en él paraiíb de 
vtieftros deleites ? Si afsi los alegráis 
<en el camino; como los alegrareis 
en íit patria ? Si afsi los confolais en 
el lugar de fu cautiverio; qué haréis 
ea el lugar de la libertad ? Si afsi fon 
regalados, Señor, quando hacen pe
nitencia í qué ferá quando cojan los 
frutos de ella ? SÍ afsi duermen, y  
repelan en vueftro feno , quando 
andan armados en la guerra $ qué 
ferá quando dexen las armas, y go- 
^en de los triunfos de la vitoria?Pues 
qual ferá, Señor, la bondad que allí 
defeubrirets, quando efteis yáfogu- 
ro> quenofe alearán á mayores, ni 
fe m m m sm im  con 4  favor ? Alfi les
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moftrarcis vueftro divino roftro; allí
llamareis á cada vno por fu nombre; 
allí los alicatareis á vueftra m'efa,y, 
les daréis á comer de vueftro plato, • • ,
allí les daréis parte de todos vueftros 
bienes; es á Íaber, de vueftra gloria,
de vueftra hermofura, de vueftra di-•' * , .....
vinidad , de vueftra eternidad , de 
vueftra bienaventuranca , y afsi fe- 
reis todo en todos ellos* Allí quando 
fe vean para ílempre feguros, y con
firmados en gracia , eftenderán fus 
lenguas en vueftras alabancas, y con 
el Profeta cantaran: Alaba Jerufalen 147*1 
al Señor, y  alaba Sion á tu Dios, por
que fortificó las cerraduras de tus 
puertas, para que goces de perpetua, 
y firme íeguridad. Allí es donde cla
ramente íe conoce la grandeva de 
vueftra bondad, y donde fin ceflac 
dan voces aquellos cdeftiales Cantor 

[ res, diciendo afsí: Santo, Santo, San* 
to es el Dios de los exercítos.

Mucho fe nos defeubre, Señora 
Vueftra bondad, por h  grandeva de 
efta gloria , con que galardonáis á los 
buenos, y por el amor, y buen tra
tamiento que les nacéis en efta vida?
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^ ít.  ̂ AMaonesídMefmdat^
■t no méños le," deícubre eftó 
^or-dj-áfeterreeimiento que teneis a 
los aillos, y por la grandeva de la pe* 
iiá que les teneis aparejada en la 
otra. Porque del rhifirib principio de 
donde nace el amor ineftimable para 
con los buenos. , nace también el
aborrecimiento para con ios malos, 
que es vueftra inmenfa, e. infinita 
bondad, a la quaí pertenece amar, y  
favorecer fainamente la bondad, y  
aborrecer , y caftigár íeverifsiraá« 
mente la maldad.Por donde las gran* 
des amenacas, y caftigos efpantofosi 
que mandáis- denunciar á los malos 
por los Profetas , aunque mueven 
. nueftros coracones á temor, .no' me-« 
nos los mueven a amor $ pues no:íb« 
lamente nos dan teftimbnío .de vuefr
tra i ufficia, mas también .-le dan de 
vuefíra bondad í pues tan grande in
dignación ,é  ita como allí moflíais, 
contra la maldad, nos dà claro à en«! 
tender', quan grande fedvueftra bon«’ 
dad, ÿ quanto deba fer amada.

Mas qué diré, que no fofo efie 
«odio contra los ma los nos dice ello,
tegs füjbieft la del in*



' Parte I ^ r a u d o M  4 0 , 
ñérno que les tencis aparejada > por
que ía cofa mas eípantofa que hay, a 
juicio humano, es, caftigac con pena 
eterna culpa temporal , y que con 
todo efto no quede fuñcientemente 
caftigada. Porque como vos, Señor, 
feais vn abifmo de miíericoMia,como 
ibis copiofo en el galardonabais! fois 
piadofo en caftigar. Porque íiempre 
es mayor vueftro galardón,que nueí- 
tros férvidos, y vueftro caftigo me
nor,que nueftros pecados.

Pues de donde nace, que vn caf* 
tigo, por vn cabo tan terrible, y por 
otro tan prolixo, co m o  el deí infiera 
n o , fe diga, que es , no folamentc 
ju fto , fino también corto, y eícaíb» 
por vna culpa temporal j fino porque 
es tan grande, y tan incompretienfe 
ble vueftra bondad » que pecar con
tra ella no fe caffiga dignamente, ni 
co n  eterno torm en to? Pues qué tal 
lera aquella bondad, c u y a  ofenfa aun 
n o  q u ed a inficientemente caftigada 
c o n  pena infinita ? O fuma bondad! O
inefable bondad! Qye tu felá jiiítifi* 
cas eftaiey, y tu grandeva hace pe«*
queño cite  caftigo, p o rq u e  ella es tan

J£e gran«



grande, queqobay pena que bañe, 
para caíligo de quien la ofendió. .....

Sobre todo lo dicho , no parece 
que íe podrá añadir mas argumentos* 
y teffimoriios de efta fobeniná bon- 
dad; mas es cierto,que tocio cito ape
nas es vn punto en comparación de 
lo que ella bondad fe nos declara 
por el Myfterio de la Encarnación de 
el Hijo de Dios. Porque todo efto fue 
comunicarnos, Señor, todos los bie
nes , que fuera de vos fe nos podían 
comunicar, que eran bienes de matu- 
raicea, de gracia, y de gloria. Con- 
fieílo, Señorque por ellas tres or
denes de bienes, no hay fuera de vos 
cofa que no fea comunicada. Mas 
dentro de vos efta vireíteo féc* que es 
propiamente vueftto , y que no? íe 
puede comunicar,lino haciendo Dios 
á quien Je comunkaredes» Porque 
aisi como es hombre, quien tiene ler 
de hombre; afsi también ferá Dios* 
quien tuviere fer de Dios. ,

Pues efta, tan incomprehenfible 
gracia reniades ,ib eterno determina
da de hacer al hombre, y n0val;:h©p*: 
bre folo .fino á todo ei mundo en el
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hombre, pues él estvn ....mundo abre
viado. Pues qué tiene yáe! ¿bOmbre* 
Dios mío, que decir aqui ? Como no 
enmudecerá , y palmará, viendo vna 
tan eí pan roía m uefir a- de;: bo «dad?; 
Qué oías era poísible de hacer ? Qué 
os queda, Señor, mas por comuni
car ? Qué cofa puede mas declarar la 
naturaleza del fumo bien,que efta fu
ma comunicación ? O íumamente

: Barte lTratado IV. 4 j f

bueno, y digno de fer amado con in
finito amor! Porque infinita bondad» 
con infinito amor merece íer amada»
y todo lo que falta para llegar aqui» 
falta para fu perfecta medida. De mo
do , que fi yo » Señor, tuviera infini
tos coracones , con todos ellos os ha- 
via de amar 5 y íi tuviera infiñiíasien-
guas, con todas os havia de alabar; y  
fi tuviera Infinitas vidas» todáslas^liu- 
vicra de emplear en vueftro férvido 
y fi huviera infinitos mundos que de- 
xar » todos fe havian de defpreciar 
por voefteo amor. Mas pues efto no 
puedo ¿daápévqs* Señor, gracia,pa~
raqueos ame yo con todo lo qué 
puedo, y que con la fuerca de efte 
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amor refina átodo otro peregrino’ 
amor. K ; . .

Todas eftas, ó anima mia, fon 
ü ŝrasíde aquella fuma bondad } y  
Vhasfeotno centellas ̂ que faltaron1 acá;, 
fuera del pecho divino. Pues fi tales 
fon las centellas , qué tal ferá el ■fue-i1 
go de donde faltaron ? Si tan grandes 
Josefeéfos de éfte fumo bien, qué 
tan grande ferá en si el mifmo bien!, 
Elle es aquelfutBo, é incommutahle 
bien., que, no fe eftrecha con los fem 
gases-;..no,fe,.muda,con novedades? 
no paila con el tiempo; no tiene ne- 
cefsidad del íocorro de nadie ; por

'4 3 6  Adicto ves al Memorial,

que por sifol© bafta, por si folo piie* 
de j y por si folo deleyta. Efte es 
aquel fumo bien, que no fe alcanza 
con los fentidos, porque es efpiri-i
tuai ry eterno*,mascón el entendió
mien.ro.' f e con oce, y con la voluntad 
fe guita, y con el coracon fe fíente* 
y  con ladevocfon fe buíca, y con la 
cfperancafe halla , y con la caridad 
fe abraca, y en la gloria para ficmpre 
fe#oifec*

m *



C A P I T U L O  II.

P E  L A  SEGUIDA CAUSA D E  
el amor de Dios; que es la grandeva - 

ekju hermofurcu

NO folamente la bondad, fino 
icambien la verdadera hermo- 
ínra, mueve grandemente los cora

zones al amor. Por donde algunos 
Sabios vinieron á decir, que el obje
to de nueftra voluntad era la hermo- 
fura , por veér con qnanta fuerza 
atrae las voluntades á si. Pues fi tan 
amable es la hermofura , que tan 
amable iereis:vos, Señor, que ibis 
piélago, y fuente de infinita hermo- 
átra , de quien proceden todas las 
heraiofuras ? Las hermofuras, Señor, 
dé-las criaturas fon particulares , y li
mitadas mas la vusitia es vniverfal, 
c infinita, porque en vos folo eftan 
encerradas las hermofuras de todo lo 
que vos ctiafteis. -Por donde, afsi. co
mo el Sol es mas claro, mas rtípían- 
deciente, y  mas hermofo, que todas 
las Eftrelias del Cielo juntas, y él fo* 

’Mk,aimím*Par(*l, Ee 5 lo.
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lo alumbra mas goe todas ellas ? aísi 
vos íblo fois infinitamente mas her- 
mofo que todas vúeftrás criaturas ., y 
mas parte para alegrar, y robar ios 
coracones, que todas Ollas. De vuef- 
tra hermofura el Sol, y la Luna fe 
maravíllan 3 de vueftra hermofura 
manaron todas las otras berítiOíurasj 
«n vueftra hermoíura no fe hartan de 
mirar los ángeles , porque en ella 
veén mas perfectamente todas eñas 
perfecciones , y hertnoíüras de las 
criaturas, que en las mifmas criatu-

Mas qué es toda la hermofura de 
elle mundo vifible, comparada con 
la dd inviübte ? Qué es toda la her
mofura de ios cuerpos, comparada 
con la de los Eípiritus Angélicos, fi
no vna Eitrella comparada con el 
Sol ?.Vn Angel, dice el Evangeliza 
San J uan, que video aquella fu gran
de revelación con tan grande clari
dad, y hermofura, que le iba á ado
rar , u el Angel no fe lo eftorvara. 
Pues fitan grande es la hermofura, 
que excede todas las hertnofuras via
ble^ qnal fera aquella que contiene

■ tam-
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también en si la de las invifibles? Efto 
fe podrá en alguna manera entender, 
fii confideramos la muchedumbre de 
Jos Angeles, y los grados, y orden 
de fus perfecciones. En numero fon 
tantos que fobrepujan la muchedum
bre de todas las eíf?ecies criadas; de 
manera, que aunque no fon infini
tos , todavía fon innumerables $ por
que nadie puede contarlos, fino folo 
aquel que cuenta la muchedumbre 
de las Eftrellas, y llama á cada vna 
por íu nombré. Mas con fer tantos, 
eftán de tal manera ordenados, que 
el fegundo tiene todas las perfeccio
nes del primero , y otra mas con que 
difiere de é l, como veemos en los 
grados , y Dignidades de la Iglefia, 
donde la Dignidad iuperior tiene to
d o  l o  de la inferior, y vn .'grado mas 
c o i i  que fe diferencia de ella. Y de 
cia manera procede la gerarquía 
E c l e f i a f t i c a ,  comentando defde las 
o r d e n e s  m e n o r e s ,  y procediendo por 
t o d o s l o s  grados Eclefiafticos hada el 
p o t r e r o , que es el Sumo Pontífice.
Pues efta mifma orden que hay en la
gerarquia de la Iglefia Militante, hay 

Adic.d mem.P&rtd. .Eeq.- '"taro»
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440 Adiciones al Memonaly
■tarnbien en la Triunfante. De manes 
■Xa) que e! primer coro es de ios que 
comunmente fe llaman Angeles. El 
fegundo es de los Arcángeles , los 
quites fön en may or numero que los 
Angeles, porque quanto ion mas ex
celentes los coros, tanto es mayor el 
numero de etíos» y  por efta mifma 
orden havemos de lubir por todos 
los nueve Coros, bafta llegar al pos
trero de ios Serafines, que mas veci
no eftáá Dios , y mas diftante del 
primer Angel, el qual tiene en si folo 
las perfecciones, y virtudes de todos 
los otros Angeles» como veemos acá» 
que el. hombretiene en si las? virtu
des , y perfecciones esenciales de to
dos los otros animales que fon infe
riores a el.

Pues quiero., y© , Señor » aora 
fechar la quema., y fubir por efta eíl 
calera de las criaturas, á veér, coma 
defde vna atalaya muy aka,algo de 
la hermoiöra;<iieftimalsle:'qae hay ?e» 
Vos, Tqrque:p#aemmenie efta cía# 
roque teneis yáta hermoíura de to
das las criaturas viíibles, y deipues itt
áe f e  iw iftbles, '<p§ fecom para-



Vane. VTr atado 4 á4 ’
tío.n fon muchas mas en numero , )? 
mayores en excelencia s . y  febreefio 
reneis en vos otras infinitas hermolO-« 
ras, que à ninguna criatura fceoiBii-» 
mearon. De manera ,que aísr xosíO' 
la mar es-grande 3 00 Jo.lp .porque to» 
das las aguas de-, los ,rlos, entran ;, en 
ella , fino también por las que ella 
tiene de fu y o , que ion muchas mas; 
fin comparación > aísi peimos , que 
vos, Señor , fois mar de infinita her- 
mofura, porque íio íoiotends en vos 
las perfecciones, y herraoJbm de :tp« 
daslás cofas, fino también oírasinfi® 
nitas, que fon propias à vueftra gran« 
deca#y no íe comunicaron $ ..olí^  
aunque en y o s no lean muchas her«. 
mofuras, fino vna fimpliciísima, sin« 
finita hermoáira, ■ 1. „.D;,:''

Pues fiendo ello afsi ¿ qual, po« 
¿temas: entender qüe .íerá.. aquella 
hermoíura $ aquella imagen; íáp-per« 
fed a , aquel efpejo de todas las colas j 
aquel abifmo de todas las gracias, 
núes él folo tiene embevidos en si 
os mayorazgos de todas las hermQ-

, con otras
?*

fon
la-%-íí



Re/na Elena , que pintó aquel famo- 
fo Pintor, que fe nombraba Apeles, 
dicen , que fue muy hermofiísima, 
porque el Pintor pufo delante de si 
cinco doncellas de muy perfecta fi
gura , quando la pintaba, para tomar 
de cada vna lo mejor que le parecief- 
íe. Pues fi aquella imagen iaiió tan 
acabada, por tener en si las perfec
ciones de (olas cinco figuras 5 que tal 
lera aquella imagen, que en si con
tiene las perfecciones de todas las 
criaturas, y mas las luyas ? Ni hay 
lenguas de Angeles, ni de hombres, 
que efto puedan explicar. O blancura 
de luz eterna! O elpejo fin mancilla 
de la Mageftad de Dios! O paraifo de' 
todos los deleytes ! Qué ferá, Dios 
mÍo,veeros cara á cara? Qué íeráveér 
cita lumbre con vueftra lumbre?G di- 
chofo aquel dia, que os viere,pues en 
¿i me defeubrireis vueftra cara, y me 
moftrareis en ella todos ios bieneslO 
dia digno de fer comprado con to* 
dos ios tormentos , y trabajos de el 
mundo!-

Finalmente , tal e s , y tan grande 
vueftra hermofura, que tolo veerla,y
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gomarla, baila para hacer bienaven
turados á aquellos íoberanos efpiri- 
tus del Cielo, e hinchir todo el íeno 
de fu capacidad,los quales arden per
petuamente en amor de vueftra infi
nita hermofara, amandola con todas 
fus fuerzas, y ocupándole en efto con 
lo vltimo de fu potencia, fin jamás 
canfar. Porque la hermofura infinita 
de aquel objecto que tienen delante, 
de tal manera arrebata, y llama a s i  
todas las fuercas de ellos eípirkus íb- 
beranos, que no pueden dexar de et- 
tár flempre, y asnalmente amándoos 
con efte amor. Y ello es lo que táci
tamente fignificó San Juan en fu Re
velación, quando dixo , que aquellos 
fantosqnatroanimales^que ellaban 
ante el Trono de Dios ) no tenían 
deícanío dia, y noche , diciendo: 
Santo, Santo, Santo es el Señor Dios 
de los Exercitos : llena ella la tierra 
de fu gloria. Porque en decir, que no 
tenían dcfcanlo, dio á entender, que 
con todas fus fuerzas, y fin cellar; 
amaban,y alababan á aquel Señor,en 
quien eílaba todo iu ddcanfo.

Mas que mucho es hawid&o los
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^444 ^íciomsaMéetmriai, 
'Angeles en el Cielo, pues algo de eC. 
to hicieron los Santos , aun en eñe 
Jugatidel déftierro? Porquede la^ir- 
gen Santa Clara leemos, que havien- 
<io recibido de Dios vna grande viíi- 
tacion, y confolacion ,,; defpues de la 
ifiefta de la Epifanía, quedo íít anima 
XanabíottaeoDios nueflro Señor, y  
|án.preía de aquella di-vina, íuavidad, 
jjtnior qne,faavia.. guiado,qufeper 
elpaciodemuchps dias¡,m©q5©diasíi. 
xar atenta á lo que# ¡hablaba, y-tenia 
necefsidad de hacerle mucha ftierca 
para efto , por tener todos los fenti- 
dos robados,y traslados en Dios.

Mas que mucho es, que la viftá 
de ella hermoftira bañe para hacer 
bienaventurados á todos ios Coros 
de los Angeles , pues baila para ha
cer bienaventurado al rniímo Señor 
de los Angeles, elqual no tiene otra 
bienaventuranza, fino veer, y gocar 
ide fii mifma hermofura. Lo qual lle
gó á conocer Ariftotelcs , Filofofo 
Gentil j por ella tacón : Claro eflá, 
dice é l, que aquel fumo bien , pues 
tiene vida , que en alguna cofa ha de 
«Wacier* porque m h *  de dormir*



pues eftá libre de las obras humanas* 
como fon comer, y beber , y cofas 
tales 3 y fegun eílo , no le queda otra 
obra en que entender, fino contem
plar. Pues que contemplará ? Por 
ventura alguna otra cota fuera de si* 
con cuya contemplación fea bien
aventurado ? Claro eftá que n o; por
que fi tal cofa huvieffe , eftá feria me
jor, y mas noble que e l, pues la viíia 
fuya baftaba para hacerle bienaven
turado; y  afsi eífe feria Dios, y no éh 
Queda luego averiguado * que fi fu 
exercicio es contemplar, y contení-: 
piando es bienaventurado , y  no 
contempla otra cofa fuera de s i, que 
fiempre eftá contemplando á si , y¡ 
coaefto es infinitamente bienaven-t 
turado*

Puesqualferá aquella hermofin 
ra, que fofo mirarla bafta para beatH 
ficar á Dios, y  para hinchir aquel fe« 
no * y  capacidad infinita de cumplid 
da felicidad ? Qual ferá aquella her4 
mofura , que efte Señor ab eterno 
fiempre eftá mirando,y etemalmentc 
mirará, fin Jamás enfadarfe de mirar-a 
la, fino antes recibiendo con efto taa
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44^ Adiciones a l M emorial? 
incompreheníible alegría, que todo 
quanto hay criado, y puede criar, es 
nada , en comparación de ella? Go* 
mo nadara en efte piélago de tanta 
grandeva el hombre, pues en él pue
de nadar la grandeca de Dios?

Hagamos pues acra efta compa
ración : Claro efta , que todas las 
hermoftiras defte mando, y del otro, 
comparadas con aquella infinita her- 
mofura, no ion mas, que vna go
ta de agua, comparada con toda la 
mar, ó vna nequeñita Eftrella  ̂Com* 
parada con el Sol 5 antes fon aun 
macho menos , porque todaviaeftas 
ion criaturas finitas, y limitadas,y 
■afsi fe pueden entre si comparar. Pe
ro entre dos eíheinos, vno finito, y 
otro infinito, que proporción puede? 
havep.:? Pues de efta gota de hermo- 
ftira tan peqacpa.íáe? :laŝ .®iaturaŝ ' 
tomemos vn® particular, que es, la 
de vna fola criatura. Veemos pues 
Jos eíkenios que algunos hombres 
baahecho, y hacen S8.da:di*p®E vna 
lola criatura; los quales, ni comen, 
ni beben * ni duermen , peníando en 
lo que aman, y aun á veces vienen á



perder la fallid> y el juicio, y la vida 
por d ía caula. Porque poco menos 
que elfo acaeció a Anión , hijo de 
David , por la afición d© Thamár. 
pues íi ellos padecen ello por vna 
tan pequeña centella » y fombra de 
hermofiara íique harían li le les ofre- 
cieüe yña henpoíura , donde ©£te- 
vieflen juntas todas las hermofutas 
de elle mundo -vifibte, y todaslas de 
el inviíible, y con ellas las de aquel 
fupremo, e inviíible mundo } que es 
Dios nueíhro Señor?

TarU L Tratado IV. 4 4 7

Hay quenta de guarifmo que baf- 
te para tantear efto ? Hay entendi
miento que pueda comprehenderlo? 
Hay' paciencia que futra haceríe ■: tan« 
tos extremos por ella tan vana fom
bra de hermofura, y hacer tan poco 
por aquella infinita , y verdadera? 
Porque fi efto fe hace por vn poco 
de polvo» y eenica, y por vna flotea 
cica que oy es, y mañana fe marchi
ta; como no corremos en pos de vos» 
Señor? Como no os amamos con to
das nueftras fuercas ? Como no cae
mos enfermos como aquella Santa
ctpoia de losCantares por elle amor?



Como podemos comer, ni beber, ni 
dormir, penfando en ella?

s Pues íiendo efto afsi, ámeos yo* 
Señor, con todas mis entrañas, her- 
mofeta infinita.7 Ameos • yo ■ mar de 
todaslas gracias, campo de todas las 
flores i retablo de todas las hermofu- 
ras , y abifmo de todas las perfeccio
nes: abranfe mis ojos para veér ella 
hermofura, y cierreníe para todo lo 
demás. Sean, Señor, todas las criatu
ras elpejo en que ©s contemple, ima
gen en que os vea , y efcalera por 
donde á vos fuba, y libro por don
de tea vueíteas grandecas. Abrid, Se
ñor, mis ojos, y vngidlos con el coli
rio de vneítra gracia, para que pueda 
yo en f alguna manera veér vna fola 
centella de vuefiro rcfplandor. En
cended en mi'Coracon vna fed:. fai* 
grande de vos, que diga yo con el 

, Profeta : Como - el ciervo defea las 
fuentes de las aguas, afsi defea mi 
anima á ti mi Dios. Tuvo fed mi ani- 
raadcTMos vivo , quando vendré, y  
pareceré ante la cara de mi DiosiVe- 
nid,venid pues todos los amadores de 
Dios,venid á efta fuentejbefeed de eí-
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te divino licor, iníiítíd en efta deman- 
da,y porfiad con el Profeta,diciendo: pfdm*%1 
A ti dixo mi coraçon, tu cara,Señor, 
bufcarè, y por eUafufpiraré,noaparw
tes tu roftro de#ú, tri hue vives , y¡ 
reynas en ios figles de los ílgtósá 
Amen.- /.,/■ ,

§. . .Unico,-
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SIGFESE VN 4 NOTA BLE , SEhot 
Uncía de Pisten acerca dele ¡^e \

ejld dicho de la divina ker- 
mofura,

á T ^M i todo efto que aqmbavemo§
V j  dicho, dice ínaravillofatnente 
Platón en perf0na:-d4.S¿micS'^.^ fíotmq 
Dialogo, que llaman de el combite* 
donde viene á concluir, que laverda-i 
de ra íabiduria, y bienaventuran<jadc 
el hombre, por la qual fe debe poner, 
a todo genero de trabajos, es la con-» 
templadon, y amor de la verdadera* 
y perfeda hermofura j porque cfta es 
la que atrae á s i , y roba los corazo
nes de quien la mira, y efta dice que 
eftáen foio Dios, que es períéda- 
mente hermofo. Lo qual prueba,de- 
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M  o  Adiciones al Memorial, 
clarando las condiciones de la per
fecta hermofura, las quales en ningu
na parte fe hallan, fino en folo Dios, 
Porque primeramente dice , que ha 
de fer eterna, que ni tenga principio,^ 
ni fin , ni pueda crecer, ni tampoco 
menguar. Lo fegundo dice , que de 
tal manera háSde fer ctenteramente 
hermofa, que no renga vna parte fea, 
y otra hef nidia,fino que todo quanto 
hayen ella fea he rmofo» :

Lo tercer odice ,que efta hermo
fura no fe ha de marchitar, ni alterar 
con el tiempo, de tal manera , que 
vn tiempo fea hermofa, y otro fea; 
fino que en todo tiempo permanez
ca de vna mifrha grada. Ni tampo
co quiere que fe mude con los luga-í 
res, para que en Vn lugar fea her- 
mofa, y  en otro fea, fino que en to
do lugar conferve fu hermofura, y  
tu todo fea amable. Áísímifítio dice, 
que de tal manera ha de Cct hermo
fa, que no fea por participación de 
alguna hermofura accidental, como 
íbn las hermofuras de las criaturas, fi
no que cífencialmente fea hermofa, 
de ral manera, que de ella participen



fu hermofura todas las colas hermo- 
fas,y ella de nadie la participe. Y co
mo todas las colas p decían padecer 
diminución de fu hermofura., ella no 
la pueda padecer, por no Havef cofa 
ninguna mas poderofá que ella.

Y pdeftaseftas condiciones, con
cluye Pidtoh , que íá fuma íabiduria, 
y felicidad del hombre confine en el 
conocimiento de eftá fuma , fiin- 
pie, y eterna hermofura, de tal ma
neta, qbe d  que la mirare, amare, é 
imitare, y flor amor fuyo defpreciaré 
todas las cofas qué en eíie mundo pa
recen hermofas, y amables, eífe fo- 
lo ferá de tal manera íabio, y bien
aventurado , qué ninguna cofa le fal
te para elcumplimienio de la felici
dad > qué en eftá vida fe puede alean-' 
car. Todo efto es íentenda de Pla
tón,dicha en perfora dé Sócrates 3 y  
lo qué más es dé maravillar, cohficfla 
el tniftno Sócrates hávér aprendido 
efta Rlófofia ( qué llama difciplina 
amatoria ) dé vna muger prudentifsi- 
ma,que fe iiamaba Diotima.

Pues qué Chtiftiano hávrá > que 
ho feeípanté de veér en eftas pala- 

démalmem.PgftJt Ff 2 bras
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tóras de,gentiles cefumidà la principi 
palparte devia filofefia Ghriftiana» 
pues aqui Te declara d fin de nueftra 
vida , qne confifte en la contempla
ción, y amor de la hermofura divina, 
y en los medios por do fe alcanna, 
que es el nienofpreeio de todas las 
cofas amables, y hemiofas del mun
do ? Y quien no darà gracias à ©ios 
«ueftro Señor, confÍderando por otra 
parte, q u e  ella tan alta Filoioña que 
Platón aleaoGQ ( por donde mereció 
nombre de divino ) veemos aora en 
grande numero de períbfsas Religio- 
iasyy de muchas pobres mugercicas, 
las quales deípidiendo de si * íyjvdan- 
do libelo de", repudio A-todas ia.s - va
nidades del mundo^y à todos ios cui
dados terrenos, entienden perpetua
mente en allegarle à Dios nueftro Se
ñor, y traer fíempre fu coracon ocu
pado en la contemplación , y amor 
de e f t a  divina hermofura , y en las 
obras, y ruara? ilias quede ella pro
ceden»

P o r  aquí t a m b i é n  fe entenderá lo 
que e n  e i a  confideradon pallada di- 
ximos-de la hermoíiira de nueftro

Cria:
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Criador, y de quan poderofa fea ella 
para atraer los coraeones asi ; pues 
en ella le hallan cumplidamente to
das las condiciones que efte Filofofo 
léñalo de la perfecta hermofura, y 
fuera de ella no; y el conocimiento 
da eiia hennofara, dice , que es el 
fundamento de lo que el llama difci- 
plina amatoria, porque ella es la que 
feñaladamente lleva todos los cora- 
cones en pos de si.

“Parte LTratada IV. j
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íce Santo Tom ás, que afsi co-
:itio;:einguna cofahay,con- que 

mas encienda vn fuego, que con otro 
fuego* afsi ninguna hay con que mas 
íe encienda vn amor, que con otro
amor. Porque como la primera de 
las dadivas íea eíla, de la quai manan 
todas las otras * afsi como los benefi
cios recibidos mueven ai amor de el 
bienhechor, afsi, y mucho mas el

dé-iDm, que es la grmdeca de el 
amor que el nos iteme.
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amor, quees.la cania de cüos. Pues 
por efio fera raeon levantemos a ora 
los ojos de nueftra anima á cpnfide- 

í#f'lagrandeca'dél'aiMr , que nuef. 
tro Sefior tiene á los hombre s; y por
que hay dos maneras de hombres, 
vnos buenos, y otros malos, no tra
taremos aquí de vt1os , ni de otros. 
Porque de la grandeca del amor que 
tiene á los buenos, y del tratamiento, 
que íes hace, y de las ccníolaciopes 
con que los confítela , y de las hofb 
ras con que los hpnra,yá tratamos en 
la primera de eftas confideraciones, y 
qué no tenga amor a los malos , en 
quanto malos, entendido efla de lo 
que la Bfcririira dice, que es aborre
cible á Dios el malo , y fu maldad. 
Trataremos puesdel amor que tiene 
á íos hombres en común, en quanto 
fon criaturas'fuyas,donde entra el de* 
feo que tiene de laíaltid, y-’bien de" el 
genero humano,
/ Pues la grandeca de eíle amor,
declaran::prim€ram€nte’tpdps Jos:be- 
neíicios divinos , de que arriba trata
mos. Porque como fea propio cíe d  
amar-querer bien,y hacer bien ( por-



que de lo vno nace lo otro ) quien 
tantos bienes nos tiene hechos,como 
aUiefíá de clarado,figuefe, que ha de 
amar mucho á quien tantos bienes 
higo. Y por efto, quanto allí fe tra- 
i&de- los beneficios divinos , fitye pa- 
raeíle fin* y no menos laacepara ello 
lo que fe dixo de la grandeva de la 
divina bondad. Porque comoefía 
fea la fuente de donde nace el amor, 
conocida la grandeca de la fuente, fe 
conoce también qpal íerá iei rio que 
de ella procederaíMas para cite efec
to trataremos aquí particularmente 
de tres grandes indicios , y obras de 
elle divino amor, que fon las . obras 
de la Creacipn, Glorificación, y Re- 
■dempcion. ■ : ,:■=, 5: .

Pues comencando per la prime
ra , ella nos ddcubre por muchas 
vías, el amor que en aquel divino pe
cho eftá encerrado. Porque prime
ramente, como el hombre lea obra 
de las manes de Dios, hecha á fu ima
gen , y íemejantja, y la mas principal 
de quintas en elle mundo viíi- 
He formó j como no: ha 4 e amar lo 
que e! miíino con ella dignidad , y 

■A d k . a l m e n a  . P a r í .  I , .  p f4  pre-
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preheminencia tan grande formó? 
Porque es tan natural cofa amar las 
perfonas las obras de ios manos, que 
Paña vn arboí que hayamos planta
do , ó ingerido de nueftra mano, le 
tenemos vn par tico lar amor. Y quan- 
do al cabo de tiempo le secaos flo
rido , ó cargado de fruto, entre otros 
muchos arboles, nos alegramos: mas 
con veér aquel, que todos los ©tros; 
porque á los’Otrosmiramos:como á 
cftraños,mas á eñe como a cofa ntíet 
ira. Y como efta fea vnanaturalcon* 
didon, y propiedad de la naturaleca 
humana, la qual fue por vos, Señor, 

:criada^::ftecefíáriam©Bte '̂^em'©s : de: 
poner etilos eÉaíperfeccion* Porque 
no. puede haver perfección en la 
criatura » que no cite muy mas exce
lente en el Criador. Pues íegun efto, 
f i a m a i s x í i .  todo lo que 
criafleis, como á cofa que fali© de 
vueftras manos j'quatummaSí'ani^eis 
é aquel para quien todo lo enaltéis? 
¡Y íi aísi amais á loqBeiÉQfaiafcí$:*dd 
qualquier forma que lo hkieííedes, 
quanto mas al que criaíleis á vuefíra 
imagen . y ternejaiâ a?



E f t a  es vna de las principalss ra
tones que alegaba el Profeta liaras 
al Señor para pedir miíericordia, 
quando decia: Miradnos, Señor, con 
ojos de piedad , pues Tomos obra de 
vueftras manos. Y por efto miftno 
tenia David por cierta la miíericordia 
de eñe Señor, quando decia : Eften- Bfdm. 76 
dereis, Señor, vueftra dieftra á la obra 
de vueftras manos. Y por efto rnifmo 
fe maravilla el Santo Job, de como ^ . 
d  Señor permitía que el demonio le 0 
atormentafíe tan crudamente^ fien- 
do el obra de fus manos. Y aísi pro- 
figue él efta racon muy á la larga, di
ciendo ; Vueftras manos, Señor, me 
hicieron, y formaron; pues como me 
foltais de ellas , para que venga á 
defpeñarme ? Acordaos, ruegoos Se
ñor , que vos me hicifteis , como 
quien de vn poco de barro hace vrj 
vafo, ó quaxa vn poco de leche. Vos 
jnifmome veftifteis de pieles, y de 
carne, y me organicafteis con huel
as , y nervios, y me difteis vida, y  
rniíericordia. Pues fiendo efto aísi, 
como, Señor, deíamparais lo que vos 
niifiso formafteis! Xodo .efto decia c I

San»
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Santo varen, presuponiendo d amor
que el Señor tenía a lo que el mili no
liavia formado, corno á obra de fus
Manos.

Mas hay aquí otra confideracién 
en gran manera dulce, y de gran 
fuavidad, que es veer como en tan
to grado amafiéis, y preciafteis efte 
hombre, que todo efte tan ■ grande» 
y admirable mundo que veemos con 
íosojos, criafteis para el, Y que eÜQ 
lea vna grande verdad, pruébale por 
efta evidente racen. Porque ¡claro 
ella que no criafteis eftemundoivift- 
bíe para los Angeles y que fon puros 
■efpiriciis, y afsitto tienen neceisidad, 
ni de jugares corporales en que ci
ten ,hidecolas corporales con que 
le íufttnten. Mucho menos lo criaí» 
teis para vos, pues de nada teneis ne- 
ceísidad , fino de vos loio, pues ab- 
e t e r n o  eáuvift.eÍsftn*iTipii.doy tan glo- 
íio lb , y bienaventurado como a ora 
loéflals. PüeS'decir^-qiiede criafteis 
paralas beftias, feria grande bcftiali- 
dad » pues las beftias , ni conocen al 
Hacedor , ni ion parte para agrade
c e r  e l  b e n e f i c i o ' ,  n i  meónos;,merece-



doras , que tan gran fabrica criafle 
aquel potentifsirno , y fapientifsima 
Hacedor para brutos animales.

Por donde bacante, y ciar amen* 
te fe ligu e , que todo elle tan grande 
teatro, poblado de tantas colas, es
clarecido con tantas lumbreras, her- 
mofeado con tanta variedad de co
fas , cercado de tan Rindes , y tan 
reíplandepentes Cielos, goyernado 
con tan ciertas, y maravillofas leyes, 
fue criado folo para férvido, mante
nimiento , y vio del hombre ; y para 
que le fuefíe vn efpejo en que miraíTc 
al Criador 5 y vn libro natural en que 
Jeyeífe , y conocieffe fu fabiduria > fu 
omnipotencia * fu providencia ,: y fa 
bondad. Pues no ferá grande argu
mento del amor de Dios, y de la cfti- 
maen que tuvo ai hombre, haver 
criado para tolo él vna tan grande 
cafa ? Tan grandes Cielos? Tan gran
de tierra ? Tan grande mar ? Y tanta 
provifion de colas innumerables, pa
ra folo el cuerpo, que es la menor, 
y mas baxa parre del hombre? Síes 
grande mueftra del amor que vn pa
dre tiene á vn hijo , proveerle de

gran-.
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grande cafa , y familia , quando le da 
diado de vida ; quantq amor rnofíro 
aquel Eterno Padre ai hombre, quan- 
dô ’deítai cafele, proveyó, dándole 
por palacio el mundo-, y por familia 
rodas-das criaturas , y  la mar, y la 
tierra, para provifion de íu oída, y  
lasRfceiíasded .Cíelo, por pajes de 
hacha, que efclarecieíFen la noche, y 
eidia:pde 4as guales hay ;algtinas,que 
( como dicen los Matemáticos ) ion 
cieiapecesmayores.:,■■ que toda la tío*« 
isa ? Pues íegim d io , que tan grandes 
íeran dos: Oídos adonde caben tantas 
Eítrdias íY  qué tan grande ferá el 
mundo, que de tales Ocles efta oer- 
cado?Pues quien no conoce por aqoi 
la liberalidad, y . amor de -tal dadoríY 
quien puede-óaberea-si -de placer, 
cosfídeando- la- .eílima"; en que eñe 
Señor le tuv©,.quandofabeaíaienpá» 
rejó ? Y quien ooeonoeepor aquidal 
grandeca de fu dignidad, viendofe 
por Dios hecho Rey, y Señor de to
do el mundo? Y viendo quan gran
de amor le moílró, quien le dio elle 
tan grande principado?

Mas no p r̂a aqui, Señor, efte
;; ' ' 3r-

.
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argumento, y teftimonio de vueílro 
amor, paila aun mas adelante. Por
q u e  aun m a s  c l a r a m e n t e  nos deferí- 
bre ello la infinidad de cofas , que, 
Señor, criafteis , no folo paca provi- 
fion , y mantenimiento del hombre, 
fino t a m b i é n  para fu recreación,y re
galo. Porque en aquellas os moíirais 
fer muy largo,Señor, para con yucG» 
tros criados,proveyéndoles abundan
temente de todo lo néceflario * para 
el vfo de la vidajmas eii eftas moítraiis 
amor de padre á hijos, y hijos chiqui
t o s ,  y tiernamente amados, á los qua- 
ks fuelen l o s  p a d r e s  proveer de cofas 
alegres, para fu güilo, y recreación.; 
P u e s  quien p o d r á  explicar la muche
d u m b r e  de c o f a s  , que paca efte fin 
c r i a f t e i s  ? Qué de colores tan hermo- 
ios para la villa? Qué de voces,y mu- 
ficas d e  h o m b r e s  , y  de aves para el 
o i r  ? Q u é  de rolas, y flores para el. 
íentido d e l  o l e r ?  Q u é  de labores, y, 
diverfidad d e  manjares para el gaño?, 
Q u é  d e  objectos t a n  admirables tiene 
la villa ,  p a r a  t e n e r  fiempre en que 
r e c r e a r l e , y r e c r e á n d o l e ,  aprovechar 
c u  el c o n o c i m i e n t o  d e l .  Criador? Qué

re-
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retablo hay mas hermofo,que el Cie
lo Eftrellado ? Qué paños de verdura 
mas graeiofos, que los campos flo
ridos, y los rios con fus riberas entol
dadas > y ceñidas de arboledas ? Que 
matiéeshias perít^os, que el color 
de los rubíes, y eímefaldas ? Que le
das mas fihas^hí qué brocados mas 
reípJahdeciente$i qué íós colores de 
algunas floresjíjuehiyvnas moradas  ̂
y otras amarillas, y  de otros muchos 
colores í Si ño fuera dito alsi, h© di* 
xeré' i éí'"' Salvador en ebEvangelio: 
Confiderà las acucehas de el campo 
Comp crecen* Digoos de verdád}que 
mSálomorientoda fugloriale viflio 
como vño de eftos.*

■ -f ? ' * i "  t

Pues procediendo mas ádeíáñté 
por eñe tan efpaciofo campó de 
vueftras obras, y maravillas ; íi es tán 
grande argumento de amor haver 
criado cfte tan grande, y tart herraó- 
fo mundo, con tanta variedad de co
fas , que nos declaran vueftró amor? 
quanto mayor lo ferá haver criado à 
riofottos para vos? Conviene à faber,

Éará hacernos participantes de vos? 
fto es i de vueflra miíma bienaven-



toranca » y gloria 5 la qual como à 
i^ogona criatura -pucás pertenecer 
por titulo ...denaturatela, fino afolo 
vos, que Ibis Dios ; figuefe ¿que con 
ella gracia ros hicifteisen fu manera 
diales, pues nos hicifteis particione
ros de la gloria be Dios. Pues quita
da aparte aquella furto de la
vnion-.de nueftra humanidad con el 
yerbó Divino ì qué toas nospodia- 
des-dàri.Á qué grado de honra po
díamos mas fubir Ì Ciertamente, Se
ñor, afsi como no hay mas gloíiá que 
la vueftra ; afsi ninguna dignidad po- 
diaraos; recibir mayor que efta. Én 
la quai , ni los mas altos Serafines» 
que mas de cerca veén, y goqan de 
vueftra heriiíofúra, en quanto toca à 
la dignidad del fin , no nos hacen 
ventaja. Porque aunque fean fin 
comparación mayores en la condi
ción de fu naturáleca » nò lo» Ion en la 
condición de j a  bienaventuranza  ̂
pues pará el miftno fin , y  gloria que 
fueron criados ellos en el Cielo » fui
mos también nofotros criados en ia 
tierra. Aqui , Señor » derramareis 
fobEeaolóttos,.yucftres;tefbros ■> pues

iios
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nos criafteis para vn tan alto fin, y  
tan grande gloria, que ningún en
tendimiento divino, ni humano pue
de comprchender cola mayor» Por 
donde, íi por las dadivas fe juzga el 
coraron, y el amor 5 qual fue aquel 
amor que tal dadiva nos dio, que ni 
á toda fu omnipotencia dexó lugar 
para poder darla mayor % <¡) liberalif. 
iiáio! O benigniísimo Señor! O ver-- 
dadero amador de los hombres, pues 
para tanto bien los criafteis! Bendi
gan os , Señor, los Angeles, y los 
Cielos, y la tierra prediquen vueftras 
alabancas, y los hombres particular
mente empleen toda, fu vida en el 
amor, y fervicio de quien tanto amor 
les defcubrió.
* Pues fobre efta dadiva, parece 
que no havia añadidurajmas vüeftro 
infinito faber, y vueftra infinita bon
dad , y caridad la halló, que fue po
ner de vueftra cafa el precio con que 
la mereciefíemos, y comprafíemos, 
que fue la Sangre de vueftto vnige- 
nito Hijoj la qual dadiva es tan gran
de , que aísi como la. gloria que por 
ella fe nos da, que es el mifmo Dios,
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A© puede fer mayor j aísi tampoco e l 
precio con que Ce compra. Sumo es 
lo vno, y  fumo lo otro j y  afsi ni lo  
vno, ni lo otro puede crecer, ni fec 
mas de lo que es.

Pues íi las dadivas, y beneficios  ̂
Ion las verdaderas mueira^ > y teftw 
montos del amor 5 qué mayor daéivá 
nos pudierades dar que eíla ? Por* 
que en folo cite Señor nos diftels to* 
das las colas 5 en él nos diílds Padre,' 
y Madre, Hermano, Maeftro, Abo« 
gado, Rey , Sacerdote ¿y Sacrificio  ̂
ejemplo, doctrina, juftída, fabidu* 
ria, fantificacion,  redempdon, péN  
donde pecados, graday gloria, íá « ¡ 
lud, y vida, y todos los bienes. Pues 
qué mayot mueúra de amor fe pm  
diera dar que efta ? El mifmo Hijo 
vueftro, que mora en vueílro fenol 
fccretario;-déí--vueftro. coraron, nos 
dio días "tstievas-de vos-, diciendo: 
Tanto aii»: PiOs -al. mundo , que le 
dio á fu vnigenito Hijo j porque todo  
aquel que creyere en él ( efto es,ere« 
yendo le amare )  no perezca, fino  
alcance la vida eterna. Y fi cfte tal 
Hijo nos d ie r a is  felimente'-, pata
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que le conociéramos, amaramos, y* 
firvieramos, fuera fuma mifericordia} 
mas lo que excede todo encareci
miento es , que nos le diñéis por ha
cienda nueftra, para que pudiefiemos 
hacer moneda del, y  dé fu Sangre 
precióla para nüeftro reléate.

Pites quart grande argumento de 
Verdadera caridad fea elle , el mifrno 
Señor nueftro lo declaró , quando 
dixo; Nadie puede dar mayor tefti- 
monío,y miteftra de verdadero amor̂  
que el que pone íu vida por fus ami
gos. Pues á quien no concluirá efte 
argumento, para creer que nos que
réis bien , havernos dado tanto bien, 
y criado para tanto bien, y derrama
do fobre oafotros lo mas preciofo 
que fe halló en vueftrós divinos te- 
foros?

A todos ellos argumentos del di
vino amor, fe añade otro tan pode- 
tofo t y  tan grande, que ninguna len
gua humanar 'baila piÉd explicarlo, 
que es la inftitucion del Santifsimo 
Sacramento, que el Señor ordenó, 
para ;"€ÍI:Ír en nueftra compañía, % 
moraren nueftras animas, y hacer-

406 'Adiciones ai Memorial’9



uos vna cofa contigo. Porque como, 
el amor efléncialmf níe fea vnion de 
dos animas y dos coi-acones en vno» 
la cofa mas propia dei amores defear 
ella vnion. Puesfegun cito* qué ma-. 
yor mueftrá déatiior * qué ha ver or-, 
denado efié Señor yo Sacramento* 
tuyo efecto ( entré otros ) es juntar- 
fe él coii ñueftra anirríá , y hacerle 
vriá cofa con ella ? Qué cola puede 
fer mas propia del verdadero ¿ y per- 
Fcdo amor qué eftá ? De la qual al 
prefenté 00 tratamos eñ efié lugar* 
por tratarfe de ella arribé entre los 
beneficios divinos, y afsimifmoenel 
libro ilutóme * donde fe eícrive á¿ 
la Inftitüciofl del Santifsimd Sacra- 
nientO. Más hacemos aqui mención 
dé ella j para que los que quiíieren 
mover fu corá^ori al amor de nueftro» 
Señor 1 coníiderando el amor grande 
que él0oi|tiene» junten.efie árga- 
menio i  todos los demás que eítán 
dichos í e! quat 4$ tan grande * quan- 
to es la dádtvá que por él fe nos da, 
que es la mayor deias dadivas, pues 
en ellá fe nos ■ák:■ Dios. Por donde» 
CümóqcFliaf dadiva ¡ que. Ée pueda 

A d i e u 4 Ge a com*S-~
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comparar con efta dadiva , afsi no
hay amor que íe<pueda comparar 
con efte amor.

Grande es €b,amn£;,que:doSípa* 
dres tienen á fus hijos 5 mas con todo 
eílo no llegan las entrañas de padres 
áconíenrir qoe parezca mas ante fus 

í ojos vn hijo que fe les caso fin licen«
d a , ó que Ies hizo algún otro agra«« 
vio femejante > mas las entrañas de 

—" aquel Padre Celeftiai bailan', para
que aunque vn hombre haya come« 
tido todas las ofenfas del mundo, í| 
de todo cor acón fe buelve a é l , fea 
como el hijo Prodigo recibido, y per« 
donado. Bien conoda efto el Pro!;» 

ifaí.Cj, ta, quandodixo: Aora, Señor, vos 
Ibis noeftro Padre , y Abrahan no 
nos conocía , ni ífra'el tuvo quenta 
con noíorros. Vosfolofois nueílro 
Padre,y en ios ligios permanecerá; 
vueftro nombre. Elle amor nace, Se* 
ñor,,de vuefira-bondad, de la qual 
proceden dos ríos muy caudaloíbs, 
que fon niiferkordia,: y iaoior'5í€fv©Oí' 
para curar nueílros males j y  el otro 
para nos comunicar vueílros bienes; 
Pues íUa fuente es i¡n¡íj,aita, qué tal
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fera cirio del amor que nace de ella?, 
Por eflo no defmayo, ni defconfio, 
aunque me conozco por tan indigno 
de fer amado, porque aunque yo fea 
malo , el amador es bueno , y tan 
bueno, que no defecha á los peca
dores , fino antes los atrae á s i , y los 
recibe, y come con ellos.

A todos eftos argumentos, y obras 
de vuéftro amor, añado Señor otra, 
que es fer vos el mifmo amor. Tefti- 
go d e  efto es vueftro Evangeliza,qué 
d i c e  : Dios es amor, y por eflo el que 
ama á Dios, eftá en Dios, y Dios en 
él. O cofa verdaderamente dulce, y  
maravillofa , tener vn tal Dios , que 
él todo fea amor , y que fu mifma 
naturaleca fea amor! Si es cola her- 
mofaveér al Sol en fu hermoíura, 
qué ferá veér vn Dios todo encendi
do , y todo h e c h o  vn f u e g o  de amor? 
Qué h a  d e  h a c e r  e f t e  f u e g o  , fino 
abrafar, y  q u e m a r  ? S e g ú n  e f t o ,  con
t e m p l a o s  y o  , S e ñ o r  m i ó , enmedio 
d e  efla Corte S o b e r a n a  ,  c o m o  vn 
f e e g o  infinito, 6 c o m o  vn Sol arden
tísimo que d e r r a m a  f u s  l l a m a s  por 
todos l o s  C i e l o s  , y abrafa, por do

AdiCtd »jemPart.l, Gg 3 quie-
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quiera que palla, todas las cofas, por-; 
que todas viven, y fe mueven por 
amor, Y afsi como efle Sol tiene días 
inflamados , y quemados à los que 
inoran mas cejrca dèi » afsi efle divino 
Sol tiene del todo abofados, y he* 
chos fuego aquellos altifsimos Sera* 
fines, que aísicdmo eftàn mas cerca 
delle Sol, afsi eftàn mas abrafados de

amori
Pues fi todas eftas cofas clara

mente nos, defcubren la grandeva de 
vueflro amor , y el amor tiene tan 
grande fiierca para Cacar amor» como 
no os amari yo Dios, y Señor mio» 
con todo mi cota^on ? Como puedo 
refiftir à tan grande fuerza de amor? 
Corno me hago (ordo ? Como iníen** 
fible à las voces, de todas las criaturas» 
|ue me llaman à efté amor ? La pie- 
ira fría, y dura dà fuego » fi¡ muchas 

veces la hieren con vn eslavon; y Ce
ra mi coraron tan duro » que con los 
golpes de todas las criaturas el 
mundo, no Caiga dèi yna centella de 
amor ? Si no hay cofa en el mundo 
mas poderofa para engendrar fuego, 
que otro fuego » por qué efle fuego



flevueftrodivino amor, fiendo tan 
grande, como lo es, no inflamará mi 
coracon ? Prueban los Filofofos, que 
el elemento del fuego no es cuerpo 
infinito, porquefi lo fuera abrafara 
los otros elementos, y todo el mun
do convirtiera en si» Pues fi vos , Se
ñor mío, Cois vn fuego de amor infi
nito , como no fe abrafa mi coraron 
eftando prefente a vos ? Que frialdad 
es efta, que con tal fuego no fe abra
ía ? O Rey de gloria i No confintais, 
Señor, tal monftruofidad en el mun
do , como es no arder quien fe llega 
á eíle tan grande fuego. Abrafad, 
Señor, cfte coraron mas frió que la 
nieve, mas helado que el niifinp hie
lo , para que os ame con todas fus 
fue,reas, de la manera que vos man
dáis , y merecéis fer amado, y que 
efie amor fiemprc arda, y fiempi'é fe 
continué ,en losfiglos de los fíelos. 
Amen.

Efto fe ha dtcho.del amor de Dios 
en común para con los hombres; m as 
del amor efpeciai que tiene á los bue
nos. , en: los quales re fú n d ete  la 
imagen de fu iantidad, y pnreca, no 

mtm.Part.1»: T 'Gg;4 '' d fe
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fe trata aqui en particular; lo vno¿ 
porque efta es materia que havia 
menefter muchos libros para decla
rar la grandeca de efte amor; y lo 
otro»porque en parte fe trató ya al
go de efto en la primera confidera- 
cion de la bondad de nuefiro Señor, 
donde fe declaró el cuidado ? y pro
videncia paternal > que él tiene de 
fosbuenoSj yla purecade vida que 
fes da, las confoladones con que los 
coníuela , las honras con que Jos 
honra, y la prefiera con que oye fus 
oraciones} porque todas eftas cofas* 
como fon argumentos de la divina 
bondad; afsi también lo fon del amoi 

que tiene á los buenos, pue$ 
tal tratamiento lq& 

hace.

4 7 1  Adiciones aíMetmriaíy
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C A P I T U L O  IV.

P E  OTRA CAUSA QUE TENE~ 
píos para amar a  Dios, que es el paren* 

tefco efpiritual que nuejlms ani
mas tienen con el»

E L parenteíco también es muy 
grande eftimuio de amor; por

que como el hombre naturalmente 
ame a si mifmo, también ha de amar 
á qualqnier parte luya; porque no es 
otra cofa el pariente, fino vn pedazo 
de la perfona emparentada : lo qual 
fignifica mas claro el vocablo Latino, 
que llama al pariente coníangumeo, 
que quiere decir, particionero de vna 
mifma fangre. Pues afsi como es ver
dad , que todos los amores Tantos na
cen de vn folo amor fanto * que es al 
de Dios , por quien ei juño ama tan
to lo que ama 1 aísi todos los amores 
naturales nacen de vn amor natural, 
que es el amor con que el hombre 
ama a si mifmo, por cuya caufa ama 
a fus deudos. Por donde, íegtin los 
grados de d pareatcíco ,  aísi tam

bién



*474
bien es eñe amor mayor , ó menor. 
Pues como haya muchos, grados en 
cfta materia, los tres mayores, y mas 
eonpntos fon , el ele Sos hermanos, y 
,el4e padres, é hijos, y eí de los bien 
cafados. El primer amor, es grande; 
él fegundo , mayor; el tercero, mu
cho mayor que todos 5 pues por el 
dice la Efcritura Divina, que fe de- 
xa» padre, y. padre-:: pues (1 cada 
■ynode eftos parcnteícos, es grande 
ípiotivo de amor , quanto debe fot 
amado aquel, en quien todos eftos
párente feos concurren en fumo gra
do de perfección í Porque priraera- 
mftite»con que amor ha de fer ama- 
tío aquel hermano::, que no fiendo 
hermano por naturaleza , fe hizo 
nueftro hermano por gracia: el qual 
ilendo por aquellos miímos que el 
«eicogió por hermanos, vertido, re
probado , defterrado, y muerto, no 
íolamente no ios defpreció, mas an
tes reprobado, los aprobó, y vendi
do , los compró , y muerto, los refu* 
citó , y defterrado, los réñituyó , y 
bolvio á fu patria ? De los dos prime- 
tos hermanos que fundaron á Roma,



Icemos 3 que el vno mato al ©tro, 
por no tener compañía en el Inipe- 
fio ; y elle Celeftiql hermano, fìendo 
èl foto Hijo de Dios por naturaleza, 
procurò que toáos lo fuellemos por 
gracia, y íohre cfta demanda pufo 1$ 
vida. É>e manera > que los ptrps qui
taron la vicia £ fus hermanos, por fet 
Angulares eq ja honra? ópq te heren
cia 5 mas eñe hermano entregó la Tu
ya prppia , por tener muchos compa
ñeros en ella. O hermano aniantifsi- 
ino,y con qué blandura de coracon, 
y de palabras, embiafteis q aquellas 
Tantas mugeres à dar notiefa de vuef- 
tra finta Reíurreccion à los Difcipu- 
los, diciendo ; Andad, y decid à mis 
hermanos, que fubo à mi Padre, y à 
yqeftrp Padre, à mi Dios, y à yueftro 
Dios! Qué mayor honra para ei 
hombre, y qué mayor humildad pa
ra Dios? Porque en lo vno nos le- 
vantafteis tanto, que nos hicifteis te
ner compañía Con vos, procurando 
que yueftro Padre fuelle nueftro. por 
gracia ; y  en lo otro os baxafteis 
tanto, que venifteis à tener (obre vos 
oenor, no aebiendofsps por natura- 
fcísss Ma-

' Vtfte LTratado IV, 47f
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Mayor parenrefco que eñe eg 
Aun el de los hijospara con fus pa- 
,dM&4Y por.elfo es -motivo de mayor 
amor. Pues- á .quien pertenece mas 
eñe nombre de Padre, que á Dios? 
Que otra cofa quiío iignificar el Sal
vador, quando dixo: No llaméis á na
die Padre fobre la tierra, porque vn© 
folo es vueftro Padre, que efta en el 
Cicló ? Por la qual c'aufa. en todo d 
difcurío d e l  Santo Evangelio, íiempre 
vía- de efte nombre de Padre. Yafsi 
jen vn lugar dice e l : Sabe vueftro Pa
dre las colas de que tenéis necefsidad, 
y a fu cargo efta proveerlas. Y en 
otra parte: Amad (dice é l) á vufftros 
enemigos,para quMeais hijos de vuef 
tro Padre , que efta en los Cielos, d  
qual hace falir fu Sol íobre buenos, y 
malos:;;y llueve Iobre juftos, y peca
dores, para quefeais perfectos, como 
vueftro Padre Celeftial lo es. Y con
forme á eñe titulo, nos: manda que 
hagamos oración, diciendo: Padre 
nueftro, que ellas en los Cielos, fan- 
tificado íea tu nombre, &c. Y por-je
remías dice el miíaio Señor: Yo os

'$(&:$ Adiciones aíMetnortal̂

llevaré por ñ é s m m , y arroyos de
aguat



agua; y por vn camino tan llano, y  
tan derecho * que no tropecéis en él: 
porque yo me he hecho Padre de lía 
raél, y Efrain es mi hijo primogenitor 
Y  mas abaxo : Como a hijo honrado 
trataré yo á Efrain,y como á niño de-í 
licado *, por tanto, mis entrañas fig ¿ 
han enternecido fobre é l, y con pie», 
dad havté mifericordia dél. Con qué 
otras palabras mas tiernas pudiera 
aqui eñe Padre Celeftial expSíéirhbs; 
fu afecto paternal? Y porque no pen- 
lañemos que ella tan grande honra 
era de folo titulo , dice e: Ápoftol, Calahm 
que infatidio éi en las animas de eftos 
íiis efpirituaies hijos , el mifino Efpi- 
ritu Santo, que moro en el anima de 
fu miggnito Hijo, el qual nos da co4 
racon , y  amor de hijos para con fti 
Padre ; y aísi nos hace clamar ,-y peq 
dir fu favor, y amparo, con toda corw 
fianza , y devoción, como hijos á paq 
dre. Pues qué mayor gloria , qué 
mayor dignidad que efta? O dulce 
Padreólo dalos asaltee' IO  dulce tiq 
fulo l'©maraviiola^lionra, que cni 
efto Señor nos difteis í La qual quanq 
to es mayor, tanto nos obliga á maq
m m m  ' Pues ■
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•4 7 * Adiciones al Memoriate
Pues aun muy mayor motivo eá 

para erto, el vinculo, y parentefco 
del matrimonio ; porque ios cafados 
no fe cuentan yá por dos, fino por 
vna mifrna cola i y por erto ? cohio es 
natural cofa amar à sì j afsi también 
lo es amar el vno aí otro* Pues quien 
«Mkàexplìcar. aquí las ventajas que 
hace d matrimonio cfpirituaí de Dios 
con el anima, aí matrimonio corpo
ral i El vno es de efpiritus, y ef otro 
de cuerpos ; el vno es de hombres, y 
el otro de Angele^;. el vnó. es come 
iombrà^yel. otro la miima verdad; 
pues ( como dice el Ápofiol ) el vno 
esfeñal del otre. Tres fon lás princi
pales perfecciones * y excelencias de 
el matrimonio ; conviene à faber* 
lealtad » fecundidad.  ̂ y perpetuidad, 
por ra^on del vinculo que intervie
ne en él. Lai lealtad en los matrimo*; 
idos corporales , muchas veces fe 
quebranta f por el adulterio de la 
vna » ò de la otia.parte ; mas cñ ci eí- 
pinttial nanea fe quebranta por par
te de Dios ; y quando por ia naeftra 
le qtiebraoa, es tan piadofo ei Inju- 
ik d o , que Ú m im o  conabída à la

aduli



adultera con la paz, diciendo: Tu & 
has fornicado con quantos amadores 
has querido; mas con todo eílo buel« 
vete á mi $ que yo te recibiréi Los 
hijos muchas veces faltan en los ma
trimonios dé acá, y quándo ios hay# 
acontece venir á fet cuchilló # y ver-« 
dugos de fus padres ¿ más en éfté otro 
matrimonio j quando fe trata legiti- 
mámehté j nacen hijos de bendición# 
dadores dé vida eterna # qué fon las 
buenas obrás qué nacen de lá cari« 
dad. Eííos hijos nacért de la vnion dé 
Dios i y del anima; no del anima ío- 
la, fino dé ella 3 com0 dé principio 
material  ̂y de Dios > como de Padre# 
y cáufa principal* Eftos fon aquellos 
hijos varones qué aborrece Faraón, 
y que con todas fus fuerzas procura 
matar, porque no fe le alcen con el
Reyno, que él por fu íobervia per«4 
dio.

Pues el vinculo matrimoniaí, tarrw 
P°co puede íer perpetuo, porque 
neceflariamentc fe ha de acabat conf 
la muerte del vno • y como dice el 
Apoftól, en muriendo el varón, libre
queda la muger del vinculo del cafiu

m pte
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miento. Mas el matrimonio eípiríá 
tual es tan perpetuo, que corno dice 
Santo Tomás, en el Bautiímo fe co
mienza , y con la buena vida fe ratifi
ca , y en la muerte fe confuma, de 
tal manera, que defpuesMe aquella 
primera vnion * y compañía del Cie
lo*, es impoísibfe feguirfe divorcio» 
Pues el amor, y los regalos » y con- 
folaciones de eíie matrimonio efpiri- 
tual, quien los fabrá explicar ? Quien 
de efto quiíiere algo faber, vayafe a 
aquel fe avifsimo libro de dos Capta-. 
res , y allí veerá tantos argumentos 
dp amor, y tanta fuavidad de pala
bras del Efpofo Celeftial al anima fu 
efpofa, y de ella á é l, que le pon
drán grande admiración, viendo de 
la maneta que fe inclina aquella lo
bera na Mageftad al anima pura, y  
limpia, que él toma por Efpofa.Quan 
admirable es, otroíi, aquella famie 
liaridad, aquel Ímpetu de amor, y 
atrevimiento de ella Eípofa, quando 
la primera palabra que echó por la 
boca fue ella: Deme paz con íu ían* 
tiísimaboca.^Sóbrelas quales pala- 
bras> dice San Bernardo; Bienfé, qud

’4 8  o  "Adiciones di Memorial,



U honra del Rey pide juicio, y à ella; 
es atribuida ia poteftad judidadas 
mas ei amor im perno io > ni mira jui- 
cío, ni guarda conidio , ni fe enfre
na con verguenqa j ni fe fujeta cori 
facon* Y por etto rogò . fuplicò 5 pi
dió , importunò ¿ diciendo : Deme 
paz con el befo de in boca. No te pM 
rece luego que el anima que aísi tra
ta con Dios j que eíiá embriagada, y  
filerà de si coii el amor ? Y por dio  
olvidada de la Mageftad del Efpoíbji 
110 labe echar por la b o ca ,fino lo 
que abunda en el éoraeonjmas quan*í 
to fon mas dulces quedas palabras de 
la Eípoía y las que el mifmo Eípofo 
Celeffial dice al anima Religiofa, 
q u a n d o  l a  llama. p a r a  s i  ? Levantare 
( d i c e  él ) y date p t i e í l á  amiga mia* 
p a l o m a  m i a , hermofà m i a , y vèn à 
mi, porque el I n v i e r n o  es yá paila- 
d o  ,  l a s  a g u a s ,  y  t u r b i o n e s  han ceffo- 
d o  ,  y  l a s  flores h a n  aparecido en 
nueítra tierra* L e v a n t a r e  pues amiga 
mia, hermofa m í a  , y  paloma mia, 
q u e  m o r a s  e n  i o s  a g u j e r o s  de la pie
d r a  ,  y  e n  l a s  c o n c a v i d a d e s  d e  í a  cer

Parìe LTr atado IV. 4 S f!.
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4$ i  Adiciones d  Memoria!, 
en mis oídos, porque tu voz es duli 
c e , y tu cara es hermoía. Pues qué 
palabras fe pudieron imaginar mas 
dulces que eítas ? Quales pues ferán 
tes ddéf tes que el anima fentirá, á 
quien vos 5 Señor, en lo intimo de fu 
coracon dixeredes citas palabras? 
Porque fi vos ¡niímó decís, que vuef. 
tros deley tés fon cíiár con ios hijos 
de los hombres i quales ferán los de
ley tes que comunicareis al anima a 
quien aísi habíais?

Pues fi todos eftbs títulos de amor 
concnrrert eñ voSjDios midj coh tan
tas ventajas, como no os arriaré yo 
con todosefios amores? Sí vos íois 
Herrftand, Padre , y Efpoíb de las 
animas *, como puedo contenerme, 
fin amaros con todo mi coracon ? La 
doncella ama con grande amor ai 
que le traen por efpoíb, porque por 
el elpera tener remedio, compañía, 
Éfadenda, contentamiento, amparo, 
honra , y orden de vida. Pues de 
quien eípera mi anima todos eftos 
bienes, lino de vos ? Vos ibis mi ha
cienda , mi honra, mi teforo, mi he
redad , mi compañíami confejo, mí



làlud, mi arrimo, mi efperan^a, y fi
nalmente » la fuma de todos mis bie- 
nes.Pues como no feré yo cruel con
tra mi, fino amare à vos ? Pues ( co
mo dice San Águüín ) íblo aquel ama dugujlj 
de verdad à á, que Cabe, Señor) amar

Ù  anima ®Ia(“ dtcé efcmifinqlìana; 
to Ó Bipolo tieees*:y mo:# le conoces.»
B¿ mas bermoíb es de ioda$ las eoíás*
y tu no feas viña fu hermoíura j él ha» 
vifto la tuya, porque fino la viera, no 
te amara. Pues qué harás ? Aora en 
efte tiempo no lo podras veér, por
que eftà aulente;, y por elio no te
mes enojarle, y hacerle injuria, mea ( 
nofpreeiando fu amor tan excelente  ̂
y entregándote torpemente à otros 
amadores eílraños. No quieras co« 
®eter:tan^gran#kmÉfc|::y'í| por aora 
no puedes Caber que tal fea efte Efpo- 
fo, à lo menos confiderà las arras que 
te ha dado, para que aísi entiendas 
con quanta afección lo debes amar» 
y conquaisto cuidado » y : diligencia 
te debaSiguatciar para él. ; Mucho es 
lo que tediò i mas rauchomas lo que 
aína enfi* :C|§èe$,à anima mia, lo 
... Adic*almem¡P#rtJt  B ita que.
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¡ .que fu Bípofo te ha dado? Tiende los 
ojos por todo clvniverío mundo, y 
mira fi bay algo en el que no fea pa
ra tu fervido. Toda la naturaleca 
criada para efie fin íé ordenó, que es 
para fervir à tu provecho, y hacer lo
que te cumple. Quien píenlas orde
nó todo ello? Claro eltà que Dios. 
Pues como recibes el beneficio;, .:y*nq 
conoces al dador? O quan grande lo
cura es no defear ef amor dé ®enof 
tan poderofo, y quan gran defcono* 
cimiento no amar 4 quien tanto te 
ama ! Ama pues à el >por qufenéleSj 
y ama a ti por amor dèi. Ama à él 
para ti, y à ri para èl ; porque efte es 
puro, y callo amosque ninguna co« 
íá, .tiene fea, ninguna deíabrida, y 
ninguna tranfitoria. Halla aquí fon 
palabras de San Aguíiin. Vayan 
pues. ó anima mia, vayan todos los 
que qoìfiereji ,.:y bufquen à quien 
amen , y firvan 5 porque yo íabido 
tengo ya, que.-ieáe;.-es el verdadero 
Padre,y Efpofeáei las-animas, pot 
cuyo amor es muy bien empleado 
morir, halla poderlo aicancar. - 

Mas por ventura dirás; Verdad &

s|t 4 Adiciones al Memorial,



Tdrte I. Trdtado IV. 4^^- 
fcjne eñe Señor es Efpofo de las ania 
mas, pero fon muchas las efpofas que 
tiene, y afsi ferá menor el amor que 
le cabrá á cada vna repartido entrte 
tantas, Elfo podrá caber en los hom
bres , que afsi como fon defectuoíbs 
en la virtud, afsi lo fon en el amor. 
Mas vos, Señor, afsi como fois Om
nipotente en la virtud , afsi lo ibis en 
ei amor de los vueftros: en lo vno in
finito , y en lo otro también; y afsi no 
puede menofcabarfe,fíendo entre mu 
chos repartido, lo que no tiene ter
mino , ni cabo. Y como no goca me
nos cada vno de la lumbre del Sol, 
aunque alumbra á todos , que fi él 
fuellé íolo; afsi no ama efte Efpofo 
Ceieftial menos á todas las animas 
Religiofasque fi fiiefíen vnafola. 
Afú que no es efíe amador como Ja
cob , que amaba menos á Lya, por 
el amor grande que tenia á Raquel, 
t:no como Dios infinito, cuya virtud 

no es menor para con cada vno, 
por dividkíe entre 

muchos,
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J3B OTRA CAUSA DE EL AMOR
Ae Dios , que es, la dependencia ,y  orden, 
^ h a y  éntrelas maturas,y elCriadm 

donde también fe trata, de como Dios 
es nuefira bienaventuranza,

" p vltimo fin*

E Sta confutación paflada, que 
fe funda en efte linagc de pa- 
renteíco efpirituai, que el anima tie

ne con Dios, fe declara mas por la 
dependencia, y orden que la criatura 
racional tiene con fu Criador, que es 
también otro linage de parenteíco eí- 
pkitual, y por efto eftasdos conu- 
deraciones fe declaran vna a otra, y 
cada vna por fus términos , y en 
fu manera enciende grandemente 
nuefiro coracon en el divino amor« 

Para lo qualesdc íaber,que en 
tres maneras pueden vnas cofas de
pender , y eftár como necefsitadas, y 
c o l g a d a s  de otras. Porque vnas At- 
p e n d e n  de o t r a s , quanto al principio 
defér } mas defpués de recibido/-1



{er, no tiene ya mas neceísjdad de íus 
Autores , para confervaríe en é i, co
mo la pintura, ó la cafa, defpues que 
falso de las manos del Maeftro. Otras 
hay, que dependen de íus caufas, co
mo la vida del cuerpo, de la prefen- 
cia, y virtud de fu anima, y de fu cá- 
beca, por la qual vive, y fe conferva. 
Otras hay, que dependen de fus cau
las , quanto á la perfección , y cum
plimiento de fu fér, como el difeipu- 
ío del Maeftro que le eníeña , ó la 
nuiger del marido, de quien recibe lo 
neceftario para el vio de la vida.

Ellas tres caufalidades, y depen
dencias, alsi como ponen grande vin
culo , y hermandad entre las coías, 
aísl fon caufa de grande amor.Por do 
viene á fer, que todos los efe&os tie
nen natural amor,y refpeto á las cau
las de donde proceden , y de quien 
cíperan aicancar fu perfección. Por 
la primera dependencia, es grande el 
amor que los hijos tienen á los pa
dres , y los padres á fus hijos , de lo 
qual fon teftígos aun halla los mif- 
mos animales, que fe quitan el man
tenimiento de la boca,para fuftentar 

Atik.a¡ (-iiw.VartA. HI1 4  fus
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fus hijos , y fe meten á veces por %  
Janeas, y venablos, por defenderlos. 
Por la fegunda , es muy natural el 
amor que los miembros tienen á fu 
cabera,por cuya íaíud íe ponen á re
cibir el golpe de laefpada,por la con. 
fér?ación de ella. Lo qual no hacen 
hijos por padres, ni padres por hi
los; Perla terceraracones también 
grandifsimo el amor que tiene la Ef, 
poíá á fu Efpofo, porque de el eípera 
en muchas cofas la perfección de fu 
íti. Pues como fea verdad,que todas 
eftas caufalidades , y dependencias 
juntas fe bailen en folo D ios, y todas 
en fumo grado de perfección ; con 
que amor lera racon que fea amado 
aquel de quien aísi eftamos colgados 
de todas paites? Si el es el que nos 
dio el íer, ha de fer amado como el 
padre de fus hijos; y íi nos coníerva 
en el íer, ha de íer am ado, como ia 
cabeca de íus miembros.; y fiel es el 
que nos ha de dar la perfección , y 
cumplimiento de efte fér, lia de fet 
amado , como la buena muger ama á 
fu marido, Y pues todas citas cofas 
cíperamos de folo él , figuefe, qm
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eílamos obligados a amarle con to
dos eftos amores, y mucho mas,pues 
nías, perfedameiite nos comunica el 
citas beneficios,íi|ue..todas: las canias 
íuíbdichas a lus, efectos. Reconocí

Parte I. Tratado IV, 48 9

pues ,Aanim a itnia viadas,; e ík* A l i
gaciones!:.. y-pueshabes- cierto , que 
lo que rìdile , y lo que eres, y lo que 
CÍperas » todo es de efle Señor, y que 
por tantas partes ellas aliada, y adeu
dada con è l  i  ama à  quien, tanto bien 
te habecho:, y fe hace, y adelante ha- 
de,faacerv . - , .

Ameos yo p u e s , Señor., puesíby 
vueftra hechura , y vos mi Hacedor, 
de quien tengo e l  íer que tengo, 
Suélvantelas aguas al lugar de do ta- 
iieron 1 conviértate el efecto a la cau- 
í a  de d o n d e  p r o c e d i ó ;  tórnele la eria-: 
tura ai Criador q u e  la h izo .. Tyraiiia 
es,que vno e d i f i q u e  , y otro m oteen 
l o  edificado , q u e  vno plante, y otro 
esquilme lo que otro plantó. N a  per
m i t á i s  vos j Dios m ío, os haga ya  
cita traición, n i  q u e  e n t r e g u e  las.lla
ves de vueftra hacienda a otro fuerao-w % t./qs ̂ Y'ucftro íoy , vuotilo 
•.‘iiciíro deíeo ter n4\ru fieni n rc ,
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vueftto me recibid en vueñra cafa, y 
■no defecheis de vos, lo que hicifteis 
-para vos.

- "Ameos yo también, Señor Dios 
fjiib, pnes vos me coníervais, y fuf. 
tentáis en die ser que me difteis.Aísi 
como las ramas dei árbol nacen de la 
ra íz , y ella' mi fina es la que las con
ferva en ei ser que tienen» afsi vos, 
&fibr mio, íois ia raíz, y el principio, 

■que me difteís ser , y vos mifmo fois 
el que me coníervais, y íofteneis en 
él. Pues con quien tengo yo de tener 
cuenta, lino con vos?.Aquellas ramas 
a ninguna cofa criada tienen mayor 
reípeto , ni amor natural,que à la raíz 
de do procedieron , y en que fe con- 
fervan en fu sér, y herm ofura, y de 
todo el mundo,que viva, ò muera, no 
fe les dà nada , con tanto que eftè vì
va , y ftefca fu ra íz , de quien les vie* 
ne todo fu bien. Pues en quien ten* 
go y o ,  Señor, de poner los ojos i A 
quien tengo de amar,fino à vos , cu
yas manos me criaron ; cuya provi
dencia me foftiene j  cuyas "criaturas 
ine firven*í Por quien fby »..por quien 
vivo' i por quien, tengo todo lo que



tengo, lino por vos ? Y pues vos ibis 
el origen, y raíz de todo mi b ien , y  
yo vna fola rama entre otras muchas 
que en vos fe fuftenramqué tengo yo 
que veér con el Cielo,ni con la tierra, 
fino con vos fo io , que ibis la fuente 
de todo mi bien,yel arca de todos mis 
teforosiLa viña,y la heredad íirve,no 
folamente ai que la p lanto , fino tam
bién al que la cava, y la riega, y afst 
la conferva en aquel íer que tiene. Y 
pues vos me plantafteis por vueftra 
mano , qnando me criafteis, y vos 
me confervais en efte fér, con la la
bor , y riego de vueftra providencia; 
por que ha de efquilmar otro la fruta 
de efta heredad, fino ves ? Yo foy 
vueftra heredad, y vos ibis mi here
dero , y mi S eñor; á vos firvan todas 
las plantas de efta heredad, que fon 
las potencias de mi anim a; á vos las 
flores, que fon todos íus buenos de
feos ; á vos los frutos, que fon todas 
mis palabras, y  obras, con los de
más. Mis ojos os bendigan, mi len
gua os alabe, mis manos os firvan, 
mis pies anden por el camino devuel
to s  Mandamientos, mis entrañas íc

der-
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derritan en vueftro am or, mi memo- 1 
ría nunca os olvide, mi entendimien. 
to fiempre os contemple , mi volurt- 
iad en vos íblo íe deicyte, y fe glo
rie. Efte es el eíquilmo , y fruto de 
efta heredad, cercadla. Dios mió, con 
vn muro defuego 5 cesrad todos los 
portillos de ella , para}¡!(|ireaadÍeosla 
pueda entrar. Conjutdds:.ŷ y;,feqiiii- : 
roos todas las criaturas del mundo, 
coníavirtud, y obediencia de efte : 
común Señor.:, que ns^oqaeiseado- 
fa de efta heredad. Todo, Señor, fea

ícrvicio, mueran todas las criaturas 
á efte amor , y yo muera á todas
dlaS. >' -A

Ameos y o  tam b ién , Señor, pues 
vos folo ibis el que haveis de acabar 
ella  obra que com encafteis,  y el que 
haveis de dar a mi anima fu cumplida 
perfección. A  todas las otras criatu
ras menores, de vna v e z  difteis todo 
lo que debían recibir i mas al hombre 
(  como era de tan grande capacidad ) 
difteísie mucho quando le  criafteís, 
y  prom etiíleísle mucho mas pata

vueftro, todo fe emplee en vueftro

adulaste
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dad anduvieíle como colgado de vos, 
y alsi fe movidTe á amaros, no Tolo 
por lo que tenia recibido, lino mu
cho mas por lo que efperaba de re
cibir.

Y puefto cafo que eftos tres re£* 
pedos , y coníideraciones, fean tart 
grandes incentivos , y motivos de 
amor j mas efte poftreró es mas pode* 
rofo que todos, porque por él fe en
tiende, que vos foto ibis mi felicidad, 
y bienaveftturanca, y todo mi vltimo 
fin , cuyo amor dicen los Filofofos, 
que es infinito, en efte fentido, que 
como íe defea por si, y no por otro 
refpeto, ni fin, no hay regla, ni taifa 
con que fe haya de limitar.

Pues quien es, Señor, toda eftá 
bienaventuranza mia , y mi vltimo 
fin, tino vos ? Vos fots, Señor, el 
mino de mis caminos, el puerto de 
mi navegación , el fin de todos mis 
cíeteos; pues porqué no osr amaté 
yo con efte amor l El fuego , y el ayq 
te rompen los montes, y hacen eftreq 
mecer la tierra quando eftán debaxo 
de ella, por fubirfe á fu lugar natü- 
tal; pues peí que no rómpete yopo*

ÍQ4



todas las criaturas ? Por qué no haré 
camino por hierro , y por fuego, 
haftádiegará vos, que fots el lugar 
de rabrepofe i ; Con ninguna cofa 
viene bien la vafera, fino con d vafo 
para q®e fue hecha 5 pues como fien« 
domi anima vna como vaierà, que 
vos cpaÉeis para vos, puede venir 
bien eoo-mura ooía que con vos? 
Acordaos; pues, Dios mío, que co
mo yo foy para vos , áfsi vos ibis pa
ra mi ; no huyáis pues, Señor,de 
mi porque os pueda, yo aicancar* 
Muy despacio conino , muchas ve« 
ces me paro en e l , y -, buélVo atrás, 
no os canias, Señor, ■ de aguardar, 
à quien no os ligue con paffos 
iguales.

404 adiciones al Memorial'9

O Dios mío, y fallid mia, como 
me detengo tanto? Como..no corro 
con fuma ligereen al fumo bien en 
quien ertán todos los bienes ? Qué fe 
puede defear, que no fe halle en elle 
piélago de bondad, mejor que en los 
elvarqaillos turbios de las criaturas? 
Aman los hombres las riquecas , y 
aman las honras, y la vida larga, y 
el defcatiío ,.y la íabi.duria, y la vir

tud,



tud , y los deteyres, y otras cofas fe- 
mejantes, y amanlas con tan grande 
amor, que muchas veces fe pierden 
por ellas. O locos , y rufticos ama* 
dores , que amais la fombra, y def. 
mecíais la verdad! Andáis á pelear 
por las lagunas fucias * y dexais la 
mar! Si cada vrta de eftas cofas por 
si iota merece fer amada 5 quanto 
mas lo debe fer aquel que vale mas 
que todas las cofas ? Si el padre del 
Profeta Samuel , pudo con verdad 
decir á fu muger , que lloraba por 1 
no tener hijos, que él folo le valia 
mas que diez hijos 5 con quanta ma
yor ra^on diréis vos, Señor, al ani
ma del jufto, que le valéis mas que 
todas las criaturas ? Porque qué def- 
canfo, qué riquecas, qué deleytes fe 
pueden hallar en las criaturas, que 
no eftén con infinita ventaja en el 
Criador ? Los deleytes del mundo 
ion carnales, fucios, engañofos, bre* 
ves, y tranfitorios. Alcancanfe con 
trabajo; poífeeofe con cuidado; pier- 
deníé con dolor ; duran poco, y da
ñan mucho > hinchen el anima, y no 
la hartan; engañanla, y no la man-

tie-t
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tienen;y ñola hacen por efíb trias 
bienaventurada, fino mas miferable, 
y mas íedienta , y mas alexada de 
Dios, y de si miíma, y trías allegada 
á la condición de las beftiasi Por efto 
dixo San Aguflin : Miferable es el 
animo enlacado con la afición de las 
colas i n f e r i o r e s  ¿ y afsi.es defpcdaca- 
do quando las pierde. Y entonces 
viene á conocer fu miferia con la ex-* 
periencia del mal $ que por caula de 
ella afición padece, aunque también 
era m i f e r a b l e  anr.es. que lo padecieííe* 
Mas á vos , Señor, j ninguno os pier« 
de , lino el que por fu voluntad os 
dexa; mas el que os ama > entra en el 
goco de fu Señor, y  no tendrá por 
que temer, fino anteseftará muy bien 
en el que es infinito bien*
■ Son también los deley tes del muña 

do muy pequeños, porque ion par ti* 
ciliares,y no deieytan nías que vflf 
folo lentido; mas vos Ibis deleyte vnw 
verfal, que á todos juntos eípiritual- 
mentedos delcytais. Por donde aquel 
grande amador vuellro Aquilino de«* 
cia: O Dios, que esio queamo,quan
do á vos os amo! No.figurade cu«-*

p o ,
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po, ni hcrmoíura de tiempo, ni ref*
f  íandor de luz amigable á eftos ojos,; 
ni dulces muficas , y  melodías de 
canciones ; no fuavidad de flores, ni 
de olores diveríos 5 no maná, ni miel̂  
ni fabores exquifitos 3 no abraco de 
colas corporales 5 nada de efto es lo 
que amo, quando á mi Dios amo,fino 
amo vna lu z , y vna voz, y vn olor,y 
vn manjar, y vn abraco, no de efte 
hombre exterior, fino de el interior, 
donde refplandece á mi anima lo que 
no cabe en lugar,donde fuena lo que 
no lleva el viento , donde huele lo 
que no efparce el ayre, donde fe 
ta lo que no fe gaita quando fe coa 
me, donde fe abraca lo que nunca íe 
defvia. Efto es lo que amo quando 
amo á mi Dios.

De manera, que todos los deleytes 
juntos, y todas las cofas que fe fue* 
den amar eítán en folo efte Señor 5 y  
de tal manera eftán,que dixo clSabio:
Todas las cofas que fe defean no 
pueden fer comparadas con é l. Bien 
dice por cierto comparadas, porqué 
(corno dice el Filofofo ) no puede
Jiaver comparación, donde no hay

A dic.ai rm m *PartJ* l i  co««



comunicación, y femejanca en algo. 
Pues qué comparación hay entre el 
que es, y el que no es? El punto, y 
fu --circunferencia no Ce comparan 
entre si, fiendó ambas coías finitas« 
Pues qué comparación hay de la ; 
criatura al Criador , y dé lo finito a 
Jo infinito? Pues fi todas las coías jun- í 
tas no fe comparan con efte bien, co
mo íe comparará cada vna por si 
FoIa?':":";;

Y II cada cola de eftas íé ama, j 
porque es buena, afsi la honra,como ¡ 
lariqueca, como ei deleyte, aquel 
que es fuma honra, (urna riqueca, y S 
filmo deleyte, como ha de íer amado, 5 
fino con fumo amor?

Ameos pues yo , Señor, con ef- 
trechifsimo , y ferventísimo amor. 
Tienda yo los bracos de todos mis 
aféelos, y deíéos para abracaros, Efi» 
poío dulciísimo de mi anima,dequien 
eípero todo el bien.La yedra fe abra
ca conc i árbol por tantas partes, que 
toda ella parece hacerle bracos para 
afixarlé mas en él, porque mediante 
eie:attíino,fubealo alto , y confia 
guelo que es propio de fu perfec

ción.
.. .......
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tloru Pues á qué erro árbol meten-} 
go yo de arrimar para crecer, y al« 
cancar lo que me falta , fino á vos?, 
No crece tanto ella planta, ni eftien- 
de tanto la hermofura de fus ramas 
abracada con fu árbol, quanto crece 
el anima en virtudes * y gracias,abra
cada con vos» Pues por qué no me 
íiaré yo todo bracos para abracaros 
por todas partes? Por qué no os ama
ré yo con toda mi anima, y con to
das mis fuerzas, y fenttdos í Ayudad
me vos, Dios mió, y Salvador mío, 
y fubidme á lo alto en pos de vos, 
pues la carga de efta mortalidad pe
lada me lleva tras si» Vos, Señor,que 
fubifteis en el Arbol de la Cruz* para 
atraer todas las cofas á vos 5 vos que 
con tan inmenfa caridad juntafteiá 
dos ñaturalecas tan diftintasen vna 
perfona, para haceros vna Cofii con 
nofotros 5 tened por bien de vnir 
nueílros corazones con vos, con tan 
fuerte vinculo de amor,que vengan a 
hacerfe vna cola con vos, pues para 
efto os juntatteis con nofotros, para 
funtarnoscon vos.

Efta confideracion humilla gran- 
Adic.at mmtParíJ, li 2 de-
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demente * y fu jeta al hombre á DíoS; 
viendo quan colgado eftáde el todo 
fu bien, y todo lu set, afsi pallado, 
como prefente , y venidero ; y con 

ffahn. jo. efto fujetaba el Santo Rey David fu 
anima a Dios, diciendo: Én tus ma
nos , Señor, eftán mis fuertes: Por lo 
quai otro Interprete dixo: En tus ma- 
pos, Señor, eítán mis tiempos? con
viene á íaber, los tres tiempos, palla
do , prefente, y venidero: porque en 
el pallado recibí de vos el ser que 
tengo ? y en el prefente, vos me ef- 
tais dando vida , y cónfervando en 
efe ser, aísi como el Sol á los rayos 
de luz-, que de él proceden > y en el 
venidero, porque de vueftra mano 
me ha de venir la perfección  ̂y cum
plimiento de efe ser, halla llegar a 
lu vi timo fin , donde mi anima tenga 
perfecto repofo , y defeanfo , y cum- 
píimiento de todos los bienes, eítan- 
do vnida con vos, y transformada en 
vos, participando aquella bienaven- 
turanca , para que vos la enaltéis. Y.

como vos mirándome defde lo 
ak° > con piadofos,y paternales ojos, 

. influís en mi anima ios rayos de vue&
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ttanufericordiaj afsi por ci contrario, 
mi anima levantando con verdadera 
humildad , y reverencia fus ojos á 
vos, recibe las influencias de vueftra 
luz; aíM como lasEftrelias del Cielo 
mirando al Sol, reciben de él la cla
ridad^ am  éllala virtud que tienen. 
Pues íi eftos ojos fon las canales por 
donde vueftra virtud corre, y fe de
riva en las animas 5 qué otro oficio 
havia de fer el mió , fino eftár fian* 
pre fufpcnfo, levantando los ojos á 
lo alto para participar ef& virtud, di
ciendo con el Profeta: Mis ojos ten
go íiempre pueftos en el Señor, por
que él librará mis pies de los la^os 5 y 
mirando yo á é l , inclinaré fus ojos á 
que él también mire por mi? Y con 
el mifmo efpkitti decía: A t i , Señor, 
levanté mis ojos , que moráis en los 
Cielos, afsi como los ficrvos eftán 

mirando á la cara de fus feñoreí, ; 
de quien efperan el remedio 

'defu vida.

Áál, .ai íaem, Par i »I. li 3 CA
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pÉ GtfRA CAVSA DE AMAR 4 
imejiro Señor, que es la manera de pro* 

porción*y femejan^a, que nue£- 
tra anima tiene
y *r ■ con eL.

fot ,  Adiciones al Memorial̂

Dios mió, y mifencordía mia,
íi todas las racones , y canias 

de amor concurren envos , y  todas 
en fumo gr¡$do de perfección > por 
que no os amaré yo con fumo» y per* 
feéfco amor ? Una íola cania de eftas 
nos hace muchas veces amar defati-
nadamente á vn a criatura , y á defeac 
morir por ella. Pues fi todas las cau* 
fas de amor fe juntaron, Señor , en 
Vos , y todas en tanta perfección* 
quien no fe abraíá, quien no fe derri
te , quien no defea padecer mil 
muertes por vueftro amor? Si por be*
neficios vájá nadie debemos mas, que 
á vos 5 íi por amor, nadie nos quiere 
masque vos * íi por parentefco» con 
nadie tiene mayor deudo nueftra ani
ma que con vos. Pues fi por perfec-

cích



tíones va, quien mas perfetto que 
vos ? Quien mas bueno ? Quien mas 
termo fo t Quien mas benigno?Quien 
mas noble ? Quien mas fabio? Quien 
mas poderofb? Quien mas rico, y mas 
comunicativo de simifmo, y de to
dos los bienes, que vos? Pues quien 
impide, Señor, nueftro coracon, pa
ra que no corra á vos ? Qué cadena 
fuede haver tan fuerte, que nos ten
ga prefos para no poder llegar á vos? 
Si es el amor de todas las cofas de el 
mundo ; íi todo é l , y quanto hay en 
él, es como la flor del campo 5 como 
puede tan frágil materia detener el 
ímpetu de efta corrida para vos? Por 
Ventura ferá parte vna pequeña paja 
para detener en el ayre vna piedrâ  
quando viene corriendo acia fu cen
tro í Pues como permitiréis vos,Dios 
mío ,que vna tan. liviana paja, como 
es todo Ip que hay en efle mundo,fea 
bailante para detener el Ímpetu de 
nueíira corrida para vos , que fois 
nueftro vitimo fin, y centro de nuél- 
tras animas?

Mas por ventura, havra algún ig
norante que diga: Verdad es, que to- 

Adh\a¡ metri.Piirt,!, Ii 4 das
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das effas racones, y caulas de a ni* 
caben en nueítro Dios; mas no pars 
ce que hay proporción, ni conv:- 
niencia entre vna cofa tan baxa, ? 
otra tan aita.El es altiisimo,el horrsbr, 
bajiísimo 5 él es todo efpiritu inaccet 
íible, é incompreheníibie» ei. hom. 
bre es carne, y carne rñiferable. Pue;» 
.qué proporción podía haver entre 

' elle cieno, y aquel oro , pata que ú 
pueda hacer vna liga de amor ente 
ambos ? O admirable Señor l Solo eú 
to faltaba, para que ninguna racen 
íakaífe á nueítro amor para con vas* 
que es la proporción, y femejan̂ a 
del que ama, con el amado % pues la 
femejanca es vna de las principales 
caulas de amor» Pues con quien pue» 
de mi anima tener mayor fernejinca 
que con vos, pues fue hecha á vuck 
tra imagen, y femejanca ? Para quien 
tendrá el coraron mas proporciona* 
do que para vos, pues le criaftósp3"* 
ra vos i Entre que dos cofas hay ma- 
yor proporción, y £femej¡an<¡a, que 
entre el vafo, y la vaíera que fe hizo 
para ei í Y pues mi anima fue criada 
para fer vafo de elección, en que vos>
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Señor, eftuviefíedes ( de donde le 
viene, que ninguna cofa criada bafta 
parahinchir efte vafo fino vos)con  
quien tendrá mayor proporción, y 
Iemejanca que con vos?

Verdaderamente, Señor, gran- 
difsima es la íemejanca que entre 
vos, y nueftra anima pufifteis, atsi en 
Ja fubftancia, como en la manera del 
fér, y del entender, y del obrar, y  
de todo lo demás. Vos íois eí'piritu, 
y nueftra anima efpiritu 5 vos invili— 
ble, y nueftra anima inviftble; vos 
inmortal, y nueftra anima inmortal} 
vos teneis entendimiento, voluntad, 
y libre alvediio , y nueftra anima 
también lo tiene 5 vos íois petfiedfiísi- 
ma bondad, fatuidad, y virtud , y  
nueftra anima (fi el demonio no bor
rara la íemejanca que vos en ella pu
fifteis ) llena eftaba de virtud , y de 
bondad. Mas aun en eftas reliquias 
que quedaron, permanecen todavía 
y nos como raftros,y feñales de aque
lla primera hermoíura. De aqui nace 
el defeo natural de lo' bueno-, y la 
ve rguenca de lo malo, y ei agrade
cimiento dv í?sgs&cÍQS, con otros
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^ics Pues quèdirède la ma
nera delfér, y del obrar i Vos con leí 
íimpiicifsuno j è indiviflble > cílais co
do en rodo el mundo , y todo en 

. quaiquier patte dét,.ymueíha anima 
fiendo de cita condición, eftá toda 
en todo fu cuerpo, y toda en qual- 
quier parte del. Vos riendo vn eipi- 
ritu puriísimo ̂  obráis codas las obras 
en todas las criaturas ? porque vos 
dais fer à los elementos ? vida à las 
plantas, íentido à los animales, en
tendimiento i  los hombres, y  tiendo 
vno: ,:Obmisrodasias. colas con vqa 
fimplieííMma virtud ; y nueftra ani
ma ÿ fiendo vna fubííancia eípiritual, 
obra en eite nueflro cuerpo tantas? y 
tan diferentes obras, que cierto pon
drán admiración à quien eftq coníi- 
derare ; porque ella es la que da iet 
à fu cuerpo, como la forma de las 
piedras ? y vida , como la de las plan
tas > y íentido, como la de ios ani
males. Ella es la que hace tantos ob
elos ..eimefte cuerpo:, quuntos orga
nes , y íenridos, y miembros: .tiene» 
porque ella es la que vee en los ojos, 
oye en ios oídos » huele en las
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te s , guita en el paladar, toca Con las 
manos, mueve todo el cuerpo con 
los miembros. Ella es la que fíente en 
el celebro, mantiene en el hígado,y 
da calor á todos los miembros por 
medio del coraron. Ella es finalmen
te la que por medio del cuerpo en
gendra como vn cavallo , y la que 
por otra parte contempla como los 
Angeles, Vna es, y todos los oficios 
hace 5 eípititu es, y en todas las obras 
corporales, y efpirituales entiende; 
en lo qual fe vee ,quan femejante es 
a fu Criador; por la qual caula, dado 
cafo que los Angeles lean mas ícme- 
jantes a Dios, que nueítra anima, pot 
fer puramente fubftancias eipiritua- 
les, como él e s ; masquanto a la va
riedad de ios oficios que nueftra ani
ma , fiendo vna , exercita en efte 
cuerpo , dice San Juan Damafceno, Damsjc* 
que repreíenta mas la imagen, y íe- 
mejanqa de Dios, que los mifraos An
geles ; pues de la manera que fe ha 
Dios en todo el mundo, fe ha nueftra 
anima en fu propio cuerpo; por la 
qual cauta, todos los Sabios llamaron 
¿  hombre mundo menor. Por don

de
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de afsi como los Reyes de la tierra, 
defpues que han edificado vna Ciu
dad, Rielen efcuipir fu imagen , y  ef„ 
crivir íu nombre, para memoria de 
fu obra, afsi aquel Rey Soberano, 
acabando de criar al mundo, crió aí 
hombre, como a Imagen , y repre- 
Tentación de quien él era. Por lo qual 
pufo-grande pena á quien derramaíie 
íangre humana , por haver fido ci 
hombre criado á imagen, y femejan-

££ o8 Adiciones al Memorial̂

Einalmente, el Criador es por to
das partes infinito, y ella, aunque no 
es de efta manera infinita, a lo menos
es infinita en la capacidad, y en la du
ración , y en el entendimiento, y fa- 
biduria. Es infinita en la capacidad, 
pues ninguna cofa la puede hartar, 
fino lblo Dios. Es infinita e n la dura
ción , porque vivirá eternalmenteen 
quanto Dios fuere Dios, Y es infini
ta en el entender, y en la fabiduria» 
porque no puede entender, ni alcan-

Sr tantas cofas , que no le quede 
mpte virtud para faber mas, y para 
inventar mas colas, y para dcfcubrir 

tuas tierra. Y conhaveríc ya inven-



T a r t o  L T r a t a d o T P * *  

rado tantas ciencias, y artes por el in- 
genio humano, no Fe ha agotado, ni 
podrá agotarfe, fin que le quede vir- 
rud para inventar mas * y defcubric 
mas de lo defeubierto 5 porque los 
otros animales,que íe govicrnan poE 
inftinto del Autor de la naturaleza* 
no faben mas de lo que íe requiere 
para Cu confcrvacion. Mas ei íábec 
del hombre no tiene limite, ni termi
no determinado, porque no puede 
alcancar tanto ,que no le eftienda a 
mucho mas. Lo quai fin duda es co
fa de grandifsima admiración , y que 
declara bien como en nueftro entena 
dimiento hay efta manera de infini
dad , y de profundidad > en la quai 
no fe puede hallar cabo, fino con la 
muerte.

Pues que dire de las obras del Ara 
te , que tan conformes fon á las de la 
naturaleca ? Qué quiere decir efto,fia 
no que las obras que fallero« del cna 
rendimiento humano, fon íemejantes 
á las que procedieron del divino ? Si 
tanta feme jan̂ a hay en la manera del 
obrar, también la ha de haver en 1* 
manera del fér 5 pues cada cofa como



e s , afsi obra 5 y quai es la manera del I  
íer, tai es la del obran Sea pues , Se* 1 
ñor mió, pará íiempre mil veces ben- I 
dito vueftro nombre, que afsi nos hi- 
cifteis femejanteS á vos, porque nos 
hicifteis pará Vos» Verdaderamente 
lomos para ert Vno 5 Verdaderamente 
podemos decir Con aquella Santa Ef, j 
poíáert los Cantares: Mí amado es 
para mí* y yo para el 5 y arinque íeais 
Vos tan altó, y ñofotros tan báxos» 
eííono impide, mas antes acrecienta 
las caufas del amor* Porque muy mas 
amable es la femejanca con deíigual- 
dad proporcionada l que la que es 
por todas partes igual. Mayor es el 
amor del padre ai hijo, y  el de la mu- 4 
ger ai marido , que el amor de los 
hermanos, que en todo fon iguales* 
Mas dulce confonancia hacen dos 
voces diferentes, quandó fon pro
porcionadas , que quando fon de Vtí 
fonido, y vniformes. Y afsi havíendo 
tanta proporción, y femejañ^a entre 
vos, y nueftras animas, efta deíigual- 
dad es caufa de mayor amor % porque 
quanto la cola es mas imperfecta# 
tanto mas ama la perfecta, para to-

Jfd  'Adiciones al Memorial) i
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mar de dia fu perfección. Afsì que 
Se normío., aunque lèais alto, y muy 
gl oriolo , no por elio nueftra baxeca 
os perderà de villa, porque con vueft. 
■tra lumbre veerèmos à vos verdadera 
lumbre ; y aunque leáis muy grande, 
no ibis menos bueno , que grande; y 
como vueftra grañdeca os hace al
ti (.simo ; aísí Vueftra bondad os hac# 
liumanifsirao, para nO'despreciar ios 
hombres. - . _

Pues ftendo efto afsí, fi concur
ren, , en vos ’an-
tas caufas,y racones el entendimiento 
humano puede compreheoder, y to- 
das en fumo grado de perfección; que 
es la caula, por que nueftra voluntad 
no os ama tanto, quanto la . razón le 
dice que debéis fer amado Ella es¿ 
Señor, la dolencia que nos vino poc 
aquel común pecado,. por el qual la 
naturaleza humana queda, tan incli
nada á si mifma, que ama á s i , mas 
que a todas las cofas, y todas laso» 
dena para si. Por tanto, Señor, fino  
fanais vos la naturaleza con la gra
cia ? y ít no infundís en nueftrasani-
mm la. virtud, de. la caridad, con la aft.
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fiftencia del Efpiritu Santo ( de don; 
de ella mana ) no os podremos amar 
con el amor gratuito >y fobrenaturai 
con que raereceis fer amado. -Y pues 
vos, Señor,me mandais,que con elle
amor os ame ( lo qnaLyo no pue
do fin vos ) dadme gracia, para que 
pueda yo cumplir con eftá obliga* 
cion.Dadme que os ame, fino tanto* 
quanto vos merecéis ( porque efto 
nadie puede hacer finó fqlo vos ) á lo 
menos todo qüanto me fea poísible, 
que es con todas mis fuercas, y coa 
todo mi coraqonj de tal manera, que 
todas mis entrañas ardan , y íe derri
tan en vueftro amor* Dadme que os 
ame con amor íencillo, y definteref* 
fado „ que ninguna cola quiera mas 
que a vos; con amor fuerte, que nin
gún trabajo rehufe por vosjcon amor 
activo, y diligente, que fiempre fe 
ocupe en las colas de vueftro íervi- 
cio ; con amor vnitivo , que.nunca 
ceífe de amaros, ni fe aparte jamás 
de vos; con amor incomparable, que 
todas las cofas defprecie por vos; con 
amor difcreto, para que no exceda
vueftras leyes con demaíiado ccio, y

for-
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fervor ; con amor bien ordenado» 
que todas las doíasaraeicOn propor
cionado amor»y á vos fobre todas 
éllas s con amor puro , y caíto , '„que. 
no quiera a vos mas que por amor ds 
vos; con amor dulce, y íuave , que 
en ninguna cofa tome labor lino en 
vos ; con amor cdoíb , que ninguna 
cofa mas defee que vueftra gloria, y 
ningunafiaita masqué los defácatos 
hemos á vuefco fanto nombre: y fi
nalmente , con amor tan violento» 
que..aparte- mi coraron de to d o .lo.. 
temporal , y terreno , y lo tenga 
íiempre i’ufpenío en.. vos, hada .qué? 
pafle de eíipgar dciefte deftierro» 
adonde viendo' claramente |a. grao«*, 
deca de vtjeftra itermofurá » os ame 
etetnalmeote con aquellos perfectos1 
amadores» que nunca eefíaifide amart 

y alabar á vos»Rey de ios Reyes» ■ 
y  Señor de los Señores.. ,, y  

Dios de tos D to íe s ...........
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C A P I T U L O  VII.

BZS7 E L  OVAL S E  D E C L A R A , POR 
quantos títulos el Salvador es todo mefk 

tro j y como ejiofue figurado de mu* 
ebas maneras en el T ejí amen-, 

to V iejo*

T"'V ícen íos Filofofos, que el bien 
I  J  de Tuyo es amable 5 mas que 

cada vno ama fu propio bien.Porque 
como el hombre naturalmente ame á 
si mifmo con grande amor , íiguefe, 
que ha de amar también fus coíás,co
mo bienes propios que le pertene
cen. Y por efía raconcada vno ama 
lu cafa, y fu viña, y fu dinero > y fu 
hacienda, y hafta fu eíclavo, y fu ca
yado • y finalmente, todo lo que es 
luyo , porque todo efio firve para fu 
bien : y por eílo con el miímo afeólo 
natural que ama á s i , ama todas ellas 
cofas luyas. Y pues v o s , Señor Dios 
mió , no íolo ibis fumo bien,fino 
también mi propio bien j quiero yo 
3 ora con liderar -en qué grado-fbis. 
nuo¿ y por quantos títulos lo fois,pa-
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H  qué por aqni" vea yo mas claro* 
quanta tacón tengo para Os amar.

Veo pues, Dios mío , que vos 
fois mi Criador , mi farttificadory mi 
gl oriñe ador 5 porque vos fois dador 
del ser denaturaleca, del ser de gra
cia , y del sét de gloria, que es él mas 
alto sér de quántos hay; patá el qual 
fue mi artima por vueftra infinita 
bondad citada» ■ Y'porqieyafajíegaf 
atan alfolio, eran menefter muchas 
otras ayudas , vos , Señor mió, las 
ponéis lódas de vueftra cafa, ayudán
dome ííempre en efta jornada. Por
que vos fois mi ayudador yy "mi go- ■* 
eernador yy mi defenfor, y mi tutor, 
y mi guisdadoé y y  ■mi-, fiiftidof, y mi 
defpcrtador, y  mi confervador, y mi - 
prclervador: y  vos, finalmente, fois 
mi Dios, y mi Señor, mi falud, mi éf- 
peran^a, mi gloria, y todas las cofas*

1 odo efto me ibis, Señor,ert quan- 
jto Dios! trias en quanto hombre^, ti«« 
Reís también otros muchos títulos1 $y  
< netos , por donde os tengo otras 

f t¡ : achas nuevas obligaciones. Porque 
mo la calda del hombre por el pe*

| i-ido fue tan grande, y tantas las he* 
|§ AMa.dmem,Part*li K i z ri-
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iidas.,qwe recibió.., y los bienes que 
perdió, (.lo qaal....iodo fue por vuelira 
mifcricordia reparado ) de aquí nace 
fei tantos los nombres que os perte
necen , por Íeotantos los/iofid©sy^: 
beneficios que en ella obra me hicií- 
teis, Porque vos íoisrprimeramente 
mi reparador, ptiés .vos.refiknifteisla. 
naturaleea humana,que por el peca
do efíaba eaida.Sois ffli librador,pues 
con : vodkas; prifiones »md fifcaftets.. 
de la tiranta del pecado, de la muer
te , del infierno, y del demonio, mi 
capitaLenemigo»:,'1' ::y.:rry- 

Vos también fots mí Redemptor, 
porque con el precio , y refeate que 
pagaüeis por mi, me librafteis de el 
cautiverio, en que mis pecados me 
tenían puello. Sois también mi Rey, 
porque me regis con vueftro efpiritu, 
y peieaftcls por mi, y me defendifteis 
de inis enemigos. Sois mi Sacerdote, 
porque rogatieis, y rogáis iiemprc, 
como eterno Sacerdote, por mi,ante 
la cara de vueftro Padre,Sois también 
mi íacrificto , pues á vos inifmo os 
ofrcctfteis en d  Altar de la C ruz, pa
ra íaiisíacer por mis culpas. Sois nú

Abo-
V VV=-Ov
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Abogado, porque acuíandome el de
monio , y dando libelo de mis culpas 
ante vueltro Padre contra mi , vos 
abogafteis en mi caufa, poniendo c\c 
vueítra cafa lo que f a l t a b a  ámijutíi« 
cía. Sois también mi medianero,por
que ibis Dios , y hombre juntamente j 
amigo de los hombres , como verda
dero hombre , y  amigo, y poderofo 
para con Dios, como verdadero Hijo 
de D i o s  ; y aísi intervenís perfecta
mente , yíinfoípechaentre D i o s , y 
l o s  hombres. S o i s  mi Paftor, porque 
v o s  apacentáis, y guiáis mi anima, 
como oveja de vueftra manada. Y 
v o s  también m i  p a i t o , pues v o s  miímo 
fo;s e l  q u e  os m e . d a i s  e n  manteni
miento en a q u e l  diviniisisno Sacra- 
memo del Altar. Sois mi Padre del 
ligio advenidero , pues me reengen
dra;'eis con grandes dolores en ei 
Arbol de la C r u z , y me difteis otro 
nuevo fér, con vueltro efpiritu. S o i s  
mi cabeca, y  c o m ú n  Cabera d e  la 
Igletla, pues c o m o  verdadera Cabe
ra,infláis en ella,y en todos fus miem
bros virtud, vida , yléntido eípiritual. 
C o i s  t a m b i é n  mi verdadero Medico, 

Adk.almem.Pm'i.L KK 3 ■ pues



pues íanafteis las llagas de mi anima 
con la Sangre de las vueftras. Sois mi 
Maeftro, pues tan pericamente 
<cnfeñafteis el camino del Cielo, con 
la luz de vueftra doctrina. Sois mi 
exemplo j¡ pues no folo con palabras, 
lino mucho mas con obras, y con 
los exemplos de vueftra Vida Santif- 
íima me guiáis en efta jornada. Sois, 
mi esíuerco, y alegría, pues no hay 
trabajos, ni dolores tan grandes, que 
no bafte para pallarlos alegremente 
la coníideracion, y memoria de los 
vueftros. Sois mi honra, y mi gloria, 
pues »haciéndoos hombre por amor 
de mi, me hicifteis hermano vueftro, 
deudo vueftro, y conforte de vueftra 
miíma naturaleca. Sois, finalmente, 
mi Salvador, y fuficientifsimo. Salva
dor, pues obrafteis perfectiftimamen«. 
te todo lo que convenia para mi fa- 
lud en medio de la tierra. Porque vos 
alumbrafteis mi ignorancia con vuef
tra doctrina 5 esforcaíteis mi flaquera 
con vueftros exemplos; encendifteis. 
mi tibiera con vueftros boueficiosjin/s 
formafteis mi anima con vueftros 
pyfíerios 5 enriquecifteis mi pobreca

con
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con vueftros merecimientos ; curas
teis mis llagas con vueftros Sacra
mentos; pagareis por mis culpas con 
vueftros dolores; ytayudaiíme dora 
en el Cielo con vucflya intertíeísioi .̂
Y por concluir, fois ( como dice el 
Apoftoi.) mi íabiduria, mi juíticia,mi 1 'Cor%t 
fantificacion > y redempcion, y todo 
mi bien. . A  ; ,

Ellos oficios , y beneficiosrepre- 
fentaron defde el principio del mun** 
do todos los Patriarcas ■> y Profetas, y  
todos los íacrifictos, y ceremonias, y  
myfterios del Viejo Xeftamento., % 
afsi vos, foís aquel árbol de vida, que 
eftaba en medio del Paraifo» pues vos Gsnef, z 
miímo , Señor, teftificais, que Ibis 
manjar de vida, y que quien comiere 
de t o s , vivirá para fiempre. Vos fois 
el fegundo Adán , reengendrador de 
et genero humano, y Padre de todos 
l o s  vivientes, de cuyo lado fe íacóla 
Igídia vucftra E f p o í a , pues todo e l  
íer espiritual que ella tiene, recibió 
de vos. Vos fois el verdadero Abra*- 
han, que Calilléis de vueflra tierra, y 
de la cafa de vueftro Padre > para fer vüifup. 
h e r e d e r o  del mundo vy S e ñ o r  de, to- 

AÁ’c.ahmm.Part.L K¿ 4 das
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-das-las gentes, come» dice .el'P&lmoí 
¡Vos ibis el verdadero Joíbè , que co» 
la virtud de vaeftro bra^o introdu. 
xifteis poderoíamente vueftro pueblo 
en la tierra de ptemifsion, que es la 
^bienaventuranza dé la gloria-Vos ibls< j 
el verdadero Sanfoti y que muriendo  ̂
ínatafteis vtreftco-enemigo , y con 
vueftra muerte defiruilieis ai que te* 
nía él Imperiò de la muerte. Vos ibis 
el verdad ero 'Helias '* que tendido •&# •, 
bre el cuerpo deb nina muerte ,en
cogiendo , y efirechando voeítra 
grandeca;, y haciendoos femefarite: à 
«1, por mMio de vsqeftta Encama
ción , le reftituifteís la vida perdida, 
Vos íois el verdadero Hetífeo ¡¡/que 
defpnes -de -muerto; reínfcitafleis al 
mundo muerto., quando- - con, vos fe 
junto, Vos ibis el verdadero Salo- 
mqn, Efpoío de la Iglefia, y Rey pa
cifico j que con la Sangre de vúeítta 
Cruz pacificareis Cielos , y tierra» 
quebrando las laucas de la ira Divina 
en vueilro cuerpo , y borrandoH 
proceüb de nueftros pecados * <on 
vuettra Sangre hidíleis pacesgenera- 
ks entre el Cielo, y la tierra > y en?
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tre Dios , y Jos hombres.. Vos ibis
aquella'Arca.de amiftad,y aquel pro-» 
piciatorio de oro purifsiroo , y aquel 
candelero refplandeciente ddTcm- 
pío , y aquel Altar-de! Sacrificio.Pues 
vos iois nueftro reconciliador , y  
nueftro aplacador, y nueftro reme
diador , y nueflra luz, y nueftro ver-* 
dadero Alfar., (obre el quai ofrece
mos los Sacrificios de nueftras ora
ciones, y buenas obras, para que 
fean agradables a vueftro Eterno Pa
dre, Vos finalmente fois aquel Cor
dero Paííqual por quien fuimos libra
dos de la íermliimbre..de Egypto, y 
del cautiverio del Principe de -elle 
mundo 5 cuya muerte.mató.nueftra 
muerte; cuyo faerificio fatídico por 
nneftros pecados j cuya langre nos 
libro del Angel caftigador 5 . cuya 
manfedumbre amanso la ira del Pa
dre i y cuya- humildad, y inocencia- 
nos mereció lá verdadera fantidad, y¡ 
jufticia, • . ; ,
! Todo.ófto , y mucho tpas fois 
vos, Señor mió , para todos, afsi lo 
fots para cada vno.y aísi lo fois para 
rol, Pues, como íérá pofeíble no amar



ym kvnüeáor fiquipípac tantos tí
tulos , y beneficios eftoy obiigadoiSi. 
1#t hombres, por’tacón del; amor que. 
tienen a si miírnos v am an todas fias 
eoiás i como-no amaré ryo% vos,.,1^ 
ííor, fiquiera por ícr vos mió, y por 
tantos títulos mto,yqm&tMy;gra«d@3 
cofas Hito? Y fi por cada vno de éftss 
títulos os gdehalíQdo cite coraeon 
que tengo, y muchos mas,-!! mas.tu
viera s qué os deberé por todos «líos 
juntos ? Pues qué toaldaAííéra' iiegaB 
ve foío ;coracon : que tiene , el que 
tantos Cor acones detetói Y fi vmda'Vuo 
de ellos beneficióles vnemm uío, e  
ineentivodemmoryy Yna íaeca que 
trafpaflael coracon* como eftaré yo 
éntre tantos incentivosrta® frioií ’ en* 
tre tantoséftimuíosy y raetgsstandn* 
fenfibie para elle amor? Á vos,Señor, 
hago quexa de mi coracon, y  preíen- 
to eñe libelo ante yaeftro juicio con* 
t o  él i  pues lloviendo fobreéí tantos 
títulos, y rabones para amaros , tan 
mal cumple con eíta-obfigacion. O 
coracon atas fiero que las Metas, .mas 
míénfibie que las pie<feas‘yy' mas ;-du* 
so que el diamante, fi cojn 'tates gol-

Adiciones al Memorial̂
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pes no te ablandas! Ameos pues yo, 
§;ñor, con todo mi coraron,eon to
da mi anima, con todas mis fuerzas, 
con todo mi efpiritu, con todo quan- 
to hay en mi. Porque íi todo ello es 
vueftro, y por tantos títulos vueftro, 
en qual otro amor fe ha de emplear, 
fino en el vueftro ? Y por que amar, 
es querer bien al que le ama, y vos, 
Señor, eftais tan Heno de bienes,que 
no puedo yo quereros mas bien del 
que vos tenéis 5 eflo quiero y o , Se
ñor mió, que tengáis, y afsi os doy 
gracias por Vueftra grande gloria: y  
juntamente con efto quiero, que to
das las criaturas os firvan, os fioqren, 
os alaben, y glorifiquen 5 y que el 
Cielo, y la tierra fe ocupe en vuef- 
tras alabancas. Efte fea fiempre mi 
defe o ,  eñe mi pallo , eftos mis de- 
leytes, que os bendiga yo en todo el 
tiempo , y que eftén ílempre en mi 
boca vueftras alabanzas. Mas porque 
no es hermofa el alabanca en la boca 
del pecador, ruego yo á todos los 
Santos, y Santas, y á todos los efpi- 
fkus de efta Corte Soberana , que

eUos



(ellos íiempre os alaben, pues á los ta- 
les pertenece el alabanza,

C A N T I C O .

S Endecid pues todas las obras dd 
Señor, alíSeñor , alabadlo, y 

enfaldadlo erttolos los íiglos. Ange
les, y Arcángeles, bendecid al Señor, 
alabadlo , y en falcadlo en toaos los 
ligios. Virtudes , y Dominaciones,, 
bendecid al Señor , alabadlo, y enfal
dadlo en todos los íiglos. Principa« 
dos, y Potcftades, bendecid al Señor, 
alabadlo, &c„ Bienaventurados Tro
nos, en que juzga , y fe aísienta el 
Señor, bendecid al Señor, alabadlo, 
&c. Querubines, y Serafines,que ar- 
deis en vivas llamas en el amor de 
vueftro Criador, bendecid al Señor, 
alabadlo, &c. Apodóles , y Evan« 
geliftas , Fundadores de la Iglefia 
Chrifiiana, bendecid al Señor,ala
badlo, &c. Exercico gloriofiísinio de 
los Martyres, bendecid al Señor, ala
badlo , &c. Vírgenes gloriólas , y 
continentes, bendecid ai Señor, ala
badlo f dcc. Def-

& 14  Adiciones d  Memorial,
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Defpues de efto puede proíe- 

mi ir ei Cántico de los tres moqos, 
que comienca: Bendito feais vos Se
ñor Dios de nueftros padres, alaba
do, y enfafcado en todos los ligios.
Y bendito fea el fantp nombre de 
vueftra gloria, alabado, y enfaldado 
en todos los figlos¿ Bendito feáis Se
ñor en el Santo Templo de vueftra 
gloria, alabado, y enfaldado en todos 
los figles. Bendito feais en el Trono 
de vueftro Reyno * alabado, y enfal
dado en todos los figlos. Bendito feaiá 
vos que eftais aífentado fobre los 
Querubines, y defde ai veeis los abifc 
mos, alabado, y enfalcado en todos 
los figlos. Bendito feais Señor en el 
Firmamento del Cielo, alabado, y  
enfalcado en todos los figlos. Bende  ̂
cid todas las obras del Señor, al Se
ñor , alabadlo i y enfalcadlo en todos 

los figlos. De efta manera 
puede profeguir efte 

Cántico hafta 
el cabo*
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§* h

SIG U E SE  V H Á  D E V O T ISS IM Á  
Oración, para pedir el amor de 

nnefira Señora

INclinadas las rodillas de mi cora- 
con, poíirado , y fumido en el 

abifmo de mi vileca, con todo el aca
tamiento  ̂y revéreñciá qué áefte vi- 
lifsimo gufarto es pofsible, me pre- 
fento j Dios mío * ante ti * como vna 
de las más pobres ¿ y viles criaturas 
dei mundo* Áqui me pongo ante las 
corrientes de tu mifeticordiaj ante las
influencias de tu gracia; ante ios ref- 
plandores del verdadero Sol de jufti- 
cia, que fe derraman por toda la tier» 
ra, y fe comunican liberalmente á 
todos aquellos que no cierran las 
puertas para recibirlos* Aqui fe po
ne en las manos del Sapientifsimo 
Maeflro vnamefa de barro # y vn 
tronco nudofo recien cortado dei ár
bol con fu corteja, haz de el , cle-
mentiisimo Padre , aquello para que 
t u  lo hicifte. Hicifteme p a r a  que te



amafie, dame que pueda yo hacer 
aquello para que tu me hicifte. Gran
de atrevimiento es para criatura tari 
baxa pedir amor tan alto, y fegun es 
grande mi baxeca, otra cola mas hu
milde quifiera pedir 5 mas qué haré, 
que tu mandas que te ame ? Y me 
criafteis para que te amalle j y me 
amenacas fino te amo i y morifte* 
porque yo te amafíe 5 y me mandas 
que no te pida otra cofa mas princi
palmente que amor ; y es tanto lo 
que defeas que te ame, que ( viendo 
mi defamor ) ordenafte vn Sacramen
to de maravillóla virtud, para trans
formar ios coracones en tu amor* O  
Salvador mió, qué foy yo á t i , pata 
que me mandes que te ame ? Y que 
para ello hayas bufeado tales, y tan 
admirables invenciones ? Qué foy yo  
á t i , fino trabajos , y. tormentos,, y  
Cruz ? Y qué eres tu á mi , fino ía*¿ 
lud, y defeanfo , y todos los bienes?, 
Pues que tu amas á mi, fiendo el que 
foy para contigo> por qué no amare 
yo á t í , fiendo el que eres para con 
migo ? Pues confiado, Señor, en to
das ellas prendas de amor, y en aquel
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tan gracioíó mandamiento, con qué 
ai fin de la vida tuvifte por bien man-, 
darme tan encarecidamente que té 
amafie; por efta gracia te pido otra 
gracia, que es darme lo que me man* 
das que te dé * pues yo no lo puedo 
dar fin ti- No merezco yo amarte* 
mas tu mereces ler amado > y por eftd 
no te oío pedir que tu me ames, fi
no que me des licencia * para que te 
o fe yo amar- No huyáis, Señor, ntf® 
huyáis, dexate amar de tus criaturas,' * 
amor infinito,

O Dios, qué efíeneialmente eres 
amor, amor increado* amor infinito* 
amor fin medida * no íblo amor , fi
no todo amor,de quien proceden loá 
amores de todos losSerafines,y de to
das las criaturas, aísi como de la lum- 
■hredel Sol,la de todas lasEftreliasjpor 
qué no te amaré yoí Por qué no me 
quemaré yo en elle ■ fuego de - amor, 
que abrata todo el vniveríb?'

Dios, que efiencialmente eres la 
ínfima bondad, por quien es bueno 
todo lo que es bueno,de quien le de¿ 
lira la bondad de todas las criaturas, 
aísi como del mar todas las aguas!
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ttíte cuya fobrcexcelente bondad, na 
hay cofa en el Cielo, ni en la tierra 
que fe pueda llamar buena ; por qué 
no te amaré yo> pues el objeto de el 
amor,es la bondad?

O Dios, que efléncialmente eres 
la miíma hermoíura, de quien proce-í 
de toda la hermofura de el campo, y  
en quien eftán embebidos los mayo<4 
razgos de tqdas las hermufuras cria-< 
das; por qué note amaré yo , pues 
tanto poder tiene la hermofura para 
robarlos corazones?

Y porqué no te amo por lo qué eres 
para mi ? El hijo ama a fu padre, por-, 
que de él recibid el fér que tiene;, Lós 
miembros aman a fu capeja, y fe po* 
nen á morir por ella; porque por ella 
fon confervados en fu fér. Todos los 
efeftos aman á fus caufas, porque de 
ellas recibieron el fér que tienen , y, 
por ellas efperan recibir lo que les faí* 
ta. Pues qué titulo de ellos falta á ti, 
Dios mío, por que no te haya yo de 
pagar todos ellos derechos,y tributos 
de amor ? Tu me dille el fér que ten* 
g o , muy mas perfectamente que mis 
padres niele dieron. Tu me confer* 
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d*
vas .endíte léc que me 
mejor que la cabera á fus miembro

lo que falta de efta 
comeneada _ u

de fu perfección. Tu 
me hidftes, y la ca- 

beca que me áge , y el Efpofo que da

, hecha á tu 
, que aun

tbar. Lo que tiene de ti lo
jdetiloef- 

como na-
e le pudo dar lo que tiene, fino tuj 
si nadie puede cumplir lo que le 
Ira, fino tu. De manera,que lo que 

y lo que es , y  lo que elpera, 
tuyo es. Pues á quien otro ha de mi
rar , fino á ti ? Con quien ha de tener

ha de eftir colgado, fino de ios tu. 
vos ? Cuyo hade fcr todo fu amor,fi
no de aquel, cuyo es todo fu bien?

íe ha la doncella del mas hermofo de 
f us atavíos, y de la laxa con que fe ci
ñe los pechos i Pues fi tu, Dios mió,

eres



eres todo el ornamento, y hermofu- 
ra de mi anima ; como lera pofsible 
olvidarme de ti ? Pues qué tengo yo 
que veer con el Cielo,ni qué tengo . 
que deíeátj fobre ia tierra. í Desfalle
cido ha mi carne, y mi caracoli,Dios 
.de mi coraron., y m í íoia heredad, 
Dios para fiempre, Idos, idos.de mi 
cafa todas las criaturas , robadoras, y  
adulteras de mi Dios ; arredraos , y  
aiexaos de mi,que ni vofotras fois pa
ra mi,ni yo foy para v o forras.

O amor no criado que íiempre 
ardes, y nunca mueres! O amor, que 
íiempre vives, y íiempre hierves en 
d. pecho divino 10  eterno • latido ddl 
coracon del Padre, que nunca cedas 
de herir en la cara del hijo con lati
dos de infinito amor! Sea yo herido 
con effe ktidoj fea yo encendido con 
eífe fuego 5 figa yo á ti mi amado á lo 
alto j cante yo á ti Canción de amor, 
y desfallezca mi anima en tus alaban̂  
¡jas con júbilos de inefable amor.

O Santifsimo Padre! O Ciernen-; 
ti&imo Hijo i O Amantifsimo Eípiri- 
tu Santo I Quando en lo mas intimo 
de mi anima, y en io mas í'ecreto de 

5 A üe,d iMmrp0rí*.í* Li 2 di a,
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ella, vos Padre amantifsimo íereis 1<j 
mas intimo, y del todo me poffee- 
reis ? Quando feré yo todo vueftro, y 
todo mío ? Quando Rey mió ferá el
lo? Quando vendrá efte día? O quan- 
ido,!:# íi idea! Pienfepor ventura 
que lo veeré ? O que gran tardanca! 
O quepenoía dilación ! Date priefía, 
o Buen Jefus, date priefla, no te tar- 
des 5 corre amado mió con la ligerea 
<-a del gamo, y de la cabra montes 
íobre los montes de BetheL

O Dios mío ? defeanfo de tai vi
da , lumbre de mis ojos, confuelo de 
mis trabajos i  ."puerto de mis defeos, 
paraiíb de mi coracon, centro de mi 
-anima, prenda-.de o» gloria, compa
ñía de mi peregrinación, alegría de 
mi defiierro, medicina de mis llagas, 
a^ote piadofo de mis culpas, ffiaeftro 
d̂e mis ignorancias, guia de mis ca

minos , nido en que mí anima repofa, 
puerto donde le falva, eípejo en que 
fe mira^bacuio a quien fe arrima, pie
d r a  fobre que fe funda, y teíbro pre- 
ciofifsiino en-qoe fe gloria!

Pues íi tu, Señor, me eres todas 
cftas coías i como ferá pofsibic olvi

dar-
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{Jarme de ti ? Si me olvidare yo de ti, 
fea echando en olvido mi dieftra; 
peguefeme la lengua á los paladares» 
lino me acordare de ti. No defe an-

Parte I. TVatado IP*, ^ |

farè , ò Beatifsima Trinidad , no darà 
fueno à mis ojos, ni repofo à los dias 
de mi vida, hafta que halle yo efte 
amor,y hafta que halle yo lugar en mi 
coracon para el Señor, y morada pa
ra el Dios de Jacob,que vive»y reyna 
en los ligios de los ligios. Amen*

, >  n .

OTRA ORACION PARA PEDIR
$1 amor de nueftro Señor, facMda en-par* 

te de algunas devotas palabras 
de San Agujlin.

A Meos y o , Señor,fortaleca mía; 
J t \ .  ámeos yo, virtud de mi anima; 
ámeos yo íiempre, alegría inefable de 
mi coracon. Viva ya , no para mi, 
fino para vos toda mi vida, la qual 
defpues de perdida por mi gran mife- 
ria, fue refuícitada por vueftra gran 
mifericordia. Tarde os temí jMuigef- 
tad infinita; tarde os conocí hermo- 
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fura tan antigua; tarde os amé ben- 
dad fempiterna.

Bufcabaos y o , defearifo mió, y 
no os hallaba, porque no os labia 
bnfear. Bufcabaos en eftas cofas ex* 
teriores, y vos morabades en las in- 
tenores. Rodeaba todos los barrios, 
y placas del mundo , y en ninguna : 
cofa hallaba el defeanío que buícaba, 
porque bufeaba fuera de mi lo que: 
eftaba dentro de mi. Pregunté á la; 
tierra íi por ventura era ella mi Dios? 
Y refpoiidióine: BufgaíTe fobre mi, 
porque nofoy yo tu Dios. Pregun
te ai ay re, y al fuego, fi fots vofotros 
mi Dios ? Y refpondieronme : Subct 
fobre noforros, porque no fotnos tu 
Dios, Pregunté al Sol, y á la Luna, 
y á las Eítrellas, fi ibis vofotros mi 
Dios ? Y refpondieronme : Levánta
te fobre nofotros, que no fomos tu 
Dios. Pregunté á todas las criaturas*, 
y ref pondieronme á grandes voces: 
JEJqueá todos nos hizo, eííe es til 
verdadero Dios,y Señor. Donde eftá 
p i Dios? Refpondedme. Donde le 
bnfearé í Moflradmde. En todo lu
gar cílá tu Dios, bu fcale dentro de ti»

■ ■ U
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El Cielo hinche»y la tierra , y tam
bién hinche tu coracon.

Bolvicndo pues a mi coraron,co
mencé á decir á mi Dios: Como pu- 
tiifte entrar aquí, Señor Dios mioíPor 
qué puerta entrañéis , dulce amor 
mió ? Pregunté á los ojos, y refpon- 
dieronpie : ¡Si no tenia color, no pu
do entrar por nplotros. Pregunté 
los oidos, y refpondieronme : Si no 
hizo íonido, no pudo entrar por no- 
forros. Pregunté aios otros íentidos, 
y reípondietonme: Si no tuvo alguna 
cofa que ib pudieflé fcmir, no pudo 
entrar por noíbtros- De manera, que 
vos, Señor,, eílabades dentro, y los 
íentidos no lo fabian. Porque aunque 
entrañéis en el anima, no entrañéis 
por las puertas de los íentidos. Por
que vueftra luz reíplandece fin red- 
birfe en lugares; y vueftra voz íuena» 
fin que el ayre íe la lleve» y vueftro 
íaber deley ta , donde el paladar no 
obra i y vueftro olor fuavifsimo re
crea, donde los vientos no corren;/

Parte LTr atado IV,

vuefttos bracos tocan , adonde nadie 
para fiempre los puede quitar.

Pues quien erades vos, Dios rmof 
AiikM  rñem.Va,rt,I. Lí 4 Adoa-



Adonde eftabades, luz mía í Adonde 
eftabades, efperanca mia ? Pregunte* 
le , y refpondiórae : Sube á lo mas al
to de tu cora con,y ai hallarás á Dios* 
Verdaderamente vos ibis grande 
Kos-,:C|üe¥encifí;eis nuciera fabidu- 
lia. Vos folo foisel poderofo 5 y ver
daderamente bienaventurado* Vos 
ibis Rey de los Reyes, y Señor de los 
Señores. Vosíblo fois inmortal , y 
moráis en vna luz inaccesible , la 
qual ningún hombre vio 3 ni puede 
vcér jamás* Muchas cofas decimos 
de vos, mas fierapre nos faltan pala
bras. Porque excedéis todo lo que fe 
puede decir , y todo lo que fe puede 
peníar. Eñe es pues mi Dios, y Cria* 
dor,el qual por fola fu bondad, y no- 
bleca da todas las cofas 5 y por fola 
ella las govierna * fin tener de ellas, 
necefsidad,

Amafteifine, vnfco amor, y Se- 
S5or mío, amafteiíme antes que yo os 
amaífe. Criafieifme á vueílra imagen* 
y femetanea, y difteifme feñorkv fe- 
bre todas las vuedras criaturas. A los 
Angeles del Cielo dlputaíleis para mí 
guarda, y fes mandafleis que me tra-
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Steffen en las palmas de las manos. No

Í>ermkifteis que nacieíTe en tierra de 
nfieles, fino de Fieles, donde con 
efpiritu, y agua fuelle lavado, y Kan- 

ríñeado, No me difteis riquecas, ni 
pobrera, para qué me eníobetvecief* 
fe , ó os blasfémaífe,fino difteiime en» 
rendimiento > y íabiduria para que os 
conociefl'e, y amafie» Llamafteiíme» 
quando mas perdido cítala , y tocaí- 
teisámi puerta, aunque no os ref- 
pondia. Vivia confiado en mi mifmo, 
y en mis propias fuerzas, que no eran 
fuerzas, fino flaqueca. Quería cor
rer , y desfallecía : y afsi donde pen- 
faba que eftaba mas feguro , me ha
llaba mas caído, Alexeme de vos,coa. 
mo el hijo prodigo, y fuime a vna 
región muy apartada , donde aman
do la vanidad, me hice vano. Era 
ciego, y amaba la ceguedad*, era fier- 
v o , y amaba la fervidumbre; eftaba 
prefo, y no hacia cafo de mis prifio- 
nesi tenia lo amargo por dulce, y lo 
dulce por amargo: y finalmence,fien- 
do en todo miferable, no entendía mi 
gáferia.

Andando de cita manos* perdí-
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do, inclinafteis vneílros ojos piadofos 
íobre mi: y.eftando yo pecando con
tra vos, me viíitafteis? eftando caldo, 
me levantareis; eílando Heno de tan
tas ignorancias , me enfeñaílfiisjcftan- 
do vendido,y entregado á mis,enemi
gos , inclinafteis ios Cielos , y defeen- 
diftets á remediarme; y tanto deíe.af-. 
teis mi remedio , que diñéis por el 
vueftra Sangre. Amafteifaie, Señor, 
mas que á vueftra vida, pues quifil- 
teis morir por mi anima. De efta ma
nera, y por tan caro precio me íibraf- 
teisdei deftierro , y me redimifteis de 
d tormento, y rae Hamafteis por mi 
nombre, y meícñalafteiscon.vueftra 
Sangre, para que vueftra memoria ef- 
mvidfe fiempre en m i, y nunca fe 
apartado de mi coracon , el que por. 
mi no fe apartó de la Cruz.

Conózcaos pues y o, Señor,cono
cedor mió j conózcaos y o , virtud de 
mi anima> ande yo fiempre en vuef
tra prefencia , Sol de Jufticia. Buen© 
es á mi con ei Profeta llegarme á 
Dios,y poner en el mi elperanca:. 
porque quando a vos no me llego, 
iaego en las colas. traníttoiias .me
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derramo, y con vanos penfamientos, 
y palabras me deftruyoipues, ó po
bre , y miferable de mi , quando de
rai manera me llegaré á vos, que no 
me aparre ya mas de vos ? Quando 
mis aviefíos , y torcimientos fe con
formarán con la regla de vueítra 
igualdad ? V os, Señor, amais la (ole- 
dad,yo lá compañía; vos el íilendo^ 
yo la parlería; vos la verdad,yo la va
nidad; vos la Iimpieca, yo la íiiciedad.

Ruégeos pues, Señor, por vos mií- 
mo, queráis alumbrar mis ojos con 
vucftra luz, y herir mi coracon con 
vueftro amor , y enderezar mis palios 
por vueílros caminos, de tal manera, 
que nunca me a oarte de ellos. Li
brad , Señor, ai cautivo, recoged en . 
vueftras llagas al derramado, levan
tad del fudo al caído, y bolved á re
hacer al que por tantas partes eftá 
quebrado. Dadme, Señor, coraron 
que fiempre os pieníé, y memoria 
que de vos nunca fe olvide, y enten
dimiento que fiempre os contemple, 
y voluntad que fiempre os ame. No 
'’«apartéis de mi coraron, y de mi 
boca, y de mis obras, para queíiem-
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pre feais en mi ayuda. Allegaos á ml¿ 
porque fin vos muero; allegaos á mi, 
porque acordándome de vos, refuf- 
cite; Pueftro olor íuavifsimo recrea, 
y vueftra memoria me fana -5 vueftra 
luz me dá vida , y vueftra voz me re
gala j mas entonces fe hartará mi ani« 
ma , quando apareciere vueftra glo  ̂
lia. Amen. >■■■ ^

§, III»

g u E X js  m  m m s t m  s a l v a .
dor m n ím h s  h o m b re sp o rq u e  concuf 
riendo en el todas las eau]ds,y rabones de 

amor ¿emplea f u  ¡m or en las cofas 
perecederas, deseando*j > s¿k  a eu

Sacadas de verfosLatim s enRomance*

T \  Ecidme hijos de Adán, qué lo- 
J L #  cura es la vueftra, pues cftan- 
ílo en mi todos los bienes que el Cie
lo , y la tierra poííee, andais tafean
do bienes en ios charquillos turbios 
del mundo, y no en la fuente clara, 
ide donde todos ellos proceden?

Por que ion tamos los que bufean
con



¡con tanto deíaffofsiego, y trabajo Iaá 
fombras engañqfas de los faifos biê  
nes de efta vida, y tan pocos los que 
bufean a mi * que íoy Autor, y dador 
de la verdadera felicidad?

Muchos andan perdidos tras delát 
hermofura de las criaturas: y pues 
ninguna cofa hay mas hermofa que • 
y o ; por que fon tan pocos los que 
me bufean? ■

Otros eftiman en mucho el lirias, 
g e , y la nobleza. Quien mas noble 
■queyOí que tengo a Dios Eterno por 
Padre, y vna Virgen porifsima por 
Madre ? Pues por qué fon tan pocos 
los que defean adeudar conmigo, y  
go^ar de cfte parentefeo?

Yo foy Emperador, Monarca del 
Cielo, y de la tierra 5 pues por qué 
los hombres fe afrentan de fer mis; 
criados, y íervirme?

Soy también muy rico, dadivoíbj 
y  liberal para quien me pide, y d&í 
feo que todos me pidan, y con todo 
eflo fon pocos los que de verdad me 
piden.

Soy también perfe&a fabiduria de 
el Eterno Padre ? y con todo eflo
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apenas hay quien, fe aconíéje con« 
.migo.

Soy la mífma hermofura, y ref- 
plandor de fu gloria, y nadie de ella 
fe maravilla.

Soy fiel, y verdadero amigo de 
mis amigos, á los quales de buena ga- 
na doy á mi, y todas mis cofas ,y  ion 
pocos los que procuran ella amiftad»

Soy camino derecho que va á pa
rará la vida , y fon pocos los que 
quieren caminar por él.

Soy verdad eterna que no puede 
faltar, pues por qué la gente ruda, ó 
ignorante no quiere fiarle dé mis pa
labras? Por qué defeonfia de mis pro- 
indias, fiendo yo tan fiel en cumplir 
lo que prometo?

Soy la milina vida, y el Autor de 
clla;pues por qué hacen tan poco ca
fo los mortales de mi?

» Soy cernísima forma, y  regla de 
bien vivir; por qué bufean otros de
chados fuera de mi?

Soy la verdadera falud, y  el ver
dadero deley te , fin mezcla de amar
guras; pues por qué tienen tanto haf* 
tio de mi los hombres?

Adiciones al Memorial̂



. Soy vírica paz , y tranquilidad 
de las, animas, por que pues no arro
jáis en mi todos ios cuidados que def- ■■ 
pedaíjan vweftros coracones?

Si las heíuasy y los cuides leones, 
y los dragones agradecen los benefi
cios ; íi las Aguilas , y los Delfines 
aman á quien ios ama 5 íi los perros 
tienen cuenta con quien ks hace 
bien $■ por qué hombre mas fiero que 
las fieras, no amas á quien tanto te 
ama? A quien te ha hecho tantos bie
nes ? A quien ce crió, á quien con fu 
íangre , con fu muerte , y con perdi
miento de fu vida, libró ía tuya de ía 
muerte?

Si el buey conoce á fu feñor, y el 
torpe afnilio al que le da de comer? 
por qué folo el hombre no me reco
noce , íiendo yo fu Criador, y liber
tador?

Yo foto íby la fama de todos los 
bienes 5 pues que bu feas fuera de mi?

Soy fácil de aplacar, é indinado 
a nriíericordia> pues por qué miferu-
ble no te acoges á efie puerto de
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caftigador de los malos > por qué né 
temes ofenderme?

lo  puedo echar cuerpô  y anima
juntamente en el infierno j por qué
no temes elle caftigq?

Por donde* hombre perverfo, y 
menoípreciador de Dios > fi por tu
maldad fueres entregado a la muer* ' 
te, á ti,oñ0:aiiai::.,rhas de poner la cuk 
pa , pues por mi parte ninguna cofa 
fe ha dexado de hacer para tu reme* 
dio. Porque íi tan grande caridad, 
dadora de .simifrnaj ni tari larga be
nignidad ts,ha ablandado 5 íi la eípe* 
r a n e a  de t a n  grandes prometías no te 
lia movido.., ni el horror efpantofo 
de las llamas de el infierno te ha ate- 
rooricadojfii la vergüenza íiquiera 
te ha refrenado, y tienes el coraron 
mas duro que las piedras, y que el 
hierro; qué ha de hacer contigo mas 
la divina piedad? Qué otras Invencio
nes, y anes ha de buícar para ablano 
dartudareqaf . '

Salva® al que no quiere fer falvoi 
ni es de entendimiento fano, ni 

acl de mi Padre lo

#44 'diido nes d  Memonaí
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C A P I T U L O  VI I I ¿

SVM A R IO  DE T O D O  LO CON* 
'tenida en efieTomo acerca del Amor 

de Dio-Sh

B Legado ya al fin de efie Tornos 
me pareció añadir aquí vn do- 

Comento , que íea como fumario de 
todo lo que háfta aqui fe ha dicho, 
para que los defeofós de efte divino 
amor , lo traigan fiempre ante los 
Ojos para alcancar lo que defean. Ef- 
to declarare áqui por vna breve fe- 
mejanea. El que efte defeo tiene, de-* 
termine firmemente de ofrecerle to
do á Dios 5 no idamente como facri-s 
ficio vivo} mas también como holo- 
caufto verdadero. Para cuyo entena 
dimiento} es de íáber, que antigua
mente en los comunes facrfficios de 
la ley , no fe ofrecía, ni quemaba to
do el animal entero,fino algunas para 
tesfeñaladasdeeU Mas en el hoto- 
caufto, todo ei animal entero fe ofre
cía con todos fus miembros * hafta ia 
■ Adic.al mem,Part.l. Mu mil-



Adiciones a l  M e mortal 
mifma piel ,fin que huvieífe cofa que 
no fe ofcecieffe á Dios , y ardiefíe 
en fu Altar* Pues efto efpiritüalmen- 
te ba^e el que renunciando todas 
las cofas de el mundo y íe emplea 
con todos fus íentidos, y potencias 
en tratar, y converfar con D ios, y 
hacer obras de fu íervicio. De ma
nera , que tiene á si miímo pueíta 
la ley , de no dar paífo , ni hacer 
obra, ni hablar palabra * ni tener vn 
penfamiento, que no fea conforme 
á las leyes de Dios, trayehddle lem - 
pre ante los ojos prefente, como á 
juez,yteftigode íu yida3 y como 
á fu vlrimo fin,ai qual anualmen
te procura enderecar todos los pun
tos , y momentos de ella, diciendo 
con el Profeta; Ponía yo ai Señor 
íiemprc delante de mis ojos* Lo qual 
fe hace , procurando que en todo 
tiempo, y en todo negocio nunca 
de tal manera entreguemos la aten
ción á los negocios que tratamos, 
que no quede vna partecica de el 
entendimiento libre para mirar al 
Señor, que tenemos delante , con

: „ aca-



acatamiento, reverencia , y  amor, 
como e n  lá fegunda Parte de eftc 
Tomo fe d e c l a r ó .  Efte Iinage de 
ocupación,y de vida ( entre otros 
muchos Doctores ) alaba, y.efcri- 
ve San Gregorio Nací anceno envn Gregar.Ks* 
defcargo que da al Pueblo , por ha- c¡an en* % 
ver huido, y efcondidole quando le 
buícaba para hacer Obifpo, por efi« 
tas palabras: La cania , hermanos* 
de mi huida fue , el amor de la vida 
quieta, y apartada de la comunica* 
don de el mundo’, á lá qtial fui yo 
defde m i s  primeros a ñ o s  grande
mente aficionado: y haviendola yh 
probado por experiencia, quedé mas 
enamorado de ella. Por lo qualno 
pude acabar conmigo , falir de eftc 
puerto fegnro , y quieto, y ofrecer* 
m e  á las tempeftades, y hondas que 
trae configo el Oficio PaftoraL Por-i 
que m e  parecía, que ningún hom* 
bre havia en el mundeí mas dichoío, 
y bienaventurado, que aquel t que 
cerrados los fentidos de el cuerpo* 
y recogido dentro de s i  miímo, y  
puefto ya como fuera de la carne, y

Mm a -éfc
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de el mundo, galla toda la vida cona 
figo,y con Dios, hablando,y conver- 
fiando con éhy levantándole fobre to 
das las cofas que fe veéncon los ojos, 
recibe en fu anima los reíplandores, 
é imágenes de las cofas Divinas, pu
ras , y limpias , :fin mezcladé vías 
imágenes * y figuras rerreeasvi;: h«- 
pendofc de efta,:: manera vaveípejo 
|)iiEO:Sy limpio,€nfel qual reíplan- 
dezcan las cólas de el Cielo , -afiaé 
diendocada. dia lumbresa tambres» 
Vnas mas claras que ;©tras*; ¥de efe 
ta manera comienza ya á gnqar de 
los bíenesdel figtaadvenidero »ycoii** 
Vedando con ic^Aogeleso y;yivien<¿ 
do en l a  tierra, defeimpar^daRtteira» 
y  es colocado : por . el Eípiritu San
to en el Geio. Si alguno de voíb-i 
tros eílá tocado de efte amor , en«¡ 
tenderá lo'que digo , y fácilmente 
perdonará la afición grande que 
yo tuve á efta vida , por la qual 
liui de la carga de el Oficio Pafto* 
ral. Digo ello, porque hay muchos 
hombres , á quien sé que no harán

:: D fee
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Parte 1. Tratado IV. 
fee éílas mis palabras , los quales 
luden reirfe, y efcarnecer de cftos 
exercicios. Harta aquí fon palabras 
de érte Santo Doétor, en las quales 
parece que pintó con fus propios 
colores , afsi los oficios de la vida’ 
contemplativa, como la dignidad, y 
excelencia de ella , pues por ella 
fe levanta el hombre á participar en 
fu manera la dignidad de aquellos 
Efpiritus fcberanos, haciendo en la 
tierra, lo que ellos fin cellar hacerr 
en el Cielo.

Mas erta manera de vida, no es 
para todo genero de perfonas, fino 
para aquellas , cuya profeísíon es, 
dar libelo de repudio a todas las 
cofas de el mundo, y ocupar , toda 
fu vida, y todos fus penfamicntos, 
y cuvdados en íblo D ios; aunque 
también fuera de las Religiones hay 
perfonas, que por no tener hijos, ni 
familia, ni tr a to s , y  caraos de ha
cienda , ni cofa que les dé cuy dado 
demafiado, viven en tal eftado, que 
íi quifieren, pueden entregar toda la' 
vida, y todas las horas al amor, y  

Adk.nl mmuPart.I. Mm % fet«



férvido de fu Criador > y gngar de 
los frutos, y beneficios de efte fanto, 
amor. Porque fi muchos Filofofos, 
fin tener lumbre de F e , dieron de. 
manóiiá todas, las ..cofas de el mun
do , y vivían como eftrangetos,, y 
peregrinos.en »por dat£e]ala.cQ.n.. 
templacion de las obras de natura* 
lega > por el grande güito que en ci
to recibían; qué mucho es hacer ci
to el Ghriñiano » ayudado con la 
lambió de el Eípídtu Santo , con** 
templando l a s ,  obras de gracia ,  ?qa& 
ion mas excelentes » quedas de na- 
turaleca ? Y: porque,no parezca in- 
creibló efto.qpe digo »tcapré, aqutytf 

IUtm, lugar de Platón /en ei Dialogo, Ha- 
Eufeb. de mado Theercto , que refieren,. Eufe- 

pr*fgratm bio Panhlio , y Teodoreto * como 
**• cofa digna de grande admiración* 
Tbeod, de d íC£ pues Platón aísi: Los. que fon 

furattom, ¡u mocedad muy dados ai ef-
tudio de la Filo folia, ni faben, el ca
mino por donde van á la plaga , ni 
donde e f t á  la Corte > ni los otros lu
gares públicos, donde fe ayuntan los 
que goviernan la República; ni tam-

4*^0 Adiciones al Memorial̂



poco íaben Jas leyes, ni las Prag
máticas de ella. Aísiimfmo eftàn tan 
lexos de entender en las parcialida
des , y aficiones à que el pueblo cftà 
ind nado ; y de entender en las elec
ciones de los Magiftrados , que le 
han de crear ; y de hallarle en los 
conventículos, ayuntamientos, com- 
bites , y mêlas, donde intervienen 
muficas, y canciones , que ni por 
entre ludios querrían que les paflàffe 
ello por la memoria. Ni tampoco 
íaben quien vive mal en la Ciudad; 
ni que males fe hayan cometido en 
los tiempos paliados, por hombres, 
o por muyeres *, y aun apenas li
ben de si mifimos, que ignoran todas 
ellas colas.

Y la caula de eíYar tan lexos de 
todo ello , no es por 1er alabados de 
los hombres, ni tampoco por agra
darles. De manera, que con íokx el 
cuerpo eílan en la Ciudad ; mas íu 
entendimiento deíprecia todas ci
tas colas, como fi nada fuellen, hue
la por todas las partes , como dice 
Pindato, defeendiendo con la coníi- 

¿id’i.a! njern.Part. /. Mn 4 de-
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Adiciones al'MemorUl'y 
deracion , hafta las entrañas de la 
tierra, y deípues fu hiendo, i  lo alto, 
liafta llegar a las Efír ellas de el Cielo, 
rodeando con los ojos , y eícudri- 
ñando todas fus maravillas , y obras 
de natutaleca. De inerte , que aísi 
Comó, aquella muger de XhreíTa5 
viendo como eiFiloíofoX^lés , em
bebecido vna nociré en contemplar 
ías Eftrelfas , ..no: mito ...ioniejp fenia 
los pies, y por eíio cayó en vn po
co le reprehendió, diciendo, que 
como podía íafoer las cofas del Cíeles 
pues nOfVetaXfSí'qne tení% delante. 
Efto mifmo fe puede con verdad de
cir de el verdadero Filoíofo, que no 
fojamente'nofahe quien es el vecino 
que inora a par de el j mas ni echa?* 
rá de veér k  es hombre, ÍI heftia, 
Pero todo:.íhicpidado-emplea en fa- 
bcr, qui-cofeeselliombre, y qué es 
lo que principalmente le conviene 
hacer. Por donde quando efte Filo« 
fofo-parece en juicio * ó es competi
do á hablar, ó tratar en publico con 
los hombres de las cofas humanas, 
di materia de iefe. 4  todos 3 y como



Ttfte I,Tratado IV, 
no experimentado, viene como otro 
Tales á caer en ei po^o;. efto es, á
errar en cofas que los hombres de el 
mundo tienen por rudera , é igno- 
rancia. Hada aqui ion palabras de 
Platón, las quales fin duda nos ha- 
vian de íer motivo por vna parte de 
grande admiración , y por otra de 
verguenca, y confuüon , pues no 
acaba con nofotras la gracia, lo que 
acabo con dios la Filoíofia. Verdad 
es 3 que los Santos Padres, efclareci- 
dos con lumbre del Efpiritu .Santo, 
e inflamados con ci fuego'de la cari
dad , a mucho mas que cílo llega
ron , pues muchas veces de tal ma
nera quedaban abíortos en la con. 
templacion , y amor de las .cofas ce- 
Jeíiiafcs, que totalmente perdían el 
vfo de los fentidos , como fe lee de 
muchos Santos i y particularmente 
de Santo Tomás , de quien entre 
otras muchas cofas, fe efarivfe, ..que 
eftanéo vna vez contemplando en el 
Myíletio de la 'Sandísima Trinidad, 
y teniendo en la mano vna candela 
encendida , acabandoíe la candela,



fepÉj, Adiciones a i  Memoria^ 
fe le quemaron los dedos , fin que el
padaiíindefc^;;:

Quife pues al fin de efteTom o, 
poner eñe exemplo de Filofofos , pa
ra que el defeofo de el amor de Dios, 
nolpieidalaeíperaneaide* llégate Y te 
que :deífeai2, ^ayudado con  la divina 
gracia-^ pues á tan grande extremo 
llego iaífiutnana Eiloíbfia. Pues para 
eftpnraygáifieinpre ante los ojos efta 
palabra que dixtm os, que es hace®!®: 
holecaofto .w o  ,d e  taL maneras,¿que 
toda h vida, todas las h o ra s , y todas 
las obras emplee en férv ido  de íu 
Criador. Y quando alguna vez de 
aqui fe defviare , píenfe que cometió 
vna manera de hurto de lo que havia 
ofrecido á D ios, y  huelva luego al 
camino que dexó. M andaba Dios en 
la ley á los Judíos, que tr&xeífen vna 
cierta íenal en los vefddos, pata  que 
todas las veces que la vieílen,fe acor- 
dañen de la ley , y  de los Manda
mientos Divinos, y recogiefíen con 
eíla memoria fu coracon, com o gen
te que profeífaba aquella ley ', y ef- 
taba dedicada a la guarda de ella:

• Prí>



providencia era efta digna de aquel 
Señor, que entendía muy bien quan. 
to importaba al hombre efte nego
cio ; pues en lugar de efta íeñal, trai
ga el amador de la perfección efta 
palabra de hoiocaaíto que aquí ha- 
vemos dicho, acordándofe por ella, 
que efta ofrecido, y dedicado a fec 
vn vivo, y verdadero holocaufto de 
el Señor , que es á fer vn hombre 
que en nada lea fuy o , ni de nadie, 
fino de íolo Dios, ó por Dios j y que 
ni ha de dar vn palio , ni tener vn 
penfamiento, que.no lea regulado, 
por fu íanta ley , y ordenado para 
gloria luya. V con la recordación de 
efta palabra , luego reco ja , y com
ponga fu coracon, fu cuerpo, y fus 
ientidos, como hombre ( íi decir le 
puede ) apollado á nunca definan* 
daríe en nada, ni defviarfe de la pre- 
fencia de fu Señor. De fuerte , que 
afsi como el Salvador fe hizo holo- 
caurto vivo por nueftro amor; pues 
defde el inftante que fue concebido, 
liafta que eípiró en la Cruz, ni vn 
momento ceéó , ni vn pafio dio, que

Parte X.Trataio IK  f f f
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lugar, y cito d íegundo ; aquéllo fea 
lo principal, y efto como accefíbria? 
aquello lo voluntario , y efto como 
necefíario. De fuerte, que afsi co
mo el olio ( fegun que arriba dixi. 
mos ) fube, y nada fobre t o d o s  los 
otros licores; afsi efte amor de Dios,; 
y eflte cuidado, y defeo de fervirle, 
tenga debaxo de si todos los otros; 
cuidados, y defeos*

Y no defmaye > ni fe defcoñfuele  ̂
quando levantando muchas veces el 
eoracon á Dios, no halla en efto ja-« 
go i ni gufto $ pues veemos que los 
enfermos, esforzándole á comer fin 
gufto > vienen poco á poco á reparaÉ 
l a  naturaleza quebrada, y  comer com 
el. NI tampoco le cfpante la muche** 
dumbre de los documentos , que 
aqui havemos dado, que fon como 
efcalones para fubir á la cumbre de ef 
amor de Dios? porque comencando 
el hombrexon fana, y pura inten** 
don á  h a c e r  l o  que es de fu pártc,; 
acude a q u e l l a  Divina bondad, y  fabw 
dutia eterna á hacer lo que e s  d e  laf 
luya. L o  q u a i  nos promete el Sabio*

; Parte LTfAtado IV. f f f
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diciendo y que ella previene ä los quó 
la deíean > y que el que por la mana- 
ña velare á ella, ño trabajará mucho, 
porque á fus puertas la hallará afren
tada. Pues ¿lia ( dice } tiene cuidado 
de buícar á ios que fon dignos de 
ella,mofbartdofeies con alegré roftro 
en efle camino: por donde el princi
pio de efía fábiduíia $ es vrt grande, y 
muy encendido defeo de ella I y el 
que eñe defeo recibid del Señor, bue
na parte del camino tiene andado s el 
qualquiere dárá todos lös líeles 
que con' el Padre Etertió ^ysconíel 

■ E%Mtu Santo ̂ ive* f  reynaen ■ 
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