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q T I E N  S E  H A L L A  E l j

B E C A D O  M O R T A L  

D E D I C A T O R I A ,  - 

V 1 1 1  S S l *Í A P E R S O N i*1

A es hora que Jefmíe ri
ca vna Dedicatoria coa 
oprobios* lo que unen- 
ten tantas con lifcnjas* 
Rara te parecerá efta 
idea » pero no. impro
pia 5 porque hallo en ti 
( b pecador ) todos los 

: motivos» q fuelen jufti- 
ficar vna Dedicatoria*

Si el primero» es moftrar que fe deve de juíH-
cia el Libro á quien fe dedica i oye el drecho de 
jufticia que á elle Libró tienes. Lo que nace en 
el fundo de vna cafa » pertenece fegun drecho al 
Dueño de aquella cafa : el Infierno »fegun la E f-  
critura» es cafa del pecador» luego los gritos que 
nacen de el Infierno fe deven de jufticia á ti» co
mo á Dueño de aquel lóbrego fundo* y cafa del 
Infiernoilttfernus Dormís mea ejhJob,cap. 17.

También es principio Teológico *que pQ|
* - -'-A * —*



diftante que efté la cofa* fíempre clama , y grita 
pQj quien tiene dominio a ella* tu defdc que pe» 
éáftc adquiriré dominio en el infierno (fio itfyty
finoadrem) luego aunque el Infierno. djfta de ci 
mil cíociéntás cinquenwy vria Ieguas, fín embar
go por ti grica,y por ti clama: Hesrobicumque fit9 
po Domino fno clamat,

£1 otro/fiu porque ífe dedica iibro á yn 
feñor es, porque lo defienda, y mas defiende el 
miedo que ja autoridad j pues mas guarda la cafa 
vn gran perro en la puerta 3 que vn gfanfeñop 
dentro j y como San; Juan ( ó pecador  ̂ te trata 
de perro , te pongo en la entrada de efté Libro 
para que lo guardes.*£fír/̂  canes, Apoc.2.2, Inven
tiva que no guelga de exemplar , pues pufo otro 
perro la antigüedad en la puerta del Infierno? 
feria porque como el perro aiiye.nta j£on gritos* 
juzgó que no avia modo para huir del Infierno* 
como el de óir gritos del Infierno , por elfo lo 
introduce ladrando.dinei. ó. . r  '

Cerberus h$c ingeni, Ictiuiu Rfgnetiyifami
Perfónat^adverjo recubans inmanis maniro9

•# Bu fea también vn Libro a la Robleda masan- 
?!gU3, porque le haga fcmbra, y el pecado es mas 
antiguo que Adán* porque nació en los Angeiesi 
y aun en el ¡os llevó la gracia vn ibftaute de 
antigüedad 4 Ja culpa; bien que ñ por ella tu Pa-



éce Adán bufeo para si forabra de las hojas de 
vn «árbol, mal podrás tu darla á las hojas de ?n 
Libro : folo portes tinieblas que te obscurecen, 
tienes fombra para tener, y para dar. Las de 
Egipto es de fe que eran horribles * y reípetodc 
las tuyas fueron buenas y porque eran de pena» y 
las tuyas fon de culpa ¿ con que de las tuyas á las 
mas horribles ay diferécia, la que de lo malo á lo 
bueno: aquellas, ni aun fombras pudieron fer de 
rus tinieblas, pues f u e r o n t r e s  noches,y las 
tuyas ferán eternas: f i i  fvnt quibus proce lia teñe- 
hratum fervzt.i eji in <&tcrn¡unjc¿tf’. 15.

En fin, pecador , aunque feas el feñor mas eí- 
clarecído del mundo, eres en lo moral tan mal 
nacido» y tan mal emparentado, que el Demonio 
es tu padre, y 1a febem^ encarnada en vnaüer- 
pe es tu madre; tus hijos fon n veras, y tu gene* 
ración es adultera, y declarada infame en públi
cos pregones por la Ciudad de Dios j todo efto 
es la fobervia y y aun con todo efto es foberria. 
Confia lo dichai de los divinos Anales. íomnis 8* 
V. 44, Al&ithái 12. cr lib. I. Jíeg.cdp.i. v.qO. Qui 
conttmrtunt mvcTiwt ignohites. Eílo es aver halla
do ei árbol de tu turbia afsendencia, y con pro
banza irrefragable, Engañen otros en las Dedi
catorias a fus Mecenas»ingiriendolos en el árbol 
de algún Rey» A de algún Principe, que yo en el
la OQ puedo dexar de defengañarte, que en quati

ro



to pecador, defeiendes porünca « « a ' delinfer-
nalPriocipe de las tinieblas»

No Tolo defeiendes del Demonio, fino que fe- 
gunChrifto, lo eres: Vno de vofot ros es Diablo3di- 

6* y aunque hablava de Judas j pero San. 
Bernardo dize , que fon tantos los Judas , como 
fon los que pecan mortalmente» El Chrifoftomo 
dize, que el pecado es vn demonio voluntario, y. 
vna voluntaria locura : *Apud Alafidein  n .  a¿ 
B éit. Por efto San Vicente Ferrer trata de ende
moniado al que eftá en pecado , y que apofenta 
en si tantos demonios como culpas tiene: Q»* 
uivit in peccatOy qmt ftceata babet itt anima tet 
inones babet fecutn: Ser* Domin. i j .  Pent, Fúndalo 
en la léy de que los hijos del Cautivo nacen 
Cautivos de quien lo es fu Padre , y que como 
nofotros nacemos hijos de Adan » que fue cauti
vo del Demonio» con efto nacemos también 
cautivos fuyos, y efclavos marcados con el yerro 
de la culpa, y por el confíguiente endemoniados. 
Verdad es que el Bautifmo cura de efte mal, y fe 
confirma, con que las palabras qué en el fe dizen, 
íégún el Ritual, fon formalmente ex ore i finos 
contra Satanas ; entonces lo defaloja la gracia, 
pero en bolviendo á pecar los hombres, buelve A 
entrar en ellos el Demonio, y quedan endentó* 
niados. Efta es verdad tan llana, como el latín 
con que la dize.; Pojieapeccando exit gratín Deiy&¡

re



reventuntur Dentones in th  » CT funt irtizmanUih 
¿ir. i . infraoft. Nétiv•

£n otro Sermón dize » que entran » y Talen los 
Demonios en quien eftá en pecado > con la eípe- 
Tura que Talen > y entran las abejas en vn colme
nar , de modo ( ó que horror ) que íi aora rnifmo 
&  conjuraffen > hablarían los efpiritus malignos 
que encierras en tu alma fi eftás en pecado mor
tal. -Aquí haze vna aguda reflexión San Gregorio 
Nifeno. tfte dize » que no íin acuerdo fe pufo en 
la oración del Padre Nueflro > la ciaufula Qut ef - 
iis en los Cielos, porque fino Te advirtiera que fe 
habla con el Padre que eftá en los Cielos , quan- 
do el que eftá en pecado diseca Padre Nueftro» 
al punto le reTponderia el Demonio: Mijo que 
quieres? Tan cierto es que mientras eftás en peca
do eftás endemoniado» y que hablarían ellos de
monios que guareces en tu pecho, y tan cierto 
es que eres hijo de Satanás: NiftHitSylib.de Beati*

Pero ay infeliciTsimo de t i ! que aun fiendo tal 
tu padre » aun eres peor que el » porque aun te 
trata el Chriíoftomo de mas diablo q el diablo»/ 
fino ve Turnando el excefto de tu malicia» el Dia
blo pecó vna vez» tu muchas; el Diablo pecó fo* 
lo de penfamiento, tu de penfamiento» palabra»/ 
obra»el Diablo no pecó deípues de averie Dios 
perdonado, tu fi j el Diablo pecó contra fu Cria
dor , tu contra tu Criador, y Redentor; el Dia
blo pecó antes de ver que condenavan por pccarf

tu



tu defpues de íaber quantós. fon los que por efto
fe condenan ; el Diablo pecó finque precedicfle 
aver muerto Chrifto, por el pecado *m‘ defpues
de ayer muerto Cbrifto por el pecado * y por 
til el Diablo aora *ni peCa» ni puede afrepentirfe 
de lo. pecado » tu pecas ■* y ptídiendó no te arre-i 
cietites.•; Pues como ño tiemblas de mantenerte
peor qué Satartás?ComO no te aflige la nueva que 
tedoyjde que yerven en tü alma aora mífmo tan
tos infernales dragones como pecados tienes? 
Con ellos comes * con ellos te adueñas» y con 
ellos te atreves á dormir. G locura vóluntariaiNo
beberías el agua íi liuvieífe en ella vná vivora, y 

i fabiendo que en cada pecado ay vn demonio, te 
A bebes como agua los pecados: Qui bibit quafi 
í 1 étquant hiquitatent* lab 15. v. i£«

Ni ay ruindad > traición» ó villanía en que no 
cftés comprehertdido % pues por la profefsion de 
Chríftiano jürafte vn Rey »y vna Ley , y con tu 
culpa quiebras eífa Ley * y te buelves contra efife 
Bey! Te aliftafte en fus Vanderas, y te pallas fu
gitivo á fu contrario * defde donde hazeS guerra 
ai miímcs fle quien eftás cobrando el fueldo del 
íer que gozas»y con la mifrna mano que recibes 
eftos bienes»y con fus nufmos bienes tiras á def- 
truir á quien te los dá 1 mira fi ay vileza» que fea 
comparable a efta vileza 1 la mayor entre las mas 
grandes es el Crimen U fe Mairfatis, quanto, y 
qual ferá cgc, que es Crimen Ufe nhU itath }S í



díze-s que efto es áfsi para con Dios, pero que ett
e] mundo nadie por el pecado dexa de eftimarts 
por quien eres, es dszir implícitamente, que co
mo el mundo , que es vn loco, aprecie tu noble
za, no importa que te repute por vil toda la San
dísima Trinidad ;á  que no te reípondopor no 
hallar replica , que pueda cubrirte de mas hor
ror, que tu refpuefta mifma*

Noble era para con el mundo Nabuco dono- 
fbr,Rey deBabilonia.y el pecado lo trásformo en 
vna horrible fiera,ó por mejor dezir en vn monf- 
truo artejado de muchos monftruos. Cabera, y 
puntas de Buey,roftro,melena,y cola de León,ca
bellos de plumas de Aguila , nariz de Elefante» 
vñas de Ave de rapiña, el bíentre lleno de vn en
jambre de vivas ranas , que de mil modos le afli- 
gíamcomia en el campo eno,y amarrados pies,y 
manos,pifava con las manos,y los pies,&e.Eftasa 
y otras particularidadesíque omito por curiólas) 
traen de otros Mafide jn 4, Dan, y Orio fobre 
Tertuliano,d/.2. r$. Afsi pacía en las felvas fu 
Real Mageftad, fiendo fíete años comenfal de las 
beíiias,y efpanto de los hombres. Y fi ella fue he
chura del pecado , ya tienes la materia para que 
Dios te mude en ella formajdiferenciaíe tu mife- 
ria de la fuya, no en ei fer. fino en que aquella fe 
dexb vér,y la tuya es aun invifibie: mira quan fá
cil es a Dios correr la cortina, y denigrar aun la 
eftigaacion de hombre que tienen con ios hom-



feres,y trUfponerte enformidabíe Bruto.Por ellb 
también te bufque para objeto de mi Dedicato
ria, pues como ios Principes, b por autoridad, ó 
uor terror tienen en el patioalgun Tigre,tiLeon» 
u otra mcnflruofa fiera , yo te pongo á ti en el 
atrio de eíleLibro^omo al monftruo niasmonf- 
truo entre los monílruos» para que á quien entre 
á leer,le caufes terror,eípanto,y efcarmiento*

El otro fin porque fuele dedicarfe ¥n Libro es, 
por los beneficios recibidos , y no ion pocos los 
que ocafionalmsnte haze á los otros tu pecador 
pues tu engañada temeridad caufa en los demás 
cautela, y haze la cofia á fus efcarmíentoSr Co
mo en Palacio azotan al hijo del Efclava, por
que tema el hijo del Rey, aísi Dios te caflíga á 
t i , como efclavo que eres de Satanás ,  para que 
los Julios, que fon hijos de Dios lo teman» exe- 
cuta efte caíligo en el cadalfo portátil de tu pe
cho, donde da tantas, y tan apretadas bueltas el 
torcedor de tu conciencia ,que ápoderfe oir tus 
trilles latidos compungirían tanto ,  como los 
hondos gritos del Infierno i y triíle de ti» íi efto 
no te tiene trille; pues esieñal, que ni fíentes; ni 
fien tes» que no fíentes, que es el vltimo grado de 
la infenfibilidad mas deíauciada : Ne dixemfec- 
cavi, GT qtiid mibt accfdit ffifleí CFevEcelicí 5» Ef- 
tudia» pues» ó pecador en el daño de ellos gritos 
que te prefenco, mientras Ios judos quedan eflu- 
dianda cautelas en tu peligro> y  efcarmietitos en
tudaño* '  V?" * ~ si



- ' si «1 fin vlümamente de vn Aútoreofcdedíca¿ 
Vn Libro ¿ viu perfona»fuele fer el que lo feajefte 
( ó pecador ) es también mi fin. El fin de elle fia 
es defpertarte con eftos gritos. -A quien duerme, 
lelamente difpierta » ó algún gran ruido , ó algún 
gran fuego que fe leavezína; pues íi á fu Jado, fe 
enciende vna hoguera , no puede cardar , ü á le-» 
ranearle del fueno , ü á quedar abrafado en ellaj 
aquí 3 pues, te ofrezco los dos difpertadores de 
vn gran fue ño; el ruido en los gritos de los con-* 
denados * y la hoguera en el fuego que los abra-* 
faj y afsi no ay medio, udifpertar de el fueno del 
pecado aora, u quedar ardiendo en ella par» 
fiempre. Con fuego finge la antigüedad» que £fe 
eftanco la maligna reproducción de caberas,que 
brotava laHydra fabalofa, qal poder de efteeie«i 
mentó»ni la mentira osó fingir refiftencia aut̂  
en vna Hydra, porque es el fuego el vltimo de lo» 
males, y fegun los Médicos, el vltimo de losre-r 
tíiediosjy íi es el vltimo, y i  no te queda otro* d 
<■ Los reprobos mas impíos confielían aora ea- 
el tormento que lo fueron, por noaver conocida 
de villa, ü oido algún condenado del Infiernoc 
Nonefi , qui agnitus fit re ver fus ab Inferís: Saf* 2- 
No dizen porque ninguno ay que aya buelto de 
allá *fino porque no llego á íu conocimientos 
Quia non eft agnitus: fignificando, que átener efta 
noticia, ó no huvieran pecado, ó fe huvieraolue-

Míra tu en tfie Libro qaantofo arrepentido.
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han buelto del Infierno, aparcciendofe i  los vi- 
70S,y quando no veas fus figuras,oirás fus vozes,y 
podrás conocerlos por fus gritos , y no tendrás 
aun la difculpa infiificiente, que tuvieron los pe
cadores mas impíos.

Solo» en fin, fe diferencia efta Dedicatoria de 
las otras; en que las otras acaban pidiendo áDios* 
guarde la vida de fu Mecenas muchos años; y yo 
en efta concluyo , pidiendo á Dios , que íi has de 
repetir mañana eñe pecado , y morir en é l , te 
quíte oy la vida, y oy mifmo te condene: Melius 
efi in peccaio meri^mm ad fcccatum vívete. S. Am- 
b o fa jt  Abel,c.n. Petición que es buena en si,y 
conveniente á ti,pues áDios íe le aorraeíía oféfa, 
y á ti effe nuevo titulo para padecer mas en el In- 
fiernojy para que veas que no re engaño,ni defeo 
para ti,lo que no pido para mi, quedo yo rogando 
á Dios para mi lo mifmo; en primer lugar,que no 
permita le ofenda, pero en cafo que prevea , que 
he de caer en vna fola culpa grave , y morir en 
ella, le pido q por efeufar efta nueva ofenfa fnya, 
jne quite luego la vida, y me condene oy mifmo 
en efte día 4.de Enero de n o 6.

CRM TVRA LA MAS ABOMINABLE/^ 
abominada de Dios.

g y iE N  MAS COMPADECE TV MAL,,
y defea tu remedio,

ofeph JBeneía.
CEN í
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ras-iy Examinador Sy nodal de 
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DE orden del Muy Iluftre feñor D.Martía 
Virtuales, Vicario General deefte Ár^o- 
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intitulado ; Grifos de el Infierno fttra defi— 

testar al mundotcotnp'atño por el D, Jofeph Bone- 
ta , Racionero de la Santa Iglefia de Zaragoqaj y 
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Mi D,D.Tbomas Broto*
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Gabina Regenu
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Etór tmó a un mífoio tiempo te firvo con
dos'Libros ,* en el vno te doy la purga, 
y en e! otro el dulce, Lile de Gritos del 
Infierno es la purga,y el otro,que con ef- 

téüle á luz,es el dulce,porquefe mtitula;Gr¿cún 
de la Gracia , el qual con fus donayres recrea, y 
fuama,ío qué efte aflige,y efpanta. No es purĝ a 
efle como las otras,que dan fueño,antes lo quita 
por fer para dif feriar al mundoiycomo dormir có 
la purga es fruftrar fu efédio, y trocar el remedié 
en dañojafsi dormir con efta confuía voaeria de 

"condenadosiíerá trocar el diípertadorqae fe hizo 
‘contra eí íueño en mufica,.que lo mantenga ¿fino 
es averté habituado comq el lobo á los gritos! 
teme,pues , fi á los tormentos del Infierno no 
buelvcs,que tüfueño pafsci á letargo,y tu letargo 
á infenfibilidadiy que fí el fuego que rompe á vn 
peñafco las entrañas, no te rompe el fueño feri 
mas pe fado que vna peña; Llarn acomburens fíton* 
fe*.Pía]. 8a. - ... .

No diípíerta el relo&porque fuena CQC^wnie- 
to,y con orden,y el difpertador fi, porque dífpa- 
rado faena fin guardar orden,ni humero,Reloxes 
fon otros Libros por eb-ooncíerto, y orden con 
que te haoíaii.Efte es difpertador,porque, éñjel fe 
di^aiáii los reprobos en gritos tan defconcerta- 

; ^ r í L-t io s



doSjCOmo fin orden: Vbi nutlusorm, fe í femfifet^
pus hoftor tn habitat, Job io. Á Pilaros  ̂aunque 
Ínjüfiamente)movíeroñ mas los gritos que las rat 
aonesjpues á las que tenia para librar á Chrífto 
prevalecieron los gritos dei Pueblo, que .pedia lo 
contrario, A qui* ó Letor verás en ios Capítulos 
las razones,en el fin de dlos»oíris los gritos,vno* 
y otro aboga en tu bien ; no quiera-, fer contra 
ti mas duro que vn Pilaros , yá que no te dés al 
partido de la razón,ríndete á los gritos,

Y ñ Dios junto en vn mhmo Lloro la alegría* 
y el ay de los condenados. La alegría en el Carme,, 
y el ay en el V&.Cor n. A I a p i d e ; G - beaiorum» 
v£ dítmnatorum In x. EzechCY o te doy juntos aun 
tniímo tiempo,aunque en dos Libros los dos pro
pios motivos.Ll ay de los condenados en cite de 
(rri‘os tíel Infierno^ la alegría en el Libro de GVa- 
cías de la G«íi,t,coQ que no dexo picdra.ppr mo
ver,para movertejpues muevo en cfte Libro las 
lenguas de los Precitos» y muevo en el otro las 
de los Santos: K/rf.o

Flechare fi mquee» fuleros AcheroKta ntoveha.
Si nada de efto te mueve,diré lo que Chrifto i  

losFarileos (Matth.n.r.ió.) A quien compararé; 
esta gente,cuya malicia no tiene Teme j ante? Por
que yo,dize Chrifto,loshe incitado á vn& eipiti- 
cual alegría, y no la han recibido , y riendo que 
efto no baftava los he aterrado con lamentos, y 
tampoco Íes han Lacado vna lagcimajefU es maU-



cía íótompirable. Luego fi defpues de incitarte 
yo á vna efpititual alegría en el Libro de Gracias 
de la Gracia , y al llanto de tus culpas en efte de 
Grites del Infietno, te quedas como antes, ferá tal' 
tu malicia,que el miímo Dios no le hallará com
paración : Citi autem afimilabo gewrationem ijlam» 
Cednimm vobis» cr non faltaftis% Umentavimus, CT 
pon Mat,vbi jupra

Pafso yá del complexo de ambos Libros á ca
lificar el titulo de efte,tanto por nuevo,como por 
fer efta la materia de los Proiogos. Su titulo es: 
Gritos del Infierno, en que introduzgo con voz á 
los condenados, aquíenes aunque la Eferitura no 
les díefte habla , el arte Retorica fe les daría por 
Idolopeya: figura : Qna mor titos loqui fingimust 
corriendo por parabólico lo hablado. Pero á mas 
de inumerables textos,lo profetiza Ezequiel 
*j.2i.Lojaexfitr ei fotentifíimi robitftorum de medio 
Jnferni. Y que no íolo hablen , fino que griten 
¿onfta de fíalas ú^CUmabiti* pr¿e dolare cordis,CT 
fr<z cenfritione fpiriitts vlulabiiis. En fin, San Lu
cas haze Evangelio á efta verdad>c<ip.i6.

Vencida la dificultad del habla , refuka la de 
qqe lo hablado pueda fer bueno,naciendo de ene- 

jurados de Dios j á que refpondo con los 
TeoIogos»que lo executan violentados,no fiendo 
la primera vez, que el Señor fe ha valido de eftos 
Enemigos para nueftra falud.San .án tonino trae, 
9U? c9&o vn Frf dacadot §1 fubir al -Pulpito, en-s



ftnnaflfe»tomo fu habito* y figura el Demonio* f  
predico reprendiendo el vicio, y cxortando á la 
virtud, pero eoji tal fervor, que el Superior tuvo 
aquel zelo por fobre humano , y conjurándolo; 
refpondio era el Demonio,que para mayor con» 
denacion del Auditorio,y para íer teftigo,y fifcal 
en el juizio le permitid Dios predtcafie las ver
dades , que no avian de feguir, Omito otros mu
chos cafes del genero,por tan comunes,como Ca
bidos.

En quanto al argumento , y materia, dízen al
gunos,y graduados(bien queen prudencia huma» 
na)que ellos Libros de terror no fon convenien
tes. A mi me díxo vn Religiofo graverFá tenga el
Crifol del Crifolíque v.mJmprÍm;o»Ppro no me atre
vo aleerhtporque temo i  efie Libro. Yo le refpondh 
Q¿/l fí.que lo falvt}$i elio teme?Bien lo fue*
dt leer>qtt9 no h falvard el Libro fi K. R.no quiere.

A otro del primer crédito inflé mucho tómale 
á fu cargo efre Libro de Gritos del Infierno , v no 
por huir yo del trabajo,fino porque efta Invenci-
va no fe malograra en mis manos,y fe me eícusói 
yopenfava feria por teneríe á menos de difcurrir 
fobre idea mía,y no fue(fegun me dixo nno por» 
que ellos aiíuntos horrorizavan á las Almas* O 
Santo Dios í Puede a^er razón para que por no 
darles vn horror tan breve * como medicinal, las 
condenemos á otro horror tan Irremediable, ca
nto fempitccno r Stmfiternut honor inhxbit&t* O

San



Santó DiosI Vos por Palabra, por Obres,por Ifc
eticaras* y por vueftros Santos encomendáis efta 
memoria» y ay quien no la tenga por vtii ? Nihil 
ítS’fji vtileac d? ££b?MA j CTTttOCJft̂ tZ» dítijm 2*
ad Th'j'íL

Pero yo doy que fea deiabrida la notic''a del 
Infierno; no lo Era mas tu toleráncia?Si íuconfi- 
deracion.que ni aun calienta,y que fe puede inter
rumpir , y dexar, aflige i qué hará, fu fuego que 
abrafari tanto,y que,ni le podras tu dexar á él va 
inflante, ni él te podrá dexar á ti en toda vna 
eternidad? Dizen que algunos por penfar en efto 
fe han llenado de melancolías, que otros han per
dido el juizio,otros la falud, y otros la vida. Ella 
razón fi lo fucile militava contra lasEfcríturas de
Dios, que hablan de lo aiiúno, y afsi tampoco fe 
avian de leer. Lo 2,que los trabaj os dithq|lpuedeii 
íer efe&o* no de efta caufa, fino de ott£j pueden 
íer pena de las culpas del paciente, u exercxcio có 
que Dios lo habilita para el premio. Lo que oja
la fueran fruto de la trifleza originada de las cul
pas,que traen á fetneja-tcs penaste San Pablo, 
y yo nos olgariamos: Gandí o non, qyia contnjhtii 
tftjSifed qnia contrijhti eftis ad fsmtmtixm. Epift. 
Siad-Cor.y.

Lo 4. que fi no fe impide el comer* aunque da 
comer enferman muchos,ni ei navegar;aunque fe 
anegan ©tros, ní eí beber vino ; aunque á tantos 
priva eljuizio; porque ha de iinoedirfe á vna 
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mala/ickmdeéftos aífuntos, afinque fuera ver*
dad, que de ello huviera refiiítado á vnos perdet 
la falud , á otros lá vida , y el juizio á otros? E l 
abafo, de Jo bueno , nunca puede preferívir á fu 
vio. Y efto folamente lo diíuadiria yo á quien eí- 
ta ya confirmado en la vníriva,

Lo que me cae en gracia es,que muchos lo de* 
yarbfegun dÍEen,por no dat en eferupuIos,y mié* 
ten.porque no huyen de ellos Libros,fino porque 
los.desengañan• de lo que no quieren Saber* 
para continuarlo con mayor libertad * y con me
nor zozobra.Sepanspues,que no logran el finjpoc 
que en no querer Saber que es malo lo que obra*
pecan ,y los trata Dios de esecrables.-Prw.sS.t/.p 
A mas, que por lo mifmo que huyen de Saber Si 
obligación* es rara la obra en que no ténganla 
duda,qué baila para que Sea pecado: Ahluit *nteU
ligere,vt brne ag eref. Pfal.3 5. ;
; En finjtengoi los que diluaden á todos de leer 
eftos aííuatos,no Solo por malos chriftianos,fino 
por fofpechofamente cato!icos.Lo 1. porque deS- 
vian,de que fe lea lo que Chrifto en tantas partes 
efcrivió, y predicó. Lo 2. porque de eftas artnas 
yfáron los Hereges contra laIglefia,y fe Esquitó 
S. Aguftin de la mano, con la eficacia de Su inge* 
nio.Pues como puede Ser Catolíco,quien las coge 
para bol ver á jqgarlasían perjudkialmente? da- 
-gvfkilib.* z t .cónrra Badales la razón,
£  fe fundaran en* que a ningún racionaLpuide fia*

c. ..... ' zec



termas fuerza lo que Dios cáftígá, que lo qne
' píos merece ; y que es mengua deí hombre ne- 

cefsitar del palo p̂ ra ir a Dios , Cobrándole lia 
feócLd para atraerlo. Por efto íi,qae me daría guf- 
tola «ente por ;onduido,íi fuera lo quedizen qne 
devia íer, pero todos Caben , aun por sí miímos. 
que , ni tanta bondad fecunda de cauto pre
mio,y arm .da de tanto caftigojbafta para que fea- 
ni amada,ni te mida de tos hombres*

Tanto emparienta el dicho difamen con el 
mr>,qte acoftumbró dezir.que para amar áDios 
por Dios baila fer vn hombre bien nacido,porque 
no puedo cteer»que quien nace con obligaciones, 
falte á las que deve ¿ Dios por el temor de fii 
azote;pues cono ningún hombre de bita dexa 
de poner manoseo fu Padre per miedo de la juf* 
ticía , fino por el amor que le tiene ; aísi ningún 
hombre creo, que dexe de ofender á Dios poc el 
miedo de íu juilicia,ni que feduelade fus ofenfas 
por el te »ior del calHgo,íino por fü bondad- 

Por ello nada me ha contentado mas en quin
to he leído,que la imprudencia humana, é inven
tiva divina de aquella gran feúora,q Calió á medio 
día en cuerpo por las calles, coñ la melena cedida» 
con vn jarro de agua en vna mano,y vnos carbo
nes encendidos en la otra, Y encontrándola vno, 
alfombrado de la admiradon que le causo vna 
Pama iluftre,cuerda,hermofa,y prudente en .aque
lla forma, le pregunto a donde iva i y qué inteftí



f&va? Ji que refponáio: Con efias a futías voy i  que¿
wat al con efia agua voy i  extinguir al ínfier*
no, vara que no aviendo pernio > ni pena $ no aya otro 
motivo de amar a Dios,que por ¡i  mi¡ mo. PauUt.s. j  ► 
de Refute B, Suponiendo pues, que con genial 
adhefió íiéto yo io mífmomo dudarás,óLttor,me 
mortifico en procurar vécerte,ton lo ó no me ve
ce a mi , perfuadiecdote áque ames por fu jufti- 
cia,á quien de julticia de ves amar por fu bondad; 
pero á los mas mueve mas el miedo,que el amor, 
y devo conformarme con todos, por fer deudor 
a todos,fe gun San Pablo*w4¿ Rom* i.

A los que por Cartas me han pedido expenda 
mas las noticias en gracia de los Predicadores, 
porque no todos tienen donde verlas por esten
io. Refpondo que lo hago por abreviar el Tomo, 
á fin de que fe lea, por que, o por la inapetencia 
á lo efpiritual, 6 por la colera de nueftra nación, 
fi el libro es largo, ó no lo leen i ó íj lo leen, no 
todos; o fi todos, no todo; fin porque el Venera
ble Padre Bray Luys de Granada,Cacó álos prin
cipios en Tomos pequeños, las Obras que aora 
corren en folio. Por efto no vfo poner las 
autoridades latinas, como también por no canfat 
al Letor, con lo que á mi me cania; ya por no 
cortar el hilo del contexto,repitiendo en va idio
ma lo que fe dize en otro , yá porque los doéfcas 
no lo necefsitan,y á los indoctos no le les da na
da i fin embargo lo exccutaria en eñe Libro,fi fu



cilampa fu friera margen en que orillar Tas autor!-¡
-dadesi.pero fi Dios me da vida,y medios» faciaré 
cite , y otros defeos al letor en obras de mas
tomo*

. En fin,defpues de la fegunda parte dé eíte Li
bro, tengo pata facat a luz otro Librito intitula* 
<Jo : Grites de los Niños del Limbo i contra las Ma* 
4res Je Un a nenies. Tanto por dezir S. Vicente Fer- 
rer, que en eljuizio han de pedir á vozes juíticia 
contra ellas, por averíos privado de la Bienaven
turanza: Tales refurgent die iudiíij in atate trigint& 
dnnorum»Z? cognofcent Párenteí,gt fetent iuftiiiam 
i  DeOff.^Domin,Palm.Como también,porque fe* 
rá vn Tratado importante,y neceífario,no folo á 
Cafados,fino á Confeffores,á Penitentes,á Médi
cos , y Apotecarios, fefpecialmente defpues de la 
condenación de la propoíicion 54.por Inocencio 
Vndecimo. ; _

Con efto ya no queda región del otro mundo 
capaz de gritar,que no te la aya hecho oirjporque 
has oidd gritos del Purgatorio , oyes gritos del I 
Infierno, y oirás gritos del Limboj y porque los I 
que gozan del Cielo no pueden prorrumpir en I 
gritos,fino en gracias, te las doy éu el Libro, que I 
con efte fale áluz de Gracias de la Gracia,defpues I 
te daré la cofechá de mis mayores eftudÍos.En el I 
ínterin fvale vive 3 ^ 0  abrome. I

f l
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N obediencia de lo que los Sumos Por?- 
l, tifices han mandado, proteftoque quan- 

,to eferivo en elle Libro de Gntos dtlInfiera 
no par a dcfpertar a l manáo, y en rodos los 
demas que he eferito, y eferiviré , lo fugeto 
a la corrección de nueíira Santa Madre Iale» 
fia Católica Romana , fin cuya aprobación 
no aípiro fe dé mas lee a lo que contiene,que 
Ja que merecen los Autores que cito, jufme- 
fiendbme en todo a la Cabeca de la Iglefia* 

como el hijo iras rendido de ella,en cuyo 
gremio defeo vivir,mientras no lo

gro el morir en fu defenfa*
*  # **  * *  vr

*  *  
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A L G V N A S  E R R A T A S ;

FOL*¿i*!¡n.io. ru corriente, Ice a tu cor
riente. foi.pB.lin.j.dc oirle referir , lee 

de oirle repetir, fol.25¿. lin. 15, Hserodias, 
lee la hija de Herodias.fol.irp.lin.i.defpues
de el refrán dc,ponganfe dos puntos, fol.itp, 
Jin.2^.redicula3 lee ridicula, fol. 155. lin.25. 
defpues de ÍndivifibIc,pongafe vna coma.fol. 
17o. donde dize§. 2. lee Caplttdo^ fol.174» 
3in.7.no folo ay,lee nofolo no ay.fbI.215.liQ» 
15.B0CCÍ0, lee Boecio, fol.247.lin.13 . la, lee
las. fol.55B.Hn.20.non multiplicad»,lee non 
magnificad!, fol. 575. lin. 13 . corregir es,lee 
corregir el. en el mifmo fol* lin. 14 . quanto 
mal, lee quanto mas. en el mifmo foJ.iin.27. 
omnitens,lee omnipotens.



F  A  M I  L I  A ,
x

CAPITVXO PRIMERO.

Z&RBITRIO C IER TO , T FA C IL CON QVM
los Padres de familia pueden mejorar a todo .:

i ; : el mundo* -> ̂ ‘ - \ "
% “- s

L arbitrio con que los Padres de Familia 
pueden mejorar al mundo, es empeñar fe 
todos á educar bien a fus hijos; la razón 
es, porque los que aora * fon niños , de 

aquí á fefenta años hán de componer á todo et 
mundo : Luegoíi eftos fueran buenos, "  
tiempo, en quéferia bueno todoel mundo.

No folo feria bueno, pero ni podría fer malo» 
porque elhombre, fegun el Philaüopho* nace tan 
indiferente al mal, eomo albier¿* De efta indife
rencia folamente lo faca aquel primer esemplo 
que mira > u oye ? y cogio €n
" ' ■ -  -  ......  a



5 Ortios del Infatuó
todos bien educados, no arria exemplo para t\ 
jnal i tendrían todos lo que necefsitavan para 
fer buenos , y les faltaría lo que avian menefter
para fer malos. #

Ya sé que no dudas ier cierto eñe arbitrio, 
por eííb íio deipcrdicio pruebas en fu apoyo. Lo 
que no es fácil de creer, es,que fea fácil de prac
ticar , por fér impofsible , que todos los Padres, 
fien do tantos, fe vnart á tener efte efpecial cuy* 
dadoj y dirás, que fi los otros te huvieran de fe* 
guir, ferias tu el primero que lo practicara, por 
contribuir á vn logró tan vtil como vníverfal.

A efto te tefpondo con vna reflexión falada, y 
doctrinal de San Pedro Alcántara* Dixo le vngcaú 
fenor: Ha Padre, quien pudiera remediar á todo 
el mundo! y dixole el Santo i eífo eü manos de 
V.Exc.y miaeftá. Como, replico el feñor.Afsi* Si 
V.Exc.es Santo, lo ferá fu familia.* fi fu familia,la 
de los vezínosjy íi las de eftos,Ío ferá la Corte. AI 
exemplo defta Cortejo ferán las otras i con que 

íantificado el mundo. Ló mifmo díxo el
Santo de íi en orden á fu Orden y dé fa fuya en 
«orden á las demás.

Si tu, o Padre de Familia, educas bien á tus hí* 
jos, con tu ex^bplo lo practicará el vezinoj con 
el defte, el otros con el de vno, y otro, los de- 
mas, y con el de los demás, todos.* y enfin,quan- 
do los otros falten |  eftáGhÍigatÍ0n,tendrástuel

mt#
nos



fáfádí
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dos qu£ enmendar, y de tu parte avrás ya empe
zado a mejorar al mundo , y ana lo avrás ruejo- 
rado fuficie/ttiam» pues para ello puíiíte los 
Hiedios que baftavan , que podías * que de vías, y 
que pendían de ti.

No ha de fer la virtud menos poderoía»que la 
pefte ; efta tiene principio de vno; defte paíTa á 
muchos, y de muchos á todos, hada contagiar al 
vniveríos como alguna vea fe ha vifto; el que coa 
elle fin InfidonaíTe á y no , fe hazla reo de la des
trucción del orbe , aunque no ñutiera el eteéto. 
Dios es mas remunerador, que juíücierb; luego 
al que con fin de mejorar al mundo eduque bien 
á fus hijos, le premiará como íi Iq huvidle logra
do, Anade pues ai fin privado de fu crianza,la in- 
tencioá.de promover con tu exemplo á elle bka 
común, paca que atefores el galardón que le cor
responde ; no atendiendo á fi te feguirán los 
otros, pues nadie dexa de fembrar, porque oíros* 
d por perdidos, d poltrones no íiembrtri.

En fin, como es arbitrio cierto, y fácil oara 
que todos los arboles crezcan a mano drecha, in
clinarlos áella quien los planta; aísi lo krkpara 
que el mundo andutiera drecho, y para que coa el 
tiempo -no huviera en él fiaieftro alguno, el incli
nar los Padres á las tiernas piantas.de fus hijos á 
la mano drecha, que es la de los juilas; y can ef- 
to hentoitrado el arbitrio,fu certidumbre,y faci
lidad , vque ion las tres paites á que el titulo del 
Capitulo me empeño, A a ‘ ' Pe-
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2  Gritos ¿el Inferné
Péro porque en cada Capitulo deféo dexar v&

'deCengaño practico * que fe arríme á las coftum- 
bres> fea el de efte el prevenir fobre lo dicho,que 
aunque algunos Mifticos'dizen abulto*que Dios 
premia el defeo como la obra * fe ha de en
tender , fegun los Efcolaftkos * quando el defeo 
es eficaz, y la obra no eftá en tu mano, porque fi 
lo eftá,y no pones los medios para fu execucion, 
entonces ni el de feo es eficaz, ni Dios lo admite, 
antes lo rehuía como moneda falfa.Porque como 
ha de fer verdad lo que fueles dezir áDios:Qui- 
ílera oir todas las Midas que fe dizen en el mun
do, fi pudiendo oir dos, no oyes fino vna ? Como 
ha de fer verdad el defeo de tener mucho para 
dar á pobres , fi pudiendo dar poco, no les das 
lo que puedes? Lo mifmo digo de tantos,que dí- 
2en,defearian padecer martirio entre Infieles,y vn 
defayre, que es tan incomparablemente menos,no 
fuñen entre Chríftianos,

Explicófe en efta materia ( fegun trae Cará
bante s ) Chrifto con vn Religiofo, al qual fe le 
apareció en la oración con la Cruz á cueftas, pe
ro tan brumado, que hizo el ademán de dar con 
fu pefo en tierra. Entonces el Religiofo acudió 
pronto á ayudarle,pero Chrifto con enfado lo 
echó de fi diziendole: Andaallá , no puedes lle
var la Cruz de tu eftado, y quieres llevar la mia? 
O, a quantos, que efpeculativamente pienían que 
harian,y padecerían por Chrifto fi tuvieran oca-



fd f4 disertara! mtmdoi f
Hofl , Ies refponderia con el mifmo defdem An
dad allá, no reneys paciencia para inftxuir i  vuef- 
tros hijos , y familia, y qnercys darme á etender 
Ja tendriays para paoecer hogueras , y cadahal- 

I fos ?No fufris los defprecios de' vn próximo , y  
faírimys las cuchilladas de vn tirano. EíTos fon 
ynos defeos que cueftan poco, ü nada, y valen lo
*que cueftan.

Los defeos que en el divino contralle fe apre
cian como obras, fon los que dexa de cumplir el 
hombre , porque no puede , pero en prendas de 
que lo de fea con eficacia, pone lo que puede , y  
conduce pata la execucíon. No hizo Abrahan el 
facrificto de fu hijo , y Dios lo trato, y lo prendió 
como á cofa hecha ; porquejo que faltó, río fa tb 
por él, y añadió al defeo todo lo que pendía de 
él, y conducía para la obra.De donde fe irgue,que 
para que vn Padre de Familia logre el mérito ¡ y  
premio, que dixe de reformadordel mundo, no
bafta que lo defee(como aquel gran ftñor)es rae- 
nefter que añada á eífe defeo el reformarle á fi, z 
fus hijos,á fus criados.y que fea con la intención, 
y fin de promover con fu exempío á los demásr 
fin elle cofi*. no íe goza el privilegio del axioma 
Theologico: L (¡lunfas pro faito tí putatut r todo lo 
qual legaliza el Efpintu Santo; Dcfidstia occtdunt 
frigurn i dando por razón : Nolimunt emm quid* 
tíuam manas eim oferari.Proveí,v.2

Ep porque el método de doctrina pide quq
á |  “  - "



$  Grifos del Infieym I
fe empieze por lo más vníverfal* y  es «as vnlrerS j 
fal tener el Padre de Familia criados, que hijos. 1 
Trataré antes de éi en orden á los criados.coma | 
también por fer ella obligación la que fe obfer- ] 
va menos , y fe quebranta mas, A la V. Mafia da j 
Ognienis fe apareció fu madre anegada ca fuego, 
y la dixo: eftava condenada por aver defcuydado 
de fu familia , y no fe puede dudar cuydo de la 
educación de íu hija, como lo dke fu afombrofa 
vida. Y por quanto en mi concepto fon mas los 
que fe condenan por el deícuydo de fus criados» 
que por el de fus hijos, oygaa para fu remedidos 
gritos que da vno deftos condenados, que fiendo 
piloto de fu familia, por dormxrfe en la navega
ción fe halla fumergido en vn mar profundo de 
llamas, defde cuyo abifmo lóbrego avifa los ef# ¡ 
eolios, lamenta fu naufragio, y con ondos gemi- 1 
dos difpierta á los que duermen en fn govierno» | 
para que vean, oygan, y admiren fu peligró: Qm I 

nablgcint ruare narrent feriada eius, rjr AuÁkn- I  
iibus duribus nofhis admzrabimtm * i

Ecdef.^.verf.t^., I
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G R I T O S

U E  V N  P A D R E  D É  FA M IL IA ,;
C O N ^ f i N A P O .

Mviplabunt m o r̂obrmm vt videtwt fertfjter. Dan* 
i 3.v©rf«&

y^ 7  O Coy (moríales) vn Padre de Famifia,qae 
mor], que fui juzgabóyy que efboy ya con
denado* O que tres coíüsíquan prefto fe di- 

zén, y quan acerbamente fe experimentan! Mgrh 
No teneys que cardaros, porque ni puede entea- 
derfe, ni espliearfe qaanto es loqoe aíKje a va® 
conciencia' defeuy dada,vna inopinada muerte. 

Suponed, que vn hombre , que jamas vio to
ros > fe viera en vn recinto angofto {obre ya in
dómito C3T alio, que tampoco los huviera yifto,y 
que improvifamente fe arrojaífe contra el vn fe- 
rocifsímo toro: No os parece que la vifta folo de 
tan efpantofa novedad lo facaria de {i, y de el ca
va! lo, y que caído del brutojcomo de animo,vno, 
y  otro ferian triunfo defpedazado de aquella fie
ra? Pues mas fiera es la muerte , que la fiera mas 
fiera, porque eftas matan por acafo, y la muerte 
por eífencia.Mi cuerpo,que era ei cavaiÍo,no avi® 
yifto a la muerte,porgue no la avia padecidojmf

i h '
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aíma5qtie era el gmete, tampoco la conocía, pori 
que jamás la avia confiderado; con que al dar fu
tre mi efta fiera en el recinto de vna cama, fue 
tan cfpaotofo el fufto. de & Cercana vifta ,,que al 
punto me hizo caer de animo , y turbándome el 
yfo de alma, y cuerpo, fueroivvno ,y  otro inde- 
fenfo defpojo de fu furia: Equm CT afcenforem der 
iecit tn tMtfG* Exod.in Cati.Moyf.

Efto nació de no aver puefto en mi vida los 
ojos en mi muerte,pues no me eíjjantára vifta en
tonces/! la tuviera prevíftaantes; pero mientras' 
vivi,el mifmo vivir me engañava; mientras enfer
mé, me,engaño mi familia; mientras empeoré,me 
engaño el Medico; pues no pudíendonegar el 
mal, me negó el peligro, coofolandome con que 
no era enfermedad de muerte. O crueldad teme
raria \ Efto folo puede dezirlo el que vna vez lo 
dixo, que fue el Hijo de Dios : Infirwifas k&c non 
eji ad mortem.loan. 1 1 .Á4 ay,que me muero! deziá 
los amigos, era imaginación, que no penfára en. 
elfo,que antes de vn mes avia de ca^ar con ellos. 
Deziame la muger: hijo, no te defconfueles, que 
efto no es cofa de cuy dado. Deziame el hijo: pa
dre,animefe vfted, y no fe adelante el mal con ef- 
fa aprehenfion.Dezi nme los aísiftentes: con efte 
remedio irá vfted por puntos mejorando. Afsi 
me ayudaron todos á mal morir.
. Como efte engaño cahia fobre lo que yo tan- 

*9. dcfeaya, y lo finnavan todos, y lo confitmava



fMa iifferUt al mando, p
el mífáó obligado al deíengañó,que era el Medi
co* con elfo yo (ay de mi ! )lo creí, y no Tupe de 
mi muerte hafta defpues de mi muerte. AÁ nichi- 
lum redactas fum>ZT nefcivi^Cs.l'ji, Y  fi eftreme- 
ció a los Monges, que todo el diícurfo de fu vida 
emplearen la vida, y el difcurfo, no folo en efpe- 
rar la muerte , lino, en apetecerla , ved que baria 
en m i, que ni por penfamiento me la figuré ja
más , y que fiempre huía de eligí, como de ella 
mifma; qué haría en mi quando de improvifo fe 
me reprefentó fu horrible formidolofo ceño, fu 
cxecutivo irreparable impulfo» fu eterna calami- 
tofa confequencia , y todo á vn tiempo, y de vn 
golpe todo?

Lo que hizo fue, elarme el fufto la fangre, apre
tarme la congoja el coraron, eílancarme la vrgen- 
cia el aliento , enagenarme la anguilla los fenti- 
dos, confundirme la prieífa el entendimiento, 
ofufcarmeel tropel de cuydados la memoria,y 
defefperarme la falta de tiempo ,y  fobra de cul
pas la voluntad; y como con efta avia de agenciar 
el perdón de mis pecados, efpiré, y morí (ay de 
mi ! ) con ellos, y fin él: afsi efpiraráts,y morirán 
quantos me figan*en no tener á fu muerte muy 
prefente , por idearfela fiempre muy díífante, en 
no acabarlo de creer ni aun quando empiezan á 
enfermar, en oir gratamente á quien les diga ló 
contrario; y en fin,en criar vna familia tan infiel,é
indevota, que por no afuftar al dueño, con vn de-

fen*>



to tlrtfüs dél Infierno
fengftño breve» quiera deípeñatio á.yn tbífitto úft
largo como eterno;

Efta fué(fegim fe me hizo á Caber m  el jufzlo) 
pena correfpondíente á mi culpa. Fué mí culpa no 
velar por el bien de las almas de mí familia» y fué 
mí pena» queefta familia en la muerto me deípirt- 
cade la muerte» desatendiendo á mi alma, en ca£* 
tigo de ayer yo defcuydado de laa Cuyas. Fué mi 
culpa ei no velar para ver el mal que de noche po
dían obrar criados, y criadas» y aora es mi pena 
{corno el temadize)ei velar fiempre para ver fiem- 
pre. Y  lo que veo fiempre» es el fiempre que he da 
penar ; que no fblo es el mayor tormento de la 
eternidad» fino toda la eternidad juntaiporque ef- 
toy viendo íiempre fu interminable íiempre » fin 
olvidarlo nunca.Eftavifta es la que (como dize Da
vid} me haze rabiofamente ci*ugir, bramar» y pe
recer fin acabar, y laque haze que perezcan todos 
aiís déíeos:Pecalúr •videbit$&c*Pfal. u  i.

Vno de mis de fe os es,que tu perezcas como yo» 
y para que aun efte defeo perezca en mi,me com
pele Dios á que te de (engañe, (para que te prefer- 
vesjque los mas que mueren de larga enfermedad, 
mueren de repente , por no creer que de aquella 
han de morir. El mozo porque por mozo ha dé 
refiftir:El viejo,por lo que hafta entonces ha refif- 
tido; y vnos, y otros, y todos por las eíperan$a$ 
de vida que fe toman, y que les dan; por efto ha- 
aen mas mal Los Médicos con retardar eftosdefen-

ganos,
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ganos» que te* Demonios con todos fns engaños; 
tanto porque los Demonios no fon creídos, y los 
Médicos fí> tomo porque los engaños que previer
ten va a vida, fon curables , pero irreparables los 
que defgracían vna muerte;por efto influye Sata
nás con tanto ahinco,confianza de vivir en el en
fermo , y puíjlamimdad para Tacarlo de ella en el 
Medico, en los amigos, y en los afsiftentesjtodot 
los quales hízieron aleve alianza contra m i, para 
defpeñarme con mas inpetu á fer eterno tizón de 
tftas hogueras.

No Tolo eftoy aquí velando fiempre para ver fié- 
preraí oprobrio» (como dize eltema)fíno que ve
lan contra mi los míímos Demonios,que ahí m® 
guardaron elfueño para que no víefle lo que de 
noche obrav3 mi familia; y como eftas fieras que 
me comen a bocados nunca duermen , tampoco 
yodexo nunca de velar: Qui me comedanf non dor- 
mittni. Job.|o.Pero qué mucho, fi halla e! mifmo 
Dios eftá para mi mal en vela i Emgilabo fuyer eos 
in malum>er non m to«»»i.lerein*44.Pondera qual 
ferá mi defdícha, pues para mi mal eftá defvelado 
todo vn Dios; y quando ferá mi alivio, pendiendo 
de que duerma quien nunca puede dormir, ni aun 
dormitar.Non dormitaba ¿jeque Ammiet <¡ui cuflodii 
JfraeL Pial. 120.

H a! que alguna vez ya me hirió alguna luz de 
efta eternidad, pero temí perder «1 juyziofica- 
baya en ella,y a ora conozco que era el vnico me- 

'  * ~ ~ ~ *  " dio



dio para recobrarlo» Pudo fer mayor mi locura 
que no temer eftar en el Infierno fiempre » y te
mer penfar en el Infierno vn rato? Cofa increíble 
e$,queqmfiera yo ponerme en efte eftado , pero 
mas increíble es, que aya quien me oye,y fe man
tenga en él, fieado tantos los Padres de Familias 
que no fe apartan del camino , u defcamino por 
¿ó  nde yo he llegado á efte termino fin termino.

Ya, pues , 6 Padre de Familia, que ves en mi 
cabera, que por defcuydar yo en vida de las al
mas de mi familia, quifo Dios que en mi muerte, 
eftá familia defcoydaffe de mi alma : yaque ves, 
que por averíos yo creydo , y no penfar en mi 
muerte, me hallé muerto fin penfar; ya que ves,q 
en pena de no aver velado en mi cafa por la hon
ra de Dios como por lamia, eftoy aqui fiempre ve
lando, y Dios, y fus verdugos fe eftán defvelando 
en mi deshonraba que ves,q efte velar yo fiempre 
es para ver el fiempre que aquí he de penar,y que 
ahí nunca medité ; haz de todo efto que fue vene-. 
no para m i, triaca para ti, obrando lo contrario, 
fino quieres hallarte tan pefadamente burlado co
mo yo; defvelate fiempre en ver fiempre efte fiem
pre parata bien , fino quieres velar aquí fiempre 
para ver fiempre tu mal eterno, y tu eterno opro- 
brio, como te amenaza e f tema ; Evigilabunt in 
ofYobñum vivideant femper ; y en el Apocalypíi 
cap»̂ « ver. j . Si non mgiíaverisi venictm ad íc
qttum fnY} Z? nefck> qmhoYfi'vemam ñd te,

CAPI»



C A P X T V L O  X ¡ ,

B E F E N  LOS V IB R E S  B E  IU M IL IA  OIA
lo que llaman chi¡rms*

! •  h

L laman en las cafas chifmes a vnos ayifos fe¿
cretos que fe dan al dueño para que remedie 
algú nial,y ellos tá lejos eílán de fer chifmes»

que antes fon aéfcos de caridad, y muchas veres de 
jufticia, y en conciencia los de ve oir el Padre de
familia. El fin de oirlos ha de fer para averiguar
los,y el ña de averiguarlos ha de fer para e {limar
á quien los trae ñ es verdad , y para conocerlo, d 
deípedirlo fí es calumnia. El oír chifmes para efte 
fin, es vtíl, neceífarío,y obligatorio,y eñá tan le
jos de turbar la paz, que antes la aíTegurajpuesfi 
elchifme es verdad, íe ataja el riefgo antes que 
llegue á daños y fi es fallo,u nace de calumnia» fe 
defpíde al calumniador, ó no es otra vez creidojy 
con efto fe planta la paz, y fe arranca la raíz de la 
aizaña.

Aora fabrán de donde nace el que ea dífpen- 
díos de honra, ú hazíenda fea el interesado el vl- 
timo que lo fabe j la caufa es > porque al princi
pio fe lo callan todos, temiendo que defprecie 
por chiítne al avilo , y por chifaofo^l que iodá»
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con eíTo no lo fabe hada que es irremediable el 
daño» y entonces.fe tddlze el dílito de el cuer
p o » u el cuerpo del delito. Efta es la pena de los 
limos>» que dixen.* yo no gtífto de que, me rengan 
con cuentos, ao foy amigo de ehifeies; y con ef- 
to interrumpen á quien les va á prevenir algo. Si 
éfte di&amen le aprueban los domefticos, ténga
los por fofpechofos, porque ningún inocente hu
ye el examen; y afsi oyga el dueño q tramo le avi- 
fen de £u familiajrecele mucho, confie poco» omi- 
t&náda, averigüelo todo > y tenga con San Aguf- 
iin a todo lo pofsiblepor creíble.

Algunas perfonas ay tan ignorantrs,que dexan 
de dar eftos a vi fos por el efcrupülo de disfamar 
al acníado, y no tienen eferupulo. dé el mal que 
con fu fcileocio caufan » y de el bien que privan, 
pne s con) callarlo confervaa al.dueñola fraude que 
padece» cooperan á que no la quite entonces »y fe 
preferve¡ en adelante, y al agreíTox dexan que fe 
Mantenga en fu pecado. Efte necio» y pemicíofo 
dterupuho parece al que trae San Vicente Ferrer de 
toa Motiijaí á la qual aviendola violentado á rae- 
#tía no diñe yn. hombre,y preguntada defpues por
qué no a1 via dado vozes para que la detendie¡Ten? 
¿fp0ndhd»que porque era hora de filencio.

Otrosj. dexan de avifar porque.n® lo faben coa 
toda eerjtid&brei ©porque es poco lo que han vif- 
to.» y es aun cofa grave, aunque difpoíicioa 

ífeg«¡$ á ferio.Defecan© iefto5,que -ir 
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fam iifferiítr di mutis* j j

,de dar ía noticia al dueño eo la forma la fe
beo; o como cierta, 6 como dudofa; y aunque fea 
de nial no con fumado, baña que fea principio de 
él; porque ay efpecies de males * cuya execucioa 
nunca fe vé,y folo fe faben por las comunes apa
riencias : No huviera fucedido en el mundo daño 
(i fe huviera atajado fu principio; todos los males 
lo tuvieron, y muy leve;no ay cofa mas leve que 
vna chifpa , y fin ept bargo fi prende en el techo 
avifas luego, fin efperar á que el incendio fea gra
ve, ni á que fe queme todo; pues la miíma obli
gación tiene el criado que ve que el otro haz* 
algún ¿efman(aunque leve) conhija,u con criada; 
no ha de efperar á que el incendio crezca, á que fe 
queme todo, a que alumbren fus llamas el delito» 
ni a que el humo dexe denigrada la cafa, y la op¿> 
nion : avife con tiempo el que lo fabe,y oygd# 
con agrado el que lo ha de remediar.

§ Ü.

c o R m m JU iS E  t o  m e n a  c o n  1^4
Efcriti&a*

E N el Padre de Familia que (tuae. \ 6 » y pro
pone Chrífto bailo pra&icada toda efe* doc
trina, pues entra diziendo a fu criado: QbtÁ 

boc audio dt tei qué es efio que oygo de ti¿ luego
¿aya ¿  que de fie fiuudía k  cmtwm*

" . * * * " *  -Llamo
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Llamo luego al criado, y  le pidió y tomo • cueéM 
tasiBedde rationem vilicatienii tu&, Defpues de aver
oído pafsó á la averiguación, y le quitó el oficio, 
y lo defpidió de caüiDominmmtu$ anfert d me v i-  
Ijcationm: Luego oyó para averiguar , y averiguó 
para defpedír al culpado. Aun apoya también la 
dodrina que di á los informantes; porque ellos 
no tuvieron eferupulo de disfamar al acufado: Ét. 
hic difmáius eji ; en fee de que fue folo para con 
fu dueño.* Ayud ittum* Ellos tampoco le avifaron 
ciertamente que le dífipava la hazienda, fino que 
cali fe la dífipava, ó fe portava como fi fe la diíi- 
paflfe: Qmfi difipaffet howt ipfius.Venaxi en él algo, 
aunque poco , y le dirían al Amo, que de aquello 
poco feria infiel en lo mucho; también es de el 
tóifmo texto: in modico inifyws efiiW in tnatoti
imquus eft.
¡ O quantos reparos fe dexan de poner por ellos 
reparos! Ya porque no quiero que pierda por mi; 
ya porque lo que sé, no es aun cofa grave;ya por
que fi lo es, no lo sé ciertamente.Nadade ello ef- 
tufa de avilarlo, ni al dueño de oírlo paca la ave
riguación, y el remedio; y fino vean lo mucho que 
Valió ella política al Padre de Familia referido 
por Chriílo,pues por ello recobró fu hazienda an
tes que fe la dilipaíTe el criado , y fi huviera defe
chado por chifme el avifo3tendria la noticia quan- 
do ya no tuvielfe haziendajüi recobro;y afsi oyga 
el .Pa&e'de Famiiia á todos pa# que la éfperahzsr



Eli ( x. Re|*ii) ya hizo mucho de cito» peco no 
todo i y  por effo murió repentinamente, y fe con
deno. Oyó» averiguo» y reprehendió i H¡unefaci~ 
tú res huiufmodi quasego amijo res yefsimasíPero 
no derpidió á ios delinquetite$,y por tifo fue con
denado á muerte: temporal» y eterna % C&rtifuerat 
filias fuos yfed quid non abkcerat delinquen tes retrata 

¡ ftim ceciditf&mortum ^.S.AnfeLin i.Timot.3. v 
Tritemío orat.q.. daffinatus eft.

Mas vrgente excmpiar trae la Eferitura en To~
I bias,el qual oyó hafta la voz de vn cabrito» é infti- 

gado de la obligación de Padre de Familia » pafso 
á la informado de lo oido parahazer juftícia: Vi~ 
dete ne furtibus fit»reddite eum.Aviz ya entonces ce- 
gado»y sompeso el defeéfeo de fu vifka con la age- 
na : Videte. O que documento dio en cfto ! Son 
los oidos ojos de quien no ve 1 y como el dueño 
mientras duerme» ni ve «.ni vela» tolo le queda el 
oido para ver defpues lo que fucedio mientras 
dormía 1 de donde quien cierra el oído para el in
forme» y los ojos para el fueño > no dexa puerta 
abierta por donde pueda entrar el remedio de Ai 
cafa» ni por donde pueda falir ei daño de ella*' 
Oyga pues difpierto lo que no vio quando dor
mía »y vea defpues maduramente lo que oyga, pa-i 
raque con vifta»y revifta de la caufa» haga jnftÍ4
úz'.Cum vocem baldHis <tudijj'et,videte}C?*c.

Coronei> lo dicho los Beyes de Perfil» que laff»
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tituyéronMiniftrosque íe 11 amayanO jos,y Otó 
jas de el Rey: Eftos tenían par oficio yer , y oír 
quanto hahlaya, y obrava el Pueblo .para partid* 
parfele á fu Mageítad; aísiíupliaei Rey fu aufen- 
cia, y multiplícavafu pretenda ¿ y afsi los valía- 
líos, no ignorando que el ’ Rey avia de fabeclo, 
ebravan/y hablavan comoíi lo tuviefien delante: 
y Q fegun Platón , cada familia es vn Reyna pe¿ 
queño, no era menefteríinoque huvíera en cada 
cafa fir vientes que fueran ojos > y ore jas de el 
ámpi para que en íu aufencia todos fe contuvie
ran tr4S) y delinquieran menos- . .
. Pera advierto ( para quitar efer úpalos á los ig
norantes} que no és ella obligación tan vniverfal, 
quenocefle en muchos cafes. Celia la obligación 
de avifar,quando el dueño .es tan imprudente, que 
ha de revelar a quien fe lo dixo , y. feguirfele de 
elfo grave mal. Ce fia tam bien quandp ya el due- 
fio lo fabe, y lo permite.,Ceña también quando de 
el avifo ha de refekar mas daño que provecho,* y 
celta en otros muchos cafes, que para efe ufarme 
de referirlos, y al Letor de errar, le aconíejo que 
fe los pregunte al Confe ífor. Advierto, también, 
que eftos avifos fe han de dar al que tiene jurif- 
dicton,y con el fin de que remedie el mal, no con 
el fin de que el agrefior cayga de fu gracia, por
que con efte fin, es propiamente chifrnc, y peca** 

dq tanhordble como fe dirá en el Capí- 
*. • •. . gdo Bgvkpxttn .
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CAPJTVJúQ IIJ.

FONDEENSE LA  C V L t^ i, T PENA DÉ 
los chifmofos con Textos3y Exemglos« - •

por lo vlti.moque ay que dezír cpn~ 
tra efte vicio. Siete cofas dize Salomón qu«
aborrece Dios* pero que la íeptima le llega 

al Alma. (ó. Probe rv. ib.) Gonfieflo me aíufto la
entrada de efte Texto , y acudí luego a ver qu# 
feria efta íeptima cofa qué tanto deteftava Dios* 
y hallé era al que Hembra chifmespara coger dif- 
cordias: Qni;.feminat ínter fr aires di [cerdas. Lof 
feis vicios antecedentes: íoa tan graves;que pare* 
ce no avian de tener igual, y fía embargo dize fer 
efte el masenorme, y el que aborrece Dios de 
todo coraron: Et feptimum deteftatur anima mea* 
Blío folo .es contra Dios > en quauto Dios, fino en 
quanco Dios, y Hombre; porque fegun la Efcrítu- 
ra, encarno, nació* vivió, murió, y reluchó para 
plantar iapaz en la tierral y el chirmofo,extirpan
do efta paz, echa por tierra y na obra que cofteó 
Chrifto con fu Vida, y Muerte, Qué e$ efto, fino
fer el chiímofo vn Ante-Chrifto adelantado?

Rogando á Dios el V. Yepes por dos Monjas 
que murieron de pocos anos, y en pocos dias, lo 
refpondió el Señor : no me hables de eftbs dos 
tizones de el Infierno > porque por lo s chiíines 

, B i  coa
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con qué llebavan turbado el Monaflerió , fas at» 
ranqué de él , las quité la vida , y condené fus al» 
«ñas.

En los Anales de Dios dan las obras filiación, 
r(Joari.8.verf,40.) Los chiímoíos perficionan , y 
cumplen el defeo del t>eroonjo, que es encender 
difcordias; (Job 41.) Luego fon hijos dé el De» 
«nonio.Confírmalo eíle entimema.
- Los que poííeen la paz,fon hijos de Dios:Lue» 
gó los que defpoiíeen de ella, fon hijos de Sata» 
Siás» La confequencia es de San Gregorio s y ti 
antecedente esdeChrifto. (Matth.j.v.p.) Quien 
pues no fe avetguenqa de fer hijo de tai padre, 
y de ejercer fu oficio? En Portugal ningún hom» 
bre blanco tañia violín , por fer inftrumento que 
tocavan los negros. Ningún hombre de fangre 
ahorcaría á otro , por fer empleo de verdugos» 
Pues qué perfona honrada no fe correrá de pro» 
ferir vn chifme, quando no por Dios,fi quiera por 
no exercer el oficio mas propio de el Demonio?

No folo es el chifmofo hijo , y oficial fuy o, fi» 
no que paíTa á fer Demonio, y peor que él. (Mac; 
15.) Preguntando áChrifto quien era el autor de 
la z izaría, reípondió : que el hombre enemigo, y 
fe gun Lyra, era el Diablo. Veys ahi lo pofiti» 
vo 5 es también peor i pues como para exagerar 
nofotros la malicia de vn hombre, dezimos; ef- 
fe hombre es vn Demonio ; afsi para encarecer 
Chriik> la malicia de aquel Demonio, dixo: eífe

Perno-



fatd di ¡feriar al mundo %
Demonio es vn hombre zízañero: Inimiiai homo 
(Lyra ibí) Idefi Díaholus.

Como los hijos heredan los bienes de fus pa
dres» eftos heredan los males de el Demomo,que 
fon las penas del Infierno, (Match. 24.verf.i5.) 
porqqe en mi concepto no ay cu!pa que fe esla
boné mas con él, que la de el chifmoio. De él ha
bla Díosjfegun el Chaldeo,(Proverb. 16.verf.27.) 
y dize, que cava el mal, y arde ya el fuego en fus 
labios : íodit malum, cr in lahij> tilias ignis ardef* 
cit. Cava dize, por lo que ahonda, y diícurre para 
el mallo porque como el cavar es boiver la tierra 
de abajo arriba,afsí el chifmofo,para echar tierra 
á la anudad prefente, fuele defembolver la injuria 
que eílava ya enterrada en el olvido ; lino es que 
diga, que cava en atención á la metaphora de tra
tar Chrifto al chifme de femílla , y no fin gran 
proporción: pues como baila vn puño de Amien
te á boiver en bofque á todo vn huerto , áfsi vn 
chifme cunde tanto , que trueca en vn confulo 
bofque átoda vna comunidad,ó cafa.

El gran Quirino de Salazar entiende por el ca
var de elTexto»a quien mina por fendas íubterta- 
neas para volar á vna peña, y dize, que afst el ehíf- 
mofo íuele por fendas ocultas mecer fuego para 
volar la amiftad mas firme que vna rocas cuyo 
fuego (Prover.é.)es en fu boca luminaria con que 
celebra , y en fu coraron pólvora con que deítru-

are ferverfa , pravo carde cogitar mxd
‘  $ ¿
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lvm¿& 'iftrgw fmindUUtitra diziendote el éhiftntfi 
fo coa la boca ; cierto fenti lo que o i á fulano 
contra vós ,y  Dios labe que no lo digo por da
ros pefadumbre* fino para que bolvais por vucftrO 
punto j  porque es indignidád, que vn hombre co* 
mo éi hable afsi de vna perfona como vos, y efto 
no os lo diría fino fuera por lo que os eftúno» y 
amo. Miente, que no es por lo que os ama , fino 
por lo que os aborrece ; y fino , qué amor puede 1 
fer daros eífe dífgufto , y efla ocafion de que os ¡ 
matéis con él? No oygays á hombres tales, y no 
avrá tales hombres.

Yefpafiano mando azotar á los chifmofcs, fal
cándolos á la afrenta publica. .Afsi acabo con los 
chíímes > puertas faifas por donde tantos le entra- ¡ 
-van tan adentro de fu Palacio. Otras muchas le- >"i
yes veo contra los chifmes, pero ninguna contra j 
quien los oye s y en mi concepto eftos fon los mas 1 
culpados , pues con oyrlos los fomentan» y les I  
dan en fu oydo madriguera para que hagan cría 1  
de mas chifmes,y crezca ella ponzonolá plaga. 9

El mifmo Quirino díze,quc el cavar de el chiC-j 
mofo es para abrirfe él propio la fepultüira: 1  
lodit fibi fove¿im> in quá demum incidens ferrbit : Y 1  
que fu muerte ferá irremediable, y r e p e n t i n a I  
ta9 &  non meditata» Y  ( Prov. 6. ver. 15. 
fio venict perditio fuá , cr. jubito conteretur * neew 
mbebit vltru medicinam, Y  porque alguno5,fegun|| 
el mifmo Quiriuo(aunque no io aprueba)por:Ex-l



- - , * fiemflhíeéft fx?jwp/o>diziendo lera, tu tuina tú, que 
pueda fervir de cxcmplo.Referiré vna,que no foto 
{irve <le exemplo fino de confirmación de codo la
dicho.

Vivieron dos cafad os treinta anos con fuma 
paz > y aunque en todo effe tiempo trabajó el De
monio para malquiftrarlos» nunca pudo coníeguir-* 
lo. Entró vna mala vieja en efta cafa, y con el acto 
de lo que eftimava al marido» le habló mal de fu 
muger- Defpues hizo la mifma diligencia con la 
muger contra el marido , y en folos tres días 
fembró tal difeordia en ambos,que ya el marido 
conímtió en matar á fu conforte , pero antes dif- 
pufo Dios que fe aparecieífe el Demonio ála mal
dita vieja, y la dixera : Mas fab'es que yo » pues 
lo que yo no he podido en treinta años, has lo
grado tu entres días i y afei.mas digna eres de mí 
puefto i y afiendo furiofamente dé cHa fe la Uevó 
arraftrando por la tierra abajo á los abiímos. G*-
rab.l.%.

Efte fucefibapoya quaoto dexo dicho» pues en 
el fe ve»qué el chiftnoío cumple los defeos» y obras 
que no puede él Demonio» y que es peor que el 
mífmo» como él mífmo confeísó. También muef- 
tra,que la pena de efta eulpa»es muerte inopinada» 
repentina* irremediable» temporaby eterna» y que 
donde mas fe extrema, es en quien malquífta los 
cafados.* Ptroerfw, fufeiiat liter. Y el Hebreo Sf- 
uut mariitm áut con)ugent.(Apvid Salaz, ibi.)

:  "  b 4 -



Canon! ze lo mifm© otro Exemplo de la Efcri-
tura» ( i»Reg, 22») Por folo vn chifme que lle
vo Doeg i  Saúl, hizo Saúl eftragos tan facrile- 
gos,que mato ochenta y cinco Miniftros de Dios» 
reveftidos con los ornamentos Sacerdotales i deí- 
truyó vaa Ciudad) y derramo inumerables vidas: 
pero para que el chifmofo no quedafíe fin pena 
correipondie nte á fu culpa, (Apjad Philon.Bibü.) 
le imbió Dios va gufano de fuego, que royéndola 
la lengua lentamente* le quitaíTe rabiofamente la 
vida | lanzándolo al Infierno * donde la tnifma 
lengua que fimo de fuelle contra otros, eftá avU 
vando eternas llamas contra fi.* Et in Ubüs illws 
ignis, Atdefcit. i -

A vn condenado por efte vicio, (PratJ. 4.) vio 
vn fiervo de Dios en el Infierno que íé defpedaza- 
va la lengua con fus mifmos dientes;Bolviaá rein-* 
tegrarfe, y bol vía a defpedaaarfela, clamando el 
defdichadoí Ay demil que no he de hazer otra co
fa eternaméte,por fer jufticia de Dios,que padez
ca en la lengua quié le ofende con lalenguas Com- 
manducav r̂imt linguai fiuis ft£  dolare. Apoc.ió.v- 
10 .Poco ha que en Efpaia (Carab.U^.) fe acodo 
vn chifmofo fano, y bueno , y i  la mañana lo ha-, 
liaron muerto, y feo como vn Demonio ; y para 
moftrac Dios que fue pena de efta culpa, le falian* 
de la boca dos monftruofas lenguas, cada vna 
de a palmo, verificando el Texto áci Sufurro, CTj 
bilinmis fervirá detsma parados fieuientes
S m k  t t " r  - .g R it
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G R I T O

V N  CHISMOSO.
CONDENADO.

Sufurro, er hilingun tm kJtflus; multes mim fur- 
bavit fdctm babcntes.EccM,38,ver.15.

Vger, u hombre chifmofo, fabe qoe tienes 
mas mal que el que fabes.Ya cafi en efe 
vida te puedes llorar por tan condenado 

como yo* fino deshazes el chifme * defencantan- 
do efe amiftad que con él tienes {ufpendidaípor- 
que íl para la condenación es menefter pecad o,y a 
vifte que el tuyo es el mas grave. Si es menefter 
que preceda vna muerte fin tiempo para reme
diarlo, ya vifte que lleva configo efe culpa muer
te irremediable * y repentina* Si es menefter De
monio que acufe , ya vifte que lo eres * y peor. 
Si es menefter Juez que te declare por maldito, 
ya vifte ,que Dios defde el tema te declara por 
tai;S#/»7?0*0* hilinguis malediftus. Si es menefter 
fuego, ya vifte que en tu miftna boca lo ilevas. Si 
es menefter gufeno * ya vifte el gufano de fuego 
que padeció Doeg, á cuyas manos murió en effe 
mundo,y que le roe en efte» fin que aya <je morir
jamás i tenm usn Ifíu.c*d£?Y‘24.*



’l , 6  JGtitotM l Infierne n
Como, pues, vives vn inflante fin deshazer cfie 
chifme , viendo que mientras nó k> hazes, llevas 
contigo todo el recado de condenarte? Y como te 
confítelas á dilatarlo para otro, tiempo , viendo 
que tfc amenaza viia muerte tan fift tiertipOycomo 
inopinada? Mcrs fubitdy &  non nteditat(íiO'c, 

Quando la pena no te amedrente, como la cul
pa hd te horroriza ? Culpa, que á diferencia de 
otras no baila confesarla, fino fe quita la caufa 
que turbo la paz: Culpa, que aun entre Gentiles 
Cráafrentofa, y afrentada: Culpa, que efpeciai- 
mente fe opone á Dios en quantp Dios,y en qui
to Hombre: Culpa, que como el fuego del Infier
no prende en las animas, el Qjyo en los ánimos? 
Culpa, que haze pedazos al Cuerpo miftico del 
Redentor , porque divide !a vnion de fus Miena* 
fero$,que fon los Próximos: Culpa en fin incom
parable, por privar de el bien de la amiftad, que 
lio tiene comparación; *Amico fideli nulla cfl com-  
farafio.(Ec\u6 .)Y con todo efto ay quien á cada 
pafib la comete l O dolor 1 Pero aun es mas el 
que nadie la impida, el que nadie la caftigue , y 
qué féan tantos lc\s que en fus oidos la fomentan. 
Si vn tigre entrara por vn Lugar atrancando á 
vro vn bra^o , y á otro vna pierna, ie pondrían 
todos en armas, y le tirarían á matar: y defpe- 
dazando vn cnifmofo al miftico Cuerpo de vn 
Hombre Dios, y dividiendo fus* Miembros, nadie 
fe mueve contra él > antes fuele hallar en el mif-

mo



¿no queofeende acogida $ y premio.
Quexafe por David el Redentor F/'.ai.de que le 

contaron los huellos; entre las reglas de el arte de 
contar, vna es la de el partir i y como los Fiele$ 
fon fus huellos, fe quexa de que fe los parta el 
chifmofo con la dífcordía que introduce ctí ellos. 
Expresamente fe explico: (Eccli.i8,)PUga lingu*  
cominuet ofja. Ll Syto : Confringet offa, El hncííd 
dislocado tiene remedio , pero no el partido, 
porque es infoldable fu rotura; afsi ay chifmes, 
que harv partido tan por m edio algunas amida- 
des , que no han podido jamás foldatfe. Efta es 
la culpa, que ie arranca quexas á Dios, y á que 
correfponde vna pena, que tampoco tenga medí* 
ciña, ni jamás fe pueda Toldar: Nes habebit vltnt
medicinan?. .

Eira es(d mortales)mi pena,porqueefta fue mi 
culpa. Yo hallava gufto en contar lo que avía de 
dar difgufto á otro. Callava lo que defminuia d  
dicho, y añadía el modo , u la circunftancia que 
avia de agravar la quexa. Reprefcntdme el Juez 
en fu tribunal los ocultos efedros de ellos chiC-
mesj vi entonces con tanta perfpicaciacomocon* 
fufsion la malicia de efte pecado, que tenia yo 
por cola de ay re, en fin fui por él condenado,á que 
en pena de la paz que quité á muchos, no tenga 
aquí paz con alguno, fino implacable guerra coa 
todos, y conmigo mifmo. O fí Tupieras qué tor
mento es elle j Idéate, que en eífe mundo nadie

.......... ' . te



%% útttfitMTnfíeyfá *
te pudiera ver ;que de tu cafa te árrojavan a pa* 
Jos; que eu la calle los vezinos te auyentauan con 
piedras, y que fi acudías al templo, te davan con 
Ja puerta en los o jos; que íí huías á otro lugar, 
fe eonjuravan también todos á echarte de el con 
látigos, oprobrios , y falivas. No te:parece que 
feria efta gran imferia ? Pues nada es refpe&o de 
la mía i porque en'fin elfos te perfeguian con vn 
odio mortal, y aquí todos coa vn inmortal odio 
me abominan, me aborrecen, me atormentan , y 
baldonan. Ahi aunque todos te quifieran mahpe- 
ro en ña tu ya te amavas , y con huir efperavas 
hallar refugio, aunque nunca lo encontraíes; pe
ro aquí, ni aun paflar puedo de vn lugar á otro, 
por eftar clavado como efcolío en medio de ef- 
peías llamas , que me íitian, enviften , y atea- 
yieífaníconque no puedo bolvér á nadie los ojos, 
que no fea de coraron vn enemigo , y verdugo 
mió : Non habent réquiem, nec umicum in que re- 
quiefcdt. Ecdi.28. Y  quien creerá, que aun no es 
elle mi mayor tormento i El mayor es el defpe- 
cho, y furor que tengo contra mi proprio,y con
que fíempre quifiera acabarme, y nunca puedo: 
En eífe mundo deshahoga efte furor vn* dogal, 
que lo ahoga , pero aqui ni aun efte partido tan 
defefperado me queda, porque he de fufrir fiem- 
pre efta vida defefperada, fin acabar jamás,ni con 
la vida, ni con la defefperacíon.
~ ' Efta es vna anguftia mayor que Iq que ■ puedo



\t)f triar al immfo:
explicarte , ni puedes concebir; y. fino # mira el 
cftrago que haze la difeordia interior en lo infea- 
íible de vn peñafeo; rafga el coraron de la tierra* 
haze temblar la comarca» bomita Ciudades»y cf- 
tremcce al mundo. Si ello haze la interna con* 
tradición en vna montaña * que no fíente , qué 
hará en el alma de vna delicada criatura?Pues ef- 
to, y más que efto obra en mi la paz que no ten* 
go conmigo» por averia quitado á otros con mis 
chifines»no haziendo otra cofa»cn pena de mi de* 
zir mal en effc mundo» que maldecir en eftej to
do es yo dezir mal de Dios» y Dios maldecirme 
á mi,como lo haze en el tema: M(íkdiéius,Grc~ 

Pero ay ! quan otra es la maldición de Dios 
que la del hombre: Como efta no eftá en fu ma
no , tarde, 6 rara vez le cumple; pero como Dios 
es Omnípotente»nada maldice»que al punto no fe 
haze»como fe vio en la higuera que maidixo: 
Arefafta ejl continuo» Matth.ai. y como fe vid en 
mi quando en fu juyzio me fulmino las maldi
ciones de: Los Demonios te arrebaten; forbate 
el Infierno; arde eternamente en fus hornos: no 
fepas jamás que cofa es paz, ni conmigo, ni con
tigo» ni con otro alguno : todos te aborrezcan» 
pifen, y opriman^vive fiempre luchando contra 
ti proprio por acabarte , y nunca te acabes de 
acavariO portento! Apenas pronunció eflas mal
diciones , quando luego fue hecho lo que dixo; 
EiTuttf? faite funtt O mugeres) O hoja ores! Que 

■ " ’ por



41 po# chitó e.de palabra os tragaos tantas; y 
teles tormentos de obra ; que por quitar la pa* 
de vno con otro, no quereys tener paz con Dios* 
tim nadie, ni con vofotros mifmos l Que por de-» 
sir el mal que efte díxo de aquel, os cargays con 
fes maldiciones tan cxecutivas, como irremedia-» 
bles de vn Dios i Makdidus, Abrid los ojos para 
fio caer en íemejante vicio» para llorar los co
metidos , y para ver como podeys reintegrar la, 
amlftad qué eoft el chifmc quebrafleys, 6 entibiaf* 
feys,ó fáfpéndifteis.Mientras no,lloraos ya por taix 
condenados, y por tan malditos como yotSufurro, 
W bilinguii mahdiftus ere.

V E

CAPITVLO IV.
LOS MVCHOS PACTOS IMPLICITOS 

que haze quien admite d vn criado.

Oco, u nada fe pienfa lo que es admitir á vn 
criado , pero como fe ha de penfar lo que 
fe ignora? Sabe pues, que fiempre que ad

mites vn criado, u criada, hazes muchos palios 
implicitoscon Dios, y con fus padrcs.Con Dios, 
|e obligas á que anteponga fus Mandamientos á.: 
los tuyos, a que fepa , cumpla, y no quiebre fu 
le y  j y fi por tu omifsion fe pierde fu alma, te 
obligas á hazerla buena, porque'la recibesá tu 
ricfgo , y falífte fiador á Dios. También te obli
gas con fus padres 4 lo principal que ellos eftavaa

' obli-



obligados, porque en el a&o de la entrega fe exú. 
aicn de l° s cargos » q«e ellos Unían » y los refle
jen en ti con el gravamen de dar cuenca á Dios 
Je codo. Aora conozco porque trata el Apoftol 
Je mas que infiel á quien defcuyda de fus domefti- 
eos,porque*fi quien falta i  vn folo pa&o e$ infiel* 
mas que infiel ha dé fer el que falta a untos: Eg. 
tjl infidelt deterior. i . Timot. s • ver.8.

Tres cofas, pues» dizepios»fe deven á vn cria
do : Pañis * CT difeiflma » cr ofws fervo, Eccle. jg* 
en el pan fe enriende el íhftento» ración» u fa« 
lario : efte quiere Dios fe pague tan puntual que 
no fe dilate a mañana : O pus mercenaria tui non mo* 
rabitur afud te vfque mane,Lev. i p. v. i g • Y defraudar 
en elfo á ios que fícven, es v na culpa» que la her
mana fu Mageftad no menos que con la de ma
tar hombres: Qui efundit fanguinem » cr ftándem 
Acit mercenario,fruirés funt.Eccle, 14 .Infiere aora, 

qué fera retardarles no folo el falario, fino el ali
mento» obligándolos a comer, y cenar can adt£- 
hora, que no pueden tal vez feguir efte deíorden 
fin quebrantar » d el ayuno , ula falud; pues de 
vno, y otro deve cuydar el amo. Para ello es Pa
dre de Familia fegun Chrifto : Vt dtr iili> ahtm 
iw tempore , ( Matthsei 2 4.) como también para 
que cuyden de fu Talud , Como el Centurión 3 ai 
quaí le adoleció vn criado , y al punto le bufeo 
d  mejor Medico del mundo, que fue el Hijo dq 
Dios. (JHat.%*) hftp hizo va Gentil» y ay Chiif-
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tianosfqüé luego los echan al Hofpital. Acuerden* 
fe eftosjque Chrxfto no Tolo cargo con los enfer- 
naos, fino con las enfermedades : Jnfirmitates m- 
ffras ipfe portavit, (Adattk.%,)y que en la puerca del 
Rico Avaro,pufo fu providencia dos perros,para 
que con ladridos lo afrentaren por mas cruel que 
ellos, por no alvergar en fu cafa a aquel enfermo»
JLlfC.C. lÓ»Vs%2,

Lo fegundo que fe deve á vn criado, es la en- 
fenan$a ¡ D i fe i¡> lina. Y aunque no deva el dueño, 
enfeñarle por fi lo neceífario, pero ni feria indig-
no, ni defufado, pues ( apud jiymon ) vno de los 
fines porque fe dexava Chrifto convidar á comer 
en las cafas,era porque oycfsé fu doftrinalos cria
dos , y criadas, que no podían fuera. Con efte 
exempiar , quien fe tendrá á menos de praéfciear 
fi quiera el que fu familia le oyga leer vn libro 
efpirltual, y quando no el dueño, executelo la 
ama; que yo conocí feñora , que en fus Lugares 
inftruia en los rudimentos de la Fe á los hijos de 
fus pobres vafiallos: y me confundid mas efto, 
aunque menos , que quanto en la mifma linea he 
leído de los Santos.No es difeulpa el que no fa- 
ben para enfeñar, pues cumplen con enfeñar lo 
<|ue faben. Vn hermano lego pidió licencia para 
irá convertir Infieles,‘y riendofe el Prelado le 
preguntó, qué letras tenia para tanto minifterio? 
Y  le dixo: Padre, yo sé lo que he menefter para 
falvarrae; Luego fi enfeno efto á los otros,fabrán

los



fáfA díjperfdr m mtmdé*
loa otrpi lo que haa menefter para fal varíe. fnf- 
truya pues la Madre de Familia á fus criadas en
lo mifao que ella íábe , 6 examine fi lo faheniy 
fin moverfe de fu cafa feguirá,quando no alcanze 
á los que ha¿en correrías Ápoífeolicas por el 
mundo.

La inftruccíon del exemplo es la que mas obli
ga , porque es la que mas infíuye¿ Los exempia- 
res fe ponen delante para la imitación; píenfe el 
dueño, que va delante, y que defpues va el cria
do para feguir fus palios, y que fi el amo no anda 
bien,u obra mal, cada caída fuya,le firve de tro
piezo a quien le firve. Y  fino dígame, en qué ha 
de penfar el criado mientras efpera que falga el 
amo de la cafa fofpechofá ? Y fiel amo oye MiíTa 
hablando, qué ha de hazer el criado, que eftá de
trás , fino copiar el exemplar que tiene delante, 
hablando también, o por mejor dezir tan mal? Si 
el Mercader quítalo jufto al comprador, qué ha
rá el criado , que eftá en fu cafa para aprender? 
Y  aíH , ya que nó fe abftengan del pecado , ocúl
tenlo de íu familia, y afecten con ella exterior , 
virtud, que fiendo por edificarla, todos los Theo- 
logos lo abfuelven de hypocrefia.

Opus es lo tercero .que fe deve al criado, ef«| 
es, el trabajo, en que vños amos pecan por car
ta de mas, y otros por carta de menos í elfos fon 
los que toleran que los pagel pierdan el tiempo, 
y que con el tiempo fe pierdan ellec. La cafa eq

f i



qué mas fe cuyda, es, de que no hagan mal/fro d 
que obren bien i por efto no gozan oy los feño- 
¡res la honra, y protecho de fervírfe con iguales, 
como antiguamente, que vn feñor mozo fervia á 
Vn aheiatiOí trato, en que ninguno de los dos per-, 
dia,y ambos idos ganavan. Pero aora aun padres 
"humildes retiran á fus hijos defte bciofo empleo. 
Nombre pues la providencia del amo á Vno qué 
cuyde de ellos, y cuyde de faber ñ cuyda el nom
brado.

Pecan otros por carta de mas, cargando á lab 
criados fobre fu falud,y fuerzas. A penas les dan efe j 
comer , y ni aun tiempo de comer les dan. Lftos i  
amos cobran el mifmo vaífallage de los que les I 
íirven , que el Demonio de los que lo fervian (7e« 1 
renu t6.) á los qu&les no de java defeanfar de día, I 
üi de noche. Tengan pues eícrupulo dé echarles | 
tanta carga , que los oprima , por prohibírteles f 
Dios. {Eccíi,4.17.55* ) Y fino, les vence la Ley dé i 
Dios, vénzales la que hizo el Rey Théodorico,dé I 
queá los cavaücs corredores no fe les pudiera I 
echar mas pefo que de cien libras: Córrete pues 1 
fi eres Chríftiano, de no fer tan humano con los
hombres como vn Gentil con los cavallos; y pa- 
la  que fi la piedad no te mueve , te mueva tu 
conveniencia; nótala caufal:M#m enim abfurdum 
tfi * vt a, quo ederihu exigitur magnis fonderibus 
oprimatür. (Cafiod 1.5»qM*)Si deteas la celeridad 
del criado en ftrvirte, quan tomas fe cargas obras

con-*
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contra Id mifmo que defeas: Qgeraiioñes Afii¿y& 
ivdinant fervtim. Ecd. 3 3.

Vn fcnor de eftos huvo en Francia* que tratara 
como á efdaros a fus íirvientes, y que no les pa- 
tara los falarios. Recreavafe vn día con otros en 
fu propia cafa, quando ve entrar por la pieza á va 
hombre fíerifsimo íbbre vn cavallo, que Uegan- 
dofe á él le dize con ímperiofo ceño: Cavailao 
levantaos, y feguidme. No pudo dexar de obede
cer, y al falir de fa cafa lo pufo en ancas del cava- 
lio, y partiendo á carrera abierta,lo defpeñó á ios 
ábifmós,fin que le valieífen los laftímofcs gritos 
que iva fembrando pote! ayre.í lumAcd,\,¿sMw*
C* I *

En fin no huvo hombre mas bien férvido que 
Elias, porque no huvo firvientes mas bien paga
dos. Dos cuervos (3. Reg.17.) le traían cada día 
pan, y carne j y dize el Abuleofe, (ibid.qu£ft»n>) 
que les dava todo lo que le fobrava de la mefa, (y 
no fobraria poco á quien fe mortificava mucho}
con elfo bolvian al otro dia con alada puntuali- 
dad ¿ fervírlo. Ponderefe , que fobre fer los cuer
vos tan boraces, rapantes, y carniceros, jamás íi- 
faron al dueño nada de lo que traían, aunque era 
carne lo que traían, y en el pico, Efto fe devíó á 
la puntualidad con que les papaya fu. ración. Tan
to es lo que obliga efta correípondencia, que aun 
á ios irracionales mas lucios, y groferos trueca
en atentos, fieles, y cortefanos. No ferá menos la
~ ~  *  "  '  -  - -  »

C a
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fidelidad á que obligará al criado en quien rey¿ 
na la chriftiandad, y la razón. Entienda el Padre 
¡de Familia , que aunque diera por falario todo el 
inundo á vn (irviente, aun le quedava á de ver,por 
fer aun mas lo que á él le da el criado , que es el 
libre vfo de fu alvedrío : Bien tan grande, y fin- 
guiar,que ni Diosquifo adjudicarfelo á si por de
sr ie lo  al hombre* De efta poífeísion, pues, tan 
incomparable, fe deshaze quien íirve, y la cede en 
quien le manda. Veaíe íi merece fer correfpondi-
ido con la ración**

En fin, haga qualquier amo ella reflexión: Efte
triado me íirve porque no tiene que comer: lue
go mientras yo no íe lo doy, como en efíe ínte
rin no puede dexar de comer, no puede dexar, u 
¡de hurtármelo á mi, ó á otro; fi fecretaraente me 
Jo hurta,y defpues le pago, por no averie pagado 
jvna vez á tiempo , me expongo á pagarle dos ve- 
zes con el tiempojy todo es menos refpeto de pe
car el amo contra jufticia en retener lo que le de- 
¿ye, y contra caridad, en efta ocafion que al criado 
¡da. Por eflo Dios amenaza por Malachias ( cap. j .  
»*5*) que ha de fer Juez, y veloz teftigo de feme- 
Jantes amos; y por efto nota Santo Thomás, ( m 
je.5ddc*)que eftilandol^ Efcrítura explicar la gra

vedad de los pecados con nombre de clamor, 
jfcío da a efe de retener raciones,

o falarios»

ORI-*—   ' M
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G R I T O S

DE VN AMO CONDÉNADO POR¡
NO PAGAR. A SVS CRIADOS.

ópten m e divites, plorate vlulantes in miferijs ve* 
(Iris qu£ advenient vobis. Ecce me tees operariorunt 
vefirorúm qu£ fraudata efl i  vobis clamaf3cr da-* 
mor eorum in antes Demini Sabahot jntrohivit¿ 
Iacob.cap.5.

SI á los que no pagays á la familia dize el te
ma que lloreys aullando, y no por las miferias 
prefentes, fino por las que os han de venir, 

Q»<e advenient vobis*. Qué haré y o , que anualmen
te padezco ya efias mlferlas? Si fu diftante amago 
a quien lo puede huir deve hazer aullar , ved a 
qué bramidos provocará fu aftual eterno golpe, 
á quien no puede ya evadirlo ? Aquí pues lloro,1 
grito, rujo, aulló,y bramo, tan cubierto de mife- 
rias, como incapaz de facudidas. Ecos fon eftos 
gritos de los que contra mi da van á Dios mis cria
dos, porque fi de los pobres, fegun David, oye 
aun el defeo, ( Pfal. 9* ) como no oyrá el cía* 
mor? Ucee metces operar ioru m, q u £ fraudata efl da* 
mats ere.

Lo oyb fegun dize el tema, In antes infrohibit»
............... ....£ 5  z



Crfitos del Infierna
y lo mifme fue oir la juftícia de mis criados » que 
caftjgar mi iojufticia para con ellos; porque avcys 
de faber, qué como en las caufas de los pobres 
contra lo? ricos falta la juftícia humana , entra la 
divina,para que no queden los agravios, que re
ciben 4® el poderofo fin Juez > y fin Ad yogado: 
Liberawit fauperem d f ótente, <T pauperem»cui note 
trae adiutmPf.6p,A si míímo fe aboca como á pri
mera caufa, eftas caufasi Tibí dereHftm efl pauper» 
crc.Pfalp. Y fiendo vn Dios el valiente, que riñe 
las pendencias de los pobres defraudados por los 
ricos, ved la horrenda juftícia que hará, en los 
pobres ricos, que los defraudan?Y fi padece juy
zio fin miferícordia, quien no hizo mifericordía* 
hazed juyzio del juyzio que fe hará de quien no 
folo no tuvo miferícordia de fus criados, fino que 
retuvo lo que les devia de juftícia: lacob* 2 .v. 13.

Quantos dineros dexé de pagarles, tantos le
ños junté para mi hoguera» de cuyas llamas (IfaL 
$o.v. 1 i.)«*ftoy fiempre ceñido, cuyas afquas eftoy 
fiempre pifando» y cuyo ardor me tiene en vn 
grito fiempre; porque como dize Santiago en el 
capitulo de mi tema, comerá el fuego al poffehi- 
do del fuego de la codicia, afsi es: El nos come» 
y áél lo comemos, y lo bebemos» como os di- 
aen los Exemplos que trae Cometió Alapide (/» 
£itf>*$,e]?ifttlacob')dú Cura, que oyendo gritos en 
Vñ fepulcro, lo abrió, y vid que davan al difunto 
fot lá boca oro derretido con azufre hiryiendoiy

~ ‘ ya



f 1

(i mundo,
ya de estro a. quien liquidando los Demonios eu 
vna farreada moneda,que dexo de pagar envida, 
fe la echavan derretida por la garganta , dizien- 
dolé entre otros mil oprobios : Ha defdichado, 
ha miierable »bebe el oro , de que tuvifte tanta 
fed: sAutum fiíifth aurum bibeiMientras vivifte no 
te pudo faciar el dineroj porque no nutre el man
jar que eftá en el arca de madera, es menefter 
que entre en el arca del cuerpo.Tampoco te pu- 
do quitar la fed , porque por no eflar liquidado 
no lo pudiíte beber. Aora fí que te puede faciar 
como comida? porque entra dentro de t i , y co
mo bebida* porque entra derretido. Tan de bur
las tratan á los que maltratan tan de veras: ±Au- 
rum fitifli} aurum bibe.

No experimento yo menos lo que elraifmoTex- 
to dize, deque ateforamos ira para eíle mundo 
los que en eífe ateforamos oro, porque fí el tefo- 
ro es,no de vna efpecie,fíno td agregado de co
fas de diftinta efpecie, hafta en efto convienen 
las iras que ateforamos, norque no es fojo ira de 
fuego , ü de otro m al, fino vn agregado de to
dos los males; Congregaba fufer eos mala, (Deu- 
ter. 3a .) Por eíio ei.clamor de la familia defrau
dada grita en el tema al Dios de Sabahot, que 
(fegun Alapide ibi) es el Dios de los Exercitos; 
porque contra los que no hemos pagado los Tá
lanos , el Dios de los Exercitos junta exercitos 
4e penas * como aun en eíía vida experimento 

"  ' '  * C *  '



f4<jí v , • Grifos del Infierno
faraón ~9 pues las muchas plagas que arruinaron
3, él, y á los fuyos, fueron porque no pago á los 
Hebreos el jornal de fus trabajos* (Saf*io,v>iy,y 
y  Ja mayor pena, que fue endurecerle Dios el co- 
racon, nació de fu tarda dureza en refponderle: 
Luego fi tardas tu en cumplir efta paga, te portas 
con Dios como Faraón,y Dios fe portará contigo 
como pon él.Por effo £Í tema fe exorta no alpro- 
pofito folo de pagar cííos (alarios, fino á que los 
pagues por ja obra; Agíte, y luego, aora pufino:

A efta plaga de plagas fe añade par! mi mas 
recia defefperación, la de eftar aquí pontrapefan- 
do la defigualdad de mí culpa , y fus circundan* 
cías con la inpenfion de la pena, y fu extenfion: 
El poco cofte chaqué pude efcufarla, y te impofi* 
fíbiUdad ya de huirla: El excedo de mi perfona* 
y la bajeza de mis acuíadores. Es pofsible, digo» 
que vna gente tan ínfima, como mis criados,oca- 
fipnaffen la ruina eterna de vn hombre como yo! 
Quien avia de penfar , que los que no oífavan 
hablar delante de mi en la tierra, ponían contra 
mi el grito en el Cielo i Quien me dixera(ay de 
mil) que por no pagar vn fatario corto avia de 
arder vna duración tan larga como eterna ! Ea 
que penfava, quando por no pagar quatro blan
cas á mi familia , quife pagar con mi alma á los 
Demonios! Si fuera feñor del mundo, me desha
ga de todo el por librarme ya inflante de ©fie
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.  p a r a  diffetfat aí mtmik ¡ y |

afdor, y Sota lo he de padecer eternidades * y no
por aver retenido vn mundo * fino la cantidad 
menguada de vn falario. Véd lo que me deve de 
afligir la memoria de tan íuperlativa infoldable
necedad*

Efto me defpedaza en ínconfolaMes gritos.Ay,' 
que cometí ella culpa , é incurrí efta pena, por 
retener el dinero para otro fin» y que aora me he 
quedado con la culpa» con la pena,fin aquel dine
ro,fin aquel fin,y con eñe fin fin de calamidades, y 
in i ferias. Ay , que pagando con aquel dinero á 
mis criados» pude hazer que el dinero me vtíli- 
zara en efle»y en eñe mundo, y quife perderlo 
alia» y que me atormentare acá» y que allá me 
valiera nada, y que acá me eoftára tanto, em
pleándolo en comprar con él mi irremediable 
perdicion.Si mi error te atierra, no me compa
dezcas, emplea la compafsion en el tuyo, que es 
mayor » pues á pefar ¿e tanta razón que te con
cluye, de mi exemplar que te eftremece, de Dios» 
que en el terna te lo intima , no te enmiendas, u 
pagando á la familia fi puedes» 6 fino puedes, re
formando los gaftos que te lo impiden.

Pero por fí fueres de los muchos que fe aca
llan con el ilícito canfuclo de que en la hora de 
la muerte pagarán los falarios, oye efteargumea- 
to.Díos (como has vifto) defea que los pagues en 
Vida: tu dizes que en muerte los pagarás : luego
no c}a$ otro arbitrio á píos para que cumpla fu

...................  ~ de-



defeo, que el «fe quitarte la vida,y dárte la muera 
te; y como fu defeo es de que los pagues luego, y 
aora mifmo: Nqnc , le das el arbitrio de que aora 
mifmo te mate, Pues muera, Señor, muera, y fea 
áora mifmo, no porque lo pido yo, que foy vuef- 
tro implacable enemigo , fino porque lo pide el 
plazo que él mifmo os da, y fe toma. Muera, y 
muera luego, pues quinto antes llegue á morir, 
antes tendrán con que vivir fus pobres ácrehédo- 
res,y antes ceñarán los hurtos á que. les peafíona 
con la dilación de la paga. Muera, muera aora 
mifmo, pues afsi queda luego fatisfecha fu fami
lia^ vueftro deieo, el qual, y la qual no fe pagan 
del propoflto, fino de la acción , y de la acción 
adual, y pronta, como dize el tema: .Agite nunc,  
€5c. y Ecclef.9. v.io, Quodamque facete potefima-  
ftm t na mjlanter operare, quia nec opus nec rail o nec 
fapientia nec fcientia enmi apud inferes, quo tu Pro» 
peras.

CAPITVXO V.

D O C V M E N T O S  A  A M O S ,
y criados•

A lguna vez he penfado, que el fervir deve de 
fer vilo de los grandes trabajos delmun- 
do, y que como a la fangria , que es vno 

délos fuertes remedios de la Medicina ha fuavi- 
zado la coftumbre, afsi la coftumbre dú  fervir ha

endul-



fats di)feriar al mundo,
fttdaizado I  fu afpcrcza. Tiene fe por grimal vnx 
perlera, porque impide el vfo de vn bra^o,u de 
vna pierna, quanto mas trabajo ha de fer ei que 
impide ei vfo de la libertad, que es el mayor bien 
de los hombres?Para que no agrave pues el rigor 
del dueño áefte traba jo,fera el primer documen
to el que le dá Dios ( Eccli, 4 .)  diziendole; No 
quieras fer en tu cafa como vn león , oprimiendo 
á tus domefticosj y porque la claridad del Texto 
no necefsita de explicacioo, paño á contribuir 
motivos para fu pra&ica*

£1 primero es confidcrar el dueño, que no tie
ne eñe dominio por fu naturaleza, porque en la 
fuhitanciaes igual con fu criado, folo^vn acciden
te de fortuna es el que á vno humilla , y á otro 
exalta,, y que a eñe accidente, que ios diñmgue, 
tuvo tanta indiferencia ei criado como el amo , y 
que fiendo Dios quien lo aventajó , y quien le 
manda efta benignidad , fino lo haze lera ingrato 
á Dios á la naturaleza,y á la fortuna. Los mfimos 
nombres confirman efta verdad, pues con llamar
lo Padre de Familia la Efcritura, le encomienda, 
que ha de tratarlos como padre »y que los íirvien
tes han de fer tratados como familiares fuyos,f fie 
AUfide ¡hi ) á que lo empeña también el nombre 
Amo,hecho verbo.

No ay exemplar mas concluyente , que el de
Abraán,áquien pidiéndole aguadeíde el Infierno 
£& condenadle reípondió : Hijo ja  udhifie bfc-



’ Útlím íel Infierno
m íen éÑa vida, Pondera quan con verdad, y fin
cfccupuio podía irivlarío en hora mala ,y  tratar
lo d< ; vn tizón del Infierno , y dezirle quantos 
Oprobios le vinieífen á la boca, y con todo eflo 
le refpondió con afabilidad de padre, dándole el 
tratamiento de hijo 3filij , y á vifta de tratar de 
hijo el Padre Abraán á vn condenado del In
fierno, avrá padre que á cada paffo llame Demo
nio al lujo,üal criado.Vno de eftos amos(/¡pec#/* 
t%emp, ) grito muy colérico á fu criado : donde 
eítás Demonio ? baja á defcalzarme : y ai punto 
fe le apareció vn feifsimo Demonio, que empezó 
a irle quitando el calzado. Teman los que acof- 
tumbran aclamar al Diablo con la lengua, que 
alguna vez les refponda con la obra.

El fegundo documento es el que da vn gran 
Prelado á vna gran fenora para el buen govierno 
de fu familia, y es, no mantener vn inflante en ca
fa al criado , que fefteje á la criada , ni aun para 
fin de cafar con ella , porque folo á efte delin- 
quente no fe ha de dar ni tierra en cafa, ni tiem
po pata la enmienda; tanto porque el deliro no 
da efperan^a de ella, como porgue darle tiempo, 
es darle rienda para que adelante fu oífadia 5 y 
fi fabiendo efto los amos falen de cafa, y los de-
xan en la ocafion de tratarfe, ofenden á Dios, y 
á íu punto; pues lo común es no cafarfe defpues 
de dar materia para ello, y falirfe antes que los 
faquen, dexando á Dios ofendido, á la criada fin

non-*



fatd djfyertaT al mundo:
Henrli y. fio crédito á la cafa; y en fin, fi dos que 
eílan ya capitulados, no han de vivir dentro *n 
techo halla que fe cafen , quanto menos podrán 
dos, que dentro vn techo fe galantean con liber
tad aun de no cafarle?

£1 tercer documento es, que fe haga mas exa
men que ei que fe acoftumbra de la criada, que fe 
admite , por ínfima que fea, informando-fe exac
tamente no folo de fu perfona, fino de fus padres,' 
y  deudos. Si de vn galgo,u de vn cavallo feaberi- 
gua íi es de buena calla, mas neceífario es elle in
forme de vna criada, quanto es mas lo que daña 
fino es.de buena calla,6 fino es calla,ni buena. Yo 
admiro el gran cuydado que ay de cerrar la puer
ta dé la calle porque no entre de noche el ladrón 
en cafa, y el poco reparo que ay en admitir vna 
criada, que fi es infieles vn" ladrón, que de dia, y 
de noche eílá dentro de cafa. Vn trapo-apellado 
infeíla vna Ciudad, y vna rapaz uela. mal criada, 
es bailante á inficionar toda vna familia: Por ef-
to en fu elección fe ha de preferir á todks las ha
bilidades el temor de Dios, porque la que no te
me ofender á Dios , que es mas , menos temerá 
ofender al amo, que es menos; y fi teme á Dios, 
en falta del dueño, fu mifma conciencia hará ve-
zes de amo, que fíempre tendrá preíente , y que 
nunca la permitirá ei deforden. Por lifongeat á 
vn Emperador Herege , ,dexo vn Privado luyo la 
Ley de Chufeo, y abrazo la heregia de fu Princi

pe,



pe $ y efle at punco lo mató á puñaladas i dizíen- 
jo ; Como avías de fer leal á midiendo á tu Dios 
craydorí1 Si£ott*íib*tó*de Qccideft.I/tij*, Vna criada 
de e (calera abajo bailó á prevaricar a la Cabera 
de la Iglefia, que fue San Pedro. (Matth.i6^ 'Sa
eta de vn rato de converfacíon á la lumbre. Qué 
puede efperar, ó por mejor dezir temer,el amo, 
no de vna converfacíon, fino de tantas , que ea 
noches de Invierno tiene á la lumbre la criada 
con vn criado,y con vn criado que no es vn Apof- 
to l, ni vive corno vn San Pedro ? Evitenfe pues 
ítl as ocafiones; hagafe diligente expíen de ias 
coftumbres de las criadas , y entre todas fea pre
ferida no la mas deípejada, fino la mas exemplar, 
y vírtuofa.

Aquí viene vna duda que cada día fe ofrece, y 
que muchos deífearan faber fu reíólucion. La du
da es; Qué ha de refponder quien defpidió á vna 
criada por algún delito grave, al que fe informa 
de él para admitirla en fe cafa ? Rcfpondo , que 
nunca es licito abonarla, y que peca contra cari
dad , porque falcando á ía verdad , perjudica en 
cofa grave al próximo, que fe fia de él. El arbi
trio que cabe es, no reiponder al informe , remi
tiendo á quien fe lo pide á que lo tome de otro. 
Pero dirás, que faliendo en pubLico efte arbitrio, 
lo mifmo ferá eximirte de darlo , que defacredi- 
tar á la criada. Refpondo, que efeuíandote de reí* 
ponder,no la defacreditas pg íícíy acné ate, fino que



que fe defacrédico quando delinquió i y en á? 
jtjunea es bien» que por atender yo al crédito ¿I _
la culpada» deütienda » engañe » y perjudique ai 
inocente » y en materia que pende la hazienda» m 
honra de fu caía.

El vitíítro documento que doy á los amos es* 
que íaquen fruto efpiritual del alimento corpo
ral que dan á fus criados , dandoíeles , no ido 
por ti ¡r vientes» fino por neee(sitados; procesando, 
que aunque no militara aquel fin»los mantendrían 
por efte.Afsi ganarán con el míimo gado el me* 
rito de no pocas virtudesrEl de la fuítícia , en. 
hazer lo que devea; El ds la Miiericordía , en íb- 
correr al próximo; Y  el de la Obediencia» y Ca
ridad »en ejecutarlo » por el amor que tienen á 
Dios» que lo manda» y fe íirve de ello.

A los criados» y criadas folo doy el documen
to de San Pablo»{¿jíd Col.j.)  que firvaa á fus due
ños con el fin de que Dios quiere que les firvan; 
Servientes íicut Deoy cr non ¡¿ominrbm. EÜs es va 
arbitrio para mejorar de amo» fin perder el que 
txeuen»y para aífegurar el filarlo de fus Cernidos,

en tona vna etenirclad rara ei f -3 pf 1 W t ¿

del Cielo el premio que no co b rarían  en vna eter
nidad del Tenor de la tierra: Scienies3qnoá Hiorym̂  
CT vejierÜominm eft m CcelisCf en mi e ó c rp ta - me
recerán mas en fervir al amo por Dios, que ii in
mediatamente fitrieraa ai miímo Dias. Fundóme

en



Grifos del Infierna 
en que á muchas almas ha dicho Chríftd > que R 
fu Mageftad les mandava vna cofa, y fu Confef- 
for 9 ó Prelado otra, hagan antes efta » que aque
lla: Luego obedecer á la criatura por Dios,le es 
mas agradable, y es mas meritorio que fí al mef. 
mo direétamente fe obedeciera; porque á la ma
nera que haze mas quien obedece á vn Alguacil 
por el Rey, que íi obedeciera al mifmo Rey, que 
perfonalmente le mandara: Afsi merece mas quien 
obedece al amo por Dios, que ñ obedeciera á 
Dios en lo que por fu mifma boca le mandaífeiy 
la razón íerá, ya porque entonces no lograva el 
mérito de Ja Fe que aora, y ya porque entonces 
parece que pagava Dios el mérito de la obedien
cia con dexarfe oir, ver, y fervir: y como en obe
decer á vna criatura por Dios, nada de efto mili
ta, con elfo es mas meritoria la obediencia. Vfen 
pues de efta reflexión los que drven : Si efto que 
me manda el amo rae lo mandara Dios cara á ca
ra , no lo haría con gufto, con paciencia, con 
prontitud, y con gran confuelo ? Luego con ma
yor io devo hazer mandándomelo el amo , por
que el obedecer á efte por Dios, es de mayor 
agrado fuyo, y mayor mérito mió.

De aquí fe ligue, que al paífo que fea mas im
pertinente el dueño, ferá mayor el merecimien
to de los que por Dios lo íírven,porque hazé,y pa
decen mas por fu Mageftad: A los quaies por San 
Pedco (i.myhz.v.i.) ofrece fu gracia ¿ efto es, á

los
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á los
b ien ,y  fon correfpondidos mal

fufren las io juilas defigualdades de va

3

feñorjá los que Hirviendo co nur e ntoja s, fo n paga
dos con ingratitudes. A ellos coníigna tamoicn 
San Pablo el premio de la herencia de Dios, (a¿, 
Colof'3-) di alendóles-fuMageflad: No os aflijas, 
porque efle amo os dexe de pagar , que. ti lo íer- 
vis por m i, á mi cuenta ella el fatis&ceros,y no 
por vía de falarío, queeífo era trataros yo co
mo criados, fino por vía de herencia, que es tra-
taros como á hijos; Sciertfes qttod d Domino acci~. 
tietis loiributionm hareditatis, .

Qran laftima es, que ellos confejos de la Ef- 
critura_,Ty,eftos premios de Dios, caygan en va
cio, por fec tontos los que en el njundo fir ven, 
tan pocos los que fe Puyen de ellos ; Y mayoc, 
laftima e s , que los defprecíen , no trayendoles 
mas trabajo que el mifmo que tienen, pidiendo 
ibio que le den buen fin. Si el Rey ofreciera vna 
gran, fuma a quien fe acordaffe de él en Iq que 
entre día obrara, 1 1 0  avria criada, ni criado que
dexára de acordar fe, viendo que v na cofa tan le-, 
ve je avia de valer dinero; Pues fi aquí lo ofre
cido es mas, y mas infalible quien lo ofrece, de 
qué nace el que no. fe haga? De que creerían al; 
Rey,y á Dios no lo creen, b por lo menos lo ota 
vidauíohidandofe de si mifrBos,y de fus almas. > 

Tengan pues defdé aora-prefeate todos los
que firven a criaturas, el que en ellas firyen af

' D , ;  Cria- ,
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Iñfi&M
Criador, porque en quanto amos lo 
y protegen cada día, qué en quaato les lirven* 
fes íirven por fer voluntad de Dios el que Hé fir
man , y que padecen , y hazen por Dios todo5 
quanto hazen,y padecen por fus amos: Quodcum- 
que fácil fs ex ánimo operar» i ni ficut DominoyZr note 
bminibm. (Ad Col of. y.) Con efto fe emplean ea 
tu fervir tan noble,qúe es vn teynar: Senjire Deo 
vegetare efl. Con eílo no pueden dexar de fer pa
gados fus fervicios, ya con la gracia, fegun dixc 
con San Pedro, yacon la Gloria,fegurt dixe con 
San Pablo:Con efto,la gracia que les valdrá, fuá- 
rizará los afanes que padecen, y grangearán de 
Dios el qué mueva al que loa erará mal para que 
los trate bien.Con efto en fin hazen la voluntad 
de Dios y y como no ay mas que hazer , no ay 
á&as que deáir: F acien te $ vóluntatem Del*

Todo qúanto fe ha dicho de la obediencia de 
el criado , fe entiende quando no es ilícito lo 
qué fe manda, porque en lo malo, ni puede, ni 
deve obedecer. En otras cofas, podrá replicar, 
de que no deve ofenderte el dueño, con el ejem
plar dé pió Quinto, á quien alabándole los Car
denales á vn criado , les refpondib : Bueno es, 
aunque á nada me contradize , teniendo efto por 
falca en vn criado. Pero aunque San Gregorio 
dizc, (1.20.MoraLc.zi.) que el rigor de los due
ños haze Santos á R>s criados, y que la dureza 
de los criados haze Santos a los dueños, porque

fesua
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Si <¡éfí fttotWfe » CT mcitiifk domefticérum curim 
Mh hahttiO' fiiem nt-gábit, Qf fft infideli £tít~ 
w#éii#d Tft«c¿y.' -

PAdré de Famítía Chriftiano, centro habla 
el tema, no coii ¿l Infiel * porque del In
fiel no diría queera peor qué el Infiel, f  

afíi p o iti lo diae; porqué fiempre qué pronua- 
cías: y&y&doy de comer ámis criados, péroea 
lo que toca A fus almas ño he de fer Gura de 
ellos; allá íé lo áyan con fus conexenciásia mi só
me iñcaiTíbeeffe ciiydadd,SA:- Siempre que dizésx 
éfto, niegas ía Féi porque es de Fé>que de ves re- 
fter eííe CUydado, por dezírlo la eferitura del

.r la Fe;
Aua
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Cías heie£ saetas ramwife^ , guán,
bien^i ̂ ftam obrar §p ,#>  cq m ^ ^ fjT liK p ^  
Ilios ¿y ¡|a$  wnto icv% hijo$^ y ¿pqgfjres, qu* 
fus mugéres, ni ven, ni fon viftas^y íusbijos, lo 
primero, ( y aun lo vníco ) que aprenden , es la 
do&rina de iu RdigÍQn,aunque faifa. Mirado Pa
dre Chriftiano, y defcñydádo,fi eres enefto peor 
aun que el Infiel. Pues fabe, que Dios, en fu juy- 
zio tó^pldiSpicugái^D 3£f<fé .el .%lmTaí dei pttóier
criado , ycriada.haífala del vltiipo < que. tuve en 
mi vida, cargando 4;ii)irjCj0i|ntá'lds'ifi6áitos pe
cados que cometieron fin’mí noticia por mi def* 
«uydo.Diris,que comô  fe;mo imputo4{ciiípa. lo 
que*u0 fupe? y fn^, potqiie,no velé patá;faberloí 
porque no les quité la ocafioo ,_y porque. fabian 
que folo gritava por faltar á las obligaciones de 

cafa>:y. jül«L por fídtar 3  ;las: obligaciones d f 
Chriftianos i con eífodes fimo mji defcuydo, y 
mi filetKioide íalyo eondu&o parádeíinqúir.
., bps gritos,pues, que doy aora en «1 ¿Infierno* 
es por Iqs/ gritos quf dexé.de dat en mi cafa. 
Alligfjitava por que brar; la; criada vn yatfo de mi
gnftOi y ppr quebrar, la bey de Dioa nunca dava: 
y a  grito ̂  §111 ..gritava por faltar l-miamanda-, 
mientes,peto por vér que,enere año faltavan á los. 
de. Dio? y. nunca levanté :1a voz ,, antesipgrjiiitiyy

i £ g ¿ a



ifíerán mís preceptos 
i  jos dHa ̂ tefiá.Pqrprefé^í* en efto mi volun- 
tad áladé'Díos, padézcoáqui la violencia de no 
hazsr en cofialguna1 mí v ó Juntad, yhazer, y pa
decer emtbckrcontra dla.Coníídera,qué ferá ef- 
tar fiemo ce defeando ,ynunca cumplírfe Ío que 
deféd! Nópoder dexár de querer^experimen
tar lo* contrario de lo' que**quiero.Querer arrojar 
de mi efte tropel de penas , y eftar fiempre etn- 
bíMehdóme éuás penas i  tropel. Defear ía rui
na dél'Dios -que me caftíga , y faberquees tan 
itnpóísiblé’ fu ruina como mí defeq. Defeípera- 
cion» qñe ^ftahazíendo pedazos*! mi Voluntad.

Eftá imponderable angufifia has de empezar a 
experiméntela en la muerte.O la fuerza conque 
defearís entonces verfcer á ía enfermedad, ya por 
los dolo resi que te caufaráyyapor los bienes de 
que fie privarsUy yá:porio$,males, *qlié te amena
zara!1 Peto en pena die áver hecho hafta entonces 
tu voluntad Contra la de Dios /  haraDíos fu vo
luntad entontíes contra la tuya, quitándote la vi
da quieras que no quieras. Y  afsino ay finó hazer 
tu guftb en* la vida, que Dios hará él fuyo en tu 
muerte. Entonces 16 inbocarás llorando,y te reí* 
póderá riendo: Ego qmqüéin mteriiü v?firo tUeho* 
(Prov.itjy quié ereerá,qué,efta éxpefitncía en la 
falida de ¿ífé mundo no es compara ble cón el de 
la entrada ¿’n'efte; porque en fi n , el moribundo» 
ni fabe, te  treefque namá* *de:mejdf ar t antes 1 6

P l
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eípera. Pero aquí fe cree, fe Abe, ynofe pieafa¡¿
en otro que en la impofsibÜIdad de aver de te
ner ya el mal remedio.O mortales, fi quando yo 
lo era huvieffc oido, u leído la calidad de eftz 
pena como ( cortara lo que cortara ) mehuviera 
prefervadode ella!

pime aora tu, que la oyes, y lees ? entrabes 
á dezir i  otro , que la cafa fe le caía , para que 
falieíTe de ella, y dcfpues de ti enttaffen otro , y 
otro á dezirfelo á vozes , y él no quífiera mo- 
verfe de la filia en que eftava , qué juyzío ha
rías deeífe hombre ?harías juyzío, oque no te
nia juyzio» d que no crehia el avifib. Pues valga 
la razón: Si yo te digo á gritos; ó Padre de Fa
milia de fcuydado, que las culpas de tu cafa» (qqa 
cada vna pefarpas que mil mundos) caen fobre 
ti, fi al mifmo tiempo entra la eferitura del te
ma, dizieodote lo propio; Si oyendo efto te ef- 
tás fentado en tu acoftumhrada negligencia,y no 
te mueves á quitar el riefgo ageno, y prefervarte 
del propío; qué quieres que infiera de ti, fino la$ 
dos confequencias que tu facávas del otro, es i  
faber , 6 que te falta el juyzío, pues quieres tu 
propia ruina, y no quieres evitarla, o que no 
crees ála efeutura del tema, que te lo ayiíTa,y 
efto es negar la Fe; Ét Fidem wgavit.

m Temerofo Jacob (Geneft$5,verf*i.)dcquc las 
Ciudades confinantes fe levantarían contra él, la 
primera diligencia fue ( quien lo creerá ) juntar

to**
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\ toda fu familia para explorar* y Caber, fi avia en 

ella algún Idolo efcondido, En que enfeña Ta- 
3 Cob al Padre de Familia, que quando le amena

ce algún contratiempo, erapieze por efta diligen
cia , temiendo , que en pena de la omifsion en 
efto, foele Dios llover á Cielo roto trabajos fc- 
bre vna cafa, T amblen le eofeña , no folo i  qui
tar los Idolos manífieí|os, fino los efcondidos; 
no folo á extinguir el daño que labe que ay , fi- 
no á inquirir el que puede aver fin que él lo fe* 
pa.

Entra, pues, b Padre de Familia, dentro de tí 
mifmo, y mira íi faltas en algo de lo que en eñe 
tratado fe ha advertido; fi oyes bien a quien te 
avifía el mal de tu cafa ; fi y as fobre avifio para 
el examen, y la en mí enda; fi crees, y no caftígas 
al chifmofo ; fi no defpides al delínqueme; fi ve
las para que tu familia fepa , y obre lo necesa
rio, para que no ofénda, y firva ¿Dios; íi la ocu
pas fobre fii falud , y fuerzas; fi la maltratas de 
palabra, u obra; fi le mandas lo prohibidoifi gri
tas por las ofenfas de Dios como por las tuyasdi 
le toleras el ocio, fi le pagas ei falario, fi en algo 
la efcandalizas,y en fin fi tienes eñe cuydado}qsie 
te encarga el tema, porque fino, íéráspeor que ei 

Infiel en la culpa,y mucho mas atormentado 
que él en la pena:Et infM i 

de feriar.

D4  TRA-
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.TRATADO SEGVNDO
DE LOS C A S A D O S

ENTRE SI. i
*

CAPITVLO PRIMERO.
*■ ? ► ■ ‘ T '«

X > £  LAS CAVSAS OVE DESGRACIAN
- al matrimonio*

=. ^ . P r - 
t' -- ' ' ‘ ~

O 4y que advertir entre Chriftianos,qn¿ 
el matrimonio' es Tanto , pues iaben, y 
créeh-qüe lo .canonizo Dios, queriendo 
fer el primer cafamentero del mundo,)? 

-que!defpüesChrifto loconíágro en Sacramento, 
-aprobando con fu afsiftenc-ia vna’bodaíbien que 
! Mamado áelia) en que faco á luz la habilidad de 
'• bazer milagros, eftrenandola no en alguna diver- 
• fío» (como aorafe vía) fino en vna converfioo, 
fimbolo de la de nueílras almas.(loan.2,)Dedon- 
de los que tratan ál matrimonio de Jnfoporrable 
carga, le imponen vn defecto, que no es delef-

que lo profefianj porque el tna- 
'  ■ ‘ i ‘ trina o-
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trímó&Io por si no esinfufrible.Losmal cafados 

Jiaztíiiquelo feaiy íi el error de vn Artífice no fe 
Atribuye al Arte*ní el engaño del Arifmetico á la 
' ArÍfinetica¿porqüé fe ha de atribuir la culpa que 
es del cafados ai cafamiento? Vn hombre folo no 
podrá llevar vil gran madero,y íí lo lleva irá con, 
él arraftrando, pero dos lo llevan bien, La Cruz 
del matrimonio requiere dos ombros, ñ todo el 
pefo recae en vno, u no lo podrá llevar,ó irá con 
él rebentando : apliquen ambos el onibro á ía 
carga, y verán la iba ve facilidad con que fe lie 
Suportantes invtccm in charitate.^uid Ephef,' .̂z 

La fegunda rizón de oprimir efte pefo confif- 
te en la desigualdad de los que fe vnen á llevar- 
lorporquefi vno es aleo, y el otro bajo,reíunde 
en efte todo el ■ gravamen, y efto tampoco es cul
pa del eftado ,'fino de quien no cAa con igual; y 
no es mucho que pefe mucho al que no bufeo 
quien le ayudaífe. Dios , que quito dar á Adán 
muger.qae le ayudara,fe 1® bufeo feme jante, vno, 
y otro díze el Geñefis : . i  8. Sean pues iguales los 
confortes, íi quieren defpues correr parejas,por
que de lo contrario nace la falta de vnion, y io- 
bra de pefares. Suele fer el interés el agrefior de 
efta culpa, anteponiendo los medios al fin,y fon 
défpues los mifraos medios verdugos de efie fin; 
porque quando el fía*de quien cafa,es la haziéda, 
ola hermofura fuelefer el juego, o la edad quien 
fin dibqrcio ios defime.Ei dinero,y la belleza con
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el tiempo fe gaftan , pero la virtud, y cordu
ra fe aumentan con el tiempo* dizelo en muchaij 
partes Salomón» el mas Sabio de los hombres» y| 
el mas experimentado en mugeres» pues tuvo fe-j 
pecientas mugeres propias»y trecientas concu j  
binas.($./?<g,ii.) 1

Aunque fon tantos á mas de los dichos los efl 
eolios en que rompe la paz de los caíado$»la cauJ 
fa radical de todos fus infortunios» es á mi ver la  
mala» poca» ó ninguna difpoficion con que red J  
bicron elle Sacramento» y que efta culpa tan fre-j 
quente en muchos»como reprehendida de pocos»! 
fea quien los deígraeie»lo fundo en razón tan! 
cierta»que no la probare , y es la figuiente. Eli 
efedo propío de vn Sacramento fe da fegun Ui 
difpoficion de quien lo recibe»(ya fe entiende ed 
opere operuntis) y como el efe do propio defte Sa-j 
cramento fea la vnion» de ai es»que ha de fer po-¡ 
ca la vnion»y paz de los cafados»que con pocaj 
difpoficion lo recibieran.No fundo las dos preJ 
mifas,porque ningún Theologo l&s niega. I 

Que en muchos fea ninguna efta difpoficion»di*J 
galo por vn común la experiencia ; Quantos , yj 
quantas fe cafan» que aun no faben que en aque-| 
lia acción hazen, y reciben vn Santifsimo Sacra«f 
mentó; y quantos que lo faben, fe cafan lia acot-j 
darfe de ello; y quantos que fe acuerdan, fe cafan! 
fia tener la intención » que es tan necefiaríá» queji 
defcomulga el Tridentino a quien lo niegue; taa I

nccef-
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:egfana, que ú falta, n! la Iglefia, ai Dios la fu* 

j. y tan necesaria, qqe fin ella no ay Sacramea* 
t; yerdad es (para quitar efcrupulos) que baíU 

U intención de hazer loque la Iglefia quiere en 
buel ado : Pero quintos ay , que tienen la no* 
¡cía, la memoria , y la intención, y fe caían 

pecada g^ve ? Sepan, pue$, que hazen otro 
iuevo pecado en cafar fe, y que es facn!egío,cuí- 
ia mas horrible, que la de ma^ar hombres.Ao- 

vean como ha de dar efte Sacramento la gra
ía de la vnion ¿ los que no reciben efte Sacra* 
lento en gracia? Y  defengañenfe, que la falta de 

>az que defpues tienen, es pena de la falta de ef- 
:a efpiritual diípoficion con que fe cafaron.

Quien recibe menos dignamente vn Sacramen- 
;o, dize el Chrifoftomo, desacredita á Chrifto, y 
ti Sacramento^-y quanto es de fu parte le priva 
e honra, y fama. (HomiLóó.td fgf,) Es de pon

derar, que no habla de quien lo recibe indigna
mente, fino menos dignamente,porque dize,Aíi- 
|ñus 'digne; y fi efto haze quien lo recibe con dif- 
ipoficion no tan pe fe da, que hará quien lo reciba 
con la pofitiva indiípoficion de mortal culpa? 
Defde luego les anuncio fardes progresos,y peo
res fines, no folo á ellos , fino á fu dependen
cia, Tan común como fabida es la propiedad de 
la bivora, que conociendo que de principio da
ñado no puede nacer parto feliz » facude antes 
de juntarle con fu conforte el veneno, por no
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emponzoñar la prole : Luego los que antes 3
cafar no efcupenel venenó de la culpa Y no quie 
ren la gracia de vnion, y paz del Sacramento, íi 
no fer mas crueles que bívoras contra sS, y fu 
defcendíentes. San Vicente Ferrer ( Serm,^fo 
EpipL) confirma todo lo que he dicho , y dize 
que porque los que fe1 cafan no cóiiibldao á fu 
boda á Chrifto, como los de Caná, por eíío af- 
fíften á ella los Demonios» y que eh pena de ef- 
ta culpa» les permite Dios que influyan'defpues 
en los cafados iras» zelos» pobreza, odios» y ef* 
terílidad» ó para que no tengan hijos » o fi los 
tienen»para que faigan inútiles, impedidos, co 
jos» o mancos » ó travieffos: Quitt nnfti& v 
hiihffit malum initium ftofter 
ib i bdlum d ivi fume m, ere. Porefto dize también, 
que concurren á eftas bodas los fíete pecados 
mortales» y lós fíete Demonios» que fon fus pro- 
teñores.Él de la Soberna» por el faufto de ga
las »y que por efto en lugar de Chrifto afsifte 
Lebiatdn »que es el regente de éfte vicio: {Job. 
41. v. aa.) Y profigue haziendo demonftraeíon 
de la concurrencia de todos los demás pecados 
vno por vno. Efío dize el Santo de lás bodas de 
trecientos años, que fue quando efcrivió; qué di
ría de las de aora, eft que ha crecido trecientos 
grados de altara la v&áidad?

En punto eftán eftas bodas » que como repa
ró va docto, daría nota el ver en yna de ellas

%
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Kefígiosfo Defcal̂ OjU Capuchlnoíy no fien-, 

5 por aísiftir á la celebridad de el Sacramento, 
e aveys_.de conceder que es por las concorai- 
ncias indecentes-con que a'quel Sacramento fe 

jeiebtf» £n quanto fe oye, y fe ve, todo con 
as, ó menos recato,íe encamina á la impureza, 

■ rajes, tonos, combites, converfaciones , todo es 
robqcatíyq. O Sangre de Jefu Chrifto> config- 
ada en efto Sacramento, por donde entrarásjce- 
ando afsi el, paffo tu corriente ? Donde cac
as, no caviendo ya en eíTbs vaíTos,por citar haí- 
a la boca llenos de torpezas ? Donde ha de caer 
1110 en aquel fu ele, donde-es con facrilega d íro
ción pifadaiComulcmjétunfme inimicimei*(PfdL 

5 «) So brutales fundamentos, qué caía pueden 
vantar eftos cafados?Bien pueden traer mucho, 
aumentar mucho, que todo ferá en vano, no 

viendofe fundado en la. primera piedra, que es 
1 Señor: Niíi Dominus edific.ívcyít domi,rn ir, 
um labordveri/nt qui edificant eam, (V/ai.izó-) 

Pero qué hará quien ya casó en pecado para 
emediar ,1o hecho , y atajar los efectos aciagos 
ue padece, ó le amenazan r Supongo, que el 
acramento por elfo no dexó defer vaüclo.aun- 

jue fue aliento.San Francifco Sales apunta el re
medio. Antiguamente, dize, hazian fiefta ios e: 
fados cada año en el día correípondieote al d.a 
■en que fe cafaron; y dize el Santo, que aprobaría 
cftañefta* fi cocfiitiera ep fpnfefíar,y comulgar
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aquel día tríátido, y ftiógfer * e 
Dios el progreíío dé fu matrimonio, renobando 
los buenos propofitos dé fantíficárío en él * pk 
diendo, y comándó animo dé fu Mageftad par? 
llevar, f  cuínplir las obiígadoriel dé fu éílado, 
Y  para que nadie por ignorar el riiodd fe efe ufe 
yo fe lo reglaré eri lá figuienté Oración > con i 
qUal budva la honra, y fama que dé fíi párté qu* 
tó á Chrifto, y  al Sacramento , pbr ávfcrlo eFec 
ruado,y recibido fifi digha difpoficion* d con dik 
poficion indigna,

O R A C I O N

qve h a n  d e  D tzm  rrtfrós m a r í*
dúi y mugetrfara recobrat it fruto que perdieron» 

por recibir el Sacramento del Matrimonio con 
foca drff ofician de efpiritu.

C iemenrifsimo Jésvá, á vueftros Piés poftri
dos os pedímos por el Defpoforio dé vueíH 
tra Santifsima Madre,nos perdoneys la 

falca de pureza conque hizffnos, y recebimos el 
Santo Sacramento del Matrimonio,*y defeofos de 
reintegrarnos en el fruto de fu gracia, arrepentí 
dos de las culpas conque lkgamoá á él, y de lis 
que defpues hemos cometido cdtra vueftra inefa
ble bondad, ratificamos aora la intención, reno* 
vamos el confentímiento ? y proponemos > ayu ’

da-
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ades too vueítra gtacia,cumpiir en adelante eos 
evo fervor las obligaciones de nueftroeftado 

la honra,y gloria vueftra. Amen.

ADVERTENCIA A LOS CONFESSO-
itu

Velé ofrecerte en el Gonfeffonarlo vn cafo» 
tan dificulto fo, que apenas tiene 1 al ida por 
dónde no tope con algún inconvenientes y 
ie le tiene asn el declarar el cafo, me ex

plico con e! do<fto> diziendo,que es el que halla— 
fá en el CurfoSilmathenfe, trad.p.de matritn.cap. 
*rmm* 124.cn cuyo cafo> el remedio que da Di- 
aftilio (ibi) es muy aventurado » el queda Caye
tano, cali iflfruduofo; y *1 que Ttullenc,imprac- 
Icabk, por no creíble; y otro que dan Theolo- 
jós de clafe,lo tengo por poco decente en la bo- 
;a de vn Confeffor - Y para evitar eftos riefgos» 
j affegurar el efecto , puede el Confeffor acoa- 
fejar al tal penitente reze con fu conforte di
ha Oración, alegándole para efto el motivo que 
ío le íera ingrato de enmendar las faltas con- 
[ue recibieron el Sacramentó, para quitar coa ef- 

Jo la raíz de donde les nacen los trabajos que pa
decen , o que les amenazan.

Otro confejo como efte doy a todos los Chrí£» 
itianos, movido de oir fufpirar á muchos : Qué 
feria de mi, íi por Ignorancia, olvido, u descuy- 
do dexo algo de lo effe acial quien me bautizo?*!

a(-
1:
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afsi fuera , yo no podía ya falcarme i por otra
parte no lo puedo jaber, ni me puedo bolver i  
bautizar, ni aun.fub condicione , porque no tengo 
fundamental duda de lo contrario. Puesr qué he de 
hazer?Refpondo,que en vna, palabra puede qual- 
quiera defocuparíe de eíTe efcrupülo , que es, 
coa dezirle á Dios, que íino efta validamente 
bautizado, lo defea eftar; y que íi fuera fu volun, 
tad, bolvería a bautizarfe, pero que dexa de ha- 
zerlo por conformarfe con fu Ley, la qual fin ne- 
cefsidad no lo permite. Efte es bautifmo de de
feo , que llaman fiaminis , que fupie por el de 
agua,en quien no eftá bien bautizado, y lo igno
ra. _  ̂ #

. Hagan todos efte ado, acompañándolo con cl
de contrición,y en los que eftan bien bautizados
aumentará mucho caudal de merecimientos, y ea
Ipsquepor yerro no lo eftuvieren , haráefedos
mas mvidiahles,iy maravillólos de lo que íáben»
y yo no puedo dczirks, tanto por no detenerme,

como por no meter en Theologias á los le-
gos, que fon para quienes eícrivo

efte Libro.
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G R I T O S

D E  V N C A S A D O
C O N D E N A D O .

«crameotunt hoc mtgmm eji. Pau!. ad Ephef. 
cap* 5. v£r» 32.

Hriltianos > casad como Chriftianos, pues 
lo foys. Diferenclaíe vueftro matrimonio 

r  del Gentílico en la razón de Sacramento; 
uegd fino os hazeys cargo de eíla razón,cafuys 
orno Gentiles,y aun mas culpablemente; porque 
l Gentil que cafa en pecado, no comete facri
gió , el Chriítiano fi. El Gentil invoca Di oLs 

al los en íu boda, y el Chriftiano invoca ya los 
ifmos en la Tuya , porque en fus muficas no fe 

oye otro Dios , que él Dios Cupido ; pues qué 
falta para que fe tengan vucílras bodas por bo
das de Gentiles, fi fon vnas en el contrato, y ea 
lo que fe avian de diftinguir convienen?

A quien: llama para eíta función Deyda Jes fai- 
fas^como no han de correfpondede calamidades 
verdaderas? A los noblos de Cana, (íow.t.) que 
llamaron á fu boda a Chrifto,ks dio toda conlo- 
lacion, fignmeada en aqiíel vino, que milagro - 
finiente les produjo, Qué mucho que no gozea 

' £
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ele eftos confuelos los que no lo llaman en fus 
bodas ? Y que mucho , que defppes aunque lo 
llamen no los oyga ? Y que como Elias , dixo i  
los otr.os:fi./?cjr.iih-) Acudid-al falfo-jPiqs Baa], 
á quien ímplorálleys,qus Dios con la ironía pro
pia, quando eftos lo llamen en fu pobreza, é in
fortunios, les diga; Andad allá ai Dios Cupido, 
é Himeneo, á quienes llamafteys envueftros .tos 
nos, que os íocorra, que aunque yo foy in%iita-. 
mente rico,pero lo Coy para los que me invocan 
á mi; Divés inomnes, qui invocant Íllüm (̂<M4 R»r 
man. io.) . ?

Coníiderád, pues, que os dize jei tema,qué no 
folo es Sacramento, fino grande ¿ y íi la diípoíi- 
ciqn fe ha de proporcionar con la forma>qué. for 
ma tendrá de remedio,qiiien recibe vn cán graiir 
de Sacramento fin difpóficían chica vnígraríde, 
lino con difpoficion cojatitaria á fu. pureza ? No 
avria Católico, que paraiecibír la Extrema^Vrn- 
cíon previniera, ni permitieíTe profanos bayles, 
ydafeíbos tonos , y con eftos arreos .hazeys, y 
recibís el matrimonio > que es tan Sacramento 
como la Extrema-Vncion , y que la excede , en 
que á efta folamente la recibes , peto al Sacra
mento de el Marrimonío lo hazes , y lo reci
bes.

Y o , mortales , casé como los mas» porque 
aunque fiempre me crié conque era Sacramento, 
pero quando-llego el lánce» ai memoria tuve de



fard disertar al mundô
enejante cofa: todas las potencias fe me llevo 

prevención 4e da boda, Hallavame en peca- 
o , pero el defenipeao de la función , y la carea
el ga!antep: me dávan entonces mas peña, qué 

a culpa; antes en vez de cónfeflarla antes , aú
nente otras de nuevo, ya adelantando las imagi- 
acíones ,.,que ño deyi^, ya antecogiendo licen- 
ias, que entonces permiten los padres de la no- 

íbia , y no las permite Dios. En ño, mas comer- 
iava en ellos dias con el Saftre, y el Mercader, 
ue con el -Cpnfefíor, Con éílá total Tñcbnfíde-. 

ra c io r ifíp ir itu  , y con efte tropel de culpas 
recibí eí grande , y Sacrofanto Sacramento del 
Matrimonió: tíoc Sacrttmcpium ntapfmn eft.

0¿ivn fóctiíegio, cqm° efte * enramado con 
faiita ofenfáj y olvido™4e JQños, qué podía nacer 
“Ino y na f¿lva.4e efpinas de difcordias, de arbo- 
es para m is cruzes, y troncos para mi incendio? 

en elle mundo la perpetua inquietud coa 
¿mi conforte , y el tedió..infufrible'$Uu compa

ñía, en ;pena de no avSJt recibido por falta de dú 
ipoíicion efecto de Í3 viiion , y paz del Sacrí 
mentó. Y  padezco tambieri en elle mundo la p¡

\ * c ir
pa que cprrelponde a ella culpa en el genero , y 

jen la cipe cíe j en el genero $ porque como rus 
^reverenciara vn Sacramento grande, es tami 
grande fu caftigoj tan grande, que ño cabe en tu 
oido. pata eícucharlojfy cabe en mi coraron para 
que íicmpre me lo rom na iu atrocidad, y iiempre

£  2



íne lo reintegre la venganza jufticiera de vtí Dio
En la efpecie , porque de el infierno abreviado 
que padecí con mi conforte , pafseaefte Infier' 
no tan eftendido como eterno lAquefn o era con 
tínuo, pues falieado de cafa, {allá de elj ni era fi 
fin» porque con la muerte ío aviá de tener* per 
( ay mil vezes de m i! j  'qtíé "‘¿fte* Infitírtiér' á qu 
znetruxo" aquel» ni fe puede iñterróippiri ni alj 
biar» Ini ifenecér : Allí podía dexar de efftar co 
quien cftaVa'msl » perO aqui eftoymaltcbn1aear 

rce2 que me oprirpe, y ya no puedo mudar de car 
cel: Eftoy nial con la compañía de condenados,y 
Demonios que me afuftan, atormentan iyeftre- 
mecen» y ya no puedo mudar de coiíipañia:Eftoy 
mál con la memoria dé'da impoísibdidad de mi 
remedio , y no puedo ¿rtacéar de mifriíémoria 
efta memoria. En fin,eftoy mal conmigo propio, 
y no puedo á mi propio deshacerme , déftfruir- 
me, ni aniquilarme, Bienl deziáti en efié íiíundq, 
que la vida de vo mal cafado es él "noviciado dé 
el Infierno, porque aquí ̂ ofeffa lo que a^eiripe- 
26, pero con la diferencia ineomparal?t¿ de qüé 
aquí no puede miidarfe convétualidad» ni 
de anular la profefsion , ni paífar á'otró 
mas rígido, porque ni lo ay, ni lo puede ayer.

O cafados, que me feguis en* los odios, y dis
cordias con vueftras inugeres, qu^n prefto me 
alcanzareys en profeífar eftas difcordias>y odios 
contra Voíotros tnífmos \ Y pues en mi> y en to

dos



,s fon eftos eítragos, caítigo de la ín.al a difpo* 
ion conque fe recibid efts Sacramento,y el 4u- 

)r ¿e efte libro  os da, el remedio de tanto daño 
la fobredicha Oración, dczídla con animofo 
éjo, acompañándola con vna verdadera con- 

|fsion,y os redimireys de vna miferia tan gran- 
corno’ la mia> recobrareys vn bien tan grande 

(ino el de la paz , y deíagraviareys á vn tan 
-rancie Sacramento como el del Matrimonio i
’oc SácY&menturn magnurpeft.

CAPITVLO IJ-

J3E EL MARIDO EN ORDEN A SV

Ombres,dize San Pablo,(G?/£>/‘. j.)  nofeays 
amargos á vueftras mugeres. Amadlas,di-? 
2e,(£y/?e/.f.) corno Chrífto á fu ígkfía, y 

Chrifto amo, cargando con las amarguras, por 
librar de ellas á los fuyos. i8,v,S.) No ama 
afsl el marido, que ii lo enojan fuera, defahoga 

Tu defabrimiento en cafa. De lo amargo folo-vú 
el hombre para medicina,ü remedio; afsí ei ma
rido, ha de vfar folamente de lo amargo con ío 
muger para el remedio de algún mal, que no ten
ga otro remedio, mientras no,fieaipre ha de kc



y  ó . 'Gritos M  Wéffto . % t
fu trato dulce, y agradable íi quiere fer ámacíóí
Zémari mlunt amar i.

Sí lo miran fegun razón» dize San Pedi’o : 
cundarít /c/C¥í/4»í»(i«f.3.)jafhas la tiene el marido 
para no apreciár á fu mugcríNo por m uger,pues 
eftc en roda ley es motivo de honrarla > y menos 
por propia,por fer titulo, qüt reentófnied&a mas 
fu cftífñácion; pues íl euyda el hombre , y eíHnia 
áualquíera alhaja Tuya , porque es Tuya , quanto 
mas a la muger, que al drecho que tiene a la eí- 
timacion por muger , fe añade el que de juftíeia 
adquiere por fer propia?

Si dizes, que no defprecias á tu muger, fmo á 
fu mala condición , reípondo : que aunque pue
des lícitamente aborrecer a la condición, y no á 
la perfaná , pero fí bien lo mitas , el defprecio 
cae fobre la períona  ̂ y aísi no te engañes con 
yna diftincion tan inprdcmdibleen lapraxí.

Lo Ícgijíido, que fino aborreces á tu cuerpo, 
aunque enferme , ni á tus manos, aunque edén 
heridas, ni á tus pies, aunque lean malos, tam
poco has de aborrecer ata muger por fu condi- 
cionjáunquc fea mala,por fer tu carne,y tus pies,
y manos : fta cr v*ri dú̂ cnt diligerc vxores fitas t
vt corfora jha.(Ad Eflcf.5 ,)

Lo tercero, que por lo mi fmo que es mala fu 
condición, de vías apreciarla. Preguntado Sócra
tes, porque no repudiava a fu muger, Rendo tan 
ocasionada? reípoodio,quc por lo' propio no que

ría



deshazerfe de vn inftfuirtefltQ qué le éterci 
tata la paciencia ¡ Efto dixo , quien por Gentil 
no libia el mérito , ni el premio de efta vlrmdj
qué de ve hazer, y padecer el Chriftiano * que co
noce fus quilates?

Lo quarto, porque el matrimonio fue vn tra
to de compañía» en que te obligafte á la perdida» 
y á la ganancia ; y recibiendo el beneficio de la 
mugef tondas penfiones que crahía, es contra to
da juftícia desfrutar lo favorable, y eximirte da 
lo adverfo; querer cobrar las rentas» y no pa
gar las cargas. Mira lo que futre vn.labrador con 
menos Obligación en el cultivo de vn campo por 
el mi foro fruto que le rinde» y.fufrirás la inculta 
condición de lamuge r,que te dáel preciofo fru
to dedtt josjy con tanta pena en parirlos»con tan
to atan en criarlos » y con canco defvelo en coíL 
tear fu enfadofa educación: Agrícola expcctaf pre- 
tiof-.mi fruñum terrx, s f.ítienter yeten s doñee red» 
piat» es y ¿ti entes igitur cflutC) cr vos» (gíacob.c. 5.
v. 7.)

De efta falta de paciencia nacen las continuas 
dílcordias»en que por querer cada vno concluir 
al otro »ni los argumentos fe concluyen » ni las 
replicas fe acaban. Deve pues el marido cortar 
efte dialogo de inútiles controverfias aunque ten
ga razonj ya porque merece mas^quien cede con 
razón» que fin ella» ya porque de manejar mucho 
y na llaga fe indigna mas la llaga» y fe enfangrien-

£  4 ta
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ü raanoj porque como fe aviva e 
to mas femueve»aísí ay cofas, que al pafí® qüe 
pías fe difputan, osas fe encienden. En fin lasfie- 
ras íc embravecen, querido las curan,yay condi
ciones tan fieras, que las daña mas el remedio 
que el milmo mal, y entonces de ve el marido 
cuerdo ftpultar la queftion, echando tierra de
fiienciqencima. ^

Sobre fer perjudicial efta dífeordia, es indigna 
del generólo fexfo del hombre, por fer la tnüger 
vn contrario tan indefenfo como defiguai Vpues 
no tiene mas armas que las vozes» las qtiales no 
pueden laflimar al marido mas, que lo que él 
quiera fentírlas; Por eflo dize San Pedro, deve 
ceder el hombre á la' muger el triunfo,y todo
honori itifirmiori vafculo muliebri imfArtiens
/;£wonpw.Donde dize,fe le ceda elle honor por fer 
vaífo tan frágil,fino es también q lo diga porque 
fe conferva como el v idrio entré blanduras,y pe
ligra como él en los encuentros. Y como feria 
deshonor de vn granfoldado empeñar fe contra 
vn vado de vidrio hada que fu pulfo vencieíTc a 
iu refiílcncia, afsi lo es de vp marido empeñar-* 
fe en refiíHr á las replicas de fu muger hafta con- 
feguir el vencimiento, porque fiempre fue villana 
cobardía el fer fuerte contraía flaqueza defarma- 
da. Qtuia inf.rmjori vajeulo tnidiebri, CTe, Lo que 
híifta aquí he acón tejado al marido , es, que no 
riña con fu muger, no que no riña a fti muger,

por*



$ ay» y  no p
a fino con el ceño» 

¿jasad fe iesoye vna 
tan imprudente, con

no
t que en muchos 

efte es vn medio 
k>íb. Eítrañá tu 

íiendo £ t2 tan tímida
como mugerj » prendieue converiacien coqvn 
animal tan efpantofo como la culebra; y reípon- 
de 3 que no confta del Texto que baila entonces 
la huviefíe hablado Adan vna palabra » y que 
muger que experimenta en íú marido feme jante 
fequedadj quando no tenga otro» fe ira á Hablar 
con el Diablo* No feays pues amargos coa yuef- 
tras mugeres»amadlas»honradlas, no las ofen- 
days por obra» por palabra» ni aun por ceñó» no 
alterqueys cón ocio fas replicas » fi faltan» reñid
las á ellas, perono riñays con ellas. r

Quando el enfado fe explica en divifion de ca
ma, ó mefa, es pecado grave» fino ay cania gra
ve que lo juftifique. Vn coraron dize Dios(£cc//. 
17.) que dio á los dos primeros cafados : Et cor 
dedil illisi no dize dos» fino vno:Cor:Será porque 
á diferencia de las otras partes del cuerpo»el co
raron no lufre divifion»y en él aun la mas leve es 
mortal: Divifúm cft cor eorum rmnc interihunt.(Of . 
lo .v .u  ) Miren mucho como hazen divifion los 
cafados» porque qualquiera divifion, fi es por 
odio» es culpa grave. El Genefis dize» qae/cr¿»



km en vno, y el Gtiegokalía el dos i jfalo dfm 
ferin en vno» fin duda porquê  quiere fea tal efta 
anidad, qué7 tí i á UW éH Jo eferítofe Cruce vna pa
labra depor medios quées vna palabra, ni vna 
filaba.Quanto peor que entre los dos fe cru
cen pálabrás que írüplcian la vnidad, y caufen la 
divífioni Er\snt in carne vna» En fin j lo que Dios 
junto, nadie fuelé dividirlo , lino clvDiablo, Pe
ro pOrqué la dó iíión mas grave, y mas fr.equente 
és la del adulterio, trataré de él en el párrafo II- 
guíente.

. IT.

Z)2 c r i P J t , r  p e n a
itrio.

D EL 4 D V L

i r t N  Á de las heregias de Tertuliano fue, que 
\ /  Dios no perdonara al adulrerío,’ '/iWe />?/- 

dii.) no se como á efte entendimiento fal
to memoria del que perdono Chriíio. {loan.8.) 
Lo cierto es, que en la antigua Ley no avia fa- 
crílicio para efte pecado ; y quizás por efio Da
vid para labar el fuyo»apelo al mare magnum 
déla Divina mlferícordia: Secundnm magnam mi- 
ferkordiam ftwaf.Per© aun los errores en efta cul
pa firveti de encarecer fu gravedad, porque con 
errar Tertuliano en que Dios no podia perdonar 
al adulterio, tuvo á fu malicia por mas grande 
que á la piedad de Dios, que es infinita; y repu-



á todos los pe-IS'jxtf íngw 
tadosfuStfís^pu^cw 
fiar á ios demás,padeció el engaño de que no po
día perdonar á efte. De lo dicho falen dos con- 
feqúendas. la primera , que el adulterio es tan 
rnálo, queHnvo quien erró, penfando que Dios 
ño lo podía perdonar. Lá fegunda, qüeDios es 
tan buenbj qué es de Fé > que puede perdonar al 
adulterio •" * -

No ay fino tres grados de encarecer á vna co
fa, pofsiiíivój comparativo,̂  fúperlativo; y todos 
tres fié notado que fe agotan en la abominación 
de elle Vicio. £1 pofsitívo, porque el Geheiis lo 
trata de pecado grande: Peccatum grande.(c.iq.) 
£1 compárativo , porqué * Sáñ Pedro lo trata del 
mas grave: Quidadulterio gravius#! (S*Cle/n.ef.ad 
7.tr.)'El íupérlátivó , porgue Job lo trata de 
máximo: In i quitas máxima > y* el Deuteroaomio 
de pefsimo, 12.T defpues de llegar á dezir todd 
quanto es pofsible contra él* confieífa la Eícri- 
tura, (Gen.ift,) que aun excede á lo que fe pue
de dezir , que elfo fignifica llamarlo obra ne
faria iOperi nefario e$,rfe qvo nen poteft farh

Si es la vara de la pena vara de medir la cul
pa, apenas ay peñas, que no ayan fulminado 1& 
leyes contra efta: áun la Ley fin ley de Mano
bria, y de Otros Bárbaros ja condenan á muerte, 
la lev Be Moyíes ápedreava las adulteras, y ál-

iircmaran vivas, como á Tamar,y en 
" “ el
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el campo i porque fus cenizas no infeftaíTen Ipá 
poblados, ta  Igleíía caftigó antlguamfj^e i  los 
adúlteros privándolos por quinzc anosdelos Sa
cramentos > é (oponiéndoles publicas rígurofas 
penitencias. El Codigo Theodoíiano llama iácrí» 
legos de las bodas á ios adúlteros, y quiere, que 
co fien dolos vivos dentro vn coftal, feati arroja
dos al mar, Y  en fin, dignos, fegun Philon»de pe
na capital por públicos enemigos del linage hu
mano. ' *

A 1 poderofo dá poca pena» la pena, por fer él 
fobre el Juez j pero qué refponde i  San Pablo, 
que dize, que Dios ha de juzgar los adúlteros? 
Efpecifica á eftos aviendo de juzgar á todos, por 
prevenir quizas q aquí no avia de juzgarfe eí adul
terio » y por ello Dios fe aboca eíla judicatura, 
(<jtd Hxbr. i ) dd al teros iudkabit Deus. Pre
gúntenle á David , iunque tan poderofo , como 
le fue con efte Juez ? Por vn adulterio que, co
metió, (2»Reg. u .)  le intimó no fe apartarla fu 
omnipotente azeró de fu cafa jamás*. Efte tan fa
tal cometa» (ó adultero) te amenaza; Vna efpa- 
da del Cíelo , cuya cenicienta punta pronoftíca 
infalibles fangrientas muertes»y cuya formidable 
cola es de confequencias tan largas como eter
nas : Qttam ohrem non recedet gladlus 4 domo tu& 
vfque in femfitQrnttm, Y  para que ni el confuelQ 
tuviera del fecrcto de íu deliéko, prometió Dios» 
y cumplió que lo avia de hazer notorio á todo
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77ClRcyoo: (i.Re^,ii.v.i2^ Quod enim féeíftíabfe 
conditt, ere. O quantos, y guantas pienfan, qae 
nadie labe fo adulterio3quando,u por e artigo de 
j)jqs, u pot indüftría del Demonio* nadie lo ig«
Hora. - ■ r .' *. x # '

Aora confidera ,qué importa que el Juez no 
te condene» ó porque no id fábe* óporquenofe 
tfa¿y qué importa que el marido no te mate por- 
que iot ignora¿fí por poderóío, y cauto que feas, 
®b<pdede Dios dexar de faber juzgar, y cartigar 
tffepecado. Del juez, ü deimari-
tfo ¿ pddilfe'retirarte , u defenderte, peto no de 
D ios; y la vida que elfos te pueden quitar, aun
que relá’ídexetvte la hadequttar vna fiebre con

rférijpo; ̂ peró Diostéhade quitar la vida tém- 
poral del cuerpo, y la eterná: vida del alma: Vno, 
V ei cafo -que trae San Pedro Dá-
roiano(ty7/?.i3.«d De/Urjquefucedió en Parmá. 
Defpués de aver' adnlteradfrVn mal hombre con 
la mugerdé vn buen labrador fue á laIgleíia,y 
al entraren illá fe OTtréeji'fJ Satanás, y a  »ifta 
de el codcürfó/que era numerofo,empezó ámal- 
fr̂ tarío con acerbas extorfiones. Jugava con fu 
tírerpo a la pelota , y lo impelía contra diado 
con tal furia v  que reíáltavá Halla el techo 'de la 
bóveda; defpaes lo facudió1 e¿ las paredes con 
tarveheméncia , que rebentándole las entrañas, 
quedo allfei cadáver embuelto en fu fea vertida 
fuda fangre, y bajo fu alma áios infernales cala*

bo-



Gritos del Infierno
bocosdccl abifino ¡ Ptrdei xnim.tm fuam. (Provi
C .6 . )  "m. , , /,

Para que no dudes-, ni del caftigo, ni del ri
gor» Tabe» quecíTa mujer es , y íué antes efpoia 
dé Dios quede Tu marido, conque en el adui- 
redo mas que al marido ofendes , y defprecías 4 
Dios. Por efto no dixo á David , porque deípre- 
¿íafte á Vrias, que eraql mando, íino porque me 
defpreciafte á mi; Moquod dej ftxeris moñ Y  por ef
to dcfpucs llovía fobre efta círcunftancía fu ar
repentimiento, diciendo ; pequé contra ti folo, 
A mas de elfo defayras ingratamente a  Chfifto, 
porque deílruyes quinto es de tu parte el fin del 
Sacramento, de que fue A utor. Pues el fin de dar* 
te en el matrimonio muger propia,fue para e ¿  
^orvar el que acud êflíe â la agena .i j  jél fin d¿ 
cfte fin,’para que no te condenaras, y jai quando 
adiilteras,dizes con la obra lo Ílgiiieñtef4fs¡,qu¿ 
Dios hizo mía eíta muger, á fin de que hó fuelle 
yo a otra, pues no. le ha de vaier. 'ajDfips effe fin¿ 
porqué á fu pefar hf de explayarme^ D qne no es 
miaj y fi el fin de ,cííe fin fue eftotvar mi conde
nación,tampoco ha de falir Dios cqn fuya,porq
á pefajr del eftprvo que me pone , he. de adulte
rar > Y .condenarme. Ó que refolucion tan heroy- 
ca ! Ea pues, no ay, fino profeguIr, que fi te de ca 

correr fu proviene a , no tardara á alcan
zarte fu juftida, como al que. 

oirás aora, . J
# a  ̂ =- *  ' * af
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fenat te Dpgtjnw ficut Sedecbiam » CT fimt Achab* 
t qw* frj& f Bex Babilonis in ignt pro eo,quod fe* 

ccrunt^ltitiarnin Ifraelffi rruuati funtin too? 
res ami corum fuorum. Jere,ap,?,2a»

" 'f j,,

Y  de mi vna, y mil yezes * Y ay de mi ao- 
ra mas que nunca, tanto por tanto como 

* aqw padezco, cocno ,ppr lo que padezco 
CP com pele rme á defv iarte del adulter io ,porque 
4 ¡$Í£o inflexiblemente tu condenación ; y como 
W quan cierta fera»fi citas encatrado en efte vicio, 
no cjuifieíâ que amedrétado <Jv oír Jo que padez
co yo por adultero, dexafles sp de ferio,y te fal- 
vl í al  f  peto fio te fucederá Ip que ami, qui ete 
miedo ̂ ípjqe japyia á proponer dexar la mala 
amiftad, pefo np á^exaría^yeomo tu te portes 
afsi,yo no h¿ mcPefter m$$ para falir con mi pro* 
Veníion > que es tu eterna ruina : porque como 
icón dfe propofito nos condenamos todos los 
kdukcrQS,también tu te condenarás con él.

La razón porque efte vicio nunca fe píenla pror
■ ‘ - '' -fe-



$<£ , Gritúi ikl infierno * "
feguír,y nunca fe llega i  dexar,es,porque quandd 
falta el deteyte del apetito, le ligue por la efti-¿ 
macion de la perfona; y quando vno , y otro fal
ta, fe cpntinua, porque , en caftigo de los pecados 
antecedentes, permite Dios loríiguientes; y en 
pena de eftos,y aquellos, el morir (o que horror!) 
ím penitencia, 6 por falta de tiempo,ó por fobra 
de confianza del perdón, 6 por no ver la puerta 
para entrar en él» mnriendo tan ciegos como vi
cíenos; motivo porque en Grecia antiguamente 
caftigavan al adultero, arrancándole los ojosa 

Conque aora folo es mi temor ¿no fea cofa,que 
efearmentando en mi, no te contentes con el pro- 
poli to, fino que rothpAs luego por todo, y aora 
|yiifmô cortes eflaamíftad, te arrepientas,y co ^  
fieífes. Efto es lo que me da pena , porque ello es 
lo que á ti te ha de* dar la Gloria; y no es folo 
por el odio que á ti tengo,fino por el que tengo 
¿Dios,del qual como no puedo vengarme en fii 
Pcríona, quifiera verlo aquí arder enfteftatua, 
que eres tu.Quifiera porque veo en ti,como enef- 
pejoi fu Imagen, hazer pedazos el éfpejo,ya que 
no puedo U Imagen, y que ardieras como yo én 
effias atrozes llamas i pero me <&]iga»á^eeen/! 
ellas te defyíe de ellas , forzándome i  que paraf | 
ello te* intime lo que jeremías en el rema: Pon í
gaie Dios como dSedéqmas, y Acctb , que fuero» 
freídos en el fuego por neciost y-porque adulteraron
ton las mugeres de [m amigos, .  ̂ . .

Re-*



fara ¿ifperfdt al mtmlcl 
Repara, no en el fuego que a* los qnemô fino 

én el que aquí los abrafa, y pondera lo que vi de 
fuego á fuego* Lo primero, porque efie4uego es 

! natural, y efte fobrenatural; y íi á eííe dá tai vi
gor la naturaleza,qual, y quanto íerael que áe£- 
te dará el mí fino Autor de la naturaleza montado 

- m ira?Lo fegundo,por el fin,porque fi efle fuego 
que crió para íazonarte la comida, y para defea- 
derte del frío, es tan atroz , qué lera efte, que lo 
crió Dios, no para defender, fino para ofender? 
no para dar recreo, fino para tomar venganza? 
Lo tercero , porque fi efie fuego hiere raneo* 
fía entrañarfe en el cuerpo, fino con toftar folo 
la fuperficie de el, qué imptefsion hará efte , que 
abrafa defde á fuera, y  nace defde dentro,engen- 
drandofe en el vientre del mifmo que padece: In 
y entre impij ignis ardebit» ( JEcc/. 4 0 .)

Por efto no dize el tema , que los adulteras 
fe afan en el fuego,fino que fe fríen: JFrixit inig- 
ne; porque i  lo que fe afano le toca inmediata
mente el fuego, fino fu calor; pero i  lo que fe 
fríe no folo toca el azeyte ardiendo , fino que lo 
cnbaelve» y zabulle en sí hafta que penetra,y en
ciende las entrañas; y fivn licor tan blando co- 

1 bio el azeyte recibe, fuerza tan dura de efe fue
go, mira la fuerza que recibiré de efte yn suato* 
rial tan acre comtf el azufre.En eííepues>ó adul
tero, has de arder, y has derebuilir,no folo ala
do en él* fino fr ^ p  en e l, cercado de él, y tan



i t
atrabéfadó de el, que entrará quemando en tos 
entrañas, y faldrá quemando deelías, fufocandd- 
te él aliento la negra refpiracion de fuefpeío en
carcelado humo, y eontriftandote el coraron &  
macilenta amarilla efpantofaluz.

Quien creerá, que aún es nada lo dicho refpec- 
to de lo qne es en la verdad,y que lo dicho,y que 
Id que es éri la verdad, es menos refpefto de fu 
extenfion. Va sé no ignoras que es infinita,pero 
también se, que no fabes qué cofa fea efta infi
nidad* Excede lo infinito á todo humano alcan
ce , mayormente mientras la carne tapa la vifta 
del entendimiento, y afsi nunca podras compre- 
hender lo eterno hada que lo padezcas ; por
que aviendo de difeurrir lo que aquí paita por 
lo que ai ves,necesariamente has de errar la idea, 
pues ai ves que el fuego acaba al paciente, y qué 
qu3nto el fuego es más grave,es mas breve fu pe
na, porque como lo priva antes de la tida, lo de- 
focupa antes de el fentimiento*

Para defacerrar menos la idea * figúrate á vn 
hombre dentro vn homo encendido en que eftá 
ardiendo ñempre , y fiempre viviendo, porqué 
por mtlagto de Dios, ni el hombre muere, ni el 
fuego mtngua r figúratelo que eftá allí poífeido 
todo de bolcanes , brotando por cada poro vn 
furttdot dé llamas,y que por no tener faHda buet<- 

de reflexión á ingerirfele por todos fus fen* 
tidosj qnepios Jjaae quem cj fajaos piel fuege

. "  “  1c



« f
le entorpezcan, ni «abocen el juyzio, n! el feati- 
0iicnto»finO ipie lo tenga tan vivo como tu aota* 
Confitera quanto padecería fi eftuviera toda vn* 
noche de eéa iaftíruofa fuerte, pues Idéatelo afsi, 
no vna aeche, fino todo vn año,todo va íiglo,en 
ña gafta la «ida en añadirle mas años, y mas fi
nios, padeciendo en efíe eftado efio que te pare
cía iníoportable por vna noche, que tampoco 
harás imagen adequada de lo qne aquí has de paf- 
far, tanto por* lo que va de fuego á fuego como 
porque quanta duración le des,toda ferá de tiem
po que tenga fin,y efta no lo ha de tener,punto i  
que no puede llegar por limitado tu peníamien-
to,

Conoce aora , o adultero , tu error, pues por 
vn gozo tan limitado te arrojas á fufrir lo que 
no fe puede penfar, pues por apagar vná llamara
da del cuerpo defpeñas cuerpo, y alma al fuego 
de ?na duración tan infinita, y de vna tan exor- 
vitante a&ividad: Omnes adulterantes iamquam 
e liban us [uceenfus A coqueule. ( Ojieas 7.) Poco es 
tratarte el tema de necio : Proeo quod fecenmt 
[ultitUnn poco el tratarte la Bfcrieuta de ciego, 
de fatuo, de irracional, y de infenfible , puesto- 
do efto afpira innatamente á  fu confervacion, y  

huye de fu tuina : ninguno en fin, como dura, e$ 
necio para fu negocio , y conveniencia, folo tu, |  
malaventurado, abandonas el negocio de tu ma» 
fOf $onvenic^d* por tu eterna petición.

F a  "
j
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No haré taUdizes á eílo, porque no cipero 

no ocafion para íalir de femejante empeño,reco. 
germc , y cratar de mi falracion, y eíto lo haré
antes de mucho ii Dios me dá vida,: luego íi Dios 
no te la dá, y te la quita antes, ya quieres morir 
en tu pecado, y condenarte: luego quieres mien
tras no (iiceda eíto que dizes» profeguir en negar 
tu á Dios la obediencia, y que defpues Dios te 
dé el Reyno de los Cielos ? Eílo puede hazertelo 
creer ni aun el Demonio? El puedí perfuadirte á 
Jo contrarío, que él cxperimentóPNo lo creo,fino 
es apagándote antes el lumbre de razón, y ce
gándote el entendimiento. Afsi lo haze, para que 
afsí te pierdas. Pues oye el pregón que voz en 
grito promulga Dios por S. Pablo:(uCor,6*) Ola 
hombres, no querays errar j fea manifiefto á. to
dos, que los adúlteros no poíTeerán el Reyno dé 
los Ciclos: Noli te errare >.idulter i Regnum Deinen 
fo f udebtmt. Dios es quien lo dize, y no por mi 
boca, fino por la de el Apoítol j y alsi no tienes 
fino tres falidas, ü el no creer á Dios, ó el apar* 
tarte de effa mala amiftad > ó el perder el Reyno 
de los Cielos* Nota, que no dize no erreys, fino 
que no querays errar, y es, porque aquí,muchos 
de noíotros gritamos, que lo erramos , '.porque 
nos faltó la luz de la noticia c\axzi.(Sayiént,-5.} 
y como San Pablo os la da, con eiTodíze,oo que 
no erreys, fino que no querays errarUVotóe erra* 
?9 3 porque defpues de efte ayifo, fi profeguis en
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el adulterio , yaferá errar , no porque lo igno 
rays, fino porque quereys errar; ya fetá conde* 
fiaros,porque os quereys condenaripues,»o///e er-

CAPITVIO  III.

m  l j í  m v g e r  e n  o r d e n  a l
rido.

D Exando tantos confejos como dan otros a  
la perfecta cafada, voy al calo , en que la 
*nas paciente dexa de ferio, que es, en el 

que íabe>que íu marido la es infiel con otra; y di* 
go3 que en elle cafo? el modo de portarte es re
portar fe, Ellees el remedio mas cierto, eficaz, yt 
probado de Autores, y experiencias;porquc aun
que la muger del adultero pueda diborciarfe,pe
ro abfo!latamente, lo contrario es lo mejor para 
el mérito de la muger , y  aun para la enmienda 
del marido.

San Pedro ) reencomienda á las
mugeres ello mifmo; y la razón que da es, por
que fi loŝ  maridos no fe convierten á la palabra 
del Predicador , fe conviertan á la converíacion 
in palabras de fus muge res :Ptr mulicritnt conver-  

fatiomm fine verbo lucrifiani. \ Y  aunque parece 
implicancia converíacion fin palabras , efte es el 
medio de convertir 4 los maridos; porque la mu- 

del adultero (que de elfos habla el Texto} fi-
F I  no



fe diborcía, y haze vida con el {  que feflb fes 
) fcrá mas poderofa para mejorarlo» 

te codos los Predicadores del mundo i pero ad- 
vierte» que ha de íer fin palabras, fine verbo, por* 
que las quexas, y los gritos mas conducirán á 
pervertirlo, que á convertirlo,

Y  en la verdad, qué marido ha de aver tan du
ro, e sp íe n  no haga imprefsion, ver que al pafi. 
fo quoft ofende á fu muger, fu muger le firva* 
Y  agaiaje? Que al paíTo que él la hiere en lo mas 
vivo de íu punto, ella no rompa en la mas leve 
quexa contra é l! Y quando la compafsion no lo 
mude,lo hará el miedo :Conf¡ Jetantes intimóte caf- 
■ tam tanvcrfationem veflranr,(uPet*c.i»v.2■ ) porque 
no puede dudar > que aquel paciente filencio de 
ella es vn recio clamor á Dios, y que por lo mif- 
tno que la inocente no ha2e en fu ofenfa parte,ha 

‘ de 1er Dios el todo en fu defenfa ; y á vifta de 
efto, como eípera vivir ?y como eípera morir 
quien á vn mifmo tiempo raiga tantos fueros 
humanos, y divinos, con injuria de vna muger» 
que Dios le diói con la cooperación de otra coa 
quien pecaj con la ruina del efcandalo, de quien 
Jo fabe ¡ y en fin con vn tan defearado defprecio 
de Dios,y de fu juíticiajcircunftancias, que todas 
ion executívos clarines que retan á fu venganza* 

Elta converfacion fin palabras,con que la muger 
ha de convertir al marido infiel a Dios,y á ji raií- 
ma,ha de fer vna paciencia acompañada de filen-*

ció,



fara 4i[fetf4ralmtínd^ %j
cío,de agrado, de continua oración, y oraciones 
por él. Preguntada Libia Emperatriz, como avia 
enmendado a Tu efpofo el Celar de efte vicio,ref- 
pondió, no dándome por entendida de fus adul
terios , y defvios, y haziendo fu gufto en todo 
con modeftia,alegría,y prontitud.

En Andalucía, vn Cavallero añadía á la tr ay clon 
publica que hazla á fu muger , tratarla mal de 
palabra» y maltratarla de obra , halla poner ña 
caula á fus pechos vn puñal j y aunque Dios la 
permitía el diborcío, y todos fe lo aconfejavan» 
no quifo huir el ombro á ella Cruz, fino llevar
la con tan noble como Chriftiana resignación. 
Con efto logro mejorarfe ella en el mérito, me
jorar en las coftumbres al marido, y que San An
tonio de Padua, de quien era muy devota, baxaf- 
fe del Cielo á darla gracias de la reíolpcion lauta 
de no averie diborcíado.

En Aragón Tupo vna feñora Condeíá, que fii 
efpofo la'ofendia con vna vaífalla fuya,y la Con- 
defa privándole de la vnica tapicería que tenia, fe 
la eerbió fecretamente a la vaífalla. Quando el 
Conde la vio en cafa dqfu amiga, y (upo que fu 
propia muger fe la avia prefentado , pregunto el 
motivo á fu muger , y le reípondid, que porque 
no era bien , que cafa donde entrava fu perfona 
no eíluviera muy decente :quedó tan compungido 
de efia acción, que dexó á la amiga, y amó tanto 
á  la muger,que que marido parecía fu galam
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Sea feilo de todo lo dicho la V» M. Angela 

Margarita Serafina , la qual»antes que fundada 
las Capuchinas en Efpaña , efluvo calada con va 
tan gran thaur , que defpues de aver perdido fu 
patrimonio* y dote vertidos, y joyas de fu mu
ger , vivía amancebado; y trayendo fu amiga á 
cafa, mandó á fu propia muger que la íirviefle de 
criada» y la regalarte como á fu miíma perfona. 
Bholo afsi la Venerable Serafina con fuma apa- 
cíbílidad» rendimiento» y refignacíon» facada no 
de quexarfe á criaturas, fino de negociarlo en la 
oración con Dios, el qual con el tiempo la con- 
foló, convirtiendo á fu marido.Vean Jas cafadas 
Ti el remedio que las di de San Pedro es feguro» 
probado, y contcftado de exemplares.

También aconfejo á la muger no fe mate por 
faber las mocedades de fu Alarido antes que lo 
fuerte, porque como entonces no era fuyo, no la 
ofendió a ella, fino á Dios, y Dios no defdeña 

'para fus Aras el vertido, que fimo antes á vna 
Comedianta j lo que prohíbe es» que defpues de 
aver férvido á Dios parte á vfos profanos; Quod 
femel dkatunt efí Deo amplius'ad vfits humanos non 
efi transfetendifín. (Re%t¡l. in d.).AfsÍla muger pue
de impedir (fi puede fin peligro) las ofenfas que 
fu marido la haga» pero no ha de querer faber» 
oír,ni inquietarle por las que hizo antes que fue
ra fuyo, porque ella es vna curialidad de mucho 
dan o,y de ningún ̂ noytchQ'.Quales cdiquí&ído fue- 

. rínt



fara drjperfat al mundo, 
ttnl ffiiitt interep* (¿id Ga!at¿z,v.$.)

También ha de abftenerfe el marido de contar 
á fu muger lo que antes de cafar le pafso con 
otras, ni aun para que efcarmiente en ellas, por
que no es bien fepa fu muger que ay mugeres fá
ciles, y que fi la dexára de fu mano Dios, no fe
ria la primera que falto á fus obligaciones! todo 
efto es bien que ignore, 6 por lo menos que no lo 
fepa por fu marido,

£1 v ltimo do (Acento que doy á la cafada es:
no fe contente con abftenerfe del mal, ni aun de
fu rieígo propio, fino de la fofpecha agenajquíe- 
ro dezir, fea tal fu recato, que fe lo cenfuren to
dos por nimio , y con efto queda condenado el 
genio de vnas mugeres , que la cortefania llama 
defenfadadas, eftas fon vnas, que riñen d encogi
miento de las otras; eftas fon vnas , que rompen 
la feriedad de vna vifita,u mandando que entren 
los hombres, ó introduciendo donde fe hallan el
juego, ú el bayle; fon las que á los inconvenien
tes que efto tiene, dan falida con que no fe opo
ne con el divertimiento la virtud; y coa efta, y 
otras máximas femejantes íacan á bolar a la que 
fu modcftia encogía las alas , convirtiendo en 
fatia qualquiera converfacion , en que fe hallan* 

b Eftas mugeres fon por muchos lados perjudi
ciales, ya porque regularmente fon las mas ancia
nas, y autorizan el defahogo con fu edad, ya por 
l ° s tfiftes efedos que deílos alegres concurfos



del Infierno
fuclen refultar , ya porque otras veo que 
aplaude efte p©rte»y ambiciólas del mifmo aplau-
fo , quieren imitarlas; vén> y oyen que fulana es 
por eftotenida por muger de buen defpejo, y de 
lindo defenfado , y que luce qualquiera función 
con fu buen pico (y dizen bien, por la parte que
el pico es ínftrumento no conque fe edifica* fino 
con que fe arruina ) y con elfo fe esfuerzan las 
demás á íeguírlas, y a fer también en otros con- 
eurfos las promovedoras de lorfpfti»es,y donay- 
rcs. Todo lo qual nace de la aceptación externa 
que por efto hallan en todos. Digo externa» pa
ra deíengañarlas de que aun los mifmos que las 
elogian reprueban interiormente aquel alegré 
builicíofo de forden, por degenerar de el natural 
recato a que la obliga fu venerable fexo * y por
que con fu aprobación fe dificulta la enmienda» 
ptorque no es fácil arrepentiría para con Dios de 
lo que es celebrado de los hombres * no falta pa
ra remediar efte abufo fino que ponga el mundo 
á fe me jan te defahogo el nombre que merece.

Aora devia yo afear la efpecial malicia de el 
adulterio en vna muger cafada, pero me defocu- 

pan de efta obligación los gritos fíguientes 
de yna de las que fueron condenadas

vicio*

GRI-
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DE V N A  A D V L T E R A
CONDENADA.

Et iuiicabo te iuditijs adu Iterarum , cr efunden- 
tium fartguinemt cr dabo te in [anguinem furo- 
rUiZT Tgel̂ Ezcq. i 6*v. 3 8, «

✓ '“'V  Mugercs » no nccefsitays de mas que oír 
I I  el tema para confundiros, porque en él 

para aterrar Dios al Pueblo que mato á 
Chrifto, díze, que lo ha de juzgar con el rigor 
que á las adulteras. O que afombro! ved qual Ce
ra» 6 adulterare! rigor coa que os ha de juzgar 
ella culpa» quando amenaza Dios con él para es
pantar a otros? Qual ferá, quando aun en el divi
no idioma fe alza con la antonomaíia de los ri
gores? Qual Cera quando guarda efte rigor» para 
encarecer fu ira? En fin, es el pendón negro» que 
enarbola íu jufticia, quando fe deiafueca: Indica* 
bo te iudicijs adulterar um.

Repara, que no dize ha de juzgarlos con el 
caftigo de los adúlteros» fino de las adulteras, y 
es» porque como es mas grave efta culpa en la 
muger que en el hombre, es también mas grave 
fu pena.Es mas grave fu culpa» ya porque rom

pe
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pe mas frenos para caer, pues á mas de los eí- 
pírituales quebranta los de fu natural modeftia; 
ya porque regularmente da ocafion ai pecado, 
pues no furriera el efecto, fi ella no huviera da
do , ó permitido la caufa.Por efto amenaza Dios 
con el caftígo en el tema , no de los adúlteros, 
fino de las adulteras s Adttltcrarum*
- Profiguc diziendo,fe portará como el marido zê  
fofo, q encuentra á fu muger adulterando.Notad, 
que en eftedclí éfo, á diferencia de otros, fe em
bravece el marido con vna ira, que ni da, ni 
toma tiempo parala venganza , que ni la com- 
pafsion lo mitiga, ni ruegos lo templan; antes 
echando por tierra á quantos fe interponen , fe 
arroja con vna daga defcfperado á ella, y deí- 
pues de averia degollado, reproduce en fu pecho 
tanta herida , que a no quedar#fobradamente 
muerta del azero, muriera anegada de fu fangre: 
Et daba fe in fanguinmu Vfa Dios de efte fimíl, 
porque entre los humanos es el mas inexorable, 
no porque ella ira fea ni aun fombra de la Pu
ya. Qué tiene que vér vn caftígo con otro ? Pues 
allí la adultera ya puede (aunque no fuceda) en
tre los agonizantes buelcos de la muerte faivar 
con vna contrición fu alma, pero Dios quita la 
vida temporal, y el tiempo para la eterna.Efta(i 
q̂ue es venganza, digna de temerfe: (Luc.iz.v.%.) 
Tímete eum qui fojiqmm occiderit}h
nüien in geheneim*
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£ a  fin» para que conozcas el exceífo,dize en eí

temaf que rio folo te hade caftigar como poffe- 
ído de zelos, fino de furor: Et dabo te tn fangui-  

itm furoris* cr %elu La Ira de los zelos compara 
la Efcritura al Infierno: Dura ficut infernas emú- 
latió.Luto o fi a la ira del Infierno le añade la del 
£üro r, ya no ay con quien compararla , por no
aver extremo que aventaje á la Ira del ablfmo. 
Coníidera pues , á vn D ios fobre Omnipotente 
ayrado; fobre ayrado, zelofoifobre zelofo, enfu- 
recidojhaíla donde llegará con fu venganza? Por 
ello le rogavaD avid no lo caftigára tomado del 
furor: Ne tn faróte tm arguas me. Y tu,6 delicada* „ 
ypobre muger,no temes lo que hazla temblar a 
yn David» que no temía OiTos»ni Leones?
- N o temes nublado tanlangriento,porque te lo  
finges muy díftante* pero ha defventurada» quan 
prefto caerá fobre ti elle aguazero de tempefta- 
des.Tienete confolada la feguridad de que no ay  
riefgo de que tu m arido vea, fepa, ni caftigue tu 
traición» y  no te aflige el que lavé,la fabc»ylaha 
de caftigar todo vn D io s , armado de ira, furor,

tienes púa tu enmi 
que es temer á D ios mas que ájlu  efpofo; afsi no 
ofenderás á tu eípofo, ni á D ios; porque D ias,á  
diferencia,dei marido,fiempre te verá, y con elfo» 
por no fer á fu vifta desleal, fiempre le ferás fiel. 
Y no harás.mucho en efto ; pues fi temes mas á 
y sa b a n a , que te corte por. el qenbro» que á vn

*** ~ mof*
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jj3 ofqaíto, porque la arana te puede hazer mas
daño i mas deves temer á Dios » que al marido*
pues quintas muertes podía darte efte , fon va 
mofquito , refpefto del mal que puede hazerte 
Diosi pues todo el mal de aquel no puede pallar 
del cuerpo,razón porque no merece íér temido» ¡ 
pero el de Dios fe eftiende á la perdición eterna* 
y temporal de tu alma, y cuerpo; que come e®; 
todo lo que ay que perder, es folaraente lo que 
es digno de todo tu temor; No re digo mas que: 
lo que Chrifto por San Matheo xo.ver.a8* Nolite. 
ti mere eos, qui oeeidtmé cor fus, animam autem non \ 
fopttttt ocddere, fed potim tímete eum qui fotefk 
cr animam» cr corpas ferdere ingebenam. Verdad 
es, que no ha de fer vn temor de Dios al quitar»* 
no ha de fer afsido con alfileres, que en llegan
do la tentación, te lo defpreodas, fino vn temor 
clavado en el pecho, como lo pidia David: Con* 
fige timóte tuo carnes meas, Y fiel motivo era el
temor de fus juyzios: A iadicijs enim tais timasé 
O adultera, qual ha de fer el tuyo ?No ay otra 
medio para evadirlo, que de fíe aora clavar cfte 
temor de Dios en tu coraron, y • tu coraron etx 
el, como Sufana, que fe refolvió a perderla vida» 
y la honra fuya, y de los fuyos»por no cometer 
vn adulterio, que no lo avia de faber la tierra > y 
nada temió, fegun el Chrifoftomo, por temer fo- 
lo a quien nada fe le efeonde» que es Dios: %A¡* 
ftrnabatur quod audietyu, qaia timebad ,  quem ni*

hit '



il Utebut. Y efta honrada generofa determina- 
ion le valió no perder la honra, y vida con que 
e amenazaran, y ganar para coa los hombrea 
onra mientras el mundo fuere mundo, y para 
on Dios honra, y alabanza mientras Dios fuere
íosí Mulier timens Dominum ipfa Uuddbitur.
Ya pues,ó cafada,te moftré el agua,y el fuego, 

ftienda tu elección la mano,u al agua de la puré- 
fca que ce lalre , ó al fuego de la laícivia que’ te 
brafe,y te condene. Dios, que es verdadero por 
¡aturaleza; Deus verax efi ( loan. j.)te deíengaña 

para que no te dexes engañar del hombre , que 
por iu naturaleza es mentírofo: Omnis hamo men- 
dax.( PfaL-u^) Efle amor que te mueftra el hom
bre, fabe, que no.es a ti, finó á fi mifmo: no ama 
tus méritos,fino á fu pafatoniMo cay gas en el er
ror que yo , y que tantas, de pagarte de ellas fic
ciones* Mira con qué anfia, con qué íéd, y á 

iequé inclemencias foiicita, y figae vnca- 
á la perdiz., ó liebre, las quales, tun fia 

difeurfo no eíiiman,antes huyen de quien las baf
ea,por faber no las liguen, ni defean por afe&o á 
ellas,fino por fatisfacer fu gufto el cazador,que es 
el de quitarles la vida. Confidera,ó fimple muger, 
que por lo mifino, y para lo mifmo te obfequia, 
figue, y bufea effe mal hombre, no por adoras 
a tu perfona , fino para fatisfacer á fu apeti
to; no para darte obfeqüio, fino para quitarte la

puedes creer > que te quie-



f 6
ra bien, aunque lo expreífe, el que te folicita,
y defea tanto mal ? Pues que, fí fupieras, lo que 
en fu concepto defciendes fi condefciendes, no 
es ponderable lo que baxas aun en fu eftimacion, 
mira qué ferá en la de los que, o lo faben, o lo 
prefumen ? Conque para con ninguno ganas ,yj 
pierdes para contigo, para con Dios, para co 
los hombres, y aun para con el mifmo compfl 
ce: Y defpues de perdición tan vniverfal en e(£ 
vida, te efpera en efta vn juyzio, y rigor, que n 
tiene exemplar,y que firve de exemplar para ex 
plicar Dios con él fus rigores mas graves,y juy 
zios mas horrendos, como dixo el tema: Et indi* 

cubo te iuditijs adulterarían, 0* efundentium 
k pmgmmmiw daba te in fangmmnt

furarissQT %eln
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CAPITVLO IV.
A *

0OCTMMNTOS COMVNES ui Z f c
ttambos*

EL primer documento es el dcfengañar a loi 
calados» peligran tanto por Falta de amoc 
cómo por fobra. Porque de falta de amoi* 

r.aGetl las continuas difcordias > y de citas vnai 
muertecibil > y vna vida infernal. También d$ 
Fobrado amor nacen los zelo$*y de eftos unas fu-̂  
rías j que no matan al paciente y ó porque mué-» 
ra viviendo, ú porqué viva agonizando. £fic ea 
mmal, que al rebés de los otros * fe agrava faw 
liendo á boca s Es*vn mal, que apenas tiene re-*; 
medio que no fea peor que el daño, porque es 
vna herida, que fí fe manifiefta, fuele indignar-* 
fe mas>y tal vez haze lo que aquelia yerva, que 
aplicada donde ay llaga, la quita» y donde no lar 
ay la abre, como fr vio en vna muger, qué I  fu 
maridó dio tai guerra de' zelos con otra que él 
no conocía, que firvió para que la coaocíeffe, ^  
para que hiziera verdad fu mentira. Otra murió 
de el pefar que tuvo oyendo que fu marido efta- 
va ya enmendado, porque de aqui infirió,qu® 
antes le ayia fido infiel,y elle fenómiento la qUíto 
la vida. . • ’ -'

tuyo*§lós di «rae íu re z ^  ^
;■  g  ;  & k



G frites M  Tfíjiéttto 
pfalmo de el M i f e r c r c ,  por faber que Divid com- 
pufo efte Pfalmo para pedir perdón de fu adul
terio , y le pareció, que pues fu marido lo reza
ba, avria fulo también adultero; no paró aquí, 
porque de oírle repetir el pfalmo, pafsó á peníar 
que avia repetido cíTe pecado.Refiefelo el doéio 
Padre Schoter, ser;#. Üont.ió, Pent¿c¿

Aun es mas iiociba ¿ y culpable eftá defeon- 
fianza no fundada en el marido , refpeto de U 
muger,que al contrario.* La razón es, porque co
mo fegun la rafia de el mundo pierde mas que 
el hombre, es también mayor,y mas juño fu íen- 
t i miento: O, la fangre con que tiene rotulados 
la experiencia los aciagos efeéfcos de efte impru
dente arrojo de los maridos, pues de aquí ha re- 
íultado morkíc vnas de pena , matarfe otras de 
rabia, otras eríagenarfe, y defefperárfe otras: y 
tú  vez en la mugee, que era vn pedernal por fu 
cotíftanda, indugeron el fuego que no avia los 
repetidos golpes de efte tan frequente yerro.. 
Por eftos injuftos zelos mató vrt Señor en Fran
cia a fu inocente efpofa# y eri pena de efta culpa* 
permitió Dios lo mataran defpues á él fus mif- 
mos vaífalios, acabándolo vnos cotí palos $ otros 
coa bofetadas * otros granizando fobre él pie
dras , hafta dexarlo co ellas ignominiofamente 
muerto, y fepnlta á<$Xdubéto.%.fol 1 2 6 ,

Quanto fe ha dicho» y fe puede dczír, es me- 
Ü *  i peca¿o'^o,rtal f explicar d



fara difPeffár al mundo* pp
juarido * te muger fu in juila deCconfianz*, por
que fiempre es grave pecado dar fia cauta va 
grave pelar al proximoj Dixe fia cauta, porque fi 
la muger ta dieré* deVe eí marido en conciencia 
cftocvarel peligro, y prefervaria del daño* No des, 
(dizc Oiós ) al agua falida * i  lugar fér donde fe  
fitrdd $ ni a la muger fttdonzs lo mal hecho* (Ec- 
def.2 5,)Notefe,que el agua no ha meoefter gran 
rima pata verter fe * por muy leve que fea fe der
rama* fi fuego no fe fue Ida* y pues trata San Pe
dro de vado a la muger, reparefe luego la menor 
quiebra de recato que en ella fe repare* y fea an
tes que fe derrame * y fe pierda todo. No digo 
ello por inducir nuevos cuydados* y defeo afian
zas etf los maridos * antes firve para falir de las 
de (confianzas, y no entrar en los cuydados: Hoc 
a i vtilitaterH veftrdm dico, non y t Uqucum %whist 
inijeiam i fed 4d id quod kúneftum ejl ,  CT quod fa 
tultattm préveat fine iiH^edimetilo doniimtm obfe* 
trun di. (i. ad Cor. 7*) Quede pues * que peca mor
talmente eri la grave pefadumbre que fin caufa 
dá él marido á la muger * y que también peca íi 
dando la muger caufa no la impide con pruden
cia el marido* a pelar de $1 petar que por ello la 
de,o ella fe tome.

T *

A ellas ocafiones que dala muger* coopera el 
marido fi la permite profano trago. En ello el mi fi
mo es artífice de fu propia cruz.Es regla de Fi- 
lofofia * que la caufa dé la cauta * es cauta de lo

G i  * cau-



caufado. St tu fnfres á la muger el tráge provocó
tivo» tu eres caufa de tus propios zelps , porque 
eres caufa dé la caufa que los ocafiona. Querer 
que fe ponga efta caufa» y que no fe figan-eífos 

' efeoos5 es querer no vn impoísíble, fino muchos 
impofsíbles, p'orque es querer el impofsibk de 
que fea inmodeílo el vedido, .y modefta quien lo 
vifte j es querer que tu muger fe lleve la vifta de 
todos, y la voluntad de ninguno j es querer que 
fe vea, y haga ruido el redamo, y que no fe figa 
la atracción. En fin, es querer ventanas abiertas al 
ay re, y que no aya corre fpondencia.

Para curar pues de eftos golpes, que hieren en 
la hazienda, y amagan á la honra , extirpa efta 
tais de donde nacen las malezas de la muger, 
y  las turbaciones de tu quietud. Aquí diría yo íi 
no lo tptixcffc yá en el libro de Gracias desagra
cia el cafo que trae San Vicente Ferrer de la mu-, 
ger que fe defprendio el tocado para que ahor
caje co él áfu marido él verdugo,q fe hallo fin fo 
ga, fobreloquai exclama el Santo:Yo no seque 
trayga otro Fruto que efte á los maridos el cof- 
rofo vario excefsivo trage de las mugerés : Yo 
digo, que aunque materialmente no fe verifique* 
pero fí yirtualmente , pues efta fuperfluidad de 
la muger es va oculto dogal que trae al marido 
ahogado para mantenerla, fiendo los collares de 
perlas de la muger ahogaderos de la garganta de 
el marido , que ni iq d£xau refpii:ar , nifalír ja -

* w  má-s
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ft&s éc lo$ ahogos en que lo tienen* y en que de 
cada dia lo van mas anegando.

No sé fi por ello manda Dios por.Ofeas 2..| 
Jas mugeres que quiten los adulterios de fus gar
gantas : Aujerant adulterio de medio vfarum fuo* 

Será por los qpe arraftran con lo» hilos de 
perlas que fobre los pechos traen. Al enemigo,fegú 
el adagio, fe haze el puente de plata para que fe 
vaya,y foloeftos maridos hazen puente de plata 
para que rengan Tus enemigos;porque no es otra 
cofa llevar á fus mugeres con telas de plata,y oro* 
que roa refeña publica que diípierta, y comboca 
á los ladrones de fu paz, y de fu honor. Y lo que 
haftaaora no fe ha podido averiguar, es, porque 
no vfan de efte adorno las mugeres en fu cafa 
donde eftá?el vnicoá quien deven agradar, fino 
en los concurfos, donde eílán los enemigos, que 
caufan eftas zelofas hoñilidades. ?A cito no pue
den dar razón, porque nadie da lo que no tiene* 
y menos ejemplar * pues María Santifsima ( dize 
el Ápoftol de Valencia) para falir de caía, fe po
nía el mas humiklá veftido , aunque tenia otros 
mejores. Afsl fe porto la que mllagrofameote 
purificara los penfamientos de quien mirara iu 
hermofura. Y. Pero no quiero prorrumpir en. la 
exclamación que efto pedia : Beata ,Ana, Ma - 
fey fita faciebat ei pulcra * ve ¡limenía , o* nolebat 
feriare nifi intra domitm. fSerma^DQmimc.i.pofi

G 1 Qui*



Gritos del infierno
Quite pues el marido efta vanderá en fu mu* 

ger, y quitará la efperao^a de al i ft arfe alguno eq 
ella ,  y no la oliente la muger,  y con eflo hará 
hofteníion de fu inociencia. Quándo vn féretro

arrimado, fe ve en publico cu- 
cftn yn paño de fe da » y oro» es feñal que 

encierra dentro algún cadayer, Féretro de el alma 
es el cuerpo , y quando eñe cuerpo fe cubre con 
vanas vefHduras de oro »y feda , es feñal que in
cluye dentro de si vna alma, que es cadáver, y 
muerta por la culpa: Va vobis fimiles fepulcrisde 
fílvotis* (M4t.l| ,j

Sirva de exemplo lo que en día materia he 
vifto yo propio, PaíTava por vna calle a fazoa 
qué davan en vna cafa gritos»y lamen tosí entré 
en ella, y preguntando el motivo, me reípon- 
dieron, que acabando la feñora de tocarfe, y 
prenderfe para recibir vnas vifitas que efperava» 
£ayb muerta de repente. Yo vi á la difunta,que 
efiava aun con los miftnos adornos, que vn inf
lante antes fe avia puefto ¡ fu roftro diforme- 
jnente trocado , menos el color de las mexillas, 
que por no, fer natural, fino íobrepuefto, no tuvq 
en él jurifdicion la muerte. En fin, vi aquel cadá
ver profanamente ataviado.

O que otra fue la vifka que tuvo de la que ca
pera val Todo quanto fe pufo para recibir lia otra 
fe huvie ra quitado fi fupiera que avia tic recebir 
f  fta; po rque cogip Dlo§ en la muerte, íegun So?

ha-
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phaüias, yléne carao yifitador * y Jaét i  aftigaP 
galas, f  modas peregrinas, no querría recebir ai 
yiíitadoryeftida deei mefmo delito que venial
caíHgar : yifitSpfufér opines yui induti funt ve* 
pf j>€fC£fíft(t, (Sophonxap.i *y.8«)

£n ninguna hará efefto efte ejemplar ,  enga* 
fiando fe con que no pe* ffíp ha de fuceder á to* 
das, o con que no querrá Dios que le fu ceda* 
Yo sé que oyo la difunta otros cafps femejan- 
tes alftiyP, Y " f e  $entelaría pena eflas mif-
nías razones, y fin embargo facedlo á ella lo 
mifmp ? y quite Dios que le fueediera. Tema 
pues la muger quando fe prende» que podrá íer 
que no pueda por si mi fin a defprenderfe » por- 
que antes la a?rá llamado Dios a fu rigurote 
tribunal, a donde comparecerá con efía moda 
que lleva ella tan bien,y Dios lleva tan mal*

Yá el extremo de la teftidura que defperdi- 
da» por el ftielo>les acuerda con el excitado pol
vo el extremo de Ja vida. Los Cometas, que fon 

* también f  ñas fuperftuidadés de vapores, en 14 
cola Cuelen amenazar las muertes. Efte es el me-*£■ ' a = - 1 fe

ñor daño» porque en fin es temporal. Lo mas 
deplorable es, que embuebe males eternos* Pues 
tegua el Apocalípfi, arrollo Luzbel en fu cola 
las tres partes de Efpiritus Angelicos,que de pu
ros lucientes Aftros , convirtió en abratedos ne*? 
gros carbones.

Yltiraamente, en la cola de la vafquina de va$
9 i  TO-.
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mugcr, que entrava en ei Templo, vi6 vtrSañtó
Sacerdote muchos Demonios arracimados,y que 
afidos veos de otros faltavan, y brincavan en 
ella como en fu centro; Entonces dijeo a Dios el 
Sacerdotei Señor» haced que todas las mugeres qu§ 
gy en (a Iglefia vean efe enjambre de Diablos,para 
que escarmienten. Vicronlos, y quedaron tan ato* 
nicas como enmendadas,(SfeeuUB%em^UtitM ve* 
fti* fd , 7S0.)

Siendo el inmoderado trage tan culpable por 
si, que fer4 por el fin, y la intención ? !a qual, fi 
no es buena, aun á las obras buenas , haze malas. 
Sepa pues la tnuger, que en quaoto vifte , habla, 
Obra, ó mira, fí es con el fin de que otro Impura* 
mente la defee» peca mortalmente, y efto aunque 
no fe figa el de leo de el otro, como peca quien 
diípara la pifióla contra vno, aunque yerre el ti* 
ro. Echen pues la mano en el pecho de fus con
ciencias las mugeres * y examinen el fin que tie
nen en adornarfe 1 fi es puramente el no fer de~ 
fagradabies i  las gentes,, y el adorno es mode
rado, no es ilícitos fi es el fin agradar para que la 
defee quien no puede, peca mortalmente, no fo* 
lo en adornarfe, pero en quitarfe vn guante, eq 

vñ bol ver de ojos, y en la palabra,u o|>ra, 
pías mínima, fi es con efte

in«
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¡ G R I T O S

DE VNA MVGER CONDENADA
*

POR XA PROFANIDAD DE
el tragc,

|Va (fui ofuUnli eftis ín Sim ingredientes fomfaii- 
ce domum Ifrael. A m os cap.ó.v. i •

A con efta es la fegunda vez que falgo 
al mundo, porque foy aquella muger 
condenada, que fe ve en el Efpejo de los.
Exentflos foUféuAquella que fubio de 

eftos abífmos a refponder á vna Señora,que qui- 
fo faber la culpa con que vna muger defagrada 
mas a Dios. Aparecime i  ella entonces brama
da de fupiieios formidables,y ajufticiada de arro
dísimos Demonios. Conforto Dios fu vida para 
que no fe la apagaffe la vifta de mi horrible fi
gura, y el terror de mis implacables gritos, que 
fueron los figuientes.

Ay de mi! la muger mas infeliz entre todas 
las mugeres; Ve. Ay de m í! Que fui abflinente, 
que fui limofnera, que ful (atendedme, y afiom- 
braos) que fui cafta, y que foy eternamente con
denada. La canfa que el juyzio de Dios hizo á 
r4 alma# fue el nimio ornato de mi cuerpo. No
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incluía mas el proceffo , pero enefte folo ren
glón vi el copibfo numero de hombresque tro-, 
pezando en mis galas,cayeron con el penfatnien- 
to. Todos eftos conieocimientos que práevi pufo el 
Jueza mi cuenta, y defde entonces me di yápor 
perdida» porque viendo en las llagas de el animo 
que me juzgava el valor de vnafola alma* y vien- 
do en mi cargo rautas como yo perdí, qué po
día típgrar , fino defefperar. K<e. I

Luego legua eflb, dixo la Señora que me oia* 
lo que mas aborrece Dios en nofotras es efte ex
cedo e$ el ornato, y trage? Áfsi es> la refpondí; 
Pues para-elTo me emvia á ti el Altifsimo j y por
que quiere qas lo fepas, no folo por el oido, fino 
por los ojosi mira lo que por efto paflo, Enton
ces vio, que dos ferocifsimos Demonios atrope
lladamente con langas de vivo fuego me capuja
ron en vn profundo poqo lleno, de plomo tan 
derretido, que á pefar de fu peíar furgía, y refut- 
gia en flujos» y reflujos con aprefutado orgullo. 
Aquí vio, que me dexaron , donde eftoy, y 
etlaré luchando con vn torrente petado de lla
mas. Imaginad la aflicion que calara agonfa tan 
fuerte, y tan perpetua á la ternura delicada de 
vna niuger. Ddde aquí me oyo endechar con ge
midos arrancados de mis entrañas: Ay de mil la 
mas loca, y defatumbrada de las mugetes, pues 
elegí el padecer vn mal tan eterno por vn bien 
parecer tan caduco- K*. '

u



para drfperfar almím&o. to j
_ JA fegunda vez que falgo al mundo es lora,en 
Ja eftampa de efte menguado libro i ya sé que no 
jiaré el fruto que en U primera »porque eston
ces aquella Señora al eftruendo de mis gritos re
formo trage, y vida.Diréis que porque allí fe oye
ron* y aquí no fe oyen,fino que fe leen* Pqes que
réis que á cada muger embíe Dios como á ella 
otra muger por el mí foro vicio condenada ? De- 
ais que no, porque os coftaria la vida el fufto. 
Pues fi no queréis el defengaño porta vifta,acep
tadlo ppr c j oid o. Oid en el Va del tema vueftra 
condenación, y fi no queréis efte defengaño por 
los ojos, porque os atribularía, y no Jo admitís 
por el oído, porqué no ps reformáis ? Ay de voi» 
fotras $ que no folo no queréis vueftra falvacion» 
fino que cerráis los conducios por donde os pue
da entrar. Va. Acordaos de el Monge, que vid 
dos beftias muy disformes , que ponian yna red 
en la puerta de el Cielo , y oyó yna voz que te 
dixo i Ejfa red fm las g*lax de iss nt̂ getes, y los 
trages profanos que impiden entrar en 1$gloria.

Omitiendo pues 1 as abominaciones que fulmi
na la Efcritura contra efte exccflo, os alego algu
nas que en él jayzjo de Dios conocí,y que en ef- 
tos calavozos experimento. Sabed > que aun es 
mas injufta que el fuego de el Infierno vna de 
eftás mugeres, ya porque efte foego no probo
ca ala culpa, antes íuele eftorvarla, y eftas muge- 
}$$ íneif 4a  coa fu ornato i  d ]a > ya porque efte

fue-
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fuego diña no á los julios, fino i  ios pecadores¿ 
y cftas á judos, y pecadores dañan* Yá, porque 
elle fuego fojo enciende á los cercanos, no á los 
di fiantes, y eftas á vnos, y á otros, fi de vnos, y 
otros fon víftas, yá porque eíle fuego iere enfii 
territorio, que es en el abifmo í pero eftas muge- 
res en rodo lugar, fin exceptar ai Templo, anees 
elle fuelefer el amphiteatro de fusefpirituales rui
nas,porque para ir á él,aumentan el ornato, y ga
la* Efto esafilár los cuchillos para hazercarníce- 
ria de almas, al que Dios labro para refugio de 
ellas.En fin, eseftc abufo vna hacha envenenada* 
mente encendida, que pega, no lumbre. fia o 
fuego por donde paífa, íin excepción,ni dê perío- 
na, ni de eftado, ni edad, ni .de terreno > pues 
contra fu cxecutiva fuerza, ni elfagrado es fagra-r 
do, ni la Iglcfía inmunidad. Nota, pues, que el 
Ves de el tema, que fignifiea condenación, cae fo- 
bre quien entra con cfta pompa en la cafa de If* 
rae!, que figníficaálade Dios: Vetopulenti ingrc-% 
dientes pompático dpmum tfrael. ;

También cae fobre las perfonas opulentas: V& 
opulenta para que las riquezas noles,valgan,ni aun 
difeulpa. Rico por antonomaíia es el condenado* 
que mueftra San Lucas c. 16. y vno de los cargos 
¿e fu condenación, fue la preciofa profanidad de 
fu vellido: Tndticbatur puipitvct.Yizos en que puede 
llevar vueftra házienda el trage que lleváis. Pero* 
porque la mano que me rige la lengua no me de*

xa
\
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wa ijforfdt at múndo 
^2 fembrardotnnas* de <juc
pillos, callo las opiniones que p(
ros» y Tolo digo loque no eftá en Opinión, y di- 
rea codos. £1 trage excefsivamente coftofo , es
pecado mortal en quien por llevarlo dexa de 
pagar alguna deuda» u de foeorrer la extrema ne- 
ceísidad de el pobre; fino ay elle» u otro perjuy* 
zio» ferá venial por el excedo; Pe ro el trage que 
de fi es provocativo» y próximamente incitas 
fiempre» y en todo cafó» y en todas perfonas»es 
oecado morral.

Ni valedezir, mi Intención es,parecer,bien no
ocafiooar el mal. Pues ya fe explicoDios(Jlxod.ii.) 
declarando por reo de la muerte de vn Jumento» y 
inandando que lopagaífe al que no cerro la caver
na en que cayó,aunque el dexarla abierta no fue* 
ra con effa intención. Pues el Dios que culpa a 
quien fin intención ocafiona la caída de las vef- 
tías, mas culpará á la que ocafiona» aunque fei fin 
intención la caída de las Almas. En fin» no fe ef- 
cufaría de homicida el que moftrafíe vn Bafilííco 
a otro» aunque nofueffe con el fin deque lo ma- 
tafle , finó de que fe divirtieífe con fu villa.

Temblad pues» Mugeres» temblad Maridos» y 
temblad también los que foys fus Confeflores» 
porque á todos condena elle deforden; á la Mu- 
ger» porque lo vfa, al Marido , porque lo permi- 
te»y al Confeífor, porque lo abíuclvs, Al Venera- 
ble f  nrique Susón reveló el Señor fe condenava
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gran muchedumbre de Señoras; principales
efto, No ay lino eícuíarps con que veüiscomo f< 
vía» qué ya oís que fe vía cambien condenaros 1 
que afsi veftis. Profigue la revelación $ diziendo, 
Que morían mal, porque no Te cOnftffaf an bien, 
desando de eomendarfo en efto por la ignorancia] 
traía de creer que no pecavan contra lo que en 
Libros»Pulpitos % y ConfeffonaHos íe  les dize;j 
t *  Ttiorit éd dtfperatmem fertrahúntur tnortcmqi 
tbeyrtt ¡mpitinam. (l .

jhl mifmd dize lo ñiiTmo a, los Con£efTores,qué 
por complacerlas,6 ñolas amoneftan». ó las ab-¡ 
Suelven. O quan eftrtchos calabozos ciñen aquí 
á ConfefídrcS tan anchoŝ  Tampoco es.difculpa* 
que quieren vucftrds Maridos, pues en lo ilícito* 
no de veis obedecerlos. Con que no os queda 
puma alguna por donde falir de eí mal que 
os amenaza, fino reformáis trago, y ornato* pues 
que no es diíeCiipa la de no feria Intención mala! 
no lo es* la de yo no ío tengo por pecado; no Id 
es, Ude afsi fe,vía j no lo es , la de lo quiere mi 
Marido ¡ pues yo tuve fobre eftasí el ejercido de

tancas virtudes como oifteis, y á mas dé ellas la 
de la pureza corporal, y lirt e l f o y con efTo por 
ti nimio ornato fui» íoy,y feré,iy de mijconde-* 
nada para Siempre ; Vx o^uUnti^c,

i n Sos vjtimos deliquios de el mundo, defdo 
la menor hafta la mayor lumbrera cubrirán fu 
he ¿tu ola caía, cortando negros lutos parZ éJté



fara  arjfcrrmr ai mtmao.  ̂ m
de f u  á n g u f t i a  ,  y  fe  pondrán color fan- 

grlenco para rotular fu vergüenza. Preguntad á 
los Santos» i  Interpretes qué es efto, y porqué 
cs efto ? San Efren dize » que es penitencia que 
hazsiuy porqué ? Porque concurrieron al pe
cado de los hombres , haziendoles luz» y alum
brando de día » y de noche a fus traiciones , y  
delitos.

Notad» que fon tan impecables como infeníi- 
bles»que alumbravan en cumplimiento de el man
dato del Criador» que no concurren a la culpa de 
l o s  h o m b r e s  c o m o  e a u í a i f i n o  c o m o  otafion,y que 
aun efle inocente influjo es con trepidación,}' no 
obftante» porque tuvieron eifa tan diftante in
culpable cooperación en defplegar fus faldones 
luminofos j de que fe valió la malicia de las cria
turas contra fu Criador» fe cubren de vergüen
za quando haze refeña el clarín que ha de lla
mar á juyzio» truecan fu fulgurante gala en fa- 
co ceniciento » y hazen finalmente en eíío vna 
a p a r e n t e  p e n i t e n c i a .

Que muger oye efto»qW aviendo rozado galas 
en fu vida contra el gufto de fu Criador, y no 
como oca(ión»{ÍAo como caufa de el mal,no haze 
penitencia , y no teme el juyzio, que tiemblan 
aun los que no tienen juyzio ? Qué marido avrá 
tan proterbo,qoe no arranque vna raíz de don
de brotan tantas efpinas , quando no por fu paz, 
por fu hazienda» quaqdo no por fe hazienda,oor

tu1
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la  hoata í qaando no por fe honra i por fe  (afe) 
nación $ y  qnando no por la fuya, por la di 
fe muger, que á vno, y á otro da por conde, 
nados el üpoftol de Valencia: V%om vanm$nm 
felttm dmnmt /Ir, je i vim  confwiientes. (Fer# 2. 
Pentec.num.6.)

La razón es, porque el efeandatopara ferio,nof 
ha meoefter fundarle en cofa que fea mala, bafta
que fea menos buena, afsi lo requiere fu definí-* 
clon : Aí¿ñus reñum, y que fea efte abufo menos 
bueno, nadie lo duda, que de ocafionde pecar,es 
mas que verdad, porque es verdad, y experiencia! 
luego no puede dexar de fer pecado» Mira la pe- 
íútencia larga, y aufterifsima , que por efte vicio 
hizo la Madalena, y efto aun defpuesde faber por 
el rnifmo Dios que cftava perdonada.

Menos vn día, todos la feblan, defpues los 
Angeles al Cielo, y el día que le faltó efte bien,fue 
fegnn dizc San Vicente Ferrer, porque viendofe 
en el agua, fe complació algo en fu hermofura. Si 
afsi fe caftiga complacerfe vn inflante en fe natu
ral ve11eza,eomo fecaftigará el complacerfe en va 
Lfpejo tantas horas ? Oye i  San Cipriano, y ha
bla con las que componen efta profanidad coa 
la pureza: Si altos p odas, er yelut gladius, cr 

‘ucntnuTtt ti mdmtibm preveas iXcufari mn Po
tes quafi mnU caftít fuiredurguit te cultas 

improbastZ? impúdicas ornatus.
( D^babk. Virg, u )

CA
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CAPITVLO

VTILISSÍMO U  TÚ úds LOS ES* 
e. pecialtnintt al del Matrimonio*

torneé, ó Letoreíte cotí fe ¡o te 
perdono que olvides los dema-s,por
que tfte los abarca todos. Lo que 
(lento es i no poder e(lampar en tu 
menee el digno concepto de (u im- 
abe Ditos * ( y le pido me tome la 

palabra y que daría guftoío mi latiré, íi con ella 
fe hüvíera de itupiimir eti Tolo vno fu incompa-« 
tatileVtilidad. El confe jo s pues * fe reduce , no 
á mas , qüe á ?n rato de meditación cada día.: 
"Su importancia es vnivetfal á todos» y eípecia!» 
tnjtrió, probaré defpues á los cafados. Áora entro 
a cog^tdóspuertas, por donde fe falen los muto» 
danos paVa no tener oración. La vna puerta es» 
ton qttt ño faben, y por aquí fe falen los legos, f  
t u d d s H , a  o t r a  es* conque n o  p u e d e n , y  por aqui 
fe talen' fós Ocupados > y h o m b r e s  d e  negocios^ 
Mi íin7pilés»ene f t e - C a p I t n l a , ferámoflear queef- 

tas so puertas faifas, y procurarlas condenar* ‘ 
par# fahar á  l o s  q u e  p o r  ellas fe falen 

de la obligación de o r a r *
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ÑASE LA VVE
Ño Se,

T A  FA LS A

L Demonio, Tegun Santa Terefa,enelavi- 
iodiez y íeis es tan fobervio , que preten
de entrar por las puertas que entra Dio?, 
y poner ponzoña en lo que es

y  03 de eftas puertas »dize que es la Oración» y 
porque la ponzoña que pone en muchos es 
pftóexercicio no es para feglares, fino para 
lagos , o períonas de letras; paífo apurificar de 
efte veneno i  cfU puerta» y á moftrar que es faifa, 

que la Oración mental es para todQ$»y 
uede efeufarfe de ella por que no fabe. 

Lo i. porque la Oración no es otr,a cofa que 
neniar en Dios, ó en lo perteneciente aíÁlma de 
gada ?no* No ay hombre por bárbaro, que fea 
uq no conozca a Dios > luego no ay hombre por 
arbárq que fea > qne no pueda faber tercer.''Orar 

cjpn,feguñ lo mucho,u poco que deDíos conoce# 
Lo 2. porque fegu n ios Santos»él pro vicho de 

la Oración no cftá en difeurrir mucho »Jjno en
í y por ello la Oración masfruétuo- 

es aquella en que íutiliza menos el entendi
miento , y obra más U voluntad i luego el tener 
menos entendimiento, ferá atajo para tener mas

vtil
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que yo veo es,qne 

medio de la Oración fe ha explicado en mas 
favores edil los (imples , que con los labios > y 
preguntado alguna fea de la cauTa, ha refpondU 
do s que porque como los labios tienen entendí- 
mieátOj tienen vanidad>y con efte ay re expelen 
al del elpfritu Santos pero que cómo los ignoran
tes {banumildes 9  no ponen efle impedimento, f  
afsi es mas familiar fa trato con los limpies: O*;» 
fimflieibuí ftrmo iim iio eiiíu Prov.jl.

Lo 3.-Pregunto , u Tabes pecar » des tal tu ig- 
noranciá, que ni aun pecar labes ? Sino Tabes pe
car no te-pido Oración * pero íi Tabes pecar > no 
puedes dezir que no Tabes tener Oraáon s porque 
ia&dosm Urnas potencias que firven para la cul- 
paruven para la meditación, que íon entendi- 
miento» y volnntadfy pues con ellas Tabes cono* 
cer lamálieia paraam&ta» conocelapara aborre- 
ccrlai y efl&leráO racioné

Lo  4. No ay roftieo que no fepa meditar en lo 
que defea $ en lo que le, importa, ó en loque le 
daña «luego no puede efcuTarTe conque no labe 
medicar en el Cielo que- defea , en la buena 
muerte qué tanto le importa»y en el mal de vña 
culpa que le daña tanto. Pues medite en efto > f  
cito (erá Oración. Lo contrario es vna horrible 
implicancia» porque es faber conocer a Dios pata 
ofenderle * y no laber conocer i  Dios para me
dicarlo.* es Tegun Jeremías, Ter labios para lo ma-

H i  '  " lo»
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Jq3 é ignorantes para lo bueno s Sapientes funis v i 
fátícint mal a i lona aviem facete nefcierunhc. 4.V.22* 
v Lo s* No ay hombre, ó muger de entendi

miento tan cerril que entre día no hable con al
guno, luego fi la Oración mental conílíle en tra
tar con Dios * no puede aver muger , ni hombre 
que no la pueda tener , porque es mil vezes mas 
fací! hablar con Dios que con las criaturas 1 La 
razón es,porque con eftas no baila que bables» es 
menefter que te íepas explicar para que te entien
dan , pero Dios te entenderá aunque no te expli

ques. O  que feli c idad, y fobre que cueíla poco, y  
vale tanto j  todo el día hablaras con hombres* y 
dirás que no ¿abes hablar con Píos * quando de 
hablar có hombres facas el daño de que te noten, 
fatimemy. deíaprovechen» y de hablar con Dios 
ea la Oradon vás á ganar mucho, y aperder na
da. Vn fanto Mongejorava poniendo á Dios dela
te todas las letras» del a b c,y diziendolc* Señor, 
aqui tencís ellas 14 .letras de q fe hazen todas las 
palabras,formad de ellas,ya que yo no sé ¡as peti
ciones que derla yo hazeros, para que feande 
agrado vueílro,y provecho mió,

.Pirasque aun íkndo tan fácil nofabrásha
blar á Píos »y que te faltarán palabras que de- 
dazirle ? Re fpcmdo que no acaba Dios de abo
minar en la Eferítura la muchedumbre de pala
bras, y afsi dfc no es defedo, fino,ventaja; y para 
que te animes»acuérdate de la Oración del Pu«

. . '  * " , V ‘ ’■ ' bli-~ * &



fata Jifttrfat al mimdo. n i
blicano que fe reduxo á tán pocas palabras,como 
; J  dezír fojamente , tened mifericordía de mi , qtte 
fcjgran pecador. Luc. i8. Y  lo bueno es , que dí« 
zc San Vicente Ferrer que no fabia otra Oración* 
mira quan rudo feria, y no obftante Chnfto 
propone efta Oración por exemplar imitable á 
los mayores Sabios? luego,ni por corto de letras, 
ni falto de palabras te puedes efcufár de tener la 
Oración que efté » diziendole á P íos: Señor te
ned miíéricordia de mi, que foy gran pecador, 
repitefdo vna , y otra vea, que lo miaño devía 
de hazer el Publicano,pues no fabia otra Gradó: 
Nejciehitt aliar» Oratimem. Serm,Dom.íO. Peni,

Si dizes que ni aun efta, aunque tan fácil, y 
tan breve, fabrás:te admito, aunque no te creo la 
replica , y digo , que aunque fea afsi no te ha de 
valer eífa efe ufa. Ponte en prefencia de Dios di, 
Señor , aquí me podro para hablar con Vos , pe
ro ni se , ni me ocurre cofa alguna que deziros, 
y quédate aíSl vn rato, que no tardará fu Magef- 
tad á excitar .en ti algún buen penfamiento * y fi 
tarda, efpera, calla , y buelve á repetirle lo mif- 
mo. A ora íi que no puedes aunque quieras res
ponder, que ni aun cito íabes, porque lo que te 
pido es, que digas á Dios lo que me dizes á mlí 
no me dizes á mi para efeufarte que quifieras te
ner Oración, pero que no fabes porque eres ig
norante >pues dile eflb á Dios, y tendrás vna 
Oración como vn David.

' - H j Efte
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E fe  O tm  diziendo, Señor, aqal efloy efc

vueftra pretenda tomo vn jumento, (pfal.yz.) Y
San Harion para prótefer con 1* poftura efe 
coníidcracion orava con lasroanos fobre la tier
ra , Oración en que conoce el hombre fil bageza, 
y juntamente la grandeza de Dios, y la depen
dencia» ynecefeidadleM  aufitio* cuya confide- 
ración es la que dámasgufto á Dios , y trae mas 
provecho al hombreiy aíslente# diaiendole» So* 
ñor, aquí tcneisi efe piedra movedla, aquí te-' 
nelt á cftc tronco vivificadlo, aquí reneis ¿ efte 
bruto dadle entendimiento 'i*Vt iumentum faftw 
f u m  d p u d  te»y aun te honras mucho, dizeel 
Ápoftol de Valencia » porque peor eres que el ju- 
mentó»pues á elle 0 fe aparta de la fenda el palo 
le haze bolver al camino, y para contigo no baf* 
tan tantosgoipes comote da Dios c|da día, para 
que andes drecho por la fenda de la virtud  ̂y fía 
declinar al defeaminode los vicios, fe?!#, i. Sexo* 

Lo 6m porque aunque te eícufes de hablar ¿ 
Píos porque no Tabes» no puedes efcufarrecoo 
que no íabes oirlo, pues para oír no es meneftet 
dífeurfo » el día que aun los irracionales oyen. 
Ponte,pues, en íu acatamiento con animo de oír
lo» que él te entenderá antes que le hables; Ante* 
fmm elameni ego exiudizm. Ifd« 05. Efte ponerte 
íolo á oírlo ferá vna Oración tan fina»y refina- 
.da» como la que eníenó Eli i  Samuel (Reg.i.c.j*) 
Señar» hablad queja oye vucjlto ficrvQf Y  aqui fc

faifi-



fdM Mtjperfar al mundo* 
fáUiíica él refrán deboca,que na habla Dios no la 
0yc, porque á quien 4c pone en Oración, fm que 
abra ía boca le adivina Dios los pcnfamiencos, y 
1|  oye los deíeos, y aun menos que defeos, y pen- 
famkncos oye,porque óye la preparación de ani
mo para efto»Pr£f4r4tionem cordis totutn audivii 
gntií iuá» Retirare, pues» cada día vn rato coir el 
animo preparado á tener Oración , y eíTa ferá 
Oración. No faltaba acra fino que fuera tal tu 
ineptitud, 6 tu porfia que me di ge fes, Señor , ni 
aun tener eífa preparación» y defeo de tener Ora
ción fabré. Pu;s yo fupongo eífs impotsible* y 
tampoco te ha de valer , porque aun menos que 
defear vafta, fi, 6 porque no puedes , o no fabes 
no lo d é las, defea el defearlo , y fetá vna Ora
ción como la del Profeta Rey ; Cdmufivit animé 
ikex defiderare iufrificíttianes fmti.Pfal.nS.

I,o 7, pruebo que efte moriso porque no tie
nes Oración,es motivo para que la tengas, y ex
plicóme con vn chifte  ̂que nunca entendí podría 
íervir para vn punto tan ferio. Dezii vn Padre á 
vn hijuelo fuyo: niño eftudia,y el niño refpóndia» 
fino sé,como he de eftudiar? Y el Paire replicavá, 
pues fino fabes aprende, y el niño holvia á dczlr, 
fino sé como he de aprender? Efto fe celebré por 
vna fimplicidad muy rediculajy no mas, que por
que fe efeufava de ir á la elcuela , y acudir al 
Maeftro » porque no labia, quando el no fabsr 
era motivo para que fucile, pues la mifaia nefie- 

- H 4 dad
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Chitos M  Infierno * i
dad incurre quien fe efcula de tener Oración 
mental porque no fabe * porque por lo miimo-; 
que no labe tener Oración Jia de acudir á la Ora* “ 
cion, que es Uefeuelaen que eníeña como Maef- 
tro , no menos que el raiíino Dios : *,Audi me, v i  
iocfám  te» 4, Ej iha*

ronderefe aora la incomparable ventaja defte 
Maellro á todos los del mundo » pues todos lo» * 
demas dan inftrucíon , pero íi al difcipulo taita 
entendimiento 1 ni fe lo dan «ni pueden d a r ,y
Dios en la Oración di entcndiinieiKO t éiñftru*; : 
cioñ í InteUeÜum t ;bi dtho , CT 771 jlruara te* Va
Macftro de Armas di reglas para varillar, y «ren» 
cer t pero > ni dá> m puede dar el vencimiento» 
como ni tampoco fortaleza fi d difcipulo no la 
tiene» pero Dios di reglas para vencer, y di el 
niifmo vencimiento»y íi e! difcipulo no la tiene 
fehazeíü fortleza miTina:Dominu^fortitsdo mea&l \ 
Pfal if.v.z .E n ín,vnMaeftrodeefpttitudádirec
ción al difcipulo para que fea Santo,pero no puede 
hazerlo Santo,ni él,ni aunq fueran fus dire&ores 
todos los Apodóles, y lamilma Madre de Dios»> 
folo Dios folo puede hazerlo formalmente Santos 
E g o  D o m i n a  i  f a t t f t i f i c a f e r .  I j t a e l ,  fi r̂c. 37.

De lo dicho fe figue, queda razón que alegas 
para retraerte de efte excrticio , es razón par» 
tiaerte á e l» porque fiendo la Oración el Aula ea 
que efte divino Maeftro enfeña la Oración, por 
jo-ms/mo quc uq labes has de acudir a U Oración

\ F



i í iprcnáer Oración %yafsi la puerta por donde 
tc fa,j15 para no tenerla queda condenada por 
fajfa, y Ja Jal ida que di s por implicatoria, fútil, 
temeraria, increíble, ridicula , y diabólica, pues 
como has vifto, no es menefter faber parala Ora« 
c'Oflj bafta penfar Jo m Uinaque de Dios ,y  de t i  
fabes» ni es menefter hablar, baila oir , mama 
oir« porque baila defear, ni aun dcie«r» porque ñ 
ní aun defear puedes, bafta el defeo de tener efta 
defeo , y íi ni aun eíTo hazes, bafta entrar con I* 
preparación de animo para ello; y en fin ,quand<*. 
nada de efto fepas, bafta dezirá Dios elfo mif*. 
n o , que ¿ mi me dizes para efeufarte: Señor, 
aquí me pongo á tener Oración, pero no fe, por
que foy ignorante, y afsi* u daos por férvido de 
mi ignorancia, ü dadme entendimiento para quo 
fepa lo que he de hazer : Da mi] inttíkftinn $ v t  
fcUm tejí i  furnia fuá. Pfal. 1 18.

Dicho efto quédate va rato en Hiendo, efpe* 
rando oir lo que te dize al coraron ; Loquar a¿ 
c(>f eins. No desfallezcas de efta eiperanca , aun» 
que tarde á explicarfe en los coaíaJos que acof- 
tumbra ,que á mi cuenta que con el tiempo los 
configas. tilo  conducirá mucho que fea delante 
vn Crucifico í¡ lo tuvieres á mano, para que pon
gas los ojos en él; porque íi ea los que lo veiau 
en imagen menos proporcionada, como fue en 
la fierpe de metal hizo prodigios, qué hará en 
qui^u lo yea cu fo, verdadero. Retrato* La and*?

* g“e-
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cuenta * ófinge, que huvo p'-'-’i

ría elSol en los labios hablara como vnaperfona.

Jufticia ce hiera coa vn rayo de íu luz prorunpi- 
idsen vozes, y conceptos, aunque feas vna Efta- 

MmRsfft& mfMimMití  ̂ 5 . *
■ £n el S.de los probervíos beatífica Dios áef- 

eemifnio genero de oración-Bienaventurado dizc» 
%<d que tote eye^^vela J  tufa puertas cada dia 9y eftí 
acechando por ellas, Lo primero,le llama bien- 

. aventurado, porque como el onciode eftos en 
■ «i Cíelo es conocer, y amará D ios, efte ,y  no 
otro es cambien el empleo de quien, ora, cono* 
cer, y amar i  Dios» con que laOracion es vn en- 
fayo de la gloría. Lo fegundo dize, no el que me
habla, fino el que me oye, para calificar la Ora* 
cion del ignorante ,» que fé pone en prefenciade 
Dios con el fin de oirlo:,Qni aüditme. •

’ Lo tercero* díte : El que vela a mis puertas» y 
efid por ellas acechando, notefe »que no aplica efta 
Bienaventuranza al que en la Oración entra den
tro del mifterio, fino al que por no alcanzarlo fe 
queda i  la puerta, defde donde aun no lo vé*fino 
que lo acecha • y porque te parecerá que efte no 
folo no gana para con Diostfino que pierde tiem
po, te tacare de eflfe engaño con el figuiente fi- 
mil. Vn Page que efperaa fu Amo en la puerta 
de vna cafa» firvc áíu Amo ciitonces»aunque ea-

ton-



do de hazer lo. 
ea oración,¿un

cen el animo p  
que le mánde:af»quien fe 

toeatreen lo inferifH^
te ie quede a U pieria d i Jo que ha de. meditar» 

no fabe, y^unqueaquel rato efte fu lina- 
de vu difparate cu otro, ytra» 

tefeando de aquipor alliporque uo la puede atár, 
íírveeatonces á Dios, porque 
i  Dios, porque allí aguarda que Dios le 
para feguirlo > y porque por Dios fe pufo a lii, y 

rmanece allipor Dios con animo pre- 
hazer fu voluntad.CuyaOracion es tal 

vez mas meritoria que la que fe tiefte fin diftrac
ciones, y con arrobos, fegun probe en el Cap-4* 
del libro 2. de Gritos del Purgatorio.

pide el texto, que efto fea cada día: 
eó que encarga la perfevcrancta. La Ef- 

crlruradize en muchas partes ¿que fe hade orar 
fiempre*y vnos Hereges, fegun Alapide,lo enten
dieron como fuena » y dezian que ningún Chrif- 
tiano avia de trabajar jamas , fino fiempre orar, 
heregia que pareze que figuen algunas Beatas de 
efte tiempo. El fentido,pues»de eíle fegun
los Santos, es el que ores fiempre cada día en 
aquella hora, U media hora que feñilaile »fin que 
en efto aya iuterxnifsion, porque los inefables

• i1 big*



bienes de U Oración eftáa fítuados , no en la de, 
Yn día, á otro, fino en la de cada día i <luotUie9 
y  íi no hazes vna reíblucion animofa depcrfeve-. 
»r» te prevengo, que á pocos dias te la hará de
sear d  Demonio, fugeriendote, queno es para ti» 
que no hazes nada, que es tiempo perdido, y que 
mejor ferá rezar» aunque fea con la acó (lumbral 
dadiflracion ¡ y en fin te llenari de cien mil te- 
dios á cíle exercicio, pero él te dirá efto depar
te de fu infernal odio» yo de parte de Dios»y de 
|odos fus Santos te digo, que inviolablemente la 
continüesíin dexar va d ia, y que quinto mas fe 
coligue el Infierno todo i  congojarte con efta 
afechanza, fea mas prolija tu Oración en imita* 
clon de Chrifto: £ aftas in agonía frotixíus orabat- 

Santa Teréfa con la experiencia que tuvo eQ 
untos años de efta tentación te aconfeja lo mif- 
nto» drziendo» que eftár en la Oración fin facar 
nada» no es tiempo perdido,fino de mocita ganan*. 
cía, porque fe trabaja fin interés, y folo por la 
gloria de Dios, que aunque te parezca que traba
jas en vaíde, no esafsi,finoque acontece como á 

los hijos que trabajan en las haziendas de fus 
Padres,que aunque á la noche no lle

van jornal al fin del año lo 
llevan’ todo*



( O K D B lf A S S  L j í S V A A T A  S A L S A  D *
’ -i" ' :W| . í :-;v  MpittJ*....

’SÍt- - - íí' . , *...-■  *■ , - r.. *, ■- = “ - - -

Or efta puerta fe fafen para nd tener Oraí
cion íos hombrss de negocios , y losca* 
íadospar emendóles que efte ejercicio es 
ineoiiipofsible¿emi el trafago del mundo* 

y govierno dé la cafa,y 
ta cón el miímo arce que
queda razona quealegan pamnouener Oración, 
es razón paca tenerla» Gsefoiíajs ,dize San Baft- 
lio , con que eftaís embucíeos en negocio^ del 
mundo. Pues necios.por lo roiTmo necefsítais 
I»a$ de Oración que los q^e eilán fuera delmun* 
do, y no tienen nías negocipqne el de fu falra* 
cion, porque eftosfe haUanfuéjadel peligro»y, 
Tofotros en medio de e l, veoroo feria locura el 
deair, para mi no es 
%PÍr« aptftadcw, para — „  Ti _ _ . _  
porque elloy enfermo,pa/a.mi no fon Ies-armas* 
porque viro entre enem^os> afsi ,  e$ jocura el 
dezír, para mí no es la Oración , porque viro 
dentro el mundo, fien do l^Qracion el prefe r va* 
tlvo , la medicina > y el arma con que fe vencen 
tpdos eftos rielgosi ay»v» ,a i .

mu



Gtjfoi Jet Infinitó%%$ * 
muchos negocios has de cuydar mas de la Óra^
cion para entrar eft ellos» bien > y faíir de ellos 
bien. El Maeftro Ahíla fe maravilla, como en 
inavida tan acofada como efta podía nadie 
qualquiera eftado vivir fmOracion,porque juzga- 
va que la Oración habiikava á todos para todo, y 
■fe explicava con tos Hombres dele tras diziendo, 
que el primer libro que avian de confultar antes 
dct eftudio era al Oodor rodillas i y Santa The- 
reía en el avifo 17.previene, que qualquiera nego
cio grade que fe aya di determinar paffe primero 
por la Oración, porque con ¿qnella luz íe ve te* 
do, y quien acude allí por con fe jo, quando no de
termine lo mejor, es impofsiblé que rcfuelva lo 
maloí ' • : • ■

Sean-prueba real dfc éfta. doéfcrina vn ReyDa- 
vidjy VnS.luysRey^ambos en medio el müdo/arn- 
bOkcaíados,goveu)ádo Palacios, Rey nos, y mili
cias, y David! oravai media no che, y Hete vezes al 
dia,yS.Luis nodexd doorar au éttetklía tan acia- 
go, eo que perdio-aquella tan innumerable arma* 
4 a»y fos impoi raníes fines, en que perdió halda fa 
libertad! ficivdo prifiooerodel Bárbaro Sultán >eH- 
soitces ( O afldmbré ); entro en la tienda de fú5 
aiemigbi y e» vez-de aogaríc en anfias del cora
zón,u defaogarío enlagrimas de fangre,prorrum
pida» preguntará vn page donde pufo las horas 
de la Virgen. Aora á vifta de vno, .y otro exem- 
pío, que hombre particular oíati-e^ufarfe coa

que



-'r.r-7 ? " f mu*Je. %iy
{me fl¿$n<d£ teoer vn cajeo de Oración >o porque 
viye cr¿ el mundo » ó ponqué el lugar ño ledálu* 
car: p porque Tu oficio no le dá tiempo,u porque 
los coDcraíie.mpos no le dexancon fazon para, aa* 
da, D efengarienfeque no es* no poder.»fino no 
querer , y finó pruebenfe á deíearlo con anfia, y
verán como hallan tiempo para cumplido : ma
yormente aceptando Dios por Oración lo mi&* 
fno que obran » fi fe lo dedican» y lo juman coa 
fu prefencia *lo qual no ay empleo * mingar en 
que no fe pueda hazer*y fino vamos a la denaô * 
tracion. -* .-¿.a

Qué empleo, ni qué lugar más impropio que 
el ver torneós e» vna plaza ? Y  allí orava elEnv- 
perador Teodofio. El Venerable Aguilar Píate» 
ro , vendiendo alguna joya fe qued¿ya efiaticot
Santa Terefa íe arrobó en laCozina con ía fartea
en la mano. El Patriarca Jofeph.orQ en la Carceh 
Job en el muladar, Inés en el publico- El Eunuco
en ‘el Coche.,Los Macabros en la Guerra.íias 
en el Campo, Dimas en la Horca; kitgo coq
ningúnempĵ ,ni lugar es incompoísibk efté 
exercicioj pu ŝ íc compone convér torneos, coá 
vender , y comprar »con guiíájv.coa efiar preíb,
con yazer entyn eítiercoj,coo eftár en vn publico* 
fon ir en yq coche, con militaren la guerra, coa 
paffear en el campo., y con fer ajuftkiado iam-» 
poco con ningún lugar,.pnes,4 quien quiere orar? 
fove de Oratorio la Plaza, 1*. T ien í^ la  Goaioa*



ÚViHt it l ívfíCrnú 
l a  C á r c e l ,  el M u l a d a r  » e l  P u b l i c o  ,  e l  C o c h e »  fj| 

G u e r r a ,  el P a r t e o ,  y  la  H o r c a ;  l u e g o  íi n o  a y  o c u  

p s c i o d i  ni l u g a r  e n  ijUc n o  íe  pusd<* t u i c r  O ia c ^ O i  

n a d i e  fe p u . d e  d e u t a r  p o r  e l  í u g a r  , y  la  o c u p a d o .

A p a r e c i ó l e  C h u l l o  al V .  Y e p e s ,  y  le  d i x o  

e n c a r g a r t e  a  í u C o n f e í T o r ,q u e  ¿ t o d o s  l o s  p e n i t e n -  

tes de qualqukra citado les enfeñalTe á tener 
O r a c i ó n  m e t a l , y  p a r a  q u e  n i n g u n o  í e e f c u f a f i t , ! e g  

diera dlc método fací!, de que enfrente de la píe
la  en que de ordinario citan pongan vna O gran
de , y otra o pequeña, para que en la O grande 
meditdícn la eternidad de la otra vida, y en U 
pequeña la  brevedad d c r t a j d i z i e n d o  entre s i  q u á -  

do la véanlo que poco! o que mucho! que poco lo 
d c a c a !  que mucho lo de alia. Lo qual lera al |uf- 
to contado, porque conoce i a quan poco es lo quft 

aquí hade padecer , y quan mucho lo que allí ha 
de gozar, y lera d e l p e r t u d o r  al mundano,poratíS

g * *  y  /  l i  r ' t ’ í i  r o  1 / ñ i o  ¿ i  f ~  r v  m  s  W ' i  n  J  n i - f ?  p  - ^  »i^ W ja i í iU ia  T |'WVK/ li;W QV UUlUt V#'

fudades* o que mucho he de de padecer por ella?: 
y como los hombres le díxo Chriito , hagan tilo  
Y o  les a y u d a r é  , para que internamente fe r e c o  

jan, y vivan,y mueran bien. A lasque no,les hará 
cargo e n  el J u i z í o  de que n o  lo hizietonjy p  ara f i t  

mayor tormento tendrán íienipfe delante Irs 
d o s  l e t r a s  e n  el i n f i e r n o ,  a  c u y a  v i d a  c l a m a r á n !  a  

q u e  p o c o  lú e  l o  q u e  g o z a m o s  ! ó  q u e  m u c h o ,  y
que mi unible es, y
decenios aquí, OjÔ o»

L iínter ninuoití tuie pa

G P J- ii





g 40 GfUm ifl Infietm :
cío; Error » que á nucftro pefar conocemos ao'ra 
como antes de mucho conoceréis § 1 Yueftro» tam
tos como nos íegüis. ^

O íjiie'contentos cilio los Niños» yá Ibraiando 
calillas de lodo» ya Uguiendo, y perfiguiertdoaí 
pajarito, que los burla, ya en otras puerilidades, 
en que gallan abobados codo el diai no ay guftoi 
que ks parezca mas deiicíofcnpero deípues,quádo 
grandes fe avergüenzan» y admiran de si mífmoi 
acordandofe, de que pudieran gallar el tiempo en 
tan fútiles burlerías» Lo mi fino nos fucedeaqui 
fiempre , que nos acordamos^ y nos acordarnos 
íiempre ) de la platería indigna en qqegaí- 
tamos eí tiempo eífe mundo ¡ O te que nos 
cortemos aora de ater tenido por gallos eííos 
güilos, por honras efías honras» y por bienes el
fos bienes. -  !

Minora la diftanda los obgetos, f  como es 
tanta la que ay de cite infera^ hondura defde 
donde tos miramos» nos parece todo infinita
mente menos que nada, Of con que vergüenza 
gemimos aquí aver gallado la vida en hazer, y le
vantar vná cafa de lodo,que:did can preilo en tie
rrazo feguir tantos años vnos honores»que como 
pájaros al echarles la mano» volaron fugitivos: 
Vr&Hrit m m  fgw& Inrius munih EÍ Griego? 
Deeipiti -en afanarnos día , y noche p «  vnos bie
nes de fortuna» á quienes fer?irnos nofotros» mas 
S“S Site* I  noíoftos, *jus i<J«aH sd^ tes fex* .

H>§sí
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Í $ !  * 'Gritot M  Inferné
¿orniendo á bordos en defpique de yn Ún deg6
error. r ¿ .. f'̂ r. ■ j

¿orno fin© le fMeís. i©wé^ > que -fignific  ̂ efto? 
Mirad, de í enfermo, cpie aunque tow ataento, 
lo buelws todo ai inftantA, dezis, queauoqueeo- 
fncjes como íi no c 002 iefle,porque nada de lo ejue 
toma toimerte en carne , y  farsgre.. Aty vsáran 
ílel mw4ifeéOff»ofítódojfidfen

gre, fino con la prootarefignacion debofverlo 
Juego, que Dios * te pidan , no
^roiiibe.Dios, queíaigaiilos dineros ég&itmkos
prohíbe dcuydado de cafa^hiios^yb^e^da,íi- 

* mo iafoiickud, fegun el Teína, yAirauti^^ os

fiermite

er. delIq^Cparaiv

A fsi los
ems c^,^to4^ e ^ 4s agr^^iefletnwi*

m*V
f** -41. /«I

£t



ia la P<
, que commuaenente-

Ol ib
torrente mmswiueU  ̂Coma

íí de quienes no fe lee» 
caía» m acjoíoe, fobre que vivió

tos» porque ie tenían
tgrinus fiad omnespAttcs meiJ 

?falm' j8 . Y  aora no pienfa el hombre en otra 
:»en fabricar fu cafe,. ben le vanear la fa* 

i>y para quatrodías, no cuydanüd dela

to en que vivís , y la eterna a donde yáis: Ibit ho« 
mom ¿ m m E c c ! .  12. «.5. 
fíéndo do$,aveis ds 
y qoando no paas * 'íiquiera devéis 
de la que mas importa ,como de la que im 
menos,con efeo fe -o 
fe abrazaría con vna 
fino que recurriría á o 
permaaenteipor acudir ala

iatem  , ¡ed jtttumm wanifimus : 
bpier

anelar iaisa aumentar la da fe 
tes necios ,  quéi



de caer pceft&débaxe eltiiwida» el

lomifmo es el poder morir preíto , qué el aver 
preító de acabarle el mundo, pues como B0 cuy« 
i$m Üftó de enriqueclr ? Como no os recogéis 
contra efie tiefgo al tablado fegurode vn rato do 
Oración cada día?

Sí dezis, que os aexan poeoricmpo 1 as ocupa
ciones, por Jo ojíímaque el riernp© > o»

d ^ m a ^ io lo  d ig á is : íí de2js»<|ue fon 
tantas, y tales vueftras tribulaciones * que no o$ 
dexanfaabn para orar,por lo mifmo osperfiia-

á v#
el 
tas» 
ti

'm
m

j y fortaleceros contra las?eni-
I la Efpofa ( Cant ^.v* 7 .) PaíTava del 

» fimbolo de la penalidad al

pue$, dizc 1  los caíkdos el Apofto!, y no os eftor 
 ̂otro la Oración ; ffi/lite fraudare

■ Noeslofécunda paramedítada la materia,que 
os trata1 áí'rifando de figura#

el Apotó fórma»fino fi* 
gura» porqueláforma es lasque da el fer álaco- 
ft»y oí aiuí íerrieofen lasbófasde e$e mundo» fe~

o pieídétf t Status fmtnm

=&S_

v f
lo

é a á s X - ' í  S f i í S í i L . ^  i



ĝ  ̂ l^ ft l  iefdefoSepoicrds fegcutjlo ^

Vis aitiore vece tnc ttcutn loqui 
"Jtít&MtfM GlUtét# fmtttyS} vTñbtd} vast7i4s9 
Crfctnz mago,®* verlo piabfmsjm, mihiU

'•u

Donde aun «o trata ai mundo de Comedla > fina» 
de imagen fiiya, qOfcque en áa acalda la Co
medla .quedan las períonas 9 y quedan los frígi
dos, &c.P¿roen eñe Alando todo fenece»y a¡n
da.queda, úi aun ladmagen: Imâ rafmtrffvrum ai 
mHiltm redices. Pfsim»yí* En^na panbra nada 

yieae á fer todo 9 poique todo vi



e tm M tn fim i

Á  S Y S  H l j O S ,

CAWTVLO PRIMERO ? 1 í
- -- .. -•  ̂ ' - • 

r t ■ " " ’ %

gONTZ'J. EL NIMIO DESEO DE B lp S  ? %  
., / cpnfuelo de los que n» fas tienen* /

..r' ^ — ;.... tifas pierdm¿ ;

1 por tener hijos los Cafados fon di* 
chofos,ni infelices por faltarles;vno,
y  ofro es bien, porque váo*' y otro 
es don de Dios. De bien no conocí*

”  * ** ' * hi
lo s , y óbtt razón, pues íi fe conociera como bien* 
no fe fufpiraria como mal,y menos fiíe conocief? 
fe como bien dé Dios , el qual tanto fuele fa- 
vórepér epn lo que niega, comoeoq io que dáí 
por eflo ^evietan dar iguales gracias a Dios los 
cafados * |or elhíjo que fe muere, como por el j 
que nace, f Sabe Diosque íi el hijo vive, ha de 1 

coíidengtfe a s|s y ha de acabar a fuf Padres, con 
qm lie vandofelo * Dios * da la vida eterna al hijo*
^pf|rv|i|vi4#Iémgoj|V a fel Padre?. Vean f|

. . . gft*



 ̂ en la muer,
te de fus hijueíps, porque íi lo baria 
Rey íe los llevaíTe a fu Corte para tí 
lado, y llenarlo? dé premios*. . . 4

i cerfe, q u a n d o  D i o s  fe los lleva á la luya 3 para
4

la meza que , 4 _t .
©fte motivo Dios, previniendo* que por lo mifmo 
fe lo lleva, antes que la malicia orevariau r



GrftfM dél ín f  ?fH9
Dtfeando Hijos»' deleas

traba] osen inflxuirlo 
inquietudes m  fuín'rios» aafiasea^siiK>veríús,y- 
ctvfiñ deleas» quien quizas te quitara la vida cou 
¿h *¿da, ó» te deleara la muerte* por cu herencia*5 
üSodeCeasporque lahazienda quedé é sta  pro*» 
pí^l poe lo ndfino di»es éonformarté ímo tieaes  ̂
Hijo, pues íi^ue eres mas propio lo Cetiáf 
m  hijo, te la llecas contigo 
la empicas ^nobraspias, cuyo v 
gozando eternamente. Por eft o, preguntando ávn 
mor ib un do»fm hijos, á quienuombra vaherede*» 
ro ? Refpondio, que ela pregunta folo podia ha- 
aerfe á quien no tenia alma » dando á entender* 
^itillésnéquamOiléfSeMiÉav puede dési&d# 
coníKíuirta fu heredera. E n fin, logras por efté 
lado tío a otro miferabie como tu,
fino al mifmo ©ios» y no lo digo iolo porqué lo 
de xas herederoen cabe^adél pobre,porqii3íi en 
la íaltade hijos te conformas con fu voluntad, no* 
foto eres Padre/moMadre de Dfefeeun

■ J

Si

. 12. ío)]oí>eraKey,r 
nava ,ínódéí*adfé dePrincipes»i¡fio de 

los cfríMf^ertím*
sashijoi por déxar fcqmtóé V j^poftju# 
no muera tu eafaí deyes cenfiderar, qué-

&  e l  a #

Qué (abes fi en el*hijo dexas
í Nadie ha déxado mas'

»om-



wf&t
ri ead  mundo que H  ero des» y  P i

les erabidia fu fama. A mas» 
nombre,  y  buena memo- 

hijo continuará»también ha de He- 
gardiaen queeffa ffiemoria, y nombre mueran» 
que es el final, en que ha de acabar con los hom
bres la mátaoTia de los hombres; fi quieres dexat

y  que fea eterna»

jtoetnorti erít iuftits* Pfalrft* u  i .
En voa Ciudad de Aragón» defearon dos caía-

ofos vn H ijo .N o  dexaron Santo#

tendidos, de que negaries efta gracia era por 
b  p r o p r í o  b i e d f  k ^  c a f t | ¿ b  A n  d a r l e s  lo q u e  t a a  

o p o r t u n a m e n t e  le p e d í a n ,  qué fue vñ H i j o *  

qiií fueron las alborotadas demoftrackmes de 
iegría, explicadas hafta en ?na corrida publica 
e toros, y permitió D i o s  , que antes que 

* ¡rao fus Padres, le quitafíe vn berdago i* 
en vil cadahaifo» No c o n o c e s  tu aora, 

quaoto erraron^ eftos cafados» en aníiarfe p o r  
t e n e r  vn H i j o ,  y  e n  n o  conocer, que p u e s  D i o s  

jé les negava, «o les convenia? No eíperes»pnes,

lo mega# no te im p o rta , y  que tanto pus-



GfMtáhllnfitiñé w *
defeo, qué-fe vengue fu Mageftaá en cumplírtefoj*

Sea pues remedio general, paca quien mo tiene! 
fuecefsion% o piérde la que tiene el quevsó Job, 
quando de vn golpe vid muertosá fíete Hijos, y 
a tres Hijas todos desgraciadamente; Entonces,- 
no pufo los ojos en el enemigo que los mato, que j 
fbe el demonio, fino en quien lo permitió, que» 
fue Píos» y le» probó también el remedio, que le 
boivió Píos untos Hijos,é Hijas, como le quitó. ' 
Reparo yo, que en las palabras de fu coníuelo, no? 
dizs Dios los dio* y Dios los quito s(iñO el'Señor los 
dio,y el Señor losquicó: Dominus dedit,  Dominus 
übjiulit í Porque como nadie fíente, que le quite 
vna alaja el dueño de ella que fe la preftó, tam
poco ba de fentir nadie, que Dios k  quite el Hijo? 
de quien es P íos dueño , y Señor, y eftá tan le^ 
jos de hazer injufticia, que es la mifma eflencia de 
la jufíicia, porque vfla en elfo como Señor de fíi- 
dominio, en lo que es fuyo Dominus ere, Dios 
nada re deve á ti, y tiren nada le tienes obligada ; 
2 Dios , antes le tienes tan défobligado corno 
ofendido o luego haze jufticia en lo que te quita 
como Señor de ello , y tu ferás el injuito, fien 
quantó fiervo note conformas con fu voluntad.

Demetrio era Gentil, y deala; folo me puedo 
quejar de Dios, de que ha tardado tanto a noti
ciarme fu voluntad,por que todo eífe tiempo tarde 
yo á conformarme, con ella ,  y dezia a Dios, íl 
querdf misyijo$ítoma4lQ$íque para vq$ los crie*

*  ; %



daral punto
ta no ia^ajae céni Kóiíiosfriamos c¡» 
de no quifiera morir en e&aedad , o en

roía conformidad > mejor fe podrá la ageoa tí 
da de y n Hijo, j ^

\fU’ ' -r"-£ t ' ?

i .ia
nombre á^noi de ios qae-et^ia torre eftabaflj y al

,e?w

fe lo
hubieran defpeñado rodos íi

¿LMilvO

fc-v * *



jg¡£p- ■ G r i t p t á t l  I n f i f r f t o  ■ ■ *
De -otro-Rey barhajocrae ( StUlfo -£#cl*
) que no mas que por probar la fidelidad de 

jos que tenia presentes» les mandó que todos ma- 
jaÉbp á fus faijos» y fraudo los alfaujel pañero® 
ai punto fus caberas d Jas plantas de fu Rey. Sd 
c&i fíngre no faca colores á los Chriftianos>ferá, 
%,por que no denegi fangre, ó por que no tienen 
bcrguen^a, pies lo es grande, quecos barbaros 
por eontbrmaríe con ynRey bárbaro fes quiten# 
y den las vidas de fus hijos con daño temporal, y 
etérnoj y que ios Fieles lleven mal, que el Author 
deJa«vádarecobre las que les prefto, y para mejo- 
latíélaperernameiite. : ••

Pero callen todos los ejemplos con el de Má* 
ria Jafltifsima* la qual dken los Santos, que á Jai
ta de berdagos que quitaffen la vida a Chrifio^'i 
file ífe voluntad de Dios, ella mi finacon fus p rá
pelas manos lo Jumera crucificado, y muerto ( S, 
Ildefor/fífs ferm de ajütmf. ) Pondérete que no 
huyo, ni puede averMadre, que amaííe mas á fu 
Hijo que María, ni Hijo que futra mas digno de 
fer amado que Chtifto, y fi por cumplir la volum* 
tad de Dios, huyiera muerto voaMadre como 
efta, á vn Hijo como elle, no fe como.ay Padres 
que no fe couformen con la voluntad de Dios eá 
los Hijos que Ies quita, ó que no les dá, ■■

No le ponen al fin de efte capitulo Gritos,por
que tiro aqueja docrina que doy a vn eftado,
aPro.vi ĉ e a todos ¿ y enepe los calados foa mes? 

d §lq«



jara diff triar al murJg. j
nos los que no tienen hijo s. Baile faber , que ks 
culpasi qtJS ̂ feíiefeo arraftra ,ríeae ásmchos, 
y a muchas vozéandoen el Infierno. Efta loca 
j>afsiorí> mas cpieei deleyte ,  obligo á Tfaamar a  
que adulce* afifecpo fu Suegro > y efe milina de» 
feo cegó i  fes hijas de ló t  á mezclarfe iacefiuo- 
femente con.fu Padre. Lo primero, dize Theodo» 
reto, y lo fornido jMgenes ¡ pero lo qi» djzen 
todosj y oadaettade inorar es, que el tener y no 
mnchos^hijos» el tener otro pocos, y otros no te-
per pocos, nfmuchos, es.no foto dífpoficíon de

m  ' * - í*  ' • • - * *  *

«s, p p j fcípci.iitni5itna5 y por íiaes tais
‘ ’ * e fi,los Cupiera,ios

r  *-

mmok* niamvpap4̂ f e s ^ « | ^ o g e í , y tus de 
eáas^s la de íaiecptkd|cfeto^>^. Gemfis* 

Apoyándolo.con: ¿teserdatus Domina*

Ge 11.3 a, y, a i.
trns*

V á - 
■ # >  
í*i# ^
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fiiííen á fus hijos,que fean rnonftruos en fus coi 
lumbres Y por fus pecados» pero ni aun 
como á tales los crian* pues difciplioádo,y refre
gando al Cavallo, y alimentando al Jumento s no 
les deye vn hijo* ni efle. cuy dado, ni ella díiclpii* 
na. Mai oran ÂfinorurUy cr quorum , quam filio* 
tura cnram habemtfs# Ctifoji. tíom.6. in Math.

En Africa los Pueblos Atlantes no ponían á fus 
hijos nomjbres, lo quai feria loatoi§,íi ruefie coma 
en otras Provincias para que fe adquirieran el 
nombre con fus hechos* Los Trogloditas no po-' 
nian á fus hijos el nombre de fu Padre » fino el 
nombre de algún bruto i A vn Hijo llamavan Ti
gre, á otro Perro, á otro Lobo. Efta coíiumbre 
feria aora definición de algunos hijos * y conve
niencia de algunos Padres. Seria definición de al
gunos hijos,porque tendrían el nombre de quien 
tenían las propiedades * y feria conveniencia dat 
algunos Padres * pues no infamarían fu nombre 
con fus delitos i pero aora cómo llevan el meimo 
apellido, quantas bajezas comete el hijo de!in«* 
quence, llevan la firma de el inocente Padre. ín fi* 
lijs fuis cogmfcitur vir. EccL cap,
, Lo frequente es ya, cuydar mas de que vivan 

inas, que deque vivan bien. Que aflicciones trae 
el hijo íi enferma, qué llantos íi muere i pero íi 
maldice, miente, o jura, ni el Padre fe aflige, .ni 
la Maare llora, y tal vez le celebran por gracias 
los pecado^ ?ues pregunto, qué es mas digno-d§



j  (^ttfos del Infierna ^
llorar, vér, que vn hijo da el Alina al Diablo pe-' 
cando, u ver, que dá el Almaá Diol muriendo? 
Si films Mor i atur, fUngit Yipetcet, non illuhr
flfagiistmc mtflangenAtti cuMytimnrotttiM lu
jurio: i vívete , qüam motietido luxHridrn finienu 
MifgUjt* m Pfdlm . 37.

En los de mayor cíafe, aun no tiene él hijo e(v 
tado de razón quando lo imponen ya eh la razón 
dé éftados ólndandofe, ó no fa bien do > que el
primer vfo de razón, fe ha de eftrena'r eñ creer, y* 
amar á Dios, y que ios que no lo Hazétt, pécari 
fégun S.Thomas. Sépart efto los Padres, para que 
luego qiíe eti fús hijos defpunte el difcutfo,Io em  ̂
pleenen efperar, creer,' y amar á D ios; primicia 
de potencias, á qne tiene derecha como Señor de 
ellas, y fiñattaaqui han tenido la eícufa de la ig
norancia de efte precepto, y a defderniavifo,que-» 
dan fin ignorancia, y fín efeufa.

Gran íaftima e$ * que luego los impongan erf 
conocer , al Señor que es menos , y al que es igual 
para que fepart como han de correfponder á cada 
yno , y que no fe les dé á cono.cer antes ai Señor 
de los Señores, para que íepan, como deven 
conocer, y reconocer lo que le deven. Por cfto 
defpues fe les haze tan arduo, como, nuevo feguir 
a Dios, y á fq Ley , y viven tan fin Dios, Como fía
ley, y por efto en fin mueren como viven» toda 
^fta cadena árraftra eí Ínfel¿g hijo por. el torps
defcuydq de fus Padresj
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ftíaro es el Señor, que ínftruya por si mifmo á 

fos hijdl 9 aviendolo hecho muchos Monarcas* 
Catón Ceüferino jamás los fió á otro, Oétavíano, 
Augüfto á Cayo,y Lücío,aunque eran no mas quer 
ádoptívds» les enleñó por si mifmo ¿ anii á fabet 
nadan Qgi dócet ftlium fmtm láudabiiur in illó.EccL 
%o. Omito losiluftres, y muchos exempíos que 
trae de efíácoftümbre Alapide ed la expofidon 
del veríiculd primero del capitulo treinta de ei 
Écclefiafiico, y paífo á ponderar , que aora quien 
íiiasháze es darles Ayo i y en efto ay dos abafos, 
él vno es cometer eíTe minifterio á criado fecular, 
d qüál por criado tírá mas á ganarle la volun
tada que á iflftrtiyrle el entendimiento, y por fecu- 
lar Ha de fer menos advertido , y mas divertido 
que el Ecleííafticd i mayormente fiendo- tan co-* 
ftiun ed criados de Señores* por no perder la gra
da del Amo* aventurar la dé Dios.

EÍ otro abalo es, elegir entre los Ecleftaftícos» 
iio almas dódo, ni al más Santo,fundados en que 
fu hijo no fe cria para Cura, ni ha menefter Aya 
que le arrugue el coraron, fino vno que lo defaho- * 
gue para las córtefáriias deí trato; y por efto efeo- 
gen, nd al mas temerófd de Dios, fino al mas In
teligente del mundo* Defengañenfe, pues, < 
mas virtuOfo, ferá eí más bueno para todo, ^  
que fi tiene conciencia,y no tiene política, el ca 
go de ertfeñarla le obligará á aprendería ; y fi „ 
¿iícipulo aprende virtud, aprenderá poíMea,pa¡



Crtffós del Tnf éfW
que úádie como la Ley de Dios
íe.hft de guardar al hombre • En efta Cartilla 
aprendió política David , y los otros Santos Re1® 
VeSque trae la Efcrítura de los Reyes. De donde 
fe ligue, que la virtudes el mas próximo medio 
para eñe fin en el Ayo» y en el dilcipulo¿en .aquel* 
porque la obligación de enfeñar política lo com
pelerá á aprenderla,y en eñe,porque no puede ig
norar la política de los hombres, fi fabe la poMti* 
cade Dios* fin cuya ciencia* nada ay bueno. Vbi 
non eft fcieniia anima ? non ejl bomim. Prover. ip *  
Crfp* 2> s j

Los Perfas no en Teña van letras a fus hijos,ynd 
©bftante les tenían Ayos* no par a-otro fin , fino 
únicamente para que lesimpufieran vna fola cofa, 
que era el difeernir lo malo de lo bueno: como fi 
huvíeíTen oido e l: Diverte a m alo , cr fac bormtrh 
de nueftro Pfalmífta'Rey. Yo no quifiera , fino, 
que Ayos , y Padres enfeñaífen efta fola difere- 
tio n  á fus hijosi.que no avian menefter otra para 
íer en todo, y de el todo perfectos. Djícrecion 
(es, que quien la enfeña, dize,y haze,no tiene otra 
Loca con que compararfe , que con la de Dios: 
S i  flparavtris fratiofum  d v ili quafios meum tris*
lertm . 15. v *ip . , -

Es muy tierno* dulcen y fingular eí modo con 
que traen los Hebreos que fue formado el Pfal- 
mo 112. dizen *que difpufo el Rey David, que 
guando fe ievaataíTen fus hijos de la



jfen por tafuya, y el luego que entravan, les dez¿| 
¿audste pueri Dominuni , laúdate nornen Dominio 
alabad niños al Señor, alabad fu Santo nombre.; 
Xos chÍGuelos entonces reipondian el feguad ĵ

í Sea por cierto bendito por los fi
gles todos : Sit nomen Do mi ni benediñum ex hoc 
rnncy v f $w in f&crtlum- El Padre dezia el ver-,
liculo figúrente, y los hijos el otro, con que cu
tre hijos , y Padre condayeron alternativamente 
todo elPfalmo. El qual própafo Athanaílo def- 
pues á Marcelino por pauta por donde fe ha de 
eníéñar, y aprender á conocer’, y alabar á Dios:
Sic Lorinus ihi*

A mas de fer. los Padres acrehedores de la en-
feñan^a de los hijos, lo fon también, legan San 
Pablo, de la corrección , y caíiigo : Edúcate ilioz 
in difciplma, &  corre fiione, lo qual para que apro
veche, ha de fer en la tierna edad : Curo a cemi~ 
cem eius in inveníate% Ecclef.30. Corona dei Padre 
es el hijo, fegun la E  ícritura de los Proverbios 1 7» 
v, 6. y fi entiende el texto Corona de Laurel» d  
Laurel para que corone, fe ha de d oblar, y para 
que fe doble, ha de fer en la edad de verde , por
que ii fe feca, antes quiebra, que fe tuerce, por ef- 
fo dize Dios> Eilij tibi funt eruii tilos curba ¡Ihi* 
a fueritia, Ecclef.y, v.2t.N o hazerloalsi,es criar 
el Padre en fu Hijo, no vn Laurel para fus fienes* 
fino vn palo para fu Cruz» o vn leño para fii 
i ¡loguera. £erem*j.v> 17, '

k ? m
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Si entiende el texto Corona de O rp» ei Or0 

para ferCorona» hade paífar antes por el Cri{b| 
del fuego? y Jos golpes del mattilio»aífi dexa de 
jfer oro bruto» y* paíía á fer Corona, y afíi el Pa* 
dre con los golpes que al hijo da en íu jnfancia? 
lo faca del andar de bruto,y fe labra en el vnaCo? 
yona de pro, con*0 fi lo dexa de hazer, le feraCo^ 
tona de Efpinss, que en eftá yida lo atraviesen,y 
en la otra lo abraflfen. Tunde Iftter& eius dum in-  
fans ne jndunttZT non credat tihi>Z7c. Ecfl,^o,v»t2» 

No ay bruto mas torpe que el OíTo , pues ni 
aun por tierra parece que fabe andar > y yo lo he 
Ttílo, no foio andar, fino danzar, y no en la tier
ra, fino en el ay re, y fobre la trémula eftrecha li
nea de vna maroma. La vara , y la inftruccipn en 
la tierna edad de Cachorro hizo efte prodigio; 
tanto es el poder de el Maeftro entonces,, y tan 
popa la refifiencia del djfcipulo, que de la fuerza 
¡de yno, y de la flaqueza de otro naze efta monf? 
truofa Viabilidad. En fin, dizen, que es otra natu
raleza la coftumbre, y yo digo, que fi es anticif 
pada, es (obre la naturaleza mifma » como fe ye , 
en tantas maravillas , que dexan de fer milagro$ 
por naturalizar las el poder de la inftrueeion teñir 
prana, y la lima de yn caftigo continuado.

Reprehender, y caffigar es la prueba de que 
píos ama al hombre : Q¿ws am^rguotC? cajlígo* 
t^oof/.j.w.ip.y porque elPadreama á fu hijo,de 
Hftde caíUgarlo,y reprshéderlojenq no folo obr^

Con?
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contra lp que píos b a ju n a  contraía que ¿i2e: 
Qui'MlliHt filium[uu^gf iiuat ilti flggdLt.EccL 
30. No diga efte ral que loama, porqueamar es 
querer bienal amado, y es contradicción querer-i 
jo bien, y criarlo pial* Diga como mal Chriftia- 
no, que no tiene por inal la dnlpávímo la pena* y 
por eífo lo guarda de efta, y no de aquella: fi fe 
ahogaífe, lo facaria de Jos cabellos , aunque le ar» 
rancaiie muchos ¡ y apra por no tocarle én ?n pe
lo, dexa que fe ahogue en yn abifmo de vicios, y  
pecados, Deven*, pues , cuy dar los Padres, díze 
San Ambrouo, de los hijos, como délos o jos, y  
ferá, porque coñac íi en ellos fe criaba vira pagíta* 
fe faca luego á pefar dd dolor que dá, y el llanto 
que cagfa, aífi no fe ha de tolerar en los hijos lo 
que rrionta vna paja, niporque lo íientau,ni por
que lloren*

No ay cofa en que peligre mas el ampr,que es 
lo permitido : permite Dios, y aun manda * que 
ame el Padre a fus hijos, £n otra parte prohíbe el 
exceífo, queriendo *que el auior fea .ordenado* 
( Cant. 2 .)  y palean el excedo , que prohíbe con 
el amor que manda, amando defordeaadamente. 
O que bien correfponde á efta culpa de no tener 
orden en el an âr la pena de vn Infierno,que tam
poco guarda orden en afligir? ¥í>inüllus or¿o,&c- 

Por imponible tengo el triunfar de efte abufo* 
por fer materia en que los Padres de mayor juy- 
aío lo pierden ¿ gufentandolcs la voluntad a!

"  ̂ * g f  - ffts' ~
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enfcndifpfentb,para qué no conozcan ye&ad ft®  
•ytil, como ncccítaria. Yo cierto ios " ria
^ fe les pidiera q no amafíen £ fus hijos,pero de
jándoles el amor,y no pidiéndoles fino el que lo 
difimulen, e? vna culpa fin difculpa. Si al dolien- 
te de vna mano infamada pidleífe el Medico que 
no fínriera él dolor, le pediría vnimpoífible , pe* 
yo nog fi le pide que cubra la mano, y lío la Taque 
al ayre. Dios no te pide, que no fientas en ti ¿fía 
inflamación de afeito acia tus Hijos, porque feria 
yn impofsibje natural, lo que pide es, que la en
cubras,y no iamanifieftes, lo qualnofoloes muy 
pofsible, fino muy fácil.

Sí tienes Hijos, díze en la Efcrimra Dios, no 
les mueflres demafiado amor. Donde te pro
híbe la demafia,te encarga el difimuio,y te dexa el 
amor. No es menos vencible vn grande odio, f  
tal vez lo difsimDías, yendo áver,á quien no pue
des ver, y efto, ó por conveniencia propria,o por 
atención' humana. Aqui redundan humanas con
veniencias, y divinos finés; no pueda mas pues vn 
Niño pequeño,que vn Enemigo grande,y fiáefte 
difsimulas el odio, diffimula á vn raoaz el amor»

No es tan general efta regla, que alguna vez, 
no prevalezca la contraria, porque qñando no 
aprovecha el caftigo, y la feveridad, fe ha de pro
bar la mano con la blandura, como aquel Padre, 
que fapiendo ( fegun Valerio M3ximo)que Tu Hi*

uc lq maufíe,^ dijo llaman-
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ene quite lavida, aquí la tienes, toáis mi propria 
efpacU i y palíamela por el coraron, que meaos 
publico ferá íi tu lo haces, que fi otro por tu or
nen lo executa. Ea aquí me tienes, lo que has dé 
hacer > hazlo luego. Él Hijo, Heno de confufion  ̂
alfombro, y arrepentimiento, le pidió poftrado 
á íus pies, no folo, que lo perdonara, fino que 
yengaífe en fiírída el intento de fu muerte, fien* 
do tan bueno defde entonces,como afta entonces 
malo. Y  aflS, quando la experiencia del caftigo no 
íeñala enmienda, mu de fe de curación,vfando del 
alago como explorador del efe&o ; Paires nolitc 
ad iracuniiam  froboe¿re filio s ve jiros* o 'c . A i  Pfh¿ 
%6.

Fn fin para vltima conclufion de efte capitulo» 
y principio cabal de los figuientes gritos, fe ha de 
faber qne el deforden de los Padres con iosHijos 
dio nombre al infierno porque Ghrífto L ú es 12» 
Lo llama Ghenna, que era vna concabidad muy 
profunda cerca de Jerufalem llena de fuego donde 
los Gentiles facrificaban fus Hijos ai demonio» 
( Ifaia 50, v, 33.) A efte fitio, y á efte defordea 
llama el Señor infierno,ó por la certidumbre,co^ 

que lo han de&pofieher femejantes Padres,* 
por no hallar en la tierra retrae» 

mas expreífib©
. de eh; .

*

' ' G RI* '

\ Yo fe,



Gritos ¿el Infierno

G R I T O S

pE VN PADRE CONPENADO POR. 

; RAZON PE SVS Hijos.

Tu*de latera eius dum infans efi ve induret, er non 
credat tibiiO' erit tihidolor anim£,E$el.30.VM 2.

Y D Padres lo que os amenaza Dios 
en el Tema , y oydtne á mi, que pa
dezco ya lo amenazado. Si no en
frenáis, dize a los hijos deídejniños* 
caufarán dolor a vueftra anima. Los

hijos mientras pequeños, fon dolor de cabera a 
fus Padres',y mientras grandes,dolor de coraron, 
( uílafids in expofitf Themat. ) fado faltava que

tava pone el Tema i Et erit tibí dolor anini£- El 
Alma fíente tanto, que por tila Gente todo loque 
fíente el Cuerpo. Pues fi el Alma es la razón por
que Genten las demás partes, quanto fentirá la 
mífma Alma i* Mayormente aqu^que mientras ef« 
tá feparada, el dolor fe imprime en ella foia,y no 
fe reparte entre Alosa , y Cuerpo , como en e-ífe 
mundo, donde primero recibe el golpe la carne,

dcfpues.fueífen dolor de fu Alma. Y  efto que fal-
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pulió i peto aquí el mifmo dolor íntncdiatarnen— 
le , fin óbice que lo mengue llega al Alma , hiero 
al Alma» y taladraaj Alma ; Et eiit tifo dolor 
ftnirnd- Nada he dicho de efte dolor, y menos po
déis entender de lo que es en s i , porque avejs d# 
hazer el concepto por lasefpecies que recibís por 
Jos fentidos j y aunque el Mundo es vna oficina 
trágica de penas, ninguna, ni todas juntas pue
den reprefentar la mas minimaque caufa efte do
lor, y aífi en falta de imagen posible > fupla vna 
nueva fupoíicion de lo imposible» que .es la fi- 
guiente.

Es el dolor, fegun los Médicos , efe&o de la
divifion de partes vnidas, y quanto es mas fuerte 
la vnion, es mas fuerte el dolor que caufa fu di
vifion , razón porque duele mas la herida en va 
nervio, que en.vna vena. El Alma, como fabeís, 
es tan indiviíllble, que ni aun Dios puede dividir
la. Suppnedjpues, el imposible de que efta alma 
pudiera romperfe por medio j qué dolor cauíana 
quando fe rafgára en dos partes, parece,que avía 
de fer el mas intenfo, que fe puede imaginar,por 
que fi el dolor es mas grande , al paífo que fe di
vide loque eftá mas vnido , y el efpirltu es indi- 
viflibleíife defpedazáraen dos trozos, feria vna 
pena, y vñ dolor fobre quanto fe puede padecer, 
y fe puede idear. Figuraos , pues »que el dolor 
que padezco es tan horrible como efte lo feria. 
AqueJ duran| íplp ú  ípftgnt? de U fracción , y<i§í

mío
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tniodufi todos los inflantes , y  cotí fá mifmá 
fuer^jíin que aya punto en qúe calme fiempre efta
én fu crecimiento. Siempre, fiempre, fiempre.

Para mi mayor defpeeho ( ay de m í) veo que 
IsaíTo eftas penas, no por güilos que me tome» y  
me di como otros Condenados, fino por los gof
ios que permití, y no caftigué á mis hijos. Qué 
íocura es comparable a'ella locura ? Pude con 
educarlos bien librar de efte dolorofo fuego á mí 
Alma, y eftáren eternas d e lic ia s EtuM filium 
tuum, CT dabit delicias animes tu£. Proverb* 29. v*i 
I y,y pude librar tábien á fus Almas de efte mal; 
Virga pet cufies eum, er animam eius de inferno li- 
berabis. Proverb. 2 j.v .14 . Y  fui tan infenfato,que 
quife por no enfeñar á mi hijo» reprehenderle, y  
caftigarle privar á mi alma-,y la fuya de la Gloria» 
y  arrojar fu alma» y la miaá los Infiernos: Et eñt- 
tibí dolor animes*

Yá viviendo conocía mi omiflíon» y aun procu* 
re enmendarla, pero tarde , porque no fue defde 
quando dize el Tema»que e&defde quaado aun nó 
faben hablar, que elfo fignifica e l: Dum infans ejí. 
Y  es ía razón » porque defde entonces tienen yá 
paífiones, como lodíze la experiencia; tienen ira, 
pues fe enojan; tienen imbídia, pues no fufrená 
fu viftaque acaricien á otra criatura; tienen ven
ganza, pues fe acallan con-herir á quien les hizo 
mal, y en fin otros apetitos, que mientras no pue
nte11 epa la voz , explican con gjj. lja^to, y como»

en?



fara diffettdt di mündoi |  ̂
ronces fe les cumplen ellos defeos, & por darka 
gufto » ó porque no lloren ,* cobra la naturaleza 
eíTa poííeííion, para que quando grandes apete z* 
can» y cumplan quanto apetecen, Quien creerá, 
que de caulas tan leves » refuken defpues ele ¿lo t  
tan graves» y que fe evitarían los de en adelante,' 
£ feevítaffen los deaora?Efto aunque noio dixef- 
fe Dios en el Tema» lo diélava la razón, porque3 
no les cumplieran aquellos defeos en la meno  ̂
edad»ni tendrían otros en la edad mayor» y aun* 
que los tuvieran , no afpirarian con tan empeña*? 
da fuerza á fu cumplimiento. f

No fufrais,pues>ó Padres»q el hijo ialga»q&odcl 
Niño con lo que quiere» fino queréis, que entr« 
quando grande 'donde no queréis, no los tratéis 
con alago, fino queréis que ellos deípues os traten 
mal, y aun os maltraten. No digáis fon muchas 
ellos» y con el tiempo amanfaran , no aveis de 
creer , fino que con el tiempo fe embrabece.ran, 
como experimente yo,pues etnpeze á querer do
blar las ramas de' mis Hijos,quando los hallé yâ  
obftinados en troncos, ved fi avifa bien el tema, 
que los adieftreis defde la infancia, y*que defde, 
que cuelgan del pecho empezeis fu curación,por
que entonces ló poco fruétifica mucho» y defpues 
lo mucho fructifica nada, Defpues fe hacen infle
xibles; y no os creheram Ne indure t, et non crtádt 
tibí*
Alguno dira,no habla eíU dg&gma cop mi Hijo#
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porqué éS vil Angel, tiene gran blandura, y docU 
Hdadíy por lo mífriia habla con eí, porque míen-
tras el algez es oianao, y auca ciwiuuuwcuie *¡ 
que fe forme de el, ó la efijie de vn Átigel» o la* 
á&vn Demonio: Luego por lo mifmó,que es tier
no,y dócil, puedes hacer entonces lo que quieras,’ 
y quepudiendo con el cuidado,hacer qiie el Hijo 
lea vn Angel, aya Padre, que cotí fu defcuido 
quiera, qué fea vn Derriohio;no fe cbmblo com- 
pone con fu amor, pero ya lo fe, por fet tan cie
go, qué ni aun efta evidencia dexa ver. Pues pere
ceréis como aquellos,de quienes dize el Rédenip- 
fbr,qtíé éaSiloé íes cayo laTorre edcima,y los ma- 
tá}(Luc& ij^HiígoCardenabdizeiéran losmifmoi 
que la edificaroñi TfU gdificdvernht fttrrirfttKT nti* 

futrís ofrefíteosi Y  es que en pena de a ver def- 
cúydado de zanjár bien ios cimientos', difpufd 
Dios que díelfe la fabrica fobre tíllds. Son los hi
jos vnas torres , que los Padrés deven fabricar 
con la altura bailante para que lleguen alCielo,y íi 
én la primera edad no los tanjan bien,pernlítirá 
Dios,que en pena de efte defeüydó, ellos mífmos 
híjosque fabricaron, losárrüynen, los opriman# 

los maten, los iepuiten,y los condenen : Ijíi 
gdjfickbermt turrim, CT Yi(in<¿ 

turris op-efit

CAPI-*__



C Á P X T V L O  T E R C E R O .

de inflrujr los Padres & fus hijos

L primer relámpago de la luz de la 
fftzon de el hijo , ya deve el Padre 
darle á conocer la fealdad de si pe-í* 
cado, Cuya inftruccíon importa mas
que lo que píeftfan , y cuyo fruid 

fruehas reales, y exemplos ca¿
nqftizados. Alego el que traen todos de la Reyna 
Baña Blanca, que dezia á fu hijo San Luys: Hijo* 
antes quiílera terte muerto * que con y na culpá 
mortal, y con efto, no folo no la cometió , fino 
que defpues el ibífinó San Luys en la hora de la 
muerte encargó lo mifmo a fu H ijo , amo- 
nefiándole entraífe por los mas formidables 
tormentos antes q cometer vn pecado.Lo propio

á hijos, y á Padres,
Impongan, pue$,á fus hijuelos muy temprano» 

en que no les puede fuceder deídicha mayor en 
efta vida, que cometer vna culpa grave. Píntenles 
iü horrible fealdad, y fus atroces efedros, y como 
para defviarlos de que entren en vn quarto ob [cu
ro, les fingen Fantafmas,u Dragones* que con fus

los tragar
raa



£ $ $  (jftiotclellftf-erñé
tan €ii vn pozo, díganles, qtie efco hnfmo hazd
yn pecado, pues pueden dezirlo finficción, y. coft 
verdad por fer efto con lo que aun á los grandes 
nos eípanta Salomón, diziendq: Emlefa5. Huys 
hijo del pecado, como de la Serpiente, porque fi
no,te morderá, y fus dientes fon como los de el 
-Xíeon con qué mata á las almas,&c. Miren fipuej* 
Sen aterrarlos fin encarecimiento * y . con verdad
tan cierta, como canónica. Atemoricenlos>pues¿ 
con eftos, y otros horrores déla culpa, paraqué 
él temor, que es tan executiyp en los niños, leá 
haga formar concepto tan eípantofo de ella, quê  
de {pues no la pierdan el miedo, y por lo menos di 
la cometen, rio lea con la facilidad, y rifaqu^ 
otros necios : Qgafi ferrifum finitas [celas 9feta% 
tur. Proverb*lO,v, 1Z» * -¡

Yo concibo tan importante^! que formen los] 
fimos elle concepto de !o que es vna-culpá grave,] 
que pienfo íacar va quadernito, intitulado; Doc-Á 
trina Chriftiandrfo¡o del Pecado- mortaí?$oñ pregan- ] 
pts* y refpüeftas, ai etfilo de la que fe aprende eni 
la Éfcuela, y efpero ha de fer vtiliflíma á Difclpu-I 
los^y Maeftros »en el ínterin reencqmiendo en-j 
tranabieraente á los Padres , que por el amor dej 
Dios, de fiis Almas, y de las de fus hijos, fea éftoj 
en lo que efpecialmente los inftruyan,yfinopue-j 
den, o faben, hagan que aprendan á leer en libros! 
de efte aífumpto. •. . • I

&



[fáftí-Tlfyfttíir itn iM o l ftff
•fá que viendo fus hijos el eftrago qué él vino ha* 
fcia eá ellos huyeffeú dél:Mueftren los Padre* 
rhriftianosá íus hijos en efte, o en otros libros 
%\ eftrago que en va pecador ha2e la tulpa , para 
qué huyan de ella ,y  toda fu vida la aborrezcan; 
-£á proporción del vino, y el pecado es común en 
lá Éferitura: Turbáti funt,cr motifi/nt ficui ebrinsá 
Pfal. íoó. Eí vino turba al hombre la vifta para 
qfié-uo hmre,ni aun por si, y haze, que faifeando» 
le piesv y cabera caiga en vn cieno * donde fe re* 
büelea como vn-bruté, y fe queda como vn trOn- 
co ;*No de otra fuerte el pecado turba al hombre 
la v'-ifta dd Alma} y le haze dat, no folaren U 
tierrayfino en el centro de ella i Iodo de donde»; 
ni4 [ puede faHr , ni todo el mundo lo puede fa- 
car; á diferenciadd embriagado,á quien el tiem
po ,0 elfueño lo fanan, pero al pecador condena*
do , nl eterno  ̂cauterios baftaná que buciva, ai
T *

üfeí ftiálirii dé! infierno* Í7m tfi agmfít$$^m rever» 
fü* ffiab 'inftrhv - '
■ Si replica el hijo * y dize Padre fconfto fíendi* 
ñuto mal el pecado vive tan alegre el pecador^ 
Se.lefta dé fatisfacer con el mi fon o íimil: no ves1 
hijo como el borracho rebofia alegría por los 
éjos, y que al paffo que él canta , baila , y ríe* lo 
«fian compadeciendo , y laftimando ios cuerdos 
<|üé lo miran? Pues afsi le fucede al pecador, que 
at pifio que él eftá. bañado de gozo en fus placed 

los cuerdos «fie fon los Juftos¿ los Angeles,^.
' h ■ ej-



typ; G rito leí Infierno * ^
«i mifmo Chrifto^cftán compadeciendo; yllorana 
do fu defventurasFUvil fu pe tillar». Luz# 19* La 
tazón de ella miferia» en vno,y ocro es la falca de 
tazón* Al ebrio embota el vínola potencia ,co» 
aue ha de conocerfe, y llorarfe, y al pecador te 
entorpece la culpa el entendimiento; No»i»teie-r  
%it« Ffal. 48* cegándolo con la faifa opinión, de 
queefía es vida ,íiendo fuera de todaopinioo 
muerte»que en la verdad lo denomina muerto*' 
JFfornen hales, quod vivas*®" mor tu as es* /ipoc»}.v.ii 
. Pues qué?íi informaífen a vna criaturita lo que 
fe caftigavn pecado en el Infierno ? Eftoy enten
diendo , que ello folo feria fu total preferyátívoj 
porque en eífa edad fe imprime qualquíefa cofa 
con facilidad 9 y fin refiftencia mas tos afe do $
de temor s que los de amor porque para amar 
carecen del conocimiento que íé requiere,; y p^ra 
temer tienen el fentido que baila, y  aísino dudo 
que con tola eífa noticia cobrarían tal horror al 
pecado y que defpues huirían cien mil leguas de 
incurrido. Aun en perfoñas mayores hazia dle 
tfe&o la villa de menores edragos; pues S. Juan 
4e Dios Uevavá á las Rameras al Hofpital, eti que 
quravar* a otras como ellas,y viendo que-á vna 
atferravao m  pie, á otra vn bra^o» y quea otras 
corta van i  pedazos las carnes , amedrentadas dél 
rigor del remedio, quitavan lacaufa aí dañenafsí 
logra va , quedas atFoeidadesque tura van árnas, 
prcfemílen a otras. Pues & en edad mayores

.. ■ - que
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4 ft& tó menor el miedo í cnmeadáVa ÍA viña de 
«na curación porque era fuerce $ mas obrará en 
q^je por fer mertórde edad es mayor fu miedo,!* 
netiefa de las atrocidades, üo de ya reaíediódina
de vn perpetuo caftigo»que nó tiene rémedioí 
tengo por indiivitabk que ningún muchacho ín- 
formadode efto pecaría* quando no por ci amor 
de Píos» por el temor detan efpantofa * y formi
dable judíela»

Eftos caftígos eternos dé vna culpa quería yo 
explicar á los niños, ó á los Padres, para que fe 
les expikatíen á ellos * pero pues enere otros tntt* 
dios (abemos que ay vn niño eñ el Innerno, ha- 
galo él por fa mifrrta baca gritándoloque en C4« 
bê a propia eíU yá padeciendo»

GR I T  O S
P E V N NI ñ O CO ND É N ADO.
CONTIENEN D O C tR ÍN ^  G EN ÉRÍL A

Niños i f *  i -, por trata 
de fentido*

PofsitttíwHt fatvuti ftultitkm. Provkrb* i 4. v. i $*

O foy (quien ío crería, (í Auto# ran 
canoniaidó como San Gregorio no lo 
efcríiiera? ) Yo foy ?n Niño, que tenia.

X a ’  ~ cin-



Gritoiiel Infierno
cinco años de edad , y deíde los brazos efe mr 
Padre en Cuerpo , y Alma me arrebataron los 
Pemotilos á efte abifmo. Los brazos ,que fue
ron inftrumentos de mis caricias, lo fueron de 
mi caftigo j y afsi defdeellos tomo ayre el ímpe
tu de mi precipitada condenación. Ha hijos l Ha 
Padres! Ha MaeftroslQuanto tardáis áinftruir á : 
la ninez ja noticia del mal de vn pecado, la de fu 
remedio, que eslaconfefsi©o,y efpeciaimenre fu 
caftigo, que es la eterna, y cruel carnicería que 
aquí fe baze. Antes faben pecar los hijos, que fe- 
pan lo que aquí cuefta vn pecado* Yo tenia por 
malo el jurar ,* pero conocía fu malicia con ya 
concepto cbfeuro', que es la eftulticia culpable, 
que dize el Tema que poííeeu ios pai bulosiPo/si- 
debttnf fítrvttlt ¡iultitiam i pero como , ni por ex- 
periécia, ni por informeTupe lo que aquí fe pafta, 
por eífe,y qualquiera otro pecado,con elfo feguia, 
y profeguia mi c tftumbre \ mas íi me.huyieraa 
dado clkra luz de la menor pena , que aquí cor- 
refponde á vna c Jp a , hu viera perdido mil vidas 
antes que echarJ n juramento: pues cuy dado Ni
ños , que aquí padecemos tormentos grandes, 
cuydado Padres, y en mi perdición cautelad , y 
redírord la vuflfera, y la de vueftros. hijuelos] / 
como aquellos Gentiles, para prefervar á fus hi
jos del vino, les moílravan el eftrago que ha
zla el vino en vn Efelavo , voló tros que fois

i moftrád á vueílrosJiijos el eftrago
#



'* fara difftrtarél mundo» té*
«ae hâ e la culpa en m i, que foi ya Efclavo per* 
petuo de todos los Demonios: Similis oft fue*ilií 
difñfitíO abrictéti. Cahtan.in v. 1 5 .c. 2 2, Prever, 

Digas pues, cada Padre i  fia hijos Niño no ves 
los tormentos, que efte, y otros libros dizende 
Jos condenados ? No oyes los gritos que hazen 
dar á eíle, que es de tu edad? Pues fabe , que to
do ello es porque juro, porque fue defovediente, 
porque no temió á Dios, y en vna palabra, por
que pecó,mira alo que trae vn pecadoiy (ábe,que 
fi pecas, te amenaza á ti lo mífino , y afsi en*ta 
vida te refuelvas á dezic, hazer, ni penfar cofa 
que fea, ó que la tengas por pecado. No ay mal 
en todo el mundo que te pueda hazer mas mal. 
Mayor mal tehazes con vn pecado» que el que te 
pueden hazer todos los condenados, todos los 
Demonios, todo el Infierno, ni todo Dios, aun
que defafuere fu Omnipotencia no te puede ha
zer tanto mal, como el que te ha7.es con vna cu! - 
pa. Mayor mal es, que fi te paffaffe vna efpada el 
coraron. Mayor mal es, que (i cayeras de vna 
torre, y te deshizieras en cien mil pedazos. Ma
yor mal e s , que fi vn ambriento Dragón te tra- 
gafíe vivo, porque al fin eflbs males tenían finjef* 
fos males matavan ¿ vn cuerpo, que fi no moría 
entonces, avia de morir deípues, y uno de efiá 
ciafa, avia de morir de otra> pero el pecado en el
Infierno trae vna inmortal muerte de vna Alma
*

^mortaU elfos males eran pena* no culpa, pero el



$6$ Gritos m  Infamo •
tnú  de vn pecado»es vná culpa contra' Dio& vna
culpa»que trae vna pena que fiempre te ha de
aHíglr* y naneaba de ceflát i fiempre has deeftar 
quemándote vivo en eftos hornos» y fiempre han 
de eftar lloviendo cruelifsimos atotes en efie tu 
tierno cuerpecito,que han de habrir horribles Ha
gas en el , y que fobre e(Ta$ llagas han de bolver á 
Üdcargar izotes» y mas azotes * y no es dezir 
que con látigos , fino con pefadifsímas cadenas 
de encendido hierro, que aun tiempo te rafguen 
Ja-carne »y quemen lo que rafgan; y no es dezir 
que viene eíte caftigo de mano de Maeftros 
Chriftianos,fino de monftruofifsimos Demonios» 
que como jamás fe canían, jamás defeanfan, con 
que fiempre, y fin ceifar has de eftar padeciendo j 
fus inhumanas hoftilidades * fiempre viendo fus j 
feifimasfiguras, fiempre oyendo fus horrorofos 
bramidos,de q afluílado,y oprimido, defearás mo
rir por librarte de eftas agonías, y no podrás, 
porque has de cftar fiempre muriendo, y fiempre j 
defeando morir, fin alcanzar nunca la buena di- j 
cha de acabar vna vez con tu vida ; Defideravunt
mor i t © * mors fvgiei ah ti$* Apoc.g.v.6.

No pienfes tampoco que efte fuego es como 
eiíe,Que mas quifieramos fino fuera mas. Muy Tá
bido es,aunque no muy meditado el dicho de San 
-Aguftin , que dfe fuego del mundo es como pin
tado * refpeto de efte, y para entenderlo pon la 
roano en vn quadro de San Lorenzo»y mita fi

que-.
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quema* diras»que 01 aun calor da « pues (i todo 
el fuego del mundo es como efíc encotejo de 
efte, fe ligue* que etfas llamas que ves en los hor
nos i y que te atemorizan tanto » ni queman *, ni 
aun dan calor ¿comparadas con lo que abraían 
ellas. Aun eirá mas la varraSan Vicente Perrer 
diziendo» que effe fuego del mundo era frió ea 
parágón de efte; Ignú nape* jiigHus tp^rtfftdu il- 
liuí infetni, Serrx. i. infruod. Afctnf. Infiere aori 
que grados de ardor alcanzará » quando el mas
verdadero fuego» es refpe&o de efte como pinta
do , y quando en fu comparación las mas horri
bles llamas fon frías* Comidera»que no felá pa
dezco yá efte ardor» lino que tnc fir ®c efta hogue
ra Je cama en que recibo los demás tormentos: 
Crutiot in kac pama. Considerad conflito i  que 
me trajo vna culpa. Confidcra lo que deves a 
Dios» no folo en no tenerte ya aquí, fino en que
rer que te avife yo con tiempo, para que no te fu- 
ceda loque á mi ¡ f  íiaora no jurarías íiíupkras 
que te avian deazotar vna femana, quanco mas 

•huir de. dfe , y qualqulera otro pecado» 
que fabes lo que por el fe padece aquí , y  

no por vna fontana » fino por vna eternidad de 
eternidades. ;
Quien viera que mi Padre me caftlgava entonces 
per jurar >diria que era va cruel en laftimar á 
vnacriatara de cincoaños * y quien viera lo que 

me íaftiman Ué tendrían i  bien fi a! primee
*- - 1*4



juramento me buvieííc arrancado la lengua de la 
bocal ojalá qué al primer olor de culpa que per* 
civió en mí» me huviera hechopedazos, con eífo 
ño imviera coligado mi pueril edad tantas peca* 
minólas eftuleicias. £ftas no tienen otro remedía 
que la vara del «aftigo » dizelo Salomón en vn- 
texto que íc da la mano con el de Tema ¿ y.que 
eü términos apoya efte aflamptoi; jlultitia colliga- 
id efl id coy de pueti,0‘ virgd difciplindi fugabit eam 
1 . 12. v. 15. Tftamedicina , fegun Corn. lanferu» 
( ibi ) es propia de eífa edad , que con el temor 
de la pena rf¿ labra virmofa iH&c -virga fugat 
fiiiltitiam, 4 pueris <¡ui tiwBre pwn& , ad virtutes 
funt fotm&rtdi j y Hugo Cardenal lo expone di* 
siendo » que como para limpiar del polvo á va 
coftal fe facude con la vara » aísi fe han de purifi* 
car los muchachos, aun de los polvos de las mas 
ligeras culpas; Sicttf vcntiUbrum fugáis miífcast Gil 
vitga pul-nerum, ijípud Quirin SalaZ'ibi,

No fácudio mi Padre con golpes los -ci 
refabios de oii niñéz » y por librarme del breve 
fin fabor de fu caíligo , me trujo á efte taii defa» 
piadado, y eterno. Ved aora >ü Padres, íicoa 
dexac de caftigará vueftros hijos los efcuCais de 
que padezcan : lo que hazeis es renunciar ívofe* 
tros de eíTa exécucion, para que la cutnplaaeílos 
verdugos infernales 1 enfin, quando no por-xedi* 
mirlos de tantos, ipalss , por granjearles^elfos 

¡s bienes, qm .lc$ defeais,devicrais hazstlps
pues

%6%



triar
puesfídefeaisqueívueftros hijos no fean ruines 
travieífos, perdidos» ni malhechores , fino que 
fean honrados» y bien viftos de Dios t y de los 
hombres» folo con infundirles en la niñez eftc 
temor de Dios» y del pecado lo confeguireis, co
mo Tobías de fu hijo % uib infantia docuii timeié 
Dium i er abpinere kb emni feccafo i y fi folo efte 
medio vafta para todos eftos fines * yo no sé co
mo componéis el quererlos bien» y no fol i citarles 
tanto bien, el quererlos bien» y no efcufarles tan
to mal, el quererlos bien , y no haberlos tempo
ral»/ eternamente dichoíos, pudiendo tan de

Oid, pues* vnos»y otros»Niños» y grandes»oid 
dapoftroíe que pone en mi boca San Agóftia 
(Sertn. 102. de temp ) Dios por fu pudendísima, 
bondad, no folo os avifa aora» fino que os ruega 
que os abílengaísde toda culpa grave. Aora os 
ruega por fu Profeta que tengáis mííerícordla de 
vueftias mifmas Almas» El mifmoos pide vues
tra conveniencia mifma » y no puede confeguíc 
que hagais vueftra mifma conveniencia, pues co
mo queréis que os oiga entonces quando os juz
gue , fi vofotros no lo queréis oir aora quando os 
tuega „ y fiendo lo que os ruega negocio vaeftro* 
y no fuyo. Recibid algunas de fus claufulas, fi la 
ternura os dexa ojos para leerlas: Deus ie rog¿$i> 
vt tui,mjférearis cf non vis Pcáuf.im tu&fíl apnd te 
Agit cr A te non fotcjími^etrarei Z? quemóla le 4»-

¿ i



rl f á  .Grifos del Infierno ¡
diet ilte in die iudhij fuplicantcns $ enm tu eunt f n
te if[ono!uifis audire rogmtcm* &  tApud Alap, in 
|0» EclkL

En fin, facád todos de mi defventurada fuerte 
vueftra imponderable dicha* Confiderád.quanro 
ha que dexa Dios de teneros eternamente perdi
dos* pues aunque lo huvíera hecho deíde que te
níais cinco áños*no feria juftieia fin exemplar* fu- 
puefto que la executó con migo» y otrosí facad la 
cuenta por la edad que reneis, los muchos años- 
mas que os efpera * que me efperó á mi: admirad 
ip miíerieordia * y confundida vuefira ruindad, 
ponderando, que al paíío que os ha multiplicado 
la vida aveis multiplicado fus ofenfas * y colegid 
con quanta jnft ideación os condenará » y con 
quanta temeridad profrguis en efperar, que os ha 
de efperar; y porque efta es la raiz de pecar todos 
los Chr i (líanos»la extirpará el Autor en el par- 
safo figuiente,

I* • l j*
*

POXQVE SIENDO TANTO M A L  ML 
pecado, fon tantos los que pecan»

á 7

A refpuefta es , porque el hombre como
I  material folo fíente lo que fíente, y co- 

mo los males del pecado no fe mandan 
por los íentidps, con efío mientrasyive no ledá

penâ



f4nt difper fa ta l mundo a t j t
pena la cufpa»y fe ve , porque nadie hartaría, fi 
Tupiera que ál punto fe le avian de perleticar las 
manos , ni miraría impuramente ¿ vna muger, Ci 
Tupiera que avia luego de cegar , ni mormuraría* 
fi fupiera que avia de quedar mudo para fiempre, 
ni nadie cometería efla deshoneftidad tan común 
contra naturaleza. fi Tupiera que avia de caer 
muerto de repente, como fucedió i  todos loa 
comprendidos de effa culpa la noche que nació 
Chrifto. Pues como íkndo mayores los males 
que caufa en el Alma el pecado, los temen me
nos? La razón es, porque eftos males no los ven» 
ni los paíían de contado , y el hombre Te dexa 
llevar de lo que ve, y ve Tolo lo que tiene delan
te? pues perdóneme , que en efto no fe porta co
mo hombre, fino como bruto, el qual, ni tiene 
aóto teflexo, ni tranfciende á lo futuro. Entre
gare á la cevada que tiene prefente, pero ni ha- 
ze reflexión de loque haze, ni de lo que fe ha de 
feguir defpues, pero como al bombee dio el Se
ñor efte noble poder para vno, y otro , quien no 
lo exerce para temer eftos males de la culpa,aun
que invifiblcs, y futuros, renuncia.de racional, y 
fu falta de temor , es falta de entendimiento: 
Qvií Mi eo$ i ¿km  haber? menlem , v i timeani me* 
Ücuitr. 5, .

Y i se que no efta el mal en no conocer el 
mal, fino en no creer qüe les alcance» por efperae 
arrepentirfe antes, fundándole en la vida qua pa

ra



Gritos del infierno
raefto fe prometen; y porque efte es el tazo con- 
que el Demonio los haze caer » y con que tiene 
atados á codos 9 acojifcjo á los que eícriven , y
predican, que no gaften yá la pólvora en ptríua- 
dir ai hóbre que ha de morir, fino en la proximi
dad de cita muerte»que es lo que á David movía:- 
Qupniam tribu latió próxima efl. La razón es, por
que nadie'ignora que ha de morir : antes he re
parados que no ay articulo de fe» que vno» u otro 
Herege no aya negado , menos efte. Tan poco 
▼ afta la memoria de la muerte a folas, porque coiv 
efifa memoria pecan muchos ; Cras enim morie~ 
mutiy afsi lo que al hombre fe le ha de hazer ver 
es $ no falo que fe ha de morir, fino que aora 
tnifmo eftando fano fe eftá muriendo , y que tu 
mientras me eftás leyendo te eftás acabando*

La razón no puede fer mas cierta : porque vi
vir es durar los inflantes que Dios tiene deter
minados i tu mientras vives» eftás fiempre fin ce- 
far gaftando elfos inflantes, luego fiempre,y fia 
cefar ce eftás muriendo, y íi me dizes .■ pues, Se
ñor , en qué me diftinguiré de quien agoniza , íi 
ambos morimos? Refpondo, que en que aquel 
muere con anfias, y tu fin ellas ; y afsi quando te 
preguntan que haze vn moribundo, has de ref- 
ponder» no que eftá muriendo , porque elfo def- 
de que nació fe verifica, fino que eftá acabando 
de vivir: Morirás, y m vivirás, dize la Eícntura 
paradiftinguft la muerte, de quien vive de la 

■ ■ muer-
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fOM dtfperfar al misado. Tvj
muerte yete quien acaba de vivir s Motkris ,©* 
■ non Tampoco has de dezir tan
tos anos tengo , fino tantos años dexo de tener» 
pues los que dizes que tienes no les tienes, 
porque también murieron. urib el año palía
lo, murió el dia de ayer» etde oy hafta efte inf
lante,)» murió táhien el inflante en q empezafte ¿t 
Jeer efta clauíula. Nota la priefa con que te mue
res, en fin, como la candela mientras arde,no ha» 
ac otra cofa que eftarfe ñafiando, afsitu mien
tras vives» no hazes otra cofa que citarte mu
riendo.

Pero ay eftanotable diferencia, que la cande
la puede, ó por. s i , ó por otro apagarfe » y aquel 
rato dexa de coníumirfe, pero el de la vida es 
vn necefiario continuo movimiento , que ni por 
s i, ni por otro fe puede interrumpir* porque 
mientras comes, te mueres,miencras andas,inien- 
tarsíduermes, mientras juegas, y mieniraseftás 
pecandote eflás muriendo  ̂Por effodíxo Job, 
que a ̂ en taja vanfus di as a laveiocidad del cor
reo mas volance; porque efle coma defcanfo*B fi- 
quiera roma aliento para profeguir: EAepuede 
ler detenido de mano agqnac, pero el curio de la 
vida es can inalterabie , como fuccefsívo, no tie
ne intercadeccia, y corno trae divino paífaporte* 
no ay humano poder que :to derenga, con elfo no 
puede cardan á llegar á la muerte»petes de efto 
quiere el Efpirku Santo -queceacuerdes^jWewor

~ t//<?
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17$  Grifos M  inferno *
tjio qmñiam mm mrt tardat.Not&3 que nodizeincf
tardará la muerte, íioo,no tarda para avilar re que
y i  ha partido i y fi ella partió para t i , y tu para 
illa defde que fuifte concebido, y vno, y otro os 
-vais büfcando con la dicha aceleración, no po
déis tardar á encontraros.

No iolo ay poder, que la retarde, pero, ni lu* 
gar, ni empleo en que no tenga entrada* Yo Tolo 
podía llenar vn libro deí las muertes repentinas, 
que en varios, pudlos, y ejercidos he yifto fuce- 
eeder* En mí tiempo fe quedo vno muerto to
mando chocolate , otro con los aaypesen la ma
no i otra en la Oración mental de la Efcueía de 
Cliriito 4 Otro arguiendo, otro jugando i  la peloa 
ta ; vpa ieííora ado.rnandofe para recibir v¿fitas, 
vna muger con fugaíanenía cama, «tos al defr 
nadarle» otros al veftirfe ,  otros poco defpacs de 
aver dicho, en mi: sida he eftader, gracias á Dios, 
con mejor faíud ,vna hermana mía andando d 
Víacruaís, vn Predicador * fegua he .oído , al de-, 
airiatendfedme á eílo, cayo difunto, «ncQrganif- 
ta al poner losdedosípara tañer Ja  gloria en la 
MtíTa .dd Sabado Santo , quedó tan inílanra* 
peaméníi?; muerto que* na' S a  Cagar i  reci¿ 
bir la abfoáücion de cao¿s que acudimos* 
t Paliando yó por ^n lugar toa contaron# 
que pocas noches antes ,  durmiendo vn hons* 
bre fe lo cayo encima vn granero, que reven-* 
tó al p$f$ del mucho trigo dejándolo en fu

cnU



mundo. jy f
fljffinl cama muerto, y fepultado, y como «Job* 
«itJfc de cckbro, hallaron que el trigo fe le me*. 
(jo por la boca * elqualhuvo antes coa antes de 
fufo cario- Pi egunte fi el dicho hombre comer- 
cíáva con el, trigo* y refpondkndome que fi.» lo 
que ellos m« refirieron por contingencia, lo re? 
fcrvé yo para predicarlo por exetnpío, á tamos 
como hazed lcrvir al trigo para fus vfuras,a pefat 
¿e las humanas,y divinas Leyes que lo prohibeo. 
En la mifmacalle en que yo vivía iucedió que va 
criado fue á pedir vna deuda i  va Cava!lera * el 
qualJe dixo; ±4ttdg $ j  dígale a fu Amo * que m me 
ytj del mundo, que yd le pagare, y no se fi avia lie* 
gado aun á fu cafa el criado* guando acometió al 
Caballero vna aplopegta de que no bolvió , con 
que dezir no me voy del mundo,y ílevarfclo.Dios 
del mundo fue vna mifma cofa- De otro trae el 
Damiano, que enfermo de muerte* empezó á re* 
bolcarfe como vnaíierpe en la cama, y a quezar* 
fe con amargos alaridos ¡ Preguntáronle U cauía? 
V refpondio que lo eftavan cruelmente azotando* 
por no aver pagado feis ducados que á vna viuda 
de y la* y lo ponderable es, que dixo le davan á el 
Untos azotes,  cómo ella dio patios para pedirlo 
la deuda, r • .

Tanto tengo que dezir contri eí no pagar,qoe 
por ño caver en eíta primera parte,lo dexo para 
la fegunda. No me bol veré contra los deudores 
que no pagan* fino contra los Coafefforesquedos* 

- - -  ah-
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¿bfuclven, porque aunque fupoogo que fe jüftífíc 
can, pero no sé como* ni con que^porque n o ay 
probabilidad que los favorezca i pues quien nó 
puede todo deve pagar algo» como al pobre Ofi*» 
c ia i, ó Criado á quien deve ciento* íi puede pa* 
garle quatro deve en conciencia * como también 
tí juega , u haze gaftos ociofos« ó tiene familia 
fupetflua* deve reformar todo efto,y ñ avifadono 
lo haze , íe le hade negarla abiolue/om Tenga 
también prefente el Confe flor > que aunque los 
Teologos permiten al Cavallero dilatar la paga* , 
íi por pagar ha de caer de fu punto* fe entiende 
del punco que tafe la difereeiotr agena, y úofa  
propia vanidad) como también lo que imporcaUr 
temente avifaS. Tomas» que cftp fe entiende coa 
el que nació Cavallero, no con el que con bienes 
de fortuna fe pone á ferio, Efto he dicho de paífo 
por alfombrarme, qaan común es en el mundo» 
efpeciannente entre leñores , el conícflar , y-co^ 
inuigar, y dever* y no pagar* r - - '-A

Pero el principal defpojo que defte Párrafo ha 
de coger el pecador* es confidcrar,n¿o falo que fe 
te de morir, fino que aorantífrUa fe eítá muríen-* 
do» y de aquí facar el propoíko de portarfe como 
quien fe muere» y como íi á quien fe muere Id 
bráidaffen con los mayores deley tes, d ffiae^á^
aMéfflie efloy muriendo,y me venh aom ton e¡íú. "AÍSt 
ha de relponder el hombre a! Demonio en quaW

tentación que le proponga* * h :



*73!para difpérldt al mundóí

G R I T O S

,D£ EL PECADOR CONDENADQ
5

Á í P E C A D O R  Q V E  A V N  V I V E .

fáemor ejlo iuditij mei» fie enim erit»^_ tuumi m ihi 
hefi> €3“ tibí hodic. Ecclef. $8.

R o tfsto  la fuerza ,  que en nombre, 
de e l  Aitiffimo me haze efte ruyn  
C lérigo , ignorante,preíuniptuofo,y, 
el m as ingrato que D ios futre en tu. 
Iglefia. Protefto, buelvo i  ciezir ,1a  

fuetea,que me h aze, para q u eá m ipefar eche ea, 
la calle de el mundo lo que pafla puertas aden
tro de el abifm oj y  no lo liento por hazerme pre
gonero de m i propria infam ia, pues ya no foy ca
paz de mayor Ignom inia : Repletas es ignominia 
progloria* Habac. cap, 2 . y .16 , Sientolo por e le f-  
carm iento, que ha de yalerre m i exemplar , por
que com o inflexiblemente defeo tu  perdición,m e 
deípeeha tanto el bien,que mis gritos han de cau—; 
íar en ti, como el mal que me los caula*

■ O  maldita id e a , y  maldito A u to r» que fatífle 
con t  na inventiva tan fobre tu cau d al, y  fuerzas» 
É3E9 !^ B S S $ 5 j£  <¡ue ha b a fta á o j que ^agrdaíles

1 " '  Éí fe  •



-w_. G rifo* <kí Infierno.
impreífion, baftará cambien á enfordecer ai Letor 
para que no o\(ga eftosGrkos ? y 6 ios oye, para 
que no los crea i y fi ioí creé , para que los olvide 
y i|no los olvida*,, para cjpe a ló menos dilate de 
dií~érr d& laetMriVrál qiie ptepOttgaG ¿frió 
que mí odio le defea.

Ya, ptrtá, ( ó Pécadór ) que es 'ftjt̂ fotd pror
rumpir en gritos, oye el que pone en mi boca el 
AM iV m  ti® efte Libro, fiobde 13' vMá. wftw-ih* 
tíafe de mi jiíjrjo, ferd ei hgó. Nodize,
quelo fepas, fino que te acuerdes , porque entre 
GRviftiíffioS yátto-ie peca >> porque eitó jnyZÍd fe: 
^iabray fin(Ppdt^« fe oIvi&L fifte juy^ío íi||ftífi* 
&  íáfíí&ertéV ( ^AUfid.ihi*) y efti. olyMd^e ill 
dfcofade mi eterna ruyna; oye la rteotig 
^»d£nadó jorque pequé j Yo no 
fitufm-a preféntes mis nOviaimos; V n o ,y  otro 
cH£eDio’<¡. Luego eíle olvido fue la pifimeracau- 
ía de fiSí péráifiion * pwes atíiJo ferá de - fo cüyar 
Mefnor efth ittditíj mti» fit ehim erit Ct /ftáíwiAqui 
diz® él gíko contra Bios¿. y contra tí r  Yo ti® di 
oára ¿ ni itvás califa que. el pecar j pofeá cómo es; 
©lb$ taii fn}uíkbque daoécr tiiaotala roffixiaícau- 
fá, no tédá el miímd oaftigo ?¿ A q^e rcíponcís en 
cí Teftiajqftíe ti á mí me lq~dtíiayer, á tr^elorda
rá oy : Mihi hmiié, r e  . L

Qué díges á eftó ? Qué ojr eftis f&rtáyy büQrio, 
y que arto mal ha de fer * que antes de- morir te

üc tó fá  f»|4 |a^óafeee. Y  
 ̂ ü
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tes* 1°  empleas ? Y ñ  aunque io emplee? en 
querer difponerte bien * te oiíppnes mal ? Qtjé 
puedes replicar á efto ? Qué no fucederá, Dime* 
90 puede fuceder ? No ha fticediddj y fucede £ 
otros ? No me fiicedíó á mi ? Affi es » pero alié 
d en trO  d £  ti,dizes, lo que día y o  en effe mundo* 
que también oy piíede caerle el Cielo * y nadie

€F
narfe I Pues de ei peligro de caerle el Cielo no ay
exeraplar, m

'O
IOS

rí mundo» y dé el peligro decaerte oy muerto,ay 
«;ien exemplares; te lo avifa Dids en cien textos# 
y oy mifino me impele a que te io intime en el 
del Tenia s E i  tibí hadie,

Parece te, que quando vivía yo en pecado, co
mo tu ama, quería yo» ni perifavá proíeguir eii 
él ? No amigo*. Antes no amaga va fiella grande* 
que no prdpufiefá confeflarme j nd lo etecutav# 
en aquel dia¿ y me ácaílava con que iferia en la íi-

en que cumplirlo. Experiméntelo que Oíos ame
naza por David, que nodimidiará el pecador fus 
días í eti o es, que no permitirá le íalga bien la 
quema que haze,* debafta tal denipd viviré aífi¿ pe
ro del pues Conte fluon general *y vida nueva,* A te©
me

po que no’ era 
> que enpenaAe jio avernie

* ̂



l8 o OH tos i Jnfiefffo
aquel d ii, me negó el auxilio eficaz para cum
plirlo en otro; como también , que por no aves 
logrado el tiempo, y el auxilio en la vida, me lo 
negó en la muerte, conque aun miímo tiempo 
me hallé fin tiempo, fin vida, y fin ( ay de mí!)» 
y fin Dios.

Aora,díme Pecador,fi por temerario que feas, 
no píenlas morir en tu pecado , fino que hazes 
Juyzio de arrepentirte con eí tiempo, fi yo hazia 
«1 mifino juyzio,y por dilatarlo me faliotan mal, 
como eípcras dilatándolo tu, el que te falga bien? 
Mayormente diziendote Dios en el Tema,que ha 
Je  fer como el mió eífe juyzio tuyo. No dudo, 
que convencido de mi exemplar, y de mi argu
mento , como también compadecido de tí mif- 
íQo, hazes ya propofico de no efperar á la muer
te, lino confesarte antes de ocho dias. Ha necio  ̂
y  defalumbrado! Crees que te puede faltar tiem
po de inflantes, y te tomas dias de tiempo? A efi. 
fe no llames propofito, fino defpropofito , y tan 
Jiíparatado, como fi de el dinero que tu enemigo 
tiene en fu arca, te metieras á dífponer para tus 
güilos, y tus gaftos, fin faber ñ el dueño te lo da- 
^iai lo miímo es dífponer de ei tiempo que no 
es tuyo , fino de Dios , que es tu enemigo , y á 
quien tu atascon el pecado la mifma mano con 
que te lo ha deJár. Y para que,ni al día de maña
na lo dilates, nota, que no digo en el Tema, que 
como yo fui juzgado ayer> lo leras tu mañana.

m
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' f  AfdMfftriar alntúñéói ig §j
lino oy. Luego oy has de arrepentirte : £/ ubi
faodít*

pero que digo oy ? Ni aun deoy lo has di
ferir á otra hora>• ni á otro inflante , fino en efte 
miinio punto pues el Señor dize i Que en va 
punto fe defeiende á los Infiernos : ln yunto in In- 
fernum defeendent. Mira el efpacío que ocupa vr\ 
punto de ortographía, pues menor efpacío inclu
ye vn punto de tiempo, luego fí en efte punto da 
tiempo puedes morir, y condenarte* en efte mif- 
mo punto te has de bol ver áDios, antes de bol- 
ver la oja que eftás leyendo. El medio es vnaani- 
mofa contrición, diligencia que puedes hazer en 
qualquíera puefto que aora te halles, y pues no 
ay embarazo que lo impida, aprovecha efte inf- 
tante a&ual en el remedio que te doy, y fi lo di
latas, fea efta tardanza para tu eterna perdición,y 
cayga fobre tí oy la irremediable ruyaa que fobre 
mi ayer : M ili herí, V  tibihodie.

En fin, profigues en leer fin tener efta contri
ción, que en nombre de Dios te pido, confokn- 
dote con ú̂ yd̂ yd me arrepentiré. O quanto menos 
malte feria dezir, ya,ya no he de-arrepentírme# 
fino morir en mi pecado, y tragarme mi conde
nación ; porque fi dixéras efto, como creerías tu 
daño,alguna, vez mudarías de di&amen, pero co
mo aora fiempreque te ocurre el mal de la culpa, 
y el horror de la pepa, crees que con efte arre- 
pentimieíttQ que g  figuras* lo evitaras, coa efeo»



’i f *  Grifos de{ Tnfiiffta
¿i facWpate d i pena? «* la pena te da fcorrprf te
mes pues, que fino te arrepientes aora, no te ar* 
repenrirAs éefpues, y que eon?oy@4ÍOf0 ©y el no 
«verme arrepentido ayer * llores tu aquí mañané 
él no ayerte arrepétiéo py iMibi tibí hodiét 

En concluyan de mi argumento , y dé efíos 
gritos , oye lo que haíia aora nadie avrá notado* 
y esjque el yá,yá,es anagrama del ay,ay,y porqué 
yo en tifa yida ántepufe Ja Y á la A,diziéndo á to
do ya,ya, antepongo aquí el A a la Y. Clamando 
ay'aylÉfto es,porq ah Confiera te luego, y te pon
drás en amiftad de Dios, dezia, yá, yái eíioy aquí 
gritando ay! ay! Qué yá foy enemigo jurado ^  
Píos,y que por mas que me pefe, no puedo bol ver 
eternamente á fu amiftad» Y porque á la iñfpira- 
pion de : Apártate de tila mala compañía, y teñe 
$drás la de los Angeles, reípóndia y á , yá; eftoy 
aquí lanzando el ay i ay ! Que padezco la inferné 
compañía de ínumerabíes Demonios , fin que I 
más aya de apartarme de épds, ni ellos de mi. | 
En fin, porque al éon/éjo de otros libros, como I 
éíle,que me dezian : No deies patfsr eíTé tiem- j 
po, porque nó'nenes íegnr© el fígmdape , dezfe !] 
entré mi-yá,yá j tiempo ay , efloy voceando en 
éílas liamas áyí ay! Que para mi ya-fe.acabó el |
tfempo para mientras Diosérére Dios, [¡

Efte fue, o Pecador , que-’-aón vives el trágico y 
paradero de el yá, yá, cotí me engañava yo | 

í i í i |  * y con que ri miímo te ffevas ¡
.  - c n _  |
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«eagañada «ora. Si dizes, que efíie ?u propofho es
0jasjvefdafiiera,que ío orgel mió, mientes * poo-
q u e  n o  p í e n l a s  c u m p l i r l o  f u  c o t í  m a s  b r c v c d a d y s ^  

e f i c a c i a  q u e  I p - p e n f a d i m p p l i r  ya, p u e s  n u a c & m e  

« ¿ f s o  p o r i a  c a b t ^ i e L j  l i g a r m e  l a  í a l r a c i o n 4 e  t í l  

A l m a . ,  y  h a  e m b a ü g ó i  p o í  d d a c a r l a s  d t i i g € n p i ^  

5 0  f o i o  m e  J a  j u g u é  ,  í i n o  a u e  ( a y  x i e  m i \) l a  p e r ?  

d i  . ,  -y p a r a  n o  p o d e r l a  t e c a f a r a r  jamas 1 y jpaes 
t e  d i z £  g l o s e n  e l  í f e m a r q u e  e l l o  i m f m o  q u e m e  

í u c e d i d  a y e r ,  t e  p u e d e  f i i e e d s r  o y  ;  ñ ay m i i í q »  

n o  p o n e s  e í t a  c o a m e i a n , y  m a ñ a n a  ¡ ( f i  p i i e *  

d e s  )  n o  t e  c o n n e l l a s ,  t e  j u r o  p o r  e l  O í H n i p o f e B j *  

t e  D i o s ,  q u e  fe d o y  y i  p o r c a n d e n a d o  ,  p o r q u e  

e n  p e n a  d e  a o  e m p l e a r  e í t e  t í e m p o ,  n o  t e u d r á s  y i  

m a s  t i e m p o ,  ImAmt, quitt iemfusnm trii amflmr* 
¡ A p o e *  l o c v . d . y  P r © y e n h * Í 9 «  v ,  z .  Viwmqug cana* 
fienUm dura cepaict fftóempü peymtmm tí fuftpuew 
niet interitus.

C Á P I T V I O  Q V I N T O ,

DE L j í  MODESTIA QVE HAN DE 'O fr
fervat los JP adfes delanit de fus hijos,

I X O  vn e e l o f o ,  q u e  e n  e f e  t i e m p o  

antes enteñan el mal a ius hijos los 
Padres, que los Demonios* Funaa- 
riafe en el poco reparo que densa 
de hablar, íi obrar la palabra, 6 ac- 

Cíoameiiqs pqr$ en ía pre£bncia> fiandoíe en que
M  4  fon



fon hijos* y  en que fon pequeños, cayo abomina *s 
ble deforden empiezo á confundir con el exeai-* 
pío de los Gentiles.
í Entre los Romanos sílaba prohibido por ley 
«1 deínudarfe vn Padre en pirefencía de algún hi

el niño que fe dejaba ver definido de otro niño, y 
■ también el niño que lo vehia. Que horror caula'» 
-xiaá ellos Gentiles, faber que entre chriílianos 
ay cafados que tienen en fu cama a fus ijuelos, 6 
que ellos hielen dormir con fus hermanitas, con 
perjuicios tan increíbles como ciertos.

El gran fefo de Catón, deílerro de el fenado, i  
Manlio, no mas que por que á vífia de fu hija dio 
«n ofculo á fu muger í y Yeron Syracufano fue 
también defterrado porque delante vna hija fuya 
tiiao vnos verfos amatorios. Ynfierafe quanto, y 
como caftigarian entonces al Padre, que permi- 
tieíTe á fu hija, oir, u leer vna Comedia; á eífe no
íblamente lo deílerrarian de fu Patria, lino de el* ^

mundo.
Tampoco han de fiarfe en que lo qtíe ven es 

Cofa de poco momento, pues por haber viílo no 
«ñas que parte, de vn pecho á fu Madre el Empe
rador BaH'ano, fe enamoró tan torpemente, que 
primero fe amancebó con ella, y defpues fe cafó 
con fu propria Madre,’ y fi centella tan leve como 
la villa de el pecho de vna Madre excitó en va
híjo,; tan incefmoía hoguera, que obrara el dejar-.



fita  dtfperfaf al mundo» igy
ícvcr a. medio veftir vna cafada no folo de fus hi
jos, fino de fus domefticos?

Como no efeufa la razón de fer hijos, para evi
tar la Madre efte efcandalo, tampoco efeufa la ra
zón de fer H ermanos paraque entre ellos no fe 
evite efte peligro; en cuya prueba no quiero omi
tir vn exemplar moderno que trae el legando 
pablo de nueftro fígloel Apoftolíco Señeri, Efte 
dize, que por permitir vn Señor en Francia, que 
fu hijo en la primera edad durmiera con fu her- 
maníta, fe figiiio tan torpe correípondencia en 
ambos que defpues de haber cafado la hermana 
con vn Cavallero, y el hermano con vna Señora, 
ni vno ni otro pudieron vivir con fus confortes, y 
abandonándolos fe fueron hermano, y hermana 
por el mundo hazlendo vida maridable, hafta 
que fabiendo la Jufticia tan efcandalolo íncefto 
quito á entrambos las cabezas en va publico
cadahalfo.

Ni vale el decir que fon ¿miaras, y que no tie
nen aun difeurfo , baftá que tengan naturaíeza, 
porque lo que entonces ven, u oyen fin malicia, 
lo pra&ican defpues con ella* Que importa que 
no mate quien eígrime coa efpada negra, fi en
tonces aprende á matar defpues con la blanca? lo 
que al principio en los niños es juego de burlas, 
es de allí á poco pecado de veras. En fin aprenden 
¿ obrar mal como a leer bien ; Primero conocen

mies
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con la repetición, y -el vfo forman palabras; Nq> 
fe ks d/;.‘ pues ver acción in decoróla, ni oir pa* 
labra dríhoncfta » porque aunque entonces no 
formen juicio, ai pecado,pero ddpues con el vio» 
y k  repetición de lo que ven, y oyen lo forman, 
añadiendo lo que falcaba para ferio, es áfaber el 
fia de el defeyte, que es tan próximo como na
tural, ' '

De aquí fe ligue otro inconveniente ¡de m aw  
cftatur.i, y es que quasdo fon grandes dejan d? 
confeiar eftas lafeivas puerilidades,© por el herrar 
crafo de que no deben, por haberlas cometido 
con vna a<jvertencia de entre dos Iqzes, ó por 
empacho, a vergüenza, y por efta caufa fon mu
chos los que fe condenan, porque en dejar dti 
confeíTirlo con cfta duda pecan íin duda, y por 
exponerfe á no hazer buena confeíion, la hazen 
mala, Y  no me digan que en efeo pongo eícrupu- 
los, pues antes con ello los quito, en íte- de que n© 
hay otro medio para falte de ellos, que con-feífar 
los hijos efas dudofas culpas, y prefervarlos de 
ellas los Padres, ab¿feniendofe de ocasionarlas, y 
ca(ligándoles quanto dizen, y hazen menos paro 
aun que en aquello no fepan lo que fe hazen, ni 
lo que fe dizen.

Hita pudicicia á que exorto, he notado que la 
imfrna naturaleza la encomienda, y con tan pro- 
lijo  rigor, que aun antes de nacer, y aun deffúes 
de morir contribuye i  fe ©i$fegba$e:ü, Antes M



pata áífptrfar al mundo. j
pacer, porros Pegón Alberto Magno * qoando
rna muger concibe dos criaturas,fi fon dos niño* . 
cftan abrazadlos en el vientre de fa Madre; íi fon 
dos niñas de la mi fin a fuerte, pero fi fon niño, y 
pina, dize que cria la naturaleza en medio de lo* 
dos vna túnica que los divide, porque ni aun an
tes de nacer quiere la naturaleza, que ellos dos 
fexoseften juntos.

Efte míímo recato quiere , y pra&ica, aun
defpues de morir, lo qual pruebo con Pimío, 
bien que por no contravenir á lo que eníeño en 
gracia de la decencia lo dejaré en fu latín. Viro* 
tum cadavtfd [apipa fi uitare» jgminatum frena. Lib* 
7. cap 17. y nq por la razón que trae Rodigínío 
cap. i o. fino por la que el roeímo Plinto alega,que 
es la que corrobora mí ccnclufiomwlbtfnderi 
fammatnm fárcente natura Y  como !o que íi obra 
fin tes de nacer, y defpues de morir no puede fer 
induftria de el arte, ha de íet hechura no de
otro agente que de la naturaleza mifma.

No :gutíga de exem piares íagrados efta doc
trina, pues menciona laefcrkuraen muchas partes 

[que los Patrierchás antiguos tenian duplicad» 
|fepuituras, y lo expone J^ccbo de LufanaDo- 
jmínico diciendo que hazian vn fepulcro íbp&- 
iwor én que fe enterraban los hombres,y Otro in- 
Uerior en que fe enterraban las mujeres: lo quai 
fe í?  porque como defpues de muertos dejavan



I#g Grifos de! ItifiefHú
de íer cafados,no era bien que defpues de muerto*

, tuvieran cercanía.
Sí defpues de muertos guardaron efta.exemplar 

cautela los Santos, quanta han de guardar los que 
no lo fon aú quádo eílán en el articulo de la muer- 
te.Nadíe lo creerá pero ni aun en aquel tuáze de- 
xan eftas olas de combatid tanco que han férvi
do de condenar á muchos las mugeres que les han 

' férvido de enfermeras. Confta de la depoficíon 
de Jos mifmos que lo han experimentado,y conf
ia de el dicho expreflb de San Gerónimo. Scio 
qmfdam convdluifit corpore et mimo £grofdre ce pifie* \ 
ferien lo fe minijlrat cuius vitltum freqitenter dtiendis 
8* tíievonym* Ad Nepoü. Confta también de que 
como la facultad de pecar, que es la voluntad no 
adc4ece»cabe ei que fe compongan los deleites de 
el alma con las agonías de el cuerpo. A que fe aña 
de ya la debilidad de el paciente para reíiftír al 
penfamiento, ya la propeníion á que lo tiene faci
litado el habito de {enrejantes culpas, ya la per- ¡ 
tnifiSon de Dios en pena de las que cometió de el J 
jnifnio genero, y ya la comprometida enconada ¡ 
invafion de los Demonios para no perder en a- ¡ 
quellahora, lo que hafta entonces havian poífeido ¡ 
como luyo. j

De todo lo dicho, folo quiero, que los que tie- 
sen hijos faquen laíiguiente ilación. Siefta con
currencia de difuntos fexos es tan nociva, que la I
Gentilidad la evítj,ya co pena de la vida>aun en la ■* ** -- - -*■*-- „

rao*
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feiocente ed ad fi la naturaleza aun antes de na- 
zer, y aun de (pues de morirá fi los Santos* no ío- 
lo viviendo»fino agonizando »qué riefgos» y da
ños no introducirá efta concurrencia en los ga
lanteos nocturnos de vn Mozo con vna Doncella» 
que citan tratados de cafar» mientras no fe cafan? 
Y fin embargo » veo » y lloro quan introducidos 
eftán en tierra de Omitíanos. O » ábra Dios los 
¡ojos á los Padres » para que con todas fus fuerzas 
deftierren»eftarven»é impoffibiííten el que fe vean# 
y hablen de noche en efta oeafion.

Pero lo bueno» ü por mejor dczir lo peor es» 
que la oeafion les parece q los juftiikaíEl buen Pa
re fe fia en que ay reja de por medío»y lafimple 
adre píenla que eftando ajtillado el caíamiento» 

á no ha de zelár á fu hija de aquel hombre(quá- 
o en aquel ínterin ha de guardarla mas de aquel 
onibre,que de todos los del Mundo ) ya deide 
:n tone es no riñe á la criada que tercia para el co
erció de entrambos , qtiando en muchas partes 
ydefeomunion mayor contra los que fe vén, f  
ablan eneífe entretiempo. Y  con razón» porque 
s parece» aunque faltómentejque yá pueden por
fíe con 1  ̂llaneza que fi huvieran recebído el 

#cramerit©»y en fee de eífa mala fee comete» 
ichos pecados mortales.
De^aqui han refulcado las calamitofas confe- 
encías de abufar el hombre de laque ha de fer

que
4
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que file fácil ert ofender á Dios con eli Jo ftr| eif 
ofenderlo a éí con otro, y aufentarfe > y dexarla 
fin marido, fin honran y fin opinión; y aun guan
do no fuceda ello ¿ cómo ha de parar en bien vn 
cafamiento en que la muger prisicro £s manceba 
de fu marido, que efpofa?y vn cafamiento en qu$ 
Jos Padres primero tienen pdr yerno al Diablo, 
que al marido»

No pienfen íps Señores que cita dotrina com* 
prebende fojo á los pie vey os,porque aunque en la 
gente principal, no milita el villano procedimien
to referido,en fe de obedecer mas fus apetitos á la 
rienda de el refpeto, pero fi, el principal peligro 
de ios pecados de penlamiento en que eífas oc.a  ̂
fiones precipitan, y para que no tengan la efcglá 
de falta de exemplar recíban vno tan efclarecido 
como de San Francifco de B-orja; o'rígmai dig
no de copiarlo, la mas defvanecida Nobleza. £fte 
pues SenOr¿ y Santo, y Duque de Gandía, trato 
cafar á fu i ja Doña Ííabelí coa Don Francifco de ¡ 
Rojas Goñde de Lerma, el quaí eftava aufente, y 
concluido el tratado, y la capitulacjdil efcrivió ai j 
Nbvio, que. tal día á tal hq¿ra entraíte4en Gandía ’ 
donde tendría prevenido Sacerdote qng; distra ía 
K»ifa«. y  egó el conde g la mifnra hará de rimtíw 
mo día qne le fue fenaUdo, fakidd áí Duque q«¡e* 
lo~ eiperaVa, e£ qual llevándolo luego á lapiza 
en .que eflava fu i ja, fe defpofaroniy- de alfi ndí* 
Wto iiaiHediataatcii|e fe fueron* j*ú 4  QtatoriP



fdra difftrfardimirrtJo. i gi
lino a !a Iglefta ¿onde oyeron ivliffa, y fe velaron: 
Bolvíendo defpues i  cafa de el Duque donde i'c 
celebraron las fieftas de la boda coa r*««ro güilo, 
y Aprobación de todos» éo ai o de Dios. No tuvo 
otro fin en síla previdencia fino el ds quicar la 
ocaíion de que fe vieran» y ablata a los Novios 
antes de catarle, y quede cambien de pafo repte- 
btndfcfoéí abafo de huir de la Igkfia para cele
brar eftat funciones concia]® que la tglefia dif* 
popie, sa raaon dl&a» DiOs quiere» y fus iieioos

§• f j

^ P O T A S E  L O  D I C H O  C O H  
, ‘ exemjflos¿

lerttí que aunque vu^sdre no fuera bueno 
por íi, lo ¿lev ¿a fer por fus hijos, por re- 

_ producir, ellos fus culpas con tinto au
mento* que aún dixo poco Chufeo'- en tratar efe 
n® bueno al fruto que procede d¿ eítos arboles 
malos.» en fe de. q palla i  fer malífsímo,porque he 
reparado* que la malicia queden el Padre es pohd- 
va,crece á ¿upe ilativa en el hijo. Ne q u >< i ira i f-■- i i 
wftiHtj Safm i g.. L i  malicia de David# tue adulfe- 
rtOfl pero la de fu hijoÁ timón fue ineeílo» defcieó- 
aé Jaiangre,peró aiciende Irbíendo fobsrviarrkn- 
'e fo malicia. Sufervié i&tüwn §ui is ésxtüsf d¡ etn-̂  
¿étjempm PfxU

No



jp2 Grites del Inferno
No fue mas que malo» vn Padre, que menciona 

S:inAguftÍn,y tuvo vn hijo tan pefsimü,que eftan- 
do preñada fu Madre la violentó, cometió inces
to con ella, y defpues intento lo mífmo con vna 
de tres hermanas q tenía, peto hirió de muerte á 
las otras dos,y defpues mató có crueles puñaladas 
á fu mifmo Padre, y todo efto en vn día. ( Ser. 3. 
*yldí'ratr. in Herem. ) £1 mifmo Santo, libé, zi.de 
Civil. Dei. Dize como teftígo de vifta, que maldi
jo vna Madre á diez hijos,los fíete varones, y las 
tres hembras, y cayó al punto fobre ellos tal tem
blor, que todos los miembros les agitava con 
tan perene continuo movimiento, que ni aun dur
miendo fe eftancava , eran bien nacidos, y vieifr» 
dofe penitenciados de la Iufticia de Dios con e£>| 
te vergon¡¿ofo íuplicio huyeron todos los diez,| 
cada vno por fu parte por eífe mundo por donde | 
ivan temblando, como vnos Caines, y  haziendq 
temblar de efpanto á todos los que los veian.

En la Hiftoria de SamCenovio, fe trae, que vna 
Viuda Noble, y rica crío á dos hijos fuyos con 
regalo, y fin caftigo, de donde refuitó el ocafio- 
narla á que vna vez los maldigeíFe, y apareciendo 
al punto los Demonios, hizieron que ambos her
manos fueran berdugos de si mifmos, embiftien- 
dofe vno á otro con tan recia atrocidad , que no 
avia humanas fuerzas para defafirlos. Viendo ef-i 
to los aprifionaron con grillos, y los amarraron 
con cadenas; pero tampoco bailó, porque uo pa?



faro diffetfat almimíai
díendo alcanzar á herirfe veo á otro, fe defpeda-' 
zavan á fi miímos con fus proprios dientes. Mas 
como eUos.no dieron cauía, fino fu impaciente
madre, fue San Cenobio el Santelmo que amay- 
no míiagro famente tormenta tan futió fa.
, N® ftte afíi en va mo$o, que en medio de lá 
carrera de-fus vicios, ( á que- dio la tolerancia d« 
fu Padre rienda ) cayó impenfadamente en vn de-: 
{tumbadero profuüdiífmio de nieve, donde por
üo pode-r falír, ni poderlo facar, murió rabiando.’ 
Aparecióle deípnes á fu Padre, y con defpeehadal 
ira,ledixo : Parque no me corregífte, vivimal»por* 
que vhñ mal, morí mal» y ferque morí mal fajfede. 
vnoUfmo de nieve» ¿vnabijmo de fuego», don de efi oy 
já (m íemedio condenado. Ello por ello'es-lo que 

menata Job : ^A¿ nimium calorenr iranfeat ab 
oquis n'vium» vfque -cid infetos feccaium ilim sm  

i Quedó & pobre Padre tan alfombrado dé lo que 
vio, y oyó, que empezó á pudriríele la fangre, y  
en tres días acabó fus dias.

Tuvo el Rey Orodes (fagan Juftino lib, 2. ) 
treinta hijos de fus concubinas, y muerto eí he
redero, eligió entre los treinta al mas traviefib  ̂
( que fíempre ama el Padre mas al hijo que lo me
rece menos) pero viendófe efte heredero de la co-* 
roña, y que tardava á morir fu Padre, lo mato 
¡violentamente, y porque alguno de fus hermanos 
ik** ve%nSa^e parricidio, hizo dar muerte tattt- 
r k *  a ¿ pdier naanos, Aun no apagó á idambiciofa

N fed
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led tanto dilub/o de fangre, pues porque el 
Indignado de Tu crueldad- no le quitar a la corona, 
y la puñera en la cabera de fu hijo, quitó cambié 
§UUmifíDO hijo la vida,O á quantasdottínas haze
punta efte cafo? baile la deque amar, y abentajar 
el Padre al hijo mas traviulo, es vn yerrodeq ue 
hiele forjar el hijo cuchillo contra* fu Padre,con
tra íij y contra fus hermanos. Verdad que he pro
bado con ejemplares antiguos, y no con moder
nos, por íér tan modernos los que vé,que e£U ca
liente aun la fangre, y referirlos feria lo mifmo 
que rotular con ella los nombres, aunque calLífe 
las perfonas.

Dexo ya por fab ido, aunque tan concluyente, 
el de no aver caftigado David á fu hijo Amnon 
el incefto con fu hermana, y caftígar Dios en pe
na de laomifílon de efle caftigo á Padre, hijo, y 
hermanos, permitiendo que Abfalon mataífe á íii 
hermano, violaífe á las mugeresdefu mifmoPa- 
dre,y revtlaíTe al Rtyno cótraél para atracarle de | 
las (tenes la corona, £¿e, g.Reg. c. 15. Santa The- 1 
refa dlze, que vna Señora muy fu ellrecha defea* I 
va, y pedia hijos á Dios, con el fin de que le /ir- I 
vie/íen, y alabaffen, y oyó vna voz de el Cielo que
ja dixo t No quieras tener hijes que fe condenaras, c» 
19* de fus funda. Eíto oyó defeandolos parafin tan. 
Canto, En Florencia reveló también aorta muger 
la Virgen, que aquella noche fe avian de morir, y 
|ondenar quatro perfonas- de aqu$Ü& Ciudad* K

vna



fa r a  d ífp e rta r d f m tm io* 2 j l
▼ na de e fe  por fus hijos. V yo no lo eftraño, an
tes liento que los mas Padres que fe condenan, es 
por razón de fus hijos* porque apenas veo Padre 
de encendimiento, y juicio, que no pierda juicio, 
y entendimiento por dio-, o en fu vicióla educa
ción, u en fas ínjulfos adelantamientos.eu lin no 
fe cura fin milagro ceguera que es natural, y ella 
lo es .* No obitaiite veamos íi obra mas en ellos 

oir U fuerza de eí caíligo, que la tuerca
de la ra^n,

G R I T O S

DE HIJOS , Y PADRES CONDE-:

N A D O S .

colligurtt > KT Pátrcs [mczniuñt igntmt 
l êrn. 7. v. íS.

Á es hora que vna vez prediquen fin re
pugnancia los condenados, hfta es la 
ocafion en que no tenemos que vencer, 
porque aunque Cabemos, que para vues

tro malcrehcreis nueftra palabra, no la pondréis 
por obra, pues la pafion á los hijos os venda los 
ojos para ver lu daño, y os ata las manos para fia 
caftigo, y.ai£ bisa pueefe el Autor de efte Hbrtl-

N * fot-
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196 C'/jfos del Infierno
forjar en nueftras bocas truenos» y hazernos ful
minar rayos, que nada hará mella en vueftra en
tonada ceguedad* Ningún Padre penfará que fe 
dize por ci> ni que lo dicho fe entiende con fus 
hijos, y con dio confeguimos lo que bufeamos, 
que es la perdición de hijos, y Padres. Cid pues 
loque os díze, no menos que Dios por Jeremías 
en d tema: Zo* hijos cogen la leña,y los Padres en
cienden el fuego, Los hijos cogen la leña amonto
nando culpas, y los padres encienden el fuego 
con no impedirlas. Juntanfe los hijos con otros* 
y como vnos, y otros fon mozos, vnos, y otros 
fon leños fecos, y rollados, y folocon no dividir 
los Padres efta junta, introducen efte fuego,como 
lo introduce quien no aparta vn carbón muerto* 
de la compañía de otros encendidos. Sabed pues 
que á la manera que contra el incendio de vna ca
fa conduce mas el pico que divide las paredes,que 
el agua que echáis i  fus llamas, afíi contra efta 
coligación de leños que ía edad enciende, con
duce mas la fuerza que los divide, que' el agua 
dulce de paternales advertencias, y mientras no 
ponéis la mano en efta divífion, vofotros por 
■ vueftra mano mifma ponéis en el fuego á vueftros 
mifmos hijos ¿ Pilij colligunt ligna» er Paires fue- 
ttndiwi ignem*

La raíz de tanto mal late oculta en el tema, e l. 
q ial habla á la letra ( fegun Alapide ibi ) de los 
Padres O entiles, que fac tífica van fus hijos a Mo^

loch*
*■  ~  ^



fAfá ¿Uj feriar a i mundo* 1 9 y

lochj ídolo de bronce, en cuya concavidad de vi
ro fuego metían los Padres á fus hijos, pero dif- 
pufola providencia del demonio, que mientras fe 
abrafavan en él, fe hiziefie vn grande ruido para 
que no oyeran los Padres los gritos que fus hijos 
davan en el fuego, porque aun el demonio tuvo 
por impoffible, que fi el Padre oyera aquellos 
gritos, no fe arrepintiera, y no prefervara de 
aquel ídolo, y de aquel fuego á fu hijo, Entonces 
hazla ruido con fooajas, pero aora haze ruido el 
demonio á los Padres, ya con k> que ganan fus 
hijos á lo del mundo con eflas compañías, ya con 
que no fe les ha de oprimir tanto, que rompan el 
freno, ya con que aora es fu tiempo; citas, v otras 
injuíras necedades les hazentai ruido, y arr 
que no les dexa oir los alaridás que laucan 
concavidad encendida de cite ablímo. Y de no 
oir efto nace el tolerarles la junta perniciofa de 
otros leños, y los ídolos que por darles güito no 

itan.

pn 12

Eograriafe efte bien (1 huviera hecho Dios día 
cárcel como el cruel Dionifio hizo la que hizo, 
que eífava en forma de oreja con vn orificio, por 

defde arriba fe oyeran los que gemían en
me. O Padres para que

es mentiteroir el clamor de medros hijos en ef- 
|tas caoernas infernales, no bada que vuefrra fee 
1° oyga? Peroyá vemos que ( fegun el Apoftcl) la 

habla al Oido,y que como vueftra fee es muer
N3 tir
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i$, oo oye. Efcuchadfelo pues á Dios, quelíteriU 
menté os avifíi. Kcclej• 4 1* v> JQ» ¿os hijos* di- 
2e, fe quejan de fus impíos Padres, porque por 
ellos padecen eftos oprobios» y mderias ; üe Pé** 
tre imfio auetuntttr fiíiji quemiartt ptopier illuffl ¡unt 
jn ofrobrio, Eílas quejas ion acuiaciones iegun 
el Griego, acufabunt. ^Apnd dilapide ib i. \  ÍUS 
quejas, y acufaciones fon las figuienixs.

Porque, ó atroces Padres no§ inquíetafteis, ftu 
candónos de U región íjlencioía de la nada? Por
que nos diíieis el ler para íer ir»as inreiices que i: 
nunca huvjeramQ$ llegado á fer? Dios nos embar 
co en vueliros bracos para que nos conáuxdfsis 
al puerto, pufonos en edad en que no podíamos 
hazer refidenda,y vofocros pairando át fia huma 
na, y divina conrjto^a, nos dejultels caer en efte 
inextinguible piélago de llamas, tito no le le? 
de las fieras con fus hijos» antes confia que alga 
ñas rompen por el fuego para lacarlos de él. Si li 
naturaleza nos huvícra dado antes de concebir
nos noticia, u opcíon, no huvieramos tomado d 
fer, y menos de tales Padres, pero fin íaberio» ni 
querel lo nos pufo en vutib as manos. Ha infames 
que nos recebifíds con vna inocente indiferei^n 
f.l mal, y al cien, y nos deciinaíUis d mal» con e 
deÍLiiycio, con d exemplo, con la blandura»y t<

amor defordenado que nes tuviít&is, v moftrai * * - - *-
teis, O mal aya mil \xzes tal amor, que por nc 

arnos con v na bofetada en tierra, nos deí-
t  \ ¿



c cpeno en ei rarmcnioio centro 
I no quitamos vn rato- de güilo, nos au> vn 
de anguftías eternas, y eternas deícíperacíones. 
Efto fe tiene por cariño en effe mundo, y ñadí* 
tomó mayor venganza de fu mayor contrario que 
la que toma vn Padre de vn hijo que affi lo ama. 
Verdad es, que con effo mifmo la toma de íi pro* 
pío, como quien pega fuego al navio para volar 
al contrario con quien va, que vno, y otro pere- 
zen, aífi el Padre en cada vicio que no arranca en

ri le *  l a  m í i p r f ?  f ñ r -

ta leña para ei incendio de vno, y otro: Y affi hi« 
jos no ay fino juncar de eftos leños con amonto* 
nar culpas : Y aífi Padres no ay fino encenderlo* 
con el fuego de efle dtfordenado amor: Filij co<* 
ligmt Urna» v  Paires ¡ ’ucctniunt igmm.

Mató vn hijo ( como os dize Cantiprato ) cotí 
pefadumbres á fu Padre, y fe condenó; no tardo 
Dios á cumplir fu palabra de caftigar al hijo aun 
en eíf mundo, y a(G enfermó luego de muerte, y 
eftando para efpirar vio el agonizante hijo entrar 
á fu condenado Padre por el apofento, y que ve
nia capitaneando á vna fea tropa de formidables 
dragones, á los quales azorava el mifmo Padre, 
para que embíftitífen á fu moribundo hijo: Efte 
aunque fin fuerqas, faltó atemorizado de la cama* 
y al faiir por la puerta, fu Padre, y los demás de
monios le fufocaron atropelladamente la vida, y

aquel furío, dieron con él ett
N efte
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tefte abifmo de abifmos. Aquí, donde 3a Tifia- de| 
3>adre para el hijo, y la del hijo para el Padre, es 
ielexpe&aeulo que mas los eriza, encona, y  em
bravece. Eíle implacable odio, es el fruto de e(Tc 
inmoderado ciego amor* .. •
. 'Que efperais pues, ó defalumbrados Padres, 
queefpcráis á levantar cfiajorpe vifera de carne, 
yfangr c,que os impide el ver efta verdad con los 
«jos del entendimientos u con los de lamemoria? 
pues como eíta míra lo pallado, no vereis en íus 
¡Anales, ni *Pádre á quien aya fálido bien criar 
tóal á fu hÍjo, . ni hijo que jamas fe aya quexado 
de que su Padre 1c huvidfe criado Lien. De lo có- 
trario fi que hallareis exemplares infinitos, yá de 
too que Uamodeíde la lio rea á íii Padre,y en P e 
inan de hablarle al ©ido» k  corto la oreja con fus 
mifmos dieiaes, en venganza de que coa fh mala i 
educación íopufo en aquel ÍUpHcio. Yá de otro 
que en el 'miftn.o trance dito á voces: ‘Proíeftoiqne 
no me pone eÁM horca el Jaez ffino mi M a d re Tanf. 
in Proverb. 25.) Yá de: tantos que en éíie, y 
en efte m undo ios han maldecido por efto, y blaf- 
femado;;pües es pofible que efeojats , y queráis 

der de los Padres blasfemados, y maldecidos, de 
& s hijos» y que vueftros hijos feaa dedos que os 
maldigan» y blasfemen? Es pofible que efeojais, 
y  queráis fer de Jos Padres que fe condenan por * 
fus hijos, y que vueftros hijos fcan de los que fe 
.Condenen por fus Padres? Que voluntad puede
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dentó 
I por

a, y entendfe lleva tras fi m
exaros luz para mirar, ni por eUos 

is, ni por Dios? Pues de los hijos
que os dio eftc; Señor para ciudadanos de el Cíe 
lo, aumentáis pobladores al infierno, enecndicn 
do con eilos fus voraces, eternas, y efpantoíiüi

hog 
cendunt igném

\unt ligna> er P

C A P  I T V  LO S E X T O

"EÁT LOS PUDRES DUR ESTADO JL
fu |os fin , y fin vio

J  i 
SIN  DIL

A razón porque deven los Padres dar 
citado a fus hijos ira tardanza cul
pable, es por ios peligros internos, 
y externos que reíultanjios iuĈ  uas 
íblo el día del jnizio fe labran,y 

los externos fon iiiuoaerables los que i* a
ia hlftotia. Luego que crio Dios al ̂ hombrv, c r 
mager con quien tomara eftado. \  P*‘a °»aw ““ 
di§. dude el motivo, lo dá dizíendo,̂ que porquw 
ño es bueno-que,ti hombre tarde a cmn m c_- 
compañía, zelando inconvenientes aun e n qâ  

mantenía, en jufUcia origina!. Sena ei /\Pvq i
eoníejo, y.el fin porque lo doy,

( t. Timotdc  ̂5 Vlt -ospvmsi¡e ca¡uh
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fdra quitar al diablo la ocafirn de que lo$ tiente. Y  
yo noto, que aun no dize los jovenes,pmtne%% fino 
pintóte?% que íusna á comparativo, perfuadiendo 
á que fe cafen, no falo jo venes, finó aun mas jo 
venes, amores. La razón es, por fer efta edad la 
mas ocafionada á caer, la menos fuerte á refiftír, 
la mas combatida del defeo, la mas iaftigada de 
la curioíldad, y la mas perfeguída del demonio, 
por fabcc que fi los coge aora, los gana para en 
adelante. En fin ferá vn prodigio, que fe manten
ga purae! alma de vn mo^o, 11 mm¿a, mientras no 
íe cafa, íi fabe que.ha de cafar, porque en elle ín
terin pienfá en ello, habla de ello, oye de ello, y 
medita en eiloj todo lo qual es muy provocativo, 
y alargar el Padre fin razón el tiempo, es alargar 
ál hijo la rienda para muchos daños, por lo me- 
nos interiores.

Los externos no fon menos en numero, é in- 
teníijíV. De Efau dize Cayetano, que como fus 
Padres no le calaron con vna, el defpucs fe cafo 
con dos. El Venerable Carabantes(to. í.lec. 4.) 
trahe, que oyendo vna Madre predicar, que po
dían los hijos cafar fe por fi, fin pecar, ni poder 
fer desheredados,/! hafta á los veinte y cinco años 
no los cafavan fus Padres, díxo, fi vna hija qué 
tengo fe cafara en ningún tiempo fino quando yó 
quifiera, y con quien yo quiüera» 1c avia de cor
tar las piernas, y antes dé vn año (alió fu hija pre
f i j a  con infamia de fa i^oaor,y efcaadalo del pue*



blo. Poco ba» dize cambien el miímo* que en Eí 
paña oyendo nna hija á fu Padre, no ia avia ce ca- 
far porque le cuydafc de la hazienda, le arrojó en 
vn po¡£í>,donde murió hecha pedamos, y el Padre 
defde que fu hija perdióla vida, perdió el juicio. 
También cuenta que en Indias negandovo Padre 
dos hijas á muchos que las pidieron por no diu 
minuir fu hazienda, ellas le quitaron hazienda, y 
honrra, robándole vna noche, y huyendo con íus 
4migos por Ufe mundo, bien que encontrando 
con vnosindios muy barbatoslos robaron, y ma
taron* meaos ¿ yna que fue mas defgracLda^or- 
que la refervarón para que les íirviera de mance
ba, y efeíava.

Alegan por difculpa algunos Padres, lo que es 
culpa; dizen, que no fale hombre que lea conve
niente, y efto es, ó porque no Ule vno que pida 
poco, y craygamucho, ó porque aunque lea igual 
á fu esfera; no lo es á f® vanidad, ó porque íi lo 
es, afpiran, y efperan á otro que lea mas. Nada 
de efto efeuía la tardanza, pues qo deven dexarde 
cafarlas bien, por cafarlas mejor; y calando con 
quien tiene menos hazienda, y mas virtud, hatá 
vn safamiento canonizado de grande, por el Ef- 
piritu-Santo(£cc/<7. ;.)el qual en otra parte com
para al que cala con muger pobre, y virtuoía, a 
quien planta vna heredad que al principio trabe 
gafto, y defpues provecho r Afir la muger cuerda 
aüque quádo venga no trayga provecho,pero UolIC
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fe experimenta defpues en no deílruir lo que ay i
fino mantenerlo con fu cuydade, y aumentarlo 
con fu govierno, verificando el refrán, el marido 
barcas y U muger urccít porque efta encierra lo que 
aquel trahe.

V no de los yerros mas fenfibles en eíU mate
ria, es el que mas fe vfa, y menps fe repara en fe
mé jantes elecciones, que es el poco,u ningún cuy- 
dado que ponen los Padres, en atender,d explo
rar la fanídad del hombre á quien entregan fu hi
ja : folo ponen lá vífta en que fe pierda de villa fu 
calidad, y como fea defangre noble, mas que fea 
de fangre corrompida, como fea de los Godos, 
mas que fea de los incurables. Efte es vn abüfo 
tan notorio, que no fe puede dezir que no lo fafae 
la tierra, pues no tienen numero los cadáveres 
que cubre de tiernas donzellitas, que á quatro 
dias del poder de fu marido dieron en vna fepul- 
tura, álasqualcs para mártires falto el motivo,no 
los dolores, y i  los Padres, que las entregaron a 
femejantes hombres, nada les falto para tiranos, 
y verdugos. Alevoña es efta, que ni fe puedecre- 
her, ni fe puede dudar. No fe puede dudar; por
que fio fe ve otra cofa que mugeres que viven, y 
'mueren apelladas de fus maridos : No íe puede 
creher, porque les bufearon ellos maridos, los 
Padres que mas, las ama van. O quiera Dios abrir 
fus ojos para qae no los cierren á ello, y de palto 
fe lograría en mi concepto otro gran bien, que

 ̂ ~ ........ ” ......... ’ erai



-'C ‘ V- . - ■ ■■=- ’ ■ •■ '. .- ■- -■■; '

fÁmMfpertar *1 mundo. i0 r
éra el que Cabiendo por experiencia los mo^os 
que cite era impedimento para hallar muger, de- 
xarían de vivir como mo<¿os» y vivirían mas, y
mexor- . „

Sea vltimámente fiador del principal afíumpto, 
vn maravillólo cafo que el Padre Martin del Rio 
en las dífquificíones mágicas lib. 6. cap. a. trah« 
largamente» y de que yo tomaré loque haze folo 
a mi propofito. Nació en vn lugar de la inferior 
Germaniavn Cavallero llamado Federico, creció 
en virtud, y letras, pero no tardó á relajaríe, por
que tardó fu Padre á cafarlo. A ¿nance bofe con 
vna muger ruin llamada Laura» con iaqoal huyó 
vna noche robando áfu  Padre el oro que tenía» 
que como entre, el fextp» y feptimo mandamien
to no ay cofa de por medio, tampoco entre fus 
quebrantamientos. A pocas jornadas fe le propa
lo a Laura en vn raeffon, el demonio en formado
?n mo<jo galan que brevemente la venció á írfe 
con él á Roma, y dexar á Federico. ( á eftas lla
man los hombres fus amigas ) Líperaron que dur
miera, y hurtándole el oro que él hurto, marcha
ron en fu mifmo cavallo para que no los figuíeffe. 
Difpertó Federico fin amiga, fin dinero, y con 
los amargos dexosde tan mal correfpondído:Fas 
de puerta en puerta, y de lugar en lugar,.pidien
do fu foporro. Derribólo vna noche ai pie de vn 
árbol el hambre, y el caofancio, y al reclamo de 
ü aecefidad* fe le apareció .el principe de las ti-
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nriblls, vetíMo de refplatídofcs, y le díxo lé
figuiente.

Compadecido di íus mifirias vetrgó d hazerfé
mercedes, fin que íe cuejle el pedirlas* Doz? años, te 
ofrezco de vida, en ellos gozaras quantos gofios,kon- 
tas, é Mere fes deftares, para lo qual tendrás a tu ma
no todos los minijirosde mi podtrvfa imperio. Para 
ello has de haz?* una cédula, m que te obligues A lo 
que yo dixere: Y" entre otros cabos ¿ que lo obli
gara el demonio en la capitulación, de (pues de re
negar de Chrifto, y María, era vno el que no avia 
de tratar con jeíuitas. O Santo Didsíá vi-tía-dé? 
tantas Religiones , temió* el demonio tan
to i  la Compañía, que no le pareció batíante* 
íe apartara aquel hombre de Dios, y dé fu Madre# 
fino fe abftenia también del trato de los Jefuitasv 
Tantaesla experiencia que tiene del bien que ha- 
zen i  las almas, y el maí que hazen á él. El otid 
cabo de la capitulación, fue, el que no avia de ca
lar fe. ( que es lo que haze á mi intento ) De don
de fe infiere, que afianzó fatanas la ruina de aque
lla alma, en que fiendo mo^o no cafara, y que loa 
Padres,que fin motivo julio retardan efteeftado a 
los hijos que lo defeán, hazen con fus hijos loa 
oficios del demonio,*y fe portan con ellos, como 
fe portaría él, fi fueran hijos fuyos, como fe vid 
en Federico, el qual aun que vino en el paéio con* 
las condiciones dichas, pifiados dias fue tal fa 
d*&q afolado» arrepentimiento, que lt obligd &

dar
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dar voces en tono deddcípcrctióncn vn parsgs 
vtcino a *n colegio de la Compañía, de d o n d e  U -  
JWon á los gritos los Rehgiofcs, y fabidores 
d i fu vida, y delitos, lo cordelaron ít.iiruyeror,, y 
remediaron, haflaquecen f u s  oraciones r e c o b r a 

da la cédula del poder del demonio, y que
mada por el Obiipo, lo dexaron h e c h o  va peni- 
tente monfttuo de la gracia.

§ 2.
s in  vio lencia .

Vpongo que defcomulga el Tridentfno á los
que violentan á f a s  h i j a s  para que fean M o 

j a s ,  y  aunque n o  t o q u e  tile rayo ¿ l o s  q u e  

las v i o l e n t a n  para otro e f t a d o ,  pero incurren e n  

lo que e s  mas que d e í c o m u n í o n ;  porque p e c a n  

Jtiartaltnente> e n  c a l a r  los Padres á l o s  h i j o s ,  íi no 
quieren,y en c a f a r l o s  con quien n o  q u i e r e n ,  Gen- 
do r a z o n a b l e  fu repognancia.Y advierto t a m b i é n  

que G l o  e s ,  obran m u y  c o n t r a  fi los h i j o s  c a e  

cafan c o n t r a  la voluntad, y a p r o b a c i ó n  de lus P a 

dres, quando eftos no l o  r e f i í t e n  p o r  p a f i o n ,  í n t e 

res» ó capricho, porque q u i e n  edifica ( o b r e  t a l  d e -  

diencia, mas Intenta í a b c k a r  iu ruina, q u e  l e 

vantar fu cafa.
Sepan.también l o s  Padres, que p a r a  l a  violen- 

a, n o  es menefter que p o n g a n  vn puñal e n  l o s

para que ie a Monja»
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moráis que confifte en que fe lo perfaadan cotí 

zeño,y con las comunes amenazas, de qm fí p?» 
es Monja, no la han de cafar, ni tiene que 
cuenta de que es fu hi|a, £ftas*y otras eoías il*  
■ mojantes, c o níi derada la poderdfa autoridad de 
vn Padre, y la tímida complexión de vna hija, 
conlfcituyen la fue^a, y violencíamoral fobreque 
cae el pecado, y la defcomunion. Ni los difculpas 
el que ellas les reípondan, quiereníer Religlofas, i 
porque ello defde que empiezan a hablar lo duen, 
y rara, ó ninguna dita que quiete £ér cafada, ef- 
peciaimente a fus Padres, fabíendo que no han de 
birlo bien. Y  afli tóinefe el dichéiteas dé Íq qüe 
anuncia el genio, que de lo que pronuncia la boca 
y examínenla otras de fu {ex05Aqué nQ íéan pa&¿j 
cíales, bel Confeftor, expiorandool motivo para 
averiguar, fi lo dize amedrentadadel mal trato 
que por efto la hazen, 6 teme qué la han dehazer» 

No sé como componen, fiendo Ghriftianos, f  
Padres, el fer en efto verdugos tan crueles de 
hijas, pues los tiranos conde navan á los Fieles ■& 
vn martirio que los atormentavamucho, y les du*1 
rava poco, porque los acabava luego, pero el dé 
la Religión es vn tormento tan grandor que Tegua 
SantqThomás ningún Confeífor lo puede dar poi 
penitencia, y es vn martirio que íégun San Ber
nardo, es grave, lento, y de por vida, y  que falo 
tiene á la muerte por redemptóFa, Veafe aora,qué 
inhumanidad ay, que defdiga mas.de vh Padre ea 

V " * ~  ¡
" 'é



quanto Padre. No defdize me nós de vn Padreen 
quáto Chriftianoítáco por la gravedad de lu tula 
pa« cómo por las inumerables que en fuhljacau» 
fa, Períona. muy fiiedigna me contó * que mu-i 
riendo vna de ellas preguntó a! Confeííor, Paire, 
fi me muero de xa re He jet Monja ? Y reípondien- 
dola que s i : Émpezó ella mífma (ó qué horror!) 
á cerrarfe los ojos con fus propias manos» hazle-» 
do esfuerzos rabiofos para adelantarle la muer
te. Veaíede quancas culpas huvieron de fer arci- 
fices los añores de ella violencia»

Santa Terefa en la Carta ,6. encarga al Padref . c?
Gradan no grave a las Monjas en'mas de lo qué 
prometiefon» porque no pierdan ei contentó coit 
que Dios las lleva»y le díze ; Parque To sedo que 
es una Monja de ¡contenta. Nótele?; que no dtze lo 
que es » fino que jabe lo que es s porque lo que es 
vna Monja dcfcontenta » no fe puede dezir »f  
aunque fe pudiera» le devia callar» por no ter pa** 
ra dicho*

Laftima es» que fiendo elle mál táñ pernicidfo 
fea tan eomua» y que aya Padre can cruel» que ál 
vna Niña» fiamas cnlpa» qué fer hijá de fus en
trañas la feoulte viva donde efté fiempre torce* 

ado contra el natural ímpetu de fa natural»y 
lo mas infolente es, que el volco-* y mayor bien 
uela pobre tieos, y que Dias ledexa, feiavfcr- 
e vn Padte» vían do contra, Dios de mano roa- 
or, á pefar de fu pefascontra las humanas» y di*
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yinas leyes. Q lo que pueden temblar tan ínjuf-
tos, y temerarios Padres!

Si violentarla á efte eílado por el fin de que 
luera vna Santa, feria pecado mortal con defeo. 
giu.nion mayor» que ferá violentarla , no por vn 
fin tan bueno»fino por los ruynes motivos de que 
po defacomode á la Cafa» ó porque no mengue al 
hijo el Mayorazgo, a porque no fale marido, que 
llene los vacíos de la vanidad» ó la codicia ? £fte 
es vn crimen,que á mas de las malicias que tiene» 
yqueocaíiona , incluye vn daño irreparable, ya 
porque no ay bien»que equivalga al bien que le 
quita» que es la libertad, ya por el difícil regreffo 
que tiene íi vna vez profeda. En íin lance ay en 
que £e. juftifícaeltomar lo ageno » ú  el matar a  
otro» pero el violentará vna hija áque fea Mon
ja, no ay cafo» ni lo puede aver que lo juftifique, 
ni que lo pueda juftíficar* porque aunque el Tri« 
¿entino excepta los cafes que excepta el Dere
cho, ellos no militan contra mi conclufion. En fin 
elgran fefo d.elEximío Padre Suarez>que jamás 
inclina á lo.rigído» ni declina en lo ancho»fíen
te que el Concilio fulmina tres defeomuníones 
diftincas, Vna por violentar á que vna hija entre 

en vn- Monajtexio > otra por violentarla á que 
tome el habito,y otra por violentad

la á que profeífe. Suare%
' vbí infta*
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faradifortar al mimaos i l t

lARBlTMlO P U R .A  Q J'E  ZÓB P<AD2tE$ 
legren ejle fin fin efcrufuío, y con méritot y re~

far¿ quanJo no tiene 
remedio.

TT QS Padres, que por fus pocas conveniea* 
I  cías, y muchas obligacione$,dcfean, que
J U /  fus hijas fean Monjas, pueden lograr ci

te defeo, haziendo, que defde niñas era* 
ten, lean, ü.oygan cofas efpí rituales* que folo ha* 
bien con perfonas que lo fean, qué no hagan ali
anza con Ciiadas que las informen de las unida
des del mundo , qué fe crien con retiro, humil
dad, modeftia, y frequencia de Sacramentosjquc 
como efte fexfo es naturalmente pío, y mas en
effa ed^d , Jin mas fuerza, que con efta lenta fua- 
ve maña ellasfe inclinarán por fi mifmas a la Re
ligión. Explicóme con lo que refpondia yo gran 
ladino, quando le dezian, que engañaba á todos» 
y lo negaba, diziendo, que él no los engañava, li
no que los ponía en parage de que ellos fe enga
ñaren* Los Padres no pueden inclinar con fuer- 
lia ala Religión á fus hijas, pero pueden poner
las en parage de q ellasjjor si mifmas fe inclínen* 

Efte remedio es muy probado, y ha tenido 
fíempre feguro furtímiento* Entre tantas Madres 
que lo YÍÍaron, baile ia de S* Bernardo, que ann-

'  *  « ■ - "
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que tan nobílifslma, crió afsi defde nínos á fus 
hijos,e hijas con eílefiivy lo alcanzó, porque 
tódos fténdo tantos» nofolo entraron en ía Reli
gión, finó que fueron vn exemplo de virtud tn 
ella. Vn Dragón efperaya en el Cielo que parief- 
fe la Muger del -Apocalipfi para tragarfe el parto* 
y lo eícapó fu Madre ofreciéndolo luego al tro
nó de Dios » nías fon losDragónes qiíe*’amena- 
fcán á-vna hi ja en. i a tierra , ofrezcala fu Madre 
defde que ia pariere á Dios,y conleguirá,que def* 
piles ella fea de Dios,y .Dios fea de ella, jdpoc.cap. 
i2, A Hercules luego qué lo parió fu Madre lo 
reclino fóbre vn militar éféudo, pronoílicando* 
que nacía expüefto á varias perfecucioties, y fra- 
cafos; y fi pór ello defde que nace le deíhna efeu- 
do, con mas razón 'deve vna Madre Chriftiana 
ofrecer fús hijos defde que nacen á la voluntad de 
Dios vque en la tierra fitve de Efcudo , y en el 
Cielo de Corona; $tuiobon<iB voluntíXiis iu& coro- 
tíajli tíos. Pfalm. 5.
f Sí dize alguno, que ni aun con dicha crianza fe 

inclina fu hi/a á Religioia, y que por desfavore
cida de la naturaleza, ola fortuna, nadie lapide 
por muger,y que abantada ya de edad, firve ella 
íufpenfion de eftorvo á fus hermanos? 
que aun en elle cafo tan vrgéte,rlo es licito violé- 
tarla á la' Religión, fino confolarfe el Padre,pues 
ella fe confuela , y efperar á que la defengaheél 
tiecnpoiy la exgenencia.Yíi yf9 ?s’^qíadwa>pe^



para difpfvfar al mundo* %i*
to en lo duro fe rúa la paciencia i Gaudet 

sita durii • Luc«!i^>
Mas que remedio tiene el Padre que cometió 

]a violencia de que hablamos, que yá no tiene re
medio ? Porque el recurfoal Juca para anular la 
profefsion , es tan difícil, que le reputa por im
practicable, efpecialmente en gente blanca. Ref- 
pondo , que quando no ay medicina que quíte el 
mal fe hade aplicar remedio que lo díiminuya, y 
afsi yo no enquencro otro al Padre que hizo efte 
mal ¿ fu hija, que el de aliviarfelo con lenitivos 
que fe lo fuavicen en lo temporal, y efpirítual,ya 
focorriendola con emolumentos, que conpenkn 
fu repugnancia, ya exoitandola por s i , 6 por 
otros á la refignacion» para lo qual ay los moti
vos figuientes. ;

Lo primero,que fi.poraver pecado merecía ef- 
tár aora en el Initf rno debajo los pies de los De
monios, mejor pueda fe halla en eüa recluiioa al 
lado de Santas Rtlígíofas»

Lo fegundo, que íi fe hiiviera quedado en el 
glo, quiza eftava decretado que murieífe, ó con
tagiada de vn Marido. a los recios dolores del 
primer parto,como tantas.Y q la cofecha de efte 
cftado, es vna güilo ía, v coafulada muerte, trato 
que no es para perdido, pues coda la vida fe era» 
kaja por cogerlo.

Lo tercero , que efta en fu mano el convertir 
ca oro effe hierro, habiendo voluntaria ella vio-
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leneias y por él configúrente merit©ria,y áfsx tra- 
lucirá la anguilla en gozo , yen ver de quexas» 
prorumpírá emaccion de gracias.
* Lo quarto, pues la voluntad no fe cera en im
ponibles, cohciva como tal la mudanza, y digafc 
¿si propia; Ea, efto ha de*fer para toda la vida: 
Pe cabár en lo hecho no alivio mi dolor, fíne que 
lo agravo?, pues no es vn diTparate irracional por 
que no puedo llevar elle pefo,aumentármelo yo 
mifmacó la fobrecarga de ella cótinua imagina
ción̂  Ya fi fuera fru&uojfa,feria difculpable, pe
ro nofiendoló, es locura malgaílar el dolor por 
vn mal que el dolorno lo remedia : Snpeyvw  
neum dize Seneca, ¿olere 9fi ¿olendo nonprofi- 
cUu No fe ha de enmílecer vna perfona lino de 
aquel mal de quien la trÜlezaes fu remedio  ̂co
mo eíle mal es folo el pecado  ̂ folo en él fe ha de* 
emplear el dolor; Trifiitia  peiktum tollit nonalks 
¿gritudinet, Crifoft.HomÜ*5» adPopul.

Lo quinto, porque aunque hu viera confeguido 
el eftado que defeava, apetecería, y embidiaría 
tile, por que el Demonio ingiere tedio alo que 
fe tiene, y íugiere defeo dé lo que falca. El fue el j 
primer defeontento con fu eftado, aunque tan fe* j 
lh> y quifo mudar, paréciendole que mejoraría, I 
ve afe el éxito lamentable que tuvo fu mudanza. 1 
Sepa, pues, el doliente de eíle mal,que el Demo* I 
»io e$ quien fe lo influye para arradrarla tris si I 
al infierno por el defeamino que él cayo. ~ I

ha de ptoponcríe como cofa indubí-1



féum ¿ifpettar al núiñdo, 
table, que aunque mudaffe cftado, y fuera el mas 
defcaníádo, que no fe iibravad; penas , fino qué 
Us troca va en otras > porque también padecería 
en él, y fino díganme quien no tiene por mas de- 
Jiciofa vida la de vn Rey, que la de va Labrador* 
Pues preguntándole á vn Labrador,que de repen
te fue hecho Rey, como avía podido fufar antes 
la vida de Labrador. Refpondid, no aveis de pre
guntar fino como puedo íufrir aora la vida de 
Rey ? Saúl era Rey, y padecía aun en que nadie 
lo compadecía: tíon eft qui vi can meam dohai ex 
vobi;* Y  afsi porque ninguno eftá contento con fu 
eíhdo : tierno fuá forte cmlcntm, Cada qual fe ha 
de componer con el luyo : Sors e¡i fuá cuiqite fe* 
renda* Y  Boecio con tan efpecial como cfpeciofa 
elegancia: Qjñ eft tamfcelixi qui cuan dederit im- 
patientig, manm ftatum frntn matare non opfeíí 
Quis eft tam compofita fcelicitatis % vi nos aliqua ex 
firts cnm ftatm fuiqualiiate ti%£iur.cdp*i*Prof,q» 

Lo miímo digo contra los Padres, que fin cau- 
fa eftorvan a fus hijos el efiado de la Religión, en 
que fe'ha declarado la divina venganza con eft ta
ños modos. Bautizando San Andrés Corfino á 
vn hijo de vn Cavallero , arrojava el Santo mas 
agua por los ojos que por la mano, y preguntán
dole, porque llorava en vna función de tanto go
zo, refpondid : Lloro porque efte infeliz niñonaz? 
fara ruyna fuya % y de fu linape , y falo tiene vno do 
dos remedios, o morir temprano > H fí vive fonerfte

O 4 fray-
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f  t ^  Úrifosdel Infle?ve,
Wraylez E n t o n c e s  d l x o e l  C a v a l i e r o .  Mi hijo Fray*
le £ Mas quiero verlo Ladro») qm Ftayle % Y  le  c ú -  

p l i o  D i o s  e l  d e íe o »  p o r q u e  á  lo s  v e in t e  a ñ o s  d e  

g d a d »  p a g o  e n  v n a  h o r c a  lo s  d e h é t o s  d e  L a d r ó n  

p u b l i c o ,  y  t r a y d o r  a l e b o í o  á  fu  m í  f i l ia  P a t r i a .

E l G r a n  P a d r e  L o r ín o ,a u n q u e  n o  fu e le  v í f a r d e  

E s t e m p le s  en  fu s  C o m é n t a n o s  » t r a e  e l f i g u í t  n t e ,

' c i t a n d o - á  S a n  G e r ó n i m o .  H u v o ,  d iz e  » v n  P a d re »  

q u e  p a r a  q u i t a r  á  fu  h i j a  d e  la  c a b e r a  e l  q u e  f u e r a  

M o n j a ,  h iz o  q u e  o t r a  M u g e r  le  p u í k f f e  la  v a n i 

d a d  e n  la  c a b e r a  p g y n a n d o i a ,  y  a d o r n á n d o la  á  l a  

m o d a ,  y  a u n q u e  e f t a  M u g e r  n o  fu e  m a s  q u e  i n f -  

pr a m e n t o ,  fe  le  a p a r e c ió  v n  A n g e l  > y  c o n  r o f t r o  

a y r a d o  la  d i x o  : Queden fecas fus manos ¡en pena de 
tíverlas fue fio eos eJÉs fin en la cabef a de elia mucha-* 
(ha i Dentro de cinco me fes haxaris a los Infiernos y y 
fi profvrues motivan antes tus hi}os%y tu Maride-T o 

d o  a c o n t e c ió ,  y  fi e t t a  ju f t i c i a  h iz o  e n  q u ie n  i n d i 

r e c t a m e n t e  la  d e f v i o  d e f t e  p r o p o f i r o  » q u e  p u e d e  

t e m e r  q u ie n  d i r e c t a m e n t e  in f lu y a  e n  e l l o  c o n  

o b r a s  ,  p a la b r a s  , ó  a m e n a z a s ?  T a m b i é n  d e f e o -  

m u l g a á  e l l o s  e l J r i d e n t i n p / W S . a s  ,cap*f.De Re-  

guiar ¡bu h C o m o  c o n  fu  a c a l a m b r a d o  M a g ü e * »  

y io  lo  e x p e n d e  S u a r e z  t^ J e  Rdig,Ls>c*9* ■ _

L o s  h i j o s  q u e  p a d e z c a n  e l l a  p a t e r n a l  c o n tra --  

d ic c ió n »  r e íp o n d a n  l o q u e  v n  N o v i c i o »  c u y a M a ^  

d r e  lo  e s o r t a r a  d q u e  d e x a f f e  e l  H a b i t o  e n  f e  d s  

q u e  n o  t e n ia  f u e r z a s  p a r a  l l e v a r  e l  r i g o r  d e  la O r -  

fel* Y tefpQnqio : Pues menos las tendré patá



llevar el vigor de las feria * del '< rtfiemo >y podía aña
dir con-Job, donde no ay orden en el padecer, y 
con efto dexó á iu Madre tan convencida, como
edificada ,-refpdfedan lo miíoio todos aquellos i  
quienes les arguyan lo propio. Otro,ímportuna- 
do también dé fu Madre iba ¿ dexar el Habito, 
arrodilloiT; antes i  vna Imagen de Cbrífto á pe
dirle Ucencia, y brotando ef Cruciíixo del Colla
do vn Surtidor de caliente Sangre, le dixo* Mas 
cofiofamente íe trie yo, que tu Madre | fues porqué 
me dexas a mi por ella? Ego te carias nutrivi % quam 
maier tua , quare me deferere debes proffer 7 lian?? 
Efta es vna ínconílancía que mueve a Dios á ira» 
y á rifa al Demonio. Como experimento el No
vicio Jefuita» de quien trae el Venerable Padre 
Rodríguez, que los cariños de fu Madre le hizie- 
ron dexar la Religión, y al entrar en vn Templo 
donde con juraban á vna Eípirkada» luego que él 
Demonio vio al tniíerable mozo, prorrumpid ea 
ignommiofas carcajadas, d i z i e n d o l e : Ma* 
wa.Losque fe refuelven,pues,á efie eflado,defde 
gue han oído á Dios,há de enfordecér á fu carne» 
|y langre » y cita es la caufai que dio Chriftode la 
[Bienaventuranza de San Pedro: Beatas es Simón 

Baryotti , guia caro» enfangáis non revelabit 
tibí ? fed Batey meas qui in 

C&ltseft,
n * '

t
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P e orno ¿í bf s o  de  z u  mismu

cffccie. #

1  Oes menos frequente, ni menos enor- 
J ^ m j  me defUoar los Padresá vn hijo para 
JL  : el íiglo , y á otro para la Iglefia, quie

ra, ó no quiera él hijo, valga,ó no val
ga para ello, y como lino baftaífe fu maldad a ef* 
ta injuílicia, Tuele añadirle el fin interesál de no 
defenembrar la hazienda , y aumentarla con ren
tas Eckíiafticas , queriendo que la Cafa de Dios 
fea pechera de fu Cafa, y que la Sangre de Je fu 
Chrifto,vertida para extinguir la fed del Pobre, 
(irva para embriagar la vanidad , y fauífco de los 
parientes. Efto haze , quien efto haze , yo no sé 
que pueda aver exageración mas fuperlativa de 
efta maldad, que la defnuJa relación del mífmo 
hecho. Verdad es, que fuele Dios ( y le alabo el 
gufto ) fruftrarles el logro de efte fin, y el fin de 
efte logro, fucediendoles lo que á quien por au
mentar manzanas , añade a las buenas que tiene 
otras podridas,el qual inutiliza las que tiene con 
las que aumenta,y pierd v̂nas, y otras. AfsilaS 
rentas Eclefiafticas, añadidas alas patrimoniales» 
hazen que vnas, y otras fe pierdan.

Yo conocí fugeto, que de-fde que añadid doze 
mil ducados de renta Eelefiaftica al pingue pa*



fdtd difftriátal mundo. 
trímonio de fus Padres, ni é l , ni ellos teman ja
más vn real, y no foio vivían pobres, fino endeu
dados i y efto no porque huviefle fobrevenido 
nuevo defagu adero, bien que aunque lo huviera* 
devia atribuirfe i  pena de aquel ínjufto aumen* 
ro. Otro Eclefiaftico, que aun vive, me díxo,que 
deíde que empezó á adelantar la caía de fus Pa
dres con fu renta vino ( efiando antes muy fo- 
bradajtan á menos , que no tenían fino trabajos, 
y mifeHas. No traigo otros exemplos por fer 
tan a & nales, que eftin corriendo lagrimas, y tan
tas, que aumentan con ellas los ahogos de fu po* 
breza. En fin , no ay experiencia mas palpable.
que cafiigar Oíos en efta vida á los que violentan 
á fus hijos al eftado por fin de propio ínteres: 
De lo qual tengo tanto vifto, que fi encuentro 
en la calle á vno de eftos , lo compadezco 
mas que fi lo viera herido de muerte , por 
que aunque lo vea laño * y bueno , creo , que no 
puede tardar la ira de Dios á llover fobre él,fo- 
bre fu cafa, é hijos mil plagas, enfermedades,  y  
defdichas*

Si preguntas la razón de porque en tan
tos no efearmientan otros? refpondo,que porque 
no atribuyen eftos aciagos efeékos á la caufa pri
mera que los dirige, fino a la fegunda de donde 
viablemente nacen i fi es continua falta de íalud,
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220 - Gritos del Infierno» \
atribuye ala calamidad de los tiempos, y eomd 
TQadíe cree que eífe defordeti, que efla tronada, y  
que efla calamidad tienen por principio á Dios, 
que en pena de effa culpa las embia > con eíío na
die eícarmienta, pero fi lo atribuyeran como de- 
vianájufticia que haza elSeñor por efle pecado, 
todos lo evitarían* porque nadie avria tan loco, 
que para el fin de tener bienes de fortuna aplicaf- 
fe vn medio que quita fortuna , y bienes, y que 
para enriquecer fus hijos vfafle de lo que condu
cía para echarlos por puertas, en fin, ninguno ff 
creyera que efte es incócufo porte de Dios,quer
ría apoftarfelas á Dios; luego cundir en el mundo 
vn engaño como efte , nace de no creer efte de- 
fengaño, De eftos habla Ezequiel,fegunel Ápof- 
tol de Valencia , quando dize cap. 7. jLrgentum 
eorum foras proucietur , O* aurum eorum w fter» 
quilimnm erii* Y  lo ^ue mas puede afligirlos, 
es la caufal que da; Quid argéntum torum , er au- 
tum,eorum non valebit liberare eós in dief morís Do- 
minu Salga, pues, fuera efte dorado eftiercol al 
campo feco de los pobres donde fruóHfica, y fa- 
queíe de cafa donde á todo lo que alcanza fu he
dor dañá, infefta, y efteriliza.

En la fegunda parte trataré del eftado Ecle- 
fiaftico, no mas que dos puntos , el primero ferá 
efte, pero por camino eftraño , porque no las he 
de ayer contra losClerigos q dan afus parientes» 
fino contra los parientes que reciben ,y  eípero les 

•, '  ha



fdfá differfdt k l mundo, 231
a de amedrentar tanto lo que Ies amenazan San* 
os, y Efcrituras, que no han de hallar los Cleri-
os parientes que quieran recibir de ellos, hu» 

yendo los feglares de efte dinero, como aquellos 
Indios , de quienes trae el gran Theologo el Pa
dre Mercado de contraftibus  ̂ que viendo en vna 
jlaya ochenta mil ducados en vnos fardos, que 
)or vn contratiempo dexo allí la flota de nueva 
;ípana» llegaran con gran miedo los Indios,cor- 
iavan el groflero liento de los fardos, y fe lo lle
vaban muy contentos,y dexandofe en el fuelo 
iquella inmenfa cantidad de reales de aocho, 
luían de ellos con tanta prieía, como pudieran de 
vn veneno, Afsi fio, que han de huir todos los 
"eglares del dinero del Clérigo pariente, guando 
ean que para ellos es peor que veneno# Quando 
ú Emperador Coriftantíno, con fanto.aeio enrí- 
ueció á la Iglefia en fus principios con tantas 
entas fe oyeron voees de Angeles , que ruando 
or el ay re exclamavan .* oy ha caído veneno ío- 
re la Iglefia de Dios : Hodk cgcúfif venenum in 
ctlefutm Dei. Lira in ¿enteran* Ludolpho Carta- 
ano dize que Dios quito los hijos á los Cierr
os 3 y el Diablo les dio fobrinos > lo qual expir
an no mal los dos verfes fisuieotes,

Cum fa flor rey uní privare f femine Clerutn 
A i  Safan# votum f uceefsit turna Ntpatnm.

El otro punto de que trataré en la fegunda 
 ̂ ' ÍBoflrar con evidencia, que el Cleri-Jaríe

CfQxr*

.



cumple > ni puede en conciencia llevar las dtílri 
buciones, y que ñ él no las reftituye, deve refti 
tuirlas el Presidente que lo ve $ y no lo remedia 
La principal prueba fe librará > en que no afsifti 
con préfencia moral % pues no la tiene quien ai 
íifte hablando, cuyas dos premifas fon de todo: 
los Theologos: Tn y. fr£cc¡>t» Decalo jy  afsi 1; 
confequencia ha de fer de todos, cptno tambiei 
la obligación de reftituir lo que percibió, y que 
en cafo que él no lo hagas refunda eíte cargo en 
el Presidente del Coro $ no he vifto Autor 
que lo niegue , y es conclufion expreífa de Truj 
Jlench : Lib. de Chat* como fe 
profeífola trate» pero por 
querido advertirlo aquí, para 
conde á todos efta obligad 
el Coro con Silencio» y la de b 
lo que fe ha percibido» avien< 

ceííario requisito» como tan 
empieze á enmendarte a

muojirre verente,y
dalofo.

i
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AGRESOR DE ESTA VIOLENCIA,

O T R IN A  V T IL  A TO D O S PO RQ V^
trata de la oprefion del Infierno.

igafis maniluifO' fedibus mifite eum m íencbrái 
€xi€rÍore¡t Matth®.cap,2¿,Y*i2*

Mortales , quan eertífsimo es lo que 
diae Jeremías ,que Dios velos ca
minos de los hombres para cafiigar 
a cada vno por donde peca, y para 
que al fin de la invención humana, 

jcorrefponda fu divina venganza, Iereai.ig. v. 32. 
tantos exéplos de la Efcritura, Tolo traygo 

de Adonivezec, por fer el que mas fe confor
ta con mi de fv en tura, y con el Thcma. Elle Rey 
ogió prisioneros a fe tenca Reyes , y defpues de 
ortarles las extremidades de pies»y manos,los 
aaia comer debaxo fu mefa como fi fueran ga

los, dándoles, 6 por mejor deair arrojándoles 
ips guefos que él de xa va ; pero difpufo la Provi
dencia, que Judas Coronel del Exercito de Dio? 
&gieifc defpues priíjoncro a efte inhumano Rey,



Üriíos del infierno 
y cortándole pies»y manos lo condeno también
á comer debaxo de íu mefá , caftigandolo por 
los mirnios filos que él á los otros i en cuyo fg- 
nonjiníofo eftrecho el miferabíe Monarca-cla? 
rtuva, y exclainava: Quien tal hizo, que tal pái 
gue: Smít fect ita reddidit mi] Dominuuludhum 
cap. i. Efto es ló que yo hize , y efto es ío que 
yop*adez£o; Yo con mi precepto até de pies * f  
iftátfos á vna hija» para que no corriera por el 
camino á que fe inélinava, yo íá encarcelé en 
vfl Monafterio, y la privé de la luz del mundo 
ton aquellacíauíWa involuntaria ¡ y Dios, ay de 
mi 1 me tiene de pies y y manos indifolublemeñte 
atado en efte caliginolo abifmo , donde ni sé , ni 
be de faber ya que cola es luz éñ toda vna etéfl 
nidad, Véd. Qmle erit mn gaudiffni qui in tenébrh 
fe de o, er lumen cecU mn video. T obi* f .

Enmudeció el reo del Tenia al ¿ar-m del SeSo#
c r  1 - - -

obmuitíih porque feguo el A búlenle no tuvo efcü- 
fa que dár.Por lo mifmo enmudecí yo áe.fte car
go en el Juizio: porque que efe ufa podía dará la 
defverguéncjadeentrar por fuerza étí la voluntad 
de vna criatura, cuyo Criador lá dexó libre? Efti 
( fegun la etimología de lo iitiqUo ) es propia-' 
mente iniquidad; la iniquidad» fegun David opi
la la boca, y como la opilaeionf fegun fe vé impi
de el rnovtmientojno iotuvo entonces mi lengua 
para difGulparfe de tan enorme iniquidad: Ittifub 
¿its- opiUvitos [ mrfh coa eíío enmudeció, obmutuiU

", V ' . ' Fui



«) ferrara!
como

voluótadde los Mmíftrosi pero quien podrá ex
primir el infernal levantamiento que entonces fe 
excito. Quien mi confuíion * y pena? Acordaos# 
que San Matheo refume las inmenfas penas del 
Rcdemptor, diciendo, que fue entregado á la vo
luntad de los Judíos, pareciendo le, que con infi
rmar que fue dexado al arbitrio de fus contrarios# 
fe dize mucho» fe execra mas» y fe entiende to
do. Pero que tienen qué ver aquellos con los míos# 
aquellos Miniftros eran humanos # porque eran 
hombres» pero los míos fon Demonios» cuyo co- 
rage es tanto mas fuerte» quanto es mas podero-
fo» efpecialmente.en efta negra región de las Cam
bras donde tienen fu Principado. Hilos', pues# 
como ambtientos boracifsimos lobos,cogiéndo
me tan fin defenfa, como fin la nupcial veílidura 
de la final gracia»me amarraron de pies»y  ma
nos , y con furia infernal me impelieron á elle 
hondísimo» formidable» obfeuro cáos,dando fo«
bre mi tumultuariamente todo aquel batallón da 
Míniílros de las tinieblas: Milite eum in tenebrat 
exteriores.*

Ponderad quanto excede la opréfion que ten
go á la que d i , la que di fue vna cárcel fanta,no 
angofia» no lugubre»no eterna» fino de por vida# 
y en la que yo gimo » es vna cárcel maldita»fu
tí efta, anguíliada, inconfolable, y eterna. No te-



(Sitios del Infierno* ' 
óprefiónférnejante á mí oprefioa* Ideaos, que 
á vn hombre eftando vivo lo amortajan, y que 
cerrado dentro laataud lo fepulcan, y que cargan 
fobre él toda la tierra del mundo: eífa obfcurU 
dad, y agonía que os parece la mayor > feria ref- 
peto de ella vn paraifo; porque en fin , aquel te
nia el confueio de forcejar rabiofamente dentro 
de la caxa, gozavá el alivio de hazer esfuerzos 
para ahogarle coa fus mi finas manos > ude mor
der íus propias carnes ,efperando acabar con fu i 
vida,ócon las liga duraste r o ay m ii vezes de mi,i 
qni aun elle amargo confueio me entretiene,por
que no es mortaja , no es ataúd , no es tierra lol 
que á mime ata, y me bruma,fino toda la Omni*] 
potencia de todo vn Dios, que ha jurado no con-j 
currir con migo al menor movimiento que ceda! 
en mi defoanfo. Véd quando podré menear vnl 
pie para facudír ,  aunque en vano efte fuego que] 
tne abrafa vivo. Quando podré mover las mañosa 
paraacabar yo miímo con. mi vida, bcon efiasl 
ligaduras: L i gal i s maní hits, cr pedihw%Wc* I 

El pre fo m as agoviado de cadenas ,  pufcdej 
moverlas ,  y moverle, aun que poco. El mas devii* 
paralitico, fino puede mudar de lado, lo pueden 
mudar otros- Al do! lente de gota, que nada pueJ 
de fufrir encima el pie le interpone Vna almoadaJ 
para que , ni la Tabana delicada lo- laftíme, pena 
aquí. O rniferia imponderable,  fobre que eftoyl 
so  fobre^tietra, rd fobre -colchoaes como eífoj

^ \ * ~ ' otro?* 1



f$ i4 def ter iar Aí mundo* n j
étros> fino aferrado ea vivas afquas qué me inci
tan á fu &§*» no puedo, ni por mí ¿ ni por otro 
moverme vn Tolo inflante de elias,ní ellas de mi, 
y etí ve¿de enfermeros que me afsiftan, tengo 
Demonios queme afuftán* y que en vez de levan
tar el pefo que tanto me láftima, y congoja , def- 
cargan (obre mi continuas martilladas, q con cla
vos de encendido hierro me hunden, aíTeguran,f 
fijan en el profundo • In¡ixus fum in limo frofuniU 
Pfalm. iaS.Enfin, fupon ,que fobre vna cnatu- 
rita recieii nacida cayefíe vn pefadifsimo monte» 
y cree que aun era mas pofsible que deiVíaíTecott 
fus tiernas manecitas aquella bafta pefadumbre, 
que el queyoibrme el menor amago para rehuir 
el menor de tantos tormentos como aquí me ca
bré, y fi no puedes concebir , como puede fer tal 
efte aprieto, que no me dexe ni rebullir, ni pefta- 
ñeár, ni abrir la boca para vn fufpiro, ni vna res
piración, acuerdare deque nada de ello es poíst- 
ble fin el concurfo de Dios, y que,como dixe,elle 
es ya cafo negado eternamente para la menor ac
ción , u ademan que me aya de dar alivio. Tan 
conftreñidamente inmooblje me tiene el ancora 
-de fu decreto irrevocable en efte lago de plomo
derritido: Ligatis manibus,0* fedibuf,OV«

Pero quien creerá, que aun es ligera 
oprefion refpeto de otrasque me afligen,que fon 
lasque ya os dize el mejor interprete de San Ma- 

ítheo¿ (■ £*xlut. dg Palacio hic ) es á fabsr, que no
Pa " foto

i

1



Gritos del Jnfiemo
manos* y píes , fino fen-

tidos * y potencias* de manera* que no ay cofaal- 
gunaen mi* que no efté entorpecida, y con can
dentes grillos api ifionada. Bié predijo David,que 
lloverían laxos de fuego;> porque ay lazos que ata 
ál entendimiento para que folo plenfe en lo 
que le ha de atormentar, fin que fe pueda divertir 
á otra cofa que lo pueda divertir. Ay lazos que 
atan a la memoria para que fe acuerde folo del 
Dios que ha perdido, de las delicias de fu gloria, 

* de la facilidad con que pudo lograrlas, dé la mi- 
feria en que ha parado , y que y i  no tiene, ni ha 
de tener remedio. Ay lazos que atan á la volun
tad para que fiempre elle defeando lo que el en
tendimiento le reprefenta, que nunca ha de alcan
zar, con que fu continuo exercicio es el deíefpe- 
rar. A efta potencia aprieta el torcedor mas acer- 
vamente la prenfa, en pena de aver fido mí culpa 
el torcer la voluntad agena, y afsi aunque fobre 
quanto foy llueven lazos,pero fobre mi defpecha- 
da voluntad caen de golpe, llueven a Cíelo roto, 
y al modo de plagas ¡Pro mtnfura peccati erit, cf 
flagarum modas* Deutoron. ¿ s .y David: Pluet !«• 
per tilos laqueos ignissKT fulphtífitT fpiritm prottU 
larum parí calicts eorum, Pfalm, lo. v

Supuefto, pues, que padezco eftaoprefion en 
mi voluntad por jaque induje en la agena. A 
lerta, o Padres,o Tutores, y quantos teneis ju* 
rjfdicion en otros, Confiderád, que el humana



I él,que e$ Dios,fe abftiene, véd como llevara el q 
vntfifte hombre entre por fuerza en efte vedado 
á impoísibilitar al coraron los voluntarios fru
tos á que tiene derecho. Abrid los ojos aora an

importa no incurrir ea la defcomulgada acción 
de violentar á eftado a vueftros hijos*y en parti
cular en no diferirfejes fin razón, porque os hago 
áfaber el fecreto de que no es el mundo, fino el 
Demonio quien introdujo,y coníervael alto pu
to en que eftán las bodas, á fin de que amedren
tados del gafto , tardéis á cafar los hijos, para 
q mientras fean foitéros,fean fu y os. No llega el 
tiempo en que Satanás mediantes fus diabólicos 
Miniftros ha de prohibir los cafa míen tes, y con 
elfo tira entretanto á retardarlos con gaftos que 
él infpira por precitos » y Dios condena por fu* 
perfluosj y afsi no fe le dé al Demonio eííe güilo, 
y ganancia, Midáfe el gafto con la hazienda, y  
quien no pueda cafar con mejor, 
quien no pueda con ig 
virtud, queeom
to, Yáosdixo Seneca, que tolo -
buena, quien folo la bufque buena.

Ponganfe en fin los ojos, no en el juyzio que 
ara quien no tiene juvzio, que es el mundo,fino 

en los cuerdos que lo tienen, y en Dios que lo ha
i  ,  *

, cuya aprobación es

con igO
con quien ten^a

i  v *
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bufcar, y  cuya reprobación es la que Tolo fe ha 
de temer>porq en fu comparación todo io demás,
es lo de menos, i. Córinth*t.%,v*t%* J  a d Román* 
%%*v*%* NqfiH conforman huic f/tculop&c.

DOCUMENTOS A LA JUVEN- 
TVPDE ENTRAMBOS

S E X O S .

CAPITVLO PRIMERO.^   ̂ . 4 ■( ' " ’

PM  ¿ v i  MIMCCtON pj ESTRADO,

Í í íf
a , * 

OflQyE antes fe ha de tratar de lo
yPiver6.1* que 4? Iq particular, y 
porque*eJ tomar eftado es común á 
hijos* e hijas de familia, tratare 
primero de elfo» y defpues de lo ef* 

pecifico de cada fexóí
Lo primero que advierto, y encarga es » que 

fe tome tiempo para tornar eftado. María Santif* 
íima lo e fluyo pe ufando defde tres años de edad» 
y  ni aim par  ̂fer Madre de Dios quiíb determi*

nar-



mif frriar mi mû aO* % j r
tiarfe fin premeditarlo. ( Luc.i. )Dé donde Tale,
que no'porqel citado fea fin duda bueno le ha de 
elegir fin madarea,antes la pide mayor. La razón 
esj porque m  fervor á lo bueno, fuele durar me- 
fes, fuele parecer vocación, y fer melancolía, y fi 
llevado de ella, fe refucive * no íerá elección del 
juicio, fino del humor, por efto no ha de go«. 
vernarfe vn negocio con^o eft¿,q hade fer peipef 
tuo porlos recientes movimientos,IÍno dár tieuj 
po á que los aíslente el tiempo, con efta piedra 
de toque he defeubíerta yo la faltedad de muchas 
vocaciones,á las qualesfin mas díllgencíaque de
jarlas correr, las he vifto parar: en fin la diUció 
en eftos cafos, no daña, y aprovecha, porque ñ la 
vocación es faifa,íe deshaze.y fiisfegut.,Ve afle- 
gura.

La fegunda advertencia es, que no tomes ef- 
tado, fegun la voluntad agena, fino fegnn la vo- 
lunead de Dios,porque con efto io empeñas á que 
te ayude á coftéar los trabajos del citado- Expli
cóme con efte fimil. Si vn hijo fale de fu tierra 
con güito, y orden de fu Padre, le dxlosmedios 
que ha menefter para el viage » no empero fi fe 
vi fugitivo fin fu orden, y contra fu v oí untad »aC* 
fi i quié toma eftado, feguñ la voluntad de Dios, 
le di Dios el focorro neceffario para caminar por 
el al Cielo, lo qual defmsrecen los que para efta 
elección, confuirán mas fu güito, que el de Dios.

Por efto prohíbe el Señor el dominio de los
. , P4 P4?



I j i  Orifot del infierno
Padreé con fus hijos ¿n orden al eíladó»refervafi$ 
dolé á si efte cafo,como principa! Padre de ellos» 
y por no haaerlo afsi»fe condenan machos. Di* 
x o fe i o Chriílo á vnaSierva fuya. M ira  ( la dixo) 
e l defatino de los hijos de u4dan*que fiendoye fu Pa
dre, y Señor? toman cfiado por fu  voluntad, fin confuí« 
darlo con la mia, ni pedirme luz para el acierto, per \ 
tuya coufo te hago a faber » que fe condenan muchas \ 
filmas. In vita B , Ann& Maride.

Elle acierto ( fegun Froverb, 19. ) es don de 
P íos» y afsi folo a Dios fe ha de pedir » pero ha J 
de ler dón fuma indiferencia»y dexandolo ynico 
arbitro dé la caufa > no huleando aprobación de 
lo que tu defeas» fino ingenua noticia fola** 
mente de |o que Dios güila: no preguntan^ 
dolé, Señor » queréis que haga eflo ? Sino co
mo San Pablo, Señor , que queréis que ha
ga * Quid me vis facete, Proteílo que no me in
clino mas á vn eilado, que á otro , ni que bufeo 
aquel en qfñe aya de vivir mas contento, fino 
aqad en'qüc aya de morir mas confolado , no 
aqud enque aya de fervir mas á los mios, fino 
aquel en que aya de fervir más a Vos* A que has 
de añadir repetidas obras buenas por efte fin en 
£4 de que tiene dicho ( Ecclef, %6, ) que la muger

Ikt lom^dabitur viro pro fañis bmis, Y  quedos Pa* 
dres dan cafa, y riquezas al hijo , pero que i  la

1 ¿  d á  í Damas $M di-
-—~ 1 . ~ 1 —* " ' _



I fitd  ¿ifferiar di mundo* ^jjr
vi dan tur a farentibus j i  Domino autem\popie
vxor prudcns; Proverb.ip.

La obra mas oportuna para efte fin es repetir 
comuniones , y de (pues de tener dentro de ti al 
Señor,pregutarie con definterés fu voluntad.yde- 
teoerte efperando la refpuefta, fuponiendo , que 
no ferá por palabra, fino por inípiracion , y que 
efta no ha de hablar al oído» fino al coraron , y 
afsi atiende á donde feñalan entonces fus latidos» 
y fi fon fiempre ázia vn eftado » pafla efta expe» 
rienciaátu Confeífor» y con fu aprobación pue
des feguirlo»ratifieando5que no abrazas aquel ef
tado por fer el que tu querías, fino por fer el que 
Dios gufta, fegun lo declaró por el interno mo
limiento de tu alma, y por la externa voz de tu 
Direéfcor. Entre las devociones para efte acierto, 
tengo por la roas fegura la de los Angeles? como 
experimentó el mozo Thobias, de quien fue San 
Rafael fu vifible cafamétéro.El habló ai Padre de 
la Novia, él movió los corazones de vno,y otro, 
el infpiró los medios * venció las dificultades, y  
y no paró hafta que fe hizo la boda , pero oigan 
los Padres lo que el Angel dixo á Thobias: D i 
tu hija, a efle que teme mas a Diosfj  no temas errar
lo» Afsi lo hizo, y afsi logró el que fu cafa fuelle 
vna de las mas celebres que ay en los Canónicos 
NoviliariosiD/xíV ei ̂ Angelus mli fimere daré eam 
ifti quoniam huk iimenti Dtum debetuf toniux tm.

Pero
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Pero fe ha de obfervar, que el Organo por don* 
de fono á íus oidos la voluntad de Dios , fue la 
Oración; practicáronla eftos Contrayentes con i 
tan vniforme rigor, que las tres primeras noches 
de la boda , convirtiendo el apoíento en Orato*! 
rio, permutaron el deleyte en Oración ; Surgen 
tes ( dize el texto ) inflantes erabant ambo fimuhyo 
tengo por evidente, que errar tantos el eftado, 
naze de que no lo bufcaron en la Oración, y que 
eftar defcontentos con é l, es por no foldár efte 
yerro defpues en fu Crisol,porque para todo tie
ne virtud efte exercicio> y efpecialiísimamente 
para efte fin, pues es de fe , que Dios ordenó ab 
eterno el eftado conveniente á cada vno,y como 
el locutorio común por donde lo explica , es la 
Oración , quien no fe llega á efte locutorio, que 
mucho es que no lo oyga, ni lo fepa ? El idioma 
de que vía, es infundir en la voluntad vna fuerte 
perfeverante adhefion al eftado , ü á la perfona 
con quien conviene eníazarfe: y afsi fea entre to* 
das las diligencias, la primera, y principal, dedi-* 
carfe quien fia de elegir eftado á pedir á Dios luz 
de fu voluntad en vnrato de Oración mental ca
da día halla que lienta en fu coraron explickrfele 
Dios por las feñales dichas.

Algunos aconfejan que fe confufteefta materia 
con perfotias doétas: Yo te aconfejo,que lo con- 
fultes con tus poftrimerias > preguntándote á ti: 
tnifmo , que eftado me traerá mas paz. quando

y°



-o agonice? Quando entre á fer juagado? 
io me halle con vn pie en la puerta de la eterni« 
ad ? y  íi te parece que entonces te confolard 
as aver fido cafado, se cafado,ácordandote»que 

:omar eftado, es tomar camino para llegar á ve? 
$ Dios, y que ningún hombre de juyzio dexa el 
;atnino que guia adonde vá aunque fea afpero» 
mtesen llegando al termino,quanto fue mas fra* 

[gofo el tranfito que yá paísó, es mayor fu gozo* 
¡Safientiacalidi ejl intelligere piam .Proy,iq.
ifer.8.

MEFVTASE V N  MOTIVO Q V E SVELE  
de pujar del eñado de continencia*

VCHOS ay que eligen el diado del 
matrimonio por fer frequencemente 
tentados de la carne,y parecerlesque 
no podran falvarfe en otro eftado. Y  

confirman efta razón con autoridad de S. Pablo, 
que es mejor cafarfe,que abrafarfe,texto que ape
nas ay mozo, ni moza,ni aun viuda que lo igno
re,y que no lo alegue en fu favor. Sepan,pues,de 
parto los que fe cafan por librarfé de ellas tenta
ciones , que el mifmo San Pablo dize en otra 
parte,que también las padecerán los cafados: 
Tribulationcm tamen carnis hahthuni kuiwftnodi»
Texto que hizo á muchos mudar de intención.

No



Grifos ¿el Infierno 
No bada »paes, cfla experiencia de las tentado.] 
nes, y  caídas del ligio para inferir que no te con. 
yieoe otro eílado, has de probar antes los reme, 
dios que ay contra ellas ¡ y. ¿i defpues de eftaj 
prueba experimentas el mi foto conato, y revel-! 
d ía , entonces ya puedes hazer jumo prudente! 
de que no te conviene otro eftado, pero íin pre 
ceder cfte examen es error el creer , que porqui 
aora en el %lo no te confervas continente, tam 
poco podrás ferio en la Religión.

¿a razón es, porque aora no te medicinas* oí 
te preferías» ni huyes del precipicio * ni tienes ef* 
tado que te refrene * y por eífo caes, y recaes, 
pero en la Religión fon los peligros menos,y 
menores, y las fuerzas mas, y mayores; porque 
íobre las fundentes»y comunes te entran de re
cluta las de la gracia efpecial que Dios promete, 
y dá a los de aquel eftado, y como aora no riñes 
con iguales armas, con elfo del antecedente de 
aora no has de hazer corifequencia para enton
ces. Sí vno friera de fruido en invierno por no 
querer veftirfe , y fe aufentafle porque no podía 
íufrir el frió de aquella tierra, no le dirías anecio 
prueba antes á ir veftido , y fi aun defendido de 
ropa no puedes fufrlr el frío » entonces muda de 
tierra, pero mientras no , es vna fatuidad el 
dexar efta.Lo mifmo digo á quien huye dei efta
do de Rdigiofo, u Eclefiaftfeo, por parecerle que 
no ha de poder futrir la ienfualidad * fundado en

lo .



fara diftertar al mundo. * jy
,o que aquí le paita ; fiaqui, porque qniere anda
defnudo de los deíénfivos efpiritaales q ay con- 

a efíe vicio > qué maravilla es que no pueda fu- 
ir fu extorfion, defiiendafe » y viítafe antes con 

os hábitos de las virtudes que fe le oponen; »if- 
afe antes de Jefa* Chrifto » fegun el Apoftol, y fi 
efpues de citas * y ©tras diligencias no puede 
evar elle pefo fin caer» mude entonces de refo- 

ucion* y no tome eftado de continencia» pero fin 
receder efte examen*es vna refoludon tan livia» 
»como fu motivo.

£1 Soldado con la confianza de vcnzer, ven
as al miedo de fer vencido» aunque fia en fuerzas 
tan de viles* como humanas»luego ha de fer ma
yor ll del Soldado de Chrifto»que fe libra en 
fuerzas tan irrefragables» como Gmnlpotenten- 
tes. Todo lo puedo ( dezia el Apoftol) en quien 
me conforta. £1 Rey al Soldado da veftido »ar
mas »y fuftento»pero no le puede dar fortaleza f! 
no la tiene»y Dios no folamente la dá, fino que 
fu Mageftad firve de fortaleza á quien le firveí 
fortitudo mea» €3* Uta mea Dominas i t j * Expe- 
rimentafe efto cada día en la feñoríta , que 
efde que pufo el pie en vna Religión auftera no 
e duele la cabeza » no atiendo tenido antes vna 
ota de íalud:efto no puede atribuirle á cauta na- 
oral; pues lo natural es, que maitratandofe mas» 
comervandofe menos fe deterioraífe en la í"a- 

ud# luego ha de atribuirle á la gracia cfpecíal del
efta-
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i caufa que ao cenia en eí Q 

glo > y fi efte privilegio fe eftiende ai vigor del 
cuerpo i mas íeguto ferá para el de? Alma ; y afs 
no fiendo iguales las armas cotí que fe convat 
en la Religión que en ligio, no fe ha de cotíce vi 
que es igual el riefga i pues en la Religión pelea 
:rás con las del eftado* y en vria palabra con 1 
de todo vn Dios: Dtüs exfugmvit fro te inimic 
tuos* Ecelef*

En fin i como la remora fuera de ía nave 
detiene > y dentro la nave pierde la fuerza * a 
.eífe motivo* que fuera de la Religión tiene fue 
m  , pierde la fuerza dentro de la tíave déla Reí 
gion y y fi la tiene no prevalecerá á ítí reíifiencí 
armada de Dios* Si me dizes > que alguna vezfi 
ha vifto lo contrario ? Kefpondo, que no han ’ 
por falta de armas y y fuerzas para vencer* fin 
por renunciar las que tenían ; y afsi que muc 
falgan heridos de ia pendencia * los que arroj 
«1 eícndo que avia de revatir los golpes. Ellos fo 
cencidos, porque ellos fe dán por tales * porqu 
por no jugar las armas fe entregan itífameraen 
al enemigo ; Defcenderunt in inferitum cantar 
fuis. Nadie infiera de aquí que yo acón fe jó á t 
dos el eftado mejor, porque efte confejo * coffl 
el de la comunión quotidíana, no puede recetar 
fe fin conocimiento del pulió, y fin el infonfl 
déla complexión dé cada vno. Puede fer que
diado que es mas perfeáto en si* no lo fea p

ti*
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u San Felipe Neri ilorava eo la profefsioti de tu 
eligiofo, y preguntándole el motivo, dixo coa 
atoftumbrada diícredon , lloro U$ virtudes de 
e mozo* porque previo que las avia de perder en 
Religión# y que en el figlo íeria va Sanco. Afsi 
lo perfuadia antes * pero no lo quifo creer»y 
cedió como lo dixo , pues el que en el mundo 

ra exemplo , fue efcandalo en la Religión. Solo 
igo, que el fruto del efiado mas perfecto, fude 
ér vna muerte guftofa , y confolada, que es 
lo que íe endereza toda nueftra vida. Sabido es 

ó de aquel Relrgiofo moribundo, á quien fe le 
yo que en los aprietos del juizio de Dios reí- 
ondia, afsi fue,pero por eíío he fido Frayle, de 
Üi aun rato dezia, no lo puedo negar, pero por 
ffo he fido Frayle , hafta que eo fin murió con 
nefable gozo. Leyendo yo efto , me acordaba 
|uan tejos eftaria íi huviera tenido otro eftado,de 
atisfacer á los cargos en aquel lan ê ,dízieQdo# 
lísi es, pero por elfo he fido cafado; afsi es, pero 
>or eíío hs fido Mercader,&c. Porq aunque todos 
os eftados fon buenos , pero no iguales, y para 
1 fin de paífar la muerte, y  el juizio coa mas 
¡oníuelo,el mejor ese! mejor*

El vnico,pues,el principal, y neceffano defien
d e s  el recurfo á Dios, a. él loio fe ha de pedir la 
ontineucía » porque él folo la puede dar : ATemo 

kontimn's ejl niñ Dem dederit, Sap. S. Y  como el
coatrario es importuno? ha de fer también toa.' 

~ " por-



,no
íaaa Vios, porque aquien cada

lacada inflante fe ha de hazer opoficioní 
nitampocobafta el pedir , es raenefter el obrar* 
afsi fe porto elcom batiente , más combatido de 
efteafe&o. Yo, díze San Pablo , peléono como 
quien o^ota al ayre. i* Cwintb. c«p. Notefe quan 
hermofamente increpa á quien fe contenta no 
mis que con hablar,íignificando,que como quien 
a^ota al ayre, pierde tiempo, y no haze mella, af 
fi quien fe contenta con fuplicas de lengua, y no 
las acompaña con obras de mortificación, cafti 
gando al cuerpo, no hará mella, niconfiguirá el 
fin : Sic pugno non quafi aerém vcrberam $ fsd cafti 
go corpas mcum. Lo mifmo hazia David en feme 
jantes cafos, y dize, que fíempre le falió bien , y 
nunca (alió burlado , porque al ruido de fus rué 
gos llevavanelacompañamiento las obras de fu 
manos : Deum exquifivi manibus meisy er non.[uní 
de ce f  tus. Nota, que díze,»w^ítwí,no Ungua* .

c ----- 1J —: J -*- renta
acían tantos quee® 

es porque noañaden áefta invocación la opera* 
cion, porque acotan eon vozes al 
tan con cargos al euérpO;, 
la lengua, y no las manos, y guerra que toma 
tantocuerpo,nofe vencecon el ayrede la boca» 
es menefter poner manos á la obra , y manos ai 

‘ arma de lahonda <k yaa



--  -r>

fira  Jifperfitf ttl manió. ^
pues fe batalla con vn vicio tan gigante» y i al ar
ma de vn Silicio > que ponga cordon a| enemigo, 
que es la Carne, yá al arma del ayuno, que impi- 
da los víveres al contrario, y quignddpuesde jú- 
tar el invocar i  Dióscon el dftigar al cuerpo 
|falga aun vencido,tema el eftado de la continen
cia , y elija el de cafado. Sella lo dicho la étimo- 
iQgia 4 ® la caílicUd, que Cale delVerbo caftigar, 
en fe de lo quaílos antiguos la íignideavan en vna 
Caftaña aquartélada en lu erizo > con. efta létfar 
Qtftutn frudum cutis afpera fervat*Y queefta prue 
bafirva para efpiar la voluntad de Dio?,lo expre- 
fa el Apoftolad Rom. 12. Refwmaminiin novitatt
ftnfiis veftrij vt probáis qu£ fit voluntas D tít&,CmY;
Eftio expone: Studetequotidianio tínovationi men~ 
tis ve¡ir£ fer mórtificationem mahfísm afcíluum»^
tkfiétitfum. . . v, , á r
.. Al árt de efte capitulo no fe ponen Grifos,por 
la razón que di fol. 14* * fu plan porgaros los que 
dá £ccequiel cap. 1 dizieados y\y de los que
liguen fu propio efpiricu l Cuyo Ay, que en la£% 
critura Cuele fer nota de condenación,¡cae, feguia 
Cornelio Alapide* fobre los que figuert,no Ío que 
les in fpira Dios, fino fu fantasía* apetito, A con^ 
cupifeencia , loqaal venden por vocación: Va  
r qui fequitur id quod fttgerit noñDeus , f e i  fhan- 

tafia yapetitu$}€? concupifeentia* iÁqite ? .
i vm iitantf f?o Dei maculis*

Cornel-ibi.
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*v CAPITVLO SHGVNDO.

D E CJIV 7 S L A  C O N  QK£ ÍE
: jfc cr/rfy /rfi hijas•

»= # ,
ff*- j¡  ^

~ f V  $. I.
VNqyE cn Madrid, y Zaragoza, que es 

de donde yo puedo hablar, no es necet* 
fariaefta do&rina , porque gradas i 
Dios pueden dar exemplo á todo el 

mundo en la crianza de las hijas» pero en otras 
Provincias deve de fer mucha ¡a relaxacion,quan> 
do es tanta la batería que fulminan los Autor 
tfeiitra efte defcuydo. Para fu remedio, pues» y 
Bar quillera fino que los Padres hizieran la refie 
xión fig úfente i De que cfta niña fea buena,pend 
nutftvahdnra ,'la fuya , la de el Marido, é hij 
que tuviere, y la de vna, y otra defcendencia. T 
do efio, que es tanto , eftá pendiente de fu m 
¿éftia, y fu modeftia de fu educación, y fu educa 
tion de nueftro cuy dado, y efte cuydado fe red 
ce, no mas que á imponerla defde luego en el ti 
ihor de Dió&í y alejarla de las licencias del mo 
do.Siendo efie medio tan vtil,y tan facihyelb 
que trae tá honrofo, y neceífario, y el mal de q1 
priva tan grave, y tan fenfible» yo no sé áque 
dres puede dexar de hazer fuerca el pefo de el 
tazón*



# *fwrfér a l munio. Ja*
Es tan importante cfte cuydado,que apenas ay 

Otro que recomiende masía tferitura t«Tpcdal« 
menee en los libros Sapienciales. En el a©, de el 
Ecclefíaftico pide el Efpiritu Santo» que Ce pon
gan guardas i la hija ; Firma cuftojjam ¿y no ef- 
peciñci de quien fe ha de guardar, porque fe ha 
deguardardetodos. Del domeftico,del parien
te» del TezínOi del anciano * y en vna palabra de 
todo hombre; vmente,aunquc fea tan Tanto» que 
anualmente obre m iaros: de todos fe ha de 
celar » y fe ha de temer mas de quien Te teme me
aos. A que viene el texto de los Cánticos»que 
contra los veniales aplican los lnterpretes»en que 
fedize auyenten de las Viñas á las Vulpejas par- 
tulas »no dize á los Jabalis > ni a los O (Tos»por
que eftos por simifmos fe dexl?ér,y fon conoci
dos por malhechores » fino á las Vulpejas parva- 

, las quales por Rapofa$,y por pequeñas Ceca- 
n eti la Viña »fin que fe repare en ellas» donde 
briendofe con las o jas de la Vid»van royendo 

cutamente el fruto con tiempo, y fin contradi-, 
ion : Qv<e demolíuntur vincas. Porcfto fe ha de 

telar á la hija,aun del mas pariente,fi es hom- 
:, pues en quanto pariente entra fin contradi- 

ion »y fin que fe repare en él» y en quinto hom- 
re por iomífmo que es de fu árbol» podrá cu- 
rír con eftas ojas la culpa» como Adán con las 
c otro. Gcnef.i'
yeaq aota ios Padres,quan faUasmce fatisfe*

S i



Grifó s det 'Infierne
cJÍOŜ fliií d¥fqoé la: híjaqueda gtíi Á -

¿̂edá ton $1 primo E ü fi háze a l r o me r í a ,  
porque vacon vO Cufiado , uotrO déudoduyo* 
Befengafî uíe , 'que encomendar v$a;Miíger fola 
á vwbombre folo;( (eaei qüe fiíere) pabaque la 
guardej fesló mifmo que éntregat vn papelal fuê  
go para íqtíe lo conférve. Hafta cl adagio eílacó- 
£rá efta éon̂ anza dfe elpatknteyptfcgatité*qtie 
tti 4ubF f t ^ l a - f á t o g r o y
íf«i$otÍy$qué da el Efpiíira San» ̂ tifmtaík 
lugar, esquitar la ocafíon para que nó *f$ de si; 
ffléinaéhfa ocúfione <otaiüf fe , En' nittguáos es  
níasfbequcnte la ocafion̂ queen domeftácós,y en
páriencssjvnosporqueíoodelacalaijrotfo®?0^
que eftán dencro la cafa , y de vnos , y-otiros fe ha 
dé-celar eonel nobteéxéplo de laheroy eajudity 
qde fê pofcntó eon íbŝ Damas en -el deívio ma 
alcé dáís-fniímaGafa y por abftraerfe aan de 1 
víftade fuSmifmos-dopnefticps; ludiijcáf* 8. 

ÊftaCuflbdiafupOntTigilancia».y *xfe; tn o  i 
OtrO ídlda Efcr itura'fS ©ffitereeido éxentpl© en 
^hgáríuftfe. (Proverbié n) d e  quien fe $ize*qai

fetídaS íJedti ¿aQi íCenfiderovit fem!
De aquí difcurro , que en vna 

â féíidá̂  rfl caminos* los caminos dev^a _ 
fOn aquellos páílos cómunes, como fon fa efeai 
r£y y- ptiertdprineipal * ydái vefitanasidtíla ca0 
eftos fon los caminos de y na cafa;» porodasdcn 
^ $ § l é m e £ 0 M $ e
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faraáíffirlAral mtwáa,
laŝ qoc trtf fe fuetea vfatv vnas puertas éTeuCadas* 
l^aas ventad que nouiiran á la calle, fino al Jar- 
y ia , u ahCorra!, y ia*pprfe<fta Madrejde familia» 
|no Wo hade cuy dar deúaqtieUos camines ordi
narios, íiao de eftas feadas baritas ,. y fecretas. 
.Reparo lo fegundo» en que no dize el texto que 
Jas vio, fino que las coníideró: Confiiitravit, por* 
que la esfera de la vífta foto alcanza lo que ac
tualmente fucede,pcro la confideracion fe eílien- 
de a lo qué puede fuceder»y ella es la obligacion 
de vna Madre de familia, no conteotarfe.con ver 
lo que'fe haze en fu cafa» fino pensar muchos ra
tos en lo que fe puede hazer mientras .no lo pue«* 
de ver; efto es, mientras duerme, confiderando íi
de noche p o r  eftas feodai pueden comerciare cia
dos con Criadas, ó H i j a s  con veamos, en efto ha 
de gaftar la confideracion vConfidersvit, .y ¿ha de 
rr para reparar los peligros que repare* porque 
e otra fuerte f e  le imputara alas culpas que f u *  

elaní mientras duermejComo fi las viera fuoeder* 
o efeufa á vn Paftbr el que durmiendo fe le ane- 
6 el ganado, porque devia aftegurarlo antes de 
haríe a dormir, poniendo tierraebffredjo que 

rvaífe el precipicio. Afsi no feráefeufade y na 
Ice, el que ni fupo,nhvio el mal que de noche 

hstiáí en fu cafa, porqdeviera antes de echar* 
a dormí reponer Liav e en med i o,' entr e la habi- 
cion délos que loqpcid iamperpetcar. ^
era hecho eíhLdü^enci^snwsedeeqcrégaffe al

ûe-



qoGa,; y á fu hijo huviera prefervado de tan enor» I 
medeíacato. Pero que ay que admirar» dize San I 
Ambrollo, fí fe echo adormir el Padre fin con* I 
Aderar loque podíahazer el hijo:Nijlmirum dor- I
m i e b á t  B a i é r  c u m  e r r t r e t  f i l i u s *  ¿

Siendo San Franciíco de Borja > á mas de lo J 
rme ñor fi era* Virrevde Cataluña. iba á medía i



fáfá difpeyfaral mundo. ■
vt configo , y digo menos malo * par no abanas, 
el que dexe el retiro á que la obliga el eftadoque 
no tiene.

Mucho increpan los Autores Políticos , y M<*. 
rales efte ocioío empleo de las vifitas. Por efto 
dixoel ingeniofo Don Francifco Minué!, que i  
las Mugeres eran mas dañofas fus amigas, que 
fus enemigas, ya porque las enemigas no, las faca* 
van de fu cafa, no laslifongeavan, antes les quita- 
van la materia de fu vanidad, y las davan en que 
merecer, en quinto las davan en que fuftír j pero 
las amigas quanto mas las correfponden» mas tas 
perjudican,pues la facan de fu económico govies- 
no, y concluye con iaftimarfe de que de todo fea 
amiga vna muger,finode fu cafa. £1 V.Ssñor D« 
Juan de P alafas, jugando del vocablo, díze: Que 
andar fiempre fuera de fu cafa vna cafada , es an
dar defcafada.Síendo pues efto tan reprehéndale» 
y reprehendido, aun en vna Madre no es bien el 
que íea cómplice la hija.

En Venecftt,no íolo no era vifta vna Doncella 
de hombre alguno hafta que íe cafava , pero ni el 
nnfmo con quien cafava la vela para cafarle,por
que el eftito era imbiar el pretendiente á vn hom
bre Anciano para que viefte á la hija» y ía pldlef- 
fe áfus Padres , y íi la concedían, informara efte 
Anciano al Novio de la cara, y facciones de la 
Novia, y con efte informe entrava á verla, y ca-
farfe aun niifino tiempo. Como en ella Repuhli-

’ “ ca



14 ® * * Gritos del infierno
dafbrmao el mashermofo yidrio> faben como fe 
ha de criar la juventud de vnaDócella^úya pure
ra es igualmente delicada,cuya cuftodia no ha.de 
fer menos pfOlija>cayo riefgo no es menor»y cuya 
caída es mas írreparable.S.Pedro aprueba la me
táfora; -Qmfi infirmiori vafmlo mulkbri. Ej>.i .v.j *

' l
“ IJ,

Ám*¡* - * a/tm

SE VROSIGVE L A  MIS M U  M U T E R IM

O foío ha de zelar vna Madre 4 vna hi 
ja de todo hombre viviente > fino aun 
de los muertos ¿de tales trata el Rey 

!Don Alonfo a los Libros * y de los profanos ha 
¡de guardar vna Madre á lá hija como del fue 
go , porque fon fuego para la feca juventud , y 
fuego de que np fuelen faltar menos centellas 
contra !a honra, que contra el Alma j fin enibar 
go, no ay cofa mas común , que divertirfe las hi
jas leyendo vn libro de Comedias , y tolerarlo 
fus Padres , contra quienes formo efte argutnen* 
tOt Si vno de elfos encontrara a fu hija cerrad* 
en yn camarín con vna víegecíta de mala fama,fe 
Inquietaría , reprendería agriamente á fu hija * y 
echaría por las efcaleras abaxo á la pobre vieja; 
elfo feria por fofpechar , que aquella muger U 
habla va en amores ? 6 que la tencava paraalgua 

l luego mas tacón tiene



i

fir* tu) ferrar a,
, y ‘reprender á fu hijaqutndo U 

tra con vn libro de Comedias .en la mano. Lo 
primero» porque de aquella cnuger lo dudava, 
pero de efte libro, fabe de aereo que la habla ea 
amores, y que en cabera de otra la eftá enfeúan- 
do ardides, para mantener oculto vn galanteo, y 
arbitrios para vencer las dificultades que fe 
opongan, y todas las tercerías que fon poftíbles 
y otras cien cofas,q no la dina la ignorante vieja, 
luego mas razón ay para inquíetarfe contra efte 
libro, que contra aquella muger.

Lo fegundo, y principal es, por la incompara
ble ventaja en la perfuaíion, porque aunque aque
lla fiinple nmger la informaífe á la hija ef- 
tas mifmas efpecies feria con fu rudo eftüo , y 
torpe explicación: Pero los Autores de eftos Li
bros de Comedias tienen mas entendimiento, y 
empeñan todo el que tienen en infundir aquellos 
afeétos en quien Jos lee. No dexan arma reto
rica que no efgriman para concluir, facando aun 
con tragedias fingidas lagrimas verdaderas j vea- 
fe que afeftos facarán cón fu ceños can del icio- 
fos, como apetecibles, y quan fegura, y execuciva 
ferá fu mocion en.vna imaginativa, que vive me
mos que pared en medio de la voluntad? Luego 
quando no por Dios, deve qualquiera Padre por 
fu honra , y por la de fu hija vedarla eftos Li- 
L “ >por faber que enfeñan á ru hija , lo que él

épa, y que la hablan cu lo que él
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<io quiere que oiga , y que la mueven alo  que él 
no quiere que obre, provocándola con exempla* 
l̂ es de otras mugares»quizá mejores que ella, y 
vianda para efto de vnediio tan alagueño, y efi* 
caz , que fe lleva los afeaos del letor á donde 
quiere, y como quiere; yo no sé como fe cierran 
ios ojos á vnos per/uycios tan claros; fio quédet
ele aora, no ha de avcr hombre de bien, que no 
«purifique fu cafa de tanto mal.

Pero para que las perfonas de primera linea 
no tengan efcufa, y tengan exemplar, traigo el ¡ 
de vn gran feñor, que no lo nombro porque vi
ve; ( bien que aunque viva muchos años, ya no 
ferán tantos como fus Vitorias , ) en cuya 
cafa , fit fe encuentra vn libro de Comedias,
( que es rarifsima vez,) fe inquiere con rigor el 
dueño de aquel libro entre todos los de fu nu* 
tiierofa familia , y jamás fe halla de quien fea, 
por faber el que lo truxo que fi fe averiguafe, in-fl 
víolablemente avia de íalir al punto de fu cafa, y I 
caer para fiempre de fu gracia. Con elfo fin con J  
tradición de parre condena el feñor el libro all 
fuego. Diga el extremo de Fauftina,*fi a (falta ef-| 
te peligro aun i  los Palacios, puesfiendo hifa,no| 
menos que del Emperador Antonino, fe enamo-I 
ro tan incurablemente de vn Comediante, qorj 
fue menefter para quitar á ella el amor , quitar d i  
Comediante la vida, haziendola defpues beber Ü| 
fangre de aquel , por quien yevia antes l®H 
vientos. Pl* 1



féfé ¿ifp triar al mundo. -5 j
gente de menor clafe , firva de efcnr- 

iento lo que refiere»como teftigo de expolien, 
ia» el erudito Don Francifco Manuehen la carra, 

y guia á cafados, que imprimió en portugués.Lite 
díze * que caminando en día de gran nieve liego 
é  vna pollada donde avia vna guefpeda con dos 
hijas encerradas en vn quarto;llatmva,y no le ref- 
pondian, amenazavales que fe iría i  otra pollada» 
y le refpondieron»no tiene v. m. que cantarle» 
que halla que acabemos vna novela que eíbmos 
leyendo ninguna fe levantará , porque es ?na 
novela guftoíi(sima»y de muy lindos enredos* 
Oyendo efto fe fue á otra parte, y bolviendo á 
palfar en breve tiempo por aquel Lugar, pregun» 
tó por las hijas de aquella gudpeda,y fupo cj c-tda 
quaí de las dos hizo por la obra vna noveü»uü¿- 
dolé vna noche de fu cafa cada vna con lu ualan»
haziendo, y padeciendo aventuras por el mundo

Por ello dize O feas , que fe hazcn lo 
pecadores abominables» como aquellas co as en 
que ponen fu afición : Fafíi funt ahmuioahi!e¡ 3  

\fitut ta qu& dikxtrunt ,cap* 9. v. 10, Y San -Aguí* 
tindize, tal es cada vno,qua! es fu amor. Con
tanto miran algunas hijas elte divertimi i í ñ f  A  * T *  í  tíiiÜí ti -i
no eftraño » que fino prácticamente como las di
has fe transformen eípeculativamente en loque

leen» y que pierdan la caftidad de eipiritu, ad ? i.
terando en él» como dixo el Poeta : tatas ¿¡linter
*r/7. in 7. eciici.



i  5 i  untos del Infictm * y «-
Tanto daña efta leyenda» que no meatflívó i  

refolver fi inficiona mas vna Comedia villa * -q 
ley daa porqué aunque en la Cornedíaque fe ve,da 
la representación cuerpo mas feníible a  las éfpe 
cíes,y lasembian mugcres » y hombres vivos, a 
diferencia de quaftdo fe lee» que no fe miran, fin® 
que fe figuran i pero de la Comedia que fe ve, no 
fe percive, ni queda tanto» y lo que fe olvida ■ 
pierde no fe* puede recobrar porque paífa luego, 
lo qual no íucede en quien la lee, que fe haze 
capáz de todo» fe detiene en lo que gufta»y id 
firma, y refirma en la memoria, encerrándole 
con la pefte dentro de cafa. Por efte lado es ma¡ 
perniciofa vna Comedia ieyda , que villa , y por 
lo mifmo aprueba el Demonio eftas imprsfio 
nes, infundiendo en íii tinta veneno contra el Al 
jna » como en la tinta de las cartas llego á poner 
veneno contra el cuerpo la malicia humana.

Tiene también de menos malo quien lee vna 
Comedía , el no pifar los Impuros vmbrales del 
teatro, y fi fuefle verdadera la opinión de que ab- 
íolutamente es pecado el verlas; ( punto, que no 
he de tratar en tan corto volumen» )íe ahorrad 
quien dexa de verías la circundan cía del efcanda* 
lo, por concurrir á lo ilícito ,pero auuque no le 
han declarado los Papas en condenar elle hecho* 
fe ha declarado Dios en caftlgarlo,, conio mo* 
dernamence experimento Sevilla, y otras Ciada* 
des, No fe explico menos en vna muger moz%



At Mlmtínéi. ‘
eida del Demonio, y con jurando" 

para que dicífe la razón de aver entrado en
----- *,refpondíó Satanás, que entró en él

lo en territorio luyo , en Feede eftac 
n e! teatro déla Comedia , dando a entender» 
nía en aquel litio lu jurifdicion »horca, y cu* 

tullo; horca’ para tener colgados los entendí- 
ientosyy cuchillo pata degollar las voluntades; 
ojalá no fuera mayor el mal, que entrar el 
emonio en <los cuerpos de los que ven Cóme
las, aunque fea para atormentarlos ;lo mas la- 
ientable*y dañbfo es entrárfe en fus Almas el pe

cado á bueltas de algún mal penfamiétodetenido.
Obfervó vn difereto, que eftos teatros»y fu 

confe rvac ion folian fiempre arrima ríe al focorro 
de algún Hofpital» ó al empleo de algunas obras 
pías i ydíxo »que hafta en efto moílravan fet de
linquen tes lasComedias, pues fe acogían á fa- 
grado, N© les valió efta inmunidad con vn Pre
lado, que conocí yo >el quai fe informa va del 
vtil , que cada año reíultava al Hofpital de avec 

omedias» y da va aquella cantidad porque ñolas 
uviefle. O que obra tan del agrado de Dios, au- 
entaral mérito de la lknofiia»el de prefervar 
tantos pecados i  las Almas» quiera fu Magef- 
tad mover los cordones > y las manos de 

* v todos los Prelados , para que:
■■■■»- , \ imiten á eíbe. ; „
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§. IIJ,

E LO QVE M ji DE SABEK* O IGNO<
tár vna

VELE dudarle Ci conviene á vna Mugcr el 
faber leer, y eferivir. Y  o tendría por con-? 
veniente lo primero» y  por inconveniente 
lo fegundo, porque el perjuizio de leer ib 

que no conviene » como fon Comedias > puede 
precaver fe defterraodole ellos libros» y  fub- 
rogando en fu logar otros de efpiritn * con cuya 
leyenda aproveche á si, y á fas criadas > pero en 
que vna doncellita fepa eferivir,no hallo» ni eñe, 
ni otros bienes» fino muchos riefgos» porque va 
papel ha menefter menos para entrar en vna caía» 
que vn hombre» pues no ay reja que le impida el 
pallo» y quien derive a la que por si puede reí* 
ponder» tiene menos que conquillar» porque fia 
valer fe de nadie» eftá en fii mano la refpuefia»y 
es mas fací i convenirle dos» que tres. Mas !i so 
fabe eferivir» la nccefsidad de averíe de valer de 
otro »y declararle con él» la fervirá de freno pa
ra loque el faber eferivir la daría rienda» como 
también por lo que diso Ovidio.

Dicete quéo fuduit ¡críbete tufiit.amor*
Si dizen »que á vna Muger puede ofrecerfeaí*
fumpto» que no deya liarlo á mano agena» reí*



fárñ difftffitt al manió, % j f
pondo,qnc cffe aflumpto forqofamente hade fer» 
¿  bueno» a {nato » fi es bueno $ digno es de qqq 
jode a otro* y fi malo» no es digno de que lo eu 
criva ella» y aísi nunca puede fer vttUfta ha bilí- 
<Í5d>íin embargo mudaría de opinión íi íe balUlíe 
camino para que íupicííen eferif ir,y ntí (upiefíeo 
fefpondcr» mientras no, fiempre lo tendré por 
arriefgado* De donde deve inferirte, que Ano le 
importa Uber lo que alguna vez la podía impor* 
tar» menos la convendrá el faber jugar á naypes, 
que jamás puede Ínrportar,y puede dañar ftépret 

Las habilidades de danzar, tañer, CJn.áiq&c, 
aunque fon vrüsdotes que agraeiainpcro no foti 
dotes que acomodan» antes para dio huelen mas 
retraer» que atraer, porque fi todas defeanpor 
efpoho i  vn hombre cuerdo , ningún hombre 
cuerdo defea por Efpofa á vna Muger íolo por 
ellas gracias. Todos la aplaudirán por ellas»pe» 
to Tolo por ellas no la elegirán por Muger spGr* 
que para vn fin tan alto, y serio» corro el dcca* 
farfe tiene e] hombre otra viña » que la de ios 
ojos » y no la aplica para dio en lo que las Mu- 
getes danzan con los pies , fino en lo que>obraá 
con las man os, o en lo que govjVrná con el juízio. 

Todos los cuerdos quifierao para Mugcr »na* 
que no huvieta fido villa, ni oida, ni que hubie
ra hecho ruido en el lugar. Y fi no ha de fer vií* 

[ ta »para que ha de faber danzar ? Sino ha de lee 
! pida» para que ha de íaber caquri Y  fi do ha de

ha-
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hazcr ruidos para que ha de fab.er. tañer ? t  íiegé 
todo. §fto es perjudicial en las que ie crían para 
Caudas, peto mas lo es en las que fe crian para 
Monjas, porque las difpoíkiones, fegun el Phi-. 
lofopho, han de proporción arfe con las formas, 
y cñas correrlas del figlo mal pueden difponer 
para dexarlo» y afsi poner en efte andar á la hija* 
que quieren fea Religiofa, es lo roíímo, que po
ner el agua al fnegopara que íe hiele»

Si aprueban eftas habilidades porque fe pii$# 
den víar bien, también pueden reprobarlas*por? 
que fe pueden vfar mal y mas fe evita el riefgo, I 
quitado !acauía* que reteniéndola, mayormente I 
quandoia ignorancia no trae inconveniente algu» I 
no*Si Herodias no huvieraapcédido á danzar, oó I 
huvkra viado mal del danzar, y elfaber daezár I 
coñó á San Juan la vida, y á ella trujo la muer? I 
^¡ temporal, y eterna» En fin» ay íiefga de inde*l 
ccncia en aprehenderlo , ay riefgo de culpa ea l 
enfeóarlo, ay riefgo de vanidad ert faberlo * ay I 
riefgo de impureza en vfarlo, y. quiera Dios,que I 
ou todo no aya daño*. lo cierto es*.que folo e ll 
ignorarlq, no trae riefgo*ni daño- I
. Si aun las gracias naruralés» no enfeñadas por I  
hombres, fino recibidas de Dios*:f©n peligros a l  
la fragilidadhutnanáíno ay razón para q de eftuJ 
dio fe aprendan, y aumenten mas peligros contra! 
«Ua» Adultetb:;vna Muger con quien fe enamo-l 
íó  de ella por aterla vrilo pe.ynár, y fabiendo ei|

Áía- I
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Marido el efeüo * y la caufa de iu ofenda, para 
taje tí iuftrumentp dé Ja culpado fiieffé de úpe. 
na,'ahorco á la Muger,haiicndo dogal de íu ca- 
bello míínio i y fue lazo de fu garganta , el que 
fue lazo del delinquehre. Si i  efto .(raen las gra. 
cias naturales , que harán las artificíales ?Si la 
perfección que Dios da, es tropiezos qué ferá la 
que el arfclj y !á vanidad fabrica? ,

San Bafilio ( Ub> de ver* do mi*) dize, que de i* 
que esvirgeri » hande fer también virgines fu$ 
Qidos, Ojos, Boca,Manos,y Movimientos; Vir - 
go [ti virginist auditusyvijtuSíguftuS} cr taémtffió*
tufque emnis, Y  yo difeurro » que fi es virgen U 
que no condceá hombre, para que fus ojos lo 
fcan> no han dé conocer á hombre de vifta, y pa* 
n  que lo fean fus oídos, tampoco lo ha de cono - 
ccc por U voz» y para que jo  fea la boca,taaipo« 
o hadefer ella conocida por el habí a,como para 
ue lo fean fus pies, nadie ha dé conocerla por el 
ovimiencojen que abomina el Santo la afeita- 

ion, quehaftaeñ efto vían: Mótitfque 4mnii»Qoti 
ue prohíbe á la Doncella, que mueva la s  manos 
aratañér » los píes parat danzar, y la boca pan 
aotár: Virgo fit virginis} ¿tuditus, cTe* Conhrma-
© el Nacianeeno; ^Afud Akf.itt p« Eek,v,-¡*

Vkgo fi$ occulist fu ore $ aiqse aurihíjs ifiis<
-

Aunque de lo dicho,fe íaáer£,q para pingo ~i 3  :

C 4 *
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fado» ni para ningún fin , aun de los que defeat 
conducen citas habi!ídades,üa embargo,ni qule 
to  perfuadirlas * ni difuadirlas , por cargar codi 
mi recomendación en lo que mas importa t quj 
ess en que yá que las aprendan , no fean homj 
Wes los que fe las enféñen, y desando aparte loi 
laíh'mofos fuceffos que fe han fabido, y que no fí 
han Cabido,* el motiró que tengo es * no por i 
peligro de algún definan externo» porque fupoa. 
go que ay fiempre guarda de fifia que lo eflor?i¡ 
fino por el peligro interior de! penfamiento,co 
era ei qua!, ni ay guardas que lo impidan, ni ce 
tíñelas que lo puedan efpidr 5 y fí de lá integrid 
externa cuyda el zelo de los Padres, de la inte 
na deve cuydar el zelo de las almas*

La experiencia enftna» que 3 tales Macflros 
les cobra cariño» lo en fe tu do de si es alaguen®, 
deíiciofo, lafrequenda del trato quotidíana,! 
cercanía que requiere la enftñan^a, es intima, 
el Críftál no ha meneílermas que el aliento pa 
empañarfe, En fin, aun no me atrevo á aconiVj 
lo que los Theologos, de los Saludadores * fi 
fii fon de aprobada vida, pueden permitiríe. M* 
cheasc.d.entre las finezas q Dios hizo á fu 
blo, cuenta la de embiar son él á María, herro 
nade A ron al defierro, y la Edición Caldaic 
dize, que la imbid para que enfeñáraá lasM 
geres» por efeufar ei que las enfeñafíen homhrt
M ijlit Marfam $d dmendum midieres, Y  con c

teu
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_ claridad lo exprefa Sao Pífala , donde entre 
Mugeres pide t que fean las de mas años hs 

_ aeftras i y Decanas que ínflruyaq á las Jofac^ 
H$. i '3 4* f  «I firudico Pedro Gre*
qrÍo»que esvoto político, dize lo mifmo; TutU 
'% l  viril non infiruAfítur» fi fopni haber? mu* 
tr?h ¿6c(tePfiwt*J/ki$ .crff.1 . 4e ñquh$

Í*  IV*

m o s  A n s a s  c o n t r a  otm os A s r s o i
sn eftd m^ iria*

f - j i

t  primer avifo es contra éítoamn abúfí# 
de afsíftír las hijas en la eonmíaeioá d« 
veamos, y deudos, que noches de iimcr- 
no fuelen juntaríe en íu cafa ¡ juítiíkaüfe 

« Padres con que eftán prefentes* pero aunquq 
o í!r?a pira que éntonees fe «fice st mal * nm 
ira que entonces no fe picnic, y fe executc dcí« 
íes, y aunque baftaffe para enmudecer al qu  ̂
¡fin ( que ni aun pata effo bafta,} peto no pa« 
impedir el interior riefgo de las conciencias  ̂

fultado de vecfc*y trararfe cada día las juventíi*; 
sdc ambos fexos, Si ?na cafusi Tíftafuele fe  ̂
[ineipio de ioumerablés ruinas , que producirl 
ta rifta i no eafual, fino de codas las noches  ̂
ívando efta rjfta con la conferfadon , fónica» 
índofe cftacqnTerfadon con ti juego f y couu

' R *  E«i
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plicandofe elle juego con las cortefanas Iicena q 
cías que ocáfioni. Yo no se en cal cafo que fal— 
tá 3 para queja acalorada juventud arda en inte
riores culpas; mayormente di ¿lando tampoco la 
Villa del penfamiento, el penfamiento del defeo» 
f  eí defeo de la obra,, como dixó el Nacianceno; < 
¿iudfrCgfdfiüfácere non poctil diflant* i ' * .

Cornelio ¿lapide trae por cofa nueva» i  inau
dita » que en vn monte del Or-iente fe crian dos 
efpecies de piedras >que las vnas tienen nombre 
dé hembras» y ta¿ otras de machos,y qnc no mas 
que con carear fe la plfera* que tiene nombre de 
hembra» con M que tiene nombre de macho, re- 
fuíta vn fuego , que inftantaneamente quema á 
IaComarca. Corrí, in vetjíc;í$* cap.^Maíih, Pues 
(i en vnas piedras,que no tienen de varón,y hem- I 
bra,íino el nombre levanta ílama la cercanía, qué I 
hará en hembras,y varones,que no fon piedras? I

t ^
V  j p

*Áf etitMe genth»nécfidtm f  amina nomtn* |

Ño avrá Madre que no féfpo;nda ¿ E f t a I
trina no habla con mí hija» ni con los que á mi I
fiíja hablan r,porque ella eá pura-» y ellos fon 1
atentos. Yo doy que tu hija fea mas pura, y cas- I
dída que ía.mifma nieve» peto á la nieve el Sol i
la delpoja de fu firmeza , y candidez* fin mas he- 1
churaquecónXuprefencla, rto masque confifeá- fl
randofe con cite, y fi tifa nieve eftuviera tm  em- I

- : ■ “ "  '  goza- |
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gozada i que no la vieííe el Sol mantendría fu 
candor»y paífaria de nieve á roca. Nora ¿ara
bien que el Sol derrite fu integridad , no apli* 
candofephiíicamcntc por si mifmo á ella,fino 
por medio de los rayos que la embia , y que te
gua Platón, y otros Filoíofos • Calen de los ojos 
humanos ynos rayos vifuales, que firven de pat- 
fadizo al amor de ios corazonesj luego no es me- 
nefter para efte daño mas diligencia que efia víf- 
£3» y confrentaeion que permites á tu hija; Exar- 
tm eft Sol cum ardore , o* arefecit femim , CT fifis 
eius deciiii s Ce, J  ‘cobi i. v, 11. Y  ei Profeta 
Ifaias en cabeza de los tales ; Val', catefafttis fum 
^uia vi di focum% cap* 4. v. 16»

Y afsila prudente Madre , para quitar efta,y
otras ocafíones ha de hazer elle difeurfo. Aun
que yo en mi hija jamás he viílo indicio malo» 
pero efto no es prueba de q ue no lo tiene» porque 
no lo avia de vfar en mi pretenda , ni en parte 
que huviefle de llegue á mi noticia 1 y aunque en 
la verdad no lo tenga puede tenerlo, y quitarla 
efte peligro, tino es medicina, teta prefetvativo* 
ti qual nunca es dañofo»y provechofo dempte: 
lÁnte íanguorem adhihe mediemam* Eclici. iS. 
Profiga, y adelante el raciocinio ¿diziendo: Efte 
buen concepto , que de la inocencia de mi hija 
he formado, ha fido mientras no ha tenido oca- 
ñon, efte continuo*trato ya lo es, la ocaíion en- 
S«ndra la pafsion, la pafsion muda las perfonasi

R l  ‘



&fÍfosdéiInfi€fm
porque no ay cofa que mas transforme que el 
amor» luego fi con eftaocafion puede ella dexa? 
¿e fer !a mi futa» y fer otra,también defde aora, 
im concepto no ha de fer el mifmo»y mi con<> 
íian^a ha de fer otra*

La fatísfaeion que tienes de los que entran*
po es famfaciqn al argumento, porque fi la fun
das en fu chríftiandad,prudencia, atención, y ca« 
Jidad, militan contra efta feguridad infinitos ef- 
Carmientos, que enlutan las Hiftorias fagradas, y 
profanas. Entre tantos , vallen por far los mas 
ciertos, y fabidos el de vn David, y vn Salomón* 
JÍO pueden fer eftos jovenes que entran en tu ca
fa* ni mas prudentes, ni mas nobles, ni masiluf- 
irados de Dios que fueron eftos j y fia embargo 
$4 efpuela de la ocafion les hizo romper eftos 
frenos fiendo tantos, y atropellar fus obligado- 
pes íiendo mayores. La ramn e s , porque eftos 
frenos detienen a la voluntad que eftá en si, pero 
po á la que la pafsion la faca de s i : pues fi efte 
f  ícollo de Ja oportunidad echó á pique á eftos 
fQavjos de alto vordo»que faguridad te prome-g 
les de eftos menores vafos, y de la trémula faim 
cade tu hija, quanjo la pones, y expones al mil- 
pao eícolio8y fi-para fu naufragio vafta que por las 
timas de ojdos * u ojos le entre el agua falacia dfi 
yna difcredon, 9 el agua dulce de vna liíonja* y ¡ 
fftopaíTa en tu pretenda, yá no eftotva tu pre*' 

uc vafta f gara qae naufrague el Alroi
dtt
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fatd Mfperidt al mundo,
. iíe tu hija ¡ Por eífo cu cftos cafos 'vna Madre fe 
ha de hazer ojos, para ver eu quien pone la hija 
los fuyost̂ Ab omntirreverenti* occulorum fim 
Eek¡%6* Y  aunq tuviera cien ojos no bailarían* 
Qvidiust lih*$.*Eleg, 4 .

Centum fronte mulos, centum cervice gerebai 
Argun er hos omnes fgpe fefelit amor,

Él fecundo avifo es » que la Madre de familia 
no íe afige á empleo, u devoción habitual} que la 
heccfsite á eftár fuera fu cafa de tal hora á tal 
hora ,tal diade cadafemana» La razón es, por
que fi algún domeftico maquino alguu mal,no lo 
aplaze para la hora de aquel día , con el feguro 
de que entonces eílá feguro de fu regíftro , y he 
dicho, aunque fea devoción , porque ni aun por 
fervir á Dios pueden los Padres defcuydar de íus 
hijos: lo quales tan cierto , que deícomulga vn 
Concilio á quien diga lo contrario *. Concihum 
Gragenfe, e.15. Qué merecerá,pues,o que no dei- 
merecerá la que dá poílefsion á w familia, no de 
faltar vna horade vn dia déla fe mana, fino mu
chas horas de todos los días, bolviendo á fu t-aúi 
á las diez de la noche, y no por venir del exera- 
cío efpiritual de alguna devoción, fino del perju
dicial pafíatiempo de alguna viíita? Tan continua 
es efta coftumbte en algunas, que aquellas horas 
quedan tan fin Madre las hijas , como fi fe les hu- 
viera muerto , porque tan lesos eftan de boher 
¿e la y hita haíla la hora acofiumbrada > como ue

'  R 4  " bol-
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bol ver de la otra vida fi hu vieran muerto^ y ff eil 
eíje cafo, porque no cftpvferan fin Madre en el 
figlo, fe fqniaria providencia 3 tomefe para efte 
intervalo de ân repetida auféncia, o poniendo 
guarda q fubfiit«ya,o adelantando el Padre a ef« 
fas bijas el efiado para evitar efta cierta , conti- 
puapélígrpfa poífefsion, q tienen de eftárlfin Ma
dre aquellas horas, Perfuadelo el adagio que trae 
.Alapides de que á la hija# o fe la ha dé dar muro 
que la defienda, o Marido que la guarde ? 
p$, aut murus> aut ruar i tus. Cqrnel- in c.j» Eclicú

El tercer avifo que doy es, que no adornen las 
Madres á fus hijos,i) hijas quando niños,con vn$ 
manecilla de azabache,q. de criftáhque fuelen po- 
perlas entre otros diges? por tener vna alufion tan 
torpe, como gentílica, qu.é nq ay nec§ fsidad de 
explicarla aquí, porque ya la traen vnó , u otro 
TheQÍPg°? y aunque hafia aora aya difeuipado ef- 
ta cpflutnbre la falta de intención, y fu ignoran-! 
cía, pero no es bien, que ni aun inculpablemen
te fe contribuya á tan impura fignificaeion.

El 4. avifo es.que no obligue vna Madre a que 
fp Confetlar mifeo coqfiefle a la hija, efpecial- 
mente fi entra mucho en fu cafa » como fe fuele
vfac, ó abufar,
** L 4' - * ’ - _  ̂ #

El5,avifo es, que ninguna Madre ene perri
tos de falda,ni los permita en fu cafa. Las razones 
que ay para ella, el día del Juizio fe fabrán, co
pio también ios c^ftigos que tendrá quien no

i-
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fu tí i i f f  triar al marido»
- El 6. avifo es, no permitir á la hija efpecial 

ami liad con alguna de las criadas con quien pal- 
fe fus fecret os ? tanto por las diícordias , que la
embidia de las otras puede mover* como porque 
efta parcialidad es muy fofpechofa.

El 7. avifo es «que ponga raya la Madre de 
familia hada la pieza á que pueden llegar los do*
meíHeos, prohibiendo que lleguen apilar donde 
habitan las mugeres* reprendiendo, ú caftigando 
á quien pafl'e de la raya , fean pequeños, ü gran
des ,* porque como dize vn difcreto , fi fon gran
des pueden abogar por si, y íi pequeños,pueden 
procurar por otros.

£1 b. es * que no permita vna Ama exceifo en 
el tragé a las Criadas > porque prefeindiendo del 
cofte, y de todo aquello a que puede inducir el
conferyarlo * influye en ellas defeos no humildes 
de moftrarfe á la villa de todos por mc4 trar la 
gala* de donde fe jigüe,que toman defpues eílado
tan Infeliz , como bufeado por ellas , y por vn 

* camino como efte.
El 9. y principalí simo avifo que doy ávna 

. Madre es» no permíta que quando niña falga la 
hija con la fuya en cofa alguna por leve que fea;
y la razón es,porque de cumplir fu gufto en lo 
que no importa , toma poffeísion para cumplirlo 
en lo que importa , y de aquí nace, que quando 
grande G apetece el divertimiento índecorofo , u 
fi frage profano , u ia boda defignal lo cumple

»oru



%66 Grrfos del Infierno
cótra ú  gufto de fus Padres,y la paz de las fami
lias» Nada de efto huviera de fea d o> y aunque lo 
defeaííe» no tendría animoíidad para cumplirlo» íl 
deíde nina no cftuvieíTe hecha á defe&r, y cumplir 
lo defeado;y aísi la Madre q en la niñéz dexaha- 
jter fu voluntada los hijos »los inftruye para que 
defpues obren contra la luya , y para que fean fu 
ruina , y confufsion; Ptter qui dimití i tur voluntáis 
fu# confunda m&trem fu&m. Prover.s9*v* 25.Aun
que elle texto fe dirige también a los Padres» 
nombra folo a las Madres»porque eftas aman 
mas á fus hijos » ó porque como dize Árriftote- 
les, eftán mas ciertas de que fon fus hijos» ó por
que les cueftan mas dolor» motivo» porque fegun 
trae el Drecho,el matrimonio tomo el nombre 
de la Madre, y no del Padre: Pero los fetenta 
interpretes comprenden vno » y otro » leyendo: 
confunda potentes fuos. <Apud Quivin.Saluz*?b **• 

Porque nadie eftrañé lo que me detengo en 
eñe añunto $ admiren todos loque trae San Cle
mente Papa, en recomendación de fu Importan-* 
da. Eñe dize»que eftando fu Maeftro el Apof- 
tol San Pedro en la cruz para morir» lo llamo 
antes de efpirar » y viendo que avia de ocupar 
defpues de fu muerte la T iara, le encargo algu
nas cofas muy importantes á la Chriftiandad» y 
vna de ¿lias , dize que fue el que cuydara del 
bien efpíritual de las Doncellas , efpecialmente
de aquellas * cuyos Padres tenían fia cafar por

no
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1)0 defrauciarfe de la hazíenda » y que les pníkra 
en conciencia la obligación de evitar los peca
dos ocultos ¿ que el Demonio las inffiga \ y que 
de elfos pecados han de dar cftrecha cuenta á 
Dios aquellos a cuya cuenta eftáa , lean Padres* 
Hermanos, Tíos» ó Tutores. Aoraampíífique tu 
reflexión» lo que por abreviar omite la mía,pon
derando de quanta confequencia fiera efle cuy da
do de las hijas, guando todo m  San Pedro , que 
dexava tantas caufas por ajuftar en la recien na
cida Igleíia» fe acuerda de efta, la encomienda, y 
reencomienda tanto, y en el palio de las agonías 
de la muerte, y di ta! muerte*
. Sea vIrimamente el fruto de efte Capítulo, ha- 

jterfe cargo los Padres » no folo de la obligación 
de impedir i  vna hija los pecados de palabra, y 
obra»fino la ocafion de los pecados de penfa- 
mienro, qug es en lo que, ni aun los Padres as - 
fofos reparaniy no folo fe ha de auyentar la oca
fion cierta, y próxima, fino aun la mas dudoia, y 
contingente ; de que da la JEfcritura literal exein- 
plo en Jobi’pues dize,qne madrugava para iacri- 
ficar á Dios por los pecadosde coraron, que iu$ 
hijos, é hijas pudieran cometer; lncor di bu i fuis* 
Criábalos tan bien , que no 1; dava cuy dado lo 
que podían defmandarfe por afuera > tolo temía 
lo que podían pecar en fu coraron , que ts de 
donde nacen los malos penfaniíentosjy como e fi
los no ios podf ja curar,porque no ios podía ver*
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acudía con facrificios á Dios para que los reme- 
cUafle: Y  notefe eri confirmación de lo fegundo, 
que no le movía á efto la noticia de que era afsi, 
porque no podía faber fus interiores » fino la du- 
dofa fofpecha de que podía fer» ü dé que era con
tingente que fueífe í Confmgemque diluculo ojen* 
bái hclocAttflá pro fwgulis%,dicebai enifn ne forte pee» 
cdverint filij mei» tT benedixerint Dcoin cordibns 
fuhi cdp. z* v# y*

Pocos fon los Fadres » aun de los cuerdos» que 
paflan pena de la culpa que en fu coraron puede 
cometer la hija en las ocaíiones, aunque licitas 
que la permiten. Suelen apartarla de aquellos ca
minos por donde ciertamente fe puede perder* 
pero no de aquellas ocultas Yendas por donde ay 
duda > u contingencia de fu interna perdición. 
Teman, pues, como Job eftas.contingencias, de 
no fea cofa, que por aquí, ó por a llí, mi hija 
pueda confentir en efte» u el otro mal: Ne fortes 
cojanletodos los caminos » y fendasá efta poísi- 
bilidad, no fojamente- aquellos caminos que de
rechamente tiran al mal» fino eftas fendas que por 
rodeos pueden llevar á él» porque eftas leudas, y 
eífos caminos guian al Infierno: Vire inferí domus 
eins, Prover, 7. w. 27. Y  en el Capitu’o fegundo* 
v. 1*8. Inclinatuejt enim ad mottem domin eius» 
ttd inferas fewifdS ipfins« A. los Padres que no lo 
hazen afsi amenaza Ofeas» (c. 5.) con quebuíca- 
•rán á D ios, y no lo hallarán 1 y la razón que dá



" ■ - ' --- - J ' .
fáfáiifftfU fálm m ió;

CS, porque engendraron hijos agenos, Si los en
gendraron , parece que no pueden fer agenos? si 
io fon» dizc P a u lu s de P a la cio  * ib ii porque no los 
criaron para Dios» fino para ei Demonio, y fe ma
jantes Padres, dize el Profeta bufearán á Dios 
en la muerte » y no lo hallarán :• Vadent adqmrrn» 

d u m  D om inum , cr non in  venient*
Afsi fucedió ávna Madre pocos tiempos ha 

{  fegun trae en la lección 4. el V, p. Carabantes)
1 la qual era muy dada á Muiicas, Vifítas, Galas, y 
afeytes, y víandolo ella, es ociofo advertir que fe 
lo tolerava á vna hija que tenia» pero no tardó £ 
experimentar lo que acaba de amenazar Ofeasg 

“ porque fin darla tiempo,la dio el mal de la muer
te. hxortavanla á que fe bolviefi'e á Dios, y cada 
vez que fe lo dezlan, refpondía , que no aueria, 

'porque ella éftava ya condenada, y con efta ref- 
puefta enla boca la cogió la muerte, A&i mueren 
las Madres, que teniendo hijas viven aísi, y aísl 
haze ronco feñal ia Trompeta del Juizio á las que 
pafTan la vida en las armonías vanas de femejan- 
tes pasatiempos, y aísi convierte fus feíHnes en 
lamentos, y fus Muficas en llantos, como fegun 

I Ja  Efcritura,experimentó la hija del P r i n c i p e  de 
vfálanaan : Conver¡£ juni nufiiie in lufmm , cr vox 
- imficorumJnlacrimauitMdcka,p* Gyganfe los 

implacables gritos en que fe desboca 
en el Infierno vna de eftas 

Madres,
r11? tvJi\ i-



G R I T O S

V K  A MAME CONDENABA
Por la mala educación de fu hija.

¡ n clv y en  desengaños vth .es a
toaos los £ftados.

t  f 1 ? r  v r
?  * '■ ■ . • . .  ■ , - r . '

'¡Audite ergo mulleres ver bu m dimitir t doctté filias 
i/eftrAslamcntUMt 0 “ vnaqu£que proxiftiam fuaní 

. flanftutnj quié afsendrt tftorsper feneftrds tiojhas 
difperdére párvulos Jé foris $ Iubttitt de pUteis* * 
lerem* cap.p. ver* 20*

TEN cumple aqm Jeremías las leyes 
del Exordio, pues entra pidiendo 
audiencia á iasMugeres que predica: 
sAudite crgo fímlirresí j  para autori
zar fu dicho % lo engaña en la bqca 

de i Señor: Verbym Domini, Empieza fu Sermón* 
diziendo. Enfeñád * o Mtígeres , á vueftras hijas 
llantos, y lamentos; y Cornelia A lapide, ibü no 
alegres muíica$,no profanos tonos, fino enfeña; 
las á llorar : Lamentum. La razón con que 
fuade á fu propuefta, es con que entra por la ven-

-#
dit



pdfd iiffe tfa t  át mi:h¿o, 2
Hit mm petfmefiras no fitas diffetim párvulo st& Ct¡ 
Yo pobre de mi quebranté «fta ley con que m- 
curri en fu pena : Yo fui y na Madre > que por no 
contriftár en algo a mi hija, la complacía en todo. 
Nada le negué que pudiera divertirla , y enfen- 
déd, y temblád Madres , qué efto era en )a linea 
de lo vfado, y permitido, como fon plíseos, vift- 
tas, y Gomedías.

Yo me goza va eti que fupieífe todo gene* 
to de habilidades, y que fe luciera con ellas 
en el frequente concutfo de mi cafa. Ocur
rióme alguna vez,queeftc continuo trato, y coa- 
veríacion la inquietaría con malos peníamíentos# 
eonfirmava efta feípecha con que lo experimenté 
yo quando era de fu edad, p¿flava á tener efcru- 
pulo de aquella tolerancia • y lo defeehava , fin 
mas razón, que dezir entre m i, quiza no dcvo de 
pecar en efto , quizá para ella no ferá peligro, y 
no hilará Dios tan delgado, que me lo atribuya á 
€ulpa,Sin mas razón* que eftas,y otras necedades, 
defviava efte reze)o,y como no lo confefsé en vi
da, ni en muerte, fui en el Tribunal de Dios con
denada por obrar con efta duda, fin íalir antes de 
ella, preguntándolo, ü desando de obrar hafta 
faberlo. O Mugeres I O Hombres 1 íi Tupierais 
quintas legiones de almas deíeíenden cada día 
por efto á los Infiernos1. Sabed, pues , que pecáis 
Siempre q hazeis, dezis, ó penfais algo con duda, 
de fi es pecado* porq deveís antes íalir de la dada



q p  noíl» ferá *iuw»
v #  fabfrío,f miertÉrasoo, todo lo que ¿aceís eoi*

y eijuejyd  
mi. vergüenza * ó para

¿neauía Jas ihütne.-
i*

díauadcla
iS

en tales 
grat ias.corporalcs> yfü s  
sTjodo cíie numeró 
tnieuenta ¿porque no

^ é i ^ ^ ^ r i f k g

abrid los ojOs ,yvédeO mi ei cargoqueos efpe- 
«ra».y la culpa, y penaqueel Tema ftgoifiw ert vna 
muerteque entra por la ventana* Lacalpa, por- 
quelamüerfce delaAlmaique eyel pecado.» en-* 
tra en efle lan$e por losojos * que loo las ten»8 
ñas» como explica Alapide,¿&/. Y  TeodortlOffe^ 
gun élmtfmo entiende también por >d 
miento ̂  Per fene jiras , i 4 eft 9  fer cogitatiónem*

La pena,que íigniíica>es yna inopinada qmep*  
íe» porqae^qúien entra por la puerta llama» avíf%
da tiempo, pide licencia > y fe puede efeufar el. . . .  -  ----- : *- —-



tj feriar al mundo» !

iáücnO i y fino al fin fe previene para fu recibí
m i e n t o  ¡  N a d a  d e  e l l o  fe puede c o n  q u i e n  e n t r a  

p o r  i a  v e n t a n a »  p o r q u e  f e  l o  h a l l a  v n o  e n c i m a  f i n  

Caberlo» ni p e n í á f l o l  p u e s  a f s i  a f i r m a  e l  T e m a  q u e  

V e n d r á  l a  m u e r t e  i  f e m e j a n t e  j u v e n t u d ;  y  a f s i  l o  

c o n f i r m a  David, d t z i e n d o  q u e  v e n d r á  f o b r e  e l l o s  

la muerte:  Vintfi ffiors fuper i líos. N o  d i r é  q u e  

v e n d r á  c a r a  á  c a r a  *  f i n o  d e  a l t o  fufer tilos j  p o r 

q u e  á  l o  q u e  v i e n e  c a r a  á  c a r a  f e  p u e d e  v e r » p e r o  

n o  a l o q u e  v i e n e  d e  a r r i b a »  e f p c c í a l n i e n t é f i  e f *  

t a n  l o s  o j o s  pueftos e n  l a s  c o f a s  d e  l a  t i e r r a *  

T a m p o c o  dize q u e  l e s  v e n d r á  p o r  e l  l a d o  ¿  p o r *  

q  q u i e n  v i e n e  a f s U a ú ü q ü e  ñ o  e s  v i i l o »  e s  o i d o  p ó t  

f u s  p a f f o s *  y  l a  p e n a  d e  t a l e s  h a  d e  í e r  v n a  m u e r t e  

q u e  n o  f e a  v i f t a ,  n i  o i d a :  § f t a  m u e r t e  l e s  v e n d r á *  

y  l u e g o  l e s  f o b r e  v e n d r á  v n a  c o n d e n a c i ó n  t a n  p r o 

r a  ,  q u e  á  p e n a s  l e s  d é  t i e m p o  p a r a  m o r i r  i  F e -  

niet mor$ fuftr illos, iefetndent in inftrnum vik 
ventesi P f a l ,  5 4 *  ^

De aquí faca el Tema vna confequencia mup; 
i n m e d i a t a »  a u n q u e  n o  l o  p a r e c e »  y  e s »  q u e  l a s  M a 

d r e s  e n f e ñ e n  i  f u s  h i j a s »  n d  i  c a n t a r »  y  t a ñ e r , f i n o  

á llorar; la razón es» porque folo en e&a parte no 
f e m u e r e  c o m o  f e  v i v e » e n  f e  d e  q u e  q u i e n  v i v é  

i e o d o  m u e r e  l l o r a n d o » y a l  c o n t r a r i o ;  l u e g o  

ien infiere el Profeta» que para que las hijasdo
r e n  e f f a  g o z o í a  p a s  en l a  n i u e r t e »  ñ o  l a s  h a n  d e  

enfeñar en la vida tonos cdn que divertirfe» y dí - 
Xettir 1<>£iOs a fino lamentos con que auyeoten



fus culpas: Doce te filias vejhas lamenfum• «
£1 niíímo Tema que amenaza el daño avifa et 

remedio; porque íi el daño es enerar la muerte 
por la ventana, el remedio ferácerrar la ventana 
por donde puede entrar: Qmn ajeendit mor% per 
Jeneftras* Yo dexé de cerrar ella ventana, y por 
efta omifsion fe me cerro la puerca para no ver 
jamás á Díos, y como no lo puedo ver* tampoco 
ouifiera que lo víeíTe n¿die t Pero oblígame la 
fuerza á que diga á mi pefar vn fecreto que ha de 
enmendar á muchas, el qual es defengañaral 
inundo , que. de cien millones de Almas que fe 
condenan, los noventa Y nueve millonesíecon
denan por pecados de omifsion, y íi lo dudáis, 
tended diftributivamente los ojos fobre todos 
loseftados , y lo vereís. Entre los cafados los 
inas no fon por vn común adúlteros ,  ni los mas 
quitan honras;, vidas, ni hazíendas , que fon cul 
pasde eomilsion: luego íi íe condenan es por 
culpas de omifsion, por no hazer diligencias para 
cerrar el patío á los vicios de fu familia, por no 
hablar, por no reprender, 6 caftigar.

Entre los Prelados Ecleíiafticos ,  raro es , ó 
ninguno el que viva efcandalofamente , ó el quej 
haga perjuicio notable , 6 el que fea agrefor de 
pecados conocidos : luego fl fe condenan es , no 
por lo que hazen, fino por lo que dexan de hazer, 
por lo que por humanas atenciones permiten, ó 
ño remedian en tantas Almas como cuelgan de fu

CUy-
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fdra dijytitar al mundo.
¿uydado/Y íabédyquevna de las cofás que ad
miran aun al infierno es ¿ que aya quien loiicite 
por conveniencia efté amargo afan! Vn Sanco en 
la milette tiembla de la cuenca que ha dé dar de 
fu Alma » fiendo vna fo ía y  ay quien por fee 
Obifpo coma fin miedo á fu cuenta el dar cuen
ta > á mas de la fuya de otras cien míh Fuerce • 
animofidad es»y cauta horror » aun confiderada

- ir

en cabera agena* Acordaos de aquel que viendo 
en el juizio de Dios loque pifió á otros que fue
ron Superiores * bolvid de la ócra vida, y dito a 
muchos ( fegtm trae San Vicente Ferrer ) no me 
huviera falvado fi huviera fido Prelado ; 5/ ejiem
de numero Br£Utorum$ non ejj'em de numeró ja Ivon* 
dotutñ•

Entre los Juezes raro es cambien et que d í 
vna fentencía conociendo que es injufta, raro, u 
ninguno el que inmediatamente recibe coecho, 
raro el que por si miííiio quiebra abiertamente el 
fecreto í luego fi fe condenan ferá » no por la in

pronuncian , fino por no aver 
el requerido tiempo» y eAudio para ha

llar la jufticia i fi fe Condenan ferá » ño por el fo-
borno que por fu mano recibieron » fino por no 
cortar aquellos domefticos arcaduces por dondeJ 
temía que el litigante encaminava el agua i luego 
fi fe conden ai ferá, no por manifefiar por fu bo
ca el fecreto, fino por laoaiifsion de no encerrar 
los papeles» temiendo que el criado los puede vér%

S i
-------  -rw±



Gritos ¿el inf erno
y dar traslado á la parte# Cada Juez de lintel 
avía de faber fecenta lenguas,que eran todas las 
que fe conocían en ei mundo , porque no fe viera 
obligado á valerfe de Interprete para caula algu
na, y aora fe valdrá el luez de vn mozuelo por 
amanuense .G al atino , i ib, 4* cay, 4. de Archanis 
$aihol,fiiej*

Entrelos Médicos tampoco, fe hallará quien 
de propofito yerre la curación , por matar al do
liente ; luego íi fe condenan ferá por no hazer las 
diligencias bañantes para el acierto, por no apli
carle tanto por la faltad de vn pobre enfermo, 
como por la de va enfermo rico, por no poner 
Angular eftudio á la dolencia que es Angular, por 
nohazerfe el devido cargo de los efe ¿tos, cali
fas , complexión , indicantes , complicacio
nes,. y confequencias del mal, y de los remedios  ̂ : 
y Sendo ello, u por no canfarfe , upor nodefa- 
coniodarfe , ú por no eíhidiarlo, es pecado de 1 
oiFiifsion,

. Entre los Gonídíofes fe verifica mas que en 
todos efta dodrina , porque ninguno acón leja lo 
malo , con que fi fe condenan es por no repren
derlo, por no imponer la obligación de pagar las 
deudas, y. por no atreverfe á negar U abiolncion 
á quien advertido no las paga i por no preguntar 
al penitente fobre algunas obligaciones, como es 
febre el precepto de la corrección freterna ( en 
que dize Suarez , que ay gran defcuydo en los

Con-



977
) foore no preguntar al Cafado fi di» 

]ue no ceda en bien de la cafa; 
no preguntar fi haaen límoíha , y fi hazen reí» 

pericamente la que deven fegan fu poder ; en 
no preguntar fi los pecados fon de reincidencia,u 
deocaíion próxima, ü de efcanddlo,ú de daño de 
terceto, y  en no víar -de la requerida libertad

lo requieren, y dexandode preguntar
á peí fonas grandes , fof- 

pechandoque loshá olvidado , uqaelos ignora» 
Puesqué diré de los Curiales ? A ellos fi q ie 

condenan las ©mifsiortes, B’ Venerable Francisco 
de Yepés; /¿l>* i .  cap i>. pidió á Dios alar gafe la 
vida para defpáchar fus negocios i  vnOñeial de la 
Chancillería qufe fe moría , y le refpond ó el Se* 
ñor j yá le di la bailante para que lo híziera ; fi ei 
no ha querido vfar del tiempo, no es culpa mía 
finodéfu ’Omífsion.* y afsí ha de morir,no te can- 
fes; porque en pena de no vfar dsl tiempo paffado 
le niego el pteíente. Rogando otra vea por tref 
Oficíales de la Audiencia,le dixo Dios,harta mi*

en,mejor les fuera noarer
con"13

ixeras, fi acafo alguno 
fé hadefalvar ? En otraocafion le revelo Dios U 
condenación de vn Efcnvano, y juotamenre, que 
aunque avia tantos en aquel íugar,dos folamencs



infierno
la m o n  de condenarte tantos de eftaProfefi* 

non , y otras es, porque por abarcar muchos qe*
godos no pueden ¡dar falídáj cava] ? ni pronta á 
rodos 3 y dé fu tardanza refultan per juycios á las 
partes, Pues defengano, que nadie puede en con
ciencia tener dos oficios s fi el vno le impide el 
poder dar entera facísfacción al otrpi y afsi devef 
o no adinitir el fegundosU renunciarlo fi lo tiene,
£jte es y na y erdad,tap^ie rta> comonopra&icaT
da ; lino diganme?Que Advog3do defpidecaufas,
porque UOtpuedodtó^fflplimientQ ¿ lasque tie-, 
nef Qué Medito fe niega ¿ enfermos poderofos, 
porque tiene los paliantes? Qpé Eelefiaftico « q 
admite ?. u renuncia pfeyendas, jGapellanías 5 o 
Jurifdfciones % porque fio ,puede a las

ofíee ? JLa íegunda raiz Jasmonaiísiones* 
fer vna ignorancia afeitada de Jos caraos 

de! 0 6 cÍ0. Eftaesyna fraude con gpe-eEDemo»
vid engafia a muchos, fpgérfcndo j e$ ,9 1^ 0  efeu»
drinen los cargos de (y incumbfnci^pai^librar^ 
íe deljemordlrn jento, dé lió cumpiyrlps^ pn fe d f 
pue omitiéndolos porígnorancia no? fáltan.tuyQ 
error es tan falfo,’ CPmd diabólico,! porque antes 
afsi pecanjpas 3 no fol^ iñtóijiva, fino e^tenfiya^ 
mentefya porque pecan en Igufl^El^quo perte
nece a fu Ofició i ya porque faltan , aun en lo que 
ade rían ? porque lo hazen con la duda de fi yer-» 
tan ; ya porque el ño quererlo faber, es para po 
pra&ícarTo, A i Rom,, i.©, 3a* .<£»* cum



,  ̂fura di [per tara! mundo,
7)ri cognOvijSent non intellexerunt.Y Cornelio Ala» 
pide lo expone : Noluerunt inte lli rere confuí erare. 
€3“ ftafticé fibi perfudafre, Eílos dignitunt mente, 
díze el Apoftol, ibi*

E! remedio que tenían eílos pecados de omif- 
fiin, era fugetarlos al Sacramento de la Penicen- 
Cía, pero como no Ion pecados de hecho, y no fe 
veri», no fe repara en ellos, y dexan dejeonfeflarfe. 
Ello es tan cierto, que todos tendrían por peca
do hurtar el vertido á vn pobre, y drxarlo deínu- 
do , y raro tendrá por pecado viéndolo deínudo 
el no vertirlo, pudiendo. Todos tendrán por pe
cado el blasfemar » v raro tendrá DOr oseado el* i  I

no corregir al que blasfema, y lo mífmo en otr-s 
cofas, de cuyacomifsion tendrían efcnipulo,y no 
lo tienen de fu omifsion en evitarlas, íiendo in- 
du îtable que fon reos de igual culpa , y pena el 
que obra e! mal, que el que deviendo no lo cor
rige : Con sentiré ¿ íc i nUir% cjur dcb<r,t,£? p o jiin tc c r»  
r iñ ere , CT non faeri/n t, S.Auguft. Epíft.lld*y en la 
pena corren también iguales ¡ Omnes parí pen¿ 
¿gen tes , CT confentientes eomprehen Ut, Fp'ft» 1 7 *  
qt/eeft.q,. Finalmente avia de feria Conftfsion do- 
de avian de borrarfe ellas omifsiones, y es don
de fe incurren otras de nuevo , porque entre los 
ChrlíHanos» los mas mueren confefíudos: Luego 
fi fe condenan, ferá,no por las tulpas pofsitivas q 
allí cometen, fino por la omifsion , u del deviao 
examen, (que es de derecho divino) ü de alguna

S 4



®So Otitos de! infierno
dfidar^cíori preeifa, que por atención humana 
4exan de explicar,o por om itir algo de lo effsn- 
? ia l del Sacram ento.

#• J*

PRO SIGU E# LOS GRITOS > T D E C L A R A #
la pena que corref pande al Pecado * 

de omijliMm

H Á negras e ra ifs io n e s! Quan fácilmente 
o$ in trod u cís, quan tenazmente per
manecéis , quan numeroíamente cun
dís , y quan acervamence atorm entáis* 

C om o fe incurren por no hablar * por no reñir* 
por no hazer, y efto es m as fnave que lo contra
r io , con elfo es mas fácil el com eterfe, y mas d i
fícil el enmendarfe, A que ayuda tam bién el pa- 
reeerte,qus com o tu no hazes el m£Í queperm i-  
t 2S al o tro  , no pecas cu, fino el otro i com o fino  
fuera lo  miím o tolerarlo con el fileneio, que fo 
m entarlo con la obra. Afsi lo  dizen tod os c o n S .

y  1

A guftin 5 Qui potejl obviare perverfos, ZT non fa - 
eit nlbil ejl alhfd>qudm fabete impietati eorunu Epifl 
23 qufft, j ,  Pero porque he refutado yáefte error* 
voy a la  om ifsioñ ,quem as cunde en el m undo,q  
fe reduce á la de no hazer cada qual en fu oficio  
tod o  lo q  deve.Y  fupongQjque oficio,fegun S.Ifi* 
d*>ro, fale de ej¡cerc9 que fignifica h a ? e t» con qui 
¿exarte  de hazer* es faltar al oficio, Jaf*



* no iolo de
( i i p i u  v i f c f c  1 I I A H U V V W W )

ttrittm tuum implé. w4d Tim .i.cap.¿t Donde fegú 
Primafio,habla con to^os los eftados(v3 «̂á Ma* 
gitlidnum ibn) Pues nota»q para llenar vn minií- 
terio no bafta hazer mucho» es mentíter hazerlo 
todo» fin dexar nada* porque de otra fuerte no fe 
llena implé» Muchos fon los que exercen fu mi«* 

»pocos los que lo llenan , por efto fon 
gidos» y muchos los Lanudos. To*

os » y á cada ?no 
pedirá menuda cuenta de lo que hizo»y dexa de 
hazer en fu minifterio. Al Cafado pedirá cuenta 
de tantos firvientes como tuvo¡al Ubifpode tan
tas almas; al Juez de tantas hazLndas; a\ Medico 
de tantas vidas i a! Abosado de tantas caulas: al 
^oníefior de tantas conciencias. Y aunque todos 

ayan hecho mucho en fu minifterio» faldran con- 
fi dexaron de hazer algo de iu obliga» 

ion, y aunque todos entren á iuyzio fin pecados 
erfonales fuyos,faldrán condenados por los áge
os de fus dependientes» fino ios indagaron» re- 
rehendieron, evitaron , ó caftigaron. O fuyzie* 
e Dios ! O locura de los hombres ! Serefta ver- 
ad tan cierta como de fe » y fec efte delcuydo 
an vniverfa!.

¡otid todos los fimbolos del Juyzio f1 rilui a
os en latflF.fcrr ara * y hallareis que 1ys co 'd - -f- i



ajPi Gritos del infierno
dos t'ot fon por omifsiones; las Virgines necias, 
por no aver prevenido azeyte ;el que entro en el 
combite, por no aver llevado la veftidura nup
cial ; los llamados á la cena grande fueron repro
bados, por dexar de ír , no por hablar mal, pues 
dieron vna eXcufa muy cortefana, tampoco por 
obrar mal# pues las ocupaciones que alegaron 
eran muy licitase Mas qué mucho > fi aun á la in
culpable criatura de vn árbol condeno el Señor al 
fuego , no porque hazia mal fruto, fino porque 
no ló hazla # ni malo, ni bueno, Pero para qué 
acudo á imágenes del juizio > teniendo prueba vi
va en el jnifmo juízio original? Ved el proceífo 
que auténticamente tiene el Juez ya reglado á to
dos, y hallareis que los delitos porque ha de con- 
denai ion de omilsion* No me difteis de comer. 
No me difieis de veftir# &c. Todos fe fúndanla 
dexarde hazer. Matth. 25. v. 45.

Confírme vn Exemplo lo que he probado con 
razóles# y autoridades. Refiere el P, Taix de Ro~ 
far. que avia en Florencia vna publica obftinada 
ramera#y q al invocar el nombre de la Prir.cefa de 
los Cielos en el RoCano, fe le apareció efta Seño
ra , y la dixo : fl i j i  mi a defeo tu falvacion »y para 
que confideres qv cintos fe condenan9 que no han enme

lado la mitad de lo i peca ios que tu , fe hago i  faher, 
que oy aqui en effa Ciudad, vn Soldado > y fu amiga 
morirán de repente,y fe condenaran. Oy mrfmo mori
rán también aqui qmtro mozos >y fe condenaran »

no



para
Ko 4vif refpondido d las divinas incitaciones, Tam 
t>ien morirá p y fe con 'enara oy aquí vn Cura»pomo 
tfver infruido a fus fi tigre fes, Vn Sacerdote , por no 
cumplir con fu miniferie. Vn Ciudadano $ pornodom 
trinar a fm hijos lydos de tus compañeras petan oy 
muertas con â jeroj y condenadas• Eflos doze fe conde- 
n aran oy ene fia Ciudad » y fuera de ella otros mu
chos t T efe mifmo dia fe condenara en Ejpaña vn 
muchachos porque intento tratar deshonef amente con 
vnahrrmanita fuya. Norefe en eftalííU de conde* 
nados que los mas lo fon por omifsianes» á cuya 
florida hizo aquella muger vna confefsion gene*
ral con vn fervor tan efpecial , que en adelante 
dio exemplo fu vida» y embidia fu muerte.

En fin, todo el daño temporal» y efpiritual del 
inundo tuvo principio de vna omifsion» por fenas 
que fue muy femejante á la mía, La omifsion fue 
la de A dan $ en no tomar del brazo á Eva » para
apartarla de la converfacion con la ferpiente, Co
bre que como dizen los Rabinos , tomo aquella 
íerpientecara de vna hermofifslmadonceiía* y mí 
omifsion fue £ ay de mi!) no apartar á mi hija 
déla converfacion de hombres »temiendo que
podían empozoñar á fu conciencia mas que todas 
las fieras juntas. La pena de Adán fue ddíerrado 
del terreno Paraiío; la mía fue defterrarme del 
Celefie, Pero que tiene que ver vn P a r a i io c o n  
otro ? Ni elte deftierro perpetuo» con aquel dei- 
tierro temporal ? M a es mortales, la pena de



4
en cuya pon

aun el Autof^eefte
que faltan alentendi
«eptqs^ozes y a las
■ fcreísion-a!

r_'.*
fvdfciós eóo

efta pena» L im ó n

co conceptos} á los coii- 
s exprefeion yy á la ex* 

taor grado de 
, porque para 

conocer lo quem- la prí vacion de Dios»fe ha de 
conocer lo que es Dios»y como no 
zer conce pro ad cq u ado de lo que es 
; j50fed* cíe^qoreis fu pt ivacion, 6 por hablar con 
rigorfiSofófico fu negacfo^.

go fuele fer remedio ponerle dé
lo mucho que defperdicü, y no 

arria freno mas apretado para vna Áhm, como el 
:r inoftratle lo que fama eííe perder á Dios 
[iempre- No ay fimil en el mundo-que 16ex-' 

falque , porque i  quien confífcan los bienes la 
queda el bien de !a fálud, de la refignacion, y de 
la efperan^a de adquirir otros»ü de recobraras 
confífcados j pero en efta privación de Dios en
tran de vn golpe todos los males »y en vna fola 
pieza fe pierden todos los bienes » por eftár to
dos en Dios: Deus mms, er omniátfin.quedar* ni' 
la efperan^a del bien yni el bien de la efperan^ai!
Sim fpe vtnig., cr mifiricorliz , quoi efi miferiafnm 
fer mi fer i.tm. ;San Auguft. t, j .  c. J6.* 'Por eflb 
quien buelve de Indias no embarca lo que trae 
en folo vn Navio, fino que lo reparte eó 'mu*
chos. porque fi todo,do pafiera en^uoiyatq ^

per



áserdiefle »ío perdía codo , y quedara fin nada; 
pues íí el Alma tiene todos fas bicnes en Dios,de 
modo » que fuera de ¿i no le qutda bien alguno# 
véd qual quedará quaudo quede fin él , y le díga: 
apárcate de mi maldita, que y i me has perdido 
para fiempre. Matthad 2 5»

Si quando Alejandro era Señor del Mundo,' 
jugando con otro * lo echara en vn Naype, 
quai feria el fallo, y temblor con que efpera- 
ria ver la Carta, y al mirar que lo perdía» qual 
feria fu anguilla, dolor» y arrepentimiento? Pues 
qué ver tiene perder el Mundo con perder á fu 
Autor ? Ni el perderlo por vna vida,con perder» 
lo por vna eternidad? Ciertamente entiendo,que 
quantos encarecimientos fe traen áefta pena,tan
tos agravios fe hazen-á fu magnitud , porque es 
difminuyrla, pues fe ciñe á comparación lo que 
no tiene comparación. Baile faber, que todas las 

enas de los condenados, aunque á las que aora 
y» fe doblen, y redoblen infinitas, no llegan á 
fta fola pena de no ver á Dios. £íla es la quinta 

silencia de amargura» que de las yeles de Drago- 
es, y Haípidesdeftila efte infernal fuego : Bú  
lAcúnafít vinum toiuw $ cr •utntnutn ¿ffidunt jnf*- 
ábilt* Deut.ja.v.ij.

Sube de punto á efte tormento el quedarfe el 
.Alma defpues de perder á Dios con el impul fo* y 
perito natural, que á él tenia. S. Thom. x. 
h art, ̂  De cuyo apecítq»y de la negación
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avias de morir * y ya sé que
.S QO*

yo contra eí
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fe ^ á líw w i:* ^
<3 ue ^o jnil íonc s de fiólos ll< 
eifoydcshazíeñdo < 
llegar á m í vi rimo ñn» y níaud ettÉ 
con penfar que he de llegar» poiqu< 
mi obflioacíon* En ün»t(te dele o  tí 
com o íi^cr^feco, y  efta uMqbütüacioii cao t|£ca» 
com o infls^iblc » ífie t i r ^  qual dos desbocadas 
furias á jcortcráu-xS pactes, que fon a zi a Dios , y  
Contra Dios» en cuya lid foy yom iím a !a comba
tiente , la combar da , y  el campo de batalla,  ea  
que foy deftrozada de ni i propia.

» pues »fi fold el cóafideratte tu eit el íbw 
fio llegarlo á  p¿ ííaf » jiia  creer» 

Ce fu foca el aliento , y  ce haze temblar U s car* 
nes ,  infiere la imprei&ion que hará en mi que lo 
pallo» que sé > y  no puedo dudar , que ya ella ,  y  
no otra es» y  ha de fer yá  mí impaciente,  malre*- 
rable, y  delefperada tjrea. O  culpas de oiniísion! 
Quien dilia, que entrando tan oiandas» avia?s de 
tener de icos can duros i Pero qué mucho i  Si al 
dexar de obrar por Dios » correipondc eí dexar 
de ver á D ios; ai al no canfarfe en fu mmiíferio» 
correfponde elle continuo fitigai fe, y  al no culti* 
var las Alm as de los fubditos, correfponde en el

J - * ---

¿iz

Superior efte erizado cerco de efpinas, que aquí 
de ¡garran fu coraron, y dán íeco pábulo a eíhis 
llamas: Ex&ferunt ficut i^nis in jfims.PfaUtió.
* Pero íi cada rao »fcguu San Pablo ( ad Galatv



fe J ® f í  ‘inas
feífeife-'
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* y ti
Egpre|a^comb ̂ li|  el Eípirítu Santo en 

I"'ioi^ra^eriidljf' íter figrorum t qitAfi fepes [fina- 
Vlf|'{si5. v* ^ íu eiíb , como confía delá

, refultó la c
ra i Cuffiaufáwdof^ venit inimicus

-  - '

ue
2es > difpertád GovcrnadorfcS, y difpertádquan 
tos tenéis EfUdo , ü

ar co
mo efpinasjy fino difpertais á eftos gritos* yo os 
conjuro á fer quemados como eípinas en eftos 
eternos hornos; Sfine congrégate tgne comburett* 
tur*lía» $$.

« Aunque pido que dífperteis,no pido c[ue abrais 
> fino que los cerréis * para que recojáis

vuef-



* quiero denr la del
oficio, iVoficros queocupaís > viendo quanto de- 
xaisenéílos de házeryde prevenir,de enmendar* 
de reprehender , y  prefcrVar en viicftros depen
dientes. Y fea efto para’hazer roa general Con* 
féáíon dd tantas otoifsiones , y dar facisfaccioñ 
á las daños pro?cuidos de e'lis , refolviendo 
pira- cú adelante ,udexar el oficio, u cumplirlo
lle namente i Miñifteíiúm iuum imflu

- - - ■ * * * »̂ <* * = ’ r .

>. . i j ,

[dt primer ehgañoque cande mucho 
•  ̂muchos , es peniar que ella pena de no 

vlri á Dios es igual en todos los conde* 
hados, y íeTúpdan en que fegon !a mejor 
£ fió puede1 avet vhá carenera mayor que 

otra ¿y ron efto feaVrbjan á pc$ar , diziendo fí
nto dexáré de rét á Dios por mil 

> wyiíuu por mil y quinientos. Defengaño 
é es vn error contra la equidad Divina; y  

al argumento» que aunque en mi di&a* 
és cierto que no ay rna carencia mayor que 
í  y que todos dexan igualmente de ver a 

Dios , pero no es igual en todos la pena de no 
verlo , aunque eií.todos es acervilsíma ry la ra* 
aondsyporque eftápena ds dañot ddiferencia- -  - T



Oritos del Infierno
^  ‘r » '  &  -  1 _

Ja defentido ,eonfifté en el conocimiento del 
bi^ñ perdido como al pallo que es mayor efte 
conocimiento es mayor jjena , difpone Dios 
que el que fe condena con cien .pecados haga vna 
aprendían cié veaes mas yiya»que el q fe condena 
con vno, para que fea cien vezes mas y ¿yo fu do- 
Ipsr» y fentimlentoí Su&rev&de Auge lis 5,
{ Si á dos hermanos, vnogrande»y otro pequeño 
fe les muere fu Ifadre * anchos -igualmente,cexan 
de tener Padre » pero ambos ho'ío fíenten igual
mente» porque mas lo líente el que porfer mayor 
haze mayor concepto de lo que ha perdido. Áfsi 
dexan igualmente de ver á Dips todosJa?con~ 
«leñados »pero no todos lo fienten igualmente» 
pprque quien fe condena por yo .pecadoiconce- 
Wci como yno fu lamentable pérdida»,y Jo Fenti- 
tá como vno» pwo el ínfeliciísimo hombre que fe 
condena ppt mil pecados,como es reo por mil tí 
tolos » padecerá como mil Infiernos » yp como 
concebirá, mil yezes mas intenfamente .que el 
otro efia pérdida de Dios » con efto ra^arájmii 
ve zes rnas,y II folo fentira como mil con dentados 
juntos. Veafeíi e s4o mi fono condenar fe. coa 
muchos pecados que con pocos*
. áua aquí donde fe alcanqa tan poco de Dios 

ha quitado la vida el dolor de ayerlo perdido por 
yna culpa » y fí efte efeófco hizo vtt conocimiento 
tan limitado como el de acá» y en tiempo en que 
podía recobrarle el Dios perdido; que efc&o ha-

a £ i« :£3 k



fara differta? al mundo* §pg
rá el conocimiento vivifsímo, y perspicaz en el 
condenado t d i que y| perdió á Dios, de que va 
bien como eíke fe le fue ya de las manos $ y de 
que no fia di poderlo y á .eternamente recobrar? 
No os parece que elle í'criyrt dolor fu pe dativo? 
pues íofire efte ha de recaer quanto dolor e$ ima
ginable: ífruet fufe? etnn omnis doler, y fobre que 
todos eftosíerán tantos , y tao iníufriblcs , aun 
no llegarán al dolor dg no ver á Dios. Por eíTo 
los Teologos llaman a efta pena de daño * para 
figaificar que todas las demas penas del infierno 
en comparación de efta > parece»ó que no traen 
daño, u que no fon penas* u que fon como nada; 
Ckri¡éftff?pi4s* 4 fud P. Siistrez, vbi fnfra* En fin* 
es vo Eormcnto por muchos lados inhaito, yá por 
fu infinita duración i ya porque eflta duración in
finita la tendrá preftnee el tó de nado en todos los 
infinitos irtíbantes de la eternidad * y ya en fin* 
porque eLbifen de que privá es infinito * con que 
fiendo mi exprefsion, y vueftr* inteligencia fini
ta, no puede caver fu magnitud en rus fita inte
ligencia j flí en mi expréfeion: Res ejl omnium /»- 
ieHeftmn eícfffera/is. Paul» Pftlac.in zitAlitihxi* 

El feguñdo error muy común en gente común 
es pecar fin repato el día antes que fian de con- 

|£effarté* diziendo í Afsí corno afsi me he de con
fesar ¿todo faldrá en la colada; elle es vn íacri- 
lego abufo*aunque no tocado de los Autores pe
to mas grave de lo que parcce,y afii, diré lo que

T i  '  fíen-'



ántó al penitente , y al Confe líor¿
£ ^ 13̂ afeiScfr acoofejoque dilate la aMoluCfon 
ál^qó e ffcCé sysé, pobque fe avia de eoft&ffar oy^

{ĵ e'£cfellí̂ c2CliÍ̂ 'ilte eŝ pofoíble1 qu© 
í pefd & i la^praxi nd'poede dei 

x ifid i íeVÉMy íóf pechóla vna conícísioii, que U 
Mzb fé^ittefipéftítente de motivo para pecar, 
pues pecó: ayer porqu£tfe*4Via deebnfeífar oy. 
Qiie defor^eyfifva4etftí de las culpas-palladas, 
el Cjue tiiiéis de d©
llueve? y por partejde Diosiqué fuper abuñdáncia 
dé á&xfliós ̂ puedê  cípei^rquieo tie n t£-& ((tí mi fe- 
ricordia" cout&n i defeafadaviHan ia-,Comóesin- 
ju riaríe adivínente»pira que mañanáltenga 
jnáfc ̂ e^étdóftáíie^ Ifllíiffio y fSó^tíSifíó vis# 
púáál&í&wértól^ V i^^^lkL Rey 3 tendó Ép e-¿
dir per̂ dón ífl 'Rey,’ díxcfieetv el caminos afsi Co
mo ^ iH tíy  q|ue iris íjjewfoaé vdffíhtírida -d© 
áHft£%t^ué d i áfu ÓtrC
para qüCrd© vna vezmélo perdone tjodo v efiaes
HÍóctf#á)ÍS!quiewpé«^fftque feiia dé conftffar^

¿ Aconiefo?tan bíetval penitente que íx.t-u viere 
amíttad-iHóifca-COn •vrisiníúget’» y fe hadé ©ofifcf-s
fab, hé^aya>aitts#^% edfríe d&ielitó ói pit» 
*!{engaftarlu?4e qíefí©fe 4ia?acabádó5ti^ie ndirfe-í 
uéq&ehazer cucntadeél, porque Dios le ha ro-
cado en%i coJa^onj yqugal Ctro 4 iapiro& con-

' * fcT fef-



icíTar/c j y mudar deyida* no vaya ,jti aun jury-
petíuadida :qt&i ctta - baga lo ■ propio , «i 
aunque tenga efperan^as <\c convenirla á Dios, 
fino debela, no por palabra * fino por ta obra* 
porque forj ¡numerables' los peligros que cít<> 
trae, y que fe han exper ¡meneado, y i  de q«e re
caiga en huevo pecadora de que día lo haga m-u- 
dar deiatento * y  de que avierido ido á cortar 
aquella ami fiad , y convertir a la amiga, taiga d 
prevertido de la amigada amiftadmas añüdada,y 
fin anifno de hazer ya .ia confefsion que Intenta - 
.va. Infpirole el Demonio que para ¿íTegurar fe 
proppfito» y hazet buena confefsion fucile i  ves U 
entonces* parapacUr el no veda jinias» fabiendo 
que podría mas con e l  la maña de la rauger, q u e  

la fuerza de Satanás. Defcngaño, pues 9 que ñadí c 
fe dexe prender defie lazo* aunque tiene Hitas Je 
bueno , porque á la ocaiion próxima nadie fe ha 
de arrimar, ni aun para defviarlá* y es Unihu a 
boberia , que fi fueífe vno defde lejos á buílrr a 
vn fiero toro para auyentarlo con las m anos ¿e si» 
y echarlo mas allá.

El tercer engaño» u tentación de alga nos, y : o 
lerdos es confiderando la eternidad del IníKtiv', 
parecétles que la pena excede á la culpá»fmci 
menos bien de la jufticia * y n*ifwnco¿\i.a o 
D ios, por ver que á vn pecado que dura vn m.- 
tante * caftiga con vna pena que no tiene ren:c- 
dio | ní fia * y porque quien lea efte Lib¿o «¿o
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i to p e fu tá if f  c o n 'iá s  tas*
z fObre p o n ie n d o  vna> 

*§ wcnr-r^B^fUn mi%VJ :J j*.";-v-' -r ‘ l-":-:í.'■ -';
Í 4  p r im ^ ra  ra z o é  e $ v »  can d ad o  q u e  f ie r r a . la  

b o c a  f e lu b d á  en  e l a1 )fo^
Ju to  del L e g is ta d a r  ,
que  e§ p i o ^ é í  q ú a l c o m o  no -puede  o b ra r  lu  ía -  
j a f t o , f i  tólfoíóf heehQ  f s  ̂ m e b a  ir re f ra g a b le  «fe
d e  (n  j ú p i c á | t o n : ^ r  aítífi Deps'qitfí tu,
Vt o ttqnutm non i •V ílm

l a  fegunda razón , y mascpmuU es ,'fer feguu 
Jo § T eolpgos la m4iici*ffel p e  ado té fin i nativa
mente infiojtá V f  por éfio requerir voa petía qué 
Italñfíaffáila q u a i< ^ ^ fe rien  Ja inffRÍidyy por 
na fer capaz de tanto y»#éflatur#lo e§ |bt® e» 
Ja duracion:Z?T 2’¿í?«?4í fupféwefc }.p4rf]$ f.% ;

^ ie m  iuHthn^ infinita 
La tercer# paZoo qué en pe»eba d‘e \a Igualdad 
juez > y d£ fq juftieia ote oetiwe s s * qUé;por 

voa contrición qUe dif($ v'o Jomante da PÍOS Vn 
premio que no tiene fin, que es láglOrJa infinita! 
luego no es defiguáldad, el; que por vn pcéadQ 
que dura vn inftante,dé vireaftigo fin fifi, qué es 
vn infinito Infierno 3 y fi tu defprecías lo que no 
tiene fin por vn gafto quedo tiene * de que te
quedas que píos tambie por vpa ca'pa que tiene 
fin te d? vn caíHgo que no lo-tenga > fi es
ciar» la empezare » y fi en%i tío lQ &'-* ^  
hadeftren Píos? " La
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fard.Áíffirfar al mando»
l Xa qoárta razón fe toma délo» que aquí paite.
S Aquí á vn fakeadorde caminos por vn hurto que
[ hizo éO *n buelo * y que puede remediarle por*,
[ q puede reilitüirfe>condena el Juez á vua muerte 
; que notíene temedioaunq el mal lo tenia,y aim- 
| q fe executó en vnpñtojpuesporque ha dele rDios 

injutto en dar pOr Vñá culpa de vn inflante vn 
caftigo perdurable, y  que no tenga ya rtmedío? 

Sobre lo  dicho cargo yo dos reflexiones, i a  
I primera es , que dado , y no concedido que ella

0  pena fuera injuita, cruel, defígual, y exeefsiva,r»ar-
1  da de dio mílitava contra Dios fino contra ti, 
1 porqué Dios no puede hazer mas que avilarte de 
I  eík> para que huyas, proponer ¿ tu elección el 
I  agua t y el fuego para que te libres de é l, y (i tu 
I  voluntariamente eliges eflíe fuego de que Dios te 
I  aparca no has de bol verte contra Dios , fino con» 
1  tra ti que eres él que con tu iniquidad quieres * 
I  porque quieres el eterno fuplicio de eíías llamas: 
■  Iniqui sumo fuflitio Jeputati fuá ini quítate fu- 
I  timniur. 5. Gregor.^. Dialog.
1 Dirás que de ‘aquí folo fale que por tu culpa te 
I bufeafte pena, per o no eterna,que es la queftioe,y 
I de lo que esTa quexa, y que afsi nunca defiendo 
I  i  Dios dé la injufticia de dar por vna culpa rem- 
I poral vna pena eterna. Bien eftá; luego fi la culpa 
I fueffe eterna > yá te parecería razón que tudls 
I también eterno fu caftígo? Afsi e s»pues mira, ó 
I  ciego como vienes tú mi imoá concluir te,porque
I  T 4 Dios
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^n pecado,*
yquien itwe rs^pecadoháapi fij pecadoótaí^ 
liOiporgítíÉSí# oM a dfíj^)<|ef tecr^H® en toda 
Ja fetemidadb 4 «¡%ó fiemprofeyer i fita, que leda

peatítíerftítr^por eptóAíinp"'
lino poriádp&qpla, por naorir-eon «Ha.k haics 
eterna: y ̂ Imóíjis Dipsii^efig«¡*l, el i n jüfto> mi 
el cruel: contra ti, fien*,
do el a r t p ^ ^ ^ e u ip a ^ ^ .p e f ia i^  de la eter
nidad » de vna > y de 0^4*:guíjw mw$twt&ttr* 
nunií néc fófcet pmn# cffafáqmrgdi» fidpa. manet 
J).ThoiT¿hhfupp4* • ... ,  ̂ ■

No digas a pues» de aquí adelante: fuerte cofa 
es que. por vn pecado que dura yn foplo 3  tne dé 
P íes va Infierno i que dpra infinito. No has de
dozir afsi» fino fuerte cofa es quitóme yo va .-In
fierno que dota’ infinito, porxnipecadp<que dura 
vn foplo: efió es lo que procede por; fer tu etquo 
ha?es la culpa s el que moriéndopon ella laetcr- 
nÍ23ss y el que co0 e0d juftificas el que fea eterno 
tu caftigo. Efto es un,cierto , que fegun íc expli
ca Dios en la E fe d tur a > no hito* de intento para
ti al lofierno > fino para eLDemoni^, con que tu 
te tn et£s por el como intrufo, eñpuyá confirma
ción no dirá a los reprobos en la. fententia; Mal? 
ditos yo os arrojo al eterno fuego¿ fino idos vo- 
fotros: He maUdiñi, N o dii a yo os aparto de mi 
fino apartaos voíotros ; Difceditc 5 porque vea el
manda que no falto por mi *. quo no fió Yo d.

*  -



ouq ^ l^ ifc h é  s y el qu^os aiw* á cíTe-fuego*
¿noque jvpítooSíppr, Vueftros mi linos píes ,ofr 
vais de mí jí^ os arrojáis 4 c t ; /Ac i* igacm ¿tet* 
m w *  e r e  * Diff edite a me malcdifíúMitzhxi .
- En fin , piraque veas quaadeícamioadanjcnte 
difeums, íai?e,quc fi huvieras dc eftranaralgo» 
avia de ícr,no el qiie fea tanta la pena de v&pefiaf 
do,íino cí que no fea mas, y que mereciendo «a 
pecado muchos infiernos» lo ta (ligue Bros con 
folo vnb , eípecialmence fi ts pecado de quien 
es GhriÜiano, efio G que es ¡o que eftrañava vn 
San Aguftin «y lo que eíirañirías tu fi amelles 
vivo conocimiento de, lo que es vna oíenla de 
Píos. Entonces te harías cruzes de que al ChriU 
tía no que peca, vna vez no huvieíTc Dios deftini* 
do muchos infiernos, y admirarías el que aun en
tre aquellos negros nublados de humo, y fuego 
fe vea relampaguear fu mifericordia: Mi feria»- 
din locnm haber in quantum cifra cóndignum fvmuél 
tur. D.T, vbi f'ifr-t*

La íegutida,y vltima reflexión íbbre lo dicho» 
es, quanta,y qual es la fealdad de vn pecado,qua- 
do eternas llamas no han de poder jamás acíbar 
con él, ni vencerlo, ni aun diiminuirlo. Conside
ra quantos ligios ha que al pecado del Angel,que 
fue tan veloz como el peniamiento, lo combaten 
fin dexar jamás las armas innumerables tropas de 
penas, y tormentos» y que aun no le han quitado 
yo atomo 4$ malicia^rQÍegtticán ellas llamas qp 

V  eílác



«ftárcoínbatiendolo poi:. millones de % lo 's ,'y  
defpues de taiiiáí, y i t á t t »  efí c á  a  b a t e r í a  *  e& tá
e a t t ^ o v í u  pecado c ó m o  el m í l m o  d i z q u e  l o  e o *  

metió, M eíe ié  aijm üqual-feŝ  U  -mancha" q u e  le«
giastao fuertes* y.eternas, é incendios tan em- 
feravecidos, y  continuados» mmcachan de ll egar a5 
B̂rifitfatlo! & vfl grado de fu inmundieia ; $em± 

p  fo n ir ifó te ^  mtmquám expiar i. Bernard.de con* 
fiikv, ¡3%f, y pues lo que aquí puede recabar vna 
gota de 11 auto, allá no podrá derretir todo vn 
mar de fuegOjó no omitas vn remedio tan fácil, ó 
oo quexes dé lo perpetuojé incurable de el do
lor :Qí/*re fudtfs cfí dolor meta ferfeiam * Je reto .15. 
por fet tu> y no Dios la caula de ella tu eterna,V

; Ftrditio tu a ex te.

CAPÍTVXO TERCERO.

DE LA VXRI'VD MAS NECESSARIA EN
vna Doncella.

 ̂ r *■ >

* } ■ " ■ > -  -  ̂ - ■ - -  - - ^  ^

HQTRINA VTIL U  T 0 D 9 S , POR TRATAR 
, de Ja  importancia del buen nombre 9  y del go- 

s memo de los fentidos*

$ . I*
A Virtad mas neceííaria en vná Doncella,

es la modeftía, Dííerenciafe de las de- 
* más Virtudes,en que las otras fe han de

. ef-



I fdró differfaral mundo.
eícondéy* y  efta fe ha'de manifeftar. Lo ptiniefo 
JO Ch iflo, Matth£,6 . y Jo fegundoSan Pa
blo. Jk¿ Roma z.y ¿d 'fhUty 4,JY ó reparó que a i

j  artjba$ pide que fe manífiefte á todos l©f 
¡ bombresií&é&éepcion dé buenos, o matas' yd& 

chicos* n grandes > y férá porque la modeftia la- 
¡ bra la opíniétf i y como todos tienen voto éa la 
| #píBÍdn>I todos ha de fer notoria la moddtia: 

Ñqíx fit ómnibus howin-bus. Cuelga en fio la opi
nión de todos los que cieñenléngda,quee5erplñ- 
eél con q,ó fe borra vna fama}ó fe forma vn buen 
nombré. No é$ poco trabajo que tenga poder 
tan abfoluto vO iníhumento q fe mueve tande li
gero. Por eflo dixo San Gerónimo ; Delicada 
cofa ¿S la fama de la honellidad* pues 1» marchi
ta el vienteeillo de vn diz? que. Ef>ft,ad Dcm.

Contra elle mal date va remedio* no común, 
de que fe cogerá vn fruto muy particular. Ei re
medio es» que no fe conténtela Doncella confer 
recatada» fino que paífe á fer n i mia, efer upul oía,y 
etcefsiva en lo perteneciente al recato* que no 
admita materia parva en efta materia * que evite 
tanto 1q poco, como lo mucho* y lo menos*coiiio 
lo rr,aj, porque donde lo.poco es mucho, no ay 
poco mása menos.Quiero dc2Ír,queobfervevn 
recato, no como el de todas, fino irregular,y ex- 

: trafagante, aunque la tengan por ridicula.
El fruto apreciable que le val drá elle porte * es 

▼ oa inmumdté contra las cabiales contingencias*
' Ex-



^ ^ k o m e r fío ay perfona qu^ np ¡eílf ̂ xpueQa 
á que; yn &¿on£G0i{mqnt& inculpaba pb$ga girte^ 
la. de qud^/u opmipn;,; ppngo $1 expppio: Suce*.
déy na noche v n e(cándalo' en vna caUeten que ñ -  
%&sttu4 y otra Doncella'ignórale -qualtip Us do* 
aya fhiomjGañon deraqnel efeandalOry no fe pue- 
de absriguar» Entonces fi tu has rividojcon el ex* 
tremo de modeftia qaedixe, fi te" abftavííie de, 
lásllccntíks permitidas que vfan oteas , logrará* 
ej que nadie,.aun dentro de fi miUno te-atribuya 
lo fucedido; pero íi laotra.no ha observado el re
cato con elle rigor, fino que ha dado alguna ma? 
teria, auuqpe licica, d ettel traga,ó en eVdéfpejos 
téaiottos fon mdlcíos,todos en cafo, de.duda iq 
gtribuirán áefta , que es isidiekda, .y entonces  ̂
cobras en los pechos de todos lapreciofa índsni- 
pidad que pierde la otra,porque aunque fue reca
tada, no con el excedo, yr nimiedad que tu.

Efte privilegio compreheode también á Va 
hombre, que en todo quanto obra fe precia de fet. 
nimiamente jtiftificado; (i elle esparte de alguna 
República, o Comunidad donde con votosdecre
tos fe refolvio alguna fi.nrázon, 6 injuftida, to
dos lo facan libre, y fin/iberio aífegurao que na 
fue de aquel dictamen,eftos buenos oficios deve i  
fu ajuftada vida,la qualíino so huviera fido tanto, 
en eílos cafos de duda,téária ¿otra si la fofpecha, 
aunq no tuviera la culpa.Catón vivid de modo,au 
que Gentil, que oyendo vnp que fe avia embria*



f¿m m ¡fw ¿tiñm m n¡iQ * s f b f
gadoidi3É©í Afc&s ct&té qtKtlaembmgüéfcfío es 
vició que ¿tea que; cupó^tt^ódiómbre c é m o Ca
tón» A. iateóacepto !ó áé& 'íafeélttíá de-fu vi* 
d a, pcroUióft-flBiísíTerdád apliqué -yo
Tofeph en vno de íós veinte y dos Sermóñes qííc 
k  tengo* predicados , di4iéndó<8  prueba de que 
no dexó á fu Elpofa por fófpecHar k> que lá'vjfta 
kinfofirtiva-i-qoe antes déxafia de creer qUeel 
adulteriocra pecado , que creer que podía caber 
en fu Efptffa él adulterio,- - i j  o ,
*; A tan ísiiatcunibre de opinión fe3 arriba pop 
eoéfta larga, derecha, y fragoíaj larga, porque nd 
báfta andar bien quatro diásjes ineneller vaá rec
titud de róda lamida, y-dérechaiporq no baífa w  
bien en vnás cofas, y tdrger- esotras : ós raencf- 
tcr, que qentédó k y á  fído igtíal*

verdad? tt^ iñ tícto
que privan eífeíSiábló1 ett *há Doncelra
queieiqjae: 
como el la! *shi:al _
tó; no púedéadt^r de feífg- muy duro 
yizéio con la ttiettioiia de que-scbn éfliícflcéFra* 
miento feeftá labratído'ív &  opínióá, que en los 
cafes de duda ladra dé 'valer honra, y  fama, y qse
fes otras :en ̂  «ffos ? cafól ̂  perderán ípára con5

hombres'por eííascorr crias el arbitrio , y 
con que ella, íigue la • mejor parte en tífe 
portea por ifot él que aî ófeizaa- Ia Efctitaraios

¡ ” ex coi-



apa TtífietKQt ¿
exém piares* íá gracia* y la naturaleza m itas.‘ ^

£1 Güfano en ja daufura cria Jos.loírres efplé* 
dorofos de la feda,ei Oro en el baftq cecluymien? 
toxíe vñ;monte haz® méritos pata fer Corona; la 
Ayegitaeitclauilrada en angofto buque organiza 
la Cera que luze jen loa Altares , el Árbol dentro 
la tierra eludía fus florados progrefos * y quan- 
to preciólo produce efte elemento,lo cueze»y .peí 
ficiona en la oficina abfcura de fus entrañas. Á1 
Cielo en fin para fer mas venerado lo arrebuja fii 
Autor con el cafe tan azul de tanta nuyeJ tytt.épe* 
tit Cáfam tiwjibmi guarda tu, pues, k Doncelín 
ta efia claufura, no etnbidies á las oíras¡fus fáli4 
das, confiderando que a ti eífe recato tej grangéa 
yenetacion, bonra, progrefos,culto, efplendores*
Cielo>y- Cotona,todo lo qual aventuran jas otras 
fon fu libertad , y? Jo  que Cotau todo lia 
¿e rOffírte es, quéa@o «fie reíraitaoaía té eílás 
Jabjitndo el buen?. nombre < que^sda vaaíea reíi* 
quis^ontra los nublados que figaH^erefeteib-ca» 
fuglidades dódofasiifíñQpirtadaseco0€isgcncíasíí 

sé que? aya ejemplo mas rttetelen la Efcri* 
el de Judjc.i. forado diphtongo de ber-? 

motasb diCcrecion» J)*ze:jel retro, que riobuyo 
quien habíafff jamas tna palabracontra ella¿ A 
quien nopalma vnr indulto tan^pefegrino, qdé 
no fe labe de otra ? Pero que nñucho * ii aunqu© 
tan Señoca tan muchacha, tan rica * y tan vetía 
yiyiaenfu cafa retirada ? aun de ín caía, porque:

pa.
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para huir del domeftíco bulJkÍQ fe fotcna «fe apo 
jfento.alto» cabuya, voluntaria clmím£t y foledad 
patfava la vida orando,y trabajando con fus cria,, 
das * /«f erioril»* dorfius f  »<£ 'je«it fibi / epreiam
cuvkidmm. Bize el texto: In quo fMffl fuellis fttii 
chufa morabíkttir* Efta claufuradegua el texto, ié 
yalid* oo foi^-jb^ena fama , 
perlático grado ; Ei erat hm m famfffsin
fna,y. eí fruto de cija fama, fue el que nadie ea 
ningún cafo tuvleífe que dezir- copteá eiía# 
v Conche exeínplo apoya-la Eíerltura,pLpdf 
fu orden quanto yo acabo d.e aeonje jarte, porqué 
íi te digo que obferves ciauíqr^j para adquirí* 
buen nombre, y que adquieras buen nombre pa- 
ra que nadie en ningún cafojrengf qu© dezir de.ri* 
todo efbo lo canoniza fa expene iKíadeJüdít,aÍ3 
qual el r e t i r o l e g r a n g e ó f a i t ^ y e l  huea 
concepto, {afexpmpeíon ipaodit^ideno averqpjt© 
jamás tuvielfe que dezir * fli ^ i^ c h a r  ,codera fei 
punto { Mee erqt qm leqmretKr¡¿e illa ye?jfetM- woñ-
bm* .|udit. e.B. Y porque nadie atribuya el diclMi 
renombre -ala infigne vitoria que reporto con» 
tra Oiofernes,,repara yn do&o Interprete en fS $  
antes de alcanzar elle tropheo , recibe efte dtu-?

no'defppes, y da la razón? porque an£es?en* 
cid ©as en vencerle íiendo Muger á eftarfe aqiiat-¿ 
telada en yn rincón, quedefpuescn vencer á va 
enemigo como vn 01oferaes,y que fi efto la hizo 
%uqfa?aqueUo la co f̂tituy e famqfifsiina ĵBi&íf «*

* ‘ Qtn-



^ ¡ díl ftifie fn@
ifs ima*Vieg asió c« 14. Apo. ftl. 4 jf ¿í 

$afc¿em mfiitátvshoc iéfívii idéfi ómmuw ore éofiif* 
4 abfyue vita inhvtftfia t?$ ¡ifffíírmu A rh 1 í
©irás que el Muñdo efíá de modo que fiirdaN 

i'fé:Ui;toikia f̂tra:Cégdr;cé»;^ ‘hc^ de fu 
r vnigualy tánto á te retirada , fcortio’ á  

lá que no lo es por efto Céládápondef Jí eotno
milagro efla ex^Wpcídn de Judit. Refponddiqub

Ia mora
muracipáy pecenque fin embargo mas lexos elíl 
#fcdái liogiias & qüiMSs fé aíiferita de' 1 os bjos.* y

m ?^b ‘̂ úé''bé fes pbísibíc 
evitatíáv no háS’ dd; ííiatar por VeñSSty n impé£¿ 
fib^e, lo que hás^dff^procurar és lo qnejrefpoiidío 

~ r hovavifado de que todos lo morrína-í 
.’dixoi^Pfifliie mod&:íjüte cíiádie' créa1 

fOquedemMormuran iéffó" esdó íqfüe cavé¿ yífr  
qns&te pet&ádíendó > qué^ivá^épn tan fifi? 
A M d t f - m ó d e f t i S i q u é  f t o  í e  p ü fe d a & r e é r  l o  q u e f ®  

gl| y  fi aart afsismb rmaran, bcmfael ¿rebote 
qiíé ía moneda mas feercenada en eftí Vida* e$vi&* 
qúétánaá vale eñMbí ra; i  y que W detráecíbn 

á 4a dnOééñfeiáiitéifiüflft ó^dfeFácriffid'qüe ho- 
"'larecíeMb.' f>' \ ■* - “j ^

«8 eBfVagueaci ontñdkíc^VéiMinetítd efe 
adbtiy dé-recato; MdeftxáVóob ménost 

que el Efpiritü Santo defcubriéndo con eftá pinta? 
á *na &atnerá. Vaga^uittis.fm/dtíertT **Wk. vMitá 
fn i  évei:#7,.V; 1 i ¿ÓáU«f
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para M fpefídr a l m undo, I o f
to la erudición feftiva dejos Interpretes fobre ef~
t t  lugar,porque no profane al Pulpito con ella el 
Predicador viíono, falpicando con fatiras á las 
Mtiger.es: deíorden que el oyente cuerdo avía de 
caftigar con las efpaldas. Solo digo, que las Mu- 
geres, y las piedras preciofas no .tienen mas valor 
que el que les dá ia e{limación de los hombi*es,y 
que como fuele perderfe el Diamante que dexa el 
afsiento de la Joya , también la Muger que dexa 
el afsiento de fu cafa pierde la e{limación de pre- 
ciofa piedra, y paila al defprecio de piedra de la 
calle, donde cada dia fe encuentra, y donde íirve 
folo de efcándalo, u tropiezo. Por ello antigua-5 
mente, fegun] A lapide, avia vn Prefeéto , cuyo 
ofieio era impedir que las Mugeres falieifen de 
caía, y reftituir á ella i  las que encontrava en la 
calle. (C m n d  iti ad  T irn c i.}

Muchas ponen á cuenta de Dios fus palíeos, 
y Chriitianan lasfalidas, con que fon ai Templo, 
á quienes: defengaño, que para efto no les vale \z 
Igiefia, y porque elle es pleyto antiguo,que nun
ca fe ha podido acabar, ni recabar con las Muge- 
res, y menos con las mas pías, apelo á íus Con- 
fdfores para que lo remedien, diziendolas, que 
fi van al Templo por Dios, es de fe, que lo tienen, 
roas cerca, porque lo tienen dentro de si miímase 
« replican que no eftá como en el Templo , inf- 
t£n con el Apodo!, que también eftá en eilas,co- 

en Templo ; Vos tnim eflis Templum DeL



Etilos dd Infierno *
(■ i ,  ad CotVuS,) Y  fi efto no las convenceyes fe- 
iSályqué el Tal ir de cala no es por: ít al Templo*fí- 
rio que el ir al Templo es por falir de cafa. Y  a ra
fes fí yo las gobernara,diría que mudaífende cof- 
tumbre, ó imidaíTen de Conftífor.

£ñ la antigua Ley man da va Dios á todo el 
pueblo Jcudírta las tres Fieftás*principales( Exorf. 
i j : }  y fófedefobligd á las Mugeres » por no em- 
piñarlas áqué falielTen tres vezés al año » ni aun 
á ííeftas tanTantas»eomo Tuyas. Y  para confufsion 
áfrentoía de las qué fe juftifican con efto » fepao 
^se dize et Efpkitü Santo» qué con lo miím© pa
lea va fus falldasla famofa ft amera de que habla
mos : SálgóydeitáV i  vnas Nbtéftás, que en la en
fermedad ofrecí»; bá cumplk efté, ó el otro Vo
to de eftá •■»• ó la otra romería» &c. Si Talgo» por 
efto falgo : Pro fálute de vovi vvta wea3 hodiertd* 
didi3 id?9 (  EccÍ.’vbi fupra.}

En coñclufion advierto, que dentro de ib ca
fe puede también vna doncella faltar al recato 
parat©h lós de fuerai cromo fucede á la que reci
be vlíitas íofpechofas. Innumerables íon las don- 
céllas que no tienen falida por dar eftas entradas» 
y que viven fin reputación» y 1© ignoran ellas.De 
ía Magdalena» díze San Vicente Ferrer , qué to
dos la teniáñ por mala,y ella no lo fabia. Lo mif- 
mo padecen las que por hazer ruydo tiran mas á 
tener nombre , que á tener buen nombre. Con- 
i atlante con que la caufa quedan, noes contraía

- -  tq r



fd ia  d ijfitfa r al mrmlo. 3 0 7
Ley de D io s, aunque parezca mal al m undo, c ó 
m o  fí D io s no quifiera cambien que fe cuydaffc 
^ e i buen nom bre. Mecí* 4 1 ,  Curam babe de bono no-* 
mine. Y  Q uirino de Salazar íobre el verdéalo 1*  
¿el 32 . de los Provervios: Benum nomen non folum  
vbtutisy er honefiatis comes»ft d  etiam fítellcs, de* 
f  enfot) o* vindex eft, .

Si dizes,que el m otivo d een trar tífa perfona 
en tu caía es muy Tábido, por fer, ó  el de la d e *  
pendencia, ó  el parentefco, & c . Refpondo,que lo  
íabran vnos, pero otros no, y  que fegun dixe co n  
San P a b lo ,la  m odeíha no Tolo ha de confiar st 
muchos,lirio á  todos, (/o/. 19 9 .)  Lofegnndo,;que  
eííe m otivo puede fer que baile para juílifícar-la  
entrada , y  no la frequencia. L o  tercero ,  puede 
fer que te parezca bailante eííe motivo á ti que lo 
juzgas com o inte re Cada en caufa propia, y  que n o  
fe lo parezca al vulgó'que lo m ira lin eífa paísion» 
el qualen duda no votará tan en tu favor co m o  
te lo pre fu m es,  y  afsi no té fies en que ay m oti
vo, en que es fuficiente , y  en que no ay pecado* 
porque fin pecar puedes perder, la o p in ió n , la  
qual conoce las chufas no por el cuerpo del cri
men , finó por ia librea del indicio. Por vno bien  
inculpable répudío el C elar á  fu E fp o fa , y  e llra -  
fiándolo todos, fatisfizo el Em perador, diziendo* 
qus en la Muger de vn Cefar , es delito todo lo 
que puede fer fofpecha. Quedettfe con ella fe a « 
íeacia, 6  § |3 $ h n a ,  o con eftá m&xima >n tre  las  

 ̂ '  V a  r  fe a -



soS Gritos del Infierno
féntécías todas las mugeres de bíe,y al Ir a obrar 
algo, que aunque no fea malo, ha de parecer mal, 
digan entre fi: dexemoslo que en mugeres de mi 
punto, es delito lo que puede fer fofpfccha.

§• lj»

D EL GQVIERNQ DE LOS SENTIDOS.* ‘

L A CaíHdad, fegun los Santos, fe conten
ta con la pureza de Alma, y Cuerpo, pe
ro la modeftia requiere á mas de efto la 
reforma de los fentidos. Enquantoálo 

primero* es de fe, que la caftidad fe pierde con el 
defeo, como con la obra (Adat*$*v.i%.) tanto que 
dize San Vic ente Ferrer, que por vn defeo impu* 
ro la doncella dexa de fer cafta, y es ramera pu
blica álos ojos de Dios, y de fus Angeles. Coram 
oculis Dei j er ^Angelorum reputatuv putaña. S. 2. 
Vom.JO.Pentec. Y  como fino fe explicaraSobra
damente, dize la imprefsion moderna í Idefi me- 
retrix. De donde infiere el Santo, que íi la don
cella honrada moriría antes que cometer la obra 
que publicam ente ladefacreditaífe con el mundo, 
igualmente deve morir antes que tener vn penfa
umento confentido ,e ! qual no folo la dexadefa* 
creditada para con todo el C ielo, fino aborreci
da,y abominada como ramera infáme: Sicutfi co¿
ram mbh ifie aftm.f&et omm$ Mignaremur contra

" :  "  ' :  r  '  “  f e



para Hfperfar al mando. gog
fdcienies, itáChriftw, O" ^irgo María, O*^Angelí,
Cr Sanfti miignaniu* contra illos qui carie in añum 
luloicurn confeniiunt quamvis opere non ferficiant• 
Vbijapra. •

Contra efte mal tan vrgente, y tan común a y 
vn remedio tan feguro, como probado, que es la 
mortificación de los íenridos* de cuya falta naze 
la qutxa de tantos, que no fe pueden aberigoac 
con fu imaginación, Quien femhró viento , que 
mucho es, dize Ofeas, que coja torbellinos? c,8« 
v . j. íi en los Turcos de oidos , y ojos fierabrás 
ayres rebudios de humanas vanidades , como 
quieres coger interior quietud ? Si la tierra no 
concibiere ayre , no palpitaría en terremotos. 
Pruébate vno,*y otro día á guardar eftas puertas 
de los fentidos, y verás la calma interior que ex
perimentas, Si el obgeto que vifte años ha te in
quieta, añadir áeffe otros, y otros, es cargar á la 
memoria de pefo que la rebieote, y afsi para Cal
varte en efta tormenta, no ay cofa como alige
rarte de ver, y oir, y reparar las quiebras de los 
fentidos,que es por donde haze agua de eipecles 
peli'groías la humana fantasía.

Son los ojos las puertas principales por don
de fuele introducirle efte contagio , por eílo la 
naturaleza les doblo las guardas , poniendo dos 
puentes levadizos en los parpados, para que lega 
la nécefsidad* y elrieígo, fe tiendan , y lealzcñ, 
En el movimiento de los ojos, y los parpadosjdi*
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zt el Efpíntu Santo , que fe conoce la deshonef- 
tidadde lámuger* Eccltf, zó, v , iá« mica lo que 
importa^l modefto régimen de la vida. No digo 
fi eres fegiar , que vayas fienpre con los ojos en 
tierra, porque feria fingularidad notable, y noca- 
da, loque abotnino con el Efpiritu Santo es vn 
lobervio bullicio de los ojos,en quien fetranfpa- 
tenta la in candan cía volátil del coraron, por elfo 
repara el ÁpGftoIdeVaIencía,que los de laEfpoía 
fon comparados. Cáni*4. á los de la Paloma, y no 
á los del Álcón, que fiempre eftán en continuo 
movimiento mirando á vña,y otra parte: Colum« 
htttutit non Fakomm9qui hiñe inde refpchtntw

No es menos reprobado en la doncella el 
clavar los ojos particularmente en vno con tal 
intenfion que fuene ámifterio, porque fivn abrir, 
y cerrar de ojos fuéle robar vna libertad, que ha
rá vn mirar de penfado?y que hará vn mirar de 
afsiento , íi vn mirar de paíTo haze tanta ruyna. 
Lomifmo digo contra vn mirar como á hurtadi
llas con vn defcuydo que indica cuydado, porque 
es tan promptoel hombre á la vanidad, que á la 
menor refeña fe da por avilado.Por huyr de vno, 
y otro riefgola Madalena defpues de convertida 
á nadie miro ala cara , ni aun i  San Pedro,por
que la muger que defea confervarfe pura, en nin
gún hombre ha de poner los ojos , aunque fea vn 
Apoftol. El motivo que dio para tan extraordi
naria modeftia, fue que la vifta la cauaq d  daño,y

~...................................... tPoí



fWfti fscerdt totpeccxfz. ,£fto díze£g„íipo , y San 
Vicente Ferrer glofía* Dic.iiur hk confra mulierss 
qUi¿ qu.índo fentiuat iránfiie equos jlaiim fouunt fe 
fád J  (' j i  y A s • ..i * Ádl*

t? -f,. iWlSi dizes,que el- ver no es malo 
d ver obgetoi pelígrofos íiempre es malo, y que 
aunque no lo fuera baftavafer principio del mal, 
y averio fidode todos los males del mundo, pues 
lo tue del primer pecado i Vidit mulitr. Gtnef.i. 
Con mucha verdad podía dezir Eva, que el ver la 
Mangana no era malo, lino ti come ría, porque ef- 
to era iQ^roh’bido: Bfgcepimbis Deus meóme* 
deremur^T fin embargo,dei ver , paisa á reparar 
en fu hermofura: Bukrutn omli¿. De reparar en 
fa hermofura, pafsd á confiderarla como de ley- 
table : ^Afpe tiuque dele clab fie, y de aquí al defeo, 
y dei defeo á la obra: Et tulit de frutlu illim , O* 
comedif. Que duda tiene que penfarii lo mi fino la 
nmger de Lot, ' f  que dida vn bol ver de ojos, 
que malo puede fer ? Y DoWerlos ella, yboiverla 
Dios eftatua fue vna mífma cofa, fobre que dize 
San AguíHo, donde miró, allí fe quedo como vna 
eftatua. O quantas fe quedan donde miran mas 
que donde eftán ; Vbi refptxii ibi remandi* 

Dina, fegun el Genefis, faiio á ver las mugeres 
de aquel país: Qu& cum egtefa ejkt videte mulle 
Ks illius tefionis}
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va, y virtud > bqlvio á fu cafa fin virtud , ni hon
ra c4fm$ i.Que fe puede temer de la que faleá don 
de neceífat iatnente ha de ver horabte^ Santa Brí
gida Virgen para hazerfe mcafable, y parecer 
mal á los hombres , pidió á Dios que difpufiera 
fe le reventaífe vn ojo , y avieñdólo confeguido, 
le dio las graciás.Diria entonces lo que Monócu
lo á quien por vna enfermedad le Tacaron vn ojo, 
y dixc anda allá , ya no me harás mas mal , ya 
te ngo vn enemigo menos, folo temo al que me 
queda. SiA8tonw*2,f*t,ij,

El gran Lumbier en el defengaño tercero del 
Deftíerro de Ignorancias, dize, que fe aparecida 
vn Siervo de Dios el Alma de vna mug^, y le di- 
xo con lagrimas de fuego, que era condenada 
por a ver mirado vna, u otra vez con algún deley- 
te impuro á vn Criado,y no lo confejfsó , porque 
aunque tuvo algún efcrupulo, le pareció que no 
feria pecado grave, porque nunca pretendió pak 
far á mas, pero que en el juizio de Dios no le va
lió la efcufa de parecerle que no feria culpa grave, . 
porque.deviera preguntarlo pues tuvo alguna du
da, y afsi repiro en gracia de los ignorantes lo 
que otra vez he dicho, queel que dize, ó haze ,ó  
pienfa algo con alguna duda , de íi peca eq ello» 
peca fin duda alguna, como fea duda racional, y 
no como lade los eícrupulofos confirmados. Af- 
íi lo deciden votos conformes todos los Autores, 

Ncctjuv/ia tjl fud’titia* Profigue S*VÍcente Fer-
' m



fdfádijjertát ¿l mundo, 
fe r : tn ore »&  in auribrtŝ  ó ’c.vhi fupra* y en mi 
conccpro es mas ̂ eaeíTaría la m ode {Ha en’ el oí
do, qüt en^tos ojos■■, porque á los ojos ya pufo 
la naturaleza puertas> pero al oido fe lo dexo 
abierto en fe de que el recato avia de guardar fu 
entrada,y cerrar el palfo á los enemigos* dios so* 
ú dichos menos decentes * 6 alagueñas liíonjas* 
La doncella que oye días cofas pierde fu recato, 
y el que fe las dizs la pierde el refpeto * y ais i 
quando no por fu alma , deven por fu punto ar
mar fe contra día tan dulce, como engañofa hof- 
til idad. El adulador es vn verdugo que Puavíza el 
lazo para que corra mas» y fe íienta menos el 
mal. Tanto es el de vna lifonja* que deviera irri
tar mas que vna injuria * como qualquiera per- 
fona honrada fíente mas el golpe de vna caña 
hueca, que el de vn palo mazizo. Por elfo hu- 

quien bolvió vn bofetón á quien le dixo 
vna lifonja »y aun no fe ha refiteleo íi la cafíigó

ignamente.
Tenga pues la nsuger de punto por ofeníá de 

«o decoro oit*de nadie razón menos pura * ó Ii« 
lonja cortefana, porque quien fe la dize mué lira 
We fus columbres le han dado efpCranca de fer 
lien oído , y en dio la ofende * como cambien 
porque femejantes dichos * fegun Pe ral do * fon 
üübasdel demonio > y fí fuera ofadia intolera- 
Me el que eííe hombre la eícupiera en la cara* 
fesaos ha de fufeir que la arroje ea el oido vna
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?aliba*aun no fuy a,finodel mi fino Satanás; D/ó-, 
hall ffHtt* Y aísi en efte lance no ha de conten-
yarfe Ja muger de obligaciones con callar , con 
fhdignár el Temblante, nno que hadé- bolver al 
agrefor enojofamente las efpaldas, defpues de 
ayer abominado con acrimonia fu atrevida ofen-c * m
la , como lo hizo Chrifio vna vez que los F¿rí
feos le adularon,

. También #quife eícufan con que el osr , y 
hablar no es malo »y con que las palabras fe las 
lleva el ayre; como fino llevaííe también el ay re 
á U peftilenciaícomo fi el ayre no avivaífe al lue
go; y como fi la llama fuera otra cofa que ayre 
ínflamado.Todo eíloes,y caufa el ayre de la bo- 
ca*tnire fi por ler cofa de ayre no es cofa para re- 
mid&*Co<hquium fniffi iíliui quafi ígms ex ardefcit9 
p'f.Dize de ellos colloquios el Elpiritu Sátq,con 
que yaciendo, y coovatiendo efle fuego ventilado 
por la lengua en las puertas de cera del oído, no 
puede cardar i  derretirlas * y entrar por ellas el 
nocivo veneno de las palabras; Sermo eius,vt Ca» 
cer feypit-.r.dd Tiw.i.v ió.Con mas cecio acumen 
diícurrc S.V.Ferrer,paes dize q quando los hela
dos en vna plaza Talen á hablar con el enemigo es 
feñaljó que la plaza eftá rédida,ó q eílá para rea 
dirfe,pues parlamenta; afsi puede temerle de mu 
perqué h: bla á folas con vn hombre , que pues 
parkrnenranjefiá rendidajó eftá capitulando pa 

rendirfe; Ser,::i,?er¡tecf 
Trae el V. Cavabaatcs f que deflagrada caj



fáta ¿iffertáf al mmÍ9.
lagrimas dixo vna Señora aun Míftonero (Dom*
20. Ventee.') Padre, por amor de Dios que ¿fice, 
y amonede dos cofas á los que tienen hijas : La 
primera» que no íufran que oigan á hombres¡y  
la fegunda , que fi las dáa Máeftro»teogan guar- 
das de vifta mientras las er»feñan,porque por no 
ielftírme yo á las primeras llaneza* (que me de- 
da no eran pecado) llegué á la vicuña'dífolu-* 
clon» que fue á cometer con él muchas culpas, y 
callarlas al Confdfor »y afsi no cede de prego
nar efte peligro » y gritar contra efte daño. El 
niiftno refiere de otra Señora Noble que fe 
mantuvo muchosanos virgen» viviendo perfecta- 
mente con animo de eonfagrar fe á Dios» y (o do- 
loi Jjoyó vnas palabras amorofas» que dixo á vna 
muger ?n hombre, y defde entonces fe dexb ven
cer de otro. Sucedió que murió efte » y con de- 
ftngaño tan fanefto, fe arrepintió, y boivió á ice 
va exemplo de penirencia,y fantidad.Pero(quíea 
b creyera !)cafualmeQte oyó las cortefanas adula 
ciones de otro hombre»y llamada de efte tray- 
br reclamo , cayó, y recayó» viviendo con el 
amancebada,y de quien afsi vivió»no ay que dezie

¡
3mo murió.

A mas de efta fon innumerables las que mu- 
bs añas confervaron fu caftidad mientras oega- 
&Q audiencia á efte genero de lífonjas» y en 
péndolas, la perdieron» y fe perdieron. Por eíro 
biadeftia ha de coger elle paflo con mas díl¿-

gea-
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geoda, y vigilancia;' ya lo dio á encender ct Ef*. 
pirita Santo , dizíendo, que fe encrucijaífe coa 
vn cerco de efpinas. Eccfcf* *8 .t/.¿8. Ardid coa 
que queda feguro el convacido,y con que Tale he
rido el convatiente, efto que fe dá por preferva* 
tivo para no oir, lo tomó Santa Matilde por me
dicina de lo que oyó, pues en penitencia de avec 
Vido vo’rooo profano, fembró el íuelo de frag
mentos de vidrio, y reboleando fobre ellos fu 
défnudo cuerpo eftuvo con fu delicada carne tri
llando aquel fragoíb herizado pavimento,donde 
produjo, y reprodujo en si tantas heridas, que 
iod as fumaron vna llaga.

No es mucho que euefte mucho lo que vale
mucho: la Caftidad es vnade las virtudes mas

*

apreciadas de Dios,y délos hombres, y afsi no 
fe hade dar, ni mantener devalde. Eftoíe verifi
ca aun de los remedios fificos que la conferían. 
E l licor de las ojas del Salce , dize Plinio, que 
quita , y apaga los incentivos de la carne , y 
es vn licor ingratifsimo al gufto , y al holfato. 
Ya huvo quien dixo, que cüefta mas vencer 
vn defeo de eftos, que tomar vna plaza» porqse 
en la plaza peleo yo conrra otros, y en el defeo 
yo mifmo peleo contra mi. En la plaza tiro con
tra quien defeo deftruir, y en el defeo contra 
quien mas quiero coníervar haziendo fuerza pa
ra impedirme lo propio que apetezco ; efto no 
fe puede negar que es fuer te cofa, peto tan poco
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puede negar fe que es mas fuerte la gracia que 
ayuda ai vencimiento. No fe puede negar* 
que es ley eftrccha , pero tampoco que lo es la 
xiuerta por donde hemos de entrar, que es la del

§. I I J ,
CONTINUASE E L  MISMO USVMPTO.

i
Rofigue San VIcente Ferrer,diziendo>que

la modeftia es needíaria en las manos 
manilas, y tanto,que la vifta * y el oido» 
fon las pr imeras jornadas del amor,pero 

eftaíto esyá fu vltimo, y deíaftradofia» y afsi 
ja mugec que fufre la menor llaneza en el taéco* 
ya puede liorarfe por perdida. Si alguno la díze 
que no*es pecado mortal, porque es materia par* 
va, no lo tenga por hombre * lino por demonio* 
que efle fue quien quilo también quitar a Eva el 
efcrupulo de tocar al árbol,cayendo fobre fu coa 
tado la prohibición: Ne tangzremus. Defenga
ño pues, que en cofas venereas no ay parvidad 
de materia. Afsi lo definió el Papa Clemente 
O&avo en el Santo Oficio de la Inquisición. Ca- 
ramuel que llevo la fentencia contraría ( bien 
que excluyédo peligro grave) por falir con !a Tu
ya,duda de que aya dicha decifsfon* y pide que fí 
[H ay, fe U omeftren autentica * pudiendo coa

ten-
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i entatfe con áfleverarlo Báldelo, y otros que ci
ta piaña* yquando fuera aísí,dize que hablaría 
cómo Doétar, y no como Pontífice, todo lo qual 
es adivinar mas, que argüir. Pero lo que no cíe
se duda es, que de ípu es de aver condenado Ále* 
acandro Séptimo ia Propoficion 40. entienden los 
Theologos que por Identidad de razón queda re. 
probada la opinión de que ay parvidad de 
materia en cofas venéreas. xAfiid Lumbier, 
aliosithi.,

Movido de efto yo no efeufatía de pecado al 
hombres que aunque féa en chanca juega de ma
nos con vnajniuger,porq aunq no lienta en si peli
gro , no puede faber fi lo caufa en la cómplice, 
antes puede con razón dudarlo: luego no pue
de dexárde pecar , ya porque obra con la dudá 
den provoca, yá porque aunque no provoque, fi§ 
exponeá ello, mayormente fiendo vna obra no 
neceííária, y quando no fuera pecado, baftavafeí 
principio del pecado para evitar fe. También de* 
(engañode que para que vna cofa fea pecado, na 
es menefter que fe liga el efeCto , bafta que pro
voque á él; ni es menefter que la acción fea gra
ve, bafta que el fin lo fea, y afsi es fin duda peca
do grave qualquitra ta&o leve hecho con afedo 
impuro , aunque el ta¿to no fea en la perfona,fi- 
tio en vna manga, ó en vn guante: Lo mifmcdi* 
go de vna cortesía, de vn gracejé, y de qualquie- 
ra amago fi el fia es torpe, y fenfual. Sepan efto

-  '  ̂ ' los
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t6s Padres de familia para no confentit efte co
man abuío , pues fi tienen por ofeofa fuya,y dé 
fu cafa el que vn criado ponga roanos en otro 
criado para reñir # mas es que Va criado ponga 
manos en vaaeríada para jugar .Juego en que aro 
bos pierden* y culpa que no merece menos pena 
que ía de el deftier-ro de vno, y otro,

De lafeautela con que fe portaron los Santos 
en efta parte, fe infiere laque deveo tener los 
que no lo fon, San León comulgando á vna mu- 
ger la toco inadvertidamente cón vn dedo en lá 
cara, y de aquí le refultó tan porfiada tentaciójq 
fe cortó aqueí dedo % bien que defpues fe lo tef* 
tituyó milagrolamente la Reyoa de los Angeles* 
De Santa Pazis fe lée, que aun difunta retiró el 
roftro dé vn Joben que la mirara. De otra * qué 
eftando yá en el Féretro , y pallando vn mozo á 
adorar fu mano, milagrofaménte la retiró elCa- 
daver,donde nopudiendo fer por el peligro pro
picie ha de atribuir que fue por fritar el ageno* 
Vn Santo Anacoreta aviendo de pafiar por agua 
en vn camino á íu Madre , em bol vio la mano e» 
la ropa por no tocar la mano de fu Madre , aun
que .muy anciana, y no obfiante ay entre Chrtí* 
tianos vnos dances , en que mozos que no fot» 
Anacoretas, con mozas que no fon ancianas, ai 

í u>n fus Madres, fe dáa las manos, fin que fus Pa- 
I dres teman peligro donde lo temían los mas pe- 
I Diíentcs Santos. Fio dudo f que ellas que en el
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jüizlo de los hombres fe tienen por levedádesjeh 
el juizio de Dios han de fer ten idas,y caftigadas 
por liviandades.

i De l e : projijá nimiedad que tuvieron
los Santos en efte fentido del cafto ,,y  del riefgo 
que incluye , y que temieron, fe podía dudar í| 
feria mejor que.las mugares fe abftuvierap de be- 
jar la mano ¿ los Sacerdotes,fin mas n’ecefsidad*
ni motivo que fu devota piedad. Y  á efto reípó- 
do*que no reípoodo,dejando la refolucion á mas 
autorizada pluma. Solo digo lo primero , que 
aunque efta es vnaaccion buena tiene riefgo de 
viciarfe.Lo fegundo,que no lo perderá con Dios 
la que fe defraude de aquel mérito por evitar 
efte peligro,y por el án de mayor recato. Lo ter
cero se que en vna Monarquía de la Chrif- 
tiandad no fe vía , y aquí en Efpaña muchos 
directores doétos* y timorados no fe dexan befe? 
]a mano de fus hijas de confefsion. Lo quarto,y 
principaliísimo*es, que aunque fue María Santif- 
íima la que rindió mas obfequiofos cultos ¿los 
Sacerdotes* no he leído que beifafle jamas la ma
no á ninguno*ni aúna fu San Juan Evangeliza. 
Lo que hazía era recebir de ellos arrodillada la 
bendición* y befar la tierra que pifavan , pero no 
la mano * y íi dixo Santo Thomas en otro aflun- 
to , que él no vio de la Jgleíia * era argumento 
mas fuerte (aunquenegativo ) que el di^ho do 
los Autor es,y o cambien diría,que el .00 aver vfa-«

i
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'do efto María Sancifsima es vrgente argumento* 
ida que no es mejor que fu contrario; y afsi de— 
xarlo de hazer por el fin de quitar el ríefgo pro J  
p ío»y ageno , y por mayor modeftia, y recato» 
parece que lia dé fer mas bueno i Benum cft muA 
Iteren* non tángete. Dize San Pablo i. ad Cor. cay* 
7. donde el honum, es lo mifoio que melius%com&t 
íabe el que menos fabe de Efcritura.

El vltímo indicio de la modeftia de vna maa 
ger, fegun el Apoftol, es el moderado ornato, y» 
traga explícalo el texto en términos de habito, f , 
ferá, porque como por el habito fe díftingue , yi 
fe conoce que efte es Religiofo Francheo , y el 
otro Carmelita, afsi fe conoce por el trage 1$ 
mugen fi el trage es profano, fe conoce que es 
profana,y íi es honefto,fé conoce que es honeftas¡ 
MmilittT} cr mulleres in habifu ornato , cum modo* 
ftiíi, cr fobrietaiCf donde pide el ornato, é impido 
e] exce fío : Cum moieflia ,CT fohrietate, y efto fin 
diftincíon de fines, ni dias. No como la hija de 
Julio Gefar, de quien trae Macrobio , que vn día 
fe adornava por agradar a fu Padre, y otro por; 
agradar á fu galana pero advierte, que fe adornad 
mas el día que era por agradar á fu gafan, que el 
draque fe atabíava por fu Padre* Algo lepare-; 
ce efto á las cafadas, que fe componen mas el dial 
que falen fuera , que el día que fe quedan en ca
fe* dexandofe dentro á quien han de agradar, que 
e* el marido, porquien los Teólogos las juftifi~

X
*-* >
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can el mayarornato. Muy aventuradas efiáti/d 
que el fin de pren de rfe mas, fea el de prender á 
atas, y entonces nadie efeufará effeornato de pe*
cado mortal*
*, . NofoIoelApofiol de las gentes,fino las gen- i 
tes, que fon los Gentiles > fituavan en el trage la | 
modeíiia, pues los Romanos la fignificaron pin- i
rindo á vñaMarrona conyn velo en la cara,y con j 
efia letra : Pudicitia9 y porque Cayo Sulpicio en- ] 
contro en la calle fin efte velo á fu nobilísima 
Rfpofa,la repudio al infiante. Valer. Maxim olib.6, 
caf.13. De donde, fe fígue > que tenían por el tra
ge mas modeílo de vna muger el que mas la ocul
ta va de la villa, y con razón , pues quanto menos 
ladexava ver, lahazia mas recatada. Tertuliano 
llamo al Manto de la Muger fofo de fu honor, 
arma defenfiva de fu honeftidad., y muro que la 
defiende de los riefgos de ver, y fer villa. Si ha- I 
vieífe alcanzado los Mantos de aora * no los lia* 1 
maría muros que defienden , fino moros ofendí- 1  
dos, y trepados por tener tantas brechas, como 1  
portillos el encage que los guarnece. Jifia es vna I 
red de fe Ja  que hurdid el Demonio, dexandola i  
fin texér para burlar el fanto fin porque fe infti* 1 
tuyo. Porque fien do para tapar el rofiro »fe def- 1 
cubre afsí con lo miímoque le cubro y es de 1  
notar,que vfan las Señoras ellos Mantos, no pa* I 
ya el coche, ni parala vifita, fino para el Templo»
qne es donde eipecifiearnente prohibe San Pablo

que
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jó del ApoftoUy fruftrár direc- 

¿amentéfe fin > córtdañó propio j y ageack A l  
C o rin t. caf.il¡ Y  COtrielío Alapide :£ ¿  non velat

liáni illiífidjtaai a Déo* ibi 
Y  fi tiene por torpeza Sati Pabló que vná mám 

gér defcubra la cabera eriel Templo : De tur fot 
cafiti fuüTft* vbi Qué diriá del vfó quo
aora fe introduce en Eípaña de traer las Muge*» 
tes medid bra^o defniidó?Yo ad sé contoay Ma^ 
dres que fiifran ella moda á fus hfyasiy como ay 
hijas que obedezcan en éftd á femejantes Ma
dres i hombrea ay que penfariañ faltar á fu reca
to j y tendrían rübór dédifperifará la Viftá pubí Í4 
ca eíta defnüdéz, y óy no fe avergüenzan las 
doncellas de Ir á la Ig lefia, y por las calles, mos
trando a quantos tienen ojos el medid bra^o defe 
iludo. O mal aya tan inicíente moda. O bien aya: 
la féfiora ¿ que Zelofa de! decoro dé todo fu fexd 
tome á fú manó él quebraf eíté vfo j y bien aya 
también el hombre qué fe retiré dé elegir por 
ihuger á la que afsí fe viíie , ó i  la que afsi fé 
defnudaíporq qué puede temer de yriá doncellícá 
tan jdolarrá de los vfos qué íes (aerifica fú mo* 

eftiajy que tíeñé pórgala elle defaíiogo,hazien¿ 
do váraco á la vifía cooítm dé vriá1 parte i que 
hafta adra fiempre fe ha Zeládó a tddos?Gon ra-» 

puede temcrfe que íi la vanidad inventa 
*■ ~  X *  ' ’  '  ~  t



tjritol del tnfitfm '
vfo masdegenerante del pudor lo abrazará tanü 
bien, aunque fea con mas difpendío de fu recato. 
Protefto que no profigo por no hallar palabra» 
dignas de fu abominación ¡ y porque cipero no 
ha de naturalizarfe aquí efta moda, porquemu- 
chas por temerofas de Dios, y recatadas no la- 
vfan, ni la permiten á fus hijas. Por lornifmo no 
me lamento; de quan á menos ha Tenido la 
devoción de Elpaña , .  pues fe ha rendido a 
efta profanidad > á que fe ha refiílido tanto, 
tiempo.;
%• Todo efto nace de no defengañarfe,áe que aun 

para parecer bien conduce mas el recato que el 
ornato  ̂ San Pedro > £y« i. cap* 3. encarga ella 
moderación en el trage> y da á entender, que en 
premio de ella fupliráDios la falta de hermofu
ra natural * b artificial > y para efto tiene fu pro- 
videncia dos arbitrios, ó el de hazer que el ñu
tido efte mas contento  ̂con lo feo , que con lo 
hermofo, ü el de hazer que lo feo le parezca 
hermofo, Vno, y otro efta en fu mano, y de 
vno , y otro fe ven exemplares en el mundo. De 
fe es que Sara teniendo noventa años era her- 
mofa, porque lo dize la Eícritura del Genefis> y 
no hallando á efta maravilla caufa natural, lo atri
buye la voz común de los Padres ala fobrenatu- 
ra l, de que Dios la pago en efto fu recato»el | 
qual fue tanto que con él predica San Ambrollo 
¿Msjqbenesj y Wto eftaedad gonfervo;



i H
el recato demuchacha; y afsí no esmucho que 
hafti elfo edad confetvafe tan inmaculada fu be
lleza; Pfovcdior Atate Sáta iuvenilem cúfiodit vere<* 
eundUrtr CTc. Qitid tifo juveniles mullere$ ágete 
¿thtnfí ere» Lib• i* de Abrham.Y aí mifmo: Nm 
Um fuhhrítudo mulietttm, qmm virtusy^T gravita* 
deleftat virum, Veafe'lo que dexo tratado de eftc 
punto, defde el fol. ioo. hafta 1 17 , ■

r . ••

TV-

C O H I i R M U S t  L O  D I C H O  CO 29
Exemplos• r

L difcretifsinao P. Famian Eftrada > lib* 44 
de Bello tedgíeotrzz vn eíclarectdo exem- 
plo de la cautela en el ta&oy tratando de 

- Mam de Portugal, Hija del Príncipe 
Eduardo* Nieta del Rey Don Manuel, y Sobrina 
del Rey Don Juan el Tercero, Efta Senara tan fe- 
ñora fue tan amante deda Pudicicia, que dezia 
era la virtud principal de ?na principal muger, y  
con efta Haré de oro cerrava las puertas de fus 
fentídos para ni ver, hi oir Comedias, ni leer li
bros profanos. Por efta mifma caufa nimca la pu
dieron reducir á que víáfe de brazeros,reftrivan- 
do al fubir, ó baiar en el bra^o de aquellos Ca
balleros de la Corte, como lo víavan otras feño- 
ras, y  aunque efto es muy de mi ¿atento > pero 
mas es lo  figuiente. 4; , ; . .

4 t ‘ "  X 4  S » s



Jíijf .<•' v m u m t  w w » !
; Yeridq emfcareada á Calibrar fus bodas fon

i  vifM4vr v a  1 VO l t l

cendio cn la Capitana donde iba ; y la 
que á todos hdQ U Tangte, encendió á ella la de* 
yqcjpu 9 porqué viendo que j l  fuegorife encamina* 
ya al Eicritarioen que tenia vnas Reliquiasjropi-í 
pío caíi por medio de Jas llamas á redimirlas* 
bolvia cóq elLas;, y como humo Ja  prtbaricava
Ja yifta , y la aceleración l$s planeas cada pallo 
era yn trppie?o 1 y cada £rppie?Q vn ípbrefalto, 
quando cppadecido de fu rfeígo liego yqo tan lea{ 
pomo refeMuie a ralatg^r la uianp', p ^ q ú e  af
ílen do fe a ella falvafe la yi<l#> pero ( Q portcntQ 
Inaudito i):ofendida de |que{iá oíTadapiedad je 
<lÍxo airada, apartad vosalpunto eflanTánQ;íien-
¿o  mas lo que ó le reptendio.con ei rembUnte que
Cpq la ..fpz^lq ¿m ¿fin mas ayüda que la de fu ge«
nctafoaijpi^bolviQ i  ‘u^f&jdarfe :á 'la lM>avNo 
pondero defuaniwbfa detó*
¿ion»tarnpoco fu - real1 définteres en <|e*a¿ en e| 
^ícneor«íí|q^si y preeipfidades, y feeari no mas 
que la^feliquí^íblQadoiiy^^ el tnfüDérable ex*

i é  en vn
•tan ligcrpjapice, ni aun
y la ñetefeidad t aW
Ida intérefes, y la vida > y afsi moftrQ que es mas

:ro eontagio de yna mano age- 
llamas 4e yo ínpê d|Qide* 

xaqdo exemplo i  las feaoras de ptltnei
r V.€* TÍ



flclfcr éftá llaneza la que degenera mas del pun 
d o n ó r,y  mageftad de iu reípetible fexo.
, Sirvapara mugeres de otraclafe lo que refiere 
el Padre Cornelio A lapide de Santa María de
0%nÍes, la qual tenia tan extenuado el cuerpo a! 
rigor de ayunos, y penitencias que gozó la ígnof 
rancia feliz, no falo de no experim enta-, pero ni 
de faber que cofa eran los movimientos de lá
qarne, hafta que vn Siervo de Dios con puro* y 
callo afeólo la dio la mano; entonces empezó 
á fentirlos» eftrano la novedad , y no podía dac 
con la caufa. En efta confufsíon oydvna voz del
Cíelo que dixo; Noli me iangerea tampoco dio en 
el cafo. Recurrid á fu Confeflor , y contándole 
todo lo que avia pallado la de fe nganó del moti
vo , y fe abftuvo defde entonces de femejante ac
ción i Deinctps d faíi contañu alfiinuit, CmneL i .

$d Cor, in i. v. c. 7» Elle fueefo califica bien 
lo que dixe, de que tomar las mugeres la manó 
de ios Sacerdotes para vefarlas es peíigrofo,aun
que vnos ,y otros lean puros, y fantqs i y lo roas 
es, aunque el aféelo fea fasto,y puro. Sin embar
go de tánta autoridad, de tanto exjr triplo» de tan
ta razon,y de experiencias tancas,no refuelvo que 
íe evite, porque no quiero fer Autor de ella»ni 
otra novedad.
• Paifo aora á confirmar con tres ejemplos te 

dotrina del Párrafo antecedente contra la profa
nidad del trage ,y  fea el primera el que refiere c|

* . ' X 4  ' ' Msef.



Í  a 8 (Sr t tés Ael Infierno
Maeftro Roberto Lycio. Aria dize en Ii  Ciudad
de Eí'poleto y na Doncella que tenía toda íu feli
cidad, y cuydado en veñirfe , y adomarfe al vfo, 
enfermó gravemente, llegó á no tener, ai-auu ef- 
peran^as de vida con que engañarfe. Con efto 
llamaron ConfeíTor que la difpufiera para morir, 
pero la defdichada eftuvo tan lejos de arrepen
tí r fe 5 que antes hizo , lo. que aun de eícrivirlo fe 
Ciizan los cabellos á la pluma, porque eftandq 
pn el aétual ejercicio de eípirar, hizo que le fru
yeran a la cama las galas mas prcciofas que teniai 
mandó que con ellas la viftieíen , y.ataviafen co
mo en lana falud. Viendofe afsi compueíla,y 
ataviada empezó ¿ bramar como vna rabiofa fie
ra , exclamando, es pofsible «jue pierda ya, fia 
remedio efta vida que amava tanto i Pues fino 
tengo remedio, ea Demonios que efperals ? car
gad con mi alma, y cón mi cuerpo, y al punco 
en cuerpo, y alma, vellida, y calcada, y con todo 
aquel mundo de cintas , y de joyas que Fe hizo 
poner, la artaftraroa al abifmo los dragones in
fernales.

El íegundó cafo trae el Venerable Padre Ca- 
rabantes. En cierta Ciudad de Efpaña huvo vna 
feñora llamada Doña Ifabel ( calla el apellido 
porque feria de nueflro tiempo ) la qual era tan 
vana en el tragc , que folia empedrar fus veftidu - 
rascón diamantes,y otras prcciofas piedras, el
S i l e r o  CQ4 <juka eftava cafada la difimulava

ellos-  i :



fara difteria? al mundo: j % §
«ftos locos defperdicios por no entriftecerla: pe-i 
%o como i ni ella fe enmendava » ni él la corregía 
tomo Dios por fuyala caufa , y la j aflicta » pues 
al Ca^aHero quitó lá vida en la eftacion mas fío-i 
rida de fus verdes años» y i  la íeñora la quitó el 
juizio » permitiendo que ella por otra via tam- 
bien fe lo quita fe, porque dio en beber tanto vi» 
no, que publicamente fe embriaga va, de modo 
que llegó á ir por las calles cali defnuda» y fin caía 
borracha. En fin» era de día la burla de los mu» 
chachos,y de noche fe quedava a dormir en la ea~ 
lie, 6 plaza donde el fue no , uel vino folia derri
barla. O Santo Dios quanto avia que ponderar" 
aquí!Quien no tiembla dehafta donde puede caftí 
gar vueftra lufticia aun en efíe mundo?Quien ere-; 
eriaque vna muger de efíacalidad avia de parar 
en vn abatimiento.de efta calidad? Pero en que no 
puede parar lá que anda perdida por las galas?/ 
por eftas, por D ios, y por el vino fue tres vezes 
loca la mi fe rabie Dona Ifabel.

Sea el tercero Exemploe! que fuccdió al Ve
nerable Francifco de Yepes,el qual encomen
dando á Dios á vna feñorita moza , que deípues 
[de feis mefes de enfermedad murió, oyó en la 
Ioración eftas palabras : No tiene remedie» y te- 
[miéndo feria voz del Demonio para impedir al 
lima los fufragios, profiguió en rogar .por ella 
'oa, y otra vez, y como c3da vez oyólo mifmo: 
'Aguató al Señor la caufa de fa condenados? Y

* " "  -  le



. ú^Griíés ¿el Infietm *
íc refpondib, que por gatear mucho tiempo eti> 
afeitarte, euydandp más del cuerpo que del aleña* 
A  que replico Franeifeo, pues Señor, no fe puri- 
#20 con los trabajos de fu larga enfermedad? 
Bien pudiera dúo ChHteo, mas no quilo aprove
charte de ello5, ni conformar fe con mi voluntad j 
en fia, no hizo lo que podía > y dtvia para Calvar-
i A  *  , M _  ,  dB . A .  ™  __ m  A

jnuchos, dava oidos á Iifonjas , de los dones de 
naturaleza hazia alarde, ( y alarde de guerra con- 
tr a. quien fe los dio , y contra las al mas de los 
próximos* ) La cogio la muerte, y los dones na
turales , que vCando bien de ellos la hirvieran va- 
Jido mucha gloria* aora le cuetean mucho, y ma
yor Infierno, Lib* t * de f «. vidt , fot, 83. Y  pues 
cfta doncella fue condenada, fegmi fe vé,porcoa- 
traTenirá locOntenidoen efte Capitulo, cefemos 
th poco, y carguemos e l  o i d o  á  los lamentables 
gritos que defde el Infierno eíU lanzando.
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G R I T O S
P E  V N Á  P O N C E L L A  C O N D K

Dada*

DOCTRINA VTII, a  TODOS , POR TRA* 
mr de la integridad de la Confefsion , y  otros

avifos importantes*

*  h

Media aufem nofte clamor ja flus efi. Matth$i?c. 2

A en mí es Yerdad $ lo que parabola ea 
el Tema. Yopafse la.infancia como to» 
das, fabi a que nací para morir, pero co
mo me vela tan muchacha, nunca creí 

que me podía acontecer tan prefto ifiempre juz
gué que moriría como otras en la edad de an- 
iana, A elle juizio tan loco fomentó el obfequia 
Qmun con que me lifongeavan todos? efta vani

dad me guardava el faena para no mirar por mi 
itoa, mas que fino la tuvieífe, porque como atri- 

, uia yo efte voiverfal culto á mi hermofura, folo 
uydava mas de aflear la gentileza del cuerpo, 
ue de la chrifiiandad del efpiritu.Salia á eonfef- 
r, mas por falir del retiro, que por faiír del pe-



1 . Gri tes del Infierno \ 
cadoj confeflava mas por hazer lo que mi Madre»
que por recibir la gracia » acufavame mas por la 
toftumbre , que por el examen, Dezia las pala- 
brasdel dolor* perofin tenerlo en etcoraq,orneo 
fin» eran mis Confesiones, y Comuniones tan fin 
fruto, como fin confideracidn, porque ignorava,y 
no procurava faber lo que en ellos Sacramentos 
feazia, y recibía.
ri En efta media noche de ignorancia, obscuri
dad , y defprevencion llamo el Efpoío de mi al
ma con vna fiebre en mi cuerpo, y menos temí la 
muerte enferma9 que fana; porque enferma fe 
conjuraron todos á de (pintarme el peligro. Mis 
Padres llamavan amigas de mi edad para que 
me divirtieran. El aiíunto de nueftra con ver - 
facion era la gala que avia de ellreoar en la pri
mer falida.Véd quan lejos efta va de penfar , ni 
deavifarme nadie « que podía fer que yá no ía- 
lieífe yo, fino que me facaífen entre quatro, y que 
la primer gala feria vna fabana rota , y que fal- 
dria en vna caxa, no de vn dorado coche» fino de 
vna fúnebre ataúd.En fin,nada peníava tener mas 
lejos, que lo que tenia mas cerca. Quando en ef- 
tás.O dolor 1 empezó la calentura a doblar para* 
das á mi muerte, vieron que me iba llevando á 
ella el pulfo, no folo con celeridad , fino coa 
atropellamiento: Aquí fue mi turbación, y la de 
todos; aquí fue el oír en :mi pecho el clamor: Cía* 
mor fafins efi9 de qqe elEfgofo vicngj ea,azeyte,y



fuegó que efta lámpara íe vá por puntos apagan* 
doispíiíá » porque eftá el Efpofo ya en la puerta* 
£ c c e  Sport fus v c n it.

Yo en tan repentina confufsion ( o que angnt- 
tía ) me bolvi á mi conciencia, y como efte azey- 
te avia de fer de caridad no encontré vna gota» 
pedí á los circun fiantes el de algunas oraciones, 
invoqué á mi Efpofoj Señor, Señor» abridme, pe
ro yá fin fruto» porque me dio entonces» ó que 
horror» vn eterno golpe en los ojos con la puer
ta »y con vn no te conozco en los ordos : claufa 
efi i.inuA xefcio vos• No te conozco me diso > que 
como las períonas fe conocen por la cara, y bor
ré yo con vptos la que el Señor me dio» concito 
no es mucho que no me cpnociera fu aproba
ción, viendorae con azeyte en la cara» y fin azey- 
te en la lampara ¡ Deus non liventer afpicit vuteusg 
quos ipfe non fetif. Lo quai no rae fucediera fi me 
huvieáe jabado la cara»con lo que fe iabava la 
Madre de Dios» fegun San Vicente Ferrer, es a 
faber con el agua de fus lagrimas; l» Domin» 16* 
fentec.

Subí á fu Tribunal»y folo en ver fu ayrado 
Koftro padecí vn avrevíado infierno; no es Ima
ginable la eftraña novedad que haze á quien fale 
de eííe mundo» habituado a verlo en fu Imagen 
todo manfo»y fuá ve todo»y en vn iafi&re lo expe
rimenta trocado en codo horrible, y en vengati
vo todo ¿ porque el que ai en fu retrato fe mof-



$34  '■ Gritos del infierno *
¿ravacon los ojos bajos» conel roílrócaído§ f  
Con las manos clavadas»aquí fus ojos eftán rus
tiendo bókanes, fus peftañas vibrando picas* 
fus manos fulminando rayos ¿ y fu femblante vn 
Etnatqüe eftá fin cesar vomitando porcada poro 
omnipotentes furias» y rigores í afsi aparece en 
elle juyzio * eífe mifmo que te parece tan man* 
füeto en eífa CrüZí conñderid la adición que a vit 
pobre reo ca ufará tan efpantofa viña, é inferid 
quando et Juez eS tan formidable i qual ferá ÍU 
juizio i qual ferá fu fentencia ¿ y qual fü exC- 
cücion ? Iu¡tuses Domine, &  tefturü iuditiunt
tituttí*
, Eñe es vn aminto que ios que lo avian de eti* 
feñar os lo preguntar}, porque los Profetas m$§ 
iluminados de Dios vían de eñe eftild* y á lo que 
ellos no llegan , como podrá alcanzar vria mifc-s 
rabie muger como yo?  como he de exprimir yo 
lo que á vn Daffd defpülfava la mano, y hazla 
temblar la pluma ? Qgis novit fótefiaiem iré tu£s 

Pj'alm, 89. El Profeta Micheas defafií 
ai mas gigante valor * y le reta á que refponda il 
fe atreverá a cohabitar coneftos incendios: Q"f¿ 
tx vobis foitrit hávitme cum igm devorante 5 y eí 
Profeta Malaehias tirando mas la varra pregunta 
quien ay q pueda»ni aün penfarioPQwrs potetit cógi 
tare dieadvenios iiui t Sobre que repregunta Sati 
Gerónimo i SÍ non cogitare? quis poterit ferre ? Có
mo podré* pues» yd efcrivirf padecer, y j*efifar 10



¡que eS fobre quarno puede efcnvírfe, peníarfe. f  
padecerle, y tu qualquieraque feas «como pueden 
reíolverte á va pecado, fiendo de fe, que fegua la 
prefente juíHcia te hazeS reo de efte juyzio , pri-
íionero de elle Juca , y habitador eterno de eftaf 
fáa executíyas * como deboradoras llamas ? ma* 
yormence, no pudiendo ni falir por ti de cffe pe? 
cado, ni-pár ti rebocar effa fentencia*

Vno de ios primeros cargos que el juez me 
hizo, fue el quebrantamiento de visa de las pri
meras obligaciones qué contrage , que file en la 
Pilabaptiímál. Allí, preguntada del Cura íi rénun* 
ciava las pompas de Satanás, refpondi por boca 
de mis Padrmo$>y delante de la SantifsimaTrini- 
dad,que afsifte en efte adfco, tefpondi, que las re- 
nunciava> tu dille ,  me diso efta palabra, yo la 
acepté» pues como no la curiipliite? O quantos ig- 
noran,u olvidan efta obligación,pues á fé que lie- 
gara el día en q como yo fea interrogados de ella» 
y no sé quien podra fatisfazer, porque fiendo,fe- 
gun los Concilios , eftas pompas de Satanás todo 
lo fuperftuo deque vfala criatura, quien ay que,6 
en el gafto , u en el gufto,u en fu comodidad,no 
vfe fuperflutdades ? Pienfe pues , y tema todo 
Chriftíano efto que prometió, y que Óios le' 
guarda eífa prometía ,  y que fegun apetece faus
tos , y vanos lucimientos * oías parece , que pro
metió pretender eftas pompas, que renunciarlas* 
A 1a profanidad del trage comprehendida en el-

fas* jt



§|Í> Grifos dú ínfiérñó
fas pompas, pensé difculparme en efte ¡uyzío cofí j
lo que eneííe mundo,pero fue tan vana mi difcul-'
;pa,como mí culpa.

Yo pensé que nofiendo fola , fino que fíguien- ¡ 
do el trage profano que todas las' demás, me juf- ¡ 
tífica va para con Dios; pero es tan al contrarío; 
como es Dios contrario al mundo. Sabed , que ¡ 
Dios no juzga fegun la coftumbre del lugar, fino I 
fegun la ley del Evangelio : bueno fuera, que,por 
la muchedumbre deínfieles fe juftificafle el ferio, 
y afsi de fer'múchos los que vfan el mal,has de in
ferir que fon muchos ios que fe condenan, y que 

los figues, te condenarás con ellos, como ellos¿ 
y por lo que ellos. Confírmalo el cafo que os re
fiere por memorable Cornelio Alapide. Perfila
dla el Obifpo San Vulfrano á Radbodo Rey de 
Frifia á que recibiefle el Santo Bautifmo , propo
niéndole la eterna pena de que lo libraba , y la 
eterna felicidad que le valdría. Veneido de fu 
perfuafion fue elRey á bautizar fe. Per o antes pre
gunto al Obifpo, dezídme, donde ay mas nume
ro de antecesores mies de Reyes , y  de gente 
principal en el Cielo, u en el Infierno? El Obifpo 
je reípondió, que como los mas murieron fía 
Bautifmo, eran mas los que eftavan en el Infierno 
que en el Cielo. Entonces dixo el Rey , pues mas 
quiero condenarme con los muchos ,que falvar- 
me con los pocos»y retirandofe de la Pila, no qui
lo fer bautizado. JvJurio el miferable Rey, y bajo 

, " - •  ’ ~ al
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fard differtár ¡ti mundo* j *
al punto á'cumplir fu defefperado defeo» Beí- 
pues fe lo moftró Dios al Obifpo m  el Infierno 
brumado de vna cadena de hierro encendido,que 
le peía va mas que fi tuviera fobre si á todo el 
mundoj oprimíale, y comprimíale el aliento,tan
to que no le diípeníava el alibio de vnafoia reípi- 
racion. Com* inv.%*c* ló .E cclú

Confide ra qual feria tu anguftia fi Dios defde 
tile inflante te impidiera vna hora e! aliento ? Y  
colige qual ferá la aflicíon de cfte pobre Rey,que 
eftá> y ha de eflár afsi,no vna hora, fino toda vna 
eternidad. Si eftrañas el barbar© motivo que dio, 
y lo compadeces, empica en ti efifa compafsion,y 
eflrañeza, pues lo mlfmo hazes tu quando en lo 
que es relajación ligues á ios mas. San Juan de la 
Cruz dixo á vn difcipulo fuyo : Si alguno te per- 
fu ade anchuras, no lo creas, aunque confirme ef- 
£a dotrina con milagros. Fundariafe quiza en que 
primero fe ha de tener por falfo vn milagro, que 
por verdadero lo que defdize del rigor que enfe* 
ña Chuflo 5 y afsi la imitación no ha de atender 
al numero,ni aun á la virrud de las perfonas,íino 
á la honeflidad de la obra $ fi la obra es buena, fe 
ha de feguir aunque fe vea en vn ladrón, y fi es 
imperfeta,ha de huirte,aunque fe vea en vnApof- 
tol. Porque como, fegun Pllnío, el Sabio no ficm- 
pre, ni en todoesfabio , tampoco el Varón mas 
perfeéto, ni en todo, ni fiempre lo fuete fer.

A mas de efto, puede fer que el otro teogf
Y  mot
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motivo quele j uftifiquéaquella relajaciort,el qual
no tengas tu, y por eftasj y otras raaoneses muy 
abentucado el regirfe para obrar por la regla de 
Fulano,que es vn fanto^no repara en efto.Zutana, 
que es muger de juyzio». fe porta afsi. Contra efta 
regla falible í-obfta la infaiible de la Efcritura, 
que dize:No ligas áotros en lo malo: Ñon fequa- 
vis turbam adíackndum malum. £xod. 2%. y aun
que feau infinitos los exemplares, porque cambié 
dize el Efpirrtu Santo, que ion los necios infini
tos. Ecciefrt' ir* 14* Por ¿do trata David fie Ove
jas á los coademados.Pfaim*q$.y, 15. porque por 
donde falta vna, aunque fea vn defpeño liguen 
las demás* pero como á eftas, ni eí fet muchas lai 
defiende del precipicio* ni á ninguna confuela el 
no ir foia ai degüello * fino en compañía de las 
otras: Afsi tampoco á ti te falvará la muchedum
bre de otros con quienes faltes al Infierno * ni el 
no caer foló en é l , fino con infinita gente te fer- 
■ virá deeonfuelo : Multípüc.tjli gznízm non muli> 
flicafii Istitiam* lía. 9 . 3 .

Aun Seneca fe lamenta que vivan los hom
bres,no fegun la razón , fino fegun la femejan^a 
de otros , de donde refulta que viios fe precipi
ten amontonados fobre otros : NulU res maiori- 
bus malis impUcat quam quod ad rumortm compO' 
nimnr, me ad raíiomm, fed ad fimilitudimm vivú 
mus mié ijia tanta coaceyvatio aliorum fupra alioí\¡
rnentium » lo qual haze a la metáfora de obejasj

Su5

ife a



Velut it
i y que

jG“c. Pejribmt,i*Eptc*í* 
[era dücuipa de lo que no es bue* 

no,el dezir : Afsi lo lleva la tierra en que efta- 
nios; Áfsi lo pide el figlo en que vivimos. Con
tra lo primero milita , el que effa inifma tierra

admitís, luego aunque lleve la tierra effas reía

no que incluyen 
bien el que ei figlo en que vivís 
os conforméis conébEl Apoftoipi 
q u e r á is  conformar con el f i g l o ,  y  d 
no queráis, fupone, 
es porque queréis 
Ad Rom. 1 2* v. a¿ Sabed pues, 
en e í l o s  calabobos del abiímo, quien no 
ceñdido á él por el innuto, ü

r^a a que 
,que no os 

> que

agena nunca es
pu
lo a*ifo á todos , y afsi bien podéis 
con armas de razones, y efcudos de cx-iiiyiaiwa> 
los Religíofos con el efcudo de afsi lo vían los de 
mi grado i los Cavalleros con el de todos mis 
iguales : las doncellas con el efcudo de afsi lo  
vían todas las de mi brazo, que en el día del 
juizio á eftas armas, y á eftos efcudos los hará e l 
Señor pedazos, los arrojará á las llamas, y á vo- 
forros con ellos : <Arcum c<mterjtj ^conftinge^

Ya
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a rm a  , &  [cu ta  cam bute t i g m 3 P fa h q 'í*  La razón 
germina es porque Dios no os ha de juzgar fegun 
las conciencias , y exemplares de otros , fino fe
gun fu divina Ley, y fu divino exemplar,y fiendo 
éfto afsi , folo aprobará 1© que folofe co'nfor- 
fne,noc©n lo que lleva la tierra , fino con Jo que 
manda fu ley, no con lo quehizferon otros, fino 
con lo que fu Mageftad hizo * Q u id  nobn in  i l lo  
in d tiio  p o d e r I t  m u lt i t u d o v h i  f in g u li iu d icabu n tn rí 
S ,  Eucheritts de c o n H m f.m m d U

IJ.

P R O S T O V  E N  L O S  G R I T O  Si

A Vnque lo dicho fue la caufa de aver yo pe
cado, no fue la caufa de averme conde- 
n ado, porque en fin effas , y mas culpas 
me huvieran abfuelto fi las huviera con

fesado,pero lo dexé dehazer no teniédo mi mal 
otro remedio, y fiendo efte tan fácil, y tan bre
ve. Efta é$ la primer razón porque el Evangelio 
del Tema nos trata de locas fa t u & autem  , ere. 
Las cinco imprudentes Vírgenes fignifican á la 
mitad de los Fieles,fegun S,Gregorio,y fegfi Ca
yetano,la falta de azeyte, á la falta de vna entera 
confefsion , de donde fe ligue , que la mitad de 
los Chriftianos fe condenan por malas confefsio- 
ne§' Confirmafe con la figúrente reflexión. Ma s

fon,
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fon* fegun los Padres,los ChriíUanos que fe con
denan > que los que fe falvan, y fegun la expe- 

j¡ rienda, mas fon los que mueren confeflkdos,que 
| los que mueren fin confefsion \ luego los mas que 
| fe condenan» no es por no confdTatfe , fino por 

coafeííarfe mal. Y efte confeffarfe mal nace de 
dilatarlo como nofotras á quando llama el Eípo- 
ío, que fegun San Gregorio es la hora de la muer
te 1 Pulfat vero cum mm fsr ¿grituiims molcjlias 

\ mortem ejj¡e vicintm dejlgnat* Contra cuyo error 
jió puede hablar mas claro el Efpiritu Santo iNon 
demmeris in erróte imporum ántem&rítm confítete t 
& c* VivMyZ? fantis coHfitcverist&e* Eccli. 17 .u.26.

Por efto, fegun vi en el libro de mi vida, me i a 
quitó Dios con tan temprana infeliz muerte,no
tificándome fu Jufticia, que la raíz de todas mis 
defventuras corporales, eípírituales» temporales, 
y eternas fue el repetido facrilegio de mis Con- 
feísiones, por no revelar en ellas en particular 
mis culpas , y contentarme con dezír : Aculó
me Padre de todo lo que huviere faltado contra 
efte Mandamiento. O mugeres, fi vierais quan- 
tas ardemos poreftomifmo en el Infierno l Ex
cede el numero á la humana Arifmetíca. Ya fe lo 
reyeló Dios á Santa Terefa. Ya han Tábido mu
chas de aqui á defengañar de efto al mundo , y 

| encargar de orden del Altifsimo que fe promul- 
1 ga(íe i  todas. Efta es vna necedad , como la de 
I quien dixeffe á yn Cirnfano. Cúteme v. merced 
I ~ Y 3 ~ ' : tedas
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todas las heridas que huviererecebuioen cíle 
brazo fin móftrarfclas , ni referirle el numero  ̂la 
efpepie, ni fi fon mortales , ó no; )o mifmo es el 
dezir al Confeííot me aetifó -de quantóhuviere 
ofendido 4 Píos contra efte mandamiento ,-íin 
dezirle /nilaéfpecie , ni el nutnerp de lasofen- 
lás, nifi fon mortafes , o no, pues de las ?ehfa^
les no áy obligación di? coBfeffar el numero-yco- 
ino aquel feria vn'necio ? y nó fanarla# afsi íe fu* 
Cede a quien fe eonfieífá afsí; Wefció vos, ' > 

Ynaenrre r^ fímuchas qué fuvieron dé-áqui a 
predicar efíá^yérdad, es la qñe refiere largañíen; 
te él padre Marfín Pelfid éd- ias difquificioriéí 
tnagiéas, /,' i ; 26» 5. élijual trata eftahífto-
riapor la mas rnemorable que leyó , fien do vn 
Varon,que’ éferivi q¡ tanto, qué folo el leer loqué 
éferivió él mffmd en tantasCieéias,lo acredita de 
Uver leído rnucho. Servia tfi?é eiv él Perú a Vna 
feñora vna Poncella de diézy féisanos, liamadá 
Catalina , la qual no vivía bien, y fe con felfa va 
íñal. Callava jus! torpezas al Confeífor , y fe Jas 
Contava a fus compañeras. Mario en iu verde 
edad, que elte fu ele jer también el caíUgo deefté 
íacrilegio. .Eriia muerte ijuctuávan á fu coraron 
contrarias ojás*de Canfeflar loquehafta entonces 
avia callalójpéroiefucedidío-que á las ma$ifino 
i  todas, que prevaleció el habito de callarlo en 
la vida, al'deféo de gonfeflarlo en la muerte, Ap^ 
íCeiofe fnne|toa fu ladoque la perfiladla a que

&
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no con fe fia fe vn amor profano que tenia, porque 
era cofa leve* y al otro lado fe le aparecía la Ma- 
dalena*y la inducía áquelo coofefiara, pero ven
ciéndola el Demonio có el errado difamen de q 
perdería el crédito con elConfeíTor,!o calló,y dif-‘ 
pufo Dios q antes del juiaio vniverfal lo pecdieí- 
fe con el Confe(Tof,con toda la Ciudad , y con 
pofterídad toda, porque facedlo lo ñguiente.

Luego que efpít ó quedó Eanmóftruo fu cadáver, 
que no hu^o ojos que lo pudieron v e r n i  olfato 
que ló pudiera fufrir* por lo qual á toda prida 
loYaeaíónal ay re, porque no Inficionara la habi
tación No fueron menos los horribles efpantas, 
y calamidades que obro en la cafa. De! apo- 
íento en que murió faca van del brazo á los que 
eftavan por fufocarlos el peílilente edor; las cri a
das récebian de invifibie mano golpes tan gra
ves, que en-muchos dias no fanarón de ellos.Ar- 
raftraro a vna de vn pie fin ver á nadie vn largn i f~ 
íitno trecho. Vn cavallo que avia, arrojando las 
érradnrars fe íoltó del peíebre, y toda aquella no
che fue como prevaricado corriendo íiépre,y pa
rando nunca. Los perros fe defataron en ayradas 
furias,y ftmefios ladridos. L6s de ia Ciudad vie
ron faltar a la cafa tejas, y ladriIfos,con tan vce
mente fragofo Impetu, que bolavan media legua 
de diftancia. Y  en fin, todo fue vn iaftimoío que
brantamiento de alajas, y de perfonas.

Defpues de eñe común efeandalo fe apareció I
Y  4 y na
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vna de las criadas en figura tan deforme $ qué 
á fu vifta huviera cáido muerta j íi al mifmo
tiempo no fe le apareciere vn bello Infante que 
la confortó , y la d ixo; Oye bien ío que te diga 
cfta difunta, y aíleguralo en la memoria * para 
contarlo á las demás. La difunta, pues, fe le mof- 
trd arrojando por todas las coyunturas de fu in
mundo cuerpo arroyos de fuego ; eftava ceñida 
liafta los pies de vna faja de encendido metal,que
en pena de las torpezas no confesadas la afligía 
Imponderablemente; en fin»de pies á cabera era 
comprendida de vn fuego de alquitrán, azufré* y 
pez $ fíendó vn calamitofo retablo de la juí? 
ticia de Dios i quando rompio el fijencio , y la 
dixo: Sabe que foy Catalina, y que eftoy ( ay de 
m i) condenada parafietnpre á los Infiernos,por
que callé en la confefsion el amor profano que 
tuve á vn nio^o. ConfelTavame de mentiras , pa
labras ociofas, impaciencias, y otras, levedades,y 
callava las torpezas ocultas, y penfamientos im
puros que tenia. Mándame Dios que te lo avilé 
para que lo digas á las otras 3 á fin de que todas 
efiudien , y aprendan en mi defdicha fu precau
ción. Dibuigdfe el* cafo í y fue incréible el fru
to que hizo en las reas de efte íilencio, falta 
advertir que: moftrando en la muerte vncruci- 
iixa á eíla ftiuger s dixo que no lo conocía i qué 
mucho queefte mifmo Señor: > dándola con la
puertaeaios ojos la deíconociera tarabiensco*



para di)seriar al mundo»
imo nos pafsd á las cinco Vírgenes del Tema, y 
amíí Clat/fa efv ianuanefeiovos.

O quan cuerdamente nos traca el Tema dt¿ 
Jocas; pues fi lo feria quien envenenafie el reme* 
dio que toma para fanar , lo mifmo baze quien 
calla vn pecado en la confefsion, que es el vol
co, y neceífario remedio de fu alma. Lo Yegua
da , porque obras en efto contra lo miíaio que 
pretendes (que es el delorden de los locos) pre
tendes que no fepa el Confefifor e£fe pecado , y 
no lo coníigues,porque es cierto que efíe mifmo 
Confeííor lo ha de faber en el juizío vniverfaL 
Pretendes con callarlo no perder el crédito con 
é l, y tampoco lo logras, pues por lo miímo lo 
perderás entonces para con él-,.y para con todo 
el tinage humano , y filo  confeflaíes fe «eria ta 
pecado como los de la Madalena, y otras Santas, 
bordado con los ricos niatizes de la penitencia, 
y engallado con las perlas incomparables de las 
lagrimas. Mira quan lejos vas de coníegmr lo 
que prerendes con efle injuílo perveríifsimo fí- 
lencio: O perueyfitas non te p'uiet inquinar i a b l u í  

j pdet> S. Bet» Ef» 185,
I Si a vn reo librafen de la horca , con tal que 
jdixeíle el crimen en fecreto á fu mifmo Padre, 
|Jio feria vn loco fi no lo híziera ? Ya fe ve. Pues 

>or no dezirlo á vn Padre, quería que vn Trom- 
!eta delante lo fuera pregonando por las calles 
üblicas, quería en §n¿no íer peí donado, y
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perder honra , y .vida eavn íuplicio » antes que* 
revelar á vn padre fu delito. Lo milmo haze& 
quándo por no dezir en fecreto- á tu Padre efpi- 
yitüal efie;petado» quieres quedar con éoy fin 
fu perdona y que i > lepa efícmiímo i  quien {o 
callas , y?roJo ei vniverfo-mundo. Quieres que 
los Verdugos infernales eften delante de ri pre- 
gohandoiOjy eaíiigádótelb eternamente. Qníeres 
tildo» por no'Confeflarlo vna v-ez cotí fruto, eftár 
Squi con fe dando lo fiempre en vn confeífonario 
de fuego V fisgón •' te dize San Vicente;Ferrer, fin 
frutó, níprovechóyfio® con vergüenza, ignómi- 
nía , y confursioni O fatuidad de fatuidades, fa- 
berío Dios que es él inmediatamente ofendido,y 
él que te lo ha de caiHgar, y encubrirlo i  vn Sa
cerdote que te lo ha de abfolver, y perdonar; no 
digas que lo callas poc verguen^a , pues no feria 
vergüenza, fino defverguen^a D de vn traidor, 
que no zelando-fu-traición del mifrno Rey , la 
recatara de vn Menino fuyo. Si el mi fui o Dios á 
quien hizífte la traición la fabe , qué repugnafi- 
cia fie ores en qué la fepa vn Mínlftro fuyo ? ma- 
yormétequádo el propio Ofendido te lo manda», j 
y no ay otro modo de apli car íu ira, y recobraí j 
fu smiftad. Acuerdare que es remedio , y vence**! 
ras la repugnancia. Si la vences, y avres la bocaj 
para temar la purga, ignorando fi te lañara, me-j 
jor puedes avrir la boca para expeler éfla culp3*j 
no pudiendo dudar que és eñe el vmeo, y necef-j 
fariotemedi^ara tu eípidtuaifaiud. Ya
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Ya fabes que quien romo veneno * no tiene

predio? ü ha de botnítaríOjáha de morir , Si has 
pecado , yá no ay medio, ü has de hondear e! 
veneno de la culpa por la boca , o has de moríc 
eternamente en elle abifmo» Dos cofas provoca 
al bomitOjH el ponerfe los dedos en las faucesjd 
él tomar azeytetibiüi 4 a diligencia de los dedos 
fcauía fuerza , y efta fuerza haze arrojar fu^ra lo 
jque fe refifíja deñtroí esdczirte,qüe es mtncñer 
tuzerte fuerza para que effe pecado oculto , que 
tanto fe refiiie falga á fuera.'La fegunda diligen
cia para b o m ita r , e s  tom ar azeyte  t ib io ; tom a n i 
con la con fid eración  el a z e y te 'h lrb ie n d o  qué 
aquí to m am o s p o r la b o c a ,  que á o ií cuenta qü© 
bom ites lu e g o  al G on fd T or q u añ td s pecados ca
llas. Por fa lta  de etíe azeytc íu ym o s condenadas 
las del l  e m a .y  las innum erables que nos-fígmty 
fi p o n d eraren  do d ich o  A te n d ría n  con Saa  
.Aguftin p or m e jo r  el padecer ella breve a m a rg u 
ra en las fa u c e s  al p ro ferir  fus culpas» que citas 
in term in ables penas , que fe encarnizan en las 
m ifm as en trañ as : Meliorej} madrea amarrtudo m 
fííucihus qpttm £itrnm trucjnfus in vifceribm. lih, 
de decem Cbor,

En pena de cerrar yola boca en la Confeísió, 
me cerró D io s  la puerta en Ja muerte i Claufa tjí
'anua, y  | 0  mjfmo fue cerrarme efta puerta,que 
brírfcal punto la tierra para íorherme fu abra- 
ida centro^O que dos males un-íncomprehen-

' ‘ iu
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fihlesiífio aver ya de entrar jamás en la gloria, y 
no aver de faJir jamás del Infierno. £  dos dos

golpes recebi de va golpe » véd que imprefsioa 
haría en vna muchacha como yo » paíTar en va 
punto de fer adorada, y férvida de-los hombres, 
á ier efcupida, y pifada de los diablos; paífar de 
fer Hfongeada con veneraciones, á fer concu me-, 
liada con filvos , paífar de vna cao tierna delH 
cada yida,á vna tan defaftrada, y eterna muerte», 
pallar de oler exquiíicas fragancias á fu focar mi 
olfato, tantas, tales,y tan reconcentradas podri
das corrupciones^^^ dé ver alegres fieftas, 
del mundo, á mirar efta fangrienta carniceria de 
ajufticiados i paífar de oir dulcifsimos'tonos, á 
bq eícuchar otra.cofa que defefperadas blasfe
mias contra píos* Pero ay de m i! No leáis lo 
que voy á dcziraora.Yo cambien me defvoco 
en abominaciones contra el Criador, contra fu 
Madre, y contra toda la Trinidad Santifsima , y 
fas miímas que os efcandalizáis aora de oírlo ,u 
no abris la boca en la Confefsion para recond* 
liaros con Dios, la abriréis aquí en ei tormenta 
pata abominarlo: es tal la pena que obíHna,yes 
tal laobftinacion, que no dexa libertad, fino pa
ra maldezir, y dezir mal de Dios, de fu jufticia, 
de fu mifericordia, y de fus Sacramentos. De fu 
juílic i a por lo que nos cueíla, de fu mifericordia 
porque no nos vale» y de fus Sacramentosfpot* 
que nueftra malicia los hizo infru&uofos. ^
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Si á muchos locos reftituy 6 el ¡afilo  ni golpe 

que en la cabera recibieron, el que yo en cabera 
.propia experimento me haze formar juyzio aora 
de quanta fue antes mí locura, pero es vn jüyzio 
que mas furiofainente me defefpera. Es poísi- 
ble , digo aora , que deviendo yo apartar del 
próximo el menor tropiezo ,  no hizíeíTe movi
miento que no fuera para provocarlo i  mi 
afición ? Pues como podía efperar nunca la
falvacion de mi alma, induciendo á la con* 
de nación de las agenas ? Es pofsible que gaf* 
taflfe mi edad en adornar alCuerpo, que aora es 
vn afeo, y que la nobleza,y hermoíura del Alma 
no me deviera el meuor cuydado? Es pofsible 
4 por no paffar el rubor que fe pagaría en vn iní- 
te de confeílar mis flaquezas quife patfar aquí 
tormentos,que no fe pueden paííar por grandes* 
y por eternos? Es pofsible, que fiendo el reme* 

| dio de vna buenaConfefsion tan coman, fácil, 
| grato, y breve quiííera convertir el remedio en 
i daño? Es pofsible, que de la cuerda defte Sacra* 
j mentó que me dio el Señor para falir del profun- 
| do de mis culpas hize dogal á mi garganta, que 
| allí me impidiera el dezirio, y aqui me eftuvie-
S ra eternamente ahogando? O locura de locuras, 
I no conocer efie error de errores quando pude en- 
I mendarlo, y o anguftia de anguífias, no podes 
i olvidarlo aora quando es impofsibie fu remedie, 
ly el mió!
I Pies-
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jpíenfa pues* o,Doncella, que fi has de tomar 

CfUdo en eííe muodo * también lo has de tomar 
cn,efte,y que cft.6 por durable es propiamente 
eftado*, Pienía que ¿  tienes Cuerpo que compo. 
sier ¿tienes tambien Alma que.adornar, y quan* 
do no mas* cuyda. fi quiera tanto de lo que te 
importa mas, como cuydas de lo que te importa! 
ínenós. No porque tengas corta edad, te finjas 
Jarga vida* Menos edad tienen las que cuelgan 
del pecho de fus,Madres, y mueren cada día. Mas 
fácilmente fe mata, y muere la trepidante luz de 
yna candela, que la luz robufta de vná acha. Ei 
hilo quaofo mas tierno,antesTe rompe. La flor 
quando mas hermofa,mas expuefta eíiá i  fer cor 
cada quequando eítá marchira. De aquí has de 
facar el fruro que pide el Evangelio del Tema, 
que es eftár fiempre aparejada pararecebir alEf- 
polo, y no diferirla iquando llame,que es la fa
tuidad porque yo me perdí con las demás impra 
dentes Vírgenes del Tenia s Fatudt ¿utem [apien*
tíbus dixerunt^c* ,

Acordaos de lo que dezía la Infanta Sor Mar
garita de la Cruz : El bocado de la muerte es 
muy grande , y fi no le empieza á tragar en dU| 
vida, corre peligro que nos ahoguemos con él en i  
el vicímo trance. Auñ.el dueño de la muerte,y d«§ 
la vida empleaba la vida en ir tragando la muer*! 
te, fegun San Pedro: Erat le fus, degiutkw
im  { Epift.a.c.j.) Yn año antes* fegun la Eícuyi

cu- i

m

&
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fara différfar al temió.
tura, fe püh'an» y altea van! as doncelíasqueavi» 
de comparecer ante el ReyAíTuero , pues para 
cüfponeríe. a comparecer antee! Tribunal de 
Píos» y dar cuenta de toda vnavida» bien es roe-* 
neíler toda vna vid,a» corno puede baftar vn día, f  
effe tan embarazado como es ei vlümo ? Mira
que medicinar el cuerpo » defvaiíjar la concien- 
cía, dlfponer d  A Ima, recibir Sacramento$»def* 
pedir fe, teftar >y morir», es mucho negocio para 
vn día, y quizá no ferá»ni vna hora» porque mo
rirás en vn abrir » y cerrar de ojos, E! motivo 
pues de ocultarte eíia hora, y efte día es para que 
veles cada hora» y cada día» como dize S*n Aguí* 
tjn, fegun A l apide fobre ei Evangelio dd Tema; 
Ldtet vltimiis dies vf obfefventur o ruñes Mes*

Loco feria ei eno fi teniendo diícurfo creyefle 
que avia de tardar años á lecaríe. Dios manda á 
Éfaias te diga a gritos, que eíta tu carne es eno; 
Clama, ere. omnis coto f&nuw* Yo de parte dei 
mifroo te lo grito también ; luego es
tuidad aflegurarre años de vida contra lo que ei 
mifroo A utor de la vida te ameoaz3:Q?W7m carof£-~ 
num9 También feria locura gaftar horas en ador
nar á vna mata de eno > que qualquiera ayrecillo 
agofta. Lo mifroo hazes quando hazes en tí lo 

| mifroo gallando tiempo en componer lo que 
qualquiera vieoteciíio en vn panto puede deícó- 
poner. A la juventud llama el Efpíritu Santo va* 

( Eccleftiu )  con que añadirla profano ador*
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8o* esañadír vanidad á la vanidad. Ya la Corté 
de Efpaña define conelnombre efta verdad, lla
mando aora á cualquiera ornato mugeril En 
grey miento. Voz que incluye fu culpa* y fu acufa-
cion,por fer la djvifa del tercio de Lucifer, en 
cuyo negro alojamiento ce llorarás por verte 
deftituida de eíías vanidades, y olvidada de loa
amantes que te traen tan embelefada en eífe e£* 
fado. Qmnes amatara fui obliti fm t tui$ te que mn¡ 
qu$rent. Eíai.jo. |
* No eíperes pues á mudar de eftado para mu- 
dár de vida : repara luego eflas malas ConFefsio 
nes con vna general ¡ no tienes otro remedio, y 
para lograrlo no tienes feguro otro tiempo , que 
el que aora tienes. Mira, que efte aora cae fobré 
el inflante en que te hallas. Mira, que lasque en 
el Tema dexaron de falvarfe , no fue por no de¿ 
fearío, por no difponerfe, mpor no pretenderloi^ 
porque todo efto dize el texto que hizieron,fino 
porque lo hizieron tarde , y hazerlo tarde fue 
per averio dilatado. Y  afsi aera mifmo te intimo 
de parte de Dios que cierres efle libro,y te pon* 
gasea Divo con vna contrición, la qual defde lue
go te pondrá en gracia por incluir el propofito; 
de confe farte quanto antes. Que es la puente íbla 
que tienes por donde paííar al paraiíb, y la llave 
de oro que vnicamente te puede abrir la puertâ  
dei Cielo, que por el pecado tienes yá cerrada*] 
Clítuíx eft turnia*

• J ' CA*
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fAfdSffirféral mundúi 

CAPJTVLO COARTO,

IjMNCJlRGASSn L U  C U S T I D U B  A L 4
i juventud de los Mozos»

Vpógó q no he de tratar en efte Libro de la 
principal, y primera virtud de vn hijo, quet 
es la obediente fubordinaeion a fus Pa
dres, por ler vn aííunto que no sy Libro de 

fte genero en que no fe pueda ver; folo Cornelia 
A lapide, de folo el principio del Capitulo 3. del 
Eclefiaftico faca en limpio doze argumentos, cota 
que el Efpiriíu Santo perfuade a efta virtud,y aúi 

afte dezir,es vna obligación impuefta por todas 
as leyes; y que el Supremo Legislador Cbrífto la 
bfervü obedeciendo á fu Padrea no foío hafta 
orir, fino hafta en morir, para que ningún hija 
efeufe con que es arduo lo que fu Padre le man-* 

a, á vifta de que Chrifto, ni aun de morir fe ef- 
ufa, por obedecer al fuyo: Sieut mmdutum deiií 
njj Patcr fie faem cuya obediencia íe valió, fegua 
1 Apoftol, vn nombre tan fobre todo nombre, 
ue hafta el mifmo Infierno le dobla fu abitína^ 
a, terca,inflexible rodilla. ¡Ad Philifi 2*

Pero á lo que dizen tantos en efta materia, 
ado vna reflexión , que me parece ha de con
ocer á qualquierahijo inovediente; fmidatfe en 
¡enaaatleDios niuchas vezes en laJEfcritora,q«e

h  ' m



£54  Grifos del Inferno *,
por efto le acortará la vida; y como fin vida no 
puede lograr eftos fines porque deíóbedece á fu 
Padre ,  fe figue , que el defobedecerle es medio 
Jara perder aquello mifmo, porque 1© dcíobede- 
ce , y que es contra lo mifmo que defea. Pongo 
el cafo» manda tu Padre que no entres en efta cafa 
décdnverfacion > 6 que no corras con cíTos ami
gos, tu por no perder efte gufto lo desobedeces, 
P íos por eftainovediencia cumple fu palabra ín- 
. fiándote íarmuerre, con que ¿  mas dé perderla 
vida , pierdes el gozar de elfos güilos porque lo 
defobedeces , pues que vas á lograr en tu inobe
diencia? Si á efte argumentóte refiftes , no te 
queda otra falida, fino el dezir: verdad es que eífo 
lo dize Dios en muchas partes de la Efcritura, 
pero no creo á Dios en lo que dize, y aunque $f- 
ta blasfemia no merecía replica, fin embargo te 
inflo , que yá que no lo creas en lo que dize , lo 
creas en lo que haze , pues de ningún pecado fe 
ven cada dia mas exemplates caífígos que de eñe, 
y  folo con las tempranas,fataliisious muertes 
que yo he vifto enMjos femejantes, podía llenar 
vn volumen: Puesfi feria loco el hombre que por 
lograr el ceñirfe vna corona fe dexafie cortar la 
cabera , afsí lo es el que por qualquíera fin defo- 
bedece á fu Padre; porque como aquel fin cabera 
no podía lograr la corona, tampoco el inobedien
te puede fin vida lograr el fin porque deíóbedece.
: Pa fiando yá á la recomendación de la caftidad

afsien-



patu Jtfferüf aí 'btúnío* *|yf
* que es en lo que mas fe ha de extremad 

la juventud, tamo por la flaca debilidad de !u re- 
íiftcncia, como por la ventajofa fortaleza del ene
migo , que es ei vició contrario * por efí'o contra 
él ha de doblar la juventud guardas,y centinelas* 
Xa juventud es flor, y es flor la caftidad i con que 
tiendo la flor geroglinco de lo frágiles dos vezes 
arriefgada la cáftídad en la juventud* por fer vna 
flor* que tiene pór deíenfa otra flor. Luego ha de 
fer doble la vigilancia, por fer doble el peligro,y 
la opofícion : S&pe e%pignavemr.t mea i uve h tu te 
mea. Pfa, i ¿S* Pero oye fin falirnos de la metáfora* 
lo que tepregüta eÍApoftol deValencia.Si tuvief- 
fes, dize vna flor en la mano» y aun mifmo 
tiempo te la pidiera vn Rey* vn £fclavo,y va Co
cinero , á quien la darías ? No tiene dada que ai 
Rey* pues labe, ó. joven, que aun mlfmo tiempo 
te piden la flor de tu edad el Rey de Reyes, qug 
es Dios , el Efclavo, que es el Demonio * y ei 
Mundo, que es el Cozinero vil de faltos, pon^o- 
ñofos güilos: mira qtun de juñicia deves negatí 
effa flor á vno* y otro,y íervir a Dios con ella.

Obférvaelraífma Santo que no fe lee en toda 
la Biblia, el milagro de aver convertido Dios á- 
vn viejo eti mozo , leyendofe milagros mucho 
mayores. Lo contrario ya fe vio quatido caft'gó 
el Cielo á vnas mozas, transformándolas repen
tinamente en viejas, por lo qué traigo en el Libro 
de Gracias de la Gracia»fol* 3 S j. pero el prodi- 

*• * ~ i z  gio
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gio de bolver á vn viejo en mezo no fe fecenía 
Efcritura. Yo diría que por efte inconveniente.Si 
Dios dexaííe vn exemplar de aver contramanda
do á la naturaleza de vn viejo para que retroce» 
diefife á la de mozo $ nadie fe podría averiguar 
con los viejos para hazerles ereer que le morían, 
porqué todos efperarian que avian de rejuvenecer 
milagrefamente corivoaquel. Y  íi no teniendo cC* 
ta apelación fe reíiften tanto áefta credulidad,que 
feria íi la tuvieífen, por cCfonoquífoDiosdexar- 
les, ni aun efta aldava de que afir fe. FundalTe efta 
congruencia en lo que paffa con el exemplar del 
buen Ladrón , pues aunque fue vnico , y fule , y 
aunque fue vn milagro mas grande, y en vna cir- 
cunftancia que yá no pnede otra vez fiicedcr*por- 
que no puede bolver á morir Chrifto : ñí mor i 
illivltra son dmninavitur.Sin embargo vemos que 
por efte exemplar fe arrojan tantos á vivir mal* 
efperando como el otro morir bien.

La razo que da el Santo de no aver Dios jamás 
transformado á vn viejo en mozones porque nun
ca haze milagros contra el bien del alma;yefíe 
lo feria en fee de que á quien bolvieffe joven * le 
avia de bolver los a feaos> y apetitos que van 
anexos á la juventud; y como eítos fon á pecar» 
era contra el bien del alma el rejuvenecer al 
cuerpo, y Dios nunca trueca la criatura del bien 
al mal, fino del mal al bien; Dem nimqmm tranf* 
yjAiitá cretfttram de bono ad w>tlwn, ñpú

ideo
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'tj ferrar al mundo.

ferfend fenc mmquam fecii iuvenem »<¡uia 
tjUimalum mima Ser» Demin, 19. Ventee. Es tan 
cierta ia dicha conjunción de juventud » y peca
do »que ni aun el nombre los divide; pues en el 
JEhreOffegá los Interpretes* in v. j .PÍ.í 4.lo mif- 
mo es juventud» que iniquidad» y en nueílro ro
mance no ay cofa mas común, que llamar á ios 
pecados de carne mozedades.

5 . I.

ME MEDIOS C O N T R A  ESTE DjinQ*

Viendo vifto lo achacofo de tu eftado, fe 
fígue el ponerte en remedios»y paraef- 
to fe ha de acudir á las caulas defte mal» 
que fon dos 1 la  intrinfeca], que eílá en 

quien mira» y la exterior» que nace de lo mirado» 
y contra ellos dos males » el primer remedio in- 
difpenfable» y neceflarío es recurrirá Dios» que es 
quien folo puede dar la continencia, fegun el Sa
bio ( c.S-w.ii- } poniendo la villa en el Criador» 
y apartándola de la Criatura. El V* Padre Gra- 
cian» como traygo en fu hiíloria, paffava vn Rio 
en compañía dé vn Moro» alteráro nfe las aguas»y 
y por el consiguiente la Muía en qne iva; viéndo
lo en eíle peligro el Moro,le dix-ó: Pafxz mira ai 
Cielo yy m al agua » y aj& no caeris. Ellas palabras 
dixq el Siervo de Dios» las is*j*Ími en la memo»
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VÍh para'valerme de ellasen los peligros efpín#r
tu ales, porque en las al reraciones del umndo,y de 
Ja carne,no ay Cofa como apartar los ojos del mo- 
tiVo,y mirar arribaje donde ha de venir el auxi^ 
Jio.(Pfalm. 12,0,vP2.)Porque como á quié mira a l: 
agua fe le lleva fu volubilidad la vífta , y tras 13: 
vífta fe leva la cabera* y trás la cabera el cuerpo; 
¡de la rpiTma fuerte á quien pone los ojosaen las 
vanidades del mandoble lo llevarán tras sj fusin- 
fides fugitivas olas , por ¡Iq qual pedia David á 
Dios le apartaífe ios ojos de ellas ( Pfalm, x i8.v* 
5 7 ,) Para no caer en la tentación , y mirar acri
ba. San Antonio Abad »dezia á las tentaciones, 
aunque las veo» no las miro. Todo lo quál con
firma con aguda reflexión el Angélico Thomá$j 
que expone e l: Beatas virqui fufert tentatmmm 
De SanciagO j diziendo : Beatas virqui fúrfur# 
feyt tentátionem*

Si te defmaya oir qu? no puedes tener conti
nencia por ti aunque quieras, fi Dios no te la da»
porque lo di?e en la Efcntura 1 anímate con que 
también dize Dios en la Efcritura, que te dará lo 
que le pidas j y fi la da a quien la pide, no ferá 
paasdijici! el tenerla, que el pedirla, como devi- 
damente fe pida. Antes fi pendiera folo deti, U 
de tu mayor amigo» podías de icón fiar, porque ni 
el amigo mayor > ni tumifmo te amas mas a ti 
propio ¿que te arpa el mifmo Dios, y afst mas fe** 
gura tienes eftagracia pendiendo de Dias»que&

total*
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totalmente pendiera de tu El Sabio en la Efcrítu- 
ra, ( Ecdef.ü. ) dízg ̂  Como fupitffe^uc ¡a Cajiidad 
es don de Dios» fui del^yie  rogui que me U diefíe* 
Supuefto pues, que el confeguir la Caftidad con- 
fifteen pedirla a Dios» y el pedirla es fácil * tam
bién el eonfeguirla* Pero porque no te efcufes có 
que no fabes, y conque lo tienes defmerecído 
para con Dios-, te reglaré la (¡guíente petición,  
en que le pongas los medios mas podcrofes de 
Cielo, y Tierra,y que fe io tienen bien merecí do-

ORACION VARA PEDIR U  DIOS E S T ji
Virtud*

Mnipotente Padre Eterno , por vueftro 
■  J  SandfsimoHijoospidoiaCaftidad.San- 

tifsimo Hijo s por vueftra Sandísima 
Madre os io íuplico. Sandísima Madre, 

por vueftros Sandísimos Padres Joachín * y Ana 
os lo ruego. Sandísimos P adres ̂ oachín, y Ana, 
por vueftra Santifsima Hija, y por ?ueftro Saadl- 
fimo Nieto Jefu Chnfto,os reconvengo, para que 
por fus méritos, y vueftra ínterpofícion me alean? 
ceis la pureza de cuerpo, y alma * con las demás 
Virtudes,por fiempre»y parafiempre.Amen |efus- 

Convendrá el repetir efta fupiiea entre día, y 
fiempre que apuntare la tentación. También re
cuerdo lo que iníinué arriba £01.^40, que no b íf
e r a  dezir efto, fino fe acompaña con vn conato*

¿ 4  ‘ 4fe-
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defeo, jr confianza del efe do, vnido con la 
pon de los medios , que conducen al fin;y íi por 
tu voluntad te pones en los peligros, no eflrañes 
qqe íe niegue Dios a eftos empeños, aunque tan 
poderoíos,.que en dicha oración le pones. En cu** 
yo apoyo ay vna mentira, que es muy apreciable 
por lo que fube de punto á efta verdad, que es la 
Fabula de vñ Ruftico, que pediaal Dios Júpiter, 
íacaffe á fu Jumen tillo del lodo en que fe le cayo 
cargado , y como fe lo pedia eftando el mismo á 
quien le importava mano fobre mano, Júpiter fe 
fio , teniendo por necedad digna de riffa , pen* 
far el hombre, que Dios lo ha de hazer todo, fin 
Kazer el nada. Pqes por lo que no paffa vn Dios de 
bprlas , menos pallará la reputación de oueftrp 
verdadero Dios j y afsi teme íi tu te metes en el 
Jodo de la ocafíon, que Dios te dcxe en él, y que 
fus ruegos le muevan mas á riíía , que al focorro? 
JEgo quoque in inferí tu ve jiro ridebo.

Ni te fies como algunos en que para ti no es 
ócaíion eífe trato que continuas , en fé de que h$ 
tiempo que lo frequentas, y jamás te ha férvido 
fie tropiezo. Porque te deíengano» que'el Dcmo* 
pió fuele tentar á elle vicio, déxando de tentar,-y 
por aquí haae caer aun álos Elpirituales, porque 
desando de tentarlos, fe imaginen feguroSíy con 
eflp, ni huy3n de las ocafiones, ni íe preierveít 
contra ellas. Si feria indi (culpable necedad de va 
pilguo que \\q apait^íitál Navio devn efcolloj

, - * v " ” (m*
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fondado en que ha tiempo que navega,. y ja
más quebró en alguno s mayor necedad es 
no apartarte de eífa correípondencia , aun
que licita» en fe de que ha tiempo que la vffas, y 
nunca has peligrado. Lo primero * porque fi hu
yes de vna Vivora» aunque ni eífa » ni otra jamás 
te aya emponzoñado» porque fabes que cíla efpe- 
de de animales tienen ponzoña en s i» y que han 
envenenado á otros : afsi has de huir del trato de 
gíTa perfona, aunque ni ella» ni erra aya empon
zoñado tu alma» porque te baila íaber» que las de 
efíe fexo incluyen dfe veneno» y que han empon
zoñado á otros. En fin, lo antecedente no haz© 
confequencía para lo futuro: no he caído en tan
to tiempo? luego no ay que retirarme, porque no 
caeré. Efta es vna confequencía»que no fale de la 
premifa»íino del Diablo,el qual con cfto haze dár, 
dize San Francifco » vnas caídas fubitas » y 
grandes. E s» dize el Santo » vn ardid de Sata
nás, en que como aftuta Rapofa fe finge muerto 
algún rato para que le pierdas el miedo, y dei- 
pues pueda refeolver contra ti »cogiéndote in- 
defenfo. Por elfo te permite el Demonio muchas 
Vitorias contra eífa ocafion, para qudafian^ado en 
la poífefsion de vencerla, profigasen frequeotar- 
la» y en loque tu fundas tu firmeza, aífegura él 
tu caída » por lo qual deves temerte» y temerlo 
aun con quien jamás expenmentafte rieígo. Mira 
que no folq es perro viejo, fino que como dize
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San Vicente Ferrer, es Toldado viejo , y 'tan he-? 
cho idas armas ofeníivas, corno quien ha mas de 
feis mii años que las juega contra el hombre , y 
efpccialmente ¿ziaefte fin. Job dize, caf,i4+ na 
ay poder en la cierra que lea fobre el poder del 
Demonio * y entre todos díze el ii ominado Fray 
Gil, el que tienta á efte vicio, es el mas fuerte, y 
atrevido de quanros habitan acuella población 
Infernal A ello fe añade,que eftos tenebrofos ene
migos, ftgun el Apoftol .hazen liga con nofotros,. 
contra nofotros mifmos, con que esjvna guerra, 
no de poder á poder, fino de poder á cali nó po* 
der,( Ad Ephef. 6* ) con eífo no queda otro re- 
cur.fOí que conociendo nueftra impotencia , re
currir al poder que es vaícamente fobre efie j y 
todo poder, que es el de Dios i Hoc fohtm habe- 
mus tejidui, vt oculos nofiros dir ¡gamas ad te. Para* 
li,i o.

El fegundo remedio contra las dos caufas de 
efta tentación , fegun los Santos, es la viva confi- 
deracion de tu muerte, y de la de quien te pro- 
boca , efte es el jarro de agua que acava con efte 
fuego. Pero ha de fer vna agua que la has de facar 
de la fuente original, que es la fe, creiendo, y no 
dudando que efle-tü cuerpo i  quien tiras á Híon- 
gear con deleites, fe ha de ver yerto, inmoble, 
podrido, hecho yn lodo de corrompida fangre»y 
que las mas fucias favandiias fe k> l^n de repac-

\
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tir a bocados, fin que lo puedas refiftir, n¡ defen 
derte i de donde has de conocer quan indigno es. 
de condefcender con é l, mayormente en periui- 
do (de ta nobilifsima Alma , y en lo que i  t i , ya ella os ha de dexar eternamente perdidos. Ym-
portará también para que efte remedio oo pierda 
fu virtud, que no eftiendas fu aplicación á otros* 
contentándote con dezír todos hemos de morir* 
nadie ay que no fe aya de convertir en polvo; no 
ha de fer afsi, fino cargar toda la fuerza de efta 
verdad folamente fobre ti mifmo , dizíendo ; yo 
foy, y o , yo fulano de tal foy efte que fe ha de 
ver en tan calamitoío eftado, yo he de perder ef- 
ta refpiracion con que aora aliento; eftas manos 
que aora meneo, eftas han de eftar yertas, y fia 
movimiento; efta boca que aora regalo ha de fer 
vn hormiguero de guíanos, y de arañas; efte cuer
po a quien tiro acomplacer, efte es el que han de 
cubrir apríefa con tierra, porque fu afeo no con
tagie á ios vivientes! O Santo Dios í Y por agra
darlo á él os defagrado á Vos , y por contempo-* 
rizar con él me determino á perder vueftra gra
cia, y vueftra gloría. O locura endemoniada!

El V.Francifco de Yepes encomendava á Dios 
á.vn Mozo que murió de veinte años:y le dixo el 
Señor ; Sabe que le he quitado la vida , y lo he 
condenado, y que en efto he vfado.con él de pie
dad , porque fi vivleííe m^s huvieran ñdo mas 
fus culpas* la cuenta mas larga, y fu infierno mas
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atroz; porque fon muy pocos los Mozos metidos 
en vicios que fe Taiván íi mueren mozos, pues por 
no enfrenar con remedios contrarios la mala in
clinación de la naturaleza fe defpeñan al avifmoj 
y  como no tienen memoria de la muerte,nide el 
jüizio les coge la vltinia hora defeuidados» y por 
efib íé condenan muchos. De aquí facava el Sier
vo de Dios, que el morir temprano eftava bien á 
todos, y en todos los tftados: á los Julios , por
que la muerte les adelanta la gloria , é importa 
mas la menor culpa de que muriendo fe libran, 
que la bienaventuranza que viviendo fe podían 
merecer ; á los que han de ir al Purgatorio, por
que acabarán antes de penar, íi empiezan anees á 
padecer: á los ni a] os-es también vtil la temprana 
muerte, porque les interrumpe fus culpas, y redi
me á los demás de fus efcandalos, y como avrán 
pecado menos, penarán menos, que íi huviran vi
vido mas.

Muera ya» ó Joven eífa tu prefuncion á manos 
del referido exemplar. Si prefumes vivir muchos 
años porque tienes pocos, yá elle te faca de eñe 
error; Si prefumes» que aunque vivas mal te fal- 
varás por no perfuadirte de la piedad de Dios 
que te ha de condenar, yá oyes,q Dios tendrá por 
piedad anticiparte la muerte , y condenarte, por 
madrugar tu á ofenderle, y aver de trafnochir en 
efle eílado. No ay en fin eíperan^a que no te defva- 
nezca, mas por ii po ¿afta ¿ oyé ft$g Qritos.^
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ynclvyen  d o trin a  v til  a todos.
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O fr& fum ftio nequifsima ,  vnde onata es ? E e d icL ’

9
*  1

Iníquífsima prefinición de donde 
fuifte criada? Eft o es Jobeoes) la 
que aquí eftoi fufpirando al deícom- 
p a liad o eftruendo de mis candentes 
grillos, y cadenas. La prefuncion de 
que hablo aquí es, de la que tuve en 

eífe mundo de que moriría mozo. El hmdamento 
de efta prefuncion me eftoy preguntando,y no 1q 
hallo,pero ya clTexto de el Tema efcondidaméte 
refponde, porque no dize; b prefuncion de donde 
nací (le, fin o de donde fuifte criada ? Yá íaoeis que 
en rigbr filofoíico lo que fe cria í á diferencia de 
lo que nace, o fe educe ) no fupone origen, por
que fale de la nada, luego dizíendo de donde fue 
criada efta prefuncion de no morir, fe dize que 
de nada, y con razón porque no podía inferirla 
de textos , de exemplares, ni experiencias , por 
eftár todo contra m i, con que no teniendo algo 
en que fundar ella prefuncion de que no. marina.
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fe figue que la fundé en nada. O iniquifsíma

ion!
No-abitante me parecía que nadie eftavamas 

lejos de morir que yo y en fee de efto defafiávaá 
los peligros , no temía muerte violenta aunque 
ocafionava á tantos, por parecerme, á mas de* re- 
ner á tni lado los valientes , que me fobrava va- 
lór para todo. No temía muerte natural, aun
que fegun los Hebreos , ay novecientas y fíete 
maneras de morir.naturalmente , fín lasque ellos 

jgftoravañ i fiado enmirobufta complexión 
en la afsiítencia de los mejores M edias >sfiue d 
Kamor,y poder de misPadres aplicaría,|é¿í| prefu- 
tnía fíempre falir de qualquiera enfermedad.Mas, 
o iniqtnfsiiria prefuncioní Todo efto concurfíojy 
nada de efto baftb, porque á los veinte años en
fermé , y morí. Acabad de entender hombres, 
que prefumír por eftos medios naturales burlar 
el fin de nueftra vida, es vná prefuncion que os 
dexará burlados, vna prefuncion faláz, vahaí y 
fuperlatívamente iniqua:0 frafumpio nequifsimal 

Y  fino dezidme, quien puede prometerte mas, 
y mejores Médicos, mas afsiftenda, y remedios 
mas peregrinos , y eficaces que los Reyes ? Y fin 
iembargo veis que la cuchilla de la muerte corta 
eflbs eftrivos, en que libravan fu larga vida! Lue
go contra efta ley no ay que prefumír effenciotí 
por via de humanos medios. De vn Rey de Fran
cia trae Hugo, que luchando con las agonías di

la



far¿ Jifperfar al mundo* %6j
*|a muerte rompió en eftos íuípiros: Ay de mí 
á dónde voy J Ay de mí á donde parare í Ay de 
xni donde haré noche efta noAie 1 Ay de mi p  
apoíentamiento es el que me aguarda i Ay de mi 
.que cuenta he de bolver á Dios de tantos bienes 
que me ha dado» y que todos quedan acá? Y buel- 
to á los tenores que tenía en la circulación de üt 
cama» clavando en ellos ios ojos»coa mas lagri
mas que palabras lesdezía: O Cavalleros» ó Ami
gos » ó Vafalíos »como dexais ir foto á vucítro 
Rey ? Es poísible que nadie me ha de acompañar 
en día jornada? Antes no falla de vna pieza a otra 
que no me feguiais todos, y aora en vn viage taa 
largo» como eterno ,  no ay vno {iquiera que me 
{irva» me ayude» y fe me ponga al kdo? Ay vaa, y 
mil veaes de mil He ir m.kñ i¿uo vado» vbi erit bac 
nofte hofpitium mtum ? Quam rrJionem reddan Dea 
de fot lonis omnm rtlmquo^t^

Aun es mas notable el exemplo de otro Mo
narca» que trae el Gbiípo Juan Plantavicio en el 
Florilegio Radnico » en que refiere de ios mo
numentos Hebreos »que B«»id Proteta bailó ea 
vn fepulcro Real» vn Epitafio que dezia afeí: Ŷ O 
FVY VN REY QVE REYNE MIL AñOSi Q V£ 
BESOLE MIL PROVINCIAS; QVÉ D ERRO 
TE MIL GVESTES ENEMIGAS r QVE M IL- 
L E  f i E G F M  F I L I A S  D E L I T I O S A S  C 'JG »  
NOVIs Y. DESPVES B E  TAN FELIZ, CARRE
RA » PARé A Q yi'E N  POLVO * Y. CEM tLU

DON-
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DONDE V N  MADERO ES MI LECH O , Y 
,VNA PIEDÍA MI A L M O A D A .  MIRAD

COMO A MI ÉL TIEMPO.
Áora tiende la villa fobre los efpacios del de- 

feo » que nunca alcanzarás > ni con la idea, hada 
donde llegó elle Rey con la poílefsion ,* pues go- 
zó a millares las honras, á millares las dichas, y 
á millares Jos deleites, y eonfídera como de todo 
elfo, tiendo tanto» folo cogió vn puño de ceniza» 
y polvo.El defde el Sepüícro»y yo defde el Infier
no te amamos á gritos la traidora correfponden- 
cía del tiempo,no te dexes engañar de él*El tiem
po te promete tiempo para pecar»yconvertírtelo 
mifmo prefumia yo» y no tuve tiempo para arre- 
pentirmc de los deleites en que paííava el tiem
po. Para ello contiderate difunto» y conlidera 
en eíTe mifmo eílado ala caufaq te incita» reme
dio, que ha hecho prodigiofas curaciones» y aun 
menos bailará. Figúrate el roftro de elía hermo-* 
fura tin aquella delicada piel que la cubre » y te 
parecerá vn efpeftacuío eípantofo j luego k> que 
te atrae es folo effa pielecilla fuperíicíal, fupuef- 
to que eífe mifmo roftro fin ella te haría huir por 
no verlo. Mira ti es laftimofa ceguera , que á lo 
que es digno de efpanto hagas objeto de tu ado
ración,y caufa de tu eterna ruina. Por confirmar 
eflo , los figuientes verfos que hizo el Autor en

TOS ME VEIS, NO OÍS ENGAñE

fu juventudjfs ponsn aquí.



fat% difrertat al mundo.
X A L  ¿ # V E R  JM V E R T O  V Ñ A i m i G * '  

ne Come d i a n ta  en %na tram oya*
i--

ROMANCE ENDECASYLAB0 *

DEfde el paño fatal de vna mortaja
Sobre las tablas de vna tumba breve| 
En vna mutación oy FraneeHfa 
Nos reprefenta lo yue fon mugeresd 

Si en defengaños trueca los engaños,
En mirones convierta los oyentes,
Y pues paífo es de la poílrer jornada. 
Pidan que Taquen achas para verle*

Fue pór fu brevedad la vida fueno$
Fue por fu ineptitud fueño la muerte," 
Quien no defpierte al ruido de fu vida,' 
De fu muerte al filencio ya defpierte*

Sin acabar el año que ha empezado,
Empieza el año, que acabar no puede,' 
Donde afrenta inmortal,b eterno vitoff 
Le valdrá ella falida folamente. i

Dios en vna Comedia-de tramoyas,
Le corta el paífo, el huelo le fufpende, 
Que íienda Dios Autor de las verdades - 
Ño avia de dar cuerda a lo aparente.

“ ' * ~ " A* " S«
- -  H



* Grjtos del Infierne, , ¿, 1 ?
Sy principio, jr fu fin fe dan la roano:, 

Como vivió del ay re, en ay re muere,
Y en prueba de que es polvo fu hermofura 
Por los ay res fe exala, y

J)e eíla oeafion el fufto le nació;
Naciólode efie íúftoel accidente;
•De eñe aceidente le nació el morir- 
Si ik> nació d£ que nacido hu viene,

Pqf orden de fu Autor en vn inflante 
Mud;a el teatro, trueca los papeles;
Y la que reprefenró lo que no era, 
Reprefenta lo que es quando fenece»

El lafcjyp avergüence a fu mal güilo, 
Víendo que de lo roífrno que apetece,
fíe rederos forzofos los gáfanos 
Jaótan de fuccefsIvos.poíTeyenres,

Effe afeo, eíle edor, eífa inmundicia
No es aparato que de nuevo adquiere, ‘ 
Siño anterior contagio que en lo hermofo 
Cubre el arce, y la Parea defembuelvci 

Efte es fu fin , o Peregrino errante; ..,
Eíle es fu fin* y fu epitafio es elle;

Jace aquí la que en publico teatro,
Poc dar fentido dexa de tenerle»*

• C k*. Í



G Q N f R U  E L  C R I M E N  M J l% G M A v e ,F E O í  
j  i>illano de vfi inofú hijo de f&müuu

§, I,

POR no malgaftar ía pólvora en(alvas, f  
emplearla en tiros ¿ entro defde luego á 
declarar que efte crimen es el de íolicitar 
vn hijo de familias á vna Criada íuya; y  

lo mifaió digo del Amo» u de qüalquiera otro5ett 
orden á la muger * en quien tiene dominio* u ju- 
rifdicion. Efte es crimen tan feo* que no he teni
do poco que vencer para nombrarlo, y tan fació 
que avergüenza á fu mifma repreníion : ya fabo 
Dios que nunca mas que adra he feñrido la falta 
de eloquencia para poderlo abominar, quando no 
fegud fu malicia inaccefsibie * fegun mi concebi
da idea; pero él es tal, que folo él es fu verdadero 
retraed, porque no ay vicio que pueda prefiar co
lores tan ruines, como tiecefsitava fíi diferid.

Lo que me admira, y me confunde mas es, que 
fiendo efte vicio vfl monftruo de enormidades,no 
fea rard , fiendo monftruo , fino común. Es co
man por los eaíbs qiíe cada dia fe fabeft, é in
comparablemente exceden los que fe ignoran* 
en fé de que ia prudencia, el honor* y la caridad

Aaa fe



f7 t  Grifos del Infierna ;
fepultan en la tierra, y en el Íilencío fus fatales 
reinitas. Es íambien común por ferio la ocafion, 
cfta es tan frequente , como es el trato continuo 
dentro de vn techo ,'y tan próxima como cáer en 
dos extremos, ambos jobenes, y vno inferior, y 
dependiente de otro. Y aunque todo efto influye, 
pero mas que todo el defcoydo de los Amos en 
la elección de Criadas , fin el bailante,previo in
forme del natural, y coílumbres,y defpues de eli
gidas,en la negligencia de no quitar,u defminuir 
el peligro quanto fea pofsible; yá cftorvando 
que la Criada peine , ó ayude á veftir al hijo, 
yá dilatándo los Padres el cafarlo teniendo edad 
competente} diligencia, que por efto lo perfoadia 
mucho San Ignacio de Loyola , citado por Cor- 
nelio A lapide : lunionhus cmtrabend&fmt nuftig 
anteqmm msretritijs amor ibas imflicsntun Corn.i» 
jtEcclic*

Es, pues, efte vn infulto villano á los ojos de 
los hombres , y gravifsimo en los ojos de Dios, 
y que rrafpaffa de vn golpe humanas, y divinas 
leyes, porque íi lo pones en tela de juizio políti
co , faltas á la inviolable ley de la confianza, y 
hofpedage, pues entro ella Criada , no folo para 
fervirte, fino para que tu cafa le íirviera de refu
gio , y tu la {irvieras de Patrón i luego en efli 
ofenfa quebrantas los honrados fueros de la can- 
flanea, y hofpedage, que es el fagrado mas fagra* 
do t aua entre los barbaros mas barbaros. Con-

: " - V  ‘ gr-



fart iiffettdr al mundo» 373
firma fe con que tí otro la ofendiera en lo trufcna, 
tomarías el agravio por tuyo»porque eneíío fal- 
tata el otro á la atención que la devia tener , por 
fer Criada tuya , y eftar en tu cafa, pues quanto 
mayor ruindad, y vileza ferá el que tu miíono hai
gas eíla injuria, i  ti, á ella, y a tu cafa? \

Oye en la Efcrítura vna demafiada prueba de 
efta Inmunidad del hofpedage. .Acogleronfe á cai
fa del Santo Lot vnos -Angeles en trage de bellif- 
fimos manzebos , corrió la voz por Sodoma , y 
ai punto corrieron allá los vezlaos. Cercáronle 
la cafa, con el fin de pecar nefandamente con 
aquel! os.hu efpcd es. ViendoLot querían ya á dar 
con las puertas en el fuelo, falló, y les dixo ; Pa,- 
r¿d , no prófigaís en vna empreffa tan Infame, yo  
tengo,aquí dos hijas mías, abusid.de ellas , antes 
que de mis huefpedés, pues bafta que fe valgan 
de mi caía, para que mi caía les va lg a  á ellos.No 
fe ha de dezir que eliando á mi fombra, íafti 
que les alcan^afle * ni aun la menor centella de 
eífe torpe incendió : ¡ Noli te hoc m¿lum facete ia - 
gnfi enim funt fub vmbfd culminis ftizij €7c. Jenefi 
19. Si Lot fiendo Santo hizo lo que no íe podía 
creer,fino lo dixeffe literalmente la Efcritura,
.por evitar el que otros ofendieran impuramente 

I á quien tenia en fu cafa, aunque no de afsiento: 
Infiera de aquí lo que haze quien ofende en ella 
linea á vna Qriada que tiene á fu fombra, y pro-

, 4 a 3 f
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tccclorii obligado por hombre 4? bien? a ¿vitar* 
la ,y  defended^ de todo maU

Venios i  la guerra, campo en que florecen los 
pías generofos primores de la honra? y veremos? 
que es pragmática de la Milicia el no ajár,ni o fe
deral pi iíionero ? fino agafajarlo ? y honrarlo a 
propprció de fli perf®náíPondereíe?q efle priíio- 
pero es vn enemigo, o poco* antes tiro a matar á 
los mifmoa q áora lo córteji»y á quié efto$ poco 
antes tirávaq a matarlo ; pues porque no loma- 
tan aora que lo. tienen en fu poder? y  refponde< 
panqué por lo miúno. Porqdeíyfardel poder pa
pa agraviar aj que tienen éti fu poder tan inde< 
fenfo» como rendido es yria vágeaa ? y villanía 
Efle agravioi yofenfa qüe haae el hrjo/^u el due 
ño a vnacriada,naze de eítáren fu poder, como
también̂ do la inilefenfa debilidad de eíla ? y ddj 
domihio? y fuferlóridad de él * luego mas inía 
mía fétáde vn--hombt4^brap coopté vúaftaci|

'ípuger que ent‘to4 férylrler lo* que no haría 
tra vn fuertéeneftiigo qué fallo a matarlo El dif 
cretirsImQ-Tacitó’ para féo&eoitar de ruines a I°1 
Roldados dé ¥  Itelip? deípñésdé depir qaeWíavrf
•• deshoneftidades-que w  • íé;^®dian
feogtjla z* btftihectiU él
■ lumnia * tratándolos do viios Soldados »que fajj 
oran dignos deque;los témieffeñ ? no los éne$| 
gos? (ino lós Patrones qué lotáloj 
fws cafas. Quiera Dfos que folo de ellos fe veri

 ̂ q«?i
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„ fárH d jjfé ft a r  a l  maride*
qU€i Solanthofpitibns nietuendî  ¡ib* j .

Bien dixo Séneca que el poder faele declinar en 
tiranía» y bien exprime á eftade que hablamos la 
emprefa de aquel cruel Principe , que fegun To- 
biq, pinto en medio vn efeudo vna Efpada que 
quita va vnavída, con el mote: Permití G? tueíar. 
Pues aquí el que avia de fer efeudo defeniivo de 
fu Criada, es ofenfivo azero de fu honor, Yo no 
se como óo vemos públicos eaftigos deeftos fe* 
cretos cnmenes.Con menos razón difpufo e!Em
perador Antonino, fegnn el titulo octavo de Jnf- 
tituta, que fuera caftíga do e! Señor que matafle 4  

fu Efclávo, aunque futía fin culpa,por corregir el 
poder, airn pára condos ñervos: veafe quinto niaf 
dignó fer i  dé pena efte crimen, cometido, nó 
fin culpa, y no eon vn efelavo, fino con quien 
tienen menos poder, ó pormejor dezir ninguno 
pira efte fin. San Aguftin , déípues de «dentar 
que el poder pecar no es poder algo, lino que an
tes es.no poder*, con eftraña paradoxa infiere de 
efte no poder la Omnipotencia» y que dexaria de 
fer omnipotente quien tuviera tal poder, concluí 
yendo con que aquello que con injuria fe puede' 
no es pótéftad , fino falta de ella. No quiero pri- 
ar al Leror de fu latín, por fer tar terfo, agudo, 
feotenciofoPvfo peccare mn efl al¿quidffijíe» 

mó úliqíiH -tiQfi vnde Ule folus vocatur Omni- 
aui hoe non poíefi quia omnia pofefiyúí'&pojfe tf£ 
' * Ynde id quod cum dmüfi&



(fritos del infierno
non vocctfur fo^entia fed deficientia j/ofeflatis* Zib* 
j  5 de Trin* 15.

í . i j .

(¿VAN EX EC R A BLE SEA ESTA CV LPA
en los ojos de Dios.

SI efte pecado Te pone en tela de jeyzio mo
ral* fe hada q excede á otros en no tener fu 
daño remedio. E s  f u  efe&o como el de la 
mordedura de los dieces del Eeon, fegun el 

ffpiriciiSáto,£cc/.2 í.Ppr q lo que elLeon hiere có 
los dÍétes*fegunE!(ano,esyaincurabIe,en fe de q 
Jo dexa corrompido, y elmefmo efefto haze efta 
culpa en la culpadas y  por lamií'ma caufa.En cuya 
(ófirmacipn a las doncellas que dexaró de ferio, 
llama la Efcritüra,y el Derecho: (’omy táx.Es tam « 
í>ié raíz de Innumerables pecados, porq con eíle 
que es el primero , la induces, y eugoloíinasá 
otros; de aquí fe fignen los-penfamienros, y com
placencias que defpnes fe Agüen. D e  aquí fu e l e  

tal vez también femurfe el formidable.crin,en
a ,1 I ^

d e l  p r e t e n d i d o  a b o r t o  ,  ü  d  d e  p r i v a r  i  l o  q u e  

o c u l t a m e n t e  n a z e  d e !  a g u a  d e l  b a u t i f m o  > y  a h o 

g a r l o  e n  e l  a g u a d e  a l g ú n  r i o ,  i i  p o « ¿ o  ,  y  l i  m a n í -  

B e f t a  f u  f r a g i l i d a d ,  c o m p a d e c i d a  m a s  d e  f u  a l m a ,  

q u e  d e  f u  h o n o r ,  a q u í  f o n  l a s  d i  (cord í a s  e n  l a  c a -  

f e i  l a s  q u e d a s , e n  l o s  d e u d o s  *  l o s  a d i ó s  d e  ? n o s ,



las venganzas de otros, y en todos las mormura  ̂
ciones» y escándalos.

Aun no paran aquí los perjuicios , porque <§ef- 
pues viendofe efta pobre moza fin la cafa en que 
eftava, fin otra en que la quieran admitir,fin opi
nión , fin honra , fin vergüenza , y fin mas oficio 
que el que la enfeñafte, fe echa a ganar en él,def- 
de que no tiene que perder,'y tengo por evi
dente , que las mas rameras del mundo tu
vieron efte principio. Defpues de la ruina de 
tu alma, y de la fuya, oeaíio ñas la perdición de 
tantas, almas» y cuerpos como edi contajia, con
taminando la tierra, y poblándola de deutosiXe-
vttic* i9*v* 15?. Q 
agenos, comunes, y privados, 
rituales, prefences-, y futuros, temporaks, y eter
nos , fue ocafion eífa tu primera culpa: O cu- 
de q nautas culpas eres culpa I Con q a anta razoa 
podía exclamar de ti San Ambrolla, lo que de 
otra: O quMíit in vno f¿temare jant crimina De 
virg. /¿Kj. Pero i  quien tan malamente pierde 4  

voa pobre mo(j4 para toda fu vjaa, y coopera al 
mal de los que día pierde ,que fon todos los que 
trata , Dios también lo perderá malamente pot 
toda vna eternidad: Malos m&h penlet,Mat.n.

Con magnifica terribilidad íe ha portado Dios 
en cafúgar efta culpa. Vreato Rey de los Etiopes* 
( fegtm trae Guido ) folicitó á \  ngsnía V irgen*

i€go al .fagradq d® ya Moaaítmos en-
ton-

maUs prop.os, y



Gritos del Tnfietno
tonéesrabiófo él de fu reíiftencia puto fuego ai
Monafterio , pero retrocediendo milagrofamen* 
té fas Hamás fueron¿ reducir en calizas á íu Pa
lacio. Ni aun coa efto fequiío él reducir, y mu- 
rid> no abra fado de ík fuego , fino del de fu ira 
déípeehada $ la 'qual fue tanta , que viendofe de* 
fañado de fu amor, y oprimido del Cielo que 
cubrió de afquerofa lepra, defenvaínó vn puñal >y 
envainándolo en fu propio pecho fe paísó el 
coraron. Muchas violencias padeció efte elemen
to , por vengar vna no mas que intentada, pues 
feabftuvo fu corage de la materia prefente j pees- 
torció fu natural ímpetu ázia la diftante , y 
jirefcindió al dueño de la cafa, eftando en la cafa 
eKdueñ©; pero qué mucho fe rompan tantas na- 
tutáles leyes, contra quien rompe tantos fobre- 
ñaturales fueros, Y  fi efto mereció el defeo , que 
ñ:ó llegó a la obra, qué puede temer^quien fea reo 
ie  vño, y otro?
^ Puede temer lo que ya fe vio en aquel, dé 

quién refiere Juan Nicio , qué, venció á otra con 
ni poder, fuerzas , y porfías; la qual fe arrepintió 
luego como todas, llorando fu defáliimbramien* 
to, en aver abandonado tan ligeramente la gra
cia de Dios, y la eftimacion del mundo. Coníef-- 
sófe con tan varonil propofíto, que bolviendo el 
hombre á felicitar fu recaída, lo défengañó de 
qué antes perdería la vida que hazer vn pecado. 
Dobla va él las kftancias, y. ella la.jepulfa pot ed

mif*■ j



fara difperfar al wtmioi 3
WiTmo motivo, pero pallando fu ofadia de ]a per- 
fuafion á la fuerza, Invoco la atribulada moca 4 
Jefu-Chrifto, y á fu purifsima Madre, Entonces 
apareció inftantaneamente en el apofento m  fie- 
rlfsimo, efpantoío, y negro roaftin, que folo coa 
fu viíla lo poftró en tierra, y allí aferrando fus 
vñas , y colmillos en la garganta dei míferafalc
mo^o, le cortó con los dientes la cabera, y con 
ella en la boca falió arraftrandola por las calles 
de la Ciudad, finque humanas fuerzas bafhiícn 4 
detenerlo, ni aquitarfela.

De aqui ha de íacar qualquiera vn grande hor
ror > de convatir con replicas i  la que fe refifte, 
con el mifmo pretexto de no ofender 4 Dios- 
Porqué a mas del nue vo pecado que añade cod 
la circunftanciade! eícandalo» irrita efpecialsieii- 
te al Señor en la defatencion irreverente de fe
nombre, ypor efto puede temer, aun en efta vida 
caftigo exemplar, y defaftrado: la razón es, por 
que Dios eftá en la tribulación , fegun dize por? 
David, y con efio acude luego á quié lo invoca en 
ella, no folo para fu amparo, fino para el caftigo 
de fu 'ofenfor, Aquel á quien dize ia ronda tenga- 
fe al R ey$fino fe tiene, fino que continua, y 
fe refiíle es prefo s y caftigado j pues qué puede 
temer aquel que nombrándole á Dios en efte lan- 

y pidiéndole que por atención fuya fe deten
ga, no fe detiene, finó que profigue, y continua?
P  que temeridad l Ede , Q no Cree que en Dios

' '  ' ay
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ay juftícía , o que fi la tiene no ve > ni oye fus in
jurias; y fi las oye* ó ve* que no tiene reputación 
para fe mi rías; ofi las fieme, que no tiene mano* 
paca vengarlas, pues afe que las tiene, y bien hor
rendas: Herrén dum ej?, gata San Pablo > inciden 
in m.inus Dci v iven ti s. JLÁ H&b, IO.

Yo no sé como halla que replicar aquel á 
quien niegan voa cofa , con el motXvo.de que no 
quieren ofender a Dios, porque no hazerle fuer
za, efta razón, é iofiftir en fu intento, es, no folo 
querer faltar él á Dios, fino querer quitarle geor 
te ^promoviendo á que le falten otros > y eftoyá 
no es fragilidad humana, fino profefsion. diabolir 
ca, porfer efte oficio privativo del Demonio. El 
hombre mas inicuo fi es Chriftiano, al oir > no 
quiero porque es fecudo> avía de perder el habla,y 
poner fe todo a temblar horrorizado, de fu mal 
dictamen , y confundido del defengaño ageno* 
pero.como al 3yre,agua, y fuego, los mifmos eí- 
torvos los desafueran á mayor eftrago; afsi á mu
chos efta refiít encía los defpecha á revalidar mas 
empeñadamente fu pretenfion.

Teme , pues, el fin laftimofo del fobredicho 
exemplo, fi das la aiifma caufa ,y  fi no la darías* 
fi fupicífes que te avia de fucedér ,1o  que al que 
vn Detnonio arraftró fu cabera á vifta de todo el 
pueblo 5 fabe que aunque no te acontezca aquí, 
(q también puede fer ) ha de llegar día en que te
(aceda, que fera ehleí j q i z i q d o n < ^



para drf pérfar al mundo. ggg
vn Demonio * fino codos % y no aviña de vn pue- 
blo, fino de todos los nacidos > han de llevar ar- 
rañrando eíTe tu mifmo cuerpo de píes á cabera í  
las galeras perpetuas del abifmo,donde perpetua» 
menee eftés remando. Ve aquí lo que foÜcitas, 
quando felicitas á vna doncella.

5 . I I J .

D E L A S  ClRCVmTANCTAS M US FORM&
dables de ejle pecado*

L A circunftancia porque deve temerle en
trar vaa vez en efta culpa es* por eftár de 
puertas á dentro la ocaíion de reincidir 
en ella. Lo primero» tienta la facilidad 

del logro , y fi ay diheultád , la oportunidad de 
| vencerla con vrgentes repetidas mirandas; y pre

vengo que fi ellas 5 legua los Teologos , equiva
len á violencia, entonces muda de efpecíc U mali
cia» y fe incurre en nuevo pecado, y en las penas 
que todas las leyes le feñalan. Lo íegundo, al re
mordimiento de la conciencia fe acalla» con que 
no ha de íér cofa de profeguir, fino confeífarfe 
luego de efta fragilidad» y deípues portarle como 
fi tal no huviera fucedido. Bfte es el lazo con que 
haze caer Satanás al defventurado mo^o.

Yo no quifiera fino que advirtiera con quien,y 
fin quien haze ellas cuentas. Hazelás con el De



monio* que entra á prometer * y hazelás fin Dios* 
*en quanto fon contra fu voluntad»que es quien 
lia de cumplir lo que fe promete: pues m en teca- 
*>o»cuentas que hazes con el autor de la mentira* 
|r contra la mifnía verdad * como no han de íalir 
erradas? Yo no quiñera fino que mirara el desho- 
ndlo ellas cofas que fe le ofrecen, para apetecer» 
o para lograr lo aperecido* ño como ocurrencias 
de fu imaginación* fino como vozes * y confe jos 
de Satanás ¿porque íi las tuviera por tales * tú las 
oiría $ ni creería * conociendo que no podían de
xa r de fer tan nocivas * como faifas* No tienen 
numero los que entraron en la edad de mo^os 
con elle animo * en el mifmo empeño * y les duro 
defpues hafta la decrepita edad * continuándolo 
por diferentes fines * y todos culpables j pero qué 
.orro premio podían efperar de quien Ies facilitó 
la pronta faiida de effe laverínto; confídera pues* 
que en elfo tomas;,y ligúese! confejodequien la
bes que no puede quererte bien* ni puede dexar 
de a confe jarte mal, y de quien por islario de fér
vido en lo que ínfpira , te dará el no cumplirte 
aquí lo que te facilita*y en la otra vida eterna
mente atormentarte, porque lo creifte- Y fino 
pondéralo en el figuiente»y peregrino aconteci
miento-

En la Igtefla de Gheíani * Ciudad del DucaddJ 
ée Brabancia, dize Sudo * que avia gran copia de
hombres* y  mugeres endemoniadas* qüe acudiaá

« allí
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¿aiU por eftar el Sepulcro de vna Santa; coacuy* 
'inrercefsion fanavan los cuerpps podidos dee¿ 
piritas infernales. Sucedió que vn día antes qu¿
los con jurafíen, quedaron libres por efpacio de 
vna hora todos los endemoniados, y paila da 
aquella hora bplvieron á fus cuerpos, y los ator
mentaron como antes. El Sacerdote que los. con?

Ira v a ,preguntó álos efpirítus malignos á donde# 
á que avian ido quando falieroo de aquellos 
lerpos? Y-le refpondieron .* Que Martín Latero 
ia muerto en aquella hora,y que el Principe 
: las tinieblas Lucifer, les avia mandado que có 
da prefteza fueran todos los Demonios que ef- 
van en ei mundo á celebrarle las honras en e| 
fiemo ; como fe hizo, atormentándolo cada 
lo con los mayores vkrages* y caftigos que pu- 
> inventar , y luego que fe acabaron eftos oír
os , mandó que cada qual bolviefie al cuerpo 
ie poífeiai Sursus in p £ f. t. 5. Áora mira quien 
vio mas que Latero á Lucifer? A quien devió 
imo á él llenar aquellas fus poblaciones iníec- 
tksíQué pararCo no le ofreció quando muridfe? 
nota como le falló la cuenta# pues afsi te iaídri 
le firves en eflo que te diéta, y fi lo crees en la 
cilidad de la falida que te ofrece á la entrada de 
fe empeño,

Agravaííe también eífa dificultad de la falida, 
3 r obftár contra ella todo pecado , y el de efta 
pede en particular. La razón de lo primero es,

por-
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aporque fegun Ifcrituras ¿ y Padres»el fegtmíé 
pecado es pena del primero ; es fentencía del 
Maeftro de las íentencías in 2. d. convinien
do losTeo lagos coa San Agiiftin, que los peca* 
dos antecedentes fon pena, y caufa de los fubfi- 
guientts: Crimina criminihus vindicanfur* CP fuplí* 
cié peccantiü funt vitierií inere menta* ̂ 4pudÁlapide 
in x.adRom.in c> i»Conq effa primera culpa,á mas 
de fer vn pefo de que no te puedes levantar» con- 
duze también á folicirarte otra fobrecarga qué 
al doble te lo impida , para que des con todo en 
ci profundo centro de la tierra. Bfta pena dei 
Infierno es la menor pena del pecado» mayor pe
na es el dexarte Dios de fu mano , para que en 
pena de que peeafte oy peques mañana : Peona 
feccati cjl fucatum. Si tuviefies la mas tivía cen
tella de amor de D ios, mas miedo avias de tener 
á efta pena * que á los eternos fupilcios del avif- 
tno , porque cedo es menos , respeto de hazer á 
Dios vna ofenfa. Qué lera hazerle dos? Pues oye 
las muchas que de e(Ta vna nacerán.

En todos los pecados fe verifica efto , pero en 
ningunos con mas notoria evidencia » como en 
los de luxuria» por fer vno reclamo de otro j y 
otro de otro > y aunque dixera de infinitas, Añí
leteles no lo contradigera > el qual á la con
cupiscencia carnal trata de infinita: Infinita 
ñon habet terminum » CP quanto plus vfitatur »tanto 

l i  crejc;/*. /Ipud §, V  f  $, 2* Dflw» Pintee»
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fara di] feriar al mtmde,
El Profeta O feas trata de infaciabie ¿ efta pafsíoa 
(.4.7,10* ) Lo mífmo S*Pedro (1.0 .2 .7 .14 .) Lo 
mifmo Salomón ( Prov.jorque compara eñe vi
cio ala fa»gyijue.a,q«e feguaS. Yfidoro, fe har
ta Üe (angre, y la vierte para bolver á ilenarfe de 
elláj motivo porque en lo iníaciable es compara
do eñe apetito al,infierno (Alapíde in 15.Prov.) 
q'ue nunca dize báfia* y jamas fe canfa > en fee dm 
que fegun el mífmo : Vites adjuirit cando. Mira 
por quanta£ vozes te defengaña el Eípiritu Santo* 
de que fi entras en eflfe pecado no pararas en él 
como tu pienfas, fino que te defpeñarás i  inume- 
rabies. Salieron ( dize por Jeremías ) los lafci- 
vos de vn pecado , y entraron en otro. Luego no 
has de creer al Demonio que te facilita la entra
da en effe, con la confianza de que pararas en él* 
y no paliaras á*otro : Omncs adulieri funi% Z? dt 

• malo ad malum ggteji fun#.Ierem.9,v*3*
Fácil es contener vn Gavallo antes de empe

zar á correr 3 y dificultofo en aviendo emprendido; 
la carrera,Quien efti en la cumbre no ha meneí- 
ter Cegando impulfo para defpenarfe * el primero 
bafta, para t îe fin poderfe valer ruede por, el 
monte abaxo* Quien te dará effe impidió es Sa
tanás , porque el luxuriofo , fegun San Vicente 
Ferrer,tiene fiemprc configo jn  DemonÍo(Doau 
2o.Pent.)ferá en contrapQ&ondel AngelCufto- 
dioj y como eñe firve para que no caigas, aquel 
es pata que tropiezes ? caigas •» y no te levantes* 

' ; -j " Bb Bka
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Bien conocid efto vn Padre que fabiendo que fu 
hijo avia pecado con vna moza,rogQ á Dios fe le 
entrafíe vn Demonio que le atormentara el cuer
po s. para que acofado de efta pena * no rein- 
cidíefle otra ves en aquella culpa; teniendo por 
menor mal que fu hijo fuelfe apoderado de Sata
nás en el cuerpo, que de vn pecado deshonefto en 
el Alma*( Spec.Exem.V.Dasin.)'

Con Cito queda cortada la rienda que Satanás 
te alarga para la primera culpa, hadó en que con 
ella pondrás freno á tu apetito , pues como has 
vifto es impracticable; ya por razón de que todo 
pecadores vn peto que inclina a otro;yá por fer 
peculiar defte pecado d&la torpeza; ya por razón 
de quien te lo fugiere, que es tu mas cruel ene
migo; y á por razón de'quien te lo ha de permi
tir , que es Dios y porque en pena de eíía primer 
culpa te fuelta de fu mano para las Siguientes; ya* 
por razón de la iníaciabilídad de tu apetito, co
mo queda convencido con Eícritoras* Padres* 

jExemplos, Razones ,  y Experiencias. O 
cuantos á la hora de aora eítán llo

rando en los abifmos , el no 
ayer creído efta verdad!

G R I-



fdf# iifferiar al Mundo,

G R  I T  O

D E  V K  MOZO

Z&are invenís m adolefceniia tmt 0  
ap&reníi) fit cor tuum inditbi 
ambula in vijs tordis iui > 0  
tuorum. Ecdef.ran ir.v.o.

ñas nuevas Efpíritus infernales bue. 
ñas nuevas > que ya puedo cumplir 
mi de fe o, y ei vueftro.Oy logro ya* 
lo que haíla aquí ninguno de vofo- 

tros ha podido# porque yá puedo amoneftar á lo 
malo j ya puedo perfuadir á los mozos íu perdí, 
don , y efto con las mífmas palabras ’ ' ’
Santo, que .el Autor pone en mí boca, que 
del Tema, donde el mifnio Dios dize, ea alegra- 
te mozo en tu juventud , aplica tu coraron á los 
aparentes bienes del mundo, corre por donde te 
guien tus apetitos. Véd que mas podía dezír 
nueílra malignidad para ruina de Ja juventud,que 
lo q el mifmóDios Ies dizejy afsi jové no pierdas 
la ocafion de darte á güilos,y deleites, no ay fino 
ólgarte en eíTa edad, y pues efte es tu tiempo , y 
pues el mifmo Dios te lo acoafeja. ”

^  “ Bb z
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alégrate: Zafare iuvenis in adole¡ cencía iuajSTcl 

Pero ay de miJQue como eñe gozo en mi do
blez era hipócrita duro menos que vn punto(Job 
ao.v.5.)porque ya foy compelido á no llevar eñe 
engaño adelante,y á defcifrar que el fentido de el 
Tema es ironico.y á confeflar que callé con mali
cia la claúfula por donde fe avia de conocer, que 
es quando defpues de aconfejarte dichas licen
cias, profigue diziendo: Sabe que por todas eífas 
cofas te traerá Dios á fu juizio: Et fcito} quod fio  
ómnibus bis adducette Deas in iuditium. Que ma
yor prueba de que lo antecedente es ironía, pues 
ii quifiera que te holgafes, rio'te daria por la ca
ra con el juizio. Por rafe como el Padre, que dize 
á  fu hijo juega, fal de noche, acompáñate con 
malos» que defpües tu darás en manos de la juftl- 

, c ia »y pararás en vna horca j ó como el exemplo 
que trae Conidio Alapide en el íiguiente dif-
?  i  *  %

fitánge thores ¡pete vina¡tofas cape 3t infere nardo, 
Tffe iuhet mortis3 te meminijieDeus.

En dios cafos fe pide lo que no fe quiere, y fe 
yfa efta figura quando la indómita reíiftencía 
rompe el freno; entonces del metal del freno fe 
labra efpuela,para q lo que no detuvo aquel con la 
oprefsion , retraiga efta con moftrar el precipi
cio. Al cavallo que corre desbocado la viña de 
yna cfpada defnuda lo detiene i por eño Dios te 
^one aquí ̂ delante la cfpada defenvaynada de íu



féra defntUi di mundo. 3%g
jufticia > y de fu juizio : Adducet te Deus in iuii- 
iium. San Pablo con eñe medio eftremecio á Fé
lix que era vn Gentil. Propufole el juizio, y lue
go fe pufo todo atemblar, con que fí á la vifta de 
efta efpada no paras en la carrera de los ?icios, 
correrás mas desbocado que v» caballo , y ferls 
mas protervo que vn Gentil: Pr&dkdnte tutem 
Paulo de iuÁiíis futuro , tremefañus efi Félix• A- 
dlOm 2 ^ 1

Si eftranas que deñinando la Retorica á la iro
nía para fas burlas, vfe de ella con tigo va Dios
tan de veras, refpondo .* que eñe es el maíor , f  
vltimo defpecho en que puede eftallar contra ti 
fu ira, porque fupone con effo tu refiíleucía con
tumaz á fus llamamientos, y la ninguna efperan- 

que das de recobrarte, y afsi te trata yá como 
á cofa perdida. Te llamo con infpíracionss, con 
libros, con deténganos, con remordimientos, y 
á nada de elfo buelves , fino que con todo elfo 
paffas alegremente la vida, pues que ha de hazet 
fino dexarte correr , diziendo por palabra en el 
Temar ea defventurado, no ay fino alegrarte:!. 
tare , y por obra ( que es lo mas terrible ) te lo 
permite.

Si dízes que el mifmo Efpiritu Santo feñala 
tiempo de llorar, y de reír, con eífo miímo ca- 

j nonizas miconclufion, porque fi bien lo reparas, 
! primero pone el tiempo de llorar, y defpues el
! de reir: Temms Ümdi, iemms tidetdt, moftrando 
| . Bb 1  <p®
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que el' primer tiempo, que es el d#efla vidaeS 
para llorar, y que Tolo el que defpües fe íigue*
que es el de la otra es para reír ; afsi fe porta?a 
S.Pedro Alcántara, y áquien leperfuadia lo con
trario* dixbffegun trae el Libro de Gradas de la
Gracia) En efle mundo no ha de aver a limo3f ero en 
llegando al Cielo fien fe tender la cafa , y echarme a 
dejfdnfar* -
* Luego* holgarfe en el tiempo de efía vida , es 
holgarfe fuera de tiempo. También es fuera de 
lugar, porque el mundo no es cafa de placer,fino 
lugar de llanto: Locus flentium Judie, 4. Y  afsi 
holgarfe en effe mundojps fuera de lugar C a m 
bien lo es fuera de ocafíon, porque el mundo es 
ocafiomde pecfcr, y folo por efto es digno de la
grimas; motivo porque riendofe al morir vn San
to Obifpo, y preguntándole la caufa, dixo : me 
alegro ,y  rio , porque faliendo de efte mundo ya 
no podré pecar. Califica lo dicho el Redemptor 
LuCdC é, 25, exclamando. Ay de los que reis 
acra \ Cuyo Ay ! Que es amenaza de condenación I 
cae, no {obre los que fe ríen, fino fobre los que I 
fe ríen aora: V& qui mmc r i de ti i ! Aora: Adune, La j 
razón es, porque anticipáis la rifa , que no ha del 
fer aora mientras vivís * fino defpues ; y como b| 
fruta cogida antes de tiempo fe pierde, fe pudre! 

* y fe convierte en guíanos * afsi la vida alegre efll 
eífe mundo, como es anticipada fe pierde luegOji 
la corta la muerte * la pudre el fepuicro, y £1 M

fietr I
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fiernq la convierte en guíanos > que carcomiendo 
el coraron lo defaguan en irremediable llanto: 
Va qui nunc ridgtis, qni¿ luggbiti¡ 9 cr ¡tebitisl 

Contra lo dicho fiembra Satanás vnas dífeul- 
pas que han tomado en el mundo, y avian de ex- 
tirparfe como blasfemias, que fon jufhficar á los 
Mozos con que eíTa es la edad de fer travsefos, 
que es coíecha de los pocos años, y  otras efseufa 
femejantes con que les dan, y fe tornan alas,para 
no folo correr , fino volar por todo genero de 
vicios. Ha hombres engañofos! Ha jovenes en
gañados l Ha mundo ciego de nacimiento , fin 
mas luz que la de vna materíalifsima aprehen- 
fionl Dezidmc por ventura, Ay tiempo, ay edad, 
ay gcafion,ay exereicio en que no pueda el hom
bre fer repentinamente muerto, juzgado, y con
denado ? No lo ay ; luego no ay tiempo, edad, 
ocafion , ni exereicio en que fe deva dar pallada 
á ilícitas dlvetfiones? Si en la edad de la juven
tud huviera feguridad de vida , podías con fegu* 
ridad holgarte : Sí en el tiempo de carneftolen- 
das huviera feguridad de no poder morir,podías 
fin temor vivir. Si en el adual exercicio d s  
vnás fie fias no huviera ocafion de trasplantarte 
en vn punto defde la vida al Tribuna! dívmono
dias fin zozobra frequentarlas , pero fiendo tan 
indefedibte el que puede fer, y tan cierto el que 
tantas vezes ha fido* no cave el que en tiempo ea

Bb 4 que
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fjué fe puede morir, y fe puede condenar, Te tole
te el menos jufto paífadempo.

Yá arriba fe juntaron modernos ejemplares 
de muertes repentinas en varios exerciciosj aña- 
dafe aora el que deípues ha fucedido , de el que 
en vn combíte con el vafo en la mano , brindan
do á la faíud de otro fe quedo muerto. Añadafe, 
aunque antiguo , el de los fíete mil Ciudadanos 
de Thefalonica, que combidó á vnas Aellas el 
Emperador Theodofio i y en el mifmo acto de 
ver las fieftas hizo degollar á todos los fíete mil, 
y  fiendo él piadofo, y ellos inocentes. No os pa
rece qué podían con feguridad holgarfe en aque
llas fieftas?No parecería fuera de tiempo, de oca- 
íkm,y de lugar perfuadirlesalli á que fe entregaf- 
fen a Dios? Pues véd quanta cordura huviera fido 
el dezirlo , y quan eterna§v til idad les traería el 
hazerlo. Erhed,*pues,á quien os lo dize aora con 
d  ejemplar de efíe cafo , y con la amenaza del 
Tema erhed5y temed que con el bocado en la bo

ca en efíbs jsanquetes que vfaís , y que en me
dio de tifas'alegres travefuras, y fefti- 

pes, os citará elSeñor en vn inf- 
tante á fu riguroío juizioi 

Jfit pro ómnibus his (td* 
ducei te Dcns in 

iuditiutth
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fata ¿iff>eridf al mundo*

$ . I.

C O N T R *A  L U S  F I E S T A S  COIV Q V B  
folemnizan A fus Santos las ¡Aldeas de U

Cbrifilan dad,

Quí viene el reprender las fieftas profanas,c6
que celebran las Aldeas á fus Santos Túcela- 

res > 6 Patrones ; y porque feráimpofsible reme
diarlo , me contentaré con defengañar, que en 
eflo no firven como pienfan á los Santos. Fefte- 
•janlos con Toros , Comedias, Bailes,y Banque
tes, De eftos exceífos refultan otros ¿numerables» 
ya la abundancia de guefpedes» ya el g altar el 
Mayordomo , y veamos lo que no tienen, ya 
quedar endeudados para en adelante , yá los 
defordenes en comidas, y bebidas , y todo lo 
gallan muy guftofos , parecieodoles , que el que 
mas fe pierde por fu Santo grangea mas fu pa
trocinio. Halla aquí puede llegar la ignorancia, y  
ceguedad humana. Necios (i le ha dé proporcio
nar lo que fe dedica con la Deidad á quien le 
ofrece, que tienen que ver con la fantidad de elle 
vu cifro Patrón, los tumultos de vna de ira de To
ros , las impurezas de vnos Bailes entre ambos 
fexos, los perniciofos diálogos de yna Comedia* 
y los intolerables gallos de vnas comidas?

E f t o  e s  o f r e c e r  á  e í í s  S a n t o *  n o  o b f e q u i o s , f i n o
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injurias, no cultos , fino ofenfas tan contrarias á 
fu gu io , como al de Dios j y aísi no digáis que 
hazeis fieftas por cortejar á vueftro Santo , fino 
por Oígáros' vofotros , no por patrocinio, fino 
por vueítri vanidad, y con efto defagradareis 
men os al Santo » pues no lo haréis capa de tanto 
defo rden como cubrir con fu pretexto. A mas de 
la maácia que en si tienen dUs fie Has, fe añade 
el perjudicar á la fiefta de la Iglefia que es la prin
cipal. Porque las ocupadonas económicas que 
traen» impiden i  vnosque fe confLffen aquel día» 
á otros el que vayan á la Mifla, y al Sermón» y á 
muchos que van» las locuras hechas por las calles, 
la noche antecedente los tienen dormidos eñ los 
divinos Oficios » con que no folo incluien tanto, 
mal temporal, fino que perjudican tanto bien eí- 
piritual. No digáis pue# que aísi hazeis fieftas 
al Santo, v ñ lo dezis » fea conociendo que men
tís , y fi las hazeis fea con la inteligencia»no de 
que !ó feftejais, no de que lobornaisjü amparo» 
fino de que irritáis» y perdéis fu patrocinio 

Por efto ráas de dos vezes ha vifto el Autor de 
efte Libro, en fe de amenazar lluvia eílando para 
reprefentar la Comedia, trasladar como fuelen el 
tablado de la plaza al Templo, y en venganza de 
efta profanidad defgajarfe aquella tarde las nubes 
fin granizo que afoló fus campos. Las C o m e d ia s  

aun purificadas de mugeres que las reprefentan 
fon tales > que ni el Predicador en el Palpito las 

-- ~ avía
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ana de poner en la boca» ni aun para efcupirlas,
ó abominarlas » qué ferá llevártelas á Dios ¿ fa 
miíma cafa, y en fu pretenda tirarle efte agraz á 
los ojos? O ño fe Ju tratan indigna contumelia» y 
los Obífpos*que no lo huvieren prohibido en fus 
Diocelis» ligan á los que yá lo han hecho,

En el Templo de Gerufalen, aun antes de fer
io, no tolero Dios que fe oycíTe» ni el ineícufkble 
ruido de vn martillo(j.Regmn é,)Tambíen pro
hibió en la antigua ley arboledas junto al Tera- 
plo, fegun Lyra, in 4, 0|?e » porque, no fe oye fie, 
ni aun el blando murmureo de las hojas í en fin t 
hizo el continuo milagro en el de Gerufalen» fe
gun los Rabinos» de que facrlficandofe tantos aní- 
malesffnuertos jamas huvieffe mofeas» pues quien 
no toleró en fu Templo el ruido de la hoja de ?n 
árbol» quien hizo milagrofamenteque no fe oye-* 
ra vna mofea» como llevará oir en el Templo las 
carcajadas»y  vozerias que eftas Comedias oca- 
fionan ? Por Ecequiel abomina como irreligloía 
deív erguenqa » folo el oler vn ramillete en el 
Templo»c^,8. verf.j* qué no le inquietará oir en 
él reprefentar enredos»y embuftes de damas» y 
galanes ? Entre los Cretenfes era delito en fus 
fáíibs Templos bol ver vno la cara para mirará 
otro» qué feria para mirar á otra ? En el de Salo
món,-fegun los Interpretes, avia vnas puertas» y 
mangones para hombres, y otras para muge res» 
y efto para aísiítir á tan lantas obras»y aora pa-
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ra ver vnaComedia afsíften varajadossen el Tem
plo hombres* y mugeres. En los Templos de los
contrahechos diofes, folo el hablar vna palabra 
era faca! agüero , y fe ve rameóte caftigado, fegün
Plinio, lib, 28. caf. 2* Pero qué caftigo mas cier
to * y mas grande que el que amenaza el Ápoftol 
(  Ad Corin. i.c.5. ) diziendo que perderá Dios á 
quien profane fu Cafajy qué execueion dejufticia 
mas inopinada * y efpantofa que la que hizo por 
fu mano en los que comercia van en fu Templo,y 
fi efto fue porque hazian Cafa de contratación á 
la Cafa de Dios ^qué ferá contra á los que á la 
Cafa de Dios hazen Cafa de Comedias?

Muchos conocerán la razón , y conveniencia 
de chriílianar ellas Aellas,pero tendrán dós repa 
ros 3 ó tentaciones para executarlo. Lo primero* 
por averio hecho aísi ttídos los anteceífores en 
fu oficio,*pero íi conoces que no fe conforma con 
la razón, no es razón el conformarte con ellos. 
Lo legando* y principal ferá* el miedo de que lo 
atribuyan no á devoción,fino á efcufar el gaftoqr 
efto tiene vn remedio eficaciísimo * comuta effe 
gafto en piedades publicas, que cu citen tanto; 
como fi huvieras de gaftar cien reales en las fief- 
tas* da de comer á cíen pobres aquel día, ó en la 
plaza, ó en la cafa de la Villa; que gallando en ci
to lo mi fino que en aquello * nadie dirá que lo 
dexas por efcufar el galio* fino por mejorarlo. Y
ü dizcs que aun afsi te mormurarán* facrificale a

Dios



fara iifferUi al mundo,
Dios en honra, y gloria del Santo las mormura- 
Clones qut padezcas j que á mi cuenta que admita 
en lafuya mejor efte facrifido, que el de les To
fos que corres, y las Terneras que matasjy fi pre
valece en ti vefte puntillo, de no fe ha de dezir de 
mi que he fido el pnmeco que privo al Pueblo de 
ella poíTeísion feftiva , acaba de creer que no ha- 
zes eífas fieftas por el Santo, fino por el Pueblo,/ 
por tu vanidad* y defengañado de efto haz lo que 
quiíiercs: que mano* y piedras tiene el Cielo para 
vengare de t i , y del Pueblo; pero no digas que 
te premie íegun le firves, porque á fe que te dia
ria mal • Sic tu nos vi fita ficut te cólimm*

El reprobar ellos cortejos á los Santos, y eftos 
alborozos á los Pueblos, no le opone alo que ca
noniza por bueno el libro de Gracias de laGracia, 
cuyo Prologo con molefta difufion mueftra en el 
[Coro de las demás Virtudes ala recreación,por

pe allí fe habla de la decente, y no de la que aua- 
[ue no fea mala,tiene algún tinte probocativo al 
nal, como fon baylesde hombres, y muge res, 
¡omedias, Altadas, Toros, y excefos inmodera- 
ios en comid-as, y bebidas. Ellas fieílas fon las 
[ue fe reprueban, o por pecarainofas, ó por inci
tativas , 6 por que no fon del gufto del Santo a 
■ juien tiran á captar con ellas. Si dizen, que qui- 
adas ellas,no quedan otras demoftraciones con- 
[uc fea cortejado el Santo,y divertido el Pueblo»
\efpondo, que ya ay otras fin efte rlefgo, como

fon
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ion Alardes de acavallo,artificios de polvQra,md- 
derados combites,paífeos,mufica$, varra,pelota, 
y otras habilidades femejantes , que no traen el 
cfpiritual peligro, que las fobredichas. A todo lo 
contenido en eñe párrafo,y por elnpfmo finque 
os he alegado, echa fu firma, no eHnayor Dotor 
de la Iglefia, fino el Máximo, d|ziendo: Epift.ad 
Euít. Valde abfurium ejf nimia fataritate ve lie 
wrare Martjrem, quem fcias, Deoflacuifíe ieiunijs•

s . IJ.
£ ■  ' i ' . .

QVE D EVE W AZER Q VIEN  TIEN E L A  
ocafion en cafa»y  no fuede aufentarfe ,  ni

deffedirla*

OR fer efte vn cafo muy frequente, y arto
embarazofo á los Confefíores,como tam-

^  -

bien porqué lo pide el afliinto defte Ca
pitulo apuntaré fu refoluclon, remitien- 

á quien la expende mas á la larga. Refpon- 
do, pues, que el hijo de familia, ó quálquiera otro 
que tiene la ocafion dentro de cafa,y no es due
ño de irfe, ni defpedirladeve en conciencia evi
tar, yaque no puede la ocafion, el peligro,* efe ti
fian do aun dentro de cafa el comercio fin necefsi- 
dad con effa perfona, y íiempre que pudiendo no 
lo efeufa, peca mortal mente. Como también de*
ye fortificarle con preservativos > para quando es

ne-
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neceffárío tratarla» Advierto que efta obligación 
vige á todos para con todas, y afsi quien experi
mento que las mas vezes que fue a ver á vna per- 
fona cayo, aunque410 íea por obra »fmo poc de
feo, peca mortalmente íiempre que íin nccefsidad 
la vifita,y íi es con neceísídad peca,fino fe prefer- 
va antes contra eíle peligro que conoce ya por 
próximo»

Queden, pues, advertidos hijos, y Duenos,que 
tienen obligación en conciencia de evitar e! trato 
no neceffario , aun con las domeíhcas que les fon 
peligro próximo,qnando no pueden,ni aufentar- 
ie , ni defpedirlas : y lo s  Confeffores deven por
tarle en quanro a negar la ablolucíon ai que no 
evita efte peligro que puede , como al que no 
quita la ocafion que puede quitar* Y  por quanto 
no es cíel ínftítuto defte L ib ro  el detenerme en 
efto, remito á los Confesores á  que lo vean en 
el Antícaramusl Jeíuita el P- C á rd e n a s , que con 
efpaciofo magifterio trata de efta importantifsi- 
ma diftineion de la ocáíion externa, y peligro 
formal en el Tomo íobre las propoíic iones con
denadas 1 Jn propofit. é j. mientras yo paffoá cor
roborar efía dotrina con exempiares de Santos.

B1 que mas fe efmeró en huir eftas ocafíones 
fue el que podía temer las menos , que es Santo 
Thomas de Aquino» Tan eftremado era en ello, 
que preguntándole vna feñora: Padre porque huye 
t*nto de las mugeres, avkndo nacido de vna mugeri

" ~~ Reí-
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Refpondió,pe? lo mifmo. JEftafal de fu dicHocon- 
firma la fa] que llaman de agua, la qual del agua 
naze, y en agua fe deshaze. Lo ponderablees, 
que.fé portara afsi vn Santo^an auftero , y peni
tente, vn Santo conocido mas por Angel,que por 
hombre , vn Santo milagreramente privilegiado 
contra eftas tentaciones, y no obftante huía fiem- 
pre de efte fexo, y quando no podía h u ir, lo au- 
yentava con tizones , cuyo fuego aprefuraffe la 
ida; y cuyo hnmo intimaííe la impofsibilidad de 
la buelta. Saque de aquí lo que devehazer quien 
no es penitente, auftero, ni .Santo, ni Angel, fino 
hombre , y pecador , y fin el divino paííapórte 
que Santo Thoraas tenia.

Tampoco falta para la prevención contra las 
ocafiones necesarias ejemplar bien efclatccido* 
pues quando San Francifco de Borja, por Cava- 
llero,u por Virrey de Catalunña, fe veja obliga
do á viíitar alguna Señora, fe eftreehava. anees 
mas intimamente el Silicio, con que vno, y otro 
Santo enfeñan á vencer éftas ocafiones á fangre, y 
fuego, ó á fuego de tizones,ó a fangre de Silicios. I 
Corra otra pareja de Siervos de Dios á confie- 1 
mar lo miímb con las mifmas armas* V na Don-1 
celia de Santa Brígida tenia concertado el ir ál 
pecar con vn hambre, y ai faiic infpirada de I 

.Dios, fe quemo los dedos de los pies, conque ioa-1 
pidió el movimisnto del cuerpo, y del animo por I 
entonces, y pata en adelante., San .Edmundo,aun I

fienr I



para difperfdr al mundo• 40 j
fíehdo anciano , no fe contentara contra eíia ten
tación á filiar fu carne con el cordón de va Sili
cio,fino con muchos que eftamavan todo e! cuer
po,cubriendo de noche con Silicios hafta fus ma
nos,/ fu cuello, ó porque como efte mal compre- 
hende á todo el habito del cuerpo , no huvidfe 
parte donde no fe aplicara fu remedio,ó porque 
como la Efcritura trata de azuzena entre eípínas 
á la Caftidad , quiío asegurarla entre puntas de 
Silicio, como eípínas de azero ( Canf, c.%,)

El Siervo de Dios Juan, llamado el Buenos 
fiendo Novicio fue acolado defta tentación , y 
afilando dos agudas cañas, fe las ingirió por 
entre las vñas de los dedos, y la carne, y dd-, 
pues dando reciamente contra la pared, no pa
ró hafta que embaynadas por las manos aden
tro le falieron las puntas por las muñecas; ca
yó medio muerto del dolor: Pero fe le apareció 
Chrifto» y curándolo de vno, y otro mal,le di
so : Bien comenzare,  bien acabaras. También 
San Martiniano por huir de vna ocaíion, que fe 
le entró por la Cueva, fe metió en vn fuego j y  
otra vez por huir de otra muger, halíandofe en 
la orilla del Mar, fe arrojó á fus aguas, dizicndo; 
Jidas quiero morir ahogado, que morar terca de vna 
ocafion impura. No murió, porque le embió Dios 
al punto dos De!fines,que ío redituyeron al puer
to» No traygo eftos exemplos para que fe imiten, 
porque fin el divino impidió que ellos tuvie ron,

~  Ce no
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«o feria julio »fíno para que fe averguenzen los 
queházennada por lo que raucos hizíeron tan
to í pues efto s patíaton por fuego ,y  agua , y por 
picas de Silicios para huir defte riefgo»y los hom
bres por acercarle á él paliarán por puntas de efe 
pada, O aííbmbrofa temeridad r

Yo, pues i fui vno- de elfos , y de los que Sapí. 
a. deziamósen el mundo: mientras vivimos go
cemos de la vida r Y fus bienes» comamos ,y  be
bamos; no aya prado hermofo que no lo desfrute i 
nüelf ra luxuria » ó que no lo rome de ojo nueftro j 
defeo » que es cali idénticamente lo qne prohíbe f 
el Tema; y de quien nos reprenda efta vidacon-¡ 
que ay otra » y  con que ay juizio riámonos de é!>¡ 
tratándolo de hipocfiron:quando en ellas , ay del 
mihne fucedio fo que al pobre pezecillo que falta, ,, 
y lozanea en el agua quando ella dentro la réd,| 
porque» ni la ve, ni lo labe , y en mediode eftasf 
travefuras , tira el pefeador ázia si la red, y paf |  
fe de fu imaginada libertad ala priíion , y de la.; 
prifion á la muerte, y de la muerte al fuego. Yo J 
mortales tema ya dentro de mi el mahgnahumor| 
que íoprendib mi vida, peto como por eftar dea-fi 
tro no lo veia» ni fabia>traveífeavaírn miedo en efl 
agua dulce de el mundo; quando atrayéndome! 
Dios ázia si para juzgarmei .jíddusef te Deas in in*m 
dttium, pafsé de vna ancha vida á vna anguftiacbl 
muerte, y  dé la muerte al inextinguible fuego de i  
elfos hornos. ' . 1

Dime aora, o tu que oyendo mi defdicha, ni t f i



afliges, ni mudas de vida, ni aun de ¿olor 5 Cabes 
fí adra mifmo dentro da red de cus entrañas tie
nes ya apodaría, qíie ai reventaría , te ha de 
reventar á ti ? Sino ló Cabes como no temes» qué 
el peía de lás culpas eti que te rebuelcas,avife i  la 
mano del Peleador pata que tíre izía si * y en va 
punto te mate» te ju2gne,y te condene?

No te amenazo cofa » porque no he paliado 
yó : llegó lahóradé mí muerte ( queaim no lle
gó á hora) y no creerás quan otro fue el concep
to qUehize entonces de los engañoCos embekfos 
de eflía vida* y de las profundas verdades de efta* 
ibafe debilitando la carne» y á elíe pallo fe iba fu
tí Uzándo mi conocimiento: acudí al remedio» y 
como no podía venirme de otro» que de Dios,lla
mé á fu piedad con lágrimas»y con mortales an
lias, y fufpirosi pero ay defventurado de mi» que 
allá en la ímaginacion fe me reprefentava, como 
riéndole de mis Collazos* O que formidable co
rito» no tener otro valedor»y ver que en vez de 
arme la mano dé fu eficaz aufilio» me bol vía las 
fpaldas* fe reía de m i»y me dexa va entre aquel 

efpantofo e(trecho del tiempo» y la eternidad.Na- 
ie explicó elle mifterió como San Aguftin,por- 

e donde el citado texto $ dize: Ridebot lees Su* 
tr ri debo i figniñeando que la rifa que en la muer- 
e haze Dios del hombre cae Cóbre laqueen vida 
aze el hombre de Dios» y fus1 avifos: Sttper rr* 
tb9. •• •*■*



Grifos del infierno
i

CAPITVLO VLTIMO.

J)M LÍA CVLPuí rQ V E  M AS CVN D t E N  
.. efte mundo,y que mas atormenta en el otro.

.i í?  -■ *L : ■*

ESTA culpa es el defperdício del tiempo# 
A penas fe ha aparecido condenado que 
no aya dicho * fer ella la efpina que les 
arraviefla mas en el Infierno, Omito fus 

exemplosppr fabidos, y porque ya me va empla
zando el fin del Libro; y fuponiendo quevna co
fa puede fer apreciable, ó por lo que vale, b por. 
lo que» fe eftima ¿ mueftro quan digno es el tiem
po de fer apreciado por eflosdos motivos.

Es tanto lo que vale el tiempo (peto aun quie
ro dezír mas, diziendo menos ) no digo el tiem
po» fino vn inftante fuyo es tanto lo que vale, que 
aunque te dieran el feñorio del mundo porque 
dexaífes de lograrlo, no lo devias aceprar, por
que perdías en el concierto, y  quedavas engaña
do. La razón •*, porque vn inftante de tiempo te 
puede valer la gracia divina»la gloria eterna» y 
la poífefsion de D ios; y dexando de ganar todo 
efto, infinitamente ibas á perder en el trato, aun
que ganaras lasquatro partes del vniverfo mun
do. Por eftaS. Bernardo díze ? y repite; Temfus



paradifperfar al mundo. 4® S
Waiorts fr&tij ornmhus alij* rebus mundi i  quite 

tetnpus tantum valet quantum Dem* (  t, 4 . f, 18 ,) 
Añadafe aora vna tan ponderofa como pondera- 
ble 1 00 digo ventaja > fino diferencia del tiempo- 
a Dios, que es la que defpues de perder á Dios,y 
á fu gracia puedes recobrar vno , y otro: pero 
perdido vn inflante de tiempo » yá no puedes re
cobrarlo en toda la eternidad; Et tempus non erit 
amplias, Apoc. 10» v, 6.

Por efto el Eípiritu Santo te encarga que no 
pierdas , fino que conferves el tiempo ¡ Conferva 
tempus. El Hebreo : Tefauriza tempus, traíalo 
de teforo para que aun fus fragmentos guar
des. El Saftre * y el Carpintero echan por tierra 
los defpojos de fu labor,y de la tierra los arrojan 
á la vafuta > ó al eftiercol j pero nota el prolijo 
cuydado del Platero ; trabaja fobre vna mefij. 
fobre la mefa pone va papel, fobre aquel papel 
otro , recataudofe aun del viento , porque no le
defmande la mas imperceptible limadura. la  di
ferencia eftá en que la materia de efte es oro , y 
plata de cuyos metales lo poco vale mucho, y 
afsi nada fe ha de perder; por eílo, pues , trata el 
textq^de teforo ai tiempo, para que ño deíperdi- 
cies,ní la menor parte tefauriza»3cc. No es menu
dencia mía, tino confejo también del Efpirim 
Santo que ( Ecclic. 14. v. 14*) dize no te dexes 
pafíar del día,ni la menor partícula. Qué cofa ay
mas chica que vna paftieula?Paes fi es 4c tiempo»
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pí vnaparticula te has de dexat paífari VartkuU 
f>em 4w¿:.(dtefr 4 pud ditos i# 4 Uf») non ü  frét¿~ 
roat- Yo np eftraño ver hombres pródigos en el 
mundo qyeechanpQt fierra el dinero i ni hprri¿ 
Ijres vanos que gáftan en el ayre quanio tienen* 
porque en Jin echan por tierra hicues de tierra, y 
Jes dan el tracamiento de eftiercoUque les dio S. 
Pablo; V i ¡ie.cQra i lo que admiro es , que Qhrif- 
tíanos qué tienen caliente fe de efte teforo del 
tiempo, no hagan mas pelo de fu valor.

Lo común es juntarle á jugar horas enceras, y  
juíHficarfe con que es por palla r e í  tiempo ; ved
que info!ente difculpa,pues por jo mermo que na
fe les paífalíe el tiempo, devian nomalgaftarloen 
en el juego , lino en desfrutarlo de tanto como 
les podía valer, Acaba píos de aconfejarte , que 
ñi vna partícula del día te dexes paífar * y tu jue
gas noche, y dia,ciziendo que lo hazes por paífar 
el tiempo t Si a vn Pobre díeffe el Rey vna hora 
para que faca fíe de fu erario quanto pudiera,con 
ía condición de que cumplida la hora cerraría la 
puerta; Qué dirías II vieífesque §1 Pobre fe ponía 
á jugar en aquella hora ? Y |i preguntándole la 
caufajrefpondieífejque jugava por paíiar effahora. 
Qué jujzip harías de.él ? ¿1 de que ño tenia 
juizfo, Pues lo mifmo haáes, y lp mifmo dizes, 
quando te diviertes, y dizes que lo hazes por 
pallar el tiempo, fupueíló que ignorando fi tienes 
©tro, dexas páífar tile en- quepodias íaUr de mi*

feria*
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fard difpertat ¿ti mundo» 4 &J
feria, yenriquezer te para v«a eternidad, y juegis
por paffarlo, exponiéndote á que pallado te cier
re el Rey del Cielo la puerta de fu erario , y te 
dexe fuer- de fii gloria; como dexo pot lo míúno 
a las Vírgenes fatuas: Claufa, eft ianud^t.

Otros no dizen que juegan por pallar el tiem- 
po, fíno por hazer tiempo hada hora de tenar, u 
de acoftaríé, y no sé, quaíes hablan peor. Dczid 
Ínconíiderados:voíoc:ros acafo podéis hazer tiem
po ? Y  quando pudierais , no conozeís qué em
pleándolo en el juego, no lo hazeis , fino que lo 
deshazds ? Y dcfpues ( efta íi que es fatuidad }  
Heneen el dinero que jugando les ganaron, y no 
fienten el tiempo que jugando perdieron. Hilo es 
como íi á vn rico le huvieííen robado alajas de 
oro , y plata, que valían vn refero, y no fiotiefle 
dcfpues aver perdido las alajas, (ino el polvo que 
tenían. Lo trufen o es femlr el perder el dinero, y 
no fenrir arer perdido el tiempo , y i  porque vale 
mas que todos ios teíoros de! mundo, yá porque 
del díneto te puedes defqukar, pero no dd tiem
po que en perder perdí fte, yá porque el dine
ro te puede venir por otra vía; pero el tiempo 
que yá de xa fte paífar, ni botverá»ni puede bol ver 
á  tu mano: Satitic* *A?ud AUfide in 4. k<c ic. 

JJamna fieo utum* fed flus fito dtmnd dieruffi» 
fiex faterít rebus jucurrere,n?thO diebus* 

Eftedefordé p a fin a va á Seneca. Mareaaftsáizei 
los hombres, ÍLies quitan vaa vara dc.tiexra, ñ

, ' '  Ce 4 les
*
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i’eseri'ilí^fazán vna herencia, fi Ies de fp o jan déla
cafa; por efto pleyteaomatan,y fe matad;y  por* 
que íes quitan el tiempo nadie faca la eípadaí, 
fobre que folamente del tiempo es loable la aca
ricia. Afsi lo íencia efte Gentil* fin laber el valor 
oculto del tiempo * que Cabemos los Chriftianos, 
Por efto dize Arefio, que el tiempo vale tan
to s que no es materia eapaz de contrato , porque 
como no tiene precio fu valor, no ay cofa huma
na con que pueda venderte, ni permutarfe.

El legando título porque dixe era aprecíable 
el tiempo es , por lo que otros lo han eftimado. 
El Venerable Señor Don Juan de Palafox dezia, 
que mas quería perder tres mil ducados, que tres 

.horas de tiempo. A Jubenál difcipulo de San Fe
lipe Neri efcrivio fu Hermano vieífeen el libro 
de cuentas la fuma que devia vn acrehedor, para 
cobrarla, y le refpondió, que mas queria perder 
Ja deuda , que el breve tiempo de mirarla : Malo 
fraudem fati% qt/am tempus \¡r£t i o ¡ifs i m u m cote rere, 
(yApu¿ Thobianii L*hoxer* ver. Temp.) El mifmo 
ferae vna cofa, que no quiíiera averia leído por lo 
que ha enlutado mi coraron. Refiere que S.Fran- 
cifeo Sales dize de si ; Quando confidero en que 
lie paífadod tiempo, me aflijo, temiendo que me 
prive Dios de la gloria que ha deftlnado á los que 
trabajan. Ay Jes.vsl efto temía quien empleo to
do el tiempo en orar, efcrÍ7Írspredicat,y etkcon- 
vertir}íegü dízé ktéutydos íiulHereges.Yfi ^ef-



puesde hazer,y padecer tanto teme fi Dios le ne
gará fu gloria por ociofo,que podemos temerlos 
qtte aviendo paíTado ehtiempo en culpas no teme
mos lo que hazla temblar al mas valiente Santo.

Santa Mctildis dixo bajando del Cielo,que to
dos los Bienaventurados nos tienen Tanta embi-
dia del tiempo,que gozamos para merecer, y que 

«'trocaría ella, y todos el ver á Dios en el Cielo
porfervirle aquí con mérito, concluyendo , con 
que padecería quanto han padecido los hijos de 
Adán,no mas que por merecer io que aquí íé me
rece con vna Ave María. Qué ferá con vn Rofa- 
rio ? Nota, que efta oración es el hipérbole de la 

!, mayor brevedad , pues para encarecer quan poco 
duró vna cofa, fe dize > que duró vna Ave María. 
Infiere pues, quanto vale vn inftante tan breve» 
quando por él harían, y padecerían tanto los ma- 

. yores Principes del Cielo. Si vieras que vn gran 
Piotór eftando muy opulento viniera defde la 
Corte de Roma aquí Tolo por comprar vn Qua- 
drito , y que á mas de tanto trabajo dava por 
él toda fu caudalofa hazienda, que concepto ha- 

\ rjas del valor de aqueíQuadrito:Sin duda creerías 
; qué feria vna maravilla: pues oyendo que rodos 
| los Bienaventurados dexarian la Corte del Cielo, 
| y.la incomparable poflefsion de Dios>y que á mas 
j de efto harían, y padecerían tanto , no mas que 
I por vñ infiante de merecer, acaba de afiegurarte
I de lo ó vale vn inflante 4  viíta de lo que lo apre- 
i cían



cían tos mas peritos, y 
Ja temeridad que incurre 

Jb lo  vno, lino tantos

Tnfietm
convencerte de 
le (perdida , no 

, horas, mefes , y
^nos. . .

Bien conoció ella verdad vno de los Varones 
iluílres dé la Compañía, de quien te lee, que toda 
fu vida Moró a ver gallado con vn amigo treze ho
ras en converíaeion, no mala lino indiferente , y 
fi á tile le pareció era menefter el llanto de toda 
vna vida para labár el ocio de trece horas» colige 
de aquí, que diluvios de lagrimas requerirán tañ
eos años gallados en diferentes convei facione5,no 
indiferentes, fino efcandalofas,fenfuales, y ofen- 
iivas ? Colige también que tiempo es meneílet 
para de (andar todo el tiempo que galla fie contra 
el Autor del mifmo tiempo »y fi era predio que 
tuvieras otra nueva vida para llorar la paliada* 
Quéjferá de ti, fi ni aun lo poco q te queda de la 
que tienes» no lo empleasen ella fatisfacion afi
no en aumentar metería digna de mas llanto? 
O  no feaafsi, quando no por reverencia de Dios, 
por compaísion fi quiera de ti mi mo 1 Redime 
el tiempo que tuvifte tonel que tienes :£ I precio 
die íu redención es el llanto; dizelo San Anfelmo: 
Quando ante aítam vita#! tiendo tefaramus» Repara 
las quiebras palladas, coofeffando generalmente 
tus culpasjaísi ahogas de vná vez tantos peligros 
del Infierno, como pecados confieífes,y afsi te fi
bras con efias lagrimas de las que te amenaza d 
figúrente cafo.
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paradifnrtaiatmw___
v Llamo vn Monaíierio de Monges a vn SantQ 
Abad {lApud Marchan*in opufcJ) para que los inf-. 
truyefieen loque masco aducía para affegurar la 
falvacion , juntofe la Comunidad, ocupó el Pul
pito; y en vez de empezar á hablar,empezó amar* 
guifsimamente á llorar , y no.dixo mas que ellas 
palabras í Id témanos lloremos en ejla vi la , porque 
en la otra fe lloran lagrimas de vivo fuego,que ¿bra- 
fan la carne por donde van pajeando. No disco mas 
en íeñal de que no aria mas que dezír» y de que 
Tolo ello baftava i y fue ranto el fruto, que anega
dos los oyentes en lagrimas, no pudieron dezit 
otra cofa que i rogad por-nofotros, ora pro nohis. 
Lo mifmo digo áquan tos leáis efte capitulo i Her
manos lloremos aquí lagrimas de agua, que fon 
del agua de la vida Espiritual, antes que lloremos 
allá lagrimas de vn alquitranado fuego, que traf- 
paíían intenfameote la carne por donde pallan* 
Lloremos no aver empleado el tiempo bien, lio? 
remos averio empleado mal, lloremos no avec 
llorado vno, y otro , que es lo que acón fe ja San 
Juan Climaco : llora porque caifte ;y  fino ¡loras, 
llora porque no Horas. En fia aquellos oyentes 
pidieron al A bad oraffe por ellos , porque era 
Santo; yo porque foy pecador pido á los Letores, 
á quienes he aconfejado lo encimo, que oren pot 
mi; para que me da San Gregorio íus palabras* 
Qu efo vt qüifquis h&c ¡egerit apud dijhictam ludi-
tem fe ¡dh'um &ij [n& eraimií impéndate O" quiper

me

di£r

i.



Grites del Infierno
.1 :-%■  .j  í  . i i' „

we verba tccipit, fer me lacrimas reddat,$ 5, moral,

$. IJ.

T U R B A  R S P IR IT V U L  P A R A  Q V E  L O S
V»tíos perdidos dexen de ferio.

O ay quien no tenga algunos tatos , que 
llaman perdidos* y porque como fe ha 
vífto.no fon para perder, daré aquí la
bor con que fe puedan ganar, y mone- 

da con que los puedas redimir: porque.feria in- 
confequencia defpues de perfuadlrte el que em
plees el tiempo, no dezíren que , conque, y có
mo, Advierto, que el tiempo de que aqui hablo 
no es de aquellas horas en que eftas libre para ele
gir otros exercicios »ó para ocuparte en obras 
mayores, folamente hablo de aquellos ratos, en 
que necesariamente has de tener ociofo , a mal 
ocupado el entendimiento, como for,,quando ef- 
tás folo, quapdo efperas á otro , quando hazes 
viage> quando paíTsas,quando eftás en la cama fin 
dormir, quando vás, ó buelves átu cafa, y en fin 
los ratos en que no obras cofa alguna j paraeftos 
ratos en que no tienes que hazer , te feñaio efte 
Ŝ ue hazer, que no avrá inftante en que no tenga 
cavida.

Primeramente no ay inftante, fea el que fuere, 
en que no efees recibiendo infinitos beneficios



mundo, 4^1
;• Luego no ay inflante en que no puedas, 

y devas alabarlo, y gratificarlo, tn  efte inflante 
fon tantos los beneficios que recibes de íu mano, 
como fon ios bienes que gozas , y los males que 
rio tienes: A ora en efte infiante recibes de Dios 
el bien deconfer var te, efperarte, amarte, el no 
matarte, el no tragarte la tierra, y el no conde
narte í y íobre eft os, otros cantos mas, qué fofa 
fu Afiímetica infinita los puede fumar. Pues fi no 
ay rato en que no recibas ellos,y otros bienes, no
ay rato en que puedas dczir, que no tienes 
que hazer , pues tienes el de.hazer gracias á fu 

i Bondad de tanto, como enr aquel mifmo inflante 
! te eftá beneficiando. Dirás , que fi ello ha de ic 
í por inflantes, no avrá cabida para tanto. Reípó- 

do,qae tampoco lo acón tejo con effe perjuyzío, 
fino que no lo dexes de hazer, loio por ddidia, 6 
can fació. Entonces haz ella reflexión: Dios no fe 
canfa dé eftár aora lloviendo gracias fobre mi; 
luego no es bien qué yo aora me caníe de bol-

Iverfíelas: Dios aunque defde ah eterno me amó, 
no fe canfa de citarme amando aora mimo , fin
importarle mi amor i Luego no he de caníarme 
yo importándome tanto de correfpondere ao
ra mifmo. Tanto puedes repetir ellos actos, que 
llegues á la felicidad del Ven. Gregorio López, 
que á fuerza de efte habito vino a fer cada refpi- 
tacion fuyavn aéto de amor dé Dios,cumpliendo 
lo que



mtm.'Pfdtm. 150. San Bafítio ; Omnh ttffMát^fi 
Entre otros aéfcos el que me parece ferámuy 

del agrado de D ios, y provecho tuyo, ferá efte# 
Dios ralo, porque sé, que íi me condenó, no po
dré entonces amaros , ni alabaros, quiero valer 
mt dé la oeáfíoiT,afora que 
íeando amaros s 
¿ibk)como os amaís Vos á Vos mifmo;y porque 
íi me conde no tam poco podré alabar vueftra ef
icacia! Santidad ,vñid0 aora defde aquí con los 
Angeles del Cielo os proclamo : Santo* Santo* 
Santo, Efte es vn aéto de la virtud de la Religión* 
que engendrará m d amor, humildad $ temor, y

No tengo por menos vtí!, defpues de propo
ner por la mañana 3 hazer íiempre, y en rodo la 
voluntad de Dios í el preguntarte de quando en 
quando entre dia ( fupongamos iicmpre que da 
él rclox ) Qué hazes aora ? Hazes la voluntad de 
Dios en lo que hazes? Y íi|puede$ reíponderüe que 
í i , profeguir la converfacíon, ü: empleó , en que 
eftás. Y  fino cave eífa refpuefta, dexalo, lí mejo
ra lo que hazes. Vfa también lo que aquella fier- 
va de Dios, que quando fe le iba la imaginación á 
cofas dél mundo, u le contavan novedades, tenia 
por remedio , el dezirfé á si mefmá: No me toc4¡ 
no me importa> ño me aprovecha $ no me daña, no m 
de dar cuenta de ello%fucs dexemoslo,y vamos a Dio¡>
cuyas palabras lie va va cantas en vn papel, qué ^

. fa-



i j f ' t i u t T  h í  m ify ta o ,  ^ | ) r

íacava en eftas ocaíiones, O quintas inquietudes, 
culpas, y pefares res áorraría lo!a efta máxima* 
porque él agravio nüncünos conturba, fino fu 
noticia, pues nadie fíente fo que no labe; ni tacú- 

'poco es fu noticia la qué nos inquieta > fino nuef- 
tra pafsion ?y como vCando dicha regla impedía
mos vno , y otro ,  con eflonos aotrabamos de 
agravios , fentimientds , y  pecadm s Vmfynifque 
terd aturé cetHttfifcéntíéfuá. : abftrafius ,  O* tiiedus
{^acob u  v. 14. Aunque no fuera por el biea que- 
traen los dkhos penfanalentos, los devie ras tense 
prefentcs por el mal que privan, pues fe auyentan 
Con ellos como con pólvora los raalosi el hombre 
eftá cercado de eñemígos que jamás duermen, y 
que lo efptan íkmpre para invadirlo, con tifo de
ve tener fíempre las armas á mano, y el vío expe
dí rodé ellas. La experiencia, y ios Santos dizen, 
aguarda el Demonio ,  que el hombre elle odofo 
para acometerle, y que fe retira quando lo vé ocu
pado, y no fiendo por vrbanidad, es por temor 2 
la defenfa,que la ocupación le da:camt»ien fe labe 
que fu artillería es de penfamlentos,con que para 
que la lid fea igual, fe ha de refíftir con otros que 
fean contrarios á los fuyos, y con eifo , no folo 
huirá entonces , fino que lo aoyeotarás, para que 
otra vea no biielva ,  experimentando , que el 
paflb de los tatos perdidos, fe los ocupas coa 
[eflas (antas confideraciones.
* Por eftoaconfeja vn Dotor MylHco, te oblt- 

. “ ' ■ gtíes



G rifos del Infierna
gocs (ttocoti voto J,á hazer vrt a&o de antir d| 
p íos, al priaier defpuote de qualquiera tcatacíóo 
del Demonio, y que bureándote de él le digas: ea 
yá q»e vienes á micafa*he de hazer que me fir- 
vas de algo; defde aora té nombro mi deíperta-* 
d o r; tu venida de aquí adelante me ferá refeña 
para aáfiaí á^mi^Señor^yideL tropiezo que me 
pongas, haré eftimuio que me azieale ázia él,que 
por elfo te trató el Apoftol de aguijón , con que 
Á mas del mérito de dichos a&os fe logrará, no 
ib lo vencer la tentación, fino de Herrar al tenta
dor > pues amedrentado de cooperar - él pro
pio contra s i> no tendrá cata de Solverá tentar 
mas. -

Entre las confidetacionesque tendrán verifica
ción en qualquier inflante ferá también « la que 
vfava S. Bernardo : diziendp ; quantos á la hora 
de aora fe eftán muriendo en el mundo fin reme
dio ? Qué no darían ellos por efta hora de tiem
po que yo poffeo? Y  fi la alcan^aífeti, qué contri- 
cion tan verdadera tendrían , con qué ahinco fo- i 
licitarían el perdón de fus pecados?Qué a&os he- j 
royebs de virtud oq harían ? Luego porque Dios 1 
me haze mas bien que á ellos, no he de hazer yo 
menos por Dios, y por mi. Quiero hazer cuenta, 
que en la hora antecedente me eftava muriendo; I 
y  que efta hora en que eftoy me la dio de gracia i 
para que me negociare la gloria; y con efta con-1 
fideracion, fe excita v a el S§nto § fervientes, he - 1 
toycqs a&os de virtud* í?Jt I



f¿tm Aifffrfai d  mundo* 4 ^
¿ Im pongo á quí ocros actos muy'fubftanciaks 
para si miírno fin,,porque los traigo en el Libro 
de Grites del Purgat&rio, (L;bro 2. Gap. 4,  ̂Solo 
repetiré el figuiente por añadirlo > refpeto do 
comoeftáalli, que es. Creo ea Dios >eípero en 
-Dios, amo á D ios> glorifico a Dios, temo á 
-Dios,me entrego á Dios; y adoro ¿Dios por to«* 
J o  quanto es;y le doy infinitas gracias por todos 
-los beneficios,qne por medio de fu divino Hijo 
he recibido,recibo, y,efpero recibir.

Eftos i y los íobredichos actos , con muchos
qiie hallarás en otros Libros,{bn elquehazerque 
te. doy para quando no tengas que hazer*y quan- 
do te cansare el repetir fiempre nios miUnos, te 
-aeoníejo que para> variar alternes las oraciones 
que fabesde memoria , como fonlas; del Padre 
nueftro» Ave Maria, y Credo,con la íatisíaccion*' 
y confueio:, de queroientras lasJizes, no pue-s 
-desdeztr cofa mas importante,roas fegura, y me- 
•jor» «También te acuerdo, que de eftos te foros 
que te valdrá lo dicho, partas con las pobres A U 
más del Purgatorio, dándoles la fatisfacciori, yá 
qué tu te quedas con la mayor gananciaíque e sd  
mérito,O quanto caudal podrás gcangeár de ?no* 
yotro en tanto rato perdido , y e n, « n a jornada 
larga, donde fobra el tiempo, y  falta ocupación,: 
■ Y en fin vía de eftos peníamientos por coacr ayer- 
va de otros en que entonces fe derrama la imsgi- 
^ c iq %  temerofq df que fegua S.Juan de la Crus

 ̂, 4 m «8»



que no es de DioS * fe hurta á 
Dios » y no es materia parva * pues fold vn buen 
penfamiento, vale mas que todo ci mundo. Con- 
íidera aora quahtos fon los penfamíentos que has 
robado á Dios en el áifctirfo de tu vida, yquelos 
has de reftituir» ó pagando lo hurtado, ó compo
niéndote coti ei'dueño :E n  ella vida cave la com
parición» porque con poco* pagas mocho * en la 
otra no cave» porque has de pagar tanto por tan
to» padeciendo* y mas padeciendo» y tanto como 
deponen íes <k>$ teftigos que oirás» i ,
' Preguntado vn Demonio * qual era entre los 
tormento sin ieiñaks el que mas congo java, res
pondió* que la perdida del tiempo s VnusDxmon 
iufius dice ?é¿ ¡qmd iormentum efiet f  mum apud in» 
fe?oS)di%4t :id¿iura temporis, Vn Monge oyó vna 
lamentábate vbzdebajo tierra * y preguntando la 
caufajle dixio el difunto que efíavá allí enterrado; 
Sabe que lo que mas fentimos en el infierno es, 
el tiempo que debamos paífar fin provecho, pu
diéndolo emplear en obras que tan fácilmente nos 
huvieraa valido el Cielo- Felizes vofotros, que 
aun lo podéis lograr» y malditos los que pudien- 
do fer Principes coronados en la gloria» eligimos 
fer forzados remeros de las galeras perpetuas del 
abiCmo * donde1 el dolor que mas nos rompe el 
coraron es la memoria de que tuvimos tiempo, 
de que no le tenemos, y de que yá no lo hemos 
de tener.Lo demás que díxo en toa * profeguica 
en los figuientes griten ” "* CRX-
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miado*
* *  m

G R  I T  O S

D E  ESTE

■IüQ S G H B .IS T IA M Q S .

Vocavit adverfum me Hmfus* ThreQo«x.v»if«

iso al Mando es>deíbuen vfo dél tiempo, por fer 
el que mas importa* yparaque fea el qtie masef- 
tasvpado quede en la- memoria. Cito me, pues* 
Dios al jtíiaíoi y emito dize el Tema / Uarno con-1 
tra mi al tiempo»y también i  los enemigos fe- 
gun Sos Interpretes; Jlla p ie  t ibh fui apro» 
ceííado de aver confamldo el tiempo en guftoSiy 
deleites;pronunció el Juez la fentencias fegun tt 
dexb reglada en fu Apocalipti, dizitndo, cap.iS* 
Quanto fe glorifico , y  dio a deleites , tanto le dsdde 
tormentos , y de llanto* Efte orden lo encamino « 
mis enemigos los Demonios, y aun no acabo de
articularlo, quando fe atropellaron i  ponerlo en 
«xecucion. A  qüi| Mortales ̂ padecí, a mas de la

L vltimo encargo de quien fe defpi» 
de^íiempre fuele fer él que nías im
porta , cómo también ti que mas 
impreífo queda en quien lo oye. Por
efto elvltinio g r itó le  dá el Infier-

~  -
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fá fin igual > de íaber mi eternaí 
pirras tres indecibles penas; ladevér en fu figura 
los DemoniosVía dé oír fiís vaídonts j y ja de pa
decer los tormentos que me davan: Date Mi,
* ‘ *^5 * & 1 y f  TT y r  r # -i r > ■ -*-< * * -''f*

Ya*©s hiz¿?n los Santos que-íi vno ae-eftos ver
dugos fe manifeftafe al mundo, la vifta de fu fie
reza-raataftájjJá'i&petitd a ¿jiiáníos porivn inflan
te lo vieran. Véd eleftrago que haría éri mi ver, 
no foloávjio>íinoá tantosíiendoi«umerábles,y 
verme ellos con fus emponzoñados ojos , cuyos 
viíaa les* rayos eran rayos4& fatgo: fíofth^enibí~ 
lihm ochÍís iptuitiis eft, i 6< v, 10. No fue 
menor pena la d^ olrJo^,;e.n fé de que fe burlavah

_  ¿  M ¿ ~  --------

V V U  « V  i V  v j u v  j r  V  U U  : 1 V } Í 1 V U I V Í |

haziendo mis anfías la cofla á fus valdones, Efto
es tanta pena í que preguntado Job (  como el 
mas acuchillado de tribulaciones ) quaU"ue antre 
tantas la que mas le, afligía: Refpondio que el oir
a fus contrarios ,  que al fon de fus gemidos cla
morearan ellos fus triunfos. Dizelo el Gbifpo 
Juan Plantavicio en el florilegio Raviníco.

A eftapena fe añade la de ios tormentos que 
me davan,y porque efto no lo puedes concebir, 
lo habrás de congeturar. Yá dixe que eftos hor
ribles monflruos fin moverfe, fin hazer mal, no
mas que viftos me aterraron ; infiere que feria 
viéndolos arrancar todos contra mi» ó para def- 
¡hazerme en fus membrudos brazos» ó para eftre-

etura la
bra

viarme con fu vafla
^  1 ’ ’  ■  —  ■  »  C  ■  ’i  f .  ■  *
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A fítTA diff triar al mundo. 4.Ü
otáféííá ifoa qué ^éheltíáa^toliertdó difparados 
delaembidia , y renCot qué defdé que naci me 
tinian. Mieotrasyo vlriiles enfrene Dios la ven
ganza, con eífohizo áfuerdelatejprefa mas tor
ga, y ardiente fed el diabólico -corage de fus fu
tías. Á-€ftos,puesy<|u© jpofc iiñ iiñ  motivos defea* 
Táñ cantó ̂ toririfcscárme dio el Señoívnofüio !í« 
cenefa , fino { o; ijué̂  horror ) mandato para que 
me atorméncaran: Dn'fe ‘ííliirúitx  quanto, corao> 
y baila dónde paííirianeon fus tormentos : Date 
fíU peón efta palabra fesdolto las ¡manos que haf- 
tateñténces fe les tenia-ligadas para que las pufie- 
j^n én mi: D ateíllriééa efta palabra les dio la 
pote fiad, que háfta entonces para dañarme fe les 
tériia*füfp«ndiday<^mo]dÍziettdóle^ieaeifte es yá 
vueftró tiempo» deídeefta hora-ella ya en vueftra 
pótéftá#’: » '& f  áte fias tencha-
r#^¿ ¿f^. ó%v' ÁÍ f^eis-á effe ingrato que unco 
aborrecéis * no ay fino deshaógar en él vaeftra 
fefia * y fazilr vuéfitaim placable ira; no ay fino 
aóraqíie-eftá en \ueftró poder darle afiiedoaes* 
peñaiidádes, y tormentos: Dale tlh\
- Entatízes roalpó «W mi todasqaelli cenud» 
fempefíM de ttiiquos verdugos, qué en forma de 
fiégra^übes me emboléieron» y mmulEuriaméa- 
íe Ime aftebataróo abftino. Aquí fue ( ay de 
milJíeliécmfiafldirHie ; m  folo con eaftigos * fino 
con oprobios , di siéndome en tono burkfco ? ea

Cáiftc en I4 íld  i-yá no has de
■ ,,í 8 4 .1



^ í- -1ti \ (Ztifas &l.Infierno >
Jr de cita eternamente 5 ¿iota ya no-ay 5pe ef-* 

perar en gg$ ̂ >feppníir^^^ti|oit^ine cqnfeííarg, 
|»orq«e p^rl etfpieompjg^ra qnapto fea remedio,; 
y^alibio tuyo j 4 ;!& 'pafsp«f tiempo ¿ ya tienes 
cerrada ,Y4 : tffis&QWO fino huvie-
jra miíet^Pfdi# en p io ^ b i  Virgen, y los Santos' 
de quienes fu ife m^s deyptó,, fe eftáncompla- 
CÍendo en la cruel carniaeria; que, en tk eftamos 
obrando. El mifrno Dios cria, íbpia, y confetya; 
eftas fiamas gp que eijas atiendo. Nadie te tie
ne la guipa de que te dexgflfes paffar el tiempo de 
ajuftar lasgpfasde tu corjckngia.: CXios te lojpf-. 
pirara, ios -í Q tw ^ 'd ^ Jot- Wbi$s* y<Pr$-
digadprés te io¿ampnf ft̂ vao>* «á: iodo te íefiftiass 
dilatando fftaconfefsioii; jggnt^cder^e-'ni^efsír' 
tayas ¿ creyéndolas á.n^ftra1 fbjeftî it* ajf̂ oli- 
de que tendidas tiempo.r <me lá  b>s latidfpsjde la 
conciencia, en 0 e  te deak queilobizieras
en el tiempoque?tenias, v¿ &r: : • • v  f|

Que penfoml que laímlfekoidiaidf píos 
avia de faltay por -ti á fu Jnftieia? EffO éca; penfar3 
que Dios aviado dgxar deJar‘Dioa^Ea''9l .̂Mcor« 
¿ia de Dios es para pérdc^ancqn ella á quien pe- [« 
có 9 no pata pecar por ella? oa íe de tíío jas mas i 
veaes qqé ianQfnbrft la Bfcsituta* la eontragilos { 
quúlo temeni¥im tniihisefcfw>tu folano lo te 
mías, fino que lp buriatas * JJuvandó’o §it pitó 
bras» proponiéndole cadadia ,y  eadadla faltaa

* , $j f^c.pitofponde8M as^oj^ '^i^&
* '  id*

■i
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f<tra dffptrtdr al mundo, 42?
frirías 4 vn vil Efe Javo , como querías que te la 
íufrieífe á ti vn Dios, que lo es de las venganzas.
Davate tiempo para confeífar las culpas palladas» 
y ea vea de emplear eíte tiempo en acción de gra* 
cías, ic io p3gava3 con 3ccion de nuevas culpas* 
como-efperavas, ó infenfato, que vnDios tan fo- 
beraao podía profeguir en dexarfe burlar de ti 
tan dtfcaradamente? como no temías que te avia 
de llamar á juyaio, y quitar effe tiempo para que 
ateftiguafie contra ti, como diaeel Tema; Voc&- 
vit adverfm me temfm*YCum accepere ttmpm&tc*
. Si era porque tefalib. bien vn día * y otro día» 
continuando tu en gaftar tiempo,y vida en ofen
derle, y  Dios en cónfervarte vida, y tiempo, edo 
era Certa peor con Dios, porque Diosera mejor 
contigo» y cada conñanqa de e to  , era va reto a 
fu juftícia para que te quitafle el tiempo con la 
experiencia de que el que te dava para U peniten
cia,; lo empleavas en-ei pecado; Deci;# ei tempus9 
vt pmmienimm ágent* *Apm*z, Si era por pare
cer teque Dios no fe avia de hallar fin ti en cícle
lo por lo mucho que de fea vi tu falvacion»íio po
días ignorar que la defeava por tu bien, y no por 
el {uyb»i:pues ni elquetu fueras jufto le traía pro* 
vecho fufiancial: Siittft/isftteris,qiíidproieit Oto, 
Job jca *:a* jNi fuftancial daño el que fueras peca- 
dor : Si pecsveriss quid ei nccebis, |oC>« c- 5* Dios 
cumplid con. fu infinito amor» llamándote a si 
con tiempo con fus Miniftros * y con Cus inipria- 

p Dd 4 ció-
*  s  . « i



* ' dtfctaftétño ■ *
.cioáesrcii»|ái&4 aadóte p ir^ ftc  fin médisáfm* 
perabundantes enfu exemplo , dotrioa* y Sacra- 
mentos.Su Regaliá es ,.y  ba íído» no forjar vo
luntades > dóXfnd© á cada vno libre fu alvedria 
para elegir ei agua, ü el fuego, tu elegifte effe 
fuego por tbíguftoduegó fue tuya la cüipa,y pues 
tu'té lo qaífífteyy te lo bufcafte}< noay fino tener 
impaciencia , tener rabia , y llevar con perpe»
tua defefperacion. eftaperpeí^aairremédiabíe des
ventura queté bufcaftey y te  quififteportu güi
to, y por tus gallos. / . . v i '  • ;

Qué penfavas, que efto de rnorír, y condenar- 
fe era vna cofa que jamás avia de Jlegár, y que lo= 
que del Infierno leius no fe dezia porti^y quei 
antes de efíe cafo paflaria aun muchotfempo s y  
que quando cfla fuera, no ferian efeaspf ñas tan tai 
como fe pondera vari? Pues mira,como liego yá 
el día, y la hora en queeílás ya condenado; en 
que yá no tienes que eíperárel ver á Bioseter- 
na mente, en que á tu pelar experimenta&i que el 
Infierno es incomparablemente más horrible* 
que qusnto fe derive,y fe predica,y que quanto fe 
puede predicar, y eferivirr ;nb te parece que laca- 
lamitofe miferia de efecidlado, es incapá&de qus 
pueda comprenderla el mundo ? Aera conozerás 
quan lejas: aquel tonto C krigo , jáecxpEefiatí 
en eí Libro d i (Grifos del Infierno  ̂el menor grado 
de la menor cei)tdla de cftas llamasrbien que en 
¿efearg0 4 * ;á i^ l Jg ^ Í Q n j^



famúijferffrdlmttMáí 41 j
las conciban , fegun la templanza con qué fu ig
norancia las deferive, lino en vn grado ínaccefsw 
ble , tan fdbre el concepto natural, como de or
den, que es fobre natural: Pati fófitmi txplicaH 
ñon pojfunt.Conozc también aora quan lejos fe mi
ran los hombres efte riefgo. Parezeles, como ef- 
ras fon cofas deotro mundo,y de otra vid3, que 
ay cien leguas de por medio: mira quan engaña
dos viren, pues para condenarte quien efta en va 
pecado, no es menefter mas que morir en él; y  
para morir bafta vn inftante, pues vna to s, vn es
tornudo , vn f la to , y otras Infinitas caufas dq 
tan breve duración, pueden quitarla vida.

Defpues dé afrentarme con ellos defengañás 
tan fenfibles , como yá impracticables, me pro
fundaron para flempre en vna inapeable finia de 
humo , y fuego, donde me quemo vivo, donde 
muero fin morir, donde lloro fia cefar, fufpiro
íia eíperarla , y me defpedazo fin piedad; donde 
quanto miro, quanto oigo,quanto pienfo, cuanto 
toco, quanto hago, y quanto dexo de haier es vn 
rabiofo tormento, que me ha de durar per toda, 
toda,toda vna ecernidad.O mundo que me oyes, 
y que no huyes de efte fin! Que efperasá ponerte 
es falvo, hazíeftdo cierta tu {alvacion í Él como
y á te lo díze San Pedro, que es ocupando el tiem
po, no dize en buenos propofitos, defeos, y pa* 
labras , fiáoi en buenas obras: Vt per bsm opera
certa m  v e

S i  2»

ekÜiemm f a c i a t i s *

cías



buenas obras han de fer deteftar c! peca- 
dtOí Cuya fealdad .fe mneftra aquí fol. i $ 9,El me-
dahaLdefer cada día elimedicar vn rato , ü po*
ñerre i e l l o , euyflísproyecho fe infin.ua aquí fo h
ij|»deíp$s$ m d iitftatda Cotffefsion general *ü
es neeeífaria ,, y fiel Demonio; te opone monta* 
fiaste didenitad^mtea laexottaOioriá diasque 
el Autor áefte libro-hiáo, y la trae al fin del OriV 
fo l del Crif&l, dondeiafaciiita aí Penítentejy Con* 
fed’óc. Deípues ocupael tiempo en las obras# 
que tu profefsion,y eftado te obligan, como fe 
CBc®gaja^»ifoUktó.l3lefpttesgánalos ratos per*: 
didos en lo que eñe Capitulo ce dize.Aorareco* 
noce*d:€hriftiano en q obras pailas U vida,y fino 
conducen pata la eterna i comutalas defde luego? 
en; las dichas. Teme lo que dize San Vicente Fe
rré ryque muehosqns toda fu vida vivieron ocu. 
pados i faldean el dia dei Juizio condenados por? 
ocioíos: No porque defeanfaron̂ .pues fupone 
que toda fu vida anduvieron afanados y fino por
que manejando tantos negocios, defcuydaron del 
de fualma,que es el primero,eJ vnico5 y necefia- 
xloiVnum eft necejiurium̂ lds. quaoto importaría,
o gritar por eífas calles v Q efcriyir 'en cáas puer
tas de tanjas de Palacios, de. Cáías?de contrata-, 
cion. Hombres que vais en continuo movimien
to,reventando en pretenfioaes,y negocios. Sabed 
que no tenéis finovno, que es el de v ueftra falvá- 
cion, y que. aunque adquiráis todas las haziendas

'4*$ '



fara differiar al mundo*
de todos, y quantps gnftos;y'hoñra fueñe vueftra 
fantasía. Todo eftooslo hade quitar la muerte, 
con q ue remáis jpbf1 ganar lo que needíariament* 
aveis de perderá Cóníidefad défpües dé ayer lo-“ 
grado eíia honra» provecho, y gufto : que gufto,- 
quedionra, yque provecho traerá, fi defpues al 
cerrar los ojos fois codenados por vna eternidad. 

En fin ayiendoos-intímado departe de Dios, q 
fino empleáis en dichas obras efte tiempo, os ex
ponéis á no tcnetbtfó, fe me manda yá callar,no 
sé fi por caftigo vpcftro» o porq en pena de enfor- 
decér el oyente, fuele Dios enmudecer al Orador/ 
5 porque con efto quede vueftra rebeldía , fin díf- 
culpa.y la cania de Dios juftificada. No profigals, 
pnes,en oir»ni kerXerrád eUíhro>y abrid elpri- 
rarer- paífo á vueftra juftificacion,teniendo vn do
lor yehementedéaver ofendido! Dios»y prome# 
tieadole con mas veras que jamás el tratar,no dcD 
de rnañaua, íino'defdeefte inflante mifnao mudar
de vida, empesando á-emplear el tiempo en affe-; 
gurares vna dichofa eternidad; y pues yo cumplí 
conéfto, concluyo como Moyfes en el caf.40* ¿ü  
Deuieronomitü. Hago teftígos á los Cielos, á i& 
Tierras álos Demonios, y á todos pido teftimo- 
nio,y fec,de qae.no.folo os lo he dicho, fino que 
os |o he gritado para que fino lo hazeis, no ten
gáis eícufa eñ él día de la ira grande del Juizio 
vniveríaj,á donde deíde aoraos cito,y emplaza, y 
de d°ude por no creerme falgais coisdenados pa-

IN-
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4gís: BadíesUl© familia» • T fbl.t*
C ap. l.Arhífrio\¿jerto»y fá cil, con que los Padres* 

defam iliafuedéñm e\'-rar a todo el m undo> £.1*; 
YB

G ap. I j .  Deven losPadres de fam ilia  oír lo que lia -
Mtítóehiffltesí- ■■ y p- ••-. fol.lj.J

^úlLCorrsb&rafelo dicho con Id fEftritura, foi.1 %, > 
Gap.- Iî |i Pondera fe  daculpa,yfem de los chifmojos 
i ^mW,extpsryt£xemflos»i ‘ . fol.-T?.:

GRITOS De va chifmofo condenado, fol.25. 
Cap. IV; De los machos fdótos implícitos, que ha%é 
■ quien ddfhitedvn Criado* c I " foh jo.

GRITOS De vn Amo condenadopor nopagac 
- ‘ áfüsCriados¿-¡ •.■■■■■-• r - í- > j . fól¿3 j¡¿ 

Cap. V. Documentos d ¿Amós$y Criadosr fol.42.' 
GRl TOS de vn Amo coadehado por defe wdar?

'-i~'1 .* •; I# •



, T I A  T A D O  I J .
De losCafadas entre si, fol.íf
Cap, 1. De la»caujas, que de [gradan al Ai dirimo* 

nio» fol.^5.
GRITO S De vn Gafado condenado» fol.6 
Gap. I j. Del Marido en orden i  fu Muger*§• t.f6p( 
$ . I j .  De la culpa, j  pena del Adulterio, ¿01.74*
GRITOS De vn Adultero condenado, £01.79, 
Gap. IJJ- De la Muger en orden al Marido, fo!.bj¿ 
G RITOS Dé vna Adultera condenada, fol.91. 
Cap. IV. Documentos comunes d entrambosfol.py» 
GRITOS De vna muger condenada, por la pro

fanidad del trage, foja 05*
Cap, V* Confe jo vtilifsimp dtodos los Efiados ,yef- 

pecialmente al del Matrimonio» fbl,ii|<
$ .  I. Condena fe la puerta faifa de no sé» fo!, 1 x 4* 
$ .] J ,  Condena fe la puerta faifa de no puedo, f.x¿5* 
GRITOS De Marido, y Muger condenados,f. 1 *9*

T R  A T A D O I I J ,

De los Padres en orden á £us hijos, foU|¿ 
Cap. I. Contra el nimio defeo de hijos* T confue lo de 

los Que nafos tienen,o los pierden* > £o!» xjd* 
Cap. I j .  Obligación » e interes de lo» Padres en edu* 

car bien d fus hijos» £01.144*
GRITOS De ja  Padre condenado por razón de 

íns hijos* . .. £ol. 154*



Cap. I j j .  Jjt  materia principal, en que han Je infm 
fruir loyfiadrés afus hijos t ~ fol.l 59.

© R i r  OS De vn Niño condenado, Coiitieneá 
»c d© trina general á niños» y grandes» por trátat 
o délas penas de feotido, $.i.fol.i¿£«
Capí IV . Porquéfiendo tanto mal e l  pecado yfon tan¿* 

tesdm que pecan? ío h iyo i
GRITOS^Del Pecador condenado »• al Pecadot

*

, que aun vive» ! fol.177;
Cap» V . D e la modefiiar que hande obfervar los Pa— 
*: dres delante de futhijos i  . ■: fb l.tS jí
$* I j .  poya fe lo dicho con Exemplos, foi. 191.

i U 3  i / v  y  T á U i  w u i J ^ v i i 4 U U 5 | í *  i y  J l

Cap. V i. Deven los Padres dar efiado d fus hijos fin
* Slmion$y fin* bi&íencia, $* USin dilacim 3 ío\*z q u

fil^.Sinviolettctih  - fol.207.
IJJ, Arbitrio para que loe Padres logren efie fin fin

* efcrupuloy y con mérito; y remedio para qudndo no
o jía te  remedia, fo l.au .'
$ • IV. De 0‘ro abufio de lamifma efpecie, fol.218. 
GRITOS Detnleotideriado por ágreffor de efta

violencia. Dotrina vtil á todos, porque trata 
r dé la oprefsion del Infierno» ' fo l.a a j,
"  : ‘ ^  " V  '  ^

^ .¿ í  ^  1 - * *

. T R  A T A D O I V.
i

Documentos á la Juventud de entrambos
.* fexos, - - ; rol. 4 *j - _ -

Cap» I» De la elección de efiado¿ f* i



a m d $ c i.
1$. He futa fe el motivó » que fitelé defina* d#

- Eftado de continencia».... - _ : foi.235.
Cap. Ij« De la cautela s con ^ar fe han de errar lar
v Lijas* . u - $.1.£01.242*

Se frofigui la tnifmd materia. fol.248. 
l j J .  De loqué ha de fabtr *-© ignorar vna hija 4n 

. familias i foí.254.
XV. O/ros 41/7J0Í conír4 otros abajfos en efia m#  

t feria» > . fbl-z p.
<5RITOS De vná Madre condenada por la malí 
. educación de fu hija. Incluyen defengañoi 
s vtilesá codos los £  ¿lados» £01,270.
$ . I. Profiguen los gritos» y declara# la fena que coro 
, refrende al pecado de omifdon» fol.280.

§ ,  l j . T r € s  defengaños de tres engaños» fo!.a8¿í
Cap. ITJ. De la Virtud más mee fiaría en. vna Dou-
- celia. Dotrína m il d todos* fertratar de léim é
. fo t tanda del buen nom bre»j del govierm  de leo 

fe ni i dos» . —  ,v fol.2
§t IJ* D elgovierno de lús fenfiJos» , f01.308.
$ , ITJ. Continua fe el mifmo apunto» foí.317. 
$ .  IV. Co&firmafe lo dicho con Exemplos» fo l.jaf•  
GRITOS De vna Doncella condenada. Dotrí- 

na vtil ¿ codos» por tratar de la integridad do 
la Confefsion , y otros avífos importan
tes» ibl.331.

$» I j .  Profiguen los gritos» - £01.340.
Cap. IV. Encomiendafe U cafitJad a la juventud de 

los Mo%os» - fol.353.*



J?. L  Reme dio scentraeficddñü, ' ¡  ‘íbtjisffc
Gri:og «Je eíte Mozo condenado» ■ Incluyen Do- 
. trina ytllátddos, y fol.^tffi
‘Cap. Vi.Contra el crimen mas grave *feo,y villano 
. de vmmegfi hifo de familia* fol.171.

IJ. Qttan execrablefea efta caifa en los ojos de 
Dios, , fol.jyd.
I l j .  De las circmftancias mas formidables defit 

t pecado, fol.jBr.
GRITOS de vn Mozo condenado. £01.387.
^ . 1. Contra lasfieftas con que feíemni%jtíi a fus San» 
, tos la$ sAldeas de ht Criftiandad, fol.393, 

¿et/e hazér quien tiene U ocafion en cafa* 
, y no puede aufeñtarfe,ni defpedir la, fo!.|p8*
Cap. VItitnO' Dé la culpa,que mas cunde en e f e 
... mundo*y que mas atormenta en el otro, £01.404» 
3M J-  Tarea effiritualfara que los ratos perdidos de* 
, xen de ferio* . . .  . , £01.4x2.
CRITOS de eíle Condenado á todos los Chrif- 
. fjanos»


