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Don Diego i Sarmiento ác Valladares  ̂ Colc- », *únl 
¿tal en el mayor de Santa Cruz.> de Valladoltd  ̂*x;  
Catedrático de Vtfperasde Leyes en aquella Vni- r L  ̂
vjerfidadi Inqutfidor de Vallado ltd, eleflo xyíudt~ 
tor de Rota, Ftfcal del Confejo de la fantasy gem ; 
neral Inquificton, Corifejero ¡ y Decano del mtß ^  
mo Conjejo,Oét/po de Ovtedo9Preßdente deCaf-V*w 
ttlla,y de la lanía del Govterno umverjal en la * 

menor edad del Rey nueßro Señor %Obtjpot\%"  
de Plafencta» Inqutfidor, General ,y  * J  

*„.7 o u^delConjejo de EfladodefitwhiuMok*1 á~

OMVN (emires de los hombres- '■ 
eruditos de eftc ligio, que no mei- Y 
<recen menor 'alabanza los que la- v * 
can a luz publica las Obras de vá- " 

• . . _ .  roñes grandes em todasfaculta¿ 
des , que ocultas , en librerías particulares no «f» 
1c han imprcíTo halla aora,y otras qué aunque *** 
yacomumcadas.cn: otro tiempo a lá noticia * 
común, pero que por fu antigüedad j y averié ^

í>y f
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acabado,'y confaraiddcori el tiempo la im-,
próflion, no Ce hallan¿cn perjuizio grande do* 
la utilidad publica, que todos pudieran perci
bir dc'fu lscion i1 y chfcnári î > figuiendo eft®$ 

U  la fcntencia del Eclcfiáíhco, que dize s 'Saficn* 
<‘4 **. tía 'abfconf* > thefaurusinvtfus, qtti uttltus^
vtrfi*'m utrtjqac ? Gomo aquellos otros que al pre- 

fente cfhmpan fus proprus obras, y trabajos,* 
que aunque dignos de alaban5á*muchas vezes 
no llegan ala folidez de la dotrina de nucíferos 
mayores. Yo pues; Excclcntiííimo feñor, fien- 
do de eftc rnifmo didamen , he procuradov, y 
procuro renovar las impresiones antiguas, y 
cafi negadas ya , por no hallarte, a la utilidad 
de muchoŝ quc las dedican, de aquellas obras, 
que allí por la dotrina", y crédito del Autor, 
como por la materia de q tratan,íbn dignas de 
q anden en manos de todos: y par ticu jarmete 
las que miran, y tocan al aprovechamiento 
de óueftras almas en el cxercíció, y pratica dĉ  
Jas virtudes, y cri fervorizar nueftros, corado* 
lies cu cl amor de Dios,á cuyo fin fuimos criar 
dos ,r y entrólos Autores de Efpaña, que han 
ciento de efte aflumpto, he elegido el prefen- 
tc >am por la utilidad del y como: por reconó* 
« r  la opinión, y gran crédito* de fu Autor; El 
titulo defta prcíentc obra es: Agonía del tfran* 
pío de U nmertc»con los avifos ¡jy confítelos ¿. \ , * " acor-:



acerca della fifi provechofis. Nó me dilatare*' 
ni juzgo por necesario ponderar la importan-̂  
cía de cftc Tratado» el tituló del baftantemén-' 
te lo manifiefta, la aprobación general con que 
fue recibido > fe reconoce de los muchos que 
oy con repetidas inftancias» y cxqui fitas dili
gencias le burean para aprovechamiento de 
íus almas,y para diíponerfc á una buena muer
te, que nos pueda conducir a la eternidad de la* 
gloria, a que afpiramos.,, El. Autor es Alexo 
Venegas de Bu(to, un varón grande, del figlo 
paflfado, que aviendo cftudiado la Teología ía- 
grada, acompañándola con la Encyclopedia 
de las buenas Letras, y Eloqnencia, fe dedicó 
a hazer familiar ella pacte de la* verdadera rFi- 
loíbfia en nueftro vulgar idioma, para que 
fuelle común a todos. De el hablan dos gra
ves Autores de aquel mefmo figlo, que fe ha
llan recopilados en fu Elogio en la Bibhotheca 
Eípañola ; que publicó el muy erudito varón 
Don Nicolás Antonio, conocido en codas las * - 
Naciones de Europa por fus cientos; y por fii 
grandedomna, y acercadojuizio.1 Dizepues 
de el Aloníb de Matamoros : Vtr futí infinita * 
prope, ac fttipenda IcBioms, fubttlitalc wgcni]> 
difctpltnamm vartetate, &  elcgantid posponen* 
dusnemim. Y Gincs de Sepulveda.le llama:  ̂
Vmm non filkm hwnaniortbtts literis in primis * Mi

« a i *  i
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eruditum í  fed et'tam in ftudio Theologu w -

.: Movido pues yo de eftas razones, avicndo* 
de bolvec a Tacar a luz efta Obia de tan dodo,* 
y piadoso Autor,dtfpucsdc un figlo de Tu ul
tima imprcílion, he querido (alga debajo de* 
la pi oteccion, y amparo de V. Excelencia, afli 
para mamfeftarmi veneración; y rendido ob- 
íequio á las muchas honras con que V. ExcJ 
fe ha férvido de favorecerme, como porque 
naturalmente, y como a fu centro> a V. Exc. 
fe dcvcconíagrar efte libro por el affumpto de 
que trata, puesíiendo V. Exc. por el gran

Í  puerto, y Oficio que exercc, Efpejo punffimo
niu/u» de la diíciplma Chnftiana: Probttatts, puflttuqs

documentum ,como llamó Volufiano al gran 
Dotor de la Iglcfia S. Aguftm , a cuyas manos 

f  coietrtnim avu ir efte Tratado,en q fe eníeña al Chrif- 
feássL M/~ tia n 0  cItlc • ^  illtcttis fe coerce a i, uttiofa depo- 

fj Refuu Maternal a dni% longéque ufar pata derelmquat\ut 
1 C*nomcorum diim mens ab affaetu vttqs vacuatur, facthüs

bona \ &  opttma qttaque fmt> wferantur ; Que 
a las de V. Exc. Tanquam adPatrum rueterum9 
Concthommqae leéíwne exercitattfimuw) Joler- 
tiffmum Ftdet, Ecclefi&qúe dogmatum, &  tm- 
munttatam propugnatorem* ac defenforem conm

inpi.f*t’c»eftaníl$ mi4m' Prendo dezir con mas razón 
Cwetlij Tn- Af.Exc.que el Emperador Arnulfo,a los Padreshuntnfts. % K i i

-%
 i



del Concilio Triburicníc : Habetis me ómnibus 
Ecclepd Chrifti adverjanttbus\ fif* vcflro' Sd- 
cerdotalt mtntfterto rcmtcmtbus oppofittjjhmun 
bellatorem. Admita pues V. Exc. cfte humil
de obícqu io de mi obligación, con el agrado/ 
que acostumbra, con que lograre el premio 
del trabajo delta imprcilion \ y con'mayor 
aliento continuare; tacando a luz (enrejantes 
obras, bol ver a ponerme á los pies de V. Exc. 
con la confianza en que quedo de fu amparó» 
y favor. Guarde Dios a V. Exc. en til mayor 
augmento, como deíeo, y he meneíter. Ma
drid, y Mayo a 2. j.dc 1 68x, - .
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^PROBACION DEL REV. FRANCISCO M ARES PRESBh
tere, Dodor en Santa Teología, y Cate drutico de Letras

' humanas en la Vhiverßdad de Barcelona.' - • * - *MC
i - * *

O N todo cuydado poiliblc he vifto,y leído,fin dexar un 
ápice cfte libro, intitulado Agonía delTranfito de la 
muerte» eompuefto por el ñdaejtro Alexo *1} anegas y como 
me fue mandado por el muy Rcvcicndo, v lluftic feñor 

’ el Dodlol Iofeph Molines, Doótor en cntiambos dere
chos,Retor de la Parroquial Iglcfia de N. Señoia del Pino de cita 
Ciudad,Ofic y Vic. Gñaldcl Muíhiflimo feñor D. lldefonfo de So- 
tomayor,Ar9obifpo>Obifpo de Baicclona, ice. y aunque micefura 
ferfc de poco caudal, pues fue aprobado en fu primera impreffion 
de varones r\uftrcs,y muy dodos con todo,por no faltar a la obe
diencia de mi Superior, q me lo manda, lo que (lento del,es que ci) 
lo que pretendió lu Autor, ofreció a Dios no pequeño férvido 7  J  
con lo que tan acertadamente efe ti vid , hizo al mundo lingular be* 
ncficio,y provecho Es dotuna Católica, Cluiftiana , y no Aria
mente figura,fino también muy nccclfuia , pues con ella tan alta
mente contiene tan excelentes Aviíos, de como en vida fe hade 
difponcr el Chuíliano para bien m oni, y dclasilufiones , que el 
demonio en el trance de la mueitc nos ofictc y de los remedios, 
que contra tales ilufioncs devemos piocuiar, y muchas otias co
fas importantes, en las quales mas piefto ,quc penfamos, nos ha
llaremos Todo cfto nos enfeña con muy fina, y Católica dotuna, 
con efermuas fantas muy bien declaradas , con aprobación de fa- 
grados Dotorcs,y con rcíblucioncs de do&iflimos Teologos puef- 
tas en cftilo claio, y bicve Y en confirmación del gufto, con que 
le apruebo, aconfejo , y ruego á todo Chufiuno en Icsv Chuño,lo 
lea una, y muchas vezes ,delqual conclfrvoi divinofacaiá glan
de utilidad,afil para cnmcndai la vida,como pna difponei fu bue
na muerte,en que nos va todo el ícfto. En Baicelona, y O&ubic d 
2.3 de 168 1.

, Ereme)fee Mares Presbítero ,y  Doft* 
en /agrada Teología.

ij v K i * -
4. % I i* * * *

-c

Die 10. Novembiis 1681, 
I M P R 1 M A T V R . . 
Motines Off &  Vie.G*
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EL MAESTRO ALONSO CEDILLO RACIONERO EN  LAStnüs ¡gltfid de Teledo ,y  Cétedrético en el eftudio,y Vhn/cr- dad de mi fin* Cittdéd él benevolo# fio Le ter.
VAN DO alguna obra de u es buena ,  yclAutoi della 
es por U hontdidad de fu vida , y (iugular erudición 
e(limado, poca ncccífidad ay de gadat palabias, para 
encomendarla, pues que ella fe trae contigo la loa . es
pecialmente ti la materia de q trata,cs à todoedado,y 

condición de hombres muy provecho(a,como conoceiá ícr la pre
séntenlos q con Tana voluntad,y atención la leyeren. Y à efla caula 
puedo yo con judo titulo efeufarmede loar co(á de tanto fruto, y 
can digna de ier de varones muy do&os alabada. Bien podría> y 
co verdad detu del Macftro Alcxo Vcnegas , Autor de la obra prec
íente, fer varón de mucha» vana,y copióla dotnna, por aver,como 
ha leído gran numero de Autores de di verías facultades De lo qual 
puedo yo tcfhftcar,corooteftigo de vida , por el difeurfo de mu
chos años q avernos ttfnido edrecha atnidad,y converfacion.Y de
sando à parte todas fus muchas,y buenas letras, y dignas de fer ch
inadas , he bien conocido en el mucha perfccion en honedidad de 
vida,codumbres,y obras de verdadero Chndiano.De donde podsá 
conocer el pudofo Letor el libro hecho de perfona de tanta virtud, 
y nobleza,de tan muchas, y buenas letras', fer tal,q viendo efgran 
provecho que en el ay , holgará de leerle, no una, tino muchas ve* 
zes, y cada vez con mayor gudo Y puedo q el Macdio Venegas 
fea muy zelofo del provecho «kl próximo,y muy recatado, para no 
efcnvir cofa que no fea muy fana,y Católica, demas de cumplir co 
4a muy loable índrtucjon,poniendo fu obra à la cenfura de los ma
yores, quifo tomar el parecer de perfonas tan eminentes, y de tan
ja autoridad, q no fe efeapafiè de ignorante,b de maliciofo,el qual 
quitictic detraer de una obra tan buena,y tan p*ovcchofa,y tan au
torizada de tantos,y tan feñaiados vaioncs. En tflo no quiero mas 
dezir,porque no pitnfcn algunos, que poi por aver fido el Maeflro 

'Venegas mi Dicipulo, hablo con afición. Mas como fea grande la 
fuerza de la verdad, i  eda fe darà mas credito quei los detra&ores, 
que fuden hazer Ai caudal de lo que (ocolor de ccníoics»quieren 

quitar á l o s o c i o s , i ' ic
3- W C c C ÍZ* *** * . t t  ^ i r
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j a mü ju .b U -fiñ » e lM >!>" A U x * r í« * í« , váren« t. ¿ .  /«W , 
,  t*d ernimjfime, el O h ff  Cán^Cnnensge ce Telede, ,„ds¿n,, ,  
— n w r '° f ‘P '  UJ'XC'*  r e ^ f c t H d  .ygrncm en _ ' '

.1 ^  Chrtjle ¡es», f »  “  » ™ a fu l» d . ,fc ^

 ̂VNOVE a r«do ChriAi^° conviene »muy noble Tenor , imitar 
v de ,oTa£Ó la ha mldad 4 el Redétor cnlróó, raucho masoI%a 

á las perfonas q dan iu dotrina.o por palabra,© por efento Éíta 
imita V m oy en pedumecon tan ctunpliua humildad, 4 yo lea, y aprue
be cite TiauJo.que fe intitula Agón * *tl Trnnfttoae U muerte» por cier
to,4 Jevcfer para mi muy a¿cna.pues tengo de legmr la datnna del
Redencoi ó h e  d i c h o ,  porqueno haua poco en entenderlo ,  fegun fu 
gran de eiuJicioiJ,q uanto mas de juzgarlo. Y por tanto efte oficio de

1 aprobarlo,remito yo áperlonasdodlUHmas,cuyo es,4 ^
y aprobar,y fu jumo leracftimado . eípecialmeate al M R S M.Fr Dio« 
ludo,4 quú. V.m dize,41o tiene embudo,y colultado,£ara 41°  vea Cuya 
cenfura fciá de muy grande valor,pues es perlona a quien en ella edad 
allende de otras muchas,y grandes dotnnas,ha dado N Señor eípec^al 
donde exponerlas fantas efenturas , q llama el Apollo! interpretóte 
fermmum A milolaniente me relia couio á uno del pueblo eftunar el 
aelo.có 4 en elle volunté á todos nos avcis dcípcrtado.y dado avilo pa
ja faber bicu monr*4 es cofa 4 mucho importa a todo Chriiliatio,cien
cia por cierto muy neceíTana, aunque fabida de pocos lJues la buena 
muerte demas q es grande argumento de la vida eterna,encubre, y aun 
honra h  vida pafiada,legua 4 lo dize un común proverbio.Que el buc 
morir coda la vida ho ñora Acuerdóme, q muchas vezes elle invierno 

, paíTa Jo en nueftfos particulares coloquios, dádo cue t̂a uno á otro de 
mi.ftros cfludios.culpavatuos graviífijjiamente elgrá defcuido q en 
cfta Era ay en muchos délos Chrifttanos acerca de proveer, y prevenir 
el buen morir Ydcziamos, P°' ̂  caufa íieiido la muerte jornada tan 

' 'inevitable, y tá grave,y yugo tánecefiario fobre todos los hijos de A- 
< dan,la tenemos tan olvidada?Pu« q p r̂a partir un breve camino,q eftS 
,en nueftra mano dcxarlo,abs perrechamos de todo aparejo, y para un 
„ camino tan necc(7ano,t&arduo,tálargo, y peligrólo eftamostan def- 

' cuidados > Sabiédo por mny cierto» 4 Poc muy tarde 4 nos venga, ferd,
* muy prefio,y por grade efiruédo 4 trayga»fera repentino Todo ello re- 
1 prebende fabiatnéte el prefente tratado, y nos enleña , y avifa có muy
lana,y Católica docrina.có efenturas fantas bic Jeclaradas, cóaprobs-

# cion defactosDotores.cÓrefolucionesdedo&iíficnos TcoJagos, puef- 
% i tasen cftilo claro,y breve,ycó muchas antigüedades, fegun la grande

erudició.y mucha ledfrifaq (iempreen V u  conoci.Por caneo yo acon- 
fejo a ornen devo,y requiero a codo Chr ifiiano en Chnfio Icsv, lea una 

1 1 y  machas veces efte Tratado^del qual có el favor Divino facarí grande 
utilidad,alH para enmedar la vida,coma para diíponer la buena muer
te Y á V.m ruego,y co 1 mftancia pido,4 no obftantes fus ordmarios.y 
continuos trabajos,y efiudios,emplee fu tiempo en ellos,y otros tales 
ejercicios, pues dellosN.Señor es férvido, los Sabios fe dcfpicrtan, y 
losigaprantcsíeayjríin. Balolpdq ¿Q.diHdcFQbccrQ 1137»
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\¿l Vt6iifstmi^y muy Noble Je ñor udlexo Vtnegis Mdeflre 
muy cmtncnte enlds sirtes líbenles, Ef.Dtontfii Vdf- 
yUe:tL > indtgno Cdpelldn,y PredtCddor de fu Stnitdád ,y de 
fus Mdgeftddct, fdlud en N,'Señor Je[u Cbnfto. x ̂ r ~\.‘W í, * -m ̂  «ji v \  ̂  ̂— »* ' • <*■ \ ■' * - j  ̂t*

Q VISIERA yo,muy noble fcñor,eftar fano como me co* 
nodo V.m.ocro tiempo , b menos enfermo de la enfer
medad que tengo,que de pocos dias acá fe me ha agra
vado tanto, que apenas me baila todo el día paia rezar 

3 #' 0*1 . . .  el oücio Divino,fin hazer otra cofa,ni efludiar,ni leer,ni 
efcrivir,quc apenas puedo firmar mi nombre, fegun cftoy de pies,y 
manos,y lengua impedido", para poder dar ccftimonio de k  mucha 
y buena,y Católica,y cminctc dotrina,que conjeture qfc encenava 
en el Tratado que V m me cmbió que vicílc , poi lo que barrunte 
de lo poco que en el pude leer. Y ello no para apiobaríe yo ¡ q elle, 
oficio me viene miíy ancho,’ efpccialmcntc avicndo puerto mano-en * 
el el muy magnifico fefior Obifpo Campo,que fegun las muy gra
des letras,y autoridad de fu S.fena giádc atrevimiento mío oiai fec 
fu cópaííeLO en elle oficio. Mas viera le yo de muy buena gana,y cq i 
mucha diligencia fi tu vicia falud,no para dar decreto en él,fino pa
ra recibir provecho del .* que fegun el gran ingenio s y eminente c- 
rudicion,y vana dotnna,que fiemprc conocí en fu Autor , no fuera - 
pequeño el fiuto que del fe me figuicra. Y  con tal pronoftico,y ex-, 
pe ót ación q fie m pie dél tu ve,en lugar de aprobación de perfona q » 
le aya virto > leído todo ( quod mihi per valetudinem non licuit ) 
aconfcjo ájodos los letoics del, que con mucha devoción, y ícvc* 
reacia, y ^tención noten las" grandezas que en el conjeturo fe en- 
cienan,poj: fo q olí de un poco, q en el pude leer. De las qualcs yo 
con mi poquedad falgo por;fiador , fegnn la Chrilhandad, y no-, 
bleza,habilidad,y letr s q fiemprc conocí de fu Autoi.Y íiDios me. 
da falud,tengo voluntad de íci u< o de los compañeros , que teman * 
en lccilc con mincho crtudio En Alcalá de Hcnaics x6. de Febrero1
4 c * $ 3i7 * rt l i t o l . n  ' i  «tifriJf  "»-i í íbfri?* < ■ . 4 )
- i ,/ I'r.- I : i , n A  fcíYICio-d<? V.ltí. * Fiay-DjQlllfio» n/
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DEL DOCTÍSIMO \ T P R O F  r t f  D O  
v\7V#f*> el M  It.P.Fr. Teribie de Be^ertH, Prior do N .Señor* 
, ‘ de Ancho en Aiodrid, fibre elTrotodo del Tronfite de lo muer- 
' ti, tjneefirivio el Moefire Alexe de Venejos,  fue el A i*y Reve

rendo finer el Dot or Bios Ortiz/ÜicXjñol. de Tole do,y JUAr’fhbifi 
fodo,por comí filen,y mondoto de fit Ilujlrijjwto Señorío le remetió•

Fray Tonbio de Bezernl > Prior de Nucilra Señora ^
de Acocha ¿ al pío Lecor. ^| ^

Sf •ti'*#
V 4 *  i r# Í a

QVALQVIERA 4  con Chríftiana confideracioa mira* 
reel fin de los bien embicados efrudios del Maeítro Ve
ne gas,no puede no fet agradable íu (anco zelo, y Sr**£*
> ficado fu ftutuofo trabajo. Y íi en el mundo icynatíe 

> tan mal conocimiento, que caufaíTc ingratitud de obra 
digna de tan gran remuneración, no por e(Cb fu Autor deve dcfcacf- 
frt en llevar adelante exercicio que tan antmofamente emprendiój 
y tan profperamence comentó. Que de tan útiles principios no fe 
ciperan fino fines glonofos: y en el cielo reyna quien ningún ferri* 
cío dora fin premio grande. Y fi del ningún otro le cfpcraiS , bailan 
por galardón de qualquier humanos trabajos ofrecerlos á aquel ch1 
quien van tan bien empleados,que con Tolo quererlos recibir,(obra^ 
da mente los paga. Bienaventuradas aquellas fatigas que íe Cufié por 
ral Dios; que la dignidad de la caufa quita el fin fabor de la obra, f  
aün el nombre de la pena * y fobre ello fu fin es paz, y perdurable' 
flona. Y pues el principal intento en elle fanto Tratado fue Dios» ‘ 
y el deféo de fii iérvicio, dichofas ocupaciones,pues gozan del mai 
alto fin que pueden tener .* y pues hallaron tan proporcionado# 
medios pára coniéguirlo, y para eníéñar á rodós como lo puedan 
alcanzar. Gtín diligencia1 he mirado eíla prefente obra, como me 
fríe encomendado y lo que della fiento es,4 en lo que sé, que prfr* 
tendió fu Aucor>ofreCió á Dios no pequeño férvicio, y con lo q 
atinadamente cfcnvió, hizo al mundo fingular beneficio, y prove-* 
cho. Es dotrina Católica, Chriiliana, y no folamente iégura, mas 
aun necesaria, pues en ella can altamente íe eniéña fer nifeilta vid# 
vn martirio ptoldgado,q al-ftacer comiépa,y fenece el penar,al mo
rir,y no el gozar tal acabar,ii có padecía fuere íufridos los tormén* 
ros que nucílra vida de tantas partes cercan,y rodean.Tienen otroíi 
otros excelentes avifos- conviene k faber, de como en vida fe ha de 
diíponcr el aoftal pan bicu ngur; y de las ilafioacs que el adver- 

’* '"  *'* ~ finio
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ferie de nueftru bien en tal trance nos ofrece t j  delosrepaTos-qwc< 
consta fu& tajes ten cationes fe deven procurar .* y muchas ocroso«* * 
As dignas de fer con gran cuydado~viltas, pues fon de Cofas can im -*  
porratites>por las quales mas prefto q penfamos porvenrara paífa- 
reaos. Agradóme por eltremo fer toda ella docrina tan conformé á 
li de nueftios mayotesfque fueron columnas de la Iglefia ,  q parece 
fer coda una,como á la verdad lo es. Lo qual no amengua la ala« 
banga del Autor, mas antesen gian grado la engrandece, pues con 
can ungular artificio, como abeja artificio fa délas flotes de la fa- 
grada Efcritura,y antiguos, y (ancos Dotores iacb tanca dulzura > q 
qualqmer palabra defta colmena (  que adi íc puede llamar ) (ábe á 
dulciílima miel, para lo qual no le requiere menor ingenio q para 
fabricar algo de nuevo,ni merece menos galardón,pues no foe me
nor el trabajo, y fe defeubre mas el valor de fu Chníhano,y humil
de juyzio,porq afli como no menos aprovechan i  la República los 
placeros,q pecficionan,y dan lultres,y matizes al oto,y plata,y otros 
preciólos metales,q los q lo facaron del venero cavando» antes el 
de los fegundos fe tiene por mas primo oficio, q no el de aquellos 4  
primero lodeícubrieron. Alfi no le deve menor loor, y premio b  
los q con fus vivos juyzios fupieró poner en nuevo eflilo»y primor» 
j  perfecion có veniente á nueftros preléoces ligios lo q los antiguos 
de nuevo hallaron, no can aldclgazado ,  ni pulido yunque bailan-* 
te para las gentes q en aquella edad le hallavan* Sepamos pues cfti- 
mar lo q no nene precio , por tenerlo tan lobrado,  y defprcciando 
algunas otras dottinas folpechofas de Autores ya notadas, y mas 
atrevidos q conbenia, mayormente pata tan peligrofos tiempos« 
como los de aora. Ella leamos »ella tracemos >y ella preciemos» 
pues es abonada con teftimomos de tan íluftrcs Dotores,como can„ 
i  menudo alega; y no reprobada con fqfpecha q de poca fidelidad * 
del Autor fe tenga De qual nos aíTcgura fu fieme dotrioa ,  fu bou** * 
dad,y antigua nobleza. Yale, „ • ,, * •* ¡ i * * 7  v.* tt,n «* .
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AGONIA DEL TRANSITÓ DE LA‘( M V E R T E¿ „ con lo$avifos,y con fue los que acerca dclla ion pro-« 
i vcchoíos. Aora nuevamente eferira por el Maeíirq .* AIcxo Venegas. „ Dirigida á ía muy Uuftre íeñora' Doña Ana de la Cerda, Condefa de Mélico, i‘c ñora ‘ ' de la Ciudad de Rapolla,y fus Baronías,&c.Su.S* -

*  *  ■* is ** w  ¿ * * 3  # - — ¿n

“ P R Ó L O G O .* *\ if * I f
iOf fc- r%

v
f i r í

t* , ^uJ, A * _
N T R E  otras excitaciones que \ losTcííaloni-1
cenfes efeuve el Apoftol, muy íluftre fcnora,cs cfta 
una . Nolumus vos ignorare de dormientibus>ut nitt  ̂
contnflemmiy jicút ¿r c£teri,qui fpem non habent*" 
No queremos, hcimanos, que tengáis igoiancu de

, * los que dueimcn, porque no os cnttiftezcais como
los otros,que no tienen efpcran$a de la íefimccion. Cuyo entendi
miento no es ageno de V.S aflíi por fci fuftancial en la Fe Católica, 
como poi fer muy conforme á toda buena ‘ i azon > y juyzio claro. * 
Mas poique la condición de h humana naturaleza es de tal íiicite, 
que juntamente no puede cftir muy atenta á cofas diverfas,' fin que * 
la mtenía afición Heve ÍL caudal á las otras , no tengo por menoí* ' 
cabo que V S. renga necesidad de confítelos cífranos en un tiancc * 
tan grande'i que íiieleíacará las vezes de quicios á la íazon. Poi* 
qual, como en el mifmo lugar,dize S Pablo Jnvicem confolaminl 
in verbaifiu  Coníoíaos unos á otros en citas palabias. Yo uno de 
los ñervos,y familiares de V.S acorde de acordar a V S.loqucV»St 
íc íabe tan de caudal,que no fciá otro mi oficio, fino tiaer a la 111C7 
mona, lo que V S. con fii entendimiento tiene trabado. Y con la fe 
infoimada de candad nene admitido Lo qral ton toda la bicve- 
dad q pudiere, guiándolo N Señor, ná fumado en feis puntos En el 
pumcio,diiemos,como la vida dtl Chuíbano recibida en pacicua, 
es un lago maitmo, que íc acaba en la mueitc aceptada de voluiv* 
tad En el fcgundojcl-ipcicibimientoquc pai a la tal niuci te fe deve 
hazei En el tciceio, fcdnánlos icncuentios cfpnituaks que paí- 
anenticel agonifti,y ti diablo, en el tiempo del agonía,que íedize 

Tianfíto de la vida,júntamete con lo q los ciicunltatcs d̂  ven hazer 
pata ayudar al paciente coima las llufioncs notables drl cnem¿o 

" ‘ A 7 ♦ ' iim :
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ínviTiblc. Enelquarto, diremos los Jugares »y la inteligencia, y 
convftfacion de las animas dcfpucs de falidas de los cuerpos huma
nos En el quinto, fe dirán los fufiagios con que los vivientes han 
de ayudar & las animas de fus fieles difuntos , aíli para alliviallos de ^  ^  
las penas de Puigatouo,como para el gozo accidental de la gloria» 
fi citan en el ciclo t En el fcxto,y ultimo punto, diremos el confuc- £* 
lo (¿ue los vivos deven tenci por la mueite de aquellos*que en cfta l,,íf 
vida mortal mucho quificron. Enclqual fe cípaciará V S. y verá \ 
claramente, quantas mas canias tiene de tener plazer en la razón, 
por el aufencia rempoial del muy íluftrc íeñor Diego de Médo$a,q y  
de tener pena en la fenfuahdad, por aver íalido de la tormenta en 
el puerto . y del deftiei.ro en fu tierra y del tranfito de la muerte £ * 
la vida perpetua. V.S.reciba la voluntad que tengo de hazerie fer- 1 
vicio y fi mi obra no llegare á igualarfc con el deíleo,el zelo Chrl- ^ 
ftiano que me mueve á efcnvir,faldrá por fiador de toda mi deuda« ¿í 
Y  obligará ¿ V. S á favorecer mi trabajo , porque clcfpiritu ,afli 
como no puede vender,afli no recibe paga fuera de la efpintual. Y  Y 
el focprro temporal de que Y.S. me ha hecho mercedes, afti como ^ 
es hecho de gracia, afti no contradize al fiivor que de V. S. recibi
mos todos fus feividoLes. Que pues el Profeta David dize, que' f f ,x it  
inclino fu coraron á fervir á D ios, por la retribución q de Dios e£ w 
perava,no es de culpar, que palle éntrelos hombres la remuneras *»£ 
ciondcañadidiua que paila entre Dios,;y los hombres*
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Cómeridaciori de la obra
* J

pues la muerte efta tá cierta, 
qulinci rto ella fu plazo 
para tan cruel rehieita 
cada qual cfté ojo alerta 
como no cayga en el lazo» 
y i  el miado traftornamos 
para un mométo de vida: 
tierras , y mares andamos, 
y en todo devaneamos 
la muerte ,potq fe olvida

>

0

11 l
d

*>

*  Jlí M

El que fu fin premedita i v 
Salomón nos ha avilado, 
que todo pecado evita,

1 yenloaílihazenmita 
al Gerónimo (agrado ?.

. que a todo tiempo, y fazott 
cuenta,q como en prefencia 

f á fu oreja oye el pregón; 
venid, muertos, dad razón 
cñ la cftrccha rcfidcncia. vu  -

i ~ * O

O í» í &

y  pues para la típérar;'.  i Quien ferá tan dcücuidado 
y éíperádo no temella, en cofa que tanto va,
y no temida acertar,1**** que no ame fer avifadoj

1 y acertando affi alcanzar \ como cftará aparejado, * 
la gloriapor medio della: ,, ¡í? quandofu muerte ferá?

„ cíle libro es medicina/ , . „-c y pues que la obra prefent£
* **

U

y antidoto provechofo: 
leafle,que es cofa digna 
de executar fu dotrina 
con atención,y repofo.

La muerte á mopos a flecha, 
y a los viejos da aldavadas 
y fu guerra es cofa eílrccha 
pues al Rey cd el q pecha 
lleva por unas pifadas : 
no empert ze de paífar 
hombre que cp él fe tope, 
que es lesura Ungular 

’ pu°s eílá cici to e) purgar 
prcvéQgrcon el xarope.

te enfeña como te auras 
en combate tan valiente, 
do no ay padre, ni pariente 
de quien valer te podrás.

v

Ab re el ojo, y con cuidado 
atiende lo que aqui eftá, 
pues q lo q orro ha fudado 
fe te da en breve apurado 
íinbufcar acá,ni allá; 
eres en ob’igacion 
á quien te moftró ¿I atajo,' 
que en breve compoíicion 
fus letras, y erudición 
te quitaron de trabajo. ^
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Con los aviíos > y confuclos, que acerca de

dlaíon provcchofos. * * * **r 4 'UO**-■f X

^  ̂ ft. *• í ? I +
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Cap. i . 2» que fe d* U difinicion del Chnfiidno• ♦
, * * i f 1 " l * * *  ̂c? *

ARA' declara** chos luga íes de ella parece > qué, 
cion del pn- no folamenre hombres,y An- 
mcr Punto, en geles entendicion fobre acucr- - 
que diximos, do en la impoficion de los nona* 
que la vida del bies , mas el mifmo Dios quifo 
Chuftiano ic- poner fu decieto, no folamente Gei.xr* 

cibida t en pa- en los nombres enteros , masv 4-+. * r
ciencia; es un largo marcuio, aun en las letras , y filabas de 
que fe acaba en Ia muerte, es ellos. Como parece en Abra- 
de fib erq u e  la impoficion de ham , y iSarra , que al primero 
los nombi es , con que fe nom- anadio una filaba, y al fegundo 
brm lis cofis , no es fino una fe la quito Viniendo pues al 
medida con que en bieve Ce tra- propofito,no es otra cofa Chn- 
£iel figmficado de la cofa De ftiauo fino el hombre,que en efi- 
la qual allende,que en las letras ra vita mortal guiado con £é,efi*
profanas fe hizc inuclia men
ción , en la Efcutura (agrada fe 
tiene en tanto, como en mu»

peranfa,y candad,imita en quá- 
co puede la vida de nueftro Re
dentor Iesv Chrifto, de cay*

A
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gorila del tranjito de la muerte.
cola en el mudo., q can bien ar-nombre fe dizc Chuftiano De 

donde dizc lan Aguftmo Si te 
Ju¿ufl plaze, por fci Chultiaro, muef-' 
%» mui- tu j0 pQl las obias que fcan có- 
uslotts forines ai nombre que tienes

. Ello es poique, como dizc fan 
z luán [Ll que dize que conoce a

Dios, y no gualda íiisMandi- 
jñicnios , cftc tal no fe efeapa de 
jnentuoío, poique noconfoi- 
imn hs oblas con lo que dizc ] 
D gimosipucs, que aquel (c di 
ia vcidadciamcntc Chuíb'ino, 
qac en t quanto puede mide lis 
obias con h  figmficauon dti 
nombre que tiene 1 ‘ * '

M utth
l l  t .

1

* f *3-

Cip ** De lat ebrAs del Chiif- 
t¡AnOy quejón cerga hviA'H ¿

Li A S  obias dtl'Chníliano, 
nns ion ñ íbijos de noir- 

b ic , que caígi de giavcdid 
poique a la vcidid tomado:» de 
voluntad ion muy ligaos de íb- 
poitai Délos qualts,dizc nncf- 
tro Rcdcntoi lugurn nieuwfu<x~ 

} ve ejl y &  onus meum leve, t i  
piemio que os pongo esmny 
lúa ve, y la carga liviana de lo* 
portai-'Por cíio dixoel Pial-
miíla Qhj fináis laborem m pre
cepto Que Dios N Señor puio 
nomine de ti abijo al precepto. 
Poique pnezca que hizemos 
algo qumdo cutrpiimos fu mi- 
damiento, el qinl es de luyo de 
canta íuavidid , que nolotios de 
nucílio', fin fci mandados lea- 

i víamos de haza Poique no ay 
'i H

me al cuerpo,y al alma,al tuno» 
y al viejo, al pobre, y al uto, al 
fici vo,y al feñoi, al vaífitllo,y al 
principe, al lego, y al Saccido- 
tc, al fcculu , y religiofo, como 
al mandamiento de Dios,quees 
un j i  cumplido de todas partes, 
fin tener un fino v, que ama fin 
pena de pcfadumbie, y fin falta» 
que haga mengua Demodo,quc 
aunque nof miremos lo mucho, 
que poi el trabajo de ellos man*

5 d imicntos fe nos promete , que 
es la gloria ,poi cuyo íefpeto el 

““ Puigatouo es pena liviana,aun
que no muemos , que la ley E- 
vangehea fe llama yugo por 
donde parece que ion dos los 
que obran el punupal de los 
quales es Dios, yclhombiees 
la caula íegunda, en quien,y có 
quien Dios haze las buenas o* 
bias ellos en fi ion nabajos li
vianos,© pot mejor dezu golo- 
finas del anima,la qual pues nO’ 
puede cftai ocioía J y de ncccíli- 
dad fe ha de ciAplcai cíi alguna 
hazienda , no puede hallar co
fa que tan a labor de paladai le 
venga, como ion los manda
mientos de Dios eípecnlmen- 
te3qucpor fci ti abajos ueyugo, 
no los hazcel <hor bicaíusío- 
las fin que punupal, y júnta
mete Jos h <ga Dios en el hora- 
bie ,y  foftcngi al hombre con 
ellos, como el padic que man-" 
dalle á fu hijo que le ri uxoílc una* 
cofa»nopoi ncccilidad quede

ciia.

/



*  T *

Punto primero* ̂ ^  - J
"rila tuvíclíc , fino por hazcr al Salvador Icsv Chnfto Quand« Lúe 17.

con todo lo que yo os he man
dado de todo punto huvieredes 
cumplido , dezid que Cois fier- 
vos mutiles» y fin provecho, pa4* 
ra avello hecho,de vueftro cau
dal , y cofecha, fi yo prmcipat- 
incntc no os ayudara. ' \

hijo obediente i y el hijo por 
fci muy chiquito , no pudidlé 
andar con la caiga que tomo en 
ios haldillas Ei padre viendo la 
diligencia que el hijo poma cri 
v  1110 , iol imcnte poi la buena 
voluntad con que fe movió a 
Ciaei lo que el padie pidió, to- 
maua en lus brizos al hijo jun
tamente con la caiga que el ni
ño quern llcvir á fuerza de bra
cos harta llevarle al lugar dipu
tado. Delta manera (e ha Dios 
con los hombies en todislas 
cofas que les manda que hagan, 
poique no tien fueras para ha- 
zci nada de fuyo , 'fi Dios no o- 
bra juntamente con ellos -De 
donde dizc el Apoftol [ Ay di
ferentes maneras de obras, mas 
un mifmo Dios es el que en to
dos las obra ] Y arti com© tena 
ignorancia de niño, que penfaíle 
que por avei llevado la caiga en 
fus haldillas , fe atubuycllc el 
porte á fi imfrao arti es igno
rancia culpable del hombre,que 
poraver fido mftrumento , aun
que es cauíá íegunda, en q Dios 
hizo fus obras , fe quificílt atri
buir á fi mifmo la loa que fe li
gue de las cofas bien hechas. 
Por lo qual dixo David [N o *  
noíotros los hombres , no a 
nofotros  ̂ Señor, mas dad á 
vueftro Nombre la gloua ,quc 
es loa que fe ligue de las obús, 
que en noíotros hazeis ]Con cf- 
zo conforma U fcnccnciadcN.

Cap. 3 Quáintds mdnerás uy ie  
' eltrus , y ejuules fen lus que 

hu de el ChriftUne.

PRcfupnefto ya que las obras 
del Chriftiano fon los man

damientos de Dios / y Chnrto' 
Nueftro Redentor, y Maeftro es 
Dios; y Hombre verdadero, y 
las acciones de Chnfto nueftro 
Maeftro Ion mftrucciones de la 
vida Chnftiana, la qual confió
te en feguir las piladas de fu Re
dentor, y Maeftro * veamos que 
Ion las colas , que nueftro Re
dentor nos manda hazer »quau- 
do dize [Si alguno qurfieie ve- M*tth. 
nir donde yo voy , meguefe á fi i* 
mifmo, y fufu fus tormentos 
de voluntad, y vaya por las cita
ciones ,y  penalidades, que yo ]
Dizc Si dlgune quifiere,porque 
la ley Evangélica 110 fucila jk 
los infieles á fci Chnftianos, 
mas amoroíámcncclospcifua- 
dc el camino de la verdad Di
zc , venir , poique no ha de pa- ttrnMf 
rar , que como dizc fan Bernar- fcrmdt 
do [El folo parar en el caminó tnk *r 
de Dios,es tornar atrás ]Por elíb 
dixo el Pialmifta [Los que van r f  «/. 

A a .  por



4  Agonía del trawpto de la muerte.
roe el camino de Dios, iban ta,y cftima, prefumen ir adelan-
yendo fin dctcncifc ícmbtando 
las buenos obras,que frutihean 
grados de gloria. Dizc mas N 
Redentor Voftme poique nin
guno picfuma por fu piopua 
\utud entrar en el ciclo, ó por 
otros caminos,fueia del funda 
mentó ya echado poi Chullo 
Por dóde no carece de gran cul
pa,los q dexado el camino de 'as 
Vjitudcs Teológicas , q nucllto 
M iclho nos enícñb, hazcn fun
damento , y caudal de linagc 
Item, los que confian en la fan- 
tedad de fus obras, lin referirlas 
a Dios, que en ellos las hazc 
También los que dexan de rezar 
al Sanuílitno - Siciamento , y 
pnconundaiíc á el en íus neccí» 
íid i des, tom m unas tlcvocioncs 
hccii is en cict ra maueia afii, y 
flo  aífi, á manera de uto Gentr 
llcOjCjuedcbivo de titulo de de
voción , fon puiis íupcilhuo- 

, Mes * Finilm nte,los quedexuí 
, el camino Re a l p o i  donde ca

nsino h  finta M iJic Ig lc lii, y 
cammaion rodos los Santos, y 
efeoge unas finguIatidcs,poi la  
féñijado enríe roclos,que no ío- 
limcnrc no le dcícubian o m i
no , mas lean inftiumcntos paia 
liaz.ílc mas riego Tocios ellos 
embolsados poi la ignoiancia, 
o poi la picfuncion pieidcn el 
om ino de Dios, po'iquc noíc 
contciHpndc feguu h$ pifadas 
de fu Maelho como losotios 
mas poique fe tengan encucn-

‘ a

ce, como nuevos dcfcubridores 
de nuevo camino, por donde 
picnfan llevar á codos los anu
dóles de novedad D'zemasa- 
dclante . Abneget femetipfHtnl 
N ’Cgue fus apetitos, poique en 
pago del pecado ouginal, que
do la íebchon de la cainc con
cia el cfpiutu aunque defta pe
na íc faca ganancia,que tcfiíticn- 
do varonilmente á la fcníuali- 
dad, íc gana vidoua, á la qunl 
corrcfponde coiona de gloua. 
Hale pues de ncgai el hombic 
a fi miiino, por cumplir pume- 
10 con Dios, en cuyo fer exem- 
plar tiene mas fer , y cftá por 
mejor maneta queen íi miímo, 
como el arroyo deve mas á lu 
fuente donde piocedc , que á íí 
miímo, y no fe puede conícrvai 
fin fu fuente. Dize mas adelante: 
Tolhtt cruccm, qué alee la Cruz, 
poique los toiínclitos, y paflio- 
iics que levimcicn íigmíLados 
poi 11 Cuiz los tome de volun
tad , y ello es llevu la Ciuz aí
ra Poique no ay hombre en el 
mundo , que fe cícapc de ciuz, 
que ion los tiabajos,y penalida
des deíte valle de lagumas Mas 
los que no \ á poi el caminodc 
Dios ilevan T. ciuz ainlh. ando, 
llevan los toimenros, mas lie— 
vanlos á mas no poder , llevan- 
jos á ícgrfi .dientes, y fi piuhcf- 
/tn Jos conveitman en fusde- 
Jcytcs, y paífatiempos + Final
mente peíales , t porque no fe

puc-



Tanto primero. K  j
fe le da macho por la cruz ma-pueckn eximir de paflioncs, y 

rencuentros de adverfidad, que 
repugnan á fu apetito. El qual 
por la rebelión» y concupilccn- 
cia defordenada > por la priva
ción de la jutticia ouginal , cita.

• tan dclconcertado »que fino le 
ícficna con la regla de la íazon: 
no quiere parar > hada que co
mo iurioío león hagari^a» no 
folimente de la íazon natural» 
mas aun pofponga los manda
mientos divinos al cüplunicnto 
de <us deleos los qualcs fi vna 
vez empiezan á dccendcr por 
l i  cucíla abaxo, no ay quien ios 
hagapatat quinto menos ferá 
bailante pua hazcllos tornar 
atras» fi la gracia de Oíos no le 
ayuda. La qual es de tanto po*̂  
der »que no ay tentación» ni na
tural apetito que no pueda ven
cer el hombie»q confiando en el 
focorio divino» te hizierc fucuc 
en la cófian^a que tiene de Dios 

r Cor que ( como dizc el Apoíkol) no 
a» contendía, que fea tentado mas 

de lo que buenamente» hazien- 
do lo que es en fi» pudiere lufur. 
Esfucuefc luego el C1 indiano,y 
lepa que aun canto que de re- 
fillcncia pufieicdc ayúdate Dios 
con cieñe tanto fivor, y locor- 
io Y fcpa que no ay peno que 
tanto miedo tenga del palo,quá* 
to tiene el diablo de li Cruz. 
Aunque itfi como el perro no 
tiene miedo á los palos que ve 
tendidos cu el fu cío » 6 ai rima
dos á la pared, aíl] el diablo no

terial. Mas atu como el peno 
tiene miedo del palo que ve en 
la mano del hombre»anfi el dia
blo teme la cruz enhiefta » que 
es la Ciuz creyda, y por fe viva 
enfaldada,y ella cal Cruz firme
mente dcyda es la q haze huye 
al diablo » andandole palliando 
de fu cfpacio delante de la otra 
cinz macenal corno ei peno 
delante del palo tendido. Dize 
mas adelante Suam Porque no 
fc delcuydc en U vida Epicuica 
confiando (olamencc cn li Ciuz 
de lu Rcdcmptor » 1 i qual aun- 
que es caudal de la lalvacion del 
Chi libano, requiere las ciuze» ' 
paiticulaics para apiecnilas cn 
l i , y hazellas mereccdoias de 
glona que aunque por fi (oias 
no tienen acción al incuoi gia- 
do de gioita ; como dizc el A- 
poílol Non funt condigna p a f RgfMJt% 
pones hit tus te>npons ad juta- $. 
ramglortam Encorporadas cn 
la Cinz de nuclho Rcdcmptor 
lefu Chullo, fc hazen tan m ai- , 
tonas »que cadauno poma de- pr4¡m 
zu con el Pfalmilta confiando t7. j 
en h  Pailion de N Rcdcmpror 
[Abridme las puertas de ja jutli- 
cu , que fe hizo en Geiufalcm ]
Cuyo vaici meda aucìondad a 
pcdii oladarocntc por jufticia la 
gloria,q poi aqueba julbcia gi- 
nò para mi mi Señor, y Reden- ^
tot lesv Chullo. D’zc lo ulti-

%

roo cr Í equi tur me Diga me, 
que cada uno le mute, no loia- 

A j mente
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mente en fu Paflìon facratiflì- talmente, porque feria tentar a

7M

ma, mas aun en todo el cfifcurfo 
de fu vida» que empiece en el 
pefebre de Bcthleem, y acabe en 
fnfummatu ¿y?.Porque a la imi
tación de la vida, figa la íehn- 
reccion de la gloria. Deve pues 
(éguu elChudianoafu CapitS, 
conformando fu vida en lo m ís 
qua pudieie con la vida de fu 
Miedro. Mas h t de mtrai q en 
Chullo íc confideran dos mane 
ras de obras Vnas fe dizcn, ope- 
ravirtutum , que fon obras de 
virtudes y ellas fon las que el 
Chufliano deve imitar Dcftis 
dixo nuedro Redcmptoi Eije- 

Ti cfttatur me D^disdixocn otro 
lugai Exemplnm de di voléis, <$r 
tjuernadrnodum ego fea vobts ita 
cr vjs fac/at/s bxcmploos he 
didoq lili lo higays voíotios, 
como 1 mi me avtys viílo ha- 
l '\ Oci ís obias hizo nuedio 

„ Rcdcmproi ,qut le diztn opera 
patenúa > que Ion oblas de po- 
duio Laimiruió dedas obras 
no lohtncnre , no es meucona  ̂

t mis lena pecado morral Poique 
. ellas fojamente fueion mcncllci 

en h  pcifoha de Chullo, para 
que con cll ís pinto con las onas 
fund rile íu Iglcíia Y fueion he
chas a tiempo,y lazon fin punta 
dccuuoíidad y poi tazón de 
la vuion hypoftatica tuvo au
tor id id pata hazcllas. Dedas 
obias fue el anduipor la mar a 
pie cnxuro’. El que en eda obu 
le qihfieílc imitar ¿«pecaría mor-

J t  , 7

Dios. Chullo nuedro Redemp- Mar 4. 
tor fue al deíicito, para fer ten
tado del diablo: y el que fe ofre- 
cicílc a h tentación, pccatia co
mo hombre que le potma ma- 
nifiedo peligro Chrido ayuno Mat + 
qmiencadias, y quarcta noches 
hn comei nada y el quchizicí- 
fe otro canto fin elpccnl difpcn- 
ficion que paradlo tuvicílc de 
Dios,pecana mortálmcntc,por- 
q (e pondua a pcligiode muerte 
tomada por fu piopria autori
dad fin tener mandamiento de 
Dios. Poique es vna regla ma- 
gillial deThcologos , que nin
guno fe deve poner cu nance de 
tan manifiedo pcligio,q fin mila- 
gt o no puede elcapar có la vida.
Mis h cduvielle en tal edado, q 
huvicllc de hazer vna de dos, 6 
cípcrir milagro,6 pecar mortal- 
mente , en ede tal cafo es obli
gado a efpciai que Dios haga 
mihgro, antes que pecar moi- * 
talmente Concluyendo pues en 
ede capitulo, digo,que el Chrif- 
tuno deve fegun las obias de 
nueftro Redcmpcor lefu Chuf
eo, que conciernen a las virtu
des, poique entonces fe diga del, 
lo que dizc Eíayas. apreh en 
den t feptern mulleres virum vnu Efay 4, 
m dte 1lia Que en el tiempo que 
íé empleare el Cuiliano en la 
ímitació de nuedio Redemptor, 
fietc hembras que ion fiete vir
tudes ya dichas le ccrcaun para 
defenderle de fus enemigos. Y

dexe

\
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Punto primoró. V
dcxc las obras de potencia a lo- fegun Santo Tomas halla el tic- r4
1« Dios que las obia , quando a 
el je plaze en fus ñervos porque 
es maiavilloío en fus íántos, cf- 
pccialmentc quando las obras 
no fon demandadas por vna cu- 
nolidad humana,como Hetodes 
las demando , por Jo qual fue 
Juftamcutc privado de ver tales 
obras 
*

Cdp 4 Que en dlgund mdnerd 
- fe puede de {jr que Id vid* del 
t Chnjlmne es todd miUgrosy 
, temdndo mildgre ejlendtdd- < 

mente per don folerendtwrdl. i
* V * J• * 4  *

A Vnquc lea verdad , q nin
guno íc deve ponei a cf- 

peui milagio curiólo, no por 
ello fe mega que la vida de el 
Chuítiano es quaíi toda mila
gros, tomando milagro no cf- 
ticchamcnrc por obra divina he
cha ralamente , mis en todo lo 
que el vocablo lignifici,qqu ic- 
ic dczir, obra de admiración, q 
humanamente no le puede ha- 
zei.Y defta manera diremos que 
la vida del Chuftiano es de mi-* 
lagros, porque el Chuftiano fe 
mantiene de dones fobienamó
rales con que vive la vida de 
gracia En el bautifmo recibe el 
Chuftiano, fe , cfperan^a, y ca
ridad milagroíamcntc infundí- 
das por Dios en el alma del bau
tizado hsqiiaks virtudes tie
ne habitiulmcnte el Chuftiano 
halla los años de difeiccion > o

* ím S '

po de las inducías, o tieguas que mu ** 
ay entre el bautiímo, y el pu- urtuul# 
mcr punto en que Dios le obh- vi*1*1*  
gó a poner en execucion aótual- 
mente los hábitos de las vn til
des ínfulas en el bautiímo, las . 
qualcs llevan fiempre adelan
te en aumento al que acude al 
reclamo de la giacia . y ft lle
gado el horobic á aquel punto, 
no liaze loquees en íi ,  peca 
por omiflion dcxmdo dchazcL v 
loque es obligrdo Viene luego 
la Confirmación en que tambié 
fe da gracia lobrcnatuial y la 
Pcmccncia que icdizc ícgut«da 
tabla dcfpues del naufngio,poi- 
qcl biutifmo es la puniera deí- 
pucs q le pcidib la ínoccncia.Si- 
gucíc el Sacramcto de la Eucaris
tía q j or excciccia le dizc el 6a- 
uflimo Saciamento, en el qi al 
también leda don lobicnatuiul 
alChniliano con que el Chul- * 
nano le haze paittcioncio de 
los méritos de la PaíTió laciaul- 
íima de nuelho Rcdcmpcoi lc- 
fu Chrifto y por coníiguitntc 
fe haze hábil heredero dcJ Ciclo.
Dafe aíli miimo giacia - fobic 
natural en la Extrcmavncion : 
con que íc quitan los pecados 
veniales. Y a cílos milagios de 
que íc mantiene el Chuft.ano 
en la vida , fuccdcn oíros que 
recibe en el Cielo Que quando 
falcdela vida piclcntc con las 
virtudes que recibió en el bau- 
tifmo »recibe en el Ciclo un do

A 4 fobic

/
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fobrenatural que fe dizc lumen alcanzado, ha de fer mas en da

fíibre 
i i
Alte z

¿U n* . con el qual íiendo el al
ma del Chnttuno ilutliada, 
fe hazc hábil pata poder vci a 
Dios. A ellos íc añaden ocios 
dos Sacramentos, que Ion Ordé 
Sacerdotal, y Matrimonio > en 
losqualcs cambien le da grana, 
si la qual corrtíponde la gloua 
can lobrcnacuial, como la gra
cia que es lu medida, por donde 
paictc claro el uculo defte capi
culo.

Cap 5.C#oto tedas eflos milagros 
tienen fu fundamento en la fe 
de que vive el Chrijtuuo.

TOdos ellos milagros,y do
nes lobumtuMlcs con o- 
tios muchos cxtiaoidtnanos, 
que Dios obia en lus Sintos, 

tienen lu fundaméto en la lc,lm 
h  qual, como dize el ApoUol, 
es mipothblc .agradar a Dios. 
De la quat como tue el intimo 

Apollol del Iholaa Abacuc [Vi
ve el que es julto] La qual es de 
tanca virtud qm informada de 
candad , alcanza todo loque le 
pide en el nombie de nucltio 
Redcntoi leía Chuño , y todo 
lo q 110 íc alcanza pedido dclla 
manua,ocs poique ello es in- 
jullo,o poique conoce Diosquc 
dclpucs de alcancado, 111 ha de 
íei en piovcchodcl próximo, ni 
en leí vicio de Dios, poc lo qual 
110 es julio que conceda Dios 
poi merced, lo que defpncs de

4 u i *

ño que en ptovccho del que lo 
pide Y el que anli lucre priva
do de fu petición , tenga fe que 
aquello es por mejoi, pues libe 
por le que Dios le oye, y es mas 
podcrolo para hiZviic meice
des , rt vielle que le cumplían« 
que el para rccebillas. Y  poique 
la virtud de 11 fe , eila en el tir- 
meincncc Cieer lo que Dios,y la 
lgLliaen fu nombte le manda,’ 
lia de labcr qualquier Chuília- 
no,quc anli como la fe es como 
vna recepta de la vida eterna, 
que contiene las coas íobrciu- 
truaics, anli lu creer ha de 1er 
lobre todo lo natural, y dexirfe 
de toda razón humana, en que 
muehis vtzcs luele plantar el 
diaolo lus ílnlioncs ocultas , en
tre las quaics luele enxcrn vnas 
cunólas demandas, para evatió 
de las quites labra el verdadero 
Chitiliano , que no folamcnte 
no quiete Dios impedir el libre 
alviduo del hombre, mas aun 
110 quiere Impenda, m cllorvar 
las acciones naturales,y aconte
cimientos que naturalmete pue
den acaecer, porque la naturale
za de las cofas cnadas es vna 
regla, que Dios tiene puerta en 
cite inundo viliblc . y pot ello 
dexa que obi en, fegun la virtud 
que al pnncipio les dio. Final
mente , que dexa Dios hazer a 
las naturales acciones,y aconte
cimientos,y fu ve fe dtlloscomo 
de cor tinas de Sacramentos, dc-

baxo
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Punto
baxo de hs quales cortinas ella 
lo que le cicc por fe. Excmpl* 
dclto parece cu qrnlquici Saeta* 
uiwtico , entic los quales íi to* 
mamos el bancillimo Sacramc- 
to de la Eucanltia , cieemos que 
dwbaxo de accidentes de pan , y 
de vino ella el verdadero C ucr- 
po , y Sangre de nucífcro Reden
tor Idu Grullo y poique ella fe 
que creemos nu le nos menof- 
cabc> 1¡ en eitos accidentes viei- 
femos algún milagro exterior, 
acordó Dios de no íufpcndcL 
m impedir las acciones tritúra
les^ todo lo que naturalmente 
podría acontecer lobre aquellos 
accidcntes,ó cortinas del Sacia- 
meneo antes de la confcciacion. 
permite que deipucs de la cou- 
lcctacion aconcclca. De adonde 
ü la Hollu anees de la toule- 
Cracion ella lujcca á que le la 
lleve el vtcnco, y a que le aílLn- 
tcn lobre ella la¿> moleas. Iun, 4 
pegarle al palacial de q ic U to- 
mi leca la boca permite Dios, 
q deipucs de colegiada citen los 
accidentes fujetos al viento, y al 
calo.,y 4 todas las cofas que los 
accidentes naturalmente pueden 
en íi iccibu Poique a no lle- 
varíela dándole ayrc , lena 
nnnifiefto milagio ,y  ílrir po
co,ó ninguno el mérito de h fe 
del q crcyelle q edava allí Dios 
verdadero , pues por milrgro 
patentemente veía que el vié- 
to nooíava Ilegal 4 las eoiti-
lias de ln Crucen. Y  delta ma-

primero. - 9
ñera podemos dczír 4 todas las 
otras co fas que en los acciden
tes del Sacramento pndtdícn a- 
contcccr, q no los impide Diosa 
poique no fe nosdifmmuya cl> 
mérito de la fe, la qual conüft« 
en fer toda crcyda, lin que pruc- 
va, ó razón hum/ina la ayude á 
creer Delta manera Ce podrían 
traer excmplos en codos los Sa
cramentos, y artículos de la fe, 
el meneo de la qual, como ya 
diximos,coníidc en creer firme« 
mente todo loque Dios ha re
velado 4 fu Iglelia. La qual re
velación como fea fobrenatu- 
ral, no baila razón natural ,ni 
ingenios humanos, por fuedes 
que fcan,4  hazerla evidente*cu
ya tazón íi naturalmente fe pu
diera alcanzar por razón natu
ral , nunca Dios la mandára 
creer, mas dexara fu pruevaal 
entendimiento del hombre, lí 
en cita vida fe pudiera cdcndcc 
hada tanto , quanto la fe nos ' 
manda ciccr , que es el conoci
miento que Dios , y fus altos 
m y denos avernos de tener en el
Cielo. * i

* *■
Cep. 6 Que áunque le fe no fe  

puede prever per rd^on ne- 
turullofe Jigüe que es centrA 
rezón ni efe luye les conformtm 
dudes que en le rezón Je  pue
den hallar. ■>

A  Vilque es verdad que h 
con q los Gandíanos ca-

|XU-
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aunamos al ciclo , no fe puede
provar por razón natural, por
que es don dado ibbienatur.il- 
mente . no por elío Ce excluyen 
dclla las pcifuafíoncs,y confor
midades con las qualcs paiccc 
que Ufé no tiene contradicion, 
confiderada laomnipotecia di
vina, á cuyo podei ninguna coía 
retiñe, antes comodizc el Pfal- 

Tf n i tpifta [Todo lo que Dios quito, 
&  í j4 luego lo puto poi obra ] Exem- 

plo El vmagie naturalmente no 
pnede tomar kfcivino ni, el 
cuerpo hecho polvos puede tor
nar por fu propru natura i  íce 
cuerpo vivo có alma, mas Dios 
con tu omnipotencia puede ha- 
zei lo vno,y lo ocio,que mas es 
haza algo de nada, que un algo 
deotio pues confcllamospor 
fe que Dios cuo el mundo de 
nada, que repugnancia tiene dc- 
zir, que de polvos puede hazci 
cuerpo vivo,y defta manera po- 
dicmos dczti á rodo lo que la 
fe nos manda ciccr Y porque 
tomamos el articulo de la ciea- 
Cion paia induzu a las otras có- 
Tormidadesjb petfuaíioncs ,que 
no mcnoícaban la f e , porque 
(e compadecen con cl/i, no píe
lo que daic faíhdio a V S. ñ an- 
res decenal eñepunto pnmcio 
puíieicmosla confoimidad de 
la cicacion junto con dos, 6 cíes 

de las otias que fon con- 
foimes á nucího 

' % piopoíito. * f

Ctm i

i  * *  ^

-r \ v

Cdp-7 De 1a cettfermidAd de 1a 
creACion del as cr i  Atur as. ->

í

A Rtieulo de fe,y fuma ver
dad revelada es,qDios crio 
todas las cotas vulblcs,y mviíi- 

blcs de nada.La cóformidad def- 
ta fe es, que cito no repugna á la 
ommpotecia divinaq es podero 
íiOima para hazci algo de nada. 
Cóformidad de parte de lo cria
do es que eñe mundo vitible no 
es eterno , porque tuvo pnnci- 
pio, que fi no tuvieia puncipío, 
fuera cecino Pues que fuera c- 
fc&o coerei no á fu caufa , no te 
puede entender, fin q fe entien
da divino »ti quiera poi la dura 
cion anccuoi ctcinal. Lo qual 
citante no avia defer variable ni 
corruptible en fus parres,porque 
lo que es creí no -no fe puede al- 
teiai, ni puede reciba menofea- 
bo que lo mude del fer eterno 
que tiene Y vemos,que eñe mu
do ella en movimiento conti
nuo , quanto a la íegion celeíhai 
délos oí bes ,y en altciacion ,y  
couupcion ordinaria, quanto á 
la íegion elemental dcacaaba- 
xo Luego confoime es dezn q 
fue hecho,y que tuvo pnncipio, 
antes del qual era nada. Y ti al
guno dixclk, que Dios hi?o eñe 
mundo , mas que le hizo de al
go conviene á fabci de alguna 
mareiia, buelvariamos á la pii- 
mcra íazon Que dinamos qup 
aquella materia de que Dios hi

zo
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zo cl mundo, o hie eterna, 6 tu- perfuafion de parre de lo criado
vo principio Si dixeremos lo 
primero, que aquella mateua 
fue eterna,y no empego á fcr. Di
namos, que lolo en fci ctcini, y 
fin principio de tiempo,fcua di
vina,como diximos del mundo, 
y por configuicntc feria malee- 
rabie Y  fi dixeremos lo íégun* 
do, queempe^o á fcr en tiempo 
de fuei£i, concederemos, que es 
he J u  de nada,porque íi fuera de 
algo, pidiéramos la mifma que- 
ilion de aquel algo,donde aque- 
Ha marena fe hizo. Y  adi de to
dos los algos, hada venir á parar 
en el nihil» que es el nada de que 
Dios crio todas las cofas, como 
nos lo enfeña la fe. t , ,1

n
Cdp S De U ctnformiddd que 
- Dios hi^o tedrts U s ' cofas per 

Jimifrno. "*<• , * j í
*-• T *  *

TAmblen es articulo de fe, y 
fuma verdad, que Dios hi

zo todas las cofas por fi mifmo.
Como patece en aquello que di- 
ze el Sabio [ Poi rcfpcto de fi 
mifmo hizo Dios todas las co
fas ] La conformidad deda ver
dad le peí fuade, que de paire de 
Dios es confoi me , que el mun
do que tuvo , y tiene Dios en fu 
mente divina, conociéndole e- 
temalmentc ,y pudiéndole pro-
duzir por extet 101 creación, fue, cofas por íi, porque ninguno 1c 
cofa detente, que le crialle con-' pudo foi£ar»ni induzir por ca
farme a la na$a que tiene en fu zones , a que quifieíle cnai por 
mente divina: confoimidad ¿ 6 otro lo que por íi no hiziera.

Luc

es,que todo lo que Dios hazc,lo 
hazccon fuma labidmia, y ra
zón , la quil no carece de caula.' 
Porque de hombre imprudente, 
es hazer algo lin caula. Luego a* 
vemos de dezir,'que por alguna 
cofa crio Dios cite mundo, lo 
qual concedido,diremos,que e£> 
tacaufapoiq Dios crio el mu
do,no puede ier fino vna de dos, 
ó que ella en e! mifmo Dios, 6 
fuera de Dios Lo poftrcro,no es 
de dezir, porque íi la caula por« 
que Dios enó el mundo eftava 
fuera de Dios , figucfc que era 
cuatura. Y feria dezir, que Dios 
cuó criaturas, por vn icfpcto,q 
tuvo á vna criatura * y efto feria 
dezir, que Dios íé movicílc ha 
hazer algo por coíá que eílu- 
vieílc fuera de fi. Lo qual es co
íá fuera de coda razón divina, y 
humana, que cric Dios criatu
ras por rcfpcto que huviellc te
nido á alguna de las cuaturas 
que avia de criar Itcn, no era 
razón, que cofa que eftuviera 
fuera de Dios fuelle bailante pa
ta mover á Dios á hazer lo que 
poi íi no hiziera, coraodixocl 
mifrno de fi. [Yo foy el Señor, M*U 
que nunca hago mudanza, n i, 
me muevo pot cofa alguna ] j 
Luego concluyremos có lo pri— • 
mero, que Dios hizo todas las -

\



i 'jigonias del tranfito de la muerte.
Luego Tola fu libre bondad fue quiere que todas las cofas, cada 
caufa de las criaturas, y aunque vna en fu manera le rcconofcan 
digamos que vnaseftan ordena- por Señor, y por dador de los 
das á otras , en fin todas paian bienes, y le bendigan , y loan: 
en Dios, por cuya bondad fue- como parefee en aquel Pialmo: 
ron hechas. en donde manda, y exhorta á
' , todas las criaturas que hagan
Cap.p Como todas las cofas que homcnagc,y reverencia có ben- 
- Dios hizo , las abrevio en el diciones,y loas á Dios. Confor- 
* hombre como en cuenta de lindad deíto de parte de lo cria-* 
r fuma , en cuya vnion hypoP- do es, que agiadcfcan el bien 
i sanca recibió todas las cofas rcccbido ya q por ninguna vía 
> en Cu i lo pueden pagar • que aunque íe

* den ¿k fi mifmos, la primicia con

SÁbido que Dios hizo codas que Dios previno a lacuatuia» 
las cofas por fi mifmo . es de quedara ficmpie de parte de 

fabci en que fe firve de las cofas Dios Y cite agradecimiento de 
que hizo , pues no las hizo em- loas,y bendiciones no ha defer 
balde , ni las hizo poi otro lino tcmpoial, que afli como Dios 
poi Cu Ello tenemos por fe en no paiíi, todo lo que en Dios íe 
aquello que dizc San Lucas [En funda , pcimanece paia íienr* 

*J Dios vivimos, y nos movemos prcjamasDedondcdizcclPio- 
y fomosjPorcíIodixo M Iglcíii, vcrbio comun Omni a pratc- 
[ Venid, hci manos , confio vos reunt->prater amare Dcü Quic- 
tdoremos al Rey Eterno, á qmé re dezu que el amor verdadera 
todas las cofas le viven ,  y nada con que la cnatuia fielmente 
fe le muere de todo quanto tie- ama á fu Dios > no fe envejece : 
nc criado, poique es un Scñoi afir como Dios en quien tal a- 
tan 5 cnoi de la vida, que aun- moi fe pufo , es i inmutable, y 
que la cofa mueia á íi mifina,y no paila Pues que Dios cuo pa- 
aíu dueño temporal, en Dios ía íi miímo tedas lascólas , no 

% « tiene vida á do quieia que vaya/ es nzon que coníicnta quepaí* 
por el conocimiento que delia leu fin peí mancaren , las qualcs 
tiene, y tema, antes que la tal paila lian de palio, fino las ctia- 
cofa fuelle ] La cófoi midad deí-! ra mas de paia que en cíe rta té- 

' toes, que,pues Dios hizo to-fc poiada , y duiacion de ligios le 
das las coiaspoi íi, que iefiiva1 agiadcciuan el beneficio del fer, 
dellas en algo, que aunque pot, que Jes dio con loas,y bend cio- 
íci fumo bien infinito, no tiene nes, y 4 cabo de muchos años 
ncccílidad de nucftio fu  vicio, letouiaiáiiá fuongenpumcia,

que
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que es el nihil,y nada , de donde 
Dios por fu liberalidad las facñ. 
Eftos años por muchos que fue- 
ian,fi con fin le avian de acabar, 
delante la eternidad, no fueran 
mas>que fino huvician fido.Por 
lo qual es conformidad de lo 
que tenemos por f e q u e  ellas 
cofas que Dios cuo poi caula 
de fi las fullente paia fiempre fin 
fin , y fiempic fin fin le agtadcf* 
can la criación con todo lo que 
á ella le añade, y no fe le picida 
nada,pucs que cs’vn Rey, á quic 
todas las cofas viven , y porque 
la muchedumbre fucle pam có- 
fufion, y arguye impotencia, f  
la vmdad conlorva, y congrega 
lodcuamado quifoDios fu
mar todas las criaturas en fola 
vnapie^a , que es el hombre J 
que tiene el íct de las piedras, y 
clcteccL de las ycrvas,y ai boles, 
y el fentu de los brutos, v el en- 
render de los Angclcs}y afli par
ticipa de todas, y todas partici
pan en el,como en cuenta de fu
ma participan los números in
ferióles , y no ay vutud de cola 
criada,que virtualmcntc no elle 
en alguna pauezica ,dcl hébie, 
mas entre otras penas del peca
do del piimci hombre fue , que 
en lugai de la ciencia que pic- 
tendió , cayeíTcn los hombres 

J en ígnoranu i, no fojamente,de 
las cofas puriculaics , mas aun 
de la cuenta de (urna , poi donde 
igno*a lt$ vutildes que tienen

ponga luego el remedio i  los 
males que juftamente por el pe
cado le vienen. Luego queda, q 
pues el hombre es fuma de todas 
las criaturas,que tomando Dios 
la humana natuialczacn vmdad 
de peí (ona, toma todas las cria
turas en fi fumadas virtualmétc 
en el hombre, porque fe cupi- > 
pía lo q el mrítno dize d¿ fi [ Si 
yo fuere enfaldado de la tierra, 
todas las cofas traeré hazia mi.] ic*n iz 
La qual cxaltació, aunque íc en
tienda de Ja crucihxion, como 
dcclaiael milrno San luán. No 
fe niega que aquellas palabras*
Qmmn truharn *d me if/um Tu- 
das las colas traeie a na mi lino," 
no>le puedan entender,en algu- 
nr manera , como avernos di
cho 4 ,quc aunque 1 dei primer 
mfiantc de fu concepción íacia- 
uflima - tenia k todas j lis colas 
tiaydas a fi por vutud de h  vino 
hypoikatica, poique en la cuici-' 
fixion fe conlumo,y le icabo de 
pigal el precio que las < detenía 7 * 
en el fuclo» nofe tuerce la letra 
fi dezmaos que por vna i figura 
que fe dize,¡uitenomafia,poi ex - 
cclencia i fe diga que entonces 
tiaxo Chullo nucflro Redentor 
todas las colas a í¡ , quando fe 
acabo de pigar la deuda que el 
hombre en quien todas cltavan 
de vía * y allí quedaron libres de 
la puíion en que illavan pena
das , quando por la exaltación 
del Señor , qpe en fu bu mani

las cuaimas en el,poique no ,dad íacratilíima lasj<?n>ñ»que-
daionir

V
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dacon fiiblimadas ccn c o d o d  fu cruz acuellas,y ligue mis pafc
valor que pudieron tener, i '<

*>.ja  J  O  J  * y '  *  M '

C40. i • . Como el Chrìftisno vnb 
C, do par ¿taci a enChriJfo N  Re ■ 
V  dentar fe  deve confermAr ■ en 
, quanto pudiere confa cabe f  a,

Jì„ » i ^ *«* * ^

- A , Vemos dicho de la umori 
jTjLhypoftacica «quces la u« 
mon pei fonai con que el Vci- 

* bo Divino tornò nueftra huma 
nidad , quedándole una perfona 
divina tan fcnzilla > fin doble, 
como antes quede nueftia hu
manidad fe villiciTc Queda que 
djgamos de la unión de giacta,1 
con que qualquiei«Chnltiano 
en el Bautiimo le haze miembro 
fiel de fu cabera, que es Chullo 
¿N Rcdctoi,Capitan, y Maefiio 
arti de la Iglefia Militate dcaca, 
comodela Tuunfantc del cic
lo cala quii Igkín de gloria 
íénartadata ti Chultiano,que 
de la Iglefia de acá fe partieie 
con gracia, la qual nuca íc mega 
al q íc quiete cóformar en la vi* 

*<ta en todo lo que pudieic con 
Ja vida de nuertro Redentor Ic- 
fu Chnfto, Cabera de roda la 
Jglefia la qua] cóformidad (co
mo diximos en el capitulo ter
cero ) confiftc en que el Chuí- 
tiauo tome fu cruz acuellas,y fi
ga los palios de nuertio Reden
tor, arti'en¿el dilcurfo de íu 
Agrada Partían , como en el de 
roda fii vida. Porque como el 

H melino dizc : [ El que no toma
f

)

fos, no puede fer mi difcipulo ]
No digo que palle por todos, 

que ello es ímportible . > poique 
el dizc poi Hieiemias [ Voío- Thrt i, 
tíos,los que palláis poi la vía de 
mis partiones,atended,y mirad fi 
hallaieis dolor , que iguale con 
mi totmentó ] Mas digo , que 
fufrade voluntad codos aquellos 
palios,que en la vía fe le ofrecie
ren • ni tampoco digo / que los 
íeciba fin con lucio con feque- 
did,y defabiimiento /como 
Chullo los padeció,que cambié 
es ello imponible: mas digo, q 
cfpcrcen el íocono divino,quá- 
do le pareciere que ella mas de- 
fampaiado y finóle acudicie 
la divina mileucotdiacon los a- 
livios,y confuelos que él quería 
para poder partir las anguillas, 
no tégacn poca mciced de Oíos 
que le dexa padecer fin conflic
to que entonces podrá dezu lo 
que el Profeta dizc en pcifona 
de Chnílo [ El confuclo de mi fUixt  
esfuerzo quedó dcfobrido , v fo
co como una teja. ] Lo qual el 
que bien quifiere confiderai, no 
tendía pequeño confuclo, vien
do que le haze Dios rantosfk- 
yoics, que le dexa padecci foca- 
mente, porque aun harta el mo
do del padecer fin confuelo, íc 
dá fuerzas con que fe anime á 

’ padecer , como él quifo que pa
decerte fu vmgcnito Hijo ,de 
cuya Partion acerbiífima, dnc- 
mos en dos capítulos nono, y

de-
V
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décimo del Texto punto de la o- a otra por cía i idad,y por oblui-'* 
bra prefenec de los quales no' udad de per Tona,por la deshon- 1 
menos fe aprovechará en efte ra,y por buena fama. como íc ^  
pumo,que allí, porque Ton ca- * duólores, y verdaderos : como*1 
pitillos que hazen á entrambas' incógnitos, y conocidos: como * 
partes , aunque allí fe ponen pi-* muertos al mundo, y vivientes i
ra coniuelo de penas porque 
Codas I is penas que los hombics' 
pueden renei, delante de aquella 
incompaiable Paflion , Ton cali 
como ¿i fuellen pintadas Y aquí 
íc han de leei tras cfle capiculo 
para ver que el meneo de las' o- 
bras eftá en la aceptación,con q 
el vcidadcio Chuftnno acepta

m

al l'crvicio de Diosicomó cafti-q 
gados, y no amortiguados: co-“’ 
mo trilles, y ficpie gozoíbs co i’* 
mo necefljrados, y enriquecido- * 
res de muchos . com hombres * 
delpoíKidos ,* y por otra paite,* 
como íi'CuviclIemos todas las> 
cofisdcl mundo ] Porque delta 
manera,recibiendo en paciencia

3,C#r é

de voluntad los tiabijos divcr- U vida,que con ims piopilo vó 
Tos , que por divctfas partes le l'Cablo, íc dizc mucitc piolixi, le 
faitean en el camino , y eílanen -«acabe el marcuio,que comento 
celada, para tomallepor el poi- *»cnd Bautifmo, y acaba con la 
tillo de la ícguiidad, fino andiwfpéifcccion de la perfcveranaa * 
viere íob>rc el avilo, iccelañdo** < 1 1 qual perfcccion,como dizc el 
fe no menos déla fcguridad,que'¿ApoftoLSantiago^iacrde la pa- 
dcl encubierto enemigo. Y íi ciencia l, la qúal tiene Th funda-
carne eíluvicic enferma paia losr '* mentó en la candad de nueftró 
rencuentros,cite pionco el dpi-*" Redentor Iclu Chufló , de la 
ritu y como quien faca fuerzas J qual, como dizc el Apoftol 
de fliquezijComo dizc el A p o -í [Quien ferá bailante .para qui- 
ftol: [Pallemos com abuenos^»* nos>P o r; ventura’dcfmayn- 
ñervos de * Dios ‘ ella «jornada^ remos viéndonos acollados de 
mortal enjnucha paciencia \ en tribulación * bailaran las an- 
tubulacioYics, y ñecd&ildeS, e a M guíha*> fcráparceU lumbre, ó 
angufti is,y afligimientos,en car- l-d cocriniícnto deja^deínudez * 
celes, y en alborotos en traba-1 * c/panrainoshán los pelígios , la 
ios,vigilias , y ayunos. en caftr - tiibulacion,y el efpada’ ] Como 
dad , y en erudición en longa* **'fft* eferito por el Profeta Da-

V»

Htm i .

nimidad,y enfuavidad cncípi- 
ritu Tanto , y en cardad no fin
gida, en la pnlabi a de la vcrdid,* 
y en,la virtud de Dios por las ar 
j&asdc la juíticia,á una mano, y

vid [Poique,Schoi, andamos 
amottiguados todo el tiempo 
de nuiftra vida por vueflio lei- 
vicio , ruvicion nos poi ovejas 
puedas al matadero. ] No Tola-

gnen-
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mente no fcrán parces ellas co- 1« quificílcn hazer) nilos Prin-

4  i I 1 t
fu fa r a  quitarnos de la candad 
de nueítro Redentor Icsv Chu
ño, mas aun en virtud de aquel 
que poi amarnos, pulo fu vida 
por librarnos de la ícrvidumbre

cipados, ni las Vntudes del cic
lo, ni las cofas prtfcntcs , ni las 
que cftan por vena , ni la forta
leza, ni altura , ni profundidad, 
morra criatura qualquicia felá

perpetua, reportaremos triunfo < bailante para quicalle de la can~ 
de la Vitoria Porque es de tanca ► dad de Dios, que ella en nudlro 
eficacia el amor tccdadeio de Redentor Icsv Chuflo, del qual 
Dios,que al que verdaderamente participaran en la gloria los ver«' 
le tiene, lehazc cierto, que ni. dadcios Chrríhanos, qucrcci- 
xnueitc,iu vida, ni los Angeles> bieren en paciencia >el prolrx# 
de Dios ( fi por cafo imponible i martirio de la vida ptcfcncc*

' i i S  é 1 * c

t Ai fc»** ''Ir
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QVE TRATA DE LA PREPARACION
que eleve tiazer el Chriftianó á lá muerte«''

Cap. i '. De la aceptación de Id muerte. , t ,,
, í 

fe -í 4 «i

Ttm
i %s
s
TUcL

t w 5' * f *
N el primer pu-1 
ío eftá declara” i 
do, que U vida , 
del verdadero 
Chuíti&no ícci- 

4 * bida en pacien
cia,*s un h ijo  maitirio , que le 
acaba en la muerte Queda que i 
digamos en efte punco íegundo, 
U pieprracion,y apercebimien-j, 
to, que el verdadeio Chriftianó 
deve hazer para proveerfe del 
Viatico,y provifion,que para un 
pairo can eípantable, y tan pcli- 
grofo,como es la muerte,de ne
cesidad fe requiere. Pata decla
rado n de lo qual, avernos de 
fabei, que la muerte jfcie intro
ducida en el mundo pot el peca
do de Adan como dize el Apo- 
ftol [ Por un hombre cntio el 
pecado en d  mundo , y por el 
pecado la muerte ] > Por don le 
parece, que pues la muerte es 

r*2 dada por culpa hecha, que el q 
4 muere no gana cofa poi ella, 

pues quiera, o no quiera ha de

« * « . . .  i/
morir en pena del pecado , que J 
primeramente peco en Adan , y 
dcfpucs particularmente en fu 
propua per fo na . aunque Sanco < 
Tomas dize , que la muerte no 
vino derecha mente por el peca
do , mas accidentalmente, por- -  
que todo lo que es t compuefto 
de contrarios naturalmente es* 
corruptible • y todo lo corrup- «* 
uble , como dize el Eclcfiafticoi ** 
en el fin dcsfillccc Mas fue delta 
manera pot el pecado íntrodu- 
zida la muerte. Adan teníala ju- 
fticia original, con que Dioslp ¿ 
cuó , que era viu orden cfpiri- ¡ 
cual, con que las potencias infe
riores fin pefadumbre, > ni rebe- * 
Jion eílavan. fujc&is ¿ la por- „ 
eionfupcuor , que es la razón : 
lo qual citante gratmtamctc por 
virtud delta jufticia,fc perpetua-  ̂
ía la vida del hombre fin irucr- f 
te . mas dclpucs que poi el pe
cado perdió ía julhciav quedo oj - 
bligado a la ley natuial,qncr 
que todo lo que cfti compiw-fi. i
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1 8 Alomas del franfiio de la muerte
®  i - ......í- __ r.,c-.micrnc 1 Dride cofas contraías,en alg m nc- 

po fe dilluclva en aquelhs pai
tes de quien fe corrponc Dtma 
ñera, que k que tenia por piivi— 
Jcgio lobi« natunlczi, peidiolo 
poi el pecado, y quedoelcuel 
po n ituialmcirc (ubjeto aaque* 
lia couupcion,dc q poi privile
gio gtatuito le ptcleivau , n A- 
din no pccaía Mas entic onos 
iKncñ.ios(eñahdos, q ic poi la

poi fns amigos ] Deíla manera 
el Chuftiano que vive confor
me al nombie que tiene,y mue
le de voluntad , quando Dios 
quiete que mueia, acaba, y per- 
fLionji el maituio, que dende el 
Bautilmo lt comentó

*
Cáp z. Porque no fe  ¡ruelve en el
' Bauttfmo el pt ivilegio de Ia 

inrnort Ud̂ td del cuerpo.
jcd ncion de nuciho Redentor 
Icsv Chiifto ganarnos, rae ella 
Que con Cu muerte deítiuyo 
nueília muerte, de tal man.n,q 
mtoi penándonos como mu ni 
brosconformes a tal Cabc$i>cn 
fu í-ivcatiíTnna mucitc recibió 
de voluntad ot ccida al Pidic 
Etcino por los pecados de todos 
los hombres; quedamos hbies 
no de la macice coi pora I , pues > 
que muuo el,y noíotios avernos 
de morir con e l, paia íei paici* 
cionetos de ios meneos de (u> 
facratiílimi muerte Mas la li
bertad,que por tal muerte gana
mos, es que aquella mucitc que ’ 
fe dio en pena del pecado , poi 
cüai ya icdimido, acepta DiOS 
en tai grado / quando por fu a- 
mor moumos de voluntad, co
mo fino /tuviéramos de moni,y 
de nueília piopua voluntad le 
íacnficaiamos nucítra vida, que 
es el iniyot fervicio que el ho- 
bie puede haz i a Dios, íegun 
aquello q ícdizc nucílio Reden-' 
tQl [ Ninguno tiene mayoi 
candad que el que pone Ja vida

•d

- „ l X. % < ^  *<»

PVes es fe Católica,que en 
el Bautumo le di gucia >q 

es un don muy mas excelente, q 
fue la jufticia onguaal podna 
alguno j edil, qiu es la caula 
poique no le itílituyc la ínmoi- 
taltdad de los cucipos, que poi 
vutud de la juftiua oug.n ti tu- 
vieian los hoinbics, ít Adan no 
la pcid'cra poi el pecado clpe- 
cialmcnt,e,quc (i h mucite ( co- í 
moya duimos ) es vna de las 
penas qucacaiieo el pecado de, 
Adan, quitada la caula, que es c ir 
pccadojlc avia de quitai la pena, 
que es la muerte , que diurnos, > 
qvie del pecado,como efecto de ■ 
íu caula pioccde Acltouípon- 
dvmosenbicvc,queác[pues del» 
juyzio t uimeiíal cobnian los 
cuvipos glorificados en el cielo 
la juítien onginal , Mas entic 
tanto quilo D*os, q te no L  co- 
bialíe en el Buutilnio, poi ilgu- 
nis tazoius, entiel is qmies Ion 
dos, que concluyen. La piinic
ia , es poique íi en el Bautiímo 
fe cobiaia la ínmoiralidad * no

pudie-
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- ' Puntò fe gun do. Vv ; 19
pudieran padecer !os hombres, 
y poi cólìg niente no mciccicra 
Paiquc como dize cl Apoitol 
[ No le di’ à li colon i, lino il 

2 Tm 2 c] ic vuotamente vtnciciccn cl 
i mfo de toda li vidi, ] La ligú- 
d i,q ic iilo s  bairizidos nunca 
iruncllcn, tendi un cxpcticncta 
de la 1 imoicahdid,quc (c \s dio 
en cl B intifmo y poi aquella 
cci cczi infallible, licuun oti is 
verdades, q ìe la fé Ics manda 
ciccr, allí fe les menofcibaiu la 
fe en erti vida en alguna mine
ra,la qml fe lequieicdc neceífi- 
di i para camuui a li otra vida 
perpetual poi lo qual fue m íy 
mifeucoidiofame c ordenado, q 
en el Biutifmo,no lolimúc no fe 
cobciíle la-aijmoitahdad de los 
cueipos mas «unque fe q icdaf- 
fccl rebelión de li ca,t)e,poiq ic 
fci inlliumcnto de mcieccr, y 
quede entera li lé, la qml fe mi 
nuyuacncl hombre que en el 
Biutifmo expcnmcntille la Li
bici mutación de íus apetitos i*n 
vm fcicnidad , y piz igradible, 
fin tcnci cofa que de paites de 
delirio de fu pedona le ínchnaf- 
fc à defoidcn ' *■ ’

CAp 5 De Ia difintcii» de Ia 
m uerte

i

LA muerte,no es ocia cofa fi
no un apartamiento del 

cuerpo,y Jt 1 almi Domínela,q 
la muerte no es algún Lr polici-
vo,quc aya en clnumcLO de las

%

cmruns, mas es una privación 
con que fe acibi la vida mof- 
tal.como el que quitalíc la lum
bre que alcincalis tinieblas,en 
foloquitai la candela línponci 
algo de nuevo , qued* la obfeu- 
ndad y lili que h  muerte en 
el cucipo,qumdo el anima dexa 
de vivifi it aquel cuerpo , que 
antes con fu pieícncia animara *
Y  poique , como ya diximos • ’ 
O pas c t r ru p u le  m  f in e  d e j ia e t . ^ “  
Ella mueitc vendrá por todos 
los hóbics, como las Eltiellas q 
dende O, lente,proceden al Oci- 
dcntCjfcgun diveifos círculos,u-" 
ms tild e, otras tcmpiano en1 
fin todas le ponen AÍIi los hom-J  
bies dende el Oliente del naci
miento , hazen fii cuiío por cftev 
mundo, y muque vnos farde, y* 
otros temprano,1 en fin todos 
van aguijan lo al Poniente, qué* 
es la mueite,- que da fin á la v i- 
da mortal aunque no mata h s 1 
paites, poiq el anima es inmói-* 
tal Y el cuerpo aunque queda1 
en forma , y manen de nena, y 
de polvos, no le aniquila que el 
día del juyzio fe ha de levantar1 
có la miima anima que le mfoi - 
miva Entic tinto coiren los 
hombres al reí mino de que luí-1 
yen Qie micnrris mas le ale-1 
xandel du del mcimiento, m i? 
fe iccican il tci mino , v fin di la4
vid i Y de rodo no tiene mas d I 
punto píllente1, que di lo pa/h-
dono tune cofi , di lo por v1:
nu no cllan fcgnros, y poi lolo

B i un
i



% o Agonia del ttanjito d¿ la muerte.
un punto prcfcntc íc ponen los (alida del caedizo edifìcio , una 
amadous de fi , a perder la vida evafionde pcligios, unacxclu- 
peipctui. Y aun li bic queremos fion de todos los males , una pa
nucar» anteponen la mucitc a la ga de la deuda, que ¿ naturaleza 
vidi,que íegun dizc Seneca [No íe deve, un caminal a la patria . 
es otia cola la \ i fa, i.n > un lai- y finalmente un recibimiento, y 
so tormento danniate ] Poi- cntiada en la gloria.
que co(iio dizc cu otio lugu 
[Cada día molimos, poique ca
da día quitimos alguna parte 
<k micília vida,en ramo q quan- 

■ do cieccraos , dcfctccc la vida ] 
De aquí picgñtado un 1 ibio,quc 
pailava de cien años , qnantos 
años avia5 Rcfpondio que no 
avia mas de un inflante > q es un 
punto pídeme Y  como le ic- 
phcalícn, que era fama que paf- 
lava dccienjanos , dixo Pues 
dios cien años no he, poique 
y apatía dcllos de ¡os quaLs ni 
un Tolo día me qucdi,que no lea 
muerto en mi v id i, q no Ce me 
da mas,q a ira íe me ayan mucr- 
to mis afios,q yo me aya muti
lo á ellos pues ninguno dallos 
me queda, como Jque fe alc\u 
de la libera , poi el movimiento 
de la nao, b del bateo, no dexa 
dcalongaiíc déla nena,aunque 
ella efié queda. Concluyamos 
pues, que la mucitc no fe dtvc 
ponci cntic Jos males, poique 
la muette de los que mueren en 
gtacn, no es otu cota, fino una 
lalida de cuctl, un findcldci- 
ticuo, un remate de los tuba 
jos del cuctpojun puetto de ccin 
peíladcs , un ccimmo del viaje, 
un dexo de la caiga pelada,

* jt * | * *

Cap 4 De U divìjion de U mutrm
, te .

 ̂ » t

Dlzecl Filofofo,qdc Jas co
las «.ontiauas una miima 

es la ciencia, que las eníena 
[ Que no puedo yo emenda, q 
lea vcidai, fino se que cola es la 
mentita no puedo entcndct,quc 
cofics mutue, h no se que cofa 
es vid i ] Luego pnu íabu que 
la macice es privación de h vi
da tengo de tabu, que la vida es 
un ido, q confava tn iu fer in
dividual, al que vive. Detta ma
ncia no I bie yo qaant >s mane
ras ay de innate, lino íe quan- 
tas difticncias ay de la vida,cu- 
yi puvanones la mnatt Digo 
pues tj ly tics manetas de vici i: 
La una,íc dizc vida de natiuak- 
za,y aula (ceóciapon- la muer
te del aitipo , q íe es eciìiCiOii 
de la-in'nación Lai ^u’>da,le 
dize viua de gì tei i,co q el alma 
íe luzc ig' id ¡ble a Dios,y a ci
ta vida le conr. ipom L i kgun- 
da, muerte cí^mtiul, q íe es el 
pecado mottil, poi ti qnul el 
alma quedi pnvada de giacia,yf 
poi configuientc queda muerta 
d l̂ta inuene fcgunda.La tacara

Yida
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▼ ida, cí vida de gloria, a la qual 
fe contrapone la mueite de la 
gehenna,b del infierno,que es la 
caiencia peipctua de la divina 
viíion, á la qual mueite acón

Punto fe gando. 2,1
diverías rabones. Que cieno es 
que le compadecen en una mci
ma pcrlona, muerte del cuerpo, 
y vida de gracia. Como por el, 
contrano le compadecen muei-

pana la pena fenfuahy cl tome-*' te de gracia,/ vida de cucipo Y 
to del alma en los hombres a* ‘ porque à la vida de gracia fe fi-
dultos. ' La mueice primera no 
es mala La fegunda,aunque es 
mala , durante la vida primera, 
puédele remediar por la pernee-

W  i3

gue la vida de glo ua,y ella no fe * 
alcanza fegun la ley ordenada, 
lino por la meurte del cuerpo' 
ligúele que el vcidadcio Cnfiia- £ 

cía La tercera, porque es con-^ no puede dczir con el'ApofioJ.* 
figuicntc de la legunda , es tan 1 [ Cobdicio de leí delatado delta , fkthp. 
pclfirm que no tiene redención. '•* vida mortal, y citar en el Ciclo ,l

con mi Señoi lefu Chullo ] De 
aquí dizc ban Cipiun [ Quien 
es el quecfiácongoxolo detala!m» dt 
defia vida, fino el que cita du 

cl Señor ] Déla terceia, acora- *■ dolo en la fe,y vaziodc la cipe- tñtt 
panada de la mucite legunda,3 ran^a l¿ De aquel es reraci la1

mucitc, que no quicic la com-' 
pañia de Chnfio , y de aquel cs~* 
rehufar tal compañía , que no ‘ 
ct ce que ha de ícynat có Chul- 
ts ] Porque como dizecl Pro
feta Abacuc . [El julio vive de' Ab*c * 
fe ] La qual citante no puede 
dellear cftai en la vida, que lo q 
le faltalle de obras, ganaua con 
la fiimc cfpcian^a, que tume-q 
mente pufieílc en la Paílion de 
fu Redentor, queíuplc las tiltas 
de todos aquellos que con te, 
efpcran9a,y caridad le cncoinié- 
dan á el. Qujcn es tan loco que

A Vnquc la vida, y la mucitc quiere pallai mucho tiempo en 
le comí idifa, v no 'c puc-' batalla dudofa,pucsquccs vci-

dad aquello que dizc íob [ La 
vida dei hombie es batalla loó* c 
la ticua. ] Quien es can varom.,

B 3 que

n

De la primeva acompañada de 
la vida legunda de giaaa,dize el 
Apocalipíc. [ fi enaventurados 
fon ios muertos que mueien en

* o
dizc David . [ Que la muerte de 

¿ty* 14 los pecadores es la peílima de 
las mueites ] Ellas tres muertes 
iereduzen i  dos,que es muerte 
del cucipo, y muerte cfpiritual 
del alma, porque à la muerte fe
gunda de culpa ligue la muerte 
tcrceia. Afli como al i v.da de! 
gracia con ligue . la i vida de glo- - 
Zia. (,|| n'ii uV n b u  w
u *, > Î s { t  ̂ rn..n - .<<

Cap j Quel Verduder» Chtrjfié-* 
no licitamente puede dejjear' 
U muerte del cuerpo ■ i p

Vnquc la vida, y la mueite 
le comí idigá, y no 'c puc-'i 

dan comp idecei en íeipeto de ' 
vna racima nzon, pueden citai 
en un racimo íujeto, icipeto de

lab 10



Agonía del trunco de la muerte.
que deíce vivit por dum nus>y ptincipal accesoriamente & • -  ? 
merecer en ella batalla i En la » llegad premio» dcquicndijtccl * 
qual no fe coiona el que no pe- * Plalmilta; [ Encime ini coraron 
lcare leguimamente.Aunquc el* * hárcr tus ijulhficaciones para 
te delito lena muy olado»no de- > fiempre » por la retribución. ] , 
x%na de 1er vircuolb, có tal que i P®t donde erraron los que qui- $ 
elle esfuerzo fondaiíccn el lo* ♦ ficion tener» que no le avia Dios j 
corro divino,y en «1 Te cmplcaf- / de amar por ci premio,y no mi- b 
íc. Como íc lee de San Martin,' «ron que era aquefte amor aña- ¿ 
que dúo [ Si foy Señor ncccf- dido al principal, que es amar k * 
laiio a vueitra Iglcfia, no rchulo Dios por íi mcfmo : mas elle | 
el trabajo, que por vivir mas i ® KO n®  íblamcncc no es malo« 

i pallare. ] Mas li delléar vivir no } hazci el contrallo feria pe- j 
es por mas de alongar la vida, > cado de menoíprccio , y de m- 
allende que es deliro común cñ , gratitud,íi el hombie no hizicf- 
lasbeñias, que tienen la vida*- lc reconocimientoá Dios,agía* 

b4 por vida, es impío , y no de ¿ dccieudole no folamentc , las t 
M Chriíliano. Que ninguna cofa >> mercedes que del recibió, mas , 

es fin de íi, lino Dios, que es fu , Wl* todas las que eípera ,  y con 
pnncipio,y fu fin. Todas las o- r ellas á la gloria del Cielo >que 
tras cofas tienen el En por e l: no es razón que las mercedes q , 
qual Ion, fuera de ti. Excmplo, / Dios hazeaí hombre, fe rengan 
el que come, por comer,y ducr- r cn poco. Lo qual fe hana, íi p o r! 
me poi doi mu, come,y duerme, ellas no refpondieíle k Dios con • *1 ' 
como la beftu, q no tiene otro * amor. Luego pues el fin no le 

n*. v fiu. Dclla maneia, el que vive, alcanza fin medios, y el medio q < * 
por vivu, vive mal. Poique ha Dios ordenó, para que el hom* t 
de comci por vivir, y vivir, por bre alcance fu fin, es la muerte 
iervir á Dios , y gozar del en la del cuerpo, ligúele que ningún 
gloria, y gozar de Dios por a-“1 verdadero Chnltiano deve co- 
marle»y amar a Dios, porque es diciai abfolutamcte la vida,fino 
digno de 1er amado, alfi que del1 fuere para iervir á Dios có ella«1 
puncipio al fin todas Jas colas Y  por medio de buena muerte 
dd hombie fe han de enderezar i que á la buena vida le figue, paip
ai fcivicio de Dios, que fin cau- far fu jornada có delíeo del Cic
la excenor es de fi animo muy> lo.( Como el caminante que de- 
digno de íer amado, porque es fea llegar k la Ciudad donde va« (

< > íumo bien,  lobic el qual no ay y fe le haze largo el camino por ,
entendimiento ,  ni imaginación donde palla. Como lo prueva Amhr** 
que tiaícicndaduncq con elle fin cUiajocntc San Ambrofio en el fas*

- J ( í ~ libro
i



\ s Puntó feguhdo. i ■'¿v\  ̂ i  j
libro que eícrivib de heno mor- días que ellos con eíperan^a de
tu Qac poi ello es muy buena, 
porque por ella fe alcanza la 
gloria, que es ver á Dios para 
(icmpie lin fin Y fi nueftro Se* 
ñoi lloró la muerte de San La* 
zaro, no fue fino por acoidaríé 
de la muerte del pecadopor la 
qual vino la muerte del cuerpo, 
á la qual precedió la muerte de 
culpa dilamma. La qual lloró 
nueftro Redentor. Mas la muer* 
te del cuerpo es tan buena, que 
-aun á los malos fe puede deair * 
que haze gran bien , porque da 
4in á las maldjdcs eu que cftavá 
¿mbucltos,y cftorva k las que a» 
/delante hizietan, fi mas les du
dara la vida, por lasqualcs fi la 
j»u«rtc no íé las cuajara, avian 
-de penar mas gravemente en la 
>pena perpetua. No obita loque 
dizc David. Vsrtf*n¡umum , &  
dtlofi mn dtsmdmimnt dies Jues. 
Los hombres violentos,y engar 
'ñadoies no demediaran lus días. 
'Por donde parece que en pena de 
fus pecados fe les acallará el 
tiempo que avian de vivir. Y por 
configuicnre la muerte no les a- 
cartearía provecho, pues que íc 
dize que en pena de fus malda
des te ha de antuviar, mas no fe 
enriende allí ,  que no mediarán 
los días que Dios les determinó 
fie la vida , porque eftos codos 
los cumplirán 1 legt n que eter- 
nal mete citan determina Jos por 
Dios. Mas ennendafe , que no 
mediarían lus días, que ion los

larga vida fbifamence Ce prome* * 
tieron , al fin de los qualcs pio- 
puiícron en fu coraron hazer pe* 
nicencia de las maldades que en** 
tonces quietó hazer.No citando 
cierros de la hora primera figuie* 
te á fu vana efpctan^a. Dcttos 
cales días que affi penfaron vi
vir, no cumplirán la mitad,por
que á eftos tales fucle tomar la 
muerte quando citan mas íegu- 
ros,y defcuydados del fin á que 
titán,y mas folicitos congoxolos 
de los reipetos del mudo, y mas 
cuydadoíos 1 de fus granjerias.
De manera que diremos q Dios:
■ Cui prtprium eft miferéri femper,
&  pureere. á los malos en éfta 
vida con l̂a muerte del cuerpo 
les quua la ocaiion de pecar, y 
por configuicnte la gravedad de 
la pena, que por la obftinacion 
de los pecados, que viviendo hi- 
zieran, avian de pcnar.Y por ef- 
fo dize d  Eclcfiaftes : [ Que es tccle.j 
mejor el día de la muerte, que 
el día del nacimiento, ] porque 
el nacimiento es puerca de la 
muerte,y la muerte es puerta de 
la vida que nunca fe acaba.'
OlIOSC. Í)J I'ÍO i-
Capí 6. Pirque Id herá de Id 

muerte es ineiertd»y fu  trunfi• 
efpunttfti) herrtkle*

/»I v , v  t f i  " v *- - i

l i 1»»
t'ítí i-jííh

*mX

1: A muerte corporal entre b- 
Lt tros provechos que truc co* 
figo, es fer incierta, que ni fe fe- 

va el día f ni la hora que ha de
B *  te:



*4 Atonta del tratipo Jé la muerte.
^  »> /• m |

venir. c Qomo Uizc nueilro Re- 
** dentor : [  Eftad aparejados, que 

ni tabeys el día ni la hora en que 
el Hijo de la Virgen vendrá a to
mar cuenta en vucltras muertes 
¿articulares. ] Ello aunque pare
ce rigor de ju itici a, es privilegio 
de grande miicricotdia» Porque 

- f i  ios hombres tuvieran ccmdu- 
bre de la hora de íu mucitc,cfta 
certinidad , 6 avia de 1er por f¿ 
revelada, o por evidencia de ex
periencia,que à ninguno falcatlé. 
hi hiera labora de ia muerte re
velada por fe s figiuctafe que no 
paiuciá los hombres dette mu
do con fe, que viendo que al pu* 
to de la rcvcUció cada vuo par* 

¡ tía della vida pre/cnte ,  vieran 
claramente icr verdad loquela 
re les mandava creer,y por agüe* 
lia ordinaria verdad por dilcur- 
lo (acaran la provaci o u cvidcn-

de fer cierra ,  no lo avia de fer 
por > revelación ¿ como fon los 
artículos* Pues 1¡ dezimos que 
la ora de la muerte fuera íabida 
por evidencia, a penas le (alva- 
rán dos entte diec.Porque galla
rán el tiempo intermedio en fus ’ 
placeres r  y vicios ,y  el poilror 
añ o , b por mejor dezu e l1 pod
eres mes, 6 por mas acercar la 
poílreia (emana, lino fuera el 
poilreco día,7 dedicaran al férvi
d o de Dios, ts Y codo el tiempo 
pallado hizieran dioíes de fi uni
mos los hombres. Pues por cú- 
phrcon íus apetitos le atrevie
ran á dexarlos Mandamientos 
de Dios, y el íervicio que á la 
pólice hicieran, nacicia de va 
temor fer vil, antes que de amor 
filial, de lo qual diera ceituno- 
aio el nempo paliado empleada 
en fus apetitos mundanos.*- £ 1 ; 
qual temor pac* añadido al ce*te de las otras verdades. Porque 

viendo cumplir en la muerte de *mor filial cs- butno í  mas> paca 
•. cada vnp aquella verdad revelar caudal no es bailaste. Antes de 

da, por ella aiguyciatt todas las 
otras verdades como manantes 
de vna anima fuente de revelar 
4ion«De la qjial map&v* 1« yesr 
dad de Ja Jiora deja muerte, Y■ /V , . f    T ^

della manera creyeran los otros 
sitíenlos por ¿nduciolacada de 
dcmonílracion de cxpcricncia,y 
no por fe, cuyo merito eít^ (co
mo ya avernos dicho ) en fer 
toda cieyda,fin demoftracion>6 
natural experiencia Ello fuera 
inconveniente, luego figuefe, q 
ya q la ora de la muerte huvie»

'jf .. *3

que va folo es malo,y de aqueír 
ita manera amaran á Dios los 
mas de los hombres, fiel día de 
la muerte fuera ciertamente la- 
bido, 6 revelado por fe.* Luego 
figuefe, que es grande mifencor- 
día,que ninguno lepa Ja hora de 
fu muerte, poique codo el tiem* 
do de ia vida elle fobre el avilo, 
y no fe defcuyde, como aquel q  
labe que le han de llamar, y no 
fabe el quando., L t virtud del 
quando viene la muerte,  fe el- tiende dende el primero punco

de



v ITunto fignn&o. r Vv xj
d̂e la animación hada |p$ años % la menos del termino de que 

üiicucfua.Como parece c* A- «no pudieran pallar > que vicnoo 
dan« que v m é . novecientos y que »le. allcgava aquel termino 
treynta años, y Macufalen , que por ventura hatun por temor, 
vidio treynta y nueve íbbi c los lo que avia de hazer por amor, 
años de Adán,y en muchos que < y aunque aquel termino de cie- 
aun defpucs del diluvio en la le- <ra¿y vay ntc años, ija «puede, da- 
guada edad ordinariamente paír- ñará los hombres de ag o tt,  ü  

Gtm. * -lavan de doziencos años., En lo ' fuera loque dize el Concilicdor, 
qual le engañó Pedio Aponeníc pudiera dañar i  los.hambrea. Je 
el Conciliador de los Médicos* ¿a legando» y tercera.edsd. Pjsí-  
Por aquello que d¡zc¡Dio$: [ Sq- ,que oqdioarinmciitf <coit. toan
d o  los días del hombre ciento, cebos las hombres- jde aqiiaUqt 
*7 vcyncnaño*.] Adonde pensó añas*' Tamincrt pdmiuucandMb 
que no podían pallar los hom- de Dios, quela muerte ft* la vf- 
bres de aquel numero ,  como tima de las jCo&s. terribles,, qUte 
delpucs del diluvio vivieró mui- ay en la vadamoc^l porque o- 

-  í̂108 «***• de Absteneos años» provecha i  codos los que mué*
Como parece «n el Capiculo M r «en.$rioMtq«ncaic^rQyccha& 
zedel Ceneliar y el suloio Noc rodos en general,  poequohfúe- 

. ««pues del diluvio vivió cref* rala muerte un trance liviano,^ 
rencos y cincuenta años. * Lwo- ymuy hazedero, mocitos boms 
gomo dúo Dio*qne loa d *l del hreafeofarari imtatrffeA. M p  
hombre! no podiao pallar 4fi decoad«rblaflg'iftifeó( aprieto,
cieotoy vcynceañoMmasqwlo que a ju d » /A c o d a ra s ? ftfi
(demr que ios« hombres q u d » - dieran J^m m diasAciki Coya 

, mv» to«ces eftavam fobre la ucrra, -»ida kgun U orden dfc caridad 
k l ? no pagarían de aquel numero* fon mis obligados á guardar,  q  

Porque el diluvio ios avia de la vida del próximo^ Aprovecha
x ! bar,  y affiíutcílc n|imoco de. .iateeobilidaden e| nuímof alTo 
anos palso,dendeque Dios mo- ,delmcaiiEoo i  ios buenos * paca 

-«® hazer Ja arca a N oc«lulb *#H'parné dtpurgatorio«! Y i  ios 
que embib el diluvio fobre ia i malos porque les acaba mas 
cierra. Luego afl¡ eftá mcicrcocl í prego el tiempo de la culpa en 
dúdela muerte departe de ñ# -que mueren »y aífi accidental-! 
como de parce dei termino,por- -mente tes hace provechouY puc- 
que por ninguna vía edén los de ier que Dios qué codo tiem- 

* ' 0 hombres feguros, y le dcícuydé. , po fue le hazer hi/os creyentes 
111 1 11® qual en alguna manera pu** de piedras, mueva el coraron

dieran hazer« ií tuvieran certeza del empedernido» y oj>ftuo<b
*1 ' pa-

í

f*5 r)



\i,6 jigorita dtltrúnfito Je  la muerte.
• Mcimfe con 4a ccinbilidad de dos de nueftra tierra. Por donde
<Ía-muertt, por donde aquella 
1 terribilidad pucdciér iníhuraé- 
«to paia mudar el temor Servil 
j en amor filia!.1* Poique durante 
• la vida nene el horpbrc ^ecuifo 

ftl perdón, que poi el verdadero 
- arsepentunicto-puedc alcafar» 
i y ya que por fii culpa ayande a- 
'-«abaren pecado mortal» viene- 
íes bien acabar prefto (como 

'dfxíroot) porque i no penaran 
¿por lps pecados » que (i masdes 
idurara la vida» hiziuraru Queda 
Juego que es mifcncordia de 
'Dios fec incictta la hora de la 
*nuertc»y cfpantofo fu pallo.
*■ > '  1 J U ,  i’ v i  i  I o 1 I  ,  í  c

^ ap -7* D i U  frefátstUoM U
<» f e a « ¡ . j O U * i j 7

r i -4 } T‘ < ' ’ U Hittl ' * l

DEíló qne es mifericordia 
íer incierta la hora .de 2 la 
muerte «es bien que lepamos 4  

¿vigilancia íedevt tener para es
perar la-mu crie aparque nanos 
tome dcfircurdados de £1 veni
da »para execucion de lo qual 
pondremos dclamt.de los tojos 
del anima. Que vamos Camino» 
y que la» cafas tn  qucmonwrios, 
ton meíbnes»6 yemas»donde a** 
nochecemos»fegun aquello del 

„ ApoftoL [ No tenemos en ella 
vida cafa hecha de mano de ho
nres» mas nueftra morada es e- 
terna en el Cielo.Y en el animo 
Jugar dize que todo el tiempo 
que vivimos en cftc cuerpo,cfta-
(noi como peregrino« alonga-

* >

nueftro camino r íe compara k 
camino de romería que no ha- . 
ze parada» fegun aquello que di- 
zc David ! Euntes ibánt mttttttr 
tes fem náfe*. ‘Los peregrinos 
del Ciclo yendo yvan»y lloratan 
ftmbrando fus buenas obca$.Qi* 
ze que camina vau andando»por- . 
que no ay alguno que dexe de 
caminar á la muerte» mas el que 
pone fu adición en la cierta > ca
mina quedándole en el cumplt- 
‘onento de fus apetitos." Mas el 
verdadero Chriftiano que {ábe * 
que tiene la vida»no para gozar 
della : fino para enfayarfe en ha- 
•zerfe vezmo del Cielo » tiene 

4 'fitmpredelante de fiel blanco á ' "
qüfc eirá »pos no .perder aquel , 
hlance, no ay trance m rtcfgo, q 
varonitmenceno fuífra. - Y hazc 
£1 cuenta,que día vendrá que a-  
manecido■no le anochezca» o 
anochecido no le amanezca y 
eAe día no puede uidax.: pucs q  
cíi fin ha de venir. Demás dedo  ̂
como dize Séneca» deve hazer s L tyt 
de cada día roda una vida cum- Xft. 

-plido ŷ que haga cuenta» que no 
tiene mas de aquel día que tiene 

•¿¿tipscfencra. Que los pallados 
Jja  110 los tiene» de los por venir ..
' no tiene fcgui idad. Reda que fe 
aproveche del que tiene piefen- 
te »y no dilate de oy paia maca
na. Poique fegun dize Ovidio.
[ El q oy no fe apaicp>ma.s pere- oW*» 
za tendrá mañana» que oy.] Efto z **rt" 
es porque af£ como el a¿to de m *

! fe ^
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Punto feptnao.'b»̂\5;K ¿7-
la virtud es caula de fu »aginen-  ̂ Y  aanq enere los pecados mor- 3 
ración» afis el vicio fe augmenta" - ules fe pone á la poíKe, no fue, v 
por la duración a&ual. Y  (i la J porque fea menor q los otros

t Tfc *

diligencia que oy tengo» toe ha- v 
ze cada hora mas diligente» por 
la anima razón la pereza de o y i£ 
fe me augmenta mañana con 1 
nueva pereza. De aqui fe arguye 1 
el yerro de aquellos que citando4 
en la juventud» proponen de ha-i; 
zer penitencia en la vejez.' C o- * 
rao lea verdad, ò que lo dexan ‘ 
par pcreza»ò por eftórvo apare-f 
te,o por efpecan$a de larga vida, ' 
b por coniar en la mifericordta 
divina , que les dará riempo de 
penitencia, b finalmente por no' 
querer.. Por qualquier dellas1 
caulas-que dexende hazer peni- ' 
cencu eu el tiempo prefentc, ' 
mientra m u  anda «1 tiempo, les4 
crece mas ella caula,y leles roe* 
na el parco del erizo,  que mié«“ 
tu  mas fe dilata,es peor à la ma*« 
dre, à caula de las púas de fu hi-* 
juelo,que cada dia mas fe le pa
ran mas duras, y tanto fe puede 

z dilatar el parto, que mate àia' 
madre. Della milma maneta los 
buenos ; propolitos * dilatados , 
como la dilación fea caula de 
peondad, abortan las animas 
al infierno, el qual eíU lleno de 
hombres , que tuvieron buenos1 
propolitos,y con la dilación or- 1 

' dinaua nunca los Tacaron è luz.0 
De-aqui parece la gravedad del1 
pecado de la pereza en la qual 
fe encalliila el diablo paca hazer 
guerra ordinariaà los hombres.

mas ponefe porque es la rera- t 
guarda de codos los vicios >afli "i 
como la fobcrvia le pone en la t 
delantera,porq es la vanguardia- 
del eíquadron. Entre los quaka > 
dos dilcurren rodos los vicios.1*
Y píenlo yo que aunque en gca- ’ 
vedad es mayor el pecado de la t 
(obenria ,  en eftenfion ¡abarca 
mas lapereza.' Porquemachos- 
fe libran de la lobervia» coq>»7 
fon los niños entiampo defu 
niñez,como fon los verdaderos 
Relig tolos ,  y los verdaderos t 
Chnñianos,que fundó fuá obcaai 
en humildad. E  aun de los man*1; 
danos facaremosnxichosiratos^ 
quando buekoc ¿ jfi mifosos -ha« 
Ulan con fes conciencias» y con«' 
fiderá fus falcas naturales,y per- 
fonales» á las quales naturalmé- 
te fe veen fujecos »¡ y ■ alómenos 
por ellos ratos abaran el cervi- 
guillo entre fi, aunque por cum
plir con el mundo mueftren o -  
tra cofa debiera; Mas' la pereza 
es raí» cofiana , que (altea por 
todas las« edades » deícuyda b  
los que prefemen dé fer fingu-v 
lares, quafi por codas las hoias.
Y  el mayor Anzuelo con que la 
pereza pefea 4 las animas def- * 
cuydada$>cs el color de la recrea
ción,- con el E^fdb dola quaf j 
ofa poner fu htu¡ó en las aleas ' 
vigilias de losvaronts-perfcros. >
Y  como oycittra por poco,ere-.

” ^ ce <

r-'í.
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2.8 x Agonía ddtranfito de la muerte.
ce nuñuu i y ciíotiodia haze i bies, de la pcudccra á los viejos r? 
v» portillo, hdta que de poco i de la franqueza Por cita Rano - i 
en poco le empodera en la toi- *4 ra,vcrcys apoltatar a los Algua- 4 
te <icl O menaje, y pone en deí- zilcsdclzclo a los Alcaldes de 
cuydo las buenas eoitumbrcs, y ;• 1* juíticia a los Iuiados del jura- 
lcpuita la diligencia en el«no j mentó 4 á ios Regidores* de la 
Lecheo que es el oís ido de la b república. Por cita Remo La» ve- • 
conunuauoo > y peilcvcrancia^ íeys apoltatar a los Barones de-t 
déla» virtudes Compaiailc eftah Iqs ampaips .á  los Maukalcs,
peicza a un pcccziilo» que es a 
manera de anguilla, q ios Gne- 
gos llaman Echaicys, y Remora 
los Latinos» el qüalcn cuerpo ú

d^lbucn alíienco a los Condes, 
del acompañamicto a los Mar- 
qucfcs»de la guaimcion.dc las ra-, 
yus . a Jos Dnqucs»de la gtua fe- , 

peque nudo tiene tanta virtud,1 iegura a los Reyes, de la con-1 
como todos los nacuialcs cicsi-' lew ación de La paz á los Empe
l l í ,y  los marínelos expenmeñ“ t radoics,dc la concordia del mu- » 
tan »que fi venia a tocar vna nao! ¿o Poi cita Remora,veuys a- t 
por impctuofa que vaya, la haze > ppftatar a los calados de los tra- > 
parar i c* mitad de las aguas. > bajos ¡ del f matrimonio. <á lo s» 
licita manera la pereza que es Clerigos,dcl habito Gicucal . a '  
la miiina que la Remora , por- lqsFuylcs,del Moucitrio .a  las i 
que decaí dando el cuiíodc los,1 Monjas, de] muioíprccio del i 
buenos propoíitos haze parar mundo, que de boca dcxaion k<
no iolamencc a los uo vicios, q 5 
no fe euiayaron en los cxcicicios, 
de la vutud, mas aun a losan- -i
cíanos de la milicia Chuítian* 
haze tornar á eras de fu laigo 
camino. Por eíta Remora, \ c- 
reys millas, oraciones » vibra- 
cioncsj iudoliuis ,  ayunos, con-, 
lucios, conejos,y otras muchas 
obias de calidad de poco cu po-f 
co dtxadas , y lepuitadas en el

los Cuias,de (us Parroquias. á t 
ios,Obilpos, de bis apaleos, áb 
losCatacnales, de lacoadjuto- ¡ 
na Ápoltolica. a los Patiiarcas, 
de la promulgación Ev ingcuca.* 
a los Papas, del báculo Paltorai. 
Y delta manera le encallóla .el * 
diablo tp la Remora» paia íal-j 
tcar dtndc ailiatodos los cita
dos dv.1 inundo. Deia quai íeie-

mos iegutos coala vigilia que 
olvido. Por cita Remoia,veicys | nueüro Redentor leíu Chuleo * 
apoltatar a los máos dclafcnai^ inhancia nos
db viuudii lo5imuchachos,cic-j 
cidos de laobedicncia.a los cítu- > 
diautes> del iilcncio: á los man
cebos de los confcjos; ¿ loshóf

i ' )

nclia,pucs que nofabemos 
el día,y la hoia en que h ,
. d x la mi cree nos *

t vijt, tomará. ¡ *_ »
Cap.

/ r*> i.



Puntó fecundo. * *. z 9
Cdp S. De U lecurdi e¡He impide % 

U prepdrdcion de U muei te.

D Izc el Eclcíiaftes,qite el nu 
meio de los locos no tie

ne cuento , poique de una, ó de 
otia¿mancra no ay quienfecf- 
Capc de fu locura,fino fuere prc- 
feivadoso confirmado por cipe* 
cial privilegio de Dios Mas de 
los otios nc? iy ninguno tan ían- 
co , que no puede caer en peca
do , que es la mayor locura que 
puede Inzer Y affi el indino

_ , Salomón mas adelante , dizc tecles r r  Cl .£shis novit ¡ijptntHs phorum A -
d<jt a/cendat fur/nm , &  fpiruus 
jumentorttm defeenddt deorfitm 
Quiete dezu, como declara Si- 
Ionio Obifpo de Vicna [ Quien 
fabe íi el eípuitu dcloscóttin- 

' plumos cfpuicualcs peidciá la 
candad en que ella elevados, y 
aíli íe condenan , y cl eipintu de 
los hombres belti.tks,quc viven 
a la bclbal,á los qinks la Eíui- 
tuia fagiadr llama jumentos 
quien Pibe, fi cl típ'iitu deílos 
hombres bclb'lcs le mudará de 
fns fieras colUnrlncs, y conver
tidos a D.os, no dcecndieian en 
lu nmcue al m liano, qments 
quejo labe’ ] Como íi dixcíít • 
Ninguno pm Cieno,poique po- 
duoiocs Dioí de Inzer losco- 
lacones empedernidos lujos cíe 
yentes, y muy bgeros fon de 
Ctiet en pecado ios juuos, que
fe dcfcuydan de sgiadtCvt las

*
f

*

mercedes que recibe de Dios, y 
con ellas le hazen guerra, con* 
tcdatidofc de fus peiionaSjCoiro 
fi de heiencia natural les vinictrc 
fer legítimos herédelos del cie
lo. Poi ello dizc San Pablo .
[Pare roicntrcs el julio «o fe def* z c, I# 
cuydc,y cayga en pecado ] q es 
Ja mayoi loeuia , y cl mayor a- 
ticvimicnto que cl hombte pue
de hazer, que en verdad ponien
do todos los locos naturales en 
una balança , no pcfiu tanto 
las locuras de todos juncos qui
to la de íolo un pecador, que íc 
aticvca vivir en ti cU uio en q 
no quen 1 motil Nu guno que
ría morir lobcivio , y arre' efi á 
mantener pompa mundana, y 
querer que rodos le acaten , y je 
teng uten mas que ja rodos los 
de íu citado Ninguno quena 
morir neo, y mucien por no fer 
pobres ,y por tener mas que o- 
no,no ay que no hagan, aunque 
lea córra precepto divino Nin
guno, quena morir en cl golfo" 
de la luxuna, y no ay cofqutlla 
de fenfuahdad,que no h previe
ne, y muchas vtzcs con piligio 
déla vid 1 ,  por cumplir con la 
fcntccia qucdjzc Aufonio liane 
vele que non valí ¡lldm, que 

' vult ego nolOfVicere vnlt animas 
non faltare > 'Venas f Ninguno lli 
quena morir con odio,) piofif- et‘Ca 
fmlos vandos hafta la mueitc#
y cmpieçan acá los pleyros, y 
proceden los pioctlîos hada el 
infierno. Ninguno quena monc

como
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 ̂o jépowiá del tYéWfUo de Id mueyte.
cotiiocl [iCO EpiJ j  i > fid paitii nunicion de Uculp1» ni can lo
ins migabas cod Laza’0»v gaflan cos,qnc nos pulicfiimos a pagaf 
cu la vida Epicuica todatuicn- cicotc tan caio , poi un tin li-
11,0 li tz.éda, comiedo el pan de 
los pobres N'iiguno quena rno * 
ru condcíctijdo de fu concien
cia,fin enconun In ca  Dios, y a 
los mci.ros de íu filiada Pafi- 
fion, y pâ ír tod i la vi la en tan
ta (efundid, tonaofi nunca hu- 
v'iüíc de d xai deatnanccu pata 
¿I. Qjeda luego con Juydo,quc 
no ay mayor locura, que q ícrcr 
los hombres» visn jcn el filado 
en que no querían movn ,a la 
q i d toconc ia preparación de 
li mucite '
* -  ,  *  [  l  '  V *

Cap y En qne fe pondera Id 
*•1 < gravedad del pecado %

h  r  v  ,  U  *  l * f  v

A< Vnq ic h conoipicicncia 
J f  V de c ’da linó (que es el que 
d.zen los Tro'ogos fvncspecca- 
ti) es la taiz de poder cici en 
la culpa , y en efpecnl el dif- 
cnydo q te ya ciñamos arriba* 
Muy gian paite deílc def- 
cuydo nace de no coníideiar los 
hombics la giavedid del peca- 
do q ne en veidid, que qnando 
nos tienta el diablo con defa- 
bnmicntos, y tuftezadc falfos 
temores, y el miído con engrey  ̂
m untos , y pompas, y la carné 
conlaciVia, y retoco, fi vicflc-J 
mos clauamente á ojos vidas* 
quinta es la fealdad del pecador 
no picnfo qticfeuamos tan ma
los, que aboreciciltmos la abo-

vnno bien aparente, porque el 
mal nun^a le etigei ¡amos deba- 
xo de rcfpcdo de mal,fino £ icf- 
íc por el coloi que tiene de bierr 
que por defuera le doia, y con 
til color cícogemos el pecado/ 
los que nos atrevemos á pecar 
Digo pues, que el pecado no es 
onacofa fino vn citecimiento 
de la rc&idud, y juíticia , la qual 
reditud la criatura racional es 
obligada á tener en fus hechos/ 
y dichos , y pcníamicncos Por 
ello no peca el que fe cftima,có- 
fiaudo cnclfocotro divino De 
manera, que el Apoílol San Pa
blo fe friona en la íegunda carta 
que clcuvio a los de Colimbo, 
có titulo,q hiziefícn fe fus pala- 
bias , poique no las mcnofpie- 
enífen , fi a él le tuvician en po
co. No peca el que codicia te
ner renta,6 hizicndu para gafta- 
11a en el (ci vicio de Dios,y ma- 
tcnci fu familia No peca el que 
con legitimo matrimonio mata 
los cllimulos de la carne. No 
peca el ;ucz,quc ahoica aliadlo, 
y homicida Ni pecóSaníbn por 
matai los Idolatias, aunque íc 
mato a fi mifmo junto có ellos: 
porque lo hizo por divina dif- 
penfacion No peca el que come 
mas de fu ordinario en las bo
das , que por homar el Sacra
mento del matrimonio acom
paña No peca el que tiene zelo,

i



- Punto fegundo. 3l
y crob'dia, porque el que no al- paila , aunque no le hmo en W 
candía ios que vanadclantc del ** pcifona,cn quito fue de lu paicandía ios que 
en el camino le Dios Nopc- 
fmdolc de li diligencia de los 
dcUntcios , lino de la taidinca, 
que a el le cítoiva la picít.zacn 
las oblas No peca el que tiene 
pcicza de ponerc« exvCucion la 
obia ,quc (u conciencia no le 
dida íci buena , aunque ella lea 
buena de íu lm igc, luíla que có 
piudcnrc juyzio,dclpucs que aya 
piobado todas las colas,no con 
la exccucion, nns con el ;u\zio 
ícglado , y el pnccci de los la
bios, tégi lo que cíeog'cic Poi- 
que en ellos ados , y íus ícme-

-  v

pcUom,cn quato ne ae m pu 
te , cayo en pecado de glande* 
tiaycion. leen el pecador haza' 
Dios de íi milmo íntciprcnn- 
varrente, que escílimar en mas 
cumpla con lus apetitos,que có 
ci mandamiento de Dios , pues 
que todo aquel tiempo que ella 
pecando, le conoita a poíponcr 
el mandamiento de Dios' al cú- 
plimicnto de (u voluntad , de la 
qual hazc íu Dios poi entonces, 
poique la ama lobic todas bs 
colas, pues a todis las dcxi,poi 
folo cumpla con elh. Y uc día 
imncia le toma lo que diz^cl» * 

janres ay la reditud , y jullicia 1 Apollol , hablando de los golo-
quefe tequicic la qual quando fos tiagoncs Quorum Deus ven-
_  i l  '  .  r  i t i  t i• * * . 
cllaaufcntc del hecho , es el pe
cado tan grave,y tan fin medida, 
que es caula baílate de una per
petua condenación para iicmpie 
lm hn Lo qual,poique en algu-

P̂ U t jte, e't Que los golos hazc Dios 
de lu vientre Y delta mano i 
tenían los Gentiles , quclolo el 
dios Genio, qucllamavi el dios 
de la naturaleza de cada uno,cía 

na mano a parezca »digo que el el dios de los homb'C- De iqui j f ne 9

que peca mortalmente,en quato dizc Eurulo Vcigt uno * u  a
de íu paite, quiere dvitiuyi la do con Nilo lu compancio 
jüílicia de Dios, fi Dios fucile fud caique Deus fu dira cupidô  MtU ,  
capaz de híion, y junto con ello j Porventura es Dios c o  a û  
mtcipictativamcntc hazc Dios» no fu ciuci apetito * 0<̂ Uac */
• * fiimbla Sedia Oviduna^ uüi

atiifqueprefetto ej dtus Gioca 
mete (oizc tila quciiendo d >1 la 
Ciudad de Megaia al Rey Mi
nos) cada mío es dios de li nub ^  ^  
mo Elío quilo lignificai l ncdia, 
cícnvicndo a Hypoluo íu alna
do larri ntihi prima dea eft arca 
pnt fignus adunco Delia ludi
cium fubfequari ip f* ******

quie-

^_____ ....«(/»«• w *
de Itmilmo todo el tiempo que 
ella en el pecadei Qjjciocie- 
zu,quehazela mas alta inju
ria^ aficnci a la Divina Magef- 
rad,q'e puedepeníai * fila Di
vina Migeílad fuelle capaz de 
recibir algún diño como huno 
le aticv elle a íu Rey , o a hi pa- 
dic, y Ivzielíc el tno valdio,poi 
el ames en que fe detuvo el cl-

Ov$ e [ t

i
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<1 ncro'dizc,oHy politola de c« fus apetitos,con inrcncion ma- %
valido, y tener poi »ni dio'a ia 
C ica,à que tu tanto te das Phi- 
lis cambien Reyna de Thiacia, 
dizc Et qiucHmqttc procitl ve
ni enti a imieA vidi piotanti 
ili a mtos argnrer ejje dees Qual-

tcuai equivalente à la mas al-^ 
ta blastemia, quepode a imagi- * 
nai,ft actualmente paiaiíL mieti*? 
tes cn lo foimal del pecado,que >' 
hizc, intctpietativamcntc hizc 
Dios de lì imi ino. Poique qua- i 

quieta nao q ic vi vuin. dende > do le atievc al pecado, qaeit’i, ii f 
levos,penfava qup elicila venia * cltuvtclfe en íu mano , que no> 
mi dios IXm jphoon.Fuialmé- t fupicllè D.os el pecado que ha- 1 
tc,quc los Gentiles aqudli coía i ze,o fi le iupiclfc , que no fucile * 
tt.imi poi íu dios puncipil aq{ podciofo paia calligallc,quena i 
nns (c inclinavi« Y de aquí la- » que lo diihmulallè,y fc eftuvicf-1 
Lo Li multiplicado de los dm-< le di lucafi, que affi entiende r 
i\s,qic u m tintos, y tan divci- cldehazci cn la fuya , yfide 
f  >s,q untos,y quan d'vellos cut fucili fc huvicilc dcavei conci 
los apetitos de los Gaitdcs , de, a julticia , que por ninguna via »
que haze mcncion HJiodocn 
l i  Thiogoma Phomuto cn 11 
Genealog P de. pii .to cn ci libio 
De vni ci ede/idn hißen]< Albi ì- 
co DeimnU'ìtVHsdeo>ihn Mai- 
co fillio end libio De natura 
d'orum i>a Clemente en iu Iti” 
nuiuo Tciculiano cn el Apo
logetico coutil Guttilcs LaCta- 
ciò cn lis Do. uns mllituc.oncs. 
ohi A iji'ift.n en d de civitateo
D wi ruJgenuocn li Mytholo” 
14*i Sazo romascn USumacò” 
uiGditdcs luaii Bocicioenla 
Cj.ncilogia dcoium > y ocros 
ni'i.hos,q icddp'ies cicnvieió, 
com3 só didotio V'11 en fu My 
t ìolog.i Y Boemo \ubano en 
d  De dii e fìs omnavn gentium 
monbiis Denunci i,q ie quando 
uno pica por amo’ que tiene de 
iiiobictodis ias colas , pues à 
todas pofponc poi cumplu con

ic pudidleclcapai de fus manos, 
entonces quena él queíe deter-* 
mina á pccai, que no huvieilc' 
Dios > idamente porque no Iiu- » 
vicíK. quien le fucile á la mano,’ 
y de hecho le huvieííc de pedir f 
cuenta de todo lo que hazn. 
Porque íi como Dios le dexa q 
haga lo que quiíicrc, íegun fu 
alveduo , affi le dexalíe a fu an* 
tojo el icconocimiento de fu 
pe 1 folia, y el dir de la cuenta 
cicdlc que nunca fe combidina1 
á dalla de coiteíia,cI que íe atrc-i 
ve á pecar , ti affi le dexailen en 
fu mano, y en fu libre alvcdno 
dai , 6 no dar la cuenta de todas 
fus oblas,como le dexa, que ha
ga lo que quiíicrc, fegun aque
llo que el Ecleíiaftico dizedel 
al vedi 10. [ Dios dende el princi
pio coníbtuyo el hombre, y de- 
xole cn el arbitrio de fu coníc-

- jo,
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jo,y un poco mas biro. Pufolc efpcrara la muerte» y comalia
delante el agua, y el fuego» para 
que eche la mano, a lo que mas 
ic agiadarc. Si eftc diícurf® 1c 
pai alie á Inzer el que pura,y pó- 
dcraíle todo lo que intcrprccati- 
va,y cerradamente haze en có- 
fcntirel pecado,pecaría tan gra
vemente , como el diablo peco¿‘* 
quundo quilo tener-el ícr biena
venturado de fi mifino, y íin te- 
conocci fupenor, quilo > vivir 
poi fu pico , o fe abítendna de 
una blasícmn tan abominable, 
como es el 1er formal del pcca- 
do.Dc dóde (como dixe al pnn- 
cipio) un.abifmo infinito de 
abominación fe ¿ colige. ■ Para 
imitación de lo qual,lcrá buen 
confejo, q pues no efearmenta- 
toaos en cabe$a agena, que dccc- 
damos en vida en el inhci.no co 
la imaginación,y nos parteemos 
poi las penas de allá con el en- 
tcndimiento,y hagamos cuenta, 

i que poi cada pecado,que come- 
- timos, nos llevaron los alguazi- 
les de aquella caiccl pcipetua. 
y que poi mifcucoidia de Dios 

jfc nos hizo nueva merced de la 
vidi,para que hizicíílmos peni
tencia de micfiios pecados, dan
do fin á los picfcntcs , no foja
mente quitando la rauía , mas 
echando de cafa , poi n ándi

to# 17. miento de Dios al hijo de Agai, 
,que eslaOwaiJon, y avénentela 
de fácilmente toi inr á ■> pccai , y 
piopomcndo en lo por venu, de 
modo , que fin pena podamos

de volunud, quando nos man*, 
dare Dios pauu della vida pre* 
fenre mortai, para llevatnos àU 
vida pcipcrua del ciclo.

ÌK i J
Cap.io.DW tejí amento con fue el 

. verdadero Chnjhano fe  def- 
. tama de todas las ajjictones 

c que traen configo el temor de 
la muerte con, dejfeo de larga
vida. vjr * ** r i 3*

iti ¿

{  ̂ * l*. t-íi

T Oda partida de largo ca
mino fuele ier muy peno- 

fa, affi paia el que parce por los 
peligios á que fe pone, y jas fa
miliaridades que por algún cie- 
po ha de dexai, como a los que 
quedan folíenos de la l'alud, y 
buen viaje del que le paite, íi 
conaffedío le aman. AdU loli- 
citud de la partida defie mundo» 
le fuele focotrcr principalmente 
con la perfeverancia de la bue
na vida. Lo fegundo con la pre
paración del teftamento, que es 
la vltima voluntad del hombre 
que parte,y íc dcícarna de todos 
los afFe&os , que fuelen congo- 
xai al tiempo de la partida, Pol- 
'que no es otra cola Inzer tefia- 
mento, fino vna piotcftacion de 
jufiicia con que el hombre íe a- 
pareja á dar á cada vno lo luyo 
cada quando que el nen po dc- 
tctminado por Dios fuere cum
plido Porque aunque vna deu
da en quanco deuda ic deva, fíe
le tener dilación de tiempo, la

C qual

• 
•
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qual durante relleva al deudor tcftatnento • pues rancò' bien* a-'
de la paga. Como patccc en la 
deuda que el hombic tiene á la 
muerte , por el pecado • la qual 
no es obligado i  pagit Por & 
propna autoridad, harta que fc- 
gun la eterna íábiduiia divina 
fc'cumpla el termino de la paga 
y Ce a requerido í  moru , b por 
enfermedad que Dios le da, 6 
por muei te violeta en que Dios 
le permite q muera. En 4a qual 
muerte aífi natiual como vio
lenta , o acelerada no fe hallará 
nuevo en motir, el q con buen 
teftamento derechamente orde
nado i huviere prevenido á la 
muerte. Qje mucha razón es 
que el que vivió mullendo te
niendo dclmrcla m tic i re en to
dos Cus hechos, q ertc tal mueia 
viviendo Que no íe haga nueuo 
en la muerte, el que en la vida Ce 
quifoenfayar á mom, dcícai- 
naudoíé , y defauaygandofc de 
codo lo que dexado en la muer
te fuclc dai pena, poique quan- 
do de hecho lo dexare, no le de 
pena de nuevo • como aquel que 
con buen juyzio tiene tragadas 
todas las penas que le pueden 
venir, tanteando la poca perdi
da de todo quanto puede pcidei 
con la mucha ganancia que ga
na en conformarle en todo , y 

i>or rodo con la voluntad divi
na,que lo que en algü tiempo íc 
/n de pagar, quiere que enton
ces fe pague. Luego no es de te
ner en poco la preparación del

cartea, que allende que enfaya á 
mora, y hazc liviana la muerce 
ante vtrta,y con el cntendimiero 
eonfiderada» y con la voluntad 
acccprada, con la mcmoiia po
ne tienda à los vicios, y da fin, y 
quito i  los malos afFe&os» y dif- 
immiye los naturales, que fon 
nnos eafamientos , ò ligamien
tos, que tienen al hombre tra*4 
vado,y arraygado en las cofas de 
acá, mientras no tiene prefiniré 
memoria del camino que anda.F 
Dcftos impedimentos fuele ali** 
vtat el buen teftamento,que el 4  
fe determina de dar à cada vno 
lo fuyo, que eslahaztenda à los 
herederos, y el cuerpo à la cier¿ 
ra,y el alma à D ios, que la crió 
de nada, fàcilmente Ce deCcama
rá de las amirtades , y naturales 
paífiones, fojuzgandolas i  la ra« 
zon, conoitarfc ha del aufencia 
de la muger,y los hijos, y los a  ̂
migos, pues todos juntos no (on 
balhntcs à hbralle del eftrecho 
)uizio,(i fus buenas obras encor* 
poradas en la Paflìon facratifli- 
ma de nueftro Redentor Icfu 
Chufto (  poi cuya virtud infi
nita fe hazé merecedoras de glo- 
m j  no van delante acompañan- 
dolehartael tribunal de jurticia. 
Lo qual como confiderà el te£ 
tadoi, fácilmente fe dcícarna de 
la afición que tiene àia mugei, 
del amor paternal que tiene à 
los hi)os,y de las familiaridades 
de fus amigos. No porque fe k

dimi-
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diminuya cílc amor * que como 
fe prefume que cftá en buen ci
tado el que, haze teftameneo. 
(Pues haze obra de jullicia) an
tes fe le aumenta, y fubc en gra* 
do de mayoi pcifirccion. mas 
defeamefe déla afección citri
na , con que fin oidcn es poífi- 
blc que ame a todi fu cafa , y á 
fus amigos» y convierte aquella 
afección que les nene, en amoi, 
y candad, que es tiu vinculo ,y  
acaduia» con que todos los fieles 
ic vnen enChnfto, en el qual, 
y por el qual fe aman la muger, 

'  y los hijos,y los amigos» y todos 
los próximos muy mas pciftta- 
mence, que con folo utulo de 
muga, y de hijos, y próximos. 
Y  defta manera fácilmente fe 
regla el amor natural á no tener 
pena por el aufcncia de rodos 
los fiiyos , porque fabe trocar ' 
affecuon poi razón el cuerpo 
por ti cfpiruu , teueno poi ct- 
lcftial, temporal poi ctci no Lo 
qual bien confiderado haze cue
ca el teítadoi, que a el te «iizc lo 
que por el profeta Eláyis dixo 

re z». Üios al Rey Ezcthias [Difpon 
de tu cafa poique fe te aceita la 
mueue,y no vivuas mucho tre
po ] La cafa di q ha de difpontr 
espumcio de (u conciencia a la 
qual It ligue la buena diípofiuó 
de 1 1 cafa , q es la hazicnda bien 
dillubuida Pnmtio, en los a> 
ctccdoics, no menos (cuetos q 
liqirdos,Y patentes Y ddpucs 
cu 1 is objas pías > y vi < H '

: U

los herédelos , que por intuí d 
dclccndencia lUwtdtn cnli lu- 
zicnda El tiempo del tcllamcn- 
ro es todo el tiempo de la vida»1 
aunque fiempic es mejor el que 
pievicnc a la enfermedad» ó a la 
brevedad q violentamente mata 
de pieílo. A íc pues de hazxL el 
teílamento en lanojuyzio , por
que defpues , ó no avia lugar de 
hazeríc, o íl fe haze : mas fera 
dclluamcmo que rcfiamcuco. 
Porque fi el hombre poi dilatar 
Inda U mueite fu teílamento »' 
no le pudicílc hazei cftaudo a/¿ 
collado de la aguda enfenne- 
dad,ó de la violencia, dexa oca- 
fion de pleycos» y de icbuclns, 

que loshciedcios luclen moier 
qinndo no eílan limitados por 
cima voluntad del que mimo 
abiateftaro. Y de codas aquellas 
1 chuchas, y odios que cntic los 
herederos le levantaren »ha de 
dar cuenca, porque poi fu negli
gencia dexó materia de oífcnlas; 
allende de las deudas que por 
bien que lhbic pagará en pinga
ren 10 hada el vltimo quaito. Lo 
fegundo que en hazei teftamen- 
to en el agonía, ya que le cíenle 
en alguna maneia» no íé efeuía- 
rade muchas negligencias que 
entonces no podía diícutir, y de 
muchas fin tazón es» que aun no 
fe hagan adrede » acollado del 
agom 1 haia. De maneta que lo 
m~s fignio es hazci tcllamcnro 
m i nn‘ ' c ** icpolo, que en

i v\r.¿ \\ ' 1 * • e r- v mue«-
C 2 «o»

\



3 6 Agonía del tranpto de la muerte.
to. Pues que la heicncn fe parte pallar de la muerte , adelante^
en dozc paites iguales , porque 
no cfpcrc nadie a ver la (urna de 
üi hazicnda , paia raandalla por 
piezas, y alhajas. Elpecialmtnre 
que los codicilos facihnc.ntt íc 
haz cu. con q le emienda,y cor
nac la vlnma voluntad del reí-O
tador antuviado.

t
Cap n De la fuerfa <{el tejla- 

mentó.
v i

EL teílatnento es vn decreto 
particular, cuya fucila le 

funda en el dominio quel ceba
dor tiene loOic coda la hizicn- 
da que juila mente pólice Poi
que ciato es que ninguno pue
de minlai lo ageno, hn que de 
fu iiaziaida mande pagai la c- 
quivalcncia de lo ageno q man* 
da allí como no lo puede co
mal pna li luí caigo de lu con* 
ciencia. Lite dominio como no 
es abíoluto, cu minalíl con la 
vida , la qud acabada, acaba el 
dominio , poique la hazicnda q 
era de Ticio, ni lera del alma lu
la, ni de Tolo el cuerpo de Pi
cio, ni aun de codo el Ticio en
telo , aunque icllucitalc como 
San Lazaro, po.qucnole dieió 
el dominio poi mas tiempo de 
qu meo le durallc la vida Sien
do ello aífi es razón de inquirir 
en que íe funda la fucila del teí- 
taraento. Si dezmaos que ca la 
voluntad del teftador, icplicarc- 
mosquceíía voluntad no pudo

pues que es veidad que con la 
vida le dcteimina el dominio 
de la hazicnda,y la manda paca 
ícl valedera, fe funda en aquel 
d amano. Y ay vna regla que di- 
ze Parta ejj'e cenfentur^uicjuid 
fien tempere inbalnh, vel e¡uod 
ems effeílus r edite ¿tur ad temput 
mhubitc Q jc igual valor tiene’ 
lo que fe haze en tiempo que 
no le puede haza de detecho, o 
que el cffL&o íc ponga en ob ii 

en tiempo inhábil quando no 
tiene fuerza, y valor. El texto 
dcllo cftá en la ley Quod fponfit* 
C dt dona ant nnp Poi cfta regla 
no puede el Papa en fu vida ele
gir lucclíbr que dcfpues de fus 
días le fuceda en el Pontificado; 
poi efta mcíma tegla aunque el 
Pielado en la vida puede dar de 
los bienes Eclcíiafticos , no tos 
puede mandai para dcfpues de 
fu muerte como paiece/# earfrl 
non m cap extemm* de donat y 
dize Bntalo tn d /. ejuod foonft. 
Qj s  nuncafilca cfti regla Mas 
á todo ello tcfponde el Abad en 
la lubrica cxciavagrite de tejla- 
mentís Qjc li ley haze gracia 
al refiado i pira q ie ..(lipin.de 
mandar , como íi dcfpues de 
inueico huvicflc de f< i fcñoi de 
los bienes que manda en la vi
da. Ello fe entiende cfpccialme- 
ce en las mandis pi \s,y en aque
llas que el derecho difpone Que 
en las de obligación , como Ion 
deudas liquidas, o hurtos fe're

tos;
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to i : lomas feguro cs . pagallas Y  la manda de refticucion q eile 
de pr cíente, aunque fi la en fee- u l haze: cs valedera ddpucs de 
medad es can aguda , que lio da fus días. ** Porque el pecado1 no” 
lugar juntamente á la vida a&i- ella en la hazicnda. Lacaufaes,
va,y contemplativa. Quiero dc- 
zir,qucal paiecer parece que le 
queda tan poco tiempo de vida, 
que todo lo ha de meneíler para 
recogerle, y ponerle con Dios, jr 
pedir perdón de íus culpas: en
tonces Dios lúple las falcas de > 
la vida activa del que en aquel 
pallo le arrepiente de buen co- ¡ 
ra£on,y pide perdón de la reten
ción di los bienes que contra la 
Voluntad de fu dueño halla a- 
qucl patío retuvo, o por la ne
gligencia que tuvo en pagallos,- 
labren do que el dueño le cfpc- 
ravapor ellos á mas no podcu 
Cpn cal que conhclle lli culpa,y i 
pida de 1U perdona mande rcl-f 
tituyi lo que deve. , Porque co
mo Dios lea Señor abfoluto de 
todas las colas que fon en tic- 
po de tal cftrcchono lia de cfpc- 
rar que el deudor cumpla a¿lual- 
«cute en pi^fencia con la par
te» como quien cftá pendiente 
d* ¡olio, pat? hazet mercedes de 
mancon>un<yijjo las ¡pudietíc 
bazee lufohdum por fiiolo Mas 
el que vleudóle en eilrccha'dú 
tiempo acodado de Ja enferme** 
dad aguda, le bucheá «Diqs ,y 
pide pudon de fus culpas \ y dé 
las intenciones de los biencsra¿
gen oí, y lépela dticoraicon,y lir*
plica 4 Djos le perdone : no ay 
duda lino que Dios itr. perdona.

i P

porque í¡ mas vale una alma que 
todo el mundo vilible : no es 
bailante ninguna deuda á llevar 
un alma al infierno.r Mas el pe-' 
cado ella en la letcncion de la 
deuda contra el mandamiento 
de Dios . el ctaípailamienco del 
qual como en la verdadera con
trición le peidona Queda cUro^ 
que la manda de rcttuucion he
cha comO)dixc en tiempo cl- 
trcchillimo procediendo,o con
comitado la condición a la m i
da es valedera,y cumple para có‘ 
Dios. Poique legun aquello que Luci 
nucllio Redentor iciu Chuflo 
dize P*rr§ vrm/n eji necejjanum•.
Que de dos, 6 de muchas colas 
la una es ncccllaua. • NcccÜano 
es,que en tiempo de tal eflrecho ’ 
dexemos la vida adtiva de la* 
tcllitucion con tal que la enco
mendemos con toda la diligen
cia que pudiéremos, á quien la 
aya de hazer. y tomemos la vi
da contemplativa que es en a* 
qoel poco de tiempo que ol pa
recer queda de mirilla vida sc- 
cogamos todos iludiros penfa- 
micntos á la Patíiou fací atibuna 
de nuclho Redentor hlu Chrilr 
ro,y á la gloria* que,por cllá 
ganamos jpor que »o c* obhgay 
do á ye al míkino. por nadie el 
que tomplcí con Dios5 .el qud 
U)‘tiempo de unta' jicccHidad 

c  r  hazc
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hazc lo qüc et m fi • que es i p  Que-es el que cumple c íá i otto 
repetítiffede fus pecados, y acó-* por fi duratitele vida» porque el 
gerle à los méritos infinitos de teftamento Teorie# que es d  de 
la Paffian ¿craciífima de nucf- mandas atontas, aprovecha al q 
iro Redentor Icfu Chullo, que es en purgatorio, a0 j para la re
os entonces can poderoío para miífion de la pena, como para 
perdonallc fus culpas,y dalle la aumento de gloria, quando de 
gloua, como quando dtxo al la pena (altere* No por la obra 
buco ladran : Hoàie metum **is del alba Cea,Ò del heredero ,que

I

h» psrsd/fo. Y como abloluto" 
33 Señor al fin de la vida le hizo' 

macales de codos lastímeos'* 
que avia cotoetiio en fu ¡vida.1 
Poique no cítara en tiempo dcn 
rcllituyllos aunque tuvieca de 
que diiponei. í,í ^jv \ *,4-11114«^ j 

* i íú 4 t t j  *0*.riit * t i ofr1 juíiO' 
C ap.ü . Del tejí4fnenio prA Ílh*'

* >p i h .f  UT'* l .¿U'U

A Vnqac'cl rcílarocnto reo-, 
rico que es el que en cíen-' 

to ¿e manda, tiene gran fucila 
yes valedero. No le deve algu
no defcuydar, y atener & á cite 
tola. L o uno poique ( como d r 
acal proverbio común.) Elquo 
tiempo ticne,y tiempo atiende»' 
tiempo viene que fe arrepiaice, 
y no (ábe nadie fi le darán el 
ttempa de pawteuciq, qnt > con 
mucha feguudad . fe promete , 
pues aun no elle feguro, íi ven
día manan« poi ¿J.Lo otro,por
que adi como ninguno puede 
yiecar por otro , ni merecer io- 
ácrno por otro: aífi ninguno fe 
puede >aucpennr por otro» ni 
merecer (a-gloria por otro* Pot 
lo¿qUal leca rrftoaaífimo teda- 
mentó el i teftamento pra&icg*

cumple el teftamento * mas por 
la caridad en que eftsva «1 tefta- 
doc al tiempo que ordeno el tefc 
tamemo. Y por cftá candad que 
tuvo en U vida, mereció el ertce- - 
co ctfica t del teftamento en ca-' 
ndad ordenador Y por efta mil- 
nu candad en que efta va, mere
ció los fuffragios que delpues le* 
htztcró. aífi de paite de las mi£* 
mas obias ,  cémode parre del 
mimliro obrador que por obra- 
lias en gracia¿apfóvedrarán mas 
ai cofiador i que filas obrarte el 
numftro en pccado.De aquí pa
rece que li poi folo mandailas 
en gracia, merece remiffion de 
p«na,y aumentes de'gieua que 
por hazelias ame mano por íu 
mifma pf ifona, con tal qoe fea 
en gracia, merecerá ma$ hazdhs 
por mano de otro.Dcmásdeftq, 
mas' agradable es á Dios »gaftár 
lahazienda en vfospiosal tic- 
po que es vno Ceños de la hazie* 
da que galla, que mandar que fe 
le galle en el tiempo que no ferá 
feñor della: fino por gracia cf- 
pecial, que della le bazo la leyi 
como ya diximos.De aqui dczia 
Santa Ltisia á Cu m»4ÍC> qu« n*

que-
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quería hazcr, nada en íu vida, hattaysde mis carnes' Que fon

V T * C

fino mandullocn lamueite Pot • 
ello lo days porq no lo podeys 
íievac al oclo mundo con vos. 
De aquí dize San Ifidoro. Las 
colas cctrenasguardadas fe pier
den , y dadas, Ce guardan. El pa- 
cumonio receñido pciecc,y bic 
gallado fe guaida. U . aquí nos 
amojiffcei Edcfiallico. Anees 
que come la muerte lúa bien al 
amigo * y legua tus fuerzas haz 
bien al pobic., Allende de codo 
ello muy pocas vezes fe hallan 
heles los albaccas, y > herederos 
para cumplu las mandas del ce f- 
(adoi ,y ya que las. cumplan car
de,y con mal,y á poder de cxco- 
xnumqncs 119 le cumplen en el 
piodo, y manera, que fiando el 
teftador. ,Y,hazenU íbrdas lis 
orejas de los hescdeios a las vo- 
zcs del cdlador , qnc donde las 
pena* de pui gatono con quexa* 
l&uy lalUmcias acollado de los 
tormentos, dize, : M(fcfemun 
nui 1 nt^iPummmet fidttnt ver 
apiui met, y«m «10*40 Z)*nwit 
tui¿u ñusnare petjeqmmint me 
$£Ht ¡Xem, cr carruiñis mas fa-
(urmnmu Ay cd compadren de
mi ii quiera voípuos mis alba- 
ocas,y mu» hci^cdaos^uc la juf* 
ucu divina m cjhtze padeces 
got cutero - lis. pellas que con
lu&agio* , y  i^ftaueioncs que 
yolutros hizvfdtdss, le rrónga- 
miv Poique vofouos me pee- 
iegptl can pot enteco como d  
wgoi d¿ U dtyms juáicra i Y op

r, ¡>k)  »1

las riquezas que mal gallays i 
aviendolas de gallar en (meco * 
de las penas que afligen mi elpiw 
snu > Por elfo dize bon Gorony- 
mo : [Ningunoes mas 6c!dei- ÍT*"* 
penluo de lahazicndaque pof’ LUC*m. 
leemos, que nofocros miínoos.' ]
Y ello es can claro,que ninguno 
es can ciego,que no juzgue que« 
tiene fu pago el quede íu vidz 
fe olvida, y quwic que «Tro fe 
acuerde del, üendo de tan mala 
memoria % > que le olvidó de í¡ 
miimo. Sabiendo que pues le es 
£015 ido pallar vn camino muy 
largo,y efeuro, le valdra mas la 
candela encendida que lleva
re delante, y le libre del hoyo* 
que no las muchas antorchas q  
d* i pues de cay do en el hoyo a- 
cudicicu,q por prello que ven
gan á las elpaldas, y por mucho ¡ 
que alumbren, echan la Tombía 
adelante. »> ¿ 1 r'.'*o5
,* „ nJu"* i,x 1 f.I |fi
Cap. 1$, Dei tifamente tetrfoe»'
p R\ • •. >|/ t1 I*” 1

AVnque fea vtrdad, que el 
te (lamento ptatico que di 
buen CKrsfliaoo cumple en íi| 

vida por 6,'es mas eficaz, y de 
mas mentó, que el teoncot que 
manda cumplir dcfpucs de iui 
días ¡ no por elfo fe quita que ej 
buen Ghnftiario aofque aya cú- 
phdoconel tcftamcnco pta¿h- 
co, q ya precedió, dexe de hazer 
el teílamento teoiico, paia que 
fe citiflpla defpucs de íus días

. C 4  Q¿lc 0|
*ix < i

-r¡\H
? < j  L 
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40 Agonía del trahfito déla muerte.
O jc como ya d.ximos Dios má* Dios ,* aífipára rcmiffion de las

XX 1 iV

do al Rry Ezcchias que diípu- 
*[*) 3* ficííc de fu cafa,que idc cauto,co

mo ü le dixcta*[H>z teftamen- 
to,y ordena todas tu!s cofas, pa* 

H>  ̂ \ ía dcfpues de tus días ] Que por 
c(ts» le duco . Ouia monens Co* 
mo filedixcu, viñedo goviet- 

' aes tu cafa , dcfpues de muerto 
no la podras govcrnai, fino de- 

, xas la icgU,poi donde los tuyos 
fenjan, y ru anima citando alia 
goze del bien que íefulta de lo 
que bien otdtnallc Que aunque

t por el teíkaroento no fe gaualfó 
otea cofa : dclpucs que el buen 
Cluiftuno cumplió con fu ani
ma en la vida , fino la pacifica
ción^ concordia de los herede* 
ros , que quedan atados á taya 
por las ciauíulas del teftamenro, 

>rl es un gran alivio para el ccfta- 
* dor,quc por fu teftaraento cfcu-‘

la, los plcytos , y icbueltas , que 
fobic hs haziendas de los que 
mucicn fin , hazer teftamento, 

- venios que cada día acaecen; 
Quanto mas, que por mucho q 

, , fm la vida fe haga/icnapte <we-
■ da que hazer en, la muerte . tjtic

por mucho que el,baot> Q u ih  
tiano quieta hazer,j (¡epre que
da con alhajes tocantes a fu fo
fo peifoua, las quales es muy 
gun que Ce gallen por el 
anima de aquel á cuyo cuerpo 
^ryicrom Demás defto, ay un 
1  "o fio el teftamento que mu-

i.
*n

pum
chos

]oran> el qual es. - Que 
1 r ' 1 5,« fe gana «leíame ¿ de

«t« W ‘ * * v £

penas , como para aumentó de 
glotis, pollos tufragios queet 
teftador manda que hagan def- 
pucs de ios ¿has, q por los mif- 
mos hechos1,’ por voluntad de 1 
los hei ederos! Con tai, que el 
tcílaincnto fe haga en gracia/ 
fiendo todas las cofas igüalcs. 
í. o uno, porque poi la cal orde- 
nación , que degrada procede/ 
cantegukiei teftador el ptemió 
efienctal déla gracia - á ía qüal 
tefponde piemio eftencial de Iá 
gloria,el qual pteroio no le pue
de mctccet por metito, y ’ orde
nación de otio ninguno. Lo fei 
gundo, poique el que ordena en 
gracia fii teftamenro /  configue 
la rcmiílion de la penai quando 
le cumple la execucion de los 
fufragios > que manda : agora 
los mililitros de los tales fufra- 
gios eften en gfaua i 6 en peca»* 
do moital.La qual rcmiifion no 
configuina fi el no los Ordenaf-* 
fe , aunque fus heredaos lo hi- 
zteífcn hazer,' movidos de cari* 
dad,(i los mimílros no eftuvicf- 
fen en gracia. De manera, que 
en la negligencia del teftamen
to fe perderían dos cofas, remií- 
fion de la pena ,‘ y aumento de 
gloria cíícncial , que proceden 
déla candad con que el bued 
Chnftiano ordeno fu teftamen
to. Que aíli como acá fe le au
to enea la gracia haziendoic en 
giacia , por la buena obu q ha- 
ze:a0¡ allá fe le aumenta la glp-; 
ria. Cap.,

mucho ma.
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PVesaVémos vifto qitínto (t 
gana pot ‘el teftamento bien 

ordenado veamos que fe deve 
hadér para que por él fe coníiga 
el cfcéto áqued buen Cfetiftia* 
no endereza el En de Et tefta- 
memoyxl LO'prHlk’rt» , f ¡ píínéi- 
pal es« que quien quiEcre orde
nar eeftamenrbptr ú ,b  potíjí- 
tro, b dar limofnas á pobtts«« 
hazer donación á la Iglefía^» in- 
ftituyr Capel lanías,ó fieftas per
tenecientes al culto divino, m *  
balje primero ique ponga! muño 
cn'el teftamento de reconciliar
le con Dfos ,  y alimpiar (u con* 
ciencia por el Sacramento déla 
Penitencia, y proponer de vivir» 
y morir en la lama fé Católica» 
yen la obediencia de (la Tanta 
Madre IgleEa.’ Y  cnefta íé ,'y  
creencia cité aparejador morir, 
E neceíTaria ftieíleíu maerte/ Y  
defta maneta * pira '> honra del 
culto divino ordene ía teftame- 
co»en qite made obras pías 'alie- 
de délas neceíianas. Las obras 
pias» (crin dotación de Capella
nías , mfticucioo de fieftas fole- 
nes,ornamentos ,cpra,y zzeke,y 
otCás cofas necearías al cuito 
divino. Itcn, kffioEush pobres 
vtrgongantes,como ion viudas, 
y huérfanas, y efaideroá pobics»
y ottosgcncfrfi de pajonas f«£
A

Puntofigundo
me|anres i  eAas. <■ Finalmente, 
qualquier obra 4  íhic decaudad, 
hecha en fervicio de Dios, y pro 
vcchodel próximo. Y  defta ma
nera allende del mentó, del pre
mio efiéncial que conEgue, que 
por la tal ordenación hecha en 
gracia configue.cftt cierto, que 
la exc canon de Eis mandas le 
Terán p aa provecho,y hbeiadd 
délas penas dd Purgatorios Lo 
legando,queseé buen Chníbano 
ha de basar,es que codas las ve
nes quefe viere en bqcaa difpo- 
fícion.y en Erfiales de gracia,coit 
Ei conféncimienoo interiormen
te ratifique, y tenga poc bueno, 
y renuéve El teftamento en la 
voluntad, diciendo,qoc lo,plana 
por lo que aliiocdenb: jr que ü  
acafo 00 eftavá entonces,quam* 
do le ordenb en citado de. gcar 
cia*que entonces le haze de nue
vo , y le plaze f porque haze o* 
bra,que fea en férvido de Dios, 
y provecho del próximo- Y que 
di por firme v y vakdeco, no 
Toiamcnte i aquello que neue 
ordenado c ; 1 mas aun todo lo 
quede mas de (entejantes obras 
pías hizieren por ¿1 Tus herede
ros. Y Eipliquc * Dios ,  con la 
mas devoción que pudiere, que 
accpre dende cntoncestodas las 
«raciones y buenas plegarias, q  
los j  que oyeren, b Tupiera* Ei 
muerte, rpgtr'c^vpor él. Efta ra4 
tificacton, y confirmación deE> 
teftamento, har& el buen Chrifi)
tiano rodáis las vezes que cftu-

vic-

s



Agonías id  tranfito de la muerte.
, viete quieto, y contemplare en meritorio ) como íi entonces le 
, lavida que cfpera.y le v*tc,que em pega L %bazer. Yr no fe le 
no le acula cafe de pecado mor* quitan todo« las n^cruo* de los 
taUqúc es un* vtriUmile proba* confentiuEMttps con que en g u - 
feiLtcUd de cftado de gracia. Por» cu le aprobó y alfi queda pío- 
.que catre tantas vezts no file*- bada quanm m acuna demoro" 
ia »que cu alguna no acierte ó perdió Dios al bupsbtF« püys 
citar en citado de gracia» allende baila Los tefiainencos^que pare* 
que todas las vczc$.quc lo rrti- cebddcuydos de vida, le citen* 
¿cate ;  puede poner aueva yo» dibta divu>a <pife{fcor4o.. ;0 ¡ , 
Juiitad, y nuevo fef vo* de cari- ’ -* r  i ' , h ju ib ” * c 1
dad: al quaicocrdpondet i  ouc* - C jp . if. m49¿*s¡V4t+ i
«»¿iado degl«ii* «ifencuil: y - L ' o / m i*  o , j " j  
aunque efe* rjtufkafiran aya. de Jp& ííU puiíta q^clos i?ftnda¿ 
hacer cadmías ycaesj que ota« JL  *w?e¿¡¡asi*$ hÁ de fe* jas pi*' 
paiMnuUife halla«, principal  ̂ (peres > y principales del celta- 
menee, y con mayor cooaca de mentó » como Lau las deudas U* 
iiohmad »y aprobación khara* qnHfe*> y pclhcuciqnes ocultas, 
de^mei que ém kt poftreioí de «Qi*cl*uiula 4«,lo queflo fe fe" 
ámtfjat havie» recibido Los Sa- be » 6 alguno inobuue fei (e de~

1 craapejxnc» aNnahomferc, que vado de cmta q̂ ^m^dod abaso, 
paella circaaine>y determinar pesa que le jo paguen Es bien 
dómentequiere codo aquello« que hablemos enfo qué toca k 
que toca al fei vicio dmoa ¿con las mandas pía», ?n las qua* 
todo lo demas > que por codtci* lesjeguii diera. h o , aunque ten- 
líos qinóarcañudn’.jb trocar> o ga ly:i efectos foi^pÍQ^puedcel 
mudas. Imalmemc ,, que aquel' teftafeetcolplca* el qp¿nqo de Cu 

, eoruta d* voluntad que cnto»- hf"zttnda,*(liaiUmoliw$quc fe 
oes pediese, le ferá taoteemo- den alo* pobres fegtjdmos,ce- 
*** ,  oomo fe entonces hizicia el <n<* en afonda^i*»* tffeaoifc* no 
teftamemo de nueyo » y nunca canto enderezadc^ai bieo par
an tes ii niñera merecido en el ha ticufec de iualtpa * quautodmr 
aer , y en el ratificar d  tefee- gido* ai culto divmio,qcó ellos 
meneo ya hecho, > Y  dado cafo» fe atunero a.bn Los qualts ic por 

J que el (eít*mento' focra hecha dn* dudar., qopAps Wijpr <Lxae 
cri pecado, p«i cftc nuevo con- Capel laman picrpsium 4 c Mtfe 
fencuuiento („eo q fe prcíur*e,q Íi í j  ó oodala hmcííiia ^ucimon^ 
«ftaca* el ChnAiano en gracia, ranada nenc*'dejfesdcfl|c  ̂Cape* 
por la conformidad que en ton- llantas^ haaadhbdefir de Mdla^ 
ccfiicnc con Dios)  fe hazic tan qucferdigan m  JbfiCYe tiempo.

A
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u  Punto fe gando. 4*
A tfta pregunta 1 rcfpondc Ga- fencui^poc^ucao feria tazón, q

'  * ^  t _ L - » « - *  J . ______ _ i *bciei Ü el: Que ficon igual to - 
iuntadde calidad hazct<Hi|?Oiy 
k> ocro,quamo at premio «fien- 
cu l, jes igual d  meneo, que por 
aquel' conaro de voluntad me* 
rece » agbca lean *m ve Hartos 
perpetuos,- agora(ácnftcios re- 
pótales »hecho* codos junto« en 
¡Brevedad. Porque en elle meri- 
Do no í¿ atiende <1 hoah», lino 
«1 altóla \ y voluntad, donde el 
cal hecho procede,como parece 
por la viuda ,  qoe porque cchb 
dos cornadas en ci cepo del T5~ 
pío, fue antepueda por ChrHVo' 
Nucfti o Redentor, á todas lo* 
otros < que ¡ ofrecían > grande* 
riquezas. Mas<fi ¡ cenemos reí** 
peto al prenuo accidental, qiir 
cfc la r emdfion ; de 4« pena de 
Purgatorio, ddbngúejfemos cñ 
«fie ca/o >: .Que r ó t41nftituy« 
dor de Capellaníasy'limo frías 
perpetuas tiene relpeco al culto 
divino principalmente ,  y al 
provecho del próximo * d tiene 
ojo, y atención áríatisfazer por 
los pecados propios que come
tió, fi endereza la intención k la 
ampliación dcl<culto divino,y á 
la edificación del próximo * mas 
aprovecha mftiruyr facnficios 
pcipccuos,y Irmofnas perpetuas 
paralaremifiioadéla pena que 
temporales Porque proceden de 
candad mas itucníáv Y por con- 
figmente fon mas ifiuisfaótorus 
ios fufó agios perpetuos,porque 
les cortelponde mas premio cl-

a

«i q propone k  liorna dtvnaa fu 
pcoprio provecho: fiema perdi
da, y meaofcabo del valor de k  
bacnauobra.Mas fiel infittuydoc 
fokinencc envidie nipefio k fii 
proprioprovccho, con cal que 
no tuviciíe mcnofprccjo del cul
to divino : podualcdeztr,' que 
mas le aprovechan los lufxa? 
gtos hechos cu breve,que no. cu 
largo tiempo qtiamo.a'k Buxufr 
fion de la pena, poique el m etí-» 
*o de la obra obrada aprovecha 
qoando fe obra.Y aífi aquel snc- 
tico obrado de pecílo» aprove
charía ptcifco k kraouflion de U 
pena de aqiwl j  patqOlcn el tal 
fufragio fe obralíe , aunque fe 
podría. <kfar ,  fi tüm* udés fif- 
ftagtos auoquei fuActi hechos ib  
caudad; pofqdet nopaaeodcadi 
candad ».finaUvaledaiMj picad ■ 
premia cficacíal,' pooque' uurt 
r ando principalmente al propio . 
provecho, falca k  cireaudancia 
del vltunofc^Laqual fcacqwc* * 
repací que la obtakaiacriMuia 
de premio dfcncial. Mace o nao 
el premio dTeuci»l fcade n o  
pteccio* quf ci accidémtal,.queda 
que . es mejor dexa íaáagsoc 
teniendo prmapd meen-fon l  
la ampliación del cuíco devano* 
quena ala famfacion de folar 
mente pagir la dejidd que defe. 
La qual deve fk  la fegokkb ns-* 
tención, ddpucs dc-la pi m 
queesampivat el culto ihvano, 
f  ¿dtyiwq l  lo£ »p«Ohiliosr>Y

poi-

- *# 

* *
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4 4  Agoniadel tranfito de la muerte,
porque el cuíco divino Ce am* unidades la que vence i  tódoi
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pa

plu mas con fufragios perpe
tuos que temporales : queda, q 
>cs mejor dexar iàcrificws, ò h- 
jnofnas perpetuas que no tcm- 
parales. 'Aunque el que no puede 
dexar renta 1 perpetua en la h- 
mofna, yen los facuficios tena* 
poralcs : puede cndprcsai & 
tención principalmente al culto 
divino, y luego à la fatisfacion 
de fus propuos pecados

tu j < ¡ i i' » ' ; tCap.i6.DtUr jilbaceas» f«e . dexar a el tejí ador ; ajji pora 
a que cumplan (oti diligencia/ ' l como pata quitalles la mate-
l na de la cedida•> • '  k i/ ’

jí <y íui
Os Albaceis, que en otea 
parre íedizenCabc^alefOS,1 

ò execatoces de ceftaroentojaun-« 
que no fcan de «(Tenda paca la 
(al vación del anima , no dexan 
de fer gran parte, adì pan la mi- 
nucion de la pena de Purgato
rio, como para aumento de la 
glotu accidental del tciUdor; 
£1 numero de los quale« ¿ aíG 
como no puede i bucar do ti- 
d o , adì no es bien, que Giba de 
tresj rto tanto jí>or fcc malos de 
pintar, quato porque de tres al
liba no pueden patir íino con'* 
fufion : efpecialmcnte, que co
mo dixo el Apoílol • [ En la bo- 
ca de dos, 6 ti es rila [a deter 

< rainacion de coda verdad ] Qu*l 
dedos nurtieios fea toejot, no es 
fácil de determinai.,  poique la

tan s

•  ) <

los números, á cny3 virtud no 
ay quien refiíla : parque traf. 
ciuiUc á todas las cofas. Poi lo 
qual fi fuelle el Albacea de tanta 
prudencia, jufticia, ybuena con« 
ciencia, que po (pulidle fu ínte
res , y peicza á la liberalidad, y 
diligencia,que la cfticmancceí- 
fidad del anima del próximo re
quiere, tfus vale un tal Albacea 
folo, que muchos < Mas íi cal 
no fe picíUmicrc,tcca br¿ colegir 
del parecer, y conciencia de dos, 
lo que no fe pienfa hallar en ca
da unopoi í i . y ninguno píen* 
fe , queda fuficicncia del Alba- 
cea nace de la amiílad , que en* 
ere el,y el teftador íntcicede.Por 
que yunque cíla. amiílad es bue 
na para añadida al oficio del Al
bacea x es dañada pata caudal* 
Parque muchas vezes avernos 
y/fto acabaife el amdiádcon la 
vida,y empegar la codicia, y ra* 
piña, y íolapamicnto con<cl pri
mer Kcqmcfcat m pace. £1 cita
do, y condición no ic puede li
mitar, poique aunque un rilado 
aiguya perfección de vida fobre 
ono, no prufiba la fidelidad de 
las peí Tonas partícula tes. Paic- 
ccmc a m i, que un Q uigolip- 
ncílo,y de canciencia.junco'ton 
un buen cafado, quptm fea muy 
jico,tu pobie,de los guales no 
fe aya dicho yi/eza, «i cofa que 
.mcnoícabe fu fama ,  poique fe 
fiefumc fertepoeroíbs de Dios» 
icun buenos pata j a c t a s ;  ef-



i

5 *

•s

tí.»* ep 
hi i

* v Puntofcgtwdo. t" , 45
f  ecialmcte, qtie el oficio del Al- tetar el paciente, pues tenemos
bacci.es ti atar de las albaqutas, 
que (on alhajas de cafa, para el 
qual oficio fe requiere mas la 
bondad con mediana prudencia, 
que grandes leáis , y aftucu de 
pujadores,al Inzer de las almo* 
nedas , poique fi a la mayor 
pártela conciencia fe Cuelecn- 
Canchai.cou li ctencia.de que fe 
ufa mal delta . porque fuete def- 
teirai los cíctupulos * que fon 
cafi necciláiios al oficio del Al- 
bacca.

Cap 1f .  Déla admonición ie
les Medtc ts.

t

T anto mayor cuydado íe ha 
de tener del alma , que del 

cucipo * quinto es mas noble,y 
mas excelente el cípiritu inrnot- 

’ tal , que el cucipo moital. 
Por lo qual lera confejo muy 
faludablc , que li el paciente no 
tiene cuy da lo de confdíái, que 
los amigos fe lo aconfeycn. que 
m ichi razoics que fe llame 

l pumeio el Medico cfpincual ,q  
130 el d J  cuerpo No fea como 
aq icl de quien d zc Horacio: 
Qxt létd't.t o culos y fe finias de 
mere (i uod efl ammurn diferí 
curandi tempus m annurn.Si tie
nes enfci medid en los ojos,lue
go llam is al Medico , y la cuia 
del anima dilatas por un ano 
Luego es bien , que los amigos 
focoiianá un dcfuiydo tanor- 
dmano. Y en cíto.no le de ve al-

texto Evangélico, que las enfer
medades del alma, fon caufa de 
las del cuerpo, como parece en „ 
el Paralitico,al qual primero di- ^*r * u 
xoNucftro Redcntoi [Hijo per
donados re fon rus pecados, ] 
y luego le dixo: [ Toma tu le
cho» y vete á tu caía ] También 
al enfermo que cílava cabe la 
Piobotica Pilona, defpucsquc 
le fanb, le dixo: [ Anda , y no 
quieras mas pecar, no te venga 
otra enfermedad peor De don
de parece, que los pecados eran 
las caulas de hs enfermedades.]
Ello mifmo confirma Inocencio 
Tercero,en un general Concilio it*n si 
cap.cum infirmitas, nt.depee &  
re. Adonde eílatuye , que los 
Médicos corporales * anees  ̂ ( 
que hagan cola alguna * amo- 
neíten á los pacientes,que le c¿- 
ficílcn Lo qual, como fea por 
mandamiento del decreto Apo- 
ílolico • no feri caufa que el pa
ciente fe altere , y incurra en pc- 
ligio de muerte. pues rendri 
por cicico, que no haze aquello 
el Medico,por peligro, y piono-* 
flicodcla muerte, fino poique 
lo tiene de mandamiento cípc- 
cial de ia Iglefia lo qnal fi los 
Médicos, como Ion obligados, 
ordinariamente hizidíen, allen
de de la falud de hs animas, fa
llarían muchas enfermedades, y 
no fe alteraría el paciente,vien
do ,quc la cofa fe hazia mas por 
ofiuo oidinauo, que por ncccC-

filiad
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fidati urgente , que cl Medico to digo,no por dar alas á que ic
huvielle pronofticado- <

Cap 1$ D el Santísim o S a cra - 
A*f mento,y la  LXt rem a- vncion.~
✓  ̂V I , * •* * >

ELreftamento ordcnado,y !a 
Confcflion hecha,queda re

ciba clSantiflimo Sacramento 
de h Eiichiuflu» que escl Via
tico ,quc dignamente iccibido, 
no fulamente libia de las penas 
peí; cenas, mas aun mitiga las 
penas de Purgatorio,y da aume* 
to de gloua ciléncial, con tal q 
aya precedido verdadera cont li
ción , y confcflion de las pro 
pnas culpas > cuya dilación es 
pchgtoíá,fife dilata hada el ar
ticulo de la muerte Por lo qual 
dixo el Eclcfiaíhco [ dures de 
da muerte confiefla tus culpas, 
porque la confcflion del que ei
rá mas muerto cpie vivo, es co
mo fi fucile ninguna ] Ello dizc 
el Eclefiaftico , porque no fe di
late la confcflion con faifa efpc- 
ran$a de larga vida hada el arti
culo de la mueitc,que entonces 
cita el anima tan un bada, que 
íii confeíSon procede mas de te
mor de la pena , que del amoi 
gratuito, y filial, có que es obli
gado á amu á Dios mas que fi 
xmfmo Mis no por ello fe qui
ta no 3  lea valeda a la confeflió 
hecha en cl articulo de la muer
te,que en todo tiempo cftáD os 
¿paicpio á perdonar al pcmten 
te qjch:zicrc lo qticcs en fi,£f-

atreva alguno á cíperar aquel 
'punto para hazer penitencia* 
porque es ponctíe á un mam* 
fie.fio peligio.Mas fi acaío fe ha* 
liare cl pecadoi en el, pata q no 
defdpere. Que mas peco Cayn 
cndcfeípcrar déla mifaicordia 
divina, que en matar fu hcima- 
no Abel. Luego conviene que 
la conLAion íe haga en tiempo 
que proceda mas de verdadera 
candad, quede temor de la pe
na. Mas fi acafo por pereza , 6  
defcuydo, finalmente , pot no 
querer, fe ha dilatado la confeí* 
fion , no dcfefperc cl que aífi la 
dilato , y picnic en aquel dicho 
q dizc Dios por Ezcquicl [ No 
qircio la mueice del que fe mué 
re] Eípecialmente, que como 
dize Nucdto Redentor: [N o 
vine á llamai á los judos > fino á 
los pccadoies ] Pecador, es cl q 
hada aquel punto dilato la con
fcflion, csfuci^cfccn DioSrfVicn- 
do, q es uno de aquellos á quien 
vino Diosa llamar ,y  no dcíef- 
pcie poi íefpondcr al podiero 
día, que como d*zc Dios por el 
mifno Ezequiel. [ La iniqui
dad del malo, no le dañará en 
qualquici día íe convirtiere á 
Dios ] Demas dedo,lipa eda íe- 
gla , que afli como cdá fubjc&o 
á perdei por paite de nuevo pe
cado , que en aquel articulo de 
la muerte comcticile : conviene 
áfaber, fi dcícfpci alíe de la divi
na nuícncoidia . de ella mifma
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Mañera., por el contrarióles ha* Chuflo. La qual es mas podero- 
hil,y capo*,para alcancar la nr-
ícricotdia,poique nunca permi
tió la mifcucoidiadc Dios, que 
tuvicííé vno tiempo para define- 
receijím que en el mifmo tiem
po , quanto es de parte de Dios 
pudicllegmar,y meieccrde nue 
vo tocto lo contiano k la culpa, 
por la qual dcfmcrcce, fino que
dare poi fu culpa. Por la qual a- 
cóccce q le dexe Dios en fus pe
cados , y le caftiguc por ellos. 
Luego no deícfpcrc alguno, por 
avei dilatado la confclfion hada 
la hora poílicra. Porque fi el 
diablo procura de hazer defef- 
perai al enfermo, bien parece, q 
piocura de facar nuevo pecado, 
por el qual fe condene el peca
dor mas giavcmcnte Por cfia 
tntfma tazón edi hábil á poder 
nuevamente confiarle de Dios,y 
encomendarfe k los meneos de 
fu fagrada Paffion en virtud 
de h  quil fe puede nuevamente 
falvar, aunque haílaaquel pun
to huvicra fido el mayor peca
dor que huviera en el mundo. 
Y  por cíla cfperanga, y fé infor
mada de candad, fe esforzará lo 
mas que pudiere : y confie , que 
pues Dios Nueflro Señor,le vic* 
ne k ver á fu cafa,que no aviá 
enemigo, que fea bañante k ha- 
zellc caer, pues funda en un ex- 
pugnable cadillo, que es la fe, 
cfpcran^a , y candad , que tiene 
en los méritos de la fagrada Paf
fion de NuclLo Redentor Icsv

ia para peidonar todas las cul
pas, que las culpas para llevatle 
al infierno. Al tiempo de reccbir 
el Santiffimo Saccamcnto, dirá 
las oraciones, y devociones Ca
tólicas, que fupicrc con otras q 
el Sacerdote le ayudará. Y  renga 
firme efpeianga,que Dios que le 
viene á ver 1c ha de dar todo lo 
que para fu falvacion (c requie
re . íi *1 fe difpufiere k hazer to
do lo que es en fi Confiderc lo 
ptimcco, que ede Sacratiflimo 
Sacramento, es principio de vi* 
da, pot lo qual vivifica el anima 
del q dignamente fegun fu poífí- 
bilidad le recibe Es memorial 
de la Paffion facrauffima, por la 
qual inflama el anima del verda- 
ro Chndiano, y /tintamente le 
da virtud de paciencia. Es cfpiri- 
tual manteaimieuto del anima: 
y por ello convierte cu fi al que 
le recibe. Tomafe debaxode efi* 
pecie de pan, y vino, y por cílb 
haze al verdadero rcfpicicntc 
por la unió muy intimo á Chrif* 
to, y por la comunión le haze 
concordai con el próximo. Y  
poique es antidoto medicinal, 
por ello fana de la enfermedad, 
y confciva en Ufanidad. Y  por» 
que es el viatico, o baftimento 
del camiuo que vamos, por cílb 
da esfuerzo al caminante, y le 
guia por el camino feguro hada 
lie val) c k la bienaventuranza del 
ciclo Y porque ede camino ts 
tejncrofo, por ello fe da como

vu-
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viatico,que quiere dezir guia co- cramento de la Vncion , 1o qual
tra J las aílcchansas de (ata
ñas. De adonde dize el Pfalmi- 
fta [ En el camino que andava, 
xne ctcondieion los demonios 
un la£o para tomarme. Poique 
es largo el camino, dale para re
fección,y hartura del anima. Lo 
qual le figuro en aquello que di- 
xo el Angel á Helias 1 [ Leván
tate , y tome , que te queda 
laigo camino que andai.] Y por
que elle camino es pcligrofo,fe 
da como amparador , como di
ze lob . [ Ponedme,Señor, cabe 
v o s, y qualquier , cxcrcito pelee 
contra mi. Y porque elle cami
no es muy efeuro, poi ello fe da 
como luz,de la qual dize el mif- 

r< ino Dios por San luán : [Yo foy 
la Luz, que alumbro ¿ los hom
bres del mando. ] La Extiema- 
vneion,fe ha de dar, quando ya 
la vida fueieen declinación, y 
iegun regla de medicina,al pate
c a  de los Médicos,(cgun cut fo 
mtuuhes incurable  ̂ Poique íi 
cfpeian al ultimo punto, el ani
ma del paciente, no puede atcn- 
dcrcon las fueras que yacftan 
caíi desfallecidas, Por donde no 
tiene prontitud á podeiíé levan
tar á contemplar los beneficios 
de Dios :1o qual es gian paite 

(para alcan^ai la giacia cumpli
da del Sacramento. Demas def- 

s tOjes peligro, íi la Extiema- vn- 
I don fe dilata, que no fe muera 
el cnfcimoemrc las manos, an- 

, tes que acabe de íccibu el Sa-

fi »cacadle, fegun Centenera de 
muchos Teologos,fe avia de dc- 
xar de acabar. Porque los Sacra
mentos Eclefiaíhcos, ion délos 
vivos,y no de los muertos,Lue
go haníé de admmifirai durante 
la vida. Y  ello parece poi aque
llo que el Apoftol Santiago di* 
xo . [ Si alguno cayere enlamo 
cntic vofotros, haga llamai á 
Presbíteros dclalgleíia ,y  nie
guen fobre el ungendole con 
el olio Canto en el nombre dei 
Señor. ¡ t  i i l  5.

Jü  1 • 1 .» . í ' í  «i
Cap rp De lo que los c)rctwfian~ 
I , tes haran untes del tranfito de 
lJt la muertet y  en la mi fina a¿o-

? IV i »

I *
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T*Odo lo íobredicho peí te* 
nece á la diligencia , y cuy- 

dado dclenfcimo qeftá de par
tida. Queda agoia de Caber que 
Ceta el oíficio , y el beneficio de 
los cncunftantes, que Cuelen ,y  
deven acompañar al enfcimo. 
Poique es gian elucidad dexar 
los amigos que pídeles íolo en 
mucitc, al que los cíñanos en 
mediano peftgioíc comb’daiu 
á locouci en la vida Y íi los 
micmbios del cucipo humano 
fe pieftan las vezts , V le ayudan 
vnos á otios mucha mas tazón 
es, que los miembos cfpintuales 
en Chuflo fe ayuden vnos a o- 
tios. Y  fi en todo tiempo coi re 
cita obligación, en la mueitc fe

do-
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dobla Porque es la mayor ne- do dixo. Alulier ecce films tuus.
ceflid3d,quc el próximo puede 
rcnei, porque los que cdán en 
purgacouo,aunque tienen ncccí- 
dad de nucdios fufiagios > por 
citar íeguros, y cieitos de fu fal- 
vacion no citan tan anfioíos cf- 
perando nucítio íocouo como 
los que citan en el ámenlo de la 
muerte,que con la opreífion de 
las tentaciones citan en las ma
yóles anfns del mundo. Demás 
dedo mayoc piopmquidad ay de 
vivos á vivos,que de vivos i  
mucitos Por lo qual oideno la 
lglcíia, qw pnmeio fe hizicllc 
en la Milla el memento de los 
vivos , que el de los mucitos 
Luego caíi neccílátio es que te- 
ga elagomíta que mucic , ami
gos que leajuden en fus gran
des tiabajos, á quien en alguna 
manera pueda dezn Volotios 
aveys fído los que pcrmancciítes 
conmigo en mis tentaciones 
hitos amigos no íe entiende que 
lean la mugci, y los hijos, y la- 
miliaies,m aun padre,ni madre 
Porque cítos no folaracnte mu
chas vezes no ayudaná quine 
las tentaciones 1 mas aun con 
la pailion que toman ton la pre- 
kncia de los que han de dkXaí*, 
fevidc mateua paia aumcrtai 
l.as pafliones del agonía Di dó- 
dc dizcn los Dotoics contem
plativos, que vna de las gtap- 
dcS Paílioncs de Chi'flo i.uci* 
tío Redentor fue , \ct a r cítia 
Señora al pie de la C u z , quaiL-

Poique fi la llamara madre a- 
llcndc que pudiera fer, que fucia 
exccífiva el anguilla de la facra- 
t.ílima madre por el aífc&o q 
refultara del nombre tierno de 
madre Si la llamara madre,fue
ra caíi bailante materia , para 
a cabai de cfpirar en la Cruz . 
con el afFv-dto filial con que lla
man á íu Sacratiílima Madre. Y 
no convenía que ni en codo > ni 
en parte mime líe porpaílion, y 
congoxa particulai el que mo
rra vniver(almáte por todos los 
pecados de 1 mundo Conviene 
luego que todos aquellos á quié 
mucho ama el cntcimo , ie le 
quiten delante Por el pcligio 
que de la piefencia dcllos íc le 
puede rcciecci Y fie fióle hazc 
con la mugcr,y lujos legítimos; 
quanta mayor diligencia íc dc- 
vc poner en quitar delante al 
paciente los hijos adúlcennos, y 
(obre todo á fus madres. En lu
gar de todos cítos que fe deven 
quitat delante,le trahcian dos, b 
tres amigos muy católicos, y 

'difcrctos , y caritativos que le 
amoneden quando eda en íu 
fefo que fe diíponga á moni, y 
que higa tedamento ,y  fe con- 
fielíe, ytccibalos Sacramentos. 

‘ Y íobre rodo de que v leicn que 
' de fu fallad defeonfian los Mtdi- 
* eos, le quiten la clperanca de la 
vida coipoial Porquedar cfpc- 

' 111.9a de vida,quando los Medí- 
tos piopod.tan la muerte es

P  un
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un coníiielo muy pchgrofo Por- le ayud uá, í¡ con voluntad eli-

* j í

que con U faltedad con que por 
una correfía muy necia todos á 
una mano ic encubren la riiucr- 
te pronofticada viene el enfee- 
moendefcuydo de no apaiejar 
la vida del alma. Y  por vna (a- 
lucacion,y cfpcran$a afcytadt, q 
fo color de no poner mal cora
ron al enfermo incioduxo el 
diablo en loshombics , coircn 
muchos peligro de perder la vi
da perpetua Poi lo qual los a- 
migos le dirán a la clara Mirad 
amigo difponcd de vueftta fami
lia , y cund de vueftra anima, 
poique fabo q agoia , b dcfpucs 
aveys de moni,y quitja deíH he
cha no vivireys Demas dedo le 
tnygm a li memoua los mful- 
ros,y atdidcs de fitams,Ios qua- 
Ics diremos luego en el - cércelo 
pumo Porque no fe halle novi- 
co  en ]a nueva pelea , y fobic 
rodo le amoncíhiá muchis vc- 
zcsutn regla que allí duemos 
Que en ninguna minera fo pena 
de iu  vencido, fe tomeá dilpu- 
tarcon el dnblo Mas á todo 
quanro delinre le pufíeic cici- 
íefíimementc cotilas tres vir
tudes, Fe, Efpcunfa, y Candad, 
como allí mis largamente lo cf- 
peuficaicmos Y guaidefe por 
ninguna vía íc,tomc ábralo  
partido con el diablo, lo qual 
bina fí tuvicílc con el k deman
da, y refpuedi. Luego díganle 
que tciigi di me en la fe viva, y 
cípere en Dios, y fepa que Dios

ÍUI is

caz el quificrc fer ayudado , y 
tuviere fírme cfpcra^a en la mi- 
ícricotdia divina,y en los méri
tos de fu (agrada Pailion , junto 
Con la candad con que de razó 
eleve amir al mayor bien de co
dos los bienes con el amor que 
fuba (obre todas las cofas. Ailc- 
dc de cdo le digan que reciba de 
voluntad lo que le ha de venir 
por fucila, que es la muerte del 
cucipo.quando Dios quiere que 
mucia. Item, le duán que dende 
entonces fuplique á la divina 
Magcftad con la mayor dcvocio 
que pudiere, que acepte las ora
ciones que fus amigos, y pioxi- 
mos hizicien por el, aílicn el 
tiempo del agonía,como dcfpucs 
pata la icmi/Tion de la pena de 
purgacouo Y  cita plcgana es 
muy provechoíá, y fuítancial. 
Poique en ella pictcndio cime
nto ante mano de todos los fi
fi agios que en tiempo de ncccf- 
udad hizieicn fus amigos por el. 
Como en el quinto punto duc- 
mos hablando de los fufi agios.O
Porque llevando el ante mano 
Ja rays de poder mcrccei por la 
pleguia,quc en giacn hazc a la 
miíencoidia divina rodo lo q 
por el en candad logaren á Dios 
fus amigos,lo alcanzará,cali co
mo fi eftuviellc en tiempo de 
mcieccr,y el lo rogaíle. Y  no íe 
ponga cfto en olvido, poique 
demás que le aprovechará mu
cho paLa ícfluíiion de las penas

de
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de purgatorio, Peíale muy gran- hombres enríales, que por aver
de alivio para vencci faulmenre 
con la plegaria de muchos las 
rczias tentaciones del enemigo, 
que en celada le citan agualdan
do á la puerta Y íobic todo 
piocurc d  enformo de ariepcn- 
tufe lo mas que pudiere de fus 
pecados que yaconfcísó y en 
gencial de todos aquellos que 
no fe acoi daré , remendó fii me 
confian^ en la miícucordn in- 
menfa de Dios, y en la julticia,y 
merecimientos de fu PalTion fa- 
ciatiíllma , á cuya ícdcmpcion 
copiofa dende entonces fe aco
ge , y con ella cierra á todas las 
«cufacioncs,y cmbaucos que fa- 
tanas le pufierc en el agonía que 
yafcapaicja. t  ̂ Jk 'f 
- - ' L*” . >■/ (t .<f

Cap 20 De lás ordetones,) fo- 
corros ejpin ¡tules con e¡ue Jo • 
correrm los Jlimiflros Ecle- 

< Jíafhcos, y los dmipps , y todos 
i los circitnjidntcs ni dgomjld. \
* « f 1 * * 'Ó C

AS Sfi como el diablo no dc- 
- \a de lu parte lugar ni ar

gumento, que paia tiacrá per
dición a los hombres,ro mueva 
aíli el buen ChuAiano que tiene 
tiempo paia ,morn no deve 
dc\ai vn poi donde picníe ga- 
nai la gi icn de Dios , y conci
llado de los Santos P01 lo qual 
110 dexatá el icmedio poítrero 
aunque por (u buena vida le pa- 
íczca que le bafla los febrcdi- 
chos. . Y tome cxemplo en ios

una honrilla, ó tentilla, que m 
la vna le entrefacará de la hez 
del pueblo , ni la otia le Picará 
dclazcua, fe ponen áan Her
cúleo tiabajo que feria bailante 
paia comprarla dictadura, y 
monaiquia del mundo Eflo es 
poic]iic viven no en la lazon, 
mas vive en ellos la ley de la ef- 
clavoma, que citan cnvejcíádos 
colgados de los rcfpctos del mu
do , que mas pateco que viven * 
en iu ckbuxo que en fus piopuas 
perionas Dexo aquí de dczir las 
diligencias, y fohcmidcs ciha- 
ñas, q los antiguos ponían pira * 
alcanzar un magiftiado que cía4’ 
una hornilla de imano.'Como 
largamente parece en h  exorta- £ 
cion que Q^Ciccion hazc á fu* 
hcimano Tullio y vengamos i  
nueílros Magiítrados ¿ y Saccr- * 
doctos,y veremos quan vana , y 
quafi impofliblc folicitud fe po- * 
ne en alcanzar un oficio,6 bene
ficio , que viene por los tejados. 
De todo eíto faenremos efpuc- 
las para que pongamos ( como 
dizc el refrán ) cuero , y correas 
para alcanzar una cofa en que 
tanto nos va como es la vida q 
ha de durar para ficmpic Luego 
el verdadero Chriíliauo alcabo 
de todas fus diligencias manda
rá que dos, ó tres Sacerdotes de 
buena vida,y conciencia citen 
rizando en la piensen que el efi- 
tuvicic, todo el tiempo del paí- 
íamicmo. i Y aunque cite oficio 

¿D i ie
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fe empiecen antes que picida el Dios , pues por íu intcrccífion

7 A to b i

agomlta el ufo de los fornidos. 
ellos dobhran fu candad , y el 
alcancía doblado piovecho 
Con que haga la ícgla que dixi- 
mos , que fuphquca Dios con 
inftaucia de coraron , que acep
te dende entonces las oncioncs 
de fus mililitros po.q íe la tayz 
de nucílo merecer ht de antc- 
cedeL en la vida, paia q lo q por 
no'ocios fe hiziere , nos apro
veche en el traníuo,y dcfpucs en 
el Purgatorio Que aunque poi 
mom enguen le apiovccba de 
los fufragros, muy mas derecha
mente los goza el que los pie- 
rcndib con h diligencia , que en 
giacia pufo * que el que vntual- 
mentc los gana en vntud de las 
obias de candad , que en gracia 
hizo en fu vida Demás deíío íi 
el pacicntceítuvicic en pecados, 
por la ínrciccílion de las ora
ciones de los Mimíhos de Dios, 
fe le perdonarán Y cfto es lo 
que el'Apoílol Santiago dizé, 
como ya truximos en el décimo 
o d ívo capiculo [ Si alguno ca
yere malo en vofotros, haga 11a- 
mai á ios Mimíhos de la Iglcíia, 
y nieguen á Dios por el, vngen- 
dolc con el olio en el nombre 
del Señor, y la plega na, y roga
tiva hecha en fe falvaiá al enfer
mo, y aliviallc ha el Señor, y ÍÍ 
cítu vicie t en' pecados le ícián 
perdonados ] Por las qualcs pa- 
Iabxas'vecmos quáro provecho 
feairccurur á los mimíhos de

r f

fe nos perdonarán los pecados, 
Y  á fe de entender precediendo 
la confeflion , pcidonailclc han 
ello intimo los pecados que el 
diablo le o titee rete para hazcllc 
delcfpciar, pues entonces en el 
tiempo del agonía por no tener 
ufo de los fcnndos,no nene co- 
pía de confcllallos El principal 
de ellos Mimíhos tendrá cuyda- 
do antes que enere en el agonía, 
de amoncftrllc una , y muchas 
vezes Qje no dcfmayc en U 
pelea , que fe le va aparejando. 
Que tenga confianza en la Paífio 
íacntrífima de nuclho Redentor 
IcfuChtifto la qual fr fuere per- 
fona q enriende Latín fe la leerá, 
y fino fe la cuente por todos íus 
palios, para que el paciente fe 
embeva cu aquella,y higa habi
to, y coífúbrc de iccunn á ella, 
como al blanco que á de fer el 
remare de fus anguillas en todos 
los rencuentros que el demo
nio le pondrá dendeá poco, Y  
entre todos los palios efeoga 
uno cfpcial el paciente en que el 
tuviere mayor devoción,y hága
le como íccurfo de fus congo- 
xas,y el verdadero blanco a quic 
enderece los ojos del alma, para 
que fiempic que le acollare el 
diablo, fepa que allí hallará re
medio. Y trayga á la memona 
aquello que nncftro Redentor 
dixo. Venid á mi codos los tra
bajados, y cargados de pefadu- 
b ic , que yo os date refrigerio*

Itcn9
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Itcn> le díga que tenga íiempre cencía de los niños al enemigo,
en la intención cftos dos nom
ines Icfus, Santa María, á cuya 
pronunciación » hecha có efica
cia, aflí huye el diablo como fe 
cfpaice el humo del vicnco.Mic- 
craseftas, y otras amoncftacro- 
nes hiziere uno,rczaiá los otros 
los Salmos,q provocan al peca
dor a cfperan^a, y miíericordia,

y al vengador ,q piefumc vengar 
fu (afia en los apnícos de vuefc 
tros fieles, que vuefiro nombre 
confie lían. ] Dcfta manera aya- 
dando al paciente rezando unos 
los Salmos, y otros la Letanía: 
ortos el Credo otios el quien- 
que vult otros el 7 7  Deum ¿au- 
dumus y otros otras oraciones:

como fon Mtferere mei,Deus In y los mñps las que Aipicren: ro-> 
te Demme fferAVt Domitms il- dos á una mano cncomendan* 
lumiruttit me*. QuemAdmedum f~dolc a Dios ; y echándole muy á 
defdtrAt cervus. ¡ De prefuudit menudo aeua bendita no fola-
ctAmAvi Y  otros muchos que 
ellos teudrá á manos,aunque fc- 
ría mejor rezalios por libros , q 
no de coro. Demás de ios Cien-

mente en fu perfona, y en la ca
ma mas por el cfpacio de la pic- 
$a en que cftuviere, y llamando* 
el favor de la facratiiíima Vngé

gos,y los otros circunftantcs q María , el focorro d< 1 Angel de 
le dirán vnaLetanía en el ricm-l hCnfiodía, la picfidcncfa del 
po del tranfito harán á todos J  feñoi San Miguel, lis prerroga- 
los nmos que cftuvieren en ca- , tivas, y patrocinios de los San- 
fa, o fuci en llam-dos de los ve-* tos, en quien el agomfta tuvo 
zinos, que también ellos íc pon- efpecial devoción, y en los que 
gan en oración. Porque es muy la nene los cncunftantcs que lo 
acepta á Dios aquella baptiímal piden, y juntamente invocando 
inocencia que tienen que aun-1 
que por no tener ti ufo de la ra- , 
zon, no hazcn obras de <meit- r 
ccr wongruente cofa es , y dt la , 
inmenfa t bondad de ,D ios, es 
don,y meiced copioíi,que Dios ¡ 
oygala plegaria de aquellos ni-

iajauofanta unión de la Sanu 
Madre Iglefia Católica' militan
te, es vcrifljH)ileJquc' delante de 
tantos foconos no parará el 
diablo,o li parare, ícrá, para fu 
confufion,y triunfo de| agonií-.. 

te Con que por la miftric oidia
ños, fi quicia por el cftado dc| divia triunfará del diablo por-« 
guen en que cftau. , Y de squi. que fe cumpla lo del Apoílol* 
dizeci Profeta David [De la bo
ca tic lu$ niños,y de los q mamá 
cumpl íUs, Sefioi,la pcifeccion 
de las loas contra vucíhos ene
migos,par a deíliuyr con la ino-

[Norcccbná corona de gloria,, 
tino el que en la pelea tlpm-ñ 
tüal contendiere, varonilmente •  
contra todos fus adveríauos ]
Y afii como por la, oí «icio« de, ^

D , la*
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5 4 Agonía ¿el tranjito déla muerte.
la Iglefia fe hbr6 San Pedro de D.os benigniífimo vfar de (u 
las cadenas de Herodes: afljpor r~ “ 1 1  1
la intercedió n de aquella Con
gregación particular que en no- 
bre de Dios cita allí juntada, ro
gando i  Dios fin rcmiífion pac 
el que padece « queuá nucítro

Ftn delfegundo punto.
3 í  ̂ 5

i vLtucLiiiiiiniu v mi ut 1|1
mifericoidia, y librar aquel que 
padece , de los lazos de (atañas. 
V por los memos de fu (agrada 
. Paflion en fu jufticia tendrá > 
t U poL bien de llevalle k q j 

“ * j  fu gloria. t i , s *

&  ̂ i «.
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PVNTO TERCERO.
QVÉTRATA DELOS RECVENTROS 
- y ardides de Tacanas, con que procura der

ribar al paciente rcípccialmcnrc en el
g 9 /v̂  *

V/ I <
H

i 4. i »tiempo ael paíIaouenco,que
o* >i> «• . w é'. i-_  ̂ .*

4 i 4 4 í ^

u** «i ».i» *••(<£dizc agonía.
fv i  ,  r *r *  V « *  ®  -* *

• .

i *
** #

t'*  V -*

4í> 4  ̂  ̂ t >*í*
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>  ̂ \í í /  ̂ $ f í 4 Jl"'vCaf. i. De la dtfin tetón del agonía de la muerte.
* i V »
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* * k1 *
Rcfupucftoya toes la contienda de la didblu- 
que el enfer-^ Clon de las partes que la perfo- 
mo ha hecho* na> con (ti tuyen, quanto porque 
fus apercebi-* entonces entra el hombreen la'1 
micros, y prc-“ mayor contienda , y batalla que 
paraciones q 1 ha tenido en toda fu vida.Y por-1 
só ncccílarias, * que cita batalla efpirirual «o fe' 

para la contienda que fe 1c apa- » haze íin gtan folicitud, y con- 
- teja : antes que vamos adelante! goza, tomafe efte nombre ago-1* 

en eñe tercero punto, es bien q  ̂ nía por qualquiera congoxa , y 
fcpatíios que cofa es agonía A- anguilla, con que el alma fe a- 
gonia,es un vocablo Griego, q flige. Dcfta manera diremos \ <J 
quiere dcair cotienda: no tanto aquel eípacto de tiempo que paí- 
poiquc en tiempo del paiEunic- fa dcudc que lps cinc# fcntido#

fe4
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fe empiezan i  perturbar, halla 
el punto que el alma fe delpide 
del cuerpo, fedize agonía , que 
el vulgo fuele llamar paflamic- 
to, porque á la vcidad es aquel 
pallo de canta congoxa, y angui
lla que todos los afligimientos 
de toda la vida paflada no le fue
ron tan duros de lopoicar,como 
es folo aquel pallo Que < antes 
que los cinco Cencidos fe pierda, 
aunque tiene fatiga el enfermo, 
no le aprieta tanto el diablo,co
mo en falo aquel tiempo del a- 
gonu , dcfpuei de privado ¡ del 
vio de los cinco Cencidos. Afli 
porque vee el diablo que ya fe le 
acaba al paciente el húmido ra
dical, y no le queda mas tiempo 
en q le pueda ganar, como por
que entonces le vee defamparado 
de los inftrumenros,que fon los 
Cinco Cencidos, có que del íé po
dría defender. Pues Cabe el muy 
bien que para ello fe los dieron, 
para que por medio dcllos ven- 
cielle al diablo, y ganallc la glo
ria fubjetándolos ala íazon ,y  
á ellos, y á la razón á la fe , y a- 
partapdolos de los víaos Sigue 
ic luego q entonces aprieta mas 
el diablo,quando vee que fe aca
ba la vida , y vee menos habili
dad en el paciente para rcfiftir a 
fus armas Carteas ,y  colorados 
atdidcs. Para declaración de lo 

 ̂ qual le tome la regla que ya di
urnos Que nunca el diablo ten
taría al hombre en el agonía de 
U muerte , fl ik> penfaíle harcllc 

; !- - v „

tercero. v  -5 $
pecar pecado de nteuo , de mas 
de tocios los que le ha petCuach- 
do en la vida. O ya que otro pe
cado no Caque de allí, procurara 
de traelle a tal indifpoíicion,que 
no Ce arrepienta, 6 fl Ce arrepin
tiere , que lea por el temor de la 
pena , y no por la detcflacron, y 
aborrecimiento del pcccado,que 
nace de la candad verdadera. 
Que fi el tuvieflé por cierto que 
cflá ya Centenciado,y no pudicíle 
pecar defpues que entro en aquel 
pallo del agonía , es cierto^que 
nunca le tentaría en aquel punto, 
como aquel que Cupidlc que no 
avia de Cacar ganancia i en r todo 
aquel efpacio de tiempo » y que 
Cu tentación > feria por demas. 
Por dóde le feria á ¿1 mejor em
plear aquel tiempo en los hom
bres que vfande los temidos , li 
fucile verdad, que el que pierde 
el vfo de los Ceñudos, no pudief- 
Cc ya mas pecar. Luego por ello 
tienta , por que pienfa ganar , y 
grangear algunos pecados, con 
que acabe la vida el paciente ,y  
Ce le lleve al infierno De aquí (c 
figueocra conclulíon , que aun- _ 
que los cinco fcnridos citan tur
bados,no por eflb Ce ligue que el 
juyzio del anima cite depravado, 
y ageno de la razón. Antes en a- 
quel punto cita el anima mas 
vrva, mas cendrada, que eftuvo 
en todo el tiempo paliado Ella 
couclufion tiene Plato en el di a- 
lt¡e  de ref. y  Quinto Cicerón en 
el primer* libr• de iOivineeieney 

t D 4 Auf-
*



5  6 jigonia del tranfto de la muerteÎ
Anftoteles en fus prtilcmts. Mas liviano, y otros fe mej antes l  cf«
no hagamos aquí caudal del 
dicho de cftos Filofofos por- 
q como algunos de ellos igno
raron la creación del anima ra
cional > no pudieron traçai bien 

¡ fu ici , fino raftrear, y facar la 
naturaleza del anima por los e- 
fc&os que en ella parecen i Mas 
nofocros que por fe cenemos 1er 
el alma criada,y por configuicit* 
te inmortal, foimemos cftá ra
zón. El anima cita inmerfa, y 
embebida en clcucipo,y entien
de en animar, y vivificar el cuer
po en quien apofentar Y como 
fu vutud fea finita, no cita tan 
viua ni tan cendiada quando 
cftá arisygada en el cueipo, co
mo quando cftá fuera del. Por
que cntoccs no le emplea en ani* 
mai , ni dai vida á cueipo mor
tal mas cftá roda lecoguia en fi, 
poi lo qual enciende quan agu
damente puede cntendei , fegun 
la manera de la capacidad que 
Dios le dio en fu fer individual,y 
cfpecifico, como mas cftcndida- 
ircmc diremos en cl quarto pun
to. Luego figuefe , que quando 
menos entiende,es en el cuerpo! 
aífi porque Ce emplea en animal* 
le,como poique enriende con 
ayuda de los cinco fentidos por 
medio de los quales puede ‘en
tender las fubftancias de las co
las , ayudada de los accidentes. 
Como ion coloics,quantidades, 
figuras,fon idos, olores, fabores, 
fno, caliente, afpercza, ternura, 
du:cz*a ,y  Mandata 7 pefado, y

tos. Mas defpues de falida del 
cuerpo entiende las rfubftanciae 
en fu piopua fubftancia, fin an- 
dar mendigando padrinos,que le 
las ayuden á entender. Entre ef* 
tos dos, cíhcmos ponemos vil 
medio,en que el anima entiende 
de media manera , porque ni es 
canto como defpues de falida del 
cuerpo,ni tampoco como quan- 
do con ayuda de vezinos,que loa 
ios cinco fenudos, entiende los 
accidentes, porque entre ios ex- 
ticmos fiempre, b por la mayos 
paite ponemos vn medio i que 
ygualmente diftc de entrambas 
partes. Dizcíc medio , poique 
participa de los extremos. Efte 
medio es el agonía , ó el palla4 
miento de Ja muei re, que cierto 
es, que mientras el anima le va 
mas dcfariaygando del1 cueipo, 
le va mas ic<.ogicndo, y apuran
do en fueílencia,y fer natuial.'Y 
poi consiguiente entiende mas - 
viuamcnte , que mientra mas fe 
defearnade oyi,y vci, y olci,y 
guftar, y palpar, mas fe aviua en 
fi mefma, y fe afina mas en fus 
eílcncralcs opciaciones i que fon 
memorar,entender,y qucier.que 
fon las cíes potencias con las 
quales repicfcnta las tres l’eifo- 
ñas Divinas en vna cílencia.[Poü 
lo qual fe dize fer el hombre 
hecho i  Imagen,y íemejansa de 
Dios ' Por > eüa razón parece; 
que avnque cihombre cftá pri
vado de los cinco fcntidos : el 
anima no eftá puyada de fu my-

zio,



'  '  Punto
t zio;antcs eftk fñif viva en fi que 

hada entonces eftuvo. Y  avnque 
Yfal' dixo el Pfalmifta [Mi coraron fe 

f4 , ' turbó en m i, y el temor de la
muerte dcccndió fobic mi ] No 
quifo dezir,que aunque el anima 
cité turbada por el temor de la 
muerte, por cito ertá fuera de fu 
tuyzio, como cílan los fentidos. 
Que bien conceden los Filofo- 
fos , y Teologos, que puede ci
tar el anima turbada, y víár de 
cazón. Como el hombre que cf- 
tá acollado de {candes dolores,y 

' turbado de ¿candes congoxas, y 
por ello no dera de cftar en fu fc- 
íb , y encender, que es lo que le 
atormenta*, y tantear el plazer: 
que le podría (acar de la pena en 
que cftá. Afli en el agonía cftá el 
anima turbada porvna partea* 
collada de los dolores, que aun
que cftá de camino. no dexa de 
fcntiilos.micntras ammá las car
nes , por otra píete de las anguf- 
tías , y tnrtczis , que el diablo le 
ofrece, para h iZilia difcfpcrar. 
Mis no por elfo purde la diftinw 
noticia que tiene ¿ y avnque no 
íca d̂  los objectos prclcntes» 
porq ic ya no vcc m oye, alóme
nos de lis efpecn.s,y los hábitos, 
que adquirió, quando vfava de 
los fcntidos. Y cncfta bitalla cf
tá puerta harta que acabándole el 

‘ * húmido ladtcal, fe haze fuerte
en el cora9on, y con dolor fe 
dcípidc del cuerpo , cuyi victo* 

k j v ría ( como diximos) confute en 
lafiimeza de las tres virtudes 
Teológicas,con las qualcs es po*

tercero., v ■ , 57
deroía, fi tuviere fiimc con ellas 
para vencer todos los engaños,y 
ardides de fatanas. Por que co
mo aquí diximos , y en el capi
tulo décimo octavo del fegundo 
punto ] AíTi como ertá fu; cea á 
pecar,arti ertá lubil.y en tiempo 
de poder meiefcer. Porque nun* 
ca determino la jurticia divina 
que íé pulidle «1 hombic á la 
perdida , (in que la mifeucordia 
infinita juntamente le pufieílé á 
ganancia , fino quédate por cul
pa fuya , por la qual merece fcL 
cartigada. Erta regla por ello (é 
dize tancas vezes. porque nunca 
le aparte el paciente de la cipe- 
ran9*, aunque mas pecados le 
acuerde el diablo, para hazelle 
caer en defelperacion, y leyén
dola muchas vezes hara vnliabl* 
to fácil, con que fácilmente fe a- 
cucidc á cfpcrar cu la mifencor- . 
diadivnn, que no defamparaj z iy 3*\ 
como dizcel Profeta, á los que y ¡ i  y  
á ella fe acogen. j- t i a* 4 % 4 I 1 „ 4 t 

4̂  ! ini i ¿í H q.r ! ’ ", Z  
Cap. i.D evn  avi/ogentrtl con- 

trn ios mfUltos }y  Ardides de 
, SMtAnAs,fHepone en el A¡pntA .

*4  ̂ * -i i 1 &

POrquc la batalla de) agonía 
(como avernos ya dicho) es 

la mas fuerte de todas es ncccf-  ̂ ¿
fano que los remedios de la vic
toria fean mas fucitcs, como a- 
qucllos con que le ha de dir fin, 
y quito á todos los engaños de 
fatanaS)d qual en cftc punco tira 
la baria todo lo que Ja puede ri
far,arguyendo corma el pacu ntc

con
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5S Agonía del tranfitodéla muerte.
con razones, autoridades tan fit- podua dezir D j os. ' jimen dice x

mes al paiecer,qucno ay juyzio 
tan ciato de hombre, que puefto 
con el dublo a demanda, y ref- 
puefta, no quede vencido * fino 
tuvieíle cfpccial focorro de Dios« 
Por lo qual fe ha de tener vna 
regla muy en la memoria * y en 
la vida fe haga mucho habito en 
ella para que fe tenga en la muer
te a las manos, que es ella. Que 
por ninguna vía,en ninguna ma
neta,ni por penfamicnto,fopena 
de fer vencido, fe tome el hom
bre con el diablo k demanda; y 
rcfpucfta,ni Taiga con ¿1 al codo, 
pues el no es poderoló para Tacar 
de barrera, al que no quiere Ter 
lacado. Antes como el jugador 
de axedrrz , que conoce la gran 
venta ja de fu contra rio,en juego 
que va la vida, í¡ cíU en fu mano 
hazer maña al juego, Tuya feria 
la culpa; íi Tabellé de Tus calillas 
á campo ufo con el contrauo; 
que le llevarte conocida ventaja. 
Digo,pues,poi tomar á mi regla 
tan importante: que avnquc cía'* 
sámente conoi'ca el paciente, que 
muy fácilmente puede reípondei 
a las preguntas que el diablo le 
haze,que no Ic rcfponda palabra, 
ni Taiga de fus calillas, adonde 

C7*h 3 nene hecha la maña. [ Qu,c nin
guno Tora tan loco, que piefuma 
de masfabio que Adan.] El qual 
porque fabo al coflo con el dia
blo conñntiendo con la pregun
ta que hizo a Eva ;  nos paro ta
les » que de rigor de juíhcia nos

ti '  ̂ l 'V • u.* íf

Véfns nefe 10 ver* En verdad que 
yo no os apruevo. Luego torno . 
ami regla* que pues por queftio- 
nes, y preguntas venció el diablo 
á nueftros primeros padres fíen* 
do tan fabios ;  no Tcan tan atre
vidos los hijos, que pienfen que 
a biago partido, y taz poi taz 
pueden tnunfar del diablo.Eípe- 
cialmentc en pallo de canta affli- 
cion.á donde como dizc Ouidio 
Creóle miht • míjeres prndentia Om U 
primd reliyuit,  &  fenjks cum re * **/•« 
eonflmmjHe fu¿it. Ten por ave- te ‘ IZ* 
nguado , que á los afligidos o r
dinariamente les falta el primer 
gudo de la prudencié, y con la 
privación de jas cofas huye el 
íéntido junto con el conícjo. Y fi 
la Igicfia nos manda que 110 dií- 
putemos con los herejes, muy 
menos avernos de difputar coa* 
el diablo, q es el primer heiege 
(hablando largamente de here- 
gia) que huvo en el mundo: y el 
padre de todas las keregias , y  
idolatrías que fe han levantado 
en el mundo.Porquc los heiegcs 
que viuen,tienen icgrcíTb al peí- 
don durante la vida, y con titulo 
de convermlos, y peí fundillos 
no Tena malo difpurai con los 
hereges. Y  de aquí dizc el Apo£> 
tol [Huye del hombicheicjc,» 
dcfpues que vna, y dos vczcslc **** ** 
hvicres corregido, y cftuvierc en *  ̂
fu patina cu ] Mas el diablo es 
herege obftinado ün redcmptió/ trt.n* 
que codo lo que habla es conocida- f^ ** ■, ^ >i t

■kS¿
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'* s  ,  V¿i ' Punto tercero. ^ ìs ,
esimente para engañar, y por 
dio dire el fabio [ No ce comes 
k dilpuca con los pedimos ad
veramos, pues es ciecco que por 
Ter pedimos no pueden tener ca
ndad ]Qje nunca anda el diablo 
(ino crampeando como hará re
al de fu blanca, y nunca da aguja 
duque píenle baracar con ella 
vna re/a , y hazer quinral de fu 
adarame. Por edo fe dito : [ El 
que habla ¿ofídica, y engañóla- 
mente para cornar k palabras, es 
aborrecido delance de Dios. ] 
Tornando pues k mi regla para 
hazer habico en la memoria,di
go , que ni con habla, ni con el 
peníamienco» ni fano, ni enfer
mo,ni fabio,ni necio,ni en fida,"1 
ni en muerre tengo de difpucaiV 
ni íálir k codo con el diablo,puet 
que cengo fortalezas, y cafas de 
maña a i que puedo vencer.Efht 
fon tan fuertes, y tan poderofas, 
que no fon parce cedes los dia
blos que eden de vna parte,para' 
minailas.Digo mas, que el peca
do mortal es peor que el diablo,1 
y codos los pecados mortales, 
que fe han hecho en el mundo, 
no fon parce para combatir edas 
caías en que yo cengo mi juego 
feguro. Edas calas b fortalezas 
fon las tres virtudes teológicas, 
fe,efperan£a, y caridad, virtudes 
de tanca potencia,que el que fir
memente en ellas fe encaflillaie* 
de flaco, (c hará fuerte, de mc- 
droíb , (età feguro, de pecador 
fer à judo , de deudor querrá

i* *f
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premiado, y de terreno celcdial 
La piimeiaes,fe , Uqual como 
dizecl ApodoLes vn fundamen
to de las colas que fe han de eípe-̂  
rar,y vn argumento de cofas que1 
no parecen. Luego k todas las 
razones que el diablo hiziere en 
contra,fe acogeta el buen chtifi* 
cuno k la fe , la qual confide cif 
fer roda crcyda, porque coda es 
revelada,y por elfo fue revelada,' 
porque es de cofas tan altas,que 
cranícienden k la razón, las qua- 
les fueran cofas pequeñas fi eit 
el encendimiento del hombre 
que en eda vida camina cupie
ran, y fi en el encendimiento cuh? 
picran, nunca Dios las mandato 
creer. Luego fi la fe fe deve cre  ̂
er , no recibe diípnra, porque la 
diíputa tomada (ola por fi en
gendra opinión , y la opinión 
no fe halla fin duda, la qual qui-r 
una todo el meneo de la fe,que 
confide en la firmeza de la cre  ̂
encía. Demas dedo fi yo ftiy re* 
cngendiado en la fe infufa qué 
en el baptifmo me dieron, y creí 
habmialmence, fin que me dief- 
fen razón de lo que creya,y actu
almente creyeron mis pidrinos 
por mi,hada él riempo de las in
ducías , que fon los años de dis
creción fin pedir razón dcllo 
creyan por mi mis padi jiios.Luc- 
go fi es aíli que todo e l' tiempo 
de mi vida creí , fin pedir razón 
de lo que creí, porque ície'ran 
fobre necio antuviado, o tan fo- 
bre agudo taidio,que loque no

pedí
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6 o Agonía del tranfito dé la muerte]
pedí en mi vida, quieta faber en q»e las deudas que Dios fuele
mi muerte. Por lo qual dende 
aora pata entonces, digo que en 
fe fuy reengendrado,quando me 
baprizaion , y en fe he vivido 
harta ti punto de oy,cn fe quiero 
vivu todo lo que me queda , y 
en fe quiero parm defta vida Y  
afli como en la vida Chuftiana 
entre poi fe , afli quieio parm 
dcllacon fe Y afli como á la en- 
tiada me ayudaron á crecí mis 
padunos, porque no tenia el vfo 
de la tazón,afli fupUco i  mi Se** 
ñor lefu Chufto que a la Calida 
me ayuden áctecr todos los cir
cundantes, poique no cítate a la 
íalida menos privado del vfo de 
los fcntidos , que cftuvc a la en- 
w ada del vio de la razón La fe- 
gunda vntud,es la cíperan^a, 
contraía qual pone el diablo la 
muchedumbre de los pecados,el 
daño del mal exemplo. los peca
dos no confeííados ,las deudas 
no pagadas, los hunos no refti- 
tuydos, y al cabo la jnftrcia divi
na ímmutablc A toda cfta ba
tería refírtc la fírme efperanga de 
la Paflion facratiflima de nucí- 
tío Rcdcmptoi Icíii Chrirto, en 
cuyos méritos entra de rendon la 
vn tud de la fiime eípcranca Y 
la fe que acude con ella de man
común que le dizc Que no erti 
Ja vida eterna en cofa, que fea 
menos que Dios, y en lo que ro- 

rcaalabn ro  ceuai las pueitas 
del Cielo,folo Dios 6 quien tic
en lus vezes caparte bailante ,y

*

por fer Señor abíoluto al q erti 
en partimiento que no tiene vio 
délos (émidos, ion fueltas fin 
que entievenga fegundo feñor- 
Y  cica el que erti en partimiento 
i  quien el diablo ofrece deudas, 
ó bultos, que fácilmente foliará 
Dios deuda de pena, pues por la 
contrición le foltó lo mas,que 
fon las deudas de culpa. A cfta , „ 
confortación acude ligeramente 
la caridad, y dtze que vn feñor 
tan magnifico, y liberal, que es 
digno de fer amado. Y  fi la vir
tud es premio del que la haze» 
quanto mas Dios es baftantrfli- 
roo picmio del que le ama. Y  
con eftas tres virtudes que acu
den ávna al tiempo del parti
miento, refifte el paciente al dia* 
b lo , que por temor de la pena 
querría induzir al anima i  tener _ 
odio interpretativo de la jufticra* 
divina , poniéndole delante que 
fino fuera inmutable \ pudrciafc' 
revocar paia mudar la fentcncia 
qfalfamcntccon embaucamien
tos quieicpiovar el diablo , que , 
es dada. Diziendo San Auguílm tn 
[O  pccadoi,finocftáspiedcfti- de pre 
nade, haz obias para que dende dtfit. 
agota te figan al Celo ] Con
cluyo pues con mi íegla digna 
defer efeuta en los coia^ones, 
que nunca nos acontezca enriar 
en difpura con el diablo, pues la 
fe, efpcianja, y caridad ion Jos 
cadillos loquciosjcn que lalglc- 
fia, y fus miembros fe fortalecen

para
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para vccer i  rodos fus enemigos.

i  i h  * * V  ? * í **

Oip 5 ^  es fjtcn di
diablofo lamente eon antonda- 

. des tocantes a efias tres vvrtnr 
„ desTbcolog/cas.  ̂ v ,

PO Jiu  dudar alguno , fi es 
bien rclpondci al diablo alo- 

menos con aucoudidcs (agradas 
pertenecientes a las tees vucudcs 
Thcologicas Eipecialmcntc que 
pues 11» obias de Chnilo Nucí- 
tro Rcdmpioi , y Maeítro fon 
nucdia uillruccion, y doctrina, 
cxc mplo , y regla de nucllias o* 
bias, patcluc que tenemos ola- 
día de refpondcr á hs preguntas 
de faclianas, pues vemos que 
Chullo Nucltro Macílro le reí- 
pondió con autoridades de lacf- 

, 4 criptura fagi ada dizicndo Scr/p- 
tum efi &c.Mas fi bien miramos 
la periona , y el tiempo , y 1 1 fa-* 
*on , hallaremos que aquella 
manera de rcfpondu ni es paia 
todos , ni para el ainado de la 
roucrte.[Lo prnncio puefee por 
la pcilona tetada que es Chullo, 
cuyas fohs pahbias baílavan á 
confundir todo el infi.rno ] De 
a donde parece que ha de fa  va- 
ron perfecto, el que vuicic de 
iclponder al diablo con autori
dades fagndas [ Lo fegundo cita 
claro, que aquella tentación fue 
hecha en la vida,y no en el tiem
po del igotm ] De a domL fe in
fiere que vi que ayamos d̂  ící- 
ponder al dnblo con au ronda
da, le KlpoiuUraos en (anidad,

y con entero juyzio que no cftc 
acollado de los doloics de las 
cfctmcdadcs agudas. Mas en el 
articulo de la muerte ni por pen* 
(amiento fe ha . de tclpondcr al 
diablo, mas de tomo quié habla 
configo mifmo digá,cico firme
mente todo lo que ctcc la Sanca 
Madre Iglefii, allí como le con
tiene en el Credo, para la inteli
gencia del qual me remito á la 
inteligencia que la Santa Madre 
lglcfu le da , y aquella tengo , f  
profe (lo, y en aquella viví , y en 
aquella quiero morir [ Y a las 
autoridades que al pacclccr fuc
ilan en contianodc aquella,digo 
que las entiendo de la maneta 
que la Iglcfia Cachohca las en
tiende. ] Y cífo me bada fin mas 
inquirir, y con cfta fe,y creencia 
concluyo conrra el diablo, y al
legue el quanto quifiere, que no 
al legua contra mi Que lobre 
ella te no tengo masque bufear, 
pues cite l'ola acompañada de la 
clperaruja.y informada de la cha
nelad, bada para lee ficlficivo de 
Dios, al qual rengo de contentar 
con limplicidad de coraron, y 
no con cautelas fopltiíhcas [ Las 
quales como dize la Eicriptma 
i igi .da ion aborrecidas delante 
dcD ios ] De manera q tornan
do á mi regla, por hazer habiro 
enelh [Digoque por ninguna 

< vía le ha>de tomar el hombre 
con el diablo á bra$o parr/do,ñi 
refpondiendo a fus razones, ni a 
las autoridades,que como here

dar «.lia
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6 i Agonía del tranpto de la muerte.
fíatehi en fcntido fallo fuelc al- diablo, y el anima del enfermo.
legar ]Ella regia no contradizc á 
que el buen Chnfhano dexe de 
hazer habito en el Credo. Y  en 
algunas autoridades como ion. 
Uerbum CAro foctum eji tn te dom 
minefperAvi, non confundar m 
aternum llluminto culos meosne 
vnjHdm obdormiAnt in mórte D»m 
tmnus illamntAtio me* & fiilus 
mea , quern tumbo5 ZJinhter Age 
conferí4tur c*r tunm , & fufttne 
Dommurn Domine ,nonfcsnndwn 
■peeeAtA noftrAfAtiAs nobts. Jld!fem 
rere meí> Domine,Jieundum md%- 
9i4i» mifericordiAm tunm Di vi 
tonfitebor ddverfum me & tu re- 
mijijh inifuitAtem peecAtt meí. 
Deus, cui prtprium e(l miferen 

fcmpcr,&pmreere.ln munus íuas, 
Domine,enmendó fpiritum meum. 
Y  otias autoridades» y devocio
nes íeme/antesá ellas, para que 
aviendo hecho habito en ellas, 
durante la vida, las tenga á ¡ las 
manos al tiempo del agonía. No 
para reíponder al diablo, al qual 
ninguna refpuefta fe deve, fino 
pitia que haga el Chuftiano ió 
que es obligado, que es enco
mendarle á Dios,  á quien todo 
fedeve. i \  ̂ »

' \ -v :
Cap 4 Que trutA de los inful tos 
c fecrejosde fot un as. ; t¡ * >

< < tr » p, . < ' -,ss ,

I)Refupeílo ya icl teílamenro, 
i la conftífíon, y el rcccbu del 
SaatHEmo Sacramento, entia la 

batalla campal que paila entre el
■» j ’».ir

al tiempo que Te le va acabar el 
húmido radical A la qual fe de
ve aparejar el veidadero Chrifti- 
ano , y penfar que Chullo nuefí* 
tro Rcdcmptor quifo fer tcnta- 
do,pan darnos exemplo de con
fiarla. [ Para que confiaflemos 
que de íu parte lomos can pode- 
rolos, que todo el infierno no es 
parte para el menot íicivo de 
Dios que confiarte en el íocoiro 
divino] Epaia que nofotios no 
defefpciemos viéndonos acorta
dos de los miníeos, y acometi
mientos de iatanas. Que avn- 
que en toda la vida tiente por 
muchas vías, no tiene tantos ar
dides, ni tantas celadas, quantas 
paireen,y mueftra en el articulo 
de Ja muerte [ Poique el vec cla
ramente que fí de aquel punto 
queda vencido,no le queda tiem
po en que pueda giangcai el ani
ma por quien tantas acechanzas 
ha hecho ] Y es tanto el conato, 
y mañas, que en aquel pallo po
ne al enfermo,que todo lo hecho 
en comparación de ella tentaci
ón, es tan liviano,y de tanbaxos 
quilates que quafi fe pafso como 
fueño. Y a vnlas letras divinas 
no hizicndo mucha mención 
del difcurfo de la vida , dizen á 
Ja feipiemc que pondrá acechan
zas al tetmino de la vida del 
hombre [ Las qualcs aílechanzas 
fon tan fccrctas,y fuertes, que e» 
cópaiaciow de ellas, las antepaf- 
fadas fe tienen por muy liga as

de
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de refiítir. ] Aíkporquc al hom
bre (ya q fea vencido en la vida) 
le queda regrcílo a penitencia, 
como poique entonces fe vecn 
qttail claramente las allechan^as, 
y íc tienen por tales.Y el que pe
ca,elatamenre vccloquc hazc,y 
atrévele á pecar con titulo que 
tendía regrelio a la mileucoidia 
divina q ic el inefmo le promete. 
Mas en el agonía co n las muchas 
padrones , rudezas , y penas, 
que de muchas partes le cercan, 
ella el anima tan turbada por la 
turbación de los fentrdos, que a 
penas líente li lo que el diablo le 
oficcc, es bueno, y fegun cond
enen , 6 li fon infulcos , y alíe- 
chancas de fitinas. Por lo quai 
conviene hazer callo en.faber 
quales fon los lazos , y redes de 
que vfa el diablo en tal tiempo. 
Porque quando los vicremos,no 
nos hallemos novicios , y prin
cipiantes para rcíilhllos, poique 
ti primer grado de la victoria es 
conocer el engarro.O a

*■ * w* * O
Cap 5 Del primer in/klt* de fa m 

tanas, ytte es defee de lar¿*
< vida, *

E L pumer infulto , y auhd 
que hazc el diablo al enfer- 

mo.es el defeo de laiga vida,con 
el quai le hazc, que repugne a la 
voluntad divina Para que como 
el mal ando quando lu feñor le 
muida que vay i,va rc^onglído, 
y de mala gana, y á mas no po

der , a(2i váya el a la muerte por 
fuetea. El quai ícrvicio li v•mel
le en noticia del amo, no fe le a- 
gradcccna delta manera no me
rece el q muere, li mucie á mas 
no poder. Porque la voluntad es 
la regla juítiíliina de las obras. 
Contra cite dcíéo deue penfat el 
verdadero Chnítiano, que no es 
ir de la vida á la muerte, lino de 
la muerte k la vida El quai tiene 
por fe que es ella vida delticrro» 
y enfayo de gloria , y que nunca 
falta Dios al que fe esfuerza con 
todas fus fueteas a confiar en fu 
Padrón facratiflinu.En cuya vir
tud confia que alcanzará perdan 
de todos fus pecados, de q bue
namente fe huviere arrepentido, 
6 entonces le arrepintiere. k El 
que ello con lidera re, dirá con el 
Apollol. [ Querría 1er ya fuclci» 
delta cárcel mortal, y citar en la 
gloria có mi feñor lela Chníto.]

i *
Cap. 6 Del fe¿Mtid• infulte de U

paciencia. > i - * \
{ 1

DE que el diablo vee que el 
paciente conforma lu vo

luntad con la Divina, tiéntale 
poi vía de impaciencia, y piocu- 
ía que el enlamo acollado de 
grandes doioic$,ya q no rechace 
la muerre , renga dclabnmiciuo 
en el modo de la mucite Y delta 
manera (c dclvie de l mandamien
to de Dios, como el mal Cicivo, 
que ya que hazc el mandado de 
lu lcñor,pdale por el modo,que

- qru-
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quinera el que lacra mas fin pe- afligimientos, mas mira los de® *
na-,y fin tubqo, pues que eflava 
en manos dei kñor que le man
da.1 A cfta tétacion citará avilado 
de la vntud de la paciencia,fcgun 

lutt.zi a<lucfi° ^  fan Lucas.'En vucltra 
paciécia poílcereys vucfti as ani
mas, y fobictodopondiá delan
te de los ojos déla memoria la 
aceibifljina ,‘ y cxcefliua Paflion 
de nueftio Redcproi Iefu Clíni
co, contemplándola por fus paí- 
fos¿ y calles de Icuifalem. Y em
bebido algo eA la conpaífion nd 
fcnttrá tanto la paflion qUc lea- 
tormenta. Y  fepa que la virtud 
(como dizc el Apoftol) en la en
fermedad tiene fu pcrfcccion,c(- 
•pecialmenre que es la miítucoi- 
dia de Dios tan giade que aquel
los dolores que dá>tienen las ve
tes de Pingaron o . y valen mas 

* reccbidos de voluntad, qvc mu- 
ckos días de Purgatorio íecebi- 
dos pot fentcncu difimtiv^por 

mttufiu 1°  <lL,al dezia Sant Auguftin [Se
ñor , abra$admc en cfta vida,, y 
dadme cauccuos,poiqucmcper 
donejs en la otra , pues que es 
muy gian veidad lo quedize el 

liebre. Apoftol ] Al que ama,el Señor le 
iz. caftiga/ Efpccialmente que de

lante de los ojos tendiemos vc- 
zmos,que tengan mayoies,y mas 
laigas dolencias,en cuyo refpcro 
nueftio dolores liviano. De dó- 

- de dizc Ovidio. Ñeque enim for* 
tuna ferenda Jola tua ejl fmiles 
ahorum refpice c¿fus mitins ¡fin 
fe  es. No fulamente mucs tus

faftresde tus vcziuos, y fufmás 
manfamente los tuyos. 4 »

r r

n

*

Cap 7. Dei tercer» infutió dé 
hinrus,y de cobdicut. u

*?£i n p ,tw r  v i ■*'*. u 1

QVando vee que por impa
ciencia no puede derribar 
al paciente , ponelc delinee las 

honras que tuvo entre * todos. 
Poncle la hazicnda, que eftá en 
lo mejoi de fu grangcua Poncle 
que entonces fabncava grandes 
Cofas , como .fon raayoiazgos* 
Hoípitalcs, 6 Moneftcnos , que 
en aquellos días avia piopurfto 
en fu coraron de hazcr.Y viendo 
que fe le acorta la vida j; vcc que 
no puede exccucar fu intención.' 
Y con mulo que era empleada 
en ícrvicio de Dios , 1c pone, ya 
que no rehufe la mucitc , ni ct 
modo de los doloies, vn defeo 
de dilación,fi quieta, hafta cum
plir íu propohto. A cfto (c ící- 
ponde , que el miyoi lacuficio 
que el hombre puede hazet á 
Dios ddpucs del lacuficio de la 
Pafliou ¿aciatiflima de nueftio 
Rcdemptoi, es el facuficio del 
con^on entero, y dcteunnndo, 
fin íacai condición Que ii es 
buena obra dexai Hoípital,ó co
la femejance nns dexa el que de
xa fu voluntad en las manos de 
D os,que ei que todo ti lefio dc- 
xalL fin ciia. En lo que toca á la 
pena del dexai la hazicnda,qmn- 
do ' cumplidamente acabo t'dc

muchos -
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iBaehos favores» y días la cmpc- poi donde le pone afición,fi que-
cauaà gozar, no tendrá mucha 
pena de dexar cl mefon alquila
do » el que por cumplir con el 
mandamiento de Dios fe con
hortare à dexar la vida en manos 
de quien le darà cien tanto,y mas 
la vida perpetua. Eípecialmente 
que (i definido fallò del Vienne 
de fu madre »judo es que buelua 
defnudo de la voluntad de las 
poílcfilones. Que à la verdad no 
fucion tan fuyas, que como ar- 
tendador no las aya tenido à ten* 
cade la mano de Dios» al qual 
como à Señor abfoluto ha de 

,14, dar cuenta de la villicacion, ò 
mayordomia, quando le hiere 
pcd«da,y cita cierto que no le da* 
ran mas tiempo, para que con la 
diligencia pueda furzir todos los 
dcfcuydos pallados, a, i T ^

Cap. 8. Del qu*rt§ infoiti cen U 
.» mujer ,ylos hijos. * - :
" f / f ~d 1 f  ̂  ̂ * -i * ^

L quarto infulto con que el 
diablo tienta al enfeuno, es 

poniéndole delante la muger, y 
los hijos, y toda la huelle de fus 
parientes, cfpeciahfi fon pobics, 
junto con fus amigos, y familia
res. Ponele delante que hafa fu 
itotiger» con quien íe conlolará,fi 
es vieja. Que difpondrà de fu vi-

dan pobres »y dcfcarnados,que 
no tendían quien los ampare. Y 
engendrafe dcílc afeólo vna tnf- 
ceza no menos rczia, que las paf- 
fadas,porque crece tanto el efec
to conjugal, y el amor paternal, 
que apenas le dexan libre,fin que 
catre fi diga. Si yo viviera mas, 
pudieraos dexar en citado de vi
da , por donde partiera fin pena 
delta vida moi ral. Mas * viendo 
que es dexo allí fin oficio, y fin 
beneficio,110 puedo dexar de ícn- 
ur la paitida Y otras ¡muchas 
cofas (cmejantcs á ellas , que i  
manojos le inxcre el dnblo, lolo 
por facar del algún fintabor en 
la muerte, para que por vna vía, 
o por otia no la acepte de entera 
voluntad, como es obligado. A 
todos ellos infultos acorre ? la 
virtud de la efperan^a , con que 
confia en Dios,que el feia fu ver
dadero tutor.Y tenga por fé,que 
no le falta cofa , a quien Dios le 
queda Tenga por fe,que la con
fianza que fe tiene de Diosl, no 
puede faltar,fi fuere de cofas juf- 
tas , fino falra por el que tibia
mente confia Y tenga por fe.que 
el que parte delta vida có entera 
confianza de Dios que el cifrólo 
de aquella confianza fe le ha de 
cumplir fin falta alguna. La ra

da, fies moza Luego le ofrece ¿zon cílá clara, poique de parre 
al penlamicnto los hijos,y hijas, 1 de Dios no ?y duda , porque el

E

Como queduán huertanos de 
-pache .'Para lo qual le mucac el 
' $Scüo paternal con que lo» ama

mifmo'dízc.[ Pedid, y daios han 
lo que pidiere des juílarr enre J Y 
Vites pallara el Cielo, y la tierra,

E que

M*t 7.
Luce. 
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que falún las palabias de Dios, venga, pau dar tcftnuonío dd
Luego el que conña en clarticu 
lo de la nmerte con cniera efpc- 
ratina, ayudada de fe» informada 
de candad» ciato cfta que de 
parte de Dios no aura idea en 
cfta efperau^a Ni tanpoco la po
drá aver de parte del que confia, 
ptcfumicdoíc que aJ tiempo que 
tune cfta cóhan^a,ella en eftado 
de giacia »porque h izc todo lo 
que es en fi y fe conforma Con 
h voluntad de Dios, y paite def- 
ra vida con U tal conñanqa es 
ocito que ya no puede pcrdci la 
candad > con que dclla vida pat
rio, poique con la vida fe le aca
bo el tiempo de po Jci pecar,afl¡ 
como fe le acabo el tiempo de 
poder merecer Luego figuefe, 
que no podía poner obíhculo al 
ah.¿lo que mereció por la giacia 
en que partió deíla vida y por 
contórnente ctla ciato , que 
Dios leía el vcichduo tutoi de 
tus lujos, y de todo el sello de fu 
familia Y que el labe el como»y 
el quando , v porque vías les ha 
de ayudai Poique (ola la gncia, 
y la Glona fe lia de pedir á Dios 
fin condiuon, y (ni ranre-illc , el 
como,y el qinndo Dctla mane
ra p.utuá leguio el vcrdidcro 
Chntlnno, como aquel quéde
la  ccttidimo mayorazgo a ro
dos fus hqos,pues íes queda Dios 

i por fu vcrdadcio tutoi,en quien 
rod > lo que fe conña,queda fixo, 
y cía to para fiempre /amas , fin 
que peñóla de cfcrivano cimc-

j  j ¡ ar

depotito , que en las manos de 
Dios fe depone. Finalmente > fi 
(como ya diximos ) Iasa&ionca 
de micílro Rcdcpror Icfu C h u t 
to ton para nueftra ínflruccioH* 
es mucha razón que al tiempo 
de nueftia partida encomende
mos a Dios los nue/lios de quien 
tuvimos cargo en la vida como 
hizo nuelho MacftrojyRcdemp- 
tor Iefu Chuflo quando dixo: 
[Padre celeftial, quando yo cfta- 
va con los míos,que vos me di£ 
res en vueftro nóbre yo los guar* 
dava, mas agora que dellos me 
parto,pa\a venir á vos, no os fu- 
pheo, $cñor,quc los lleveys def- 
tc mundo, mas que los libreys 
de codo el mal,en que fin vueftro 
focorro podrían caer ] Con tal 
cxemplo como eíle eílaiá, fogueo 
el verdadeto Chnfliano, que no 
hua falta á fu muger , ni a fus 
hqos , a los quales en vutud de 
la verdadera confianza que de 
Di^s tiene,fabe que no les puede 
faltai eliocotto divino • el qual 
es íolo bañante para quitar toda 
la pena que cerca defte punto 

, fucic afligir al enfermo. - ?
,  *

Cap 9 Del filando ¿enero de in
finitos con que tienta el dmb lo t 

> f fin  vmms ve'fes por temor ,y  
•tras por faifa fiegurt dad>y eo- 

fian f  4 c¡ el enfermo tenga de fi.
* h *

A  > Llende deños quntro infuj- 
X A  eos> con quelivianameÉte

ticnu
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tienta ti diablo al cnfuino,qua- U jone chante todos los meti
do vtc que el húmido radical fe 
le acaba, y fe va ya puvando el 
vfo de los (émidos * acude con 
ptta manera de tentaciones muy 
tnas reatas que las palíalas > las 

t/ quales conpichendió el Pial mi f* 
ta en vn verfo que hablando có 
el fici vo de Dios,dizcJ\70» ume- bis a timare néctarno a fatuta volante m d¡e , a nefotto per ambulante m tentbru> ahincar fu & 
desmonto meridiano En el qual 
verfo U primera tentación fe di-" zc el temor de la noche: por el 
qual fe entiende la dclefpcraci- 
on,la qual portílb fe dize temor 
de la noche, poique teme el hó-" 
bre entrar las vías del otro ligio > 
porque no fabe adonde tendrá la 
primera pofada, quando ya el 
anima empicha i  dcfitarfcdc las 
cadenas de la cárcel mortal An- 

um tes ella entre dos paredes como 
Balaan que no podía palla por 
el Angel que le aguardaua al ca
bo de aquellas paredes. Aífi el 
anima edá entre dos paiedes,que 
áon la vida prclénte , y el ligio 
futuro , temiendo la juílicia de 
Píos,y al Angel percuciente,que 
la eftá aguardando á la puerta de 
la faltda. Y avn teme á fus ene- 
migos que la eftan aguardando, thr como lo dize Gicremws [Todos 
fus enemigos la engarrafaron en 
los cllrctlios ] Que fon las ago-‘ 
mas de 1 articulo de la mueitc» 
que es clclUccho lugar,que me- 
du entre cíla. vida > y U otu.Allr

dos, que hi lucho cu fu vida , y 
muchos que , ha confeti ido lo 
color que no los ha confetlado  ̂
Tías ello le íeprcfcnta U joltiua 
divina, que ha de juzgar ju (la
mente. Allégale autoudades con
cernientes á la inmutabilidad 
de la judíela divina Y finalmen
te traele á la memoria todos los 
modos,y vías que fuclcn traer á 
dclcfpeiacion, como fe ele uve 
en d Deutcronomio [ Oumi*“ 
roshan los males que hvieredes 
hecho en dos poíltimeios de 
vueílros días » poique htzidcs 
malón el acatamiento de Dios. 
Para rcíiftir á elle recuentro 
todos los liguienres, no fe p 
hallar mejor medio,que e 
la firme eíperan̂ a en Dio 
cuerdele el paciente de lafcA 
que ya diximos. Que por lungh»* 
na vía fe tome con el diablo á 
di fputa,porque es tan fubtil,que 
(i fe para con el á demanda , y 
rcfpucfta, no le podra rcfifttr/ 
Luego á todos los argumentos 
queen cftc pumo del temor de la 
noche, que trae i  deíclpeiacion» 
1c hizicic el diablo,acuda con la 
virtud de la fiime cfpcran^a, y 
tenga por fe,que nunca Dios de- 
lámpara al que firmemente efpc- 
rarc en el,y le encomendare alos 
méritos de fu (agrada PaIlion. Y  i  los pecados no conftllados que 
le truxerc á la memoria el dia
blo, pues el eftá en pagamiento; 
y no tiene facultad para confcf- 

£ a fallos,



6i  Agoni* del tran/tio áé U muerte.
fallos, por que ya no v(a de los vfa el hombre de los fe nudos;
emeo (cutidos lepa,que auepm- mas viua, y mas cendrada efli ellcpa,q
tiendofe inccuormcntt, hazc to
do lo que es en íi y que Dios no 
le pedirá confrrtion vocal» de lo 
que hecha fu diligencia no fe a- 
cordo. Y que en aquel tiempo 
no le pidirá que los cóficííc,pues 
tiene impedida la lengua con el 
dance del agonía Y pues el dia
blo i  tal tiempo le los ofrece,no 
lo hazc de candad, lino poc cia- 

» elle a dclcfpcracion , Y como es 
el padre de la mentua , ctcclle 
que los pecados que ofrece,o cf. 
can ya perdonados, porque citan 
confeti idos, o ti fucirc aílt , que 
no los hvidlc confcllado en fu 
vida, alómenos miente el diablo 
en dos cotas La vna es,que dizc, 
que no crtan perdonados y míe
te, que hecha la diligencia debi
da, los pecados que te olvidaren 
de coníitíar, fe perdonan en la 
comilitón general La fegunda 
cuntirá es , q le hazc cncicyenre 
al agonizante, que es obligado á 
la confcrtion dcllos, íopena de 
no íalvaríe , lo qual es gran fal- 
fcdad,que nunca Diosobligb al 
fiombie a lo que no pudierte ha- 
zci Allende,quc no cftá Dios a- 
tcudopara teivai poi medio de 
Sacramentos.Qucaunque el que 
tiene tiempo,y facultad, es obli
gado á apiovcchaife dcllos 4 fus 
tiempos: no porcíTo fe ligue,que 
*s vn.calo de tan cfttccha nccef- 
íidad, como es el agonía de la*
mmte:k donde micntHS menos
« ‘ 0tkl

anima, aya de deíefperar,por no 
confcllar vocalmente los peca
dos , de que el diablo le acufa: 
Que ya que efte tan embaucado» 
que píenle que no los ha centel
lado,entre íi puede pedir perdón 
4 Dios dellos, y arrepentirfe dcl
los interiormente Porque le cu- 
pía entonces en el Jo'quc dize el 
A porto! [A los que aman 4 Dios 
todas las cofas Je telen á bien. ] 
Entrelas quales e l‘diablo que 
prefumia denotarte por defeípe- 
racion, le faldtá 4 bien, porque 
interiormente fe puede arrepen- 
tir de los pecados de que el dia
blo le acuerda, ya que fuelle afli» 
<juc no los huvieílc cóteítedo en 
íu vida. Pues ya no cftá en tiem
po que pueda vter de la lengua» 
para pode líos confertar vocal
mente Que no fe le acabó el tie* 
po del mcicecr aunque te le aca
bo el tiempo de hablar con la 
lengua. Luego puédete artepea- 
tu dentio de t i, por que nunca 
Dios falca4 las lagrimas del co
raron,con las quales dirá el ago- 
nitla 4 fu alma aquel veifo del 
Salmo. [ Alma mía rén e/peran- 
£a en Dios • J Que yo avn harta 
efte punto que me queda de vi
da,puedo confertar fu teotiflimo 
Nombre, y encomendarme á fu 
Sagrada Paflion: tan poderote 
para teluarme en la hora pedre
ra , como telv¿ al buen ladrón» 
que en el fiu de fu vida por folo
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énconendarfe i  aquella Paffion de la PafGon Sacratiflima de
Sacratísima »gano la indulgen' 
cia plcnaria, y abTolucion de to
das fus culpas. Y  (i los demoni
os dizen al alma del agoniftamo 
Cieñe remedio , ni Taludk en Tu 
Dios. Dirá lo que dize el miTmo

9*fl 3 ^ avl<̂ cn olra paite. [ Tomad 
* Señor, vueftras armas ,que Ton 

vueftra Divinidad,y Humanidad 
Sacratiílima, y Toco r red me, Se* 
ñor, y venid en mi ayuda. ] Con* 
cluyldos,Señor,porque vean mis 
enemigos que librays k los que 
confian en vueftro iocotro.[ Y íi 
con la boca no os puedo,Señor, 
confciíár, duc con vueftro Pio- 
pheta. ] Mentalmente accica de 
un liare yo la oración á nti Dios 

. por la (alud de mi alma, y duc 
yo a mi Dios en roí coraron. Vos, 
Señor, Toys mi tutor, que me a* 
veys dcrccebir en la tribulación. 
Poique, Señor, os olvidays de 
sm . Porque me dexays cu tanta 
tnfUza , mientras me acoila el 
diablo, queriendo me tiaer a de- 
íéíperacion > Deroas defto, dize 

Crt[t San Gitgorio. Que aíli como 
durante la vida avernos de quitar 
déla memoua los bienes quea- 
vemoshecho , aíli en el fin déla 
vida para ayudar á effoi^ai la eT- 
porania,es (alud ible confejo tra* 
cr codas nueftras buenas obras 
k la memoria,comodezia el Rey 

tfsj <*$ Ezcchi >s [AcordaoSvSeñoi, que 
anduve delante de vucftuMagei* 
tad en coraron perfedo. ] hilas 
buenas obras referidas al fcllo

bb 22 
rntrn.

£ ̂

nueilro Redcmptor IcTu Chrifto, * 
Ton merecedoras de Gloiia, y no 
cnTobervecen al que las hizo,por 
eradlas á la memoria; pues refi- 
riéndolas a aquella Pailion Sa
cra t lili ma conoce quede allí les 
viene el valor que Te premia con 
Gloria En lo qual no Tolamente 
no Te enguc en fobervia,mas avn 
merece de nuevo Porque fe haze 
grato á Jos beneficios rccebidos 
de la mano de Dios.al qual atri
buye \a Gloiia de todas las bue
nas obras que hr hecho > i ftgun 
aquello que dize el Saliniftaa[No 
k noTotros , Señor, que Tomos 
ñervos mutiles : mas dad k vucí- 
tro Nombic la Gloria de todas 
las obias ,que por hazernos Te- 
ñalidas roa cedes en noTotros 
principalmente hcziilcs ] Y pues 
vueílio piophcta Zat harías nos 
dize. Que cobremos Talud de 
nueftros enemigos, y vueftro íi- 
crvo Auguftinodizc Que la ver
dad ado quieta q (c hallare, pro
cede de vueftra Mageftad Sacra- 
tiíhma: quietóme aprovechara- 
gota de aquellas verdades, que 
dnco vn íngeniofo Poeta aunque 
gentil. Cohfngit mterdum ternpii 
vteloter *d arotn , nec pe tere of~ 
fgrtfi numinis horret opem. Mu
chas vezes el violador del Tem
plo Te acoge al Altar , y tiene a- 
hs para pedir el Tocoico dé la 
Deidad que ofendió. En la roií- 
ina obu ,dizccl rncíroo Poeta 
Cércete dkri*tur cUhJí /perore 

E } Jal» '
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•jo Agonía del tranfito de la vntiCYtf
fdiutem, dtfue ditfuispeniens in fencordioíiífíir o llamamiento.
Cruce v td  fdcit. Los ptimone
ros clpcian Talud en la cárcel, y 
avn el qac cíl» pendiente en U 
Cruz hazc plegarias a Dios.Eílo 
íc venficb en el buen ladrón,que 
íc acogio k vuclha Saciatilfima 
Magcftad Y cnotn paite dizc 

i  h tlt¡ cl nufmo Poetn lpfe Itcetfper4- 
re vttes. fperdvtmus spfi. Hec 
vnttm 'fien te prtbiJrent e potejl. 
Aunque , Señor, me raandcys, 
que no tenga en vos confianza, 
no la dexate de tener, que aquef- 
to folo puedo hazci, avoque tc- 
ga mandamiento en contiauo. 

Li» fn Porque como eñe mifrno Poeta 
tm dizc Qitdmvis eft tgitur mentís 

te 7 tnsUlwd ntjins mdfnd tdmen 
fpts ejl irt Intuidle Det. Aunque 
yo por iris culpas no rociczca 
tener cípcran^a, no la puedo de- 
xai de tener confiando en la bon* 

¿ 1 daidcDios Las qiulcs verda
des , fi las alcanzo vn hombre 
gentil como Ovidio, porque de«

' icfpcraic yo, que tengo por fe lo 
Ff*l que dizc vucílio Profeta David 

00 [ Líbrate yo al hombre que pufo
en mi fucfperai^i ,y  amparalle 
¿ porque de mi Nombre tuvo 

T1 * conocimiento ] Tenga por fe lo
teee/í» que dizc vuelho Lili índico. 

[ Ninguno pufo en el Señor íu 
cfperan^a que quedaíle confufo] 
con efta fe,y creencia me acoxo, 
Señor, a vueílra mifcricotdia, y 

jKi*t 9 puw vcmflcs á llamar k los peca- 
Luce. s dotes y quiero rener vna noble 

oíádia, y rcfponder á yuciiro mi-VtM*

pues foy viro de los pccadorcí 
llamados. ' » **-íf H '

i 1 *

Cap. 10. De Id fe fuñid tentdcion 
del fegunde genere , que es de
Id  V d n d g la r id. y* *■

t

COmo lea regla verdadera, 
que la virtud con filie en el 

tnedio,líguefe que los vicios ion 
los efliemos por los quales anda 
el diablo fin paílai por el medio. 
Como parece en cita fugunda 
tentación,con la qual en efpecial 
fuele tentar a los hombres de 
buena vida, porque no tiene tan 
abierta entiadad la dcfcfpcraci- 
011, coñ la qual fe atrevió k der
rocar k los que gallaron fu vida 
en pecados Aunque como las 
obras del diablo ion la mifiná 
deforden, bu fea muchas vezes 
cntiadas de delcfperacion á los 
buenos, y cngtcymientos de va
na gloria á los malos Y  como 
aquí veremos mas ordinariamc- 
te, (ñ orden fe puede dczir el a(- 
tucia del enemigo) i  los que vi
vieron fegun la ley Evangélica, 
no les pone en menor cíhccho 
de podeife peidei poi la vana
gloria, que á los malos poi la dc- 
fefpecacion. Porque les pone de
lante rodas las buenas obras,que 
han hecho en fu vida con zelo de 
candad , los palios de romería, 
los oficios que limpiamente fe- 
gun la conciencia Chuftiana ad- 
mmiftraion, los favores que hi-

zierou
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zíeron á los que teman necefli- quella enfermedad tiene plcrcn-

Tf*l
*4*

dad de fu amparo, tas limofna$7 
y emprcílidos que hizieron, alé
gales aquel verlo q dize David.
[ Agradable es el hombie que 
hazc li moflía, y empreíla , por
que cftt ral difponc, y oidcna lis 
rcfpucftas,que ha de dai qmndo 
le tomaren cuenca en el riguroío 
juyzio, quando muriere ] Aléga
les otro verío del milmo Pio- 

Tf*l 4* feta [Bienavcntuiado es el hom
bre que tiene cuydado del neceí- 
fitado , y del pobre, porque cfté 
tal en el día malo que es el día 
del ngurofopivzio , lera librado 
por el Señor ] Item el verfo fo- 
bre que funda las tentaciones fc- 
gundas* [ No remeiis del temor 
de la noche, que es la muerte 

‘ \T perpetua.ike  ] Con ellas,y con 
otias muchas (cmejantcs autori
dades proctra el diablo engreyr 
al paciente,para que íc deícuyde 
de cncomendarfe a los memos 
de la paffion iSacratiflíma de 
nueího Redcmtor le fu Che ido 
En cuya virtud tienen valor to

cia. y que fe confoima con foder 
lo que Dios quiere , y que Dios 
no le pide mas,luego que no ten- 
g3 pena,que ya h ize todó lo que 
deve, en tener paciencia, y rccc- 
btr la muerte de volundad Efta 
tentación tanto es mas pehgiofaü 
quanto es mas colorada Que á 
la verdad mucho haze el que tie
ne paciencia, y recibe la muerte 
de volundid Mas ha de íáber el 
verdadero Chnftiano, que la pa
ciencia de los tiabajos, y la con
formidad que con la volundad 
divina fe tiene en la muerte’, no 
(cuan de merecimiento de vida 
eterna, fi fe tomalícn poi fu pio- 
pno,y folo valoi M as rcquicicfej 
que (can acepmdos por Dios , y 
cncorporados en fu Sagrada Pat- 
fion,y Dios no acepta el fcrvicio 
del que íc cngtic, y fe eftima en 
fu penfamienro,haziendo caudal 
de fus buenos fcrvicios Como 
fea muy gran verdad lo que dize 
clApollol [N o  por las oblas 
de nueftra jufticia , mas por fu

das las obras hechas en ca'ndad - mifcncordia nos h zo fainos ] 
para que fcañ dignas de la Gloria Que á la verdad no es razón que

■ del Ciclo Procura pues el diablo 
de engreyr al paciente con todas 
las buenas obras que ha hecho", 
com® fr poi folas ellas cftuvitlíc 
fegurodc! Ciclo Tráele también 
al peníamiento, que ha fuñido 
lasadvci(id'des, y enftimcdadcs 
con grande paciencia Y aquí ha 
de tener avilo el paciente,poi que 
le haze que pienfc de f: que en a-

por vn limitado trabajo,quc por 
giande que fea , en fin (c acaba", 
fe de premio de Gloria. Luego 
pues que Dios no es menos jufi- 
to, que milericordiofo, avernos 
de confcílar, que por fii miícn- 
cordia nos falva,y por íu juílicu 
nos libra, por fu miíencordia 
nos hizo particioneros de ía Paf 
ílon, y por la jufticia muy ngu* 
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7 1» Agoni* del tranfito de U maerte.
loft que del le hito en Gctufi- v iv id o»  )iill¡ci», lulfijubille
leu , doc tela de rigor de jufticia 
nos librò del capti veno perpe
tuo. De manera , que cn tanto 
nucílras obras lo» juilas,en qui
to participan ,y íc cncorpoian 
cn la juíhua divina, qu.. por fu 
railcncoidia infinita jullihca i  
los pccadoics que a ella con ver- 
da leía humildad k acogeicn ,y  
el que fuera della jnílicu penía- 
xc , que por fus buenas obras ha 
ganado la Gloria » fera abatido 
del pináculo de las obras en que 
fubib, i  manera del Fuifco,que 
Uazia caudal de Tus obras , y íc 
quena julhhcar delante del aca
tamiento de Dios Deve luego el 
Chi libano acudir con todos los 
dones à Dios, de cuya mano re
cibió no menos a ellos que à fi Y 
li (iiíK cn paciencia la enfcime- 
da J , es merced que Dios le haze 
muy llñahda «por U qual fi le 
d̂  c(ciNKio,y igndccunicnto, 
que pecado comucu »clquecn 
1 igni del lci\ icio, le quiete alijar 
a nn\oics>\ remi jncluncion de 
allí de donde íe ivi i de humil- 
In 5 Que íun el fai ileo poi en- 
gre v ío,\ loba vio que era,no de* 
xo de 1 arile gnaas, como hó- 
bie q i: conocidamente avia ic- 
ccbido mci cedes Mire, pues« el 
Clniíluno la lítucia del enemi
go,que debixo de vn dai de gra- 
ci ’s dt boca,encubre la fobcrvia 
del cora^oi^con ellos,y otros lo
me/núes ardides procura el dia
blo cngteyr al paciente, que ha

cn el pináculo alto del Templo 
pata dezillc cn el pcnfamicnto.
Jlditte te deorfum. Angelí* fias ****• <• 
MAndavit de te &  i* mtnibus ”  T . 
tollent tt> ne forte rfend is ad U- 
pidem peden tuwn Lchucdc ai 
abaso,y ten cófianzae» tu Dios« 
que tiene mandado á fus Ange
les «que re guaidcn de todos los 
peligios, porque ni aun en el pie 
(que la cabera leguu ella ) rcci- T 
bas alguna libón, topando en al
guna piedra. Quicie dczir el dia
blo al paciente que no cita fobre 
el avifo Confidcra,y pon tu pen- 
famrento en los hombres que ci
tan abaxo de ti, y de tus obias 
para que claramente veas en lo 
mucho que (es excedes , y digas. 
Nenfum ficut cAterí htmtmtm. tuce 
Bendito fea Dios que no foy yo if. 
como los otros que yo conofco, 
tahúres, blasfemos , avarientos, 
adúlteros, homicidas, maldizi- 
cntes,y pciezofos y íi ellos picn- 
fan de n a la Gloua , y tienen c£ 
pcian^adel Ciclo,quinto mayor 
la devo ye de tener» Acude luego 
el diablo con todas las buenas 
obras que ha hecho, dizicndole, 
que no tiene porque dclmuyar, 
antes deve cíln muy íeguropues 
en rodas fus vi is,y penlamientos 
pira cumplirlos mandamientos 
de Dios, le guiaron los Angeles 
con tanta vigilancia , y cuftodia, 
que aun cn el pie ( que es el pri
mer movimiento de las obras 
que kazc, y ha hecho) no tropie

ceV  *



Panto
£e en la piedra, que es no refiílir 
al primer llamaraincnco de Dios. 
Por lo qual lchize encreyentc, 
que no deve temet lino echarfc 
con fegundad del pináculo aba
so convicneá faber, muando 
el altura de las obras en que dc- 
m lindamente confii,y  donde 
aquellas baxar con el pcníamie* 
to á rodos los males, y vicios de 
la ciudad Ydcrodc mirará las 
nuves, por que viendo lis obras 
de los fínceos contemplativos 
podita ícr quedetconínlíl en fus 
obras. Por ello no le dizc el dia
blo buela fobic las nuves, mas 
dizclc que íc eche con fegundad 
de allí abaxo Pata lo qual le po
ne delante los públicos pecado** 
tes , que publicamente dan mal 
exemplo de í ¡ . demas de los ma
leficios que hazen delante de los 
quales fon nn fubidas fus obras, 
que como hombre regoftado a 
bolar que le va bien del buelo no 
fulamente fe levanto de la confi- 
deuuon de los pecados agenos, 
hada tomar al pináculo de lus 
obras , de donde dio el primer 
buelo,mas aun por el gran lethi* 
bo que dio de lo baxo, quilo bo- 
lar fnper pennds ventorHm,y pen- 
far ,q  oc íi hombres tan malos 
como le hallan en la Ciudad ca
ben en la Iglefia de Dios, y picn- 
fan de carral en el Cielo que fe 
le haría á el muy gran fin razón, 
fi fe le negaííc la Gloria pucs(eo- 
xno á el le parece ) por lu buena 
Unjala nene ganada. Cou ella
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tentación fe engríe canto el ago- 
niífa , que del temor que antes 
tenia por la comparación que el 
diablo le pulo dcUnrc enríe fus 
obras, y los pecados ágenos , fe 
levanta en tanta lobeivia,quc no 
fofamente con mucha ícguridad 
fe promete la Gloria , mas aun 
cífana en puntos de murmurar 
contra el Señor de la viña,por la 
qual fe lignítica la Iglefia, fi pen- 
faílc , que á alguno de aquellos, 
que por prcíto que fe arreman
guen , no trabarían mas de vna , 
hora, le huv icllc de dar el dinero 
de fu jotnal,ran por entero como 
á el, que trabajo codo el día Iun- 
to con ello le pone delante aquel* 
la fcntencia que dtxo nueftro Re* 
dcmptoi á fus (agrados Diícipu- 
los. [ Gozaos, y alegraos, que el 
premio de medro trabajo cftá 
copiofo en el Cielo. ] Y  ciégale, 
q ic no mire que aquel premio 
tiene la rayz en el merecimiento* 
que Chnlto nueftro Redemptoc 
mereció pot nofotros. Ciégale 
también , que ninguno fe deve 
pagar á íi mifmo,mas devccípe- 
rai como los trabajadores de la 
viña cíperaron á que les pague el 
mayordomo que tiene el dinero, 
y el poder para pagai los jornales 
de todos Eífa tentación iegunda 
fe toca en la fegunda pacte del 
veiíb que dize. [N o temerás de 
la facta que buela en el día ] Por 
la qual fe entiende la vana gloria 
Dizefc van*, porque es falla, y 
aparente,y no vcidadcii;porquc
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A*soni4 del trâ fho de la muerte,
la loa nos viaie de la mano de Dios. JC UCV

7 4la verdad es q ie no 
cL la coi b.ai l r t h ’ al mtha- 
irc.iUo,ni a li canl«1' guiada,lino
i¡ >lile p i  u i v i p a l m e n t c  l i  n a z t ,
q ic is 1) os CLec! iníhun.cnto 
no L ni(j\eii» tic li lino 1c mo- 
\ k ‘L el m’dlio , y li C'.’ií i ic- 
gund \ ik* li niculapoi íiloli,U 
Ja puma a c iiiÍJ,no conaitucllc 
piinapilmair«. con ella Catauro 

v incno j bu 11 coi», que hitfíc efe
vci Y quamo muy menos le a- 
via de aigicyt lob ic el macftio 
qucugullccl nillrunacnto que* 
titndolc tomar en competencia 
con el y la caula legunda quan 
akvoii tena , lino pcnlatlc que 
dcpcdiadc la pi uncía Ello quilo 

Fjo. vi zir Lfn is quando dixo [ Por 
1• , vcntuia, rendía ranri oíaun el
1 dclli.ll quefeanevaá tener com* 

percutía coima el que corta con 
el ] Dtngreyilc lia la lía i a con
cia el macíUo q*le aliena con cU 
h [ No menos por ucito púa 
el liombic q ic l ibc que es e uifa 
(cgun U con quien D os h >ze 1 .s 
buenas obras , y tiene ol-dn á 
ponciíé tu tópercncia con Dios’, 
y en hign de dalle gracns pt>i 
las muchas meicedes que reci
bió de Ii mino divina , íe haz 
colí i o ladion, anibuyendo a /í 
la loa dv lis buenas obias , cine 
pnncipalmcmeDiv'S obio en el 
Como ka m iv gnn veidid Jo 

a Ctr j que dize el Apoílol [ No Tomos 
bailantes? pcniaralgo de noío- 
tios ,q  naícade nudíiaa íulr> 
maj redo nucítro cumplimiento

tfti vana gloua es viia carcoma 
tan grande, y tan oidinariadc las 
but ms obras, que es el mayot 
ciíl'Uo loqucto , que tiene el 
dnblo pan hazer gucua á los 
julios Peí t u t o  li i de aver giaií 
vigilancia, y gnn inuannciuo 
conn i c 1 apetito de la loa vana, 
qi.c es il bono» con que no lo- 
1 miente las obns piCKiites,mas 
aun las papadas fe bonan A ella 
ficta que bucla por las bocas de 
todos en la claudad del dn de
lante de los ojos de todos, íc fo- 
conccon la vendad entendida, 
de laqinl mecíaliumildid vci- 
didcia del coi acón Pira laqtul 
d^ve coríidcnr el Chuíbano» 
puc no ay airoyo íin fuente. Y 
pues el arroyo íccibc fu agua de , 
la fuente , no es cofa juila, que 
fea ingrato a fu fuente, á quien 
todo le deve Afli no ay bien en 
el hombicquc no fea deuvado 
de la fuente que es Dios. Como 
Santiago lo dixo Todo bien da- UtAt 1 
do, y qu ilquicr don pcifc&o de
mude de arubadcl pj<-’rc délas 
íllumuncioncs y grauis.quc dt- 
funde en íus cu »tinas ]Tmibicn 
es acidad que c 1 que mis reci
be, mas deve Dv adonde íc li
gue , que micnnas vno ts mis 
julio, y mas bueno , es mas deu
dor como aquel que íCvibib 
don dejuftiua,de la fuente , que 
es Dios, yes mucha íazon que 
como criado puvado de D o¡¿ 
que ha recibido eípcciales mer

cedes

\
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cedes fobic los otros , edé mas 
fobre el auiio/iíli pata agradecer 
á Dios el bien reccbido , como 
p in  no oícndclle , que raientias 
mas recibió» es obligado á mof
lí irle mas grato,y menos oífen- 
dedor Que no es razón, que 
mucvi guerra coima el Señor, 
de cuya mano recibió lis merce
des, y entre eltas las armas , con 
que le haze li gucira agiéndolas

<■ - ' reccbido para defenderfe con el
las de lis manos de fus enemi
gos Y fepa, que mas gravemen
te ofende á fu Rey,el que con las 
mercedes que el Rey le hi hecho 
fe atreve á hazelle guerra, que el 
edraño, que con fus propnos di
neros le hizieílc la guerra Deda 
manera mienrtas vno es mas a- 
mador de los mandamientos de

* s 4 ( Dios, mientras da mas hmofnas
* i  pobres, mientras mas devota

mente reza fus oraciones, mien
tras con mavor volundud ayuna 
lo que es obligado,mientras mas 
viíin hofpitalcs, mientras me
nos mal dize del próximo , mi
entras con mayor contrición fe 
arrepiente,michtns miyor her
vor pone en el fcrvicio de Dios? 
es muy mas obliga lo a eílar fo
bre el avilo,paia agradecer rodas 
aquellas mercedes a Dios , quel

^ * pecador ordinario que no rcci-
* ̂  bió cfpcciales mercedes fuera de

las generales con que Dios k to
dos conbidi De aquí fe puede 
íácar, que la fobervia del malo 
no es tan grave > como es la del 

»
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hombre que (c acoíhimbia à las 
obras de hombre juño. Lo vno; 
porque el pecado venial del hó- 
bre cíliaño, y no conocido, cre
ce , y fe haze grave en el ficivo 
pnvado Lo (cgundo , poique el 
edraño hizc la guerra con fus 
propnos diñaos, que fon las ca
rencias de virtud, y poquedades 
que tiene de fu propria coíécha¡
Mas el ;urto haze la guerra k íit 
Señor con los dineros que del 
recibió,que fon los beneficios,y 
las virtudes con que fe han de 
vencer los tres enemigos del 
hombre lasquales fon las mo
nedas que corren hada la puerta 
del Cielo ,y  fon el cicnt tinto 
con que fe gana la Gloria. Pues 
el judo , que en lugar de agrade- .* t
ci micino le enfobcrvcce , y por ’ * \
verle con buenas obras, no fola- * %
mente picnfa que no deve cofa¿ I * l 
mis edà por peniar que le queda * 
D.os à dever, y que entonces le 
pagarà,quando le lleve à la Glo
ria, no os parece que por ede tal 
pudiera dczirnucdro Redemp- 
tor en lis calles de Geiufàlcn/
Heu pAttor tela vulnera facta Ov di. 
meu} O hombre dcíagradeudo,J m M il% 
pet licione yo cus obias en mi 
Pa ilion , hizcbs mcrecedons de'
Gloria , díte poder para vencer 
al diablo,y hizuc fcñaladas mer
cedes , que no merecías, hizere 
hcicdeio del Culo, y tu no lula
mente me files ingiaro k ta' ns 
mcrwcd.s, m i. pimías en ru co- 'v n
139011 que re quedo k di ver por

jufti-
i
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jufticia,la Clona, que por «ni fu- les queda*a Dios á dever mat
roa liberalidad, y Redención co- 
piofa te qjicro dar. Poi cierto 
que padezco dolores no temidos 
de la liberalidad de mis bcncfici* 
os Que cntic las culpas agenas 
porque padezco, fe me allegan 
los dcíágradc cimientos,y engrey* 
smenros que de los beneficios (e 
tnc rcprcfcnca que has de tenci. 
Es tan gunde elle petado de va
na giorn, que pcunite Dios que 
por elle fe vaya al infierno el 
que en las obns exteriores fi- 
guiblos mandamientos de Dios, 
las qvnlcs inficionadas de fia car* 
coma fon como manganas que 
efian por defuera muy lindas, y 
por d. dentro podridas, o lien as 
del hollín , que dize Sohno que 
tienen las manpnas del Mar 

ftly/l t muerto que efia junto á Sodoma. 
funct Por ello file lo que dixo ( pienfo 

que San Gicgorio)(cgun que del 
le llega en la canonización de 
San Buen «ventura [ Muchos 
cucipos de hóbres que el vulgo 
poi lis buenas obús cxteuoics 
que en ellos vido, tiene por fan- 

o ros, fon cílimidos en la opinión 
* de Jos hombres /obre la tieria, 

cuyas animas padecen formeros 
en los infiernos. ] Quiere dezn, 
que muchos hombres vivicion 
al paiccer fuñamente, y los que 
los mnavan,los teman porían- 
tos, y en todas fus hablas habla- 
van deilos como de /amos; v 
poique interiormente fe vana- 
glouaron en Z¡, y pcníáion que

S0I1 té
t* +<
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que á los otros, porque fe veyaa 
mejores que todos los otros, no 
atribuyelo fus obras á Dios, que 
en ellos principalmente las hizo: r 
por eíTo las animas defios tales» 
que el vulgo poi lasobias exte- 
rioics tenia por Zainos, por jufio 
juyzio de Dios arden en el infier
no , porque mayor fue fii cayda, 
quatnode mas alto cayeron Por 
ello dize el Apo/tol [El que piei - a c*r j# 
fa que efiá en pie (conviene a fa- 
bcr en gracu)guardefc de la cay- 
da ] que alli como el muy peca
dor tiene regrefio al peidon aun
que fea en el fiu ele la vida, fi fe 
aricpientc de coia^ójaíTi el muy 
pifio puede caer de lo afio de fu 
jullicia en pĉ  ado > fino clluvieie 
iobic el avilo en temor Zanto l̂i- 
zicudo con el Apo/lol [No hallo 
cola en mi conciencia que de pe
cado me acu fe ] mas no por ello 
le ligue que quedo juílificado, 
po.quc es gian vcidad lo que el 
tdcliallico dize [ No labe el Eult*. 
hombic li efia en giacia de Dios, 
o en odio ] Lfio dize porque 
muchos pitnfm que hizcn obfe* 
qu 10, y ic. vicio á Dios en fus o- 
bns y y Dios no Zolamcnte, no 
iccpn ¡os rales íeivie/os, mas 
antes da caíhgo por ellos, como 
pirece en el fací ifício de Cayn Y 'c  ■> 
en los hijos de A nón, quando Leut.i'% 
tomaron Jos incenlatios pna 
hizei íacnficio á Dios. Y  en Sa
ltique facníieava las b chías y 
en el Rey Ozias f quando que-

t t a y *

x Ctr 4



% e

f  tt.tf

PahIÌhÌ
Í * .

ì Ì̂ ì
k

*. Vfe> *

\ * % * 
 ̂  ̂ tit

-  v  >■ v ,*  Punto
AB¿ri el chy miama en faccifirio. 
Losquales (eran para exemplo 
del que pienfa Ter jufto: para qac 
adì como eftos penfavan que 
haziaii Cacrificio » y obfequìo i  
D ios, y Dios no le aceptó por 
cali affi'pienfen ellos con vn iari
to temor,que es podìble que fus 
fervicíos í'ean ofenfes : por‘lo 
qual deven cftar dcCconfiados de 
íi, y bidentados en la eíperanga 
de Dios,Cuplicando i  nueftro Se* 
ñor que acepte fus obras » y los 
conferve en fu gracia i y que no 
permíta» que cayan en vn cáncer 
tan ¿cande» como es la vanaglo- 
cia, carcoma de codas las buenas 
obras.Porque no fean de los Can
tos de nombre de que haze men
ción Paulino»* efenviendo k San 
Augudin. Y  fepanque adì como 
la provifion de las mercedes del 
Rey avnque vaya de muy buena 
letra » (ino va firmada» y fcllada 
de la firma,y fello Real,no fe re* 
cibe en el Reyno, allí las buenas 
obras no fe reciben à la puerta 
del Ciclo»fino van tcfercndadasl 
y felladas de los méritos de*la 
Padion de nueftro' Redemptot 
Icfu Chrifto. Y  mas vale dezir 
vn Dios valme fellado de aque  ̂
lia Padion, que el redo de todas 
las obras fin ella. De mas de to-  ̂
do lo fobredicho es gran verdad 
que à ninguno por derecho nin1 
guno le viene, que en fu pioprta 
caufa fe haga juez,para Céñala t fe 
i  fi miCmo al premio de fii vi&o* 
eia-Y porque es gran verdad,qac

<*4̂ 1
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Chndo nuedro Redemptor es 
condicuydo por el Padre Eterno ,1a 
luez vniverCal de los vivos» y de 
los muertos; y afli mandó que lo 
predicaren, como dize el ApoC- ¿ g  
tol San Pedio, y San Pablo dizc. 1 cor.4 
E l1 que ’ me juzga es mi Señor» 
quien Ccri can atrevido antuvia
do , que ofe quitar el oficio k fil 
proprio jaez , y antes que entre ' 
en yuyzio con ¿1» Ce antuvie á to
mar la fcntencia» y juzgarfepoc 
heredero ligitimo de la Gloria ?
[Como fino fe hvicílc vido mu
chas vezes vencer el quafi venci
do» Colamente por el deCcuydo,y 
menoCprecio del vencedor.] Co- 
mo(por poner ezempk>)muchas 
vezes parece en d  juego del axe- ^ *- , 
diez , enel qual vemos que si 
cargado de muchas pie9as por 
menoípreciar al contrario Jquo  
eftá cafi robado, recibe vn mace « f 
nunca temido en mirad dd ta
blero : y la gente de quien con fl
ava le fue la ocafion de la perdí- . 
da,porque le ocuparon las cafas» 
en que el Rey Ce pudiera acoger, 
fi las hallara vazias.Anfi quando 
d  diablo da zaques á la fnrenci-  ̂ *
011 del hombre, que confia en la 
multitud de fas obras , y en las 
piceas grueíTas que tiene, en lu
gar de entrar el hombre k quien 
el diablo da zaques , en caCa va- 
zia, que es la humildad , y el co
nocimiento que tiene de Cu pro
pia cofecha, q es nada para efeá- 
parCc de mare:echa el hombrelOé 
ojos k la caCa primera, y hallala

ocu-
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fpiticu Palh adelante,y echa los 
ojosenotia , > baílala ocupada 
dt la man ediunlncdc coraban/ 
con q lefio las tnjuwas.Quicie 
muda líe a orí a paite paia tener 
runo» d*-1 ju)ZK)Jc Dios , y ha
lla la c >la ocupada de muchos 
Hotos , y afligimientos, fin que 
\n plucr los agualíc , Qjicíc 
unid nica la quaita» y hallala 
orupuia de himhic,y leJ de jul- 
ticu Quiete mudarle á la quinta, 
y baílala ocupada de viu hucifa- 
na que caso, y del favor que dib 
a los ncccfliudos de (u foco no,. 
Quiete dar configo en la lexu, y 
hall-la ocupada de íimphcidad 
decoraron La feptnna hallala 
Jjcoa de la cócqrdta,y paz Evan- 
f  clica.Pues la vltima que le que
da para guardarle del mate,hálla
la llena de pcifccuciones , y le
vantamientos , que por defender 
la juíltcia con paciencia fu frió. 
De maneta, que como no tiene 
cafa vazra,para alícntar fu inten
ción, quédale en la cafa de Aler
tes veJlrM cofiofAeJltn Ceths. El 
premio de vueflio trabajo ella 
muy copiofo en el Cielo;, a don de 
primero fe ella va , 'huziendoíc 
juez en fu piopna cauA, y arri- 
buycndofela coiona de fu pro- 
j>ria autoridad,antes que la pelea 
H acabe Como fi la nao que lle
ga á villa de tierra »cíluvidíc ya 
/nuy fegura de entrar en el puer
to , y no fe pudiclíe anegar en la 
eolia. EJla caía á que & acoge es

y Cazón t que es quando refiere 
todas fus obns a la gloria de 
Dios y el premio que por ellas fe 
le pron etc, a los méritos infini
tos de la Padrón lactatiílima de 
nticlbo Rcdunptor Icíu Chnllo.
Mas fi confi i tanto en fus obras, 
que en íohs ellas le hazc fuerte, 
y por ellas (olas le cutía en la ca
fa que dixe,* fin que la principal 
intención refiera a Dios que en 
el, como en inílmmcnto,y caula 
fegunda lis hizo,poi cuya acep
tación fe hazcn mcieccdoras del 
^ emio que eda copiofo ¡ en el 
Cielo , cierto es que el hombre, 
que nene tal intención, queatu- 
buye á fus oblas la Gloua de 
Dios, no cili íéguro del mate có 4 
que al cabo de muchos zaques 
acude el diablo, y mitalc el alma 
con la culpa de la lobervia , y a 
el, y a fus obras lleva al infierno!
Porque a cada vno liguen fus o- 
bias como la fombra ligue á fu 
cuerpo Poiello San Gregorio Apee«» 
amoneda a los judos , dizicndo 

Hermanos quando hizteredes *jomtl 
3ien, traed a la memoria las cul- 
pas palíadas,poiq».c conociendo 
micllia poquedad en las culpas, 
no os cngiuys en li buena o- 
bra ] Y vn poco mus baxo,dize. 
_Qja.no quiera qye lean buenas 

. as obras, fon de ningún valor, 
lino cílan adornadas con humil
dad , porque la obia aunque lea 
digna de admn ación, fi funda en 
fobcr vía,no al¡\ xa al que la hize,

mas
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as con gravedad le haze caer.] no Apòftol. [ No por la virtud Tit

Por rodo lo íobrcdicho queda 
pi obada la conclufion que dixi- 
nos.Que la verdades verdadera 
medidade la humildad verdadera 
de cora£on , á la qual no puede 
contradczu el entendimiento. Y 
aunqae las razones que aquí ave
rnos dicho bailarían perfuadir» 
que el bien del arroyo íe deve k 
la fuente, de donde decieude, no 
fcié largo en elle capiculo, fi tru- 
zcre algunas autoridades Sagra
das , que confirmen ella verdad. 
La primera, es de San Lucas. 
[ Solo Dios es el bueno»y fuera 
del no ay otro bueno ]La íegun- 
da, es del Apoílol. [ Que tienes, 
hombre, que no reccbiílc, y fi lo 
rccebiftc de que te engne$»como 
fi no lo recibieras La tercera,es 
del Eclcfiafies. [ No quieras ícr 
muy jliíIo a cerca de ti, ni qtne- 
ras laber mas de lo necedano.] 
La quarta,es de David. [Nocn- 
tieys Señor, en la tela, y rigor de 
juyzio con vueftro ñervo * por* 
que ningún viviente delante de 
vueftro acatamiento (era julio. ] 
Adóde Te nota,que fi el fiervo de 
Dios rehuía el juyzio, coque ti
rulo le pedirá el q lleva mancha* 
idas las obras>(como'dize Eíayas) 
y lera la quima. [Todas nucíhas 
juílicias fon como el paño man- 
zillado de la regla de Ii rmigcr ] 
La íexra es, del Apollol [No tie
nen proporción las i padrones 
defte ligio á la gloua peipctua 
dd otro.] La kptima,cs del mu-

a. í

denneftras obtas »roas por fu 
miiericordta «os hizo Dios £il- 
vos.] La octava, es del Ecletiaf- e({[e 
tico.[ Del pecado ya perdonado 
no quieras eílac fin temor , no 
fcrvil,fino inicial por reverencia 
de Dios delante del qual le hezif- 
te ] La nona, es de lob [ Si tu* • 
viere alguna jndiciV no reípon- 
derc, mas rogare inri juez ] Y 
vn poco mas bazo. [ Si quifieré 
yo en mi judificarmc $ mi boca 
me condenará Siqmfieie moí- 
trarme innocente, mi boca pro* 
bará que Coy malo,y fi fveie lim
pie , durante la vida ; no tendrá ' 
de ello cierta ciencia mi alma.]!
La decima, es del Sabio. {Ay vn Frt. /*. 
camino que al hombre parece 
judo, y lo profilerò defiecami
no lleva á k  muerte. ) La vade- 
cima , es de San luán. [ No por 
deys hazcr( dize Dios)cofa bue
na fin mu] La duodecima, es de ’
San Lucas. [»Quando huviere- f_ 
des hccho(dvzc tuie Uro Rcdcmp- 
cor) todas las colas , que yo os4 
he tiudado : dczid ñervos inúti
les lomos.] L i vltima es de Da- rf*l.é+ 
vid.[Quando tomare yo el riem- 
po(dize Dios)yo tomaré cuenta ■ 
de las judíelas ] Dize de lis indi
cias , porque en los pecados no 
ay q juzgar, poiq juzgado fe ci
ta, que el que hize pecado mor
tal le obliga á la pena perpetua.
Mas dize el lobcrano, luczy que 
juzgnra las jnllicias, para que 
datamente paiezca la carcoma,

. queV
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que citava cfcondida en ias bue- xio fe juzgarán las jufticías. Qu^
tus obras. Allí fe juzgaran las 
primas * y las conpletas con que 

^ ̂  intención, y atención fe dixeron. 
Allí Te defeunran los ayunos,coa 
que titulo fe ayunaron. Allí fé 
veri fi las colaciones de vnos 
fueran legitimas cenas de otros. 
Allí fe veían las limoíhas , ft fe 
dieion con titulo de candad , 6 
por loncre de magnificencia, y 
liberalidad Allí fe vera el cafar 
de las huérfanas , fi fue con en
trañas de candad, o por futzic el 
daño paitado. Allí íc veri la fa
brica de Ho fpkaics ,fi nació del 
focorro de pobres , b de avcllos 
hecho primero Allí fe verin los 

«‘i mitos, y los buenos fensones, fi 
fueron fembrados en k  viña de 
Dios, ó fueron echadizos para 
plantar en la propria heredad de 

i ^  la cftiroa del predicador. Allí fe 
veii fi el habito hizo i  los moi>- 
|cs, b los monjes al habito Allí 
fe veri fi la pcifona hizo a) ofi
cio,í> el oficio autorizo i  la per- 
lona. Allí fe veri filos Magiilra- 
dos,y Sacerdocios có zelo Euan- 

% geheo aprovecharon i  fus fub- 
ditos conciudadanos ,o fi por 
punto de honra fe cnciftillaion 
en fus oficios,pata enléñore 1 1  f. 
de los menudos , y dende el ofi
cio de la admimñracion hazer 
guerra i  fus émulos, y competi
dores prelumicndo vengar las 
proprias paffiones con auron-

»

en los pecados líquidos, y patén
tesela» cfti la fencencia. Porque 
allí como el que no cree, ya cfti 
juzgado , affi el que mucre en
manificfto,ó encubierto pecado 
morral, configo lleva la conde
nación. Para evitación , y huyda 
de lo qual conviene que el ver
dadero Chriftano fe ninde en el 
temor filial de Dios, porque co
mo dize el Sabio [Por el temor ira tjrl 
del Señor fe libia codo hombre 
de mal. ] Y el kclcfiaíiico dize.
[Sino hiZicrcs cu .fundamento * t 
enei temor del Señor, preño v * 
caeri cu cafa , que es la fabrica -*< 
de las virtudes, que avíes alega- 
dob]Diga pues en el temor filial: 
yo tengo mi confianza en Dios, ?f*l tu 
y lo que dize en otra parte el t[*l 7» 
smlmo Profeta. [Señor libradme 
en vueftra jufticia } Y buelro i  íu 
anima diga lo del roifmo David. Tf*l t i  
[Oanima mu buelvcte i  Dios, t\ tí 
que es tu holganza,y ce ha hecho <- ■
muchas mercedes ] Con cfta , 
confianza ( como diximos en el 
capitulo precedente ) bico feci 
que el paciente tiaygaà la me
moria lo< bienes que ha hecho 
pira que a esemplo del Rey 
Ezc>.hiaslos agradezca , como 
fcñilad ís meicedes rcccbidas de , 
la mino de Dios. En erta come- 
moracion le gman dos cofus.La 
vna es que da i  alias de csfuci ̂ .o 3 *'
al hombre para que fe esfuerce

dad colorada del publico oficio, t i  cncomcndaife i  la ímenfa mt- 
Finaimcnte, en aquel juño juy- • fericoidia de Dios j que (obre 

* * . poquito
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poquito que nofotros de nucílro 
pongamos (aunque elle cambien 
no lo podliamos hazet fin fu a- 
yuda ) pone el codo el redo que 
falta,que es mucho mas fin com- 
paxacion La otra es,que pues la 
Gloiia,y loa de las buenas obras 
es ñocoi lamente de Dios, no es 
razón que fe calle , y fe efeonda 
en la cierra, como cícondio el 
mal fiervo el talento , con que 
Cía obligado á tratar., Pues con 
derecha intención reconociendo 
el bien rccebido facaganancia de 
agradecimiento de acordarfc de 
}as obras, que Dios que es ma- 
ravillofo en (us San tos,ha hecho 
jen el. Pocello es cofa muy pía, 
que de gracias á Dios por tamas 
mercedes como le ha hecho,que 
es avclle dado materia de mere* 
cct, y avclle guiado poi el cami
no que quiere que vayan fus fier- 
vos. Y  con tirulo de, agradecer 
el hombre, y chimar las merce
des de Dios , es muy bien que fe 
acuerde de codas las buenas o- 
¡3ia  ̂qne ha hecho, b por mejor 
dezir > que Dios hizo en el. Por 
tanto con rodo el bien que hada 
allí huviere hecho,acuda cou 
ello á fu » principal hazedor , 
quien todo con todos fus adhe- 
rentes por ley pofiriv^narurahy 

Divina fe de ve jY efto bada 
* quanto a la vana gloua que ,Jt 
1(J carcome las buenas o- ,5]'

-3Í1! ! bf** dt los que bien Vy‘K . 
njb ' y) vivido» uton*

-T+

M •( d n'íiar* wo«,»» ~ fc i *r>

ul\ \ ' »N..O S í
« pr> “ '*£»* í»j* »'O

Cap. 11 Que trntn de U  vnnn 
/ florín  con que ¿cuñete el duc- 
-¡, ble *  los mnlos fueinjiérete en 
~^^ticíQS In X/tdn•

•X * %

-  ̂ j  n», o i' *> r Y >0

DEfpues que los hombres
malos cduvieió can fuertes 

en la eíperan^a, que no los pudo 
derrocar con la dcícípeiacion » 
cracks á la memoria , fi han he
cho alguna fieda á algún Santo, 
fi han tocado á algunas icliqui- 
as Si han andado ediciones ,a- 
donde dizcn que ay indulgenci
as. Si han tomado muchas bul
las , y otras cofas femejames á 
edas. Y hazeles q pongan allí el 
caudal de fu cípcun$a. .Que en 
finpi.es que Dios es miícncor- 
dioio, concenraríeha con que a- 
yan hecho edas obras.Y poieílo 
les dize en el pen&miento que 
no teman, fino que mueran fc~ 
guios. Que edas obras Ion de 
Chuíhanoty con edas illufione* 
mezcla alguna verdad paia afie- 
gurarlos, dizicndo, que no mnjí 
Dios la quantidadjfino la volun
tad. Y  los limpies que rcíidieron 
con la efpeiaq$a,cacn en el con
trario de la dcíelperacion, que ea 
la prcfiincion délas obras , y no 
paian mientrps fi qnando hazian 
la fieda ¿ los Santos, fucion in
gratos a Dios. A lleude,que pudo 
ícr, que el gado de aquellas ficf- 
tas que á fu midió íc cclebtaron, 
110fue dado de gracia, fino en 
buena fena vendido* Porque por 

p ' ven-\ u L
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ventura con ello pagaron algu- la fiefta de San Gilberro.Porque 
na prometía , que por alguna f*- ion devotos de la cueva a 
itidad pudieron aver botado » o Patricio i quecíli en la a 
erón ello penfaron grangear al- Ibcrma.Y con gallar ícy$»o lete 
«un cumplimiento de íus defe- reales í que de Ave Marías o 
os. Y  ya que ello no lea, com- llevan en el lermoii, picnUn que 
oraron por aquellas fieílas reno tienen buen titulo de tornar a o
bres de honradores de Santos, tractos de íii San Simón que pro- 
demas de las muchas Ave Mari- /értan, y i  ¡os cambalaches de la 
as que por los cclcbradorcs al fin feñora Tu /anta Mamona, que 
del feemon le Hielen encomen- por tener ¿ marido , y muger de 
dat Y aun puede fer que con ti- Tu vando, en el martillojo de fui 
fulo de fiefta Hagan tales cxcéf- trapazas , y (olapados engaño* 
fos con toros, y rcptcfentacio- canonizaromEfpecialmcntc que 
nes deioneftas, que fcan mas las pienfan de conponerfecon4arCru- 
ofenfas que la Honra que Hazen zida : aunque fus deudas fcan 
al Santo Y finalmente, con vna muy liquidas, y'conocidas. Por- 
ficíla que hazen ni año grangean que ya que fe diíponen i  engañat 
tirulo de Chntíianos por rodos á fus pueblos,' no pienfan que ic
ios dore mrfes,y acabada la fiel- rá muy gran c a rg o tí con fus 
ta coman a fus trapazas. Manrns ordinarias mentiras qtriíieré ran- 
nen nblagerias á quien blasfeme bien engañir i  ios comitíár¡os,f 
el Nombre de Dios.En los míe- dezir que Ion deudas inciertas 
Cos de cofas,hazen de fus veyn- los engaños ocultos con que de- 
te maravedís real Caftellano. fraudaron i  los compradores 
Conciertan fe con el carnicero, fenzillos, de mas de la dificultad 
pata que dexe los Huellos i  los que dizen , que tendí un en buí- 
taenudos, y ellos fe UeVeft'las car laspcrfonasparticularcs.Por- 
piezas, que legan buena tazón fe que defpucs de pagada la fal, y 
ávitn de repartir por roda h gen- pimienta, chancillaron los car
ié pobre. Enfilan el trigo, que fi tapados en que e(lavan las ditas: 
Como devé anduvietíé en (orno, Y  pallaron los nomhres de las 
fio lubina con daño de la Rrpu- perfonas falpimentadasálér ca- 
blica. Dizen que lo guardan para pelladas de los chapines Y  con 
el tfempó déla ncceflidad, y no todo ello picníán, que ícri vna 
ttirwi que ellos haXen la neteifi- ignorancia mvincible faber & 
dad, hiriendo parar el manteni- quien engañaronl, aunque fobre 
tu ento que avia de andar como acuerdo quieran corregir ííi me
en rtwfda. En cfti manera de vida mona. Allegafe jumo con ello 
fíejf'tjc otro ano, y toi nan i  hazet que dizen, que tienen bullas de
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« a s  de «licz años : que cada vna por donde pienfan que les puc-
iesda indulgencia plcmria ,/«- 
tiet f  netas con qtic mueran con 
íéñal de Omitíanos.'De mas de 
,todo lo fobrcdicho,an hecho dc- 
zu las Millas de San Amadoi, y 
de las oi.ze mil Virgines,con to
do el nutra o de candelas* que 
elUttiyo clpadic Maifodto icfc- 
rendadas en Monte Cnbalii.Allc- 
gafc á codo ello, que han tezado 
tamos años la oración del con- 

• de, y la oradon de la empareda- 
da. Icen traen contigo vna nomi- 

;na con vn eferuo que dize. Si 
trp  me tftuntts. lunco con cier-

den (obrar perdonarlas , de que 
pueden hazer mercedes á fus a- 
migos poL vía de trafpaíIo,y en
tre tanto que fe haga el i dclcar- 
go,por vía de expectativa. Ellas, 
y otras fcmejanccs á cñas Ion las 

„ illuliones con que engaña el día- x 
-blo a los que tienen la vida enre
dada , y vec el que fe acoge á (a 
virtud de la efperai^, á la qutl 
como muy aliuro acude, fo co
lor de csíor^allos $ para que de 
que los tenga enutlrados en el 
esfuerzo de la tibia , y aparente 
cfperan^a les dcfpeñe por la fal-

r-i

1M 1

tas reliquias, que dizen ,que fon - fa cfperan^a que fo coloi de vit- 
, parte de vna muela del íobnfto - tud es vna prefune ó muy daño- 
Sanio«,cojp vn poco de malla de  ̂fa . Porque con ella procura *cl 

»los arpiados »que guardaron el - diablo,queeílnvenloshoirbrrs 
• Santo^fpulchro. De mas de Jo L en Coles los hechos citeriores,no 
.fobredícho, tienen vnas cuentas . curando de la intención de lax 
que no quedo pared en San luán o oblas. 1 .a qual es la que haze 

. de Letran i  que no llegaron con - que la obra de fuera fea buena,1 C\ 
todas las grutas de San Sibaíli- - procede de buena, y fanra inten- 

, an, y las antiguallas del Panthc- -,cion ,y  por el comtano fe de 
©n, en las quales han hecho rc- 

. zar ¿ cicaps ciegos , que tienen 
, , falanado*, por que cada mañana 
- le rezcn á la puerta mientras c- 
. líos durmieren á fu plazcr. Y Co
bre rocío han oydo líete Mi lías 
nuevas,que dizen, que el que las 

, oye , no puede fei peidido Con 
c íh s , y otras perdónanos que 

j han ganado en Jii^vida , íegun fu 
•> cuenta,tienen ganados.todos los j bolamente aprovechan á los que 
i años de putgatotipl, poique fu- - lasobran en gracia de Dios, y 
, mados todos pallan de mas de. no ¿d es que eflán en pecado 
, diez mil, y rhtf jBttlquaicmcptt. i  jaorttL: quantoal premio de m-

F i  da

1» 'tf *

n

r¡ cuentan entie las malas obras 
i que hizo, íi procede de hypocrc- 

íia, bde otra qualquiera mala, y 
dañóla intención. Y por elfo en 
femejante illuíion los engaña el 
diablo para que no vcan.Que las 
Millas, y las bullas, y las cuernas 
benditas, y las oí aciones, y bis 
reliquias, y todas las otras cofas 
que de ti fon Santas ,y  .buenas

í»

n
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da eterna, aunque pueden apro- D»mine\ fpertvi »•* t**f*H ¿» ?/*/

in éttermtm. En »os', Señor, port- 
go 1 yé mi "clperan^a ¿J por la 

fue confundido T  ruqual no 
condenado al infierno.' Y pues,

< Scñoi jvcniftes a llamar a los pe* 
cadetes, acogedme, Señor > que 
en mi halhíles lo que bufcavas 
des Si, Scñdr,bufcarades )ufto¿, 
dixera yo con razón lo que dixo 
vticího Dicipulo San Pcdro.Eaf/ Ai/uk.á 
4 me, tjuid hom» peccAttr fkm \&  
pareaos de m i , Señor mío que 
iby hombre muy pecador} Mas 
pues venís á los pecadores , yo 
iby vno del numero de los que

vcchar á los que citan en pecado 
mortal * para ayudalles a falir 
-prcíto del pecado, y paia los bic*

~ lies tcmpoiales, con tal que en
• fus pecados no clliiben ui la mi*

* «fencordiade Dios, diztendo en
Eeclt s lu compon lo que el Eclcfiallico 

-dize • quedizen los malos J/La 
^milcricoidia del Scñoi es muy
* grande, y aura milencoidjadcla 
'muchedumbre de mis pecados:]
-porque en el mifmo capitulo di- 
1 zc el mifmo Eclcfiaftico La mi-

fcricoulia, y la yta muy > picfto
* vienen, y la yta vendía lobre los
'pecadores, y en otio lugar dizc < por vos devende fci llamadosjy 

Ba/í r ‘ el mil'mo. Eileliaíhco. [ No di- 'tanto mas que otro, quinto mas 
J gas, Dios tendrá miramiento á ' ’ pecador que otro. Pbcs fi por 
¿la muchedumbre de mis oíten- l pecadores kfaveys, que mas pe- 
«. das, y (acribaos ] Porque como °  cador que yo eb mi,Scñor»hair*» 

rfjj 4i e! dizc poi Efayis.[Yo loy el Se- * reys la materia qud fiifc la caula
• ñorque aborrezco eblacriñcio ¡'devueftra venida. Que no es de 
i* hecho de los robos, y malos era- n creer, Señor f  que os eípanta la 
- tos ]Y (i cito es aílbquc tan gta- *f enfermedad, pues es cierto que 
 ̂ve lúa el pecado de los que to- “«venís á curalla. Tampoco no es 

t man alas de pecar confiando en de creer, que folamcnce cureys
’ * «1 íervicio que lian hecho ’ Yen  n las llagas pequeñas, y os dexeys 

v el que de ai adelante encienden " por curar las grades Antes tico,
* <íc hazci, poi el qual dizen entre - Señor , que con mayor mifcii- 
> fi que no es mucho que Dios dil* -* coi día acudís á las partes donde
a hmule con ellos, pues entienden mas cftrago hallays Pues bien p f* de recompcnlar el mal trato de * cieoyo¿ Señor,que no ay fani- * ^
• íii vivir con ciertas parias, que i  dad en mi carne, ni ay concierto 
' P ,os entre año* demas de i en mis huellos.’ Por lo qual co-
• las extraordinarias hmoíhas,que » mogran pecador digno*de fer 

t algunas vezes fe ofrecen. De ve n llamado (porque á ios pecadoras
v pues d  Chriitiano á quien femé- -i ventiles) humilmentc fuplico á rfrl 6* 
< jantes u k ifio É esy  embaucasmvueftra facratiflima^Magcftad^'1^

#, <UCtC € ‘ *c> 3 ^uc ̂ lncYs> Señor i dis hueffbsj
**i f- que

i
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que cddn codos tuibados, y mi parte tiene ala infidelidad»/ de la 
alma confuía Y  A de nuevo me otra tiene ala fupredicion. Eda
huvierades de comprar , tuviera 
alas para íuplicar á tan gran Ma- 
geítad, quanto mayor razón es 
que agora las tenga» pues que ya 
me aveys redcmido. Por mi ve
ntiles,ya me hallaftes, y icdcm li
tes,rvo me queda otra cola fino 
dezn, que en vuedras manos en
comiendo mi cípuitu Pues es 
gran verdad lo que, Señor»dixo 

ff*l i• vucilio Profeta, quandocftuvic- 
JMct redes ayiado , foy cierto que os 

***** acoidareys de vucllia miícncor- 
du , la qual m le termina con 
tiempo,ni fe impide por numero 
de pecados. Y dello foy cierto, y 
con ella fe , y confianza qnicro 
pallar deíla vida prefenre , pues 
que tengo por cola muy cierta 
que peco mas Caym en defcfpc- 
zar de vuellra mifcncordia ,que 
en matar á fu hermano,y con cf- 

* ra firme clpcian^a cieno contra 
el diablo, poique haztendo lo 
que es en m i, que es encomen
darme á la miicucordia de mi 
Rcdcmptor,que nodefampara á 
los que de coia^on á ella fe aco
gen, no me queda mas que alle
gar contra todo lo que el diablo 

'  fallamente quificrc arguyr. „ »,
í h i •. / J* v* b

Cap ii De U tercer* te tac ton del 
* figundo genere, que es de l* fe.

. u ü* í ¿ /i !/* 1 *•* tí

I, A tercera vía por donde a- 
u comete el diablo, es por los 

contrarios de la fe, que de vna

tentación fe toca en el tercero 
punto del verfo alegado , donde t t ' .  
dize: A  negetie per*mk*l*ntc ¡tt -> T 
f*»rñw.No temerás dize el Pío- ' 
fcta»o fiervo fic),dcl negocio,que •
anda cutre las tinieblas. Y por' 
cílo ella tetacion le dize negocio/ 
que anda en r tinieblas : porque 
por cfla vía procurad diablo,y 
negocia tiaer al hombre en las 
tinieblas de infidelidad, pomen- ,% ,s >r 
dolé delante la dificultad de los 
divnios mídenos de la Santiífi- 
ma Trinidad ,dc la Encarnación 
del H ijo de Dios, del Sannílimo < 
Sacramento , de la piedeftinaci.- 
on,con codos fus adherenres Es
pecialmente en aquellas cofas en 
que vee el que viviendo hizicion 
mas habito,como ion inqtuficio* 1

nes futuras pronodicadas con 
adrologia,ó por la ciencia fin 
fundamento de la chiromancia- 
Y cílo pone á tics géneros de 
perfonas Los primeros, fon los 
que en eda vida tuvieron muy 
poca fé, y fe dieron á fortilcgios, 
y encantamentos, y hcchizenas, 
y otras ciencias vanas, como ion 
miramientos de cafo, hazicudo 
ley, y ícgla de Jas cofas que aca
fo acontecen, porque como hó- 
bres habituados en vanidades le 6 "** 
parece a el, que fon fáciles de fu- 
buertir. Los legundos, fon los vs, 
hombres doctos,que de codum- 
bre han exercitado el arte de la 
fofiíicna, y arte de augroenrar¿ 

f  i por-

y
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% 6 jigonia ie l tranfi ode la muerte,
porque cófiados en aquella,píen* pecado, no buelve : j convient i

‘  ■ *  • • m _ I _ _ I
Lan que fabrau rcfponacr al dia
blo : Como vn Doctor de quien 
dize San Ancomno de Florencia. 
Q je prefumiendo de lalir a plaça 
con el diablo,en linde la d/fpuca 
defcíperb de la fe, viendo que no 
la podía defender por ra|p*. A 
ellos rales que preíiimen por la 
fófillcria tomarle con el diablo« 
les 1'ucJe alegar el diablo muchas 
autoridades » en fidfo fcnrido to-" 
madas, como es vna del Pial*' 
nuda Qitoniam non eft m morte 
qui memor fit tm Qne no ay en la 
muerte quiC le acuerde de Dios.1 
Y embaúcales el juyzto,para que 
no entiendan el verdadero (cuti
do Que viuido ellos que en la 
niucitc 1c ¿cuctdan de Dios, pie- 
ian que la mrmoiu va contia el 
vcidadcio lentido deda aucoti- 
did Y poi coníígmentepicnfun, 
q jc alfi leía en las ocias autou- 
aades Ciégales, como digo, el 
verdadero le mido, que es que m 
la mueicc del pecado ninguno 
nene virtud natural ,p»ra acor
darle de Dios á pedu perdón cíe 
las culpas, fi Dios por fu mifcri- 
coidt.i no previene à levamalles 
li mcmou.1, pira que fe acuerde 
de Dios a pcdiile peidon Según 
aquello qd'xo nueftro Redemp- 
coi [ Ninguno puede venir á mi 
gncu, ft mi Padre çeledîal no le
ruixere ]PorelIbdixo el Plalmif-
ta [ £1 Ipuim que va, conviene 
i  (abei , qtkiudo h volnndad del 
hombre 1c acuella i  b paite del

* * 7  4 %

faber, no es poderofo para bol- 
ver á la graci a de fu propna na
turaleza , fi Dios pot íu infinita 
mifericordu no le faca del peca
do , y le ílluftra con gracia , que 
cria de nuevo, para hazclle ficr- 
vo agradable Traclc poi otia 
parre aquello de lob [ Andale 
Dios por los quiciales del Cielo» 
y no tiene cuydado de las colas/ 
que pallan cntic nofotros ] Cié
gale el diablo el entendimiento, 
para que no vea,que aquella fen- 
tencia no lo dize iob en fu pro- Ioi. ztl 
pita perfona Mas dizela en per- 
lona de los impíos que negavañ 
la piovidcncia divina, Traclc cf- 
fomilmo aquello del Eclefitftes. Ecelo 
Idem efimterttus heminu &  ¡h- 
mentor nm , &  etqud vtrtufijue 
condttio, ficut mortetttr homo,fiIr 
¿r tila rnor/untur. Y  ciega le,que 
no entienda lo que San Gregouo Grt 4* 
en elle lugar declara. Que lo di* 
xo Salomón no en fu perfona, 
mas en perfona de los malos que 
penfavan , que el hombre tenia 
el fin de la hedía O lo que fobre 
aquel capiculo expone Salomo 
Obiípo que fue de Viena. Que 
por dczir Salomón Subfole. De
baxo del Sol, entendió el Sabio, 
quanro á la vtlidad de los cuer
pos , que eftan debaxo del Sol; 
porlo qual no fe efeapan de fci 
mortales Mas el anima, porque 
es inmortal no eílá debaxo del 
Sol, porque no cftá fubjc£U á la 
influencia de las cftrcllas, como

lo
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r». A A'i w \Panto
lo cftán codos los caeipos infc- 
iioics »que en fin por roncho 
que duren por eílai debaxo, dtl 
So!,fe han de diíol veien las par
tes coturaius, de que íc compo* 
»en. Y  en ella manera . ALt jhm 

vtrmfyue conAmo f Que tan** 
bten vendrá la muerte por el 
cuerpo mortal del hombre , co
mo vendía por las beftus. Y íi el 
cuerpo del hombre le ha de toir 
aura juncar con fu alma, y per
manecer para íiempre con ella, 
lio fcrácilo de parte del Sol, que 
po nene poder para ello,mas k i¿ 
de parte de vndon de Dios fo- 
bre nacural,que haiá que lea vna 
cmlroa peí Tona permaneciente, 
4a que por eíter debaxo del Sol» 
ejuáto al cuerpo íc dillolvib con 
ia mucuc.quc naturalmente cor* 
re íbbrc todas las cofas , que ci
tan debaxo del Sol ,dc la muta
ción, y vanidad de las quales en* 

&cle 1 tendió Salomón,por que él diz-.
. 'UtAi qu4 fiunt cnnEl*t fub Sote* 

,[Vi todas las colas que le hazcn 
debaxo del Sol, y todas Ion va
nidad, ] Con cites ,-y con, femé- 
janees autoridades negocia el día* 
blocn las tinieblas ( como dixi- 
cnos al principio deíle capitulo) 
jque fe ciegue el entendimiento 
délos quepiofumen medr por 
razón,y defcndci por difputa los 
altos, y <pt ofundos miitcuosdc 
la fe. Los tercetos hombres ¿  
qu.en por cite vu xicwta el du- 

, blo,fon los cícrnpuloíbs que ha
zcn elefantes-de ios 8K>fquitos,y

*  .
terceros x  $7
de vnas nonndillas fe cargm, co
mo fi llevaífcn montes acudías 
A ellos rnduze el (puitu de blai- 
fcrniaá penfir que es la razoú 
que cictic,lo que dj*e el diablo,y 
con ioladuda en que eílen , fon 
Fáciles de ¡engañar, comp Eva 
que pufo duda en la (enccncia di- 
fiuttiva dt Dios. Ojiando dixo:
Ne forte moruunttr dudo con cf- 
te dr’cr bio{ forte ) en la muerte, 
en que dcteiminadamente le di- 
xo Dios , que caería, Ci comicí- * 
fen del ai bol vedado. Pone les ‘ 
cambié el diablo delante el gran ' 
numero de los infieles que fe 
condenan , dizicndo que nó es 
razón de creer que con lienta 
Dios , que tanca gente íc pierda. 
P01 qrc mas podero/o es c) bien 
infinito pira hazer bien,y faivnr, 
que todos los demonios para m- 1 
duzir á los hombres á mal Dize 
les luego, que Tiendo ello afli ,4» 
Dios tiene providencia de las co
fas de acá, porque es tan defeuy- 
dado que baile la malicia de los 
demonios a facallc dentre las - 
manos tanto numero de nacro- 
ues.Ea,vn délos Chuléanos que 
le quedan en la Europa, que es la

, menor de las tres partes del mun
do,es tan o fado el diablo que ha
ga fu allienco en la Turquí r,que 
es buena parte de Encopa • y de 
jas otras naciones que quedan, 
prefume de enuejútear la ornad. 1 
Y  para ello les allega la parábola ^  
de las diczvirginesen laqual por 
fuerza fe entienden las olmas de 

F 4  los
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8  8  jigonia del tranfito de la muerte,
los Chuílianos,poique lolos los en peiplcxidad 1c haga foimác
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Omitíanos fon los que citan en 
el Reyno de los Cielos, que es el 
Reyno de la Santa Iglefia Catho- 
lica mili (ante,en la qual parabo
la parece que de diez las cinco 
van condenadas por locas, que 
Alerón embaucadas por la mali
cia, y ardides de Tacanas. Icen, 
allégales,que (aranas es el prmci* 
pe deíte mundo, y para cito les 
allega los lugares del Evangelio, 
en que nucího Redemptor le lla
mo principe deíte mundo, de las 
quales autoridades prefume ar- 
cuvr , que cite inundo vil'blc es 
lu Reyno ,y que Dios no tiene 
parte en e l, que el inifmo dize 
[ Mi Rcyno no es deíte mundo ] 
Con citas cilegaciones filfamcn- 
re entendidts le quiete hazei en- 
creyente, que íc defpida de cicer 
otia cola,y pues cite es fu Reyno 
qjc fe bedel puncipe del Reyno 
cu que citan , pues otios lo han 
ludio aili demás del gian nume
ro de los mhclcs , que de hecho 
nene a lu mando A cxcmplo de 
los qmlcs li el quiiiere hazer lo 
iniimo , no tendía que temer la 
muerte, que acaba todo el (enel
do , que traflacion no la cfpcre, 
que no fe pallan los Rcynos , ni 
nene que ver el Reyno de Dios 
con eíte mundo viíible. > Acude 
por cita vía con las faifas razo
nes de Manithco, para que por 
rodas las vías que pudiere,le co
lore h falfedad de fus ardides Y  
de duda en duda > y pcrplcxidad

«¡ *. t *

vna conciencia cironca, y de ai 
le trayga por dcfpcñadcros, harta 
hazclie que tenga opimon de los 
myllenos de la fe tan profunda
mente profundos, que de pro
fundos no fe dexan tomar del en- 
rendimiento foItero Con cftos 
engaños le crac can afligido de 
conciencias erróneas, que falla
mente le haze formar , que (i 1* 
gracia de Dios no le íocorie con 
ayuda efpecial,fácilmente lo era* 
cía de vn extremo en otro, y del 
demaíiado creer por aquellas 
conciencias crioneas que forma, 
le quiere hazer pallar & defcieec 
codo lo que en fu vida crcyó.Pri- 
meramente,ciégale el entendi
miento con los remores fálfos 
con que le haze falfamente ce
rner, paia que no encienda que es 
obligado ácapnvar codo fu en
tendimiento á la fe ( como dize 
clApoftol ) en reconocimiento z. C*r\ 
del fervicio , que deve á nuertro *•« 
Redemptor Iclu Chnrto,quando 
le dize el gian numeio de los in
fieles que fe condenan > para 
quepienfe que fena mala gran- 
gcnadcl meicaderque entre diez 
pctdicílc los nueve. Y del oree* 
laño, quede cent ai boles, le fal- 
rallcn los noventa, que no picn- 
dicllcn dentro del circuyto de fu 
vergel • y de los diez que prendi
esen al mejor tiempo fe le feeak 
fen los cinco Y con cite engaño 
le turba la memoria para que no 
ie acuerde de la iibcitad del libre

alyc-
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'Punto
álvedrio del hombre» al qual por 

teclt.it el Eclefiaftico duco Dios. [ Cara 
que re pule delante el agua, y el 
fuego» cdiendc la mano á lo que 
mas dello quiíiercs. ] Y  en ede 
snifmo lugar dize lucgo.[Dclan- 
redel hombre cfti la vida; y la 
<nuertc»lo bueno,y lo malo»dalle 
han aquello que mas le agradare» 
porque ' es mucho el ubcr de 
Dios»y es fuerte en el poderío» 
que vee á todos fin mtecmilfion.] 
Quítale delcntendimieuto »que 
feru fiervo muy desleal, el que 
procuraílé de abrir la carta cer
rada , y íclladacon el (ello de fu 
Señor» para leer los fecreros que 
fe contienen en ella. Y  affi fera 

, tenido por fiervo infiel »el que 
quifieíle inquirir por razón na- 
tuial los mídenos altos de Dios» 
que en la carta de la Cé que nos 
cüó,íé cóticnen. Los qualcs quie
te Dios que ninguno de los vi
vientes los lepa. Como lo dize 

tfn.zj. por el profeta Efayas. [Mi íccrc- 
" ■ co mío á mi Mi fecreto mío k 

m i.] Repitefe dos vezes»porque 
es modo de hablar en la lengua 
Hebrea doblar las palabras» en 
q fe pide,y fe requicie atención. 
Quítale de la memoria» y del 
encendimiento» lo que dize Da
vid. [ Los juyzios del Señor, fon 
ynos grandes abifmos , de los 
quales no podemos alcancar o- 
tra cofa »uno que fon verdadt- 

v ros > porque fon revelados de la
fuente de la verdad ] Sabemos 
también »que fi peí tcneciera á

tercero, r 89
nuedra falvacion íáber la pro- 

■fundidad dedos altos fecreros,
> que aífi como nos revelo las 
- verdades dellos,affi nos revelará 
1 la razón de todo lo que en ellos 
fe pudiera pedir,como nos lo re
velará en el Cielo;porque per te* 
nece á la bienaventuranza no 
ignorar lo que deíéa laber el en
tendimiento. Por eÜo en los li
bros que fitnto Ambrollo cícri- 
vio de vecátHmt Pentium, acabo 
de muchas razones, y autorida
des que trae pata (atisfazer á ci
ta  demanda, q es, poique Dios 
permite que fe pierdan tantas 
naciones, dize que es vno de los 
cafos rcícrvados á Dios, y que 
no conviene á los hombres in
quirir la razón. De manera qup 
en las colas que tocan % la Fé, - 
ni en vida1, ni en muerte le hm  
de poner en difputa/ Efpcciah* 
mente có el diablo, á quien tefe 
pueda ninguna fe de ve, de todo 
lo que pudiere. Que fi como dtr 
zofan Bernavei  vncunofoRo- 
mano, que las demandas cutio- 
fas no fon' dignas de' rcfpucíla, 
muy menos Ce deve responder 
al diablo > porque allende que 

1 pide cunólas preguntas,fon roa* 
nificftos engaños, aunque viene 

'cnmafcarados fcguu aquello q 
' dizefan Pablo. [Muchas vezes 
toma el diablo apariencia de 
Angel de luz, procurando de en
trar con la nuedra pata ialtr con 
lafuya.1] Aunqpot ferel padre

' de las nacumas, aquella (
f irs)

&■



jirs  )  con que prcfumc de en- pe,mas quees el el mas podero»
4 ciarnos con el lumdo fallo en lo aricnuuo de codos quantos % i  
, qu* porentonces la coma, le le ¡ moiáen h Ciudad Y delta mar* 
t contacipor can fuya,como es la neta le enciende que el diablo es 
¿íiiya , couque puluene la.a Y -el principe de citcmundo, no 
*afl¡ potree . quando quilo alie- pul lcñouo que tenga en ci«por~
• gar, que eia cite mundo lu rey- que aquclk inundo es de Dios*
.no. Porque cu algunos 1 igucs Mas o zcL p inope, poique es 
le llamo Chultonudtro Redé- el principal de todos los que ay

i ¿(o Jgonia del trenzo deU muerte.

tor, pi inope defte mundo,y plie
ga el tuliauo con el vocablo de 

cpi inope, que le slcg* en el ten*
- cido vulgu, en que le coman los
- ignoiantcs por puncipe de do-
< sntniotiomo quien dixcílc ptuv*
, cipe hetedeto de Reyao á quien
los Latinos Cuelen llamai prin
ceps mventnUs : como Adío 
Lampodio llamo principe de la 
juventud al Empciador Como- 
d o . y Suecouio clcrivc,quc Ca- 
Jigula llamo i  fu hermano Ti
berio principe de la juventud. 
Como ala vecdadfabeel muy 
bien, q no lignítica domimio, q 
alguno tenga con elle nombic 
foDtcaqupllos, cncic los qualcs 

' fe dizc principe > potque no lig
nítica mas pnneeps en Latín, q 
principal en romance. tY delta 
manera fuclcu dczir los Latinos. 
princeps ctvttmis. Principe de la 
ciudad al hombre que es pun-

< cipal entre todos íus conciuda-
^ <• danos, entre los quales no tiene

v. . anas íjeñouo paia poder man-
4’ d*r, qi*c el que menos,y aunque

ibdizc principe de de la ciudad, 
no quiere dezir que la ciudad 

* es la pojicj&Qji de aquel princi"
\ Mh

en el mundo , no en excelencia 
de vutudes, q no las tiene,mas 
poi excelencia de Cu naturaleza» 
con la qual excede a todos los 
bombics, demás del gcan poder 
que tiene en compacació de los 
que contra el por folas fuerais 
humanas pueden los bombees 
luzei De cuyo poder natural 
dcípucs que ha dicho Iob todo j0y J2m 
lo que puede hazct , dizc. [ Qu,e 
lio ay poder íobich tierra que 
Ce le pare delante, poique es he
cho de tal manera que no nene 
temor de nadie ] Que mis dtie 
de lo que dizc fan ludas Th ideo 
que el Arcángel fan Miguel al- I» cén* 
tcicando con latanas , noquifo nlc*r 
tomar fe concia fucilas, jii mi* 
dalle,como á menor mas fola- 
mente le dixo. [Mándete Dios 
que tiene el podci ] Luego con 

'íazon le dizc, que es ptincipal 
en cite mundo, no poi dominio 
que tenga íobie él, tino poique 
lu pode i n unr3l , es mas podc- 
íoío que ninguno de quantos ay 
en el mundo Y ii D*os le dot rí
le a lu voluntad > todo quanto 
del podet mtuialqic ticne>puc- 
dc luzer, haiu lo que dizc lob

dél
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déí en el capítulo placeta y \no? 
También duemos, que piincipe 
defte mundo» quiete dczir prin
cipe, y caudillo de los hombres 
snundanos>como fe toma mudo 
por vanidad múdana en aquello 
q alego qut el Rey no de Chtifto 
«ucftro Redentor ,  que no es 
defte mundo,cambien tomb fal— 
lamente cftc vocablo mundo? 
porque no quiere dczir allí elle 
mundo criado, mas tomafe por 
la manera, y forma mundana»1 
con que los mundanos viven al 
mundo de la fuette que el hom
bre aparcado de la común con- 
veefacion de los hombres y de- 
zimos ,  que no es defte mundo*» 
porque no vive conforme i  le
yes, y refpocosdel mundo. Lue
go bien íe dize que el Reyno de 
Chullo nueftro Redentor no es 
defte mundo, aunque es en efte 
mundo, mas no es defte mun
do, porque no es de la hechura, 
y refpetosdc los hombres mun
danos, que viven en el mundo 
por contentar al mundo embe- 
vidos en efte mundo: y defte cal 
mundo dizc íantluan: Et nwn¿ 
Áus tum no» cogito v/t Que los 
hombres mundanos que viven 
al mundo, no conocido ánucf- 
tro Redentor encarnado,poique 
el Reyno Tuyo no es' del metal 
del tcyno, del mundo Digo, 
pues, por tomar i  la íegla, que 
por hazer habito en ella mu
chas vezes avernos duho Q jc 
en moguna manera le tome el

* i

Ghuftiano 1 difpota cotvtl dia
blo, m faJga con él arafo y5 mas- 
renga firme enl a fo* que en efto 
1« v i la vida,y haga cuenca, que 
aUi nene vna fortaleza muy tor*~ 
rcada í y muy balitada que no- 
aya quien fe la quite fi ¿1 no qui« 
fiero bazar ié della,y dar la pu«r-‘ 
ra á los enemigo* Por lo qual 
como aquel que fo hase fuerce, T l 
varonilmente profeílede tener,y 
creer rodo loque rienc,y cree la 
fama Madre lglefia,«ífi comofo 
contiene en el Credo, el qual 
xezc muchas vezes mientras tu
viere el vfodchebla,y protefte» 
que en aquella" creencia quiere w 
morir. Y 6  en algún -engaño . 
le puíicre el diablo,  dijg* que 
dend# entonces le dipos «¿o* < 
guno ', y que fo «nCfntfon es

fe vnireríál do la Igllefia fama- 
Católica. Affimifmodcxc man-“ 
dado, que en entrando que él1 
entre en el patfámicnto del a- 
gonia, que los circunftantes re- 
zen el Credo demésde lts olras 
cofasque'ya dtximos, y reaenlo 
con voz ilara, y afe&uofo» P°r~ 
que fe excrcitc la devoción ton 
la afedhiofa pronunciación % a- 
1 leude que no puede parar el dia
blo i  donde íc rezan las pala
bras con qtie el fue vencido. * Y  
de aquí quedo la coftumbic'eo 
muchos lugares de-nueftra Eu*« 
ropa, de que vnocfti en-paflo*- 
intento,hazer etetra ftnal'Con la 
campana ,'y á la qual aoudc la*

gen-

• ti -*
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9  v  ’ Agonu del tronfito de U muerte.
gedtc pan dczu el Cccdo para tiat cu el caftillo de los que nr- 
ahuyentar los diablos que no 
titán menos aíTob mondos Tobrc
el cuerpo del agonifta, que en
samble Tobre colmena. Demis 
de codos eílos focorcos autes q 
le le qiuce la habla pida el en* 
feemo i  nueítro Redentor Icfu* 
Chuíto,-lo que fus Dicipulos

t le pidieron } quando dixcro» : 
17 AÁAUgte nubts fidtm. [Augmétad 

nos» Señor, Ja fe» poique á la 
verdad como lea vndon (obre- 
natural »es mencíler pedir íc ] 
A exemplo también del padre 
dc\ mochacho lunático»dirá. 

*' t Ayudad,Señor,á la imperfeaó 
de mi fe, y ayudadme i  creer. ] 
Pollos qualcs cxcmpJos pedirá* 
con la mayor inftancu de co
raron que pudiere > que Dios le 
augmente, y le coníexve el don 
de la fe» para que crea firme-' 
mente lo que el entendimiento 
humano no alcanza, el qual fi 
quiTicflc cTcudrmai los (cactos 
altos de la Mageftad drvma > fe* 
ua ( como dize el (abro ) Em
barazado, y oprimido de la luz

Metl0 7. filona, que no podrá i'o* 
portar. Por ello dixo el Eclclktf- 
tico [ No (cas curiofo en mu-' 
chas obras de Dios , poique no 
re conviene i  ti ver con tus pio- 
pios ojos de tu razón las colas 
que el cTcondró ] De todo cito 
fe figuc > que ha de tcnei firme 
en la fe,el que quiere vencer to
dos Jos engaños de fatanás, por* 
que ¿lup tiene poder para cg-

memente creyeren, ti ellos pot 
fu dcícuydo, 6 por íii cunofidad 
no quificrcn falir á campo ralo 
con el. Para eílo aprovecha mu
cho la buena vida pallada de a- 
qucllos,de cuya entrada por el 
bautifmo en la Iglcíia, y iahda 
en la muerte (como dize el Pro- 
feta j fuere guarda el Señor. De 
cada vno de los que les dize el > 
naifmoDavid Que no fe con- 
funda á, quando hablare con fus 1 a * 
enemigos á la puerta, que es mm 
quando hablare cou los demo
nios en el aiuculo de la muerte»? 
que es la puerta por donde Talen 
los fieles Omitíanos delta vida 
mortal á la eterna Y poique di- 
zc Santiago. Rogad á vezes v- Ja£,} £  
nos por otros , es confep muy 
faludabie,quc como ya chximos 
hombres de buena vida nieguen 
á Dios por el paciente, que citi 
en paílamicnto , fuphcandolc co 
initancu, que le guaLdc la fe,y le 
tenga de iu mano, porque no ie 
cngrñc el diablo, que no permi
ta que le Taque de lu ñimeza,co» 1 
oro á muchos fuele Tacar , que 1 
presumiendo de refpondci á ius 
coloradas picguntas , íalen á 
campo raTo cou el. Como hizo 
vil Doror > de quien cTctivc 
fan Antonmo de Fioiencia, que Antm. 
por prciumir de íu ingenio le Ta- tlt%s c> 
co el diablo de fu firmeza , poi 2 trt% 
donde le condcnó.Rueguen lúe- ^*rt% 
go los cu cunítantcs," que Dios 
nueftro Scfigi quieu librar al

. "«’ I i *

i



m v -a h x - apunto tercero.  ̂ 3

-pacicnte,dc ios engaños may ¿- « “°tnc < b r, .»1 £ - ¿ 
feytados de latanás, que le libre Cap. 13. De Id pwrts tenuicim» 
de los cfcrupulos que le puliere« i-»»-del fecundo ¿enere fMe na# 
quc le libre de la perpexidad có «íi de les cintraras s  U ceriéUd, 
que le quitiere el diablo enredar, p> '*.<{ iüoí g -.v«w
naziedole formar concicciaser- T ÍJ A quarta tentación de los 
roneas, y obligaciones fingidas» J L  contrarios á la caridad, que 
b abíolficamence no íKcellarias» por vna parte tiene el amor de i¡ 
por las quales le arguye» que fe mifmo có odio interpretativo de 
dcfpida dei cielo» pues no las cu- la ley divina,y por otra el puro a* 
plió durante la vida. Supliquen mor mercetiano.Aunque roma« 
también, que Dios le alumbre do contrarios «n el rigor del ro
los ojos del alm a, para que no cabio» Tola la malicia »ocl odio 
duerman en la muerte con que repugna ó la viteud de la cari« 
Te engría el diablo ,  dizicndo : dad: de fuerte, que el amor de fi 
[Mas he podido yo contra el pa- mifmo, y ct - amor mercenario 
cíente con mis engaños, que co* conque vno ama 'A Dios foia¿ 
«ios los q rogaran por él*] Antcfc mente por ti premio que del cf* 
Ce cumpla en el agonifia, lo que pera, no Ion tan 'Contrarios co* 
en el mi fino Salmo diz« el mif- mo (on los contrarios de la cA 
too Profeta [ Yo en vueftra mi* peranfa y la G¡. Mas tomando 
¿tricordia, Señor» pipero» pofr lo cíhmdidameuc? lós contrario« 

,za qual confio, que en rupUra iá- por cofas di verfa»,decimos,que 
lud & alegrará mi cora^onjPop* . eftos fon los elhemoi de' la ca- 
q co mo dize el Apollo!. [ Nuef- ndad, por los quales difcorre el 
tro benignísimo Dios es tan . diablo. Ellos (on denotados en 
fiel Señor á fus fiervos » que no la quarta parte del retío alega** 
contendrá que fea tentados, mas do »' Cobre el qual dizimos que 

^  de lo que ellos biienamente pu* funda cldiablo «1 fegundo gene- 
' dieren fufrir.] Antes de la mifma «• "*0 de tentaciones  ̂de las quales 

tentación Tacará ganancia, por- "aquí hablamos»la parteen que 
-i que ’donde penfava el diablo ella tentación fe denotadle dize 
grangear la incrednlidad del ten- incurjksf porque como el Chi li
tado , r< quedará confuto por la tiano deva poner,  y fizar fu a- 

*o firmeza de la fe, en que con & morcnDios, aquien todocon  
«*’1 c > todas tus fuerzas Ce todo lo q tiene fe deve »diicutrc
a 11 j 11 hizicrc fiiertc d 1 í f‘ por la illufion del diablo, q con

- J é A paciente. rt los temoresq> le ponen delante 
* oq jjp e a q* ' i, i r i  Uur* > le haze vacilar, y andar djicur*-
- r  . 1, 1, Jl *■ H  t 'i . tiendo de vna patft a otra: cou-
1 „ * vicnq ,
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viene a fabee , del amor de í¡ Todas hs cofas paitan > y el 
animo «1 amor mercenario,que ~
tiene a Dios, el qual nace, del 
temor de la pena > y (emendóle 
aquí,le haze dar buclca pau que 
ponga los ojos en el amof de U 
milino,potq ic poniéndole de' 
lance la pena que por Tus culpas 
merece , le haze que aborrelea
lasp ñas con que ordenb Dios 
que le ordenatten las cuJp*s>y de 
«iii le trac en vn defeomenro de 
la ley, que Utos tiene pueft* 
pata caftigac al pecado, y pop 
configúrente ,le trac el diablo 
en odio interpretativo de Dios, 
haziendole encteyeote que por 
la inmutabilidad de Ujuíticia dir 
vina, no fe puede cílapat del in
fierno* para el qual le quierc har 
ser encreyente que efla (emen
dado por fcntcnciadafinitiva de 
Píos. Y defta manera Je hanp 
diílurnr, paraque ponga fu v  
mor cu cofas movibles,que fon 
el amor que uenc de A Cdn el 
temot de la pena, Y porque elle 
«mot es movible,porque le fuer 
da en ctiaturaa moviblesj por 
«(lo fe dize incurfo, 6 atropellar 
miento, con que el diablo pror 
cura de atropellar la intención 
que avia de rilar fixa en el amor 
veidadcro de Dios,el qual fe di- 
ae amor fixo ♦ porque aíli como 
Dios, permanece,/ es inmutar 
ble ,  aíli el amor que fe pone en 
Dios petmanece : por lo qual 
dize el Proverbio común .* Om~ 
*¡*pr*ttreüt f r 4 tcr m * n  D<¿*
•Sf ?.v;

mar a Dios no perece. Que por 
ello elle amor no palla, porque 
Dtos en quien íc pone, no paila»
Por ello p.ocura el diablo en cfr 
ta tentación de dcíquicur la iw 
tención del Chnihano del amor 
verdadcio de Dios, y hazclla q 
diicurra por los c&remos , pata 
que del temor de la pena. venga 
en elamor de ti txulmo ,y del a~ 
mor de fimifmo torne abre» 
m or' de la pena i de los qualcs 
dos amor , < y , temor prefume 
traer el diablo al paciente pata 
que venga en dcfcontcntaroien- 
<o de la lufticu divina,y por có~
/»guiente en odio intcrpittanvo 
de Dios* pelándole que ay a tan 
labio luce que aidcne pena peo* - * 
■feria por la culpa que en bic- 
'VCiít hiM9 ,y que íca tan podero*
-fi>, que pueda todo lo que ordc<- , \ j 
nartk Digo- > pues » que xn ella 
quatta tentación« del incurío» 
pone el diablo delante al pacten* 
te todos los pecados que ha he* 
clm.Ponele cLiigurpló jiiizio-de 
Dios,anal acalambro del qual 
( como dize lob) los O cios, y 
las c (trollas por quien fe cnttciv 
den los Sancos , y íus vmudes, 
no ritan fm la macula que tiene 
de (i : quanro mas el hombre 
abomimble ,  y fia piovccho, 
pudrHion, y güimo ,  que en fin 
es hijodw hombic ,  cípeculcn J 
el tiempo de la venganza. En el 
qual dize el Sabio ,qnc no per
dónala el luez fobcianoaii con-

— — ^  -4
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decendra l  ruegos de alguna Ni el Pfalmifta. [  Efcaptdmc > Se-- * 5 x • • I  ̂ i 1  •»* ¡íJ bailarán p relente* para el rcíca-' 
cédela fcncetiria.Etto es porque 

?/«/ $t ¿lM1 Jos miímos julios,como di- 
zc David, NoeíUrin ím temor 
guaneo menos cernan aíadía de 
rogar á Dios por el amor ¿An
tes como en el mifmo vcrfbdi- 
ze el mifmo Profeta»* Tendrán 
gran plazerde la fcntcnciajuftif- 
jima del jufto IueZ, y viendo al . 
malo dirán. [  Miraldc que eftc es. 
el hombre, que no püío fu con
fianza en el ayuda de Dios. ] Y  

tfél f  t aunque como en otro Pfalraa 
dize el mifmo David/J Que por 
la impiedad del pecado-rogarán 
i  Dios todeg los Santos que la 
perdone í declarare el1 Profeta,, 
porque dizéVqueTc lp duplica
rán en tiempo oportuno, que es 
el tiempo déla vida > tn la qual 
como en el mifmo Plátano pare* 
ce, inftruyc Dios i  fus fiervos, 
para que firmemente pallen la 
vida de la jornada que andan. 
Mas dcfpuesdc paludo aquel 
tiempo oportuno, dize luego en 
el verlo figuicnte: Verum minen 
in diluvio AcftiArum muiturum 
*d eum non uproximálwnt. £n el 
diluvio de las muchas aguas no 
fe le llegaiin á rogar por algu
no , porque como parece en el 

•dic. ?. jibto délos Iuezcs, en las aguas 
quilo probar Dios los que avia 

, de fer de fu parte. Y  debaxo de 
rf*¡m' *as muc îasv *guas dizc Iob, 
in  que gimen los gigantes ', que 

fon los fobcrvios, por cijo dixo

ñor, y libradme de las muchas' 
aguas.Que iean eftas aguas de- ^  
ciarblo «I Angel ¿  San luán en. **
el Apocalipfé. Adonde 1c d¡- 
ne: Que las aguas que vid* fo-7  
bre que eftava Uramera alien-' 
cada, fon los pueblos, y las na* 
ciones, y lenguas que fornicaió - 
del amorgraruyeo, con que de-* 
vían amar A Dios (obre todas la» 
cofas,y fe convirtieron mi amor  ̂
de fi mifmos. Con eftas,y oteas '  
femeiantes autoridades, pccgun-" 
tael diablo en el peníamiento‘ 
al paciente, ii quectia vivir con* 
titulo de haaer penitencia de ta
tos pecados ,  de quintos en a -" ;  
quel tiempo le arguye.Y deque ■'
«1 enfermo confíente con la pre* 
gunta: le d>ae, que oaturalmea- , 
te nopuede «ícaparia vida : Y , 
pues qne por aquella via no fe * 
puede remediar, que tiene otro 
vado, el qual ¿l tiene muy á las 4 
manos. Qae luego le pone en el * 
peníamiento, pues le es forjado 
morir,y fegun i a. conciencia que * 
formad« fus pecados »parece q 
de felpees de fc'flpUccicordia di
vina coa el embeleco que el día* 
blo le baze ,< hazíendole encre
yente que ya eftá ícntcnciado 
para el infierno : aífi por apa
rentes rizones qoe le kaze ,  co • 
n o  por autoridades, queol a fu 
ieuddo’ engibofo agudamente 
fucle to c e « .c Dizclc ,que pues 
conoce ya fus picados» y fabe q 
la jufticia divina ha' ordenado,

que *

i
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que por ti pecado mortal fe va- moftralle . fenttfticamcpjfc por 
ya el hombre al infierno,fi quee- .«« .n írm n  los rcvnos dei
ría cl> que fe mudaré la ley or
denada» b que alómenos fe tu- 
viefle rcfpcto d¿l »y que porque 
¿1 no penarte \ le qucbrafic' cn. el 
la ley ordenada » para que en fin 
por jufticia» b por privilegio » b 
quando rodo falcalle » por que- > 
brantanuenro.de ley » Ce Ic in
sidie a el buen rcatimiemo: cf- 
pecraimentc,quc faje haze muy 
cuerta arriba de¿orántirrcon U 
piftipta» que por vn breve dcley- 
te»y cumplimiento de voluntad»* 
condene á pena perpetua.' Ana-, 
dele i  cite penfamiento, que ca
da uno naaurqlmbnte defea con- 
farvar fuifer,y clbuen cratamitp 
ro de fii períona* ;Por donde ló 
quiere colorear el pecado que 
háze.J Y antes que el paciente Ce 
deteremoe» porque trtá en jel in- 
curfo vacilado de ac& para alia» 
acude luego el diablo con otra 
¿dada»y pregúntale en el penfa- 
■ntotoiühuvieflc quien K alar
garte la vidapotveytc>b rreynra 
•ños y demás tedie Medica cue
to« de renca > quocanto darus *
£1 paciente aunque v£c» que a- 
quella pregunta es por demas» 
porque d diablo juega con el de 
aca para allá » no dexa de dczir 
entre fi efcufado es penfar de vi- 
bir • mas fi fuefle poffible, mu
cha cofa daría.1 fine fie parto le 
defeubre el diablo muchos fe
breros dd arte mágica» y no du- 

de abiertamente hablallc, y

la imaginación los rcynos del 
mundo,y fu gloriaron que em- 
belefa la imaginación del pacie
re Y atcevefca dcztllc * H jc  *m ~ 

ntd tibi ádbttfi cd4*ns *d* tdvt* 
ris me. [ Todas ellas cofas te da
ré, fi cayeres del omena je»que 
deves i  ru Oio$»que ya vccs cla- 
ramence»qu« ce deíampara, y me 
dieres á mi la obediencia. ] Aquí 
le defeubre todo/el poder que 
tiene.’ Yauq <es derpenfar ,qne 
baga alguiulfefialcs » que pue* 
nórmente parezcan milagros • 
para quepirtto con el puncipa* 
do, que en el capitulo preceden
te vimos»que fallamente alego* 
entre ojós, y cata le quiera han 
zecpnncipe deefte mijtydo. Ale-* 
gale loe motivos»,con q*w el m- 
duzibá Adamchrp» para qyeep, 
mnchoa embedecosrconfieni¡a 
paciente en alguna manera con 
el diablo • Y auoq nqfaquc del» 
que le adore» alomemos picíb-, 
mira de facar»qufcfiqnieia»con- 
fie en fu favoipor entonces,que 
¿1 le promete » poi virtud del 
podci que faifa» y fanuflic i  me
te le mueílra para alaigalle la 
vida. Y porque al paciente no Ce 
1c haga de mal» piomctclc tiem
po para que el paciente haga fu 
cuenta emic íL en fin fi vivo»po- 
dichazapamenaa^y Dios me 
peí donara cftc pecado enríe to
dos h>s otros.Y con eftc dilcur* 
fo acabo de fus embelecos, h^- 
zc que el pacicutc alómenos ve*

Jd4f.fi
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£» en erta intención, y «liga tir- nucftro Redentor à la virtud na*
®  A M« I Atic fi. Todo ello que agora yo 
■ ìenfo, ò fé me oficce, bien veo 
que deve Ter burla. Mas fi por 
alguna potencia,Divina,Huma* 
na,ò Angelica fucile poflìblc, q 
yo elcapalfc de muerte, no que
daría pormi , que no hizictfc 
quanto pudicfic por elcapar con 
)a vida. Quando en elle punto 
\e tiene, acude luego à ponelie 
fcn el penfamicnto > fi querría fise 
ayudado, fi quiera por arte ma
gica, que le propongati: la vida: 
Que aunque el diablo fucilé et 
xnuulUo del tal efeto, no tenga 
pena poi ello, que con título de 
hazei penitencia puede dcfeac 
vivir , y ayudaefe de codas US 
criaturas. £n cite punto (é hazé 
predicador el diab)o,y roma por r 

' tema • Omni afuhtectftffuk pedí- ' 
Itns ciuf,, Que pufo Dios todas ' 
las colas criadas debato del po
der del hombre. \Y, aunque el 
fea cfpnjtu 'f que hablando la 
verdad,el npquifiera fer vnade 
las criaturas fujccas al horabic : 
rnasp^cSj oo le aprovecha que
je* colà, que tambimcd af
ra fiqcfQ a| mandamiento < dei 
hbmbre, como lo efeuve San 

I#** Lucas en dos lugares. [ Que los 
1# Picipulos tenían porcllad fobre 

losth»b|os ] Alégale mas, que 
el mifmo Dios fip apiovccha de* 
Uos, qric los manda , cbtno dize 

%áv i< San Mar eos,y obedecen fus ma* 
M*th 4 damientos alegales laque; d»zc

San ‘Mathco :
diálfflus. Que le dexó Chullo

T[*l 9

cucal del diablo, para qut á fu 
voluntad ya le pulidle end pi* ■ 
«aculo alto del Templo', ya le 
pufitlé (obre la cumbre del mó- 
reJDe donde le arguye, que pues 
la cabera fe quifo fervir del dia
blo, que 110 tenga por inconve* 
nicnteque fus microbios fe fir- 
van del. Pot ello que vea lo que ' 
quificre, que el preílo, y apare-  ̂
ya do cita, para ufar de todas fus ; 
artes,y prolonga lie la vida. Que 
el tiene muy entero conociroic- ‘ 
todo las yervas , y piedras con 
todo el relio de lo criado,y (abe 
muy bien curar ¡ las enfenneda* * 
des Entre las qualcs es vna a- 
quclla de la quai cita acollado el [ 
paciente, que' no píente que [es [' 
mal de muerte natural, fino en*, '  
ferroedad rezia,  que tiene fací!  ̂
temcdio.DcI qual fe dizc,y pie- f  * 
ficre; que es el mejor maeltro 
del mundo. Aquí es vccifimile  ̂4< 
que acude con alguna expenen- ^, 
cía fofií^ca, có que fe engaña el <■

* enfermo, y como la centella q _ 
fe vil a modr refplandcce en lo j  
exterior, porque vaálálir la lia**  ̂
maque cftava dentro : afiS el 
pacienre parece q tiene un poco , 
de mas iennmiento quando fe le ( 
acaba la vida, porque «1 anima v 
que fe hazc fuerte en el forado 
por efias allí recogida, al patcccfc v 
fiel paciente, elU mas viva ) que . 
hatú entonces. Y: (obre todo a*- 
cude.d diablo, para que píenle 
el paciente, que la vidque fe 
promete,no es de todo puto ira- 

Q ~ poífi-
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pofl&blc. Para qucpoí una vía,ó tjuc defendí«* la forwfe» « J  ‘ 
notiocra, b por todas júntame»- combate de los contrai *
Se tomadas le Taque vil'pecado fifimilecoíaci,qucno o 
mortal« de querer fec > ayudado tc ^  Peonaría .as ? A  
poc ci diablo. Mas el verdadero palladas , mas aun le tari*. 
Umtliano q ama mas á Dibs q mercedes por fu buen comedí . 
i  fi miímo por el relio de lo miento, y csfuei$o, con que re 
crudo no ha de coufentir por dcRndio la mejor pte$a que te- 
alguna vía con el pecado. Por<j u|a en íu Reyno. Delta mi 

* *  '*  le aprovecha al hombre , que «añera quierecofflbatir los dc^
? 4r '• teca el ícñouo de 1 mundo, ú ha momos el alma del hombre, qf 

'  de padecer perpetuo detriméro « la mejor pie9a que tiene Dios ;  
del anima. Mas cierro cftá íce la t baxo.Torna en fi el pecador* i
ganáciacicua departe de Dios¿ y cntia dentro de íu morada^ *t 
aunque en aquel puto no le pro- lubefe 4  la torre del homenajé** 
meca cofa, que la Icgutidad del que hizo a Dios quando le bau- 
diablo . cuya palabia es no cú- tizaronacucidaie de la fé’, cf** 
plir lo que pone, y cuya verdad peran^a , y i candad que en e l:
(i el nacural dechado de Ja metí* bauciímo anualmente le diero. - 
tira. Tcga luego fuerte el Chtift Reconoce á 1 Dios por Señor.; 
tuno con Dios,-que en mas eí* Hazcfc fuerce en la confianza <3 
timará Dios aquel poquito de - que de Dios tiene. Pelea vaco* v 
tiempo, «n que varoiVitmeme fe mímente, defiende íti caflíilo c 6 1 
defendió de las celadas, y defeu- la £á viva que tiene, cou la cipe- 
barcas mañas de faeaiws ,  que ran$a que le da alas de generóla ■>. 
un año de penitencia remida.. ofadia» con la candad ordenada* r  
Que no cóGtnnrá Dicsq fe pier- con que primero ama á la fuenr * 
da el que no quilo darle 4  partí- te del íer que tiene, que es Dios¿ * 
do áifus. enemigos Que cierto y defpues fe quiere i  (i milmo, 1 
es que Ci un vallado hu vwíTé o- no en ñ > porque no es fin de f i . 
tendido á tu Rsy ,y huwtffíeefta* miíroo, mas en Tu fuente, que > 
do algunos años en fu dcígra* termina todo fu amor por fer 4 ^
cu ,y vielíe d ofendido, que Jes infinito fin que abarca todas las , «y» 
enemigos de íu Rey le comba» caulas . Conoce lo que dize lio . 
sidion la mejoi íorlalszaqút el Augufiin. [ Que la medicina del «
Rey reqii,y reconociendo fus o* alma fe parre en autoridad, y eo j Ur¿t 
fdntol (t determina* á farvir al razón.} La autoridad pide fé , J  4* mtr* 
Rey ,y fe enmfíé en U fot tale se; la razón guia al entendimiento, «#£. 
y con (esfuerzo, y fi# miza de ce- aunque la autondud no alcanza 1 
MS°*i fe diclíc tan buena maña, de todo punto á la cazón. En' cf- *

oit*q oiA>j m  ti y ^  j  «¿x.u
'X  ' J  el* *

ir
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If4 ¡ícur(b entra el que fe acoge, de nada. Queda luego muy cla- 
cnjfu alma»quiriendo hazer ,tc- ■ |0> que el hombre fe ̂ cve amar 
conocimiento i  Dios' de to Îo , mas en Píos» en quiitp tiene ai- * i 4 

quenco le de ve. Sale del atrope* j da permaneciente ̂ q en fi numo- 
llfimento,)' mal íocurfo, con q j Porque annq muera cnjfi,quan-, 
le traya acolfado el diablo,y en -, tq al cuerpo mortal, flucre la) 
tra en el diícurfo Catolico,y pie* í Vj.da morral en fi, mas no muc-‘ 
íá entre fi: Que es cofa muy juf-4 re á Dios , al qual como dác la' 
ta que fe ame roas en Dios quef Iglcfia. Todas las cofas viven 
en fi mifmo, porque en Dioscfi-{ fegun aquello que dizc fan Pa-‘

: ta por mejor manera que en lj,i blo informando* los Arepag i- 
afli como el afcjdcntc fe deve s tas: ln i¡>f» vhmus.,  &  mr*e- 
mas amar en la lubftancia que i mur ̂ Jkrm u, [ Que cp Píos?

vivimos, y en Dios nos move-“' 
nos,y Tomos. ] Es como fi di** 
xcra. De Dios, y en Dios, y por 
Dios tenemos la vida, que, nos' 
di vida,y la virtud q nos mueve,* 
y la fílente de nuefiro fer > fin ia 1 
qtial en ningupa manera lena*

..  „. . nos Luego,como dizc fan Lu-"1*
i)cra el horade yunque Dios no i cas. ] Dios »o es Dios de muer- Lue*x 
fe lo mandara, es paspbligado. tos, fino de vivos.] Y Eíayas di-

z e : [ ¡•Que los, muertos p o rk 
muertos que edén r,  vivirán* 
en Dios. ] De todo ello pare«'* __ 4 
ce quan de fuyo era obligadok "* 
el hombre que,tiene.razqn, de* 
amar i  Dios mas que a fi m if-’ 
mo, aunque ( como digo) Dios Mu> %t 
no fe lo huvjeia mandado. Mas 1 
porque el amor gratuito con q *
Dios fe ha de amar fobre todas * 
las cofas, es don fobrenatural, 
es mucha razón, que el buen 4 
Chridiano le pida,y triplique ro

en fi .y  los ojos mas jícdeven 
*rmr en fu cabera,que fuera de* 
lia, fin la qual por citar privados 
de la potencia vifiva paia oficio 
4c ver no fon mas ojos que pie* 
«fres. Icen, el agua del arroyo es 
gran razón que fe ame mas en 
ip fílente, quefcu fi. pella tría

de amar i  Dior,que a fi nulmo.
Porque ctU en Píos por eminc- 
te manera muy mas excelente q 
cp fi Pues es uerto que todas 
ps cofas crudas tienen vida en 
U mente divina,y fegun ja razón 
caccmpjar, en ella fuero p, j  fon,' 
y feran para fiempic fin fin. Co- 
rpo lo declara tan lpan quando 
drze Quid f¿titán efi^n tf/o vt- 
ts ernt Todo lo criado etci nal- 
mente tema vida en fu cnador, 
apees que te cnailc y del ttgun
la tazón ideal, y ejemplar falib ¡ ftamiflímamentc • ¿ Dios'qu« le * 
ep elle mundp crudo poi Ja aje* { haga la* mercedes cumplidas, y 
tenor creación , aunque, fegun! le rofíinda el amQr gratuito, con 
lg matera,y b  Coima fu« criado i* que f i  quiere, y deye fer amado.
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aumo re pone» i* ikiiv ««•■ •»■ ! ------------------,
y embarazada con el amor tnér-1 muncracion de fu amor e» cofa *
cenariói También le pedirá,que" cjuc efte fuera de Dios: Pues es | 
le aclare el encendimiento con la 1 pan verdad lo que d«zc Efaias.' 
verdad» que es la verdadera me- [Todas las gentes puedas déla- 1 
dida de la humildad verdadera.7 ce de Dios» fon como fi no fuef- E' M' 
Que le emiende la memoria de Ten» y por nada fon reputadas. ]  ̂

v los beneficios'que de fu roano ' Porque como dize d  Apodo!.1' <• 
ha orccbido, entre los quales es i [ Dios igualmeríte manda á las *«*«.4 
la Creación,y la Redención jun-1 cofas que no fon, como á laS 
to con la )uftificacion»de la qual * que fon. ] Efto dize é l> ‘ porque 
por viteud de la Redención le ’ es rama la Mageftad infinita de^ 
fuplica» que le haga nueva mer-* Dios,qne en tefpeto della, tanta 
ced» pues yaeiU el precio paga-  ̂ proporción tienen las cofas fin 
do iunco con efta plegaria ha-1 fer, como las criaturas que fon; 
ri lo que es en fi el buen Chrif-' ’ Porq entrambas didan de Dios
ciano, que penfara entre fi, que 
es mucha razón refponder i  
Dios en la) manera de amor» có 

m que nos ama.  ̂Que affi como el 
*  ̂ nos ama con amor gratuito fin 

. incacile, qué de nolocros cfpe- 
' ie*, affi nofotros devemos amar 

à Dios grarutramente » fin qtfc 
pongamos1 principalmente , los 
ojos à nueftro provecho.'' Que 
affi como dize Silio Italico ¡ff  4

itkmi ¡

por infinita diftancia. Por lo 
qual aunque no pecaiíe de nía* 
lo» no fe escaparía de necio,y de 
cambiador ignorante»el que a«' 
ñafie i  Dios '̂de ariior princi
pal,por cofalque no fudlc Dios;* 
h pudicndo tener k Dios por el 
premio del amor principal» que 
en el pufo» le trocaíle por vna 
cofa tan vil,como es la criatura 
tomada y confederada fuera de

ìdemvirttts fluttui ptttciuyft-' Dios» Y dizicndo Dios à cade 
md meras.M Qvc la virtud «  el vno de noíocios lo que dixo à
premio del quería obu í Dios 
que es la fuente manancial de 
virtud infinita,por fola fuellen- 
cía divina es digno de fer aro a- 
do. Que fi la caufa porque algu
no fe mueve k amar á Dios» efta1 
fHera de Dios» no fe efeapa la tal

Abrahan [Yofoy tu defenfor,  ̂ , 
y el gran premio de tu férvido,] # l* 
Quien cftari tan fuera de íi,quc 
ame á Dios á jornal, 6 k deftajo 
con principal amor mercenario» f »*» 
teniendo «|o á fi mifmo»pot fo- t 
lo el bien que de Dios efpeta.\

i*
---—------ * ----  ̂ --  , A W

cntríh de fer criatura. Pues ¿\ que. Porque allende que él no fe baf- 
cofa tari fuera de toda rttón f v  ta» fi Dios no le baila, es -r#a*‘

babil
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habd para íer premiado del bie retribución*? el premio q al buc
que hiziere ;  que para hazerfe 
premio>y fin de fi mifmo. Como 
d  diablo*" que quifo vivir por fu 
pico,y Íce bienaventurado en fu 
eílencia;' y amaricen (i mifmo,1 
fin hazer priocipal reconoce* 
miento á lá fuentedonde ma- 
nava el arrdyo de todo el fer q 
di tema. Conociendo aquello el

íér vicio fe (igue. }> Y el t mifmo 
Profeta dizc en otro Pfalmo,1 
[Que Dios premiara i  cada vno 
legó fus obras.} De todo cfto íé 
ligue,que el amor que el diablo 
arguye, es mercenario, quando 
fe ama Dios por el premio , de 
que vá añadido al amor princi**’ 
palgraruyto, nofolamcncc es 

verdadero Chnftiano» ha de fii-" bueno,mas el q tal amor no tu* 
plicar inftantifijmamente á la" vieíle dcípues del amor princi-" 
divina Mageíbd,que le adobe la1 pal ‘, pecaría con pecado de in- 
voluntad*y le haga merced que1 gratitud*? de mcnofprecio, que

lin cite legando amor ¡ tendría' 
de las mercedes rcccbidas de la 
mano de Dios. Puefto el Chnf- 
tiano cn efta consideración cilá

TfulJ.

r,

le dé eftc amor principal gratui
to,que junto con elle, que vaya 
delante de principal intención* 
bien fe cómpadeCe el amor ac
cesorio > que es amar á  Dios1 aparejado* para q le vifice nuef- 

r las mercedes que haze por tro Señor con fu gracia,' y 1c có¿f
vierta el amor mercenario íer- 
vil*que nuce del temor de la pe* 
na,en el amor filial* y reverécial 
con que Dios fe de ved« amar." 
Para el qual podrá conliderar» y 
dezir cntrcli. 'N o os loaran los 
muertos*Scñor» ni alguno de los 
que van al infierno. J Junto con 
loque dize el'mifmo Profiera  ̂
[ porque íoy cierto, Señor» que 
no confieran vueftto Nombre 
los del infierno,? foy cierro que 
los que piden mercedes á vncl- 
rra facratiffima Magcílad,recibe 
vueftra Magcftad íu demanda e$ 
lugar de férvido. Y pues el mil* 
mo nos manda pedir, y nos pro
mete qué nos daráJ lo que ;afta- 
mente pidiéremos *> 'pídale que no 1c niegue fu Magcftad , las 

C j  " * cn-

Criacion,? Redención,y juftí- 
ficacion'» por los temporales q 
cmbia ,u por los trabajos » y an
guillas , porque todo cfto es ma* 
tena de merecer Por los dones 
de las virtudes, prudencia, jufti- 
cu f fortaleza, y templanza con 
toda fu‘compañía/Per las tres 
teológicas, de que vive el Chrif- 
tuno, fe viva efperanf a firme) 
candad ordenada , y finalmente 
porta gloiuque 1c'dará quan
do deíla vida partiere cnlii gra
cia. Poique es cola muy juila, q 
rciponda el hombre có agrade*' 
Cimiento á las mercedes que re-' 
ctbedela mano de'Dios. Por 

# cfto dito el PláJtntfta.1 [ Indine 
mi corado á hazer fiempre vuel* uas jiiftácaciones; Señor,por la

$ fjm

Ol* * í* *
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10 1  Agonía del tranjtto de la muerte,
entrañas de fia mifecordu.m fu r  rcflcxos, que íou los que a íabit« 
leus vifitavit rnes ertens ex alte.'\ das, y adrede fe hazcu contra el 

i. En las quites por vifitar á Tus Elpiritu Sanco. La qual fe entié- 
'* criaturas deternunb g, de venir de por la vicuña parte del verlo 

del Ciclo k la cierra Con cita, ó 
»(nejante plegaria obra el pa
ciente la voluntad, para hazcrle

t i

capaz de las mercedes que Dios 
le quiere luzcr,las quales difun
de Dios íobic los hóbres mag
níficamente, y a manos mas lle
nas, que el Sol difunde tus ra
yos Y ii el Sol no niega fu clari
dad a las ventanas ab.citas,muyt 
menos negaiá Dios la gracia 
«i los que con fe firme, y elpciá-, 
qa le abrieren las pucitas de la 
voluntad para rcccbir la gtacia 
divina,! Porque es «impofijblc 
bien ti*ci, y bien clperar, fin q ¡ 
juntamente le halle la candad,

_ adonde 1c halla la viva fe con la 
fiiroe cfpeianfa. ¡i Poique citas 
cíes vutudes Ion tan hermanas, 
que •  no va alguna, 6 van todas 

„ tics adonde meritoriamente a- 
cudc la vna. 41 1 u
I OHtlll \ iíi U¿1 cu;?

( âp 1 4 De la y nieta tentación 
j  del fecunde ¿enere, la y nal es 
¿̂  del demetu* meridiano, yac es 
í-í el dtafrl* patente, fue fiara•
- mente aparece., ^
a P

t*

L A ul&una vía con que en cf- 
f£  ̂ re genero íegundo ríen» el 

diablo, es la obitinacion del pe
cado , la qi¿¿l aunque, parece la 
miíma, que la dcicípcracion di- 

. fiejjc delia,porquq es de pecados
ti i d

que es. [El demonio mcndia- 
no ] Quf es como fi dixeile el 
Proteta hablando con ci fiel her* 
vo de Dios [ No terneras de la 
obítinacion, que claramente,y a 
ojos viÜos te quiere obltuiar el 
diablo ] El qual por ello Ce dizc. 
diablo del medio día , porque en 
cita icncacion de obitinacion no 
tienta por vías ocultas, y íccre- 
tas como en las palladas, mas a» 
bicitamcntc le dize, que dende 
entonces fe conoue,y haga bue
na caía a los tormentos perpe- 
tuos, que fegun la prcciencia di
vina lepa, que cita diputado pa

ra el infierno. Alégale todas las 
léñales que los Tcoiogos ponen > 
de los piclcitos para d  infierno, 
y que todas han pallado por el: 
poi elfo qucie dcípida del ciclo, 
que no luele Dios mudar la feiv* 
tcncu, la qual por fallas, y apa
rentes tazones le quiere hazee 
ene reyente que es dada. , Aléga
le , que tuvo dcfabnmiento en 
cumpiu los mandamientos de 
Dios, que ellos pocos de fcrmo- 
nesque oyó, mas ios oyó por 
cuuolidad, y por tomai a pala- 
bias k manera de los Pánicos: 
q por devoción que en ellos aya 
tenido,y fi algunos oyó,para to
mar buena docrina,quc aquellos 
fon para íii mayor condenació, 
poi no ayer puefto por obra lo q 

• * x ” oy©
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* %■ i Pi* nto tercero.
oyoencl fcrrnon por donde fe no* fubih de la tierra AleglU,q
le conveitioen fu daño, aífi co
mo la flor que come el araña fe 
le conviei te en ponzoña Alega* 
le, que reñir na con injunas á las 
coi rcccioncs fi acemas de fus a-

fue a monedado,que coufctíátk, 
y no lo quilo haztr. Alégale, q 
fue amonedado que hiatcfle cé- , 
cienca de muchas cofas, no me-“ 
nos Eclcliaflicas, v que leglaics,"** w

migos, que le pcfrva de las re- n que tenia mal ganadas, y contra" 
piehcniioncs, tiendo obligadoá! razón,y derecho, y que á- todo
deícai que Dios depare quien le 
corrija de codos fus vicios.''Alé
gale , que tuvo embidia de los  ̂
bienes cipuituaics de fus prest-'' 
mos , cfpecialmcncc de fus ene
migos. Alégale que le enrudecía“' 
demasiadamente de vei doblar

reípondic>,que Si las cautelas de 
Cepola fe admite en los juyzios^ 
exteriores, Seguro citava de Sil' 
conciencia,que por tela de buen ' 
juycio tema derecho á fas poi-' 
fctíioncs, que de cantados,o por* 
mejor dezrr, de gaflados ,ya no

las campanas por defuntos^por-  ̂ le movían pleyto fus advcrla- 
que le acordava de la muerte'' nos. A lé g a le ,que muchas vczc*
por ellas, la qual el huya de c<P 
sa^on pelándole demaíiada men
te poi acordarfe q avia de ido 

»• i rir, por donde le arguye“ el dia- 
blo, b que ñutió bien de la fe f b 
íi la creyó ubiamente ; abfeon*' 
dio el talento en la tierra, por ‘ 
donde no grangeó buena muer
te como era obligado, con la aí*

*■ " pereza, y trabajo que rehuto en 
toda iu vida De lo qual 'darán 
tcílimomo ios regalos f  á que fe 
día en retundo el talento de SU* 
merecer en los apcriros,y refpc- 
t.os terrenos Y  que bien parecía 
que el era natuiai de la mira 
en íus hablas, que codos fus he
chos , y dichos faltan de la ncr- 

¡44)$ 3 ra,y en la tieru pararan Por lo 
qual es. mucha razó, q fe quede 
en la uetta dcípucs de la muer-' 
i-escl que en la vida vivto de la 
siena.y el ánde todas íus obras

le rogaron que perdonarte a lus 
enemigos,y que no lo quilo ha-J 
zcr, ó Si lo hizo, que los perdo-' 
nó por dincro.Alcgalc,quc nun
ca quito romar cl contejo de fus1 
amigos. Alégale Analmente,con 
citas cofas, todas las autonda-’  
des, queconfuenan á la icntcn- 
cia difimtiva.'iComo fon los q* 
bien obraron $ uan á la vida e- 
terna, y los q mal, al fuego per - 
petuo [lien, poTla medida que 
huvieredes medido á iosr otros, 
por ella mifma os meditan á \o-- 
jorros. ] Y  onas muchas teme-’ 
jantes á ellas, por las quales le 
arguye , que pues en toda la vi
da Se determino á hazer mal a- 
íabiendas,que fepaque es el dia
blo, con quien crav-b compañía,- 
que no pienfe que fe ha de mu
dar la fenccncia,qu» por fus ma-~ 
las obras, en que ha gallado la 

G 4 vida
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104 .Agonia del tranfto de la muerte.
vida vernalmente efià dada. De del infierno. Y porquc cl pacie- 
ctcci et» que en ette articulo de te no tenga alguna confianza 
tentación le dà a entender los ar- de la confeflìon,que hizo antes 
gumemos» que de la preciencia»' del agonia» arguyele que la con-
y prcdcftinacion fc fuclcn hazer fcflìon hecha, 110 es valedera, ni 
con otros muchos, que èl fabià fatisfà&oiia, que fi la hizo file a
frugicar tan por arte, que aun* poder de conicjos,y iraportuna- 
que ellos fe puedan foltar , a! cioncs de fus amigos, poique le 
hombre cmbaucado,y itcmori- dclàhuziarou los Médicos. Por 
zado parecerán iniòlubics » que donde le arguye, que file conici* 
fin icipuefia concluyen Añade- fion lacada por medio de pena» 
le,que lì hu viera pecado por fla* como quien conneíla puedo a' 
quezas humanas contra la per-*’ qucftiondc tormento » que he
lena del padre , ò por ignoran-1 cha de voluntaa , lo qual de 
eia* contra la perfona del hijo, ncccffidad fe requiere, para que 
que tuviera cara para acogeile 1* confcllion fca fatisfa&oria. 
à la mifcncoidia de Dios. Mas La q«al le arguye,que ¿1 no pu- 
pues fc dcteiminò à pecar à fa-’ do hazer,por cftar obftinado en’ 
blendas,y por obfiinacion con- cl dilcurfo de toda fu vida, co-* 
tra la pcilona dclEfpintu San-; ®o vno de los del numero de 
to , que fe defpida de alcanzar l ° s quc dize Efaias : Pereujfimus Ef* 
perdón de fu obfiinacion , en fifdns ***» mette t&  cum inferni  ̂ ^  
quecl fc quifo obfiinar,por dar- feetmuspAÌium [Travamos a- 
Ic buen verde en la vida, y vivir m»fiad con la muerte, y con cl 
à fus anchuras, y pallàtiempos infierno hezimos concierto.]
Para confirmación de lo que le Tracie junto con cfto loque cl , , 
alega aquella autoridad que di * Eclcíhftico dize. [ El coraron “  * 
xo nueilro Redentor leí« Chnf obftuudo avíale muy mal en lo f 

i to El que pecaie contra cl Efpi- vltimo de fus días ] En ella vl- 
« rnu Santo, ni fe le perdonará en' tima tentaciones venfimile , q 

eñe ligio,ni en el venidero A cf* fe aparece el diablo, porque ya 
ta autoridad q clic declara muy no tienta por vías folapadas, 
à la lctra,alegi cl codas las razo- mas patente, y abiertamente le r 
nes,que puede para que defcfpc- dize que es di ablo , que viene 
re cl paciente, affi como lo pro* por fu derecho. Porque con las 
curò en la primera tentación del razones que le ha hecho, y las t ímv 
temor de la noche, por donde autoridades que le ha traydo, le 
como el que derechamente pre- haga fe con fu vi fia, para que de 
fume que ha concluydo, le dize hecho pienfe que es verdad to* 
que fie de por vezuio,y morados do lo que le ha dicho, y que ya

•MÍ#!'/ no
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Punto tercero.-
no puede efcapat del infierno» y 
acabe en aquel temor fin rcco- 
gcilc á lamifcncordiadiviua: y 
aflS íc le lleve de hecho al ínfier- 
no. Ella vlcima ten ración es can 
rezta,y can horrible de foporcar, 
fi es verdad,que ha precedido la 
obftinacion de la vida , que hu-1 
roanamente no fe halla remedio 
paia refiftula, fino procede fin- 
g llar menee de lainmenfir miíc-' 
ncordia de Dios El qual como' 
dize el Apoftol. [ De quien e l1 
quiere, nene mifertcordia, y al 
que quiere, endurece ] Porque 
como en el mifrao capiculo di-J 
?e el mifmo fan Pablo: [ No 
cftá laíuficiencia del meneo en 
la voluntad del q quiere, y cor
re, aunque íca en el camino de- 
techo,mas eftá en la milcncor" 
día de Dios.] De aquí es una re- 
{la magiftral de la efcucla de los' 
Theologos, que fe dá caula de' 
la reprovacion,y de coda la pre-* 
dcftmació no fe da caufa. Quie
re dezir, que el que fe condena/ 
poc fu propna culpa fe pierde, y 
del que fe íálva, no fon principal 
caula los meneos de fus obras/ 
mas la principal caufa es la mi* 
¿encorcha de Dios, fin la qual 
codas las obras ferian como pin* 
cadas en refpcco del menor gra 
do de gloria, q fegun la acepta
do divina por ellas fe dan,poiq. 
como dize el Apoftol [ El cau
dal, y la futiciencta de nueftros  ̂
merecimientos nos viene de las 
puños de Dios. ] Y para que el

Chnftiano alcance efta mitcn- 
cordia, es meneftet que funde 
en vna ft viva, con que tenga > 
que Dios le oye, y que no tiene 
oteo focorro, fino i  el Y  que 
en tiempo de tanta neceífidad le 
fuplica con todas las mas fuei- 
9as que tiene al prciénce, que le > 
acuerde, que vino á llamar á los 
pecadores, y no á los judos. A- 
efta plegaria aprovecharán mu
cho ios circundantes, y buenas1 
petfonas,quc fupliqucn i  los Sí- 
tos , que intercedan pot el que 
cftá en eftado, que aun para pe
dir ayuda,y focorro, efta cali in
hábil : quanto menos idonco ci
tará para íácat fuerzas de fla
queza,y ayudarfepot fi,viendofe 
no menos cercano de anguillas» 
que de vifiones horribles de la- 
canas. Por efto fi, antes que en- 
rraflé en el agoma»fucrc infor- g 
mado de los circundantes , en
tre otros conlueios encomenda
rá á la memoria tres reglas. La‘ 
primera, ya cucha es, que pues 
el diablo le tienta, y le pone de
lante las caufasde la obftiiució 
pata que defeípere, que píenla el 
diablo de íácar algo de aquella 
tentación, que fi eJ peniáfle que 
por ninguna manen le avia de 
Iácar mas pecados de los laca
dos,nunca le tentaría, anees gaf- 
taria aquel tiempo en tentará 
los fanos. La íegunda regla ts : 
que fi el obftmado puede pecai 
mientras tuvicie el anima en el 
cuerpo,y fobre los pecados que

i o j
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Iti h"ch f ]>o*¡i 1u /-j o» i o pe- Lczca enlabio , y lui.cji'e con
citío a je í >cta<vt i il- la mikn- 
dta di/'i.vpu p >t la milma ta
zón ( torro ya i ĉiiiiu dicho, y 
rep.nmoslo «qm , por lev aquí 
lie.Ufano) cita en tiempo de 
incicC.I de pute de la iinfcil- 
tordia di/ii» i L a tcici' a, t wn~ 
l» en ell i diJi i, <j ie h -¿ najni u 
al pie/» el qik q »it i 1 1 luiteiieia 
de las mano, d i piopuuj K¿,y

mas vdajes homoics le le apa- 
iczea, no ticncccuaJa la púa» 
ta de la miíeiicoidn. La epial 
(como dizc D-tyid ) abu^i á rftli* 
todos los cjuc vciuadcramcntc 
cljCianen Dios Y no le pu- 
tuibepoi ser vilioucs horribles 
en Ule patio poique allende 
quede muchos untos leemos/ 
q te \kion diablos ci* lus paila-,

v

íz alitavi i a (entena u ! > que b u  m cutos, no L aiauy. la comie
de lente nei u el pnz Y U peci-, lucio» del paekiitc de U vflion-

f _ s t ,
# \ ti

iu en atubuviL la gloria Utri-i del demonio 
bando en tolos lus ínclitos , Im f 
icnci teipeto a lajullicu Utvt ,» 
na , a î pecana en (entena ule * 
parad mh roo atollado de lus s 
pedidos, im haza caudal, y re- . 
c uio a la m uiuoiJu de Dios i 
Qjc ajnqje es acidad ,que ios> 
pevidos tnoitalcs ion dignos de i 
leí calillados con peni de in-, 
tumo no es acidaJ, q ic antes 
q te ic L ic ibe la vida, le le ac a- > 
b: el tiempo Je mcrc ĉi poi- 
q ic en an panto q ic dw coi v,ó 
le urcpicn c , y pidiere perdón 
con fiunc clpcian^i , cicycndo 
▼ eidad î unentcq D.os le oye,y 
q ic es poderoio pata perdón rile 
toJis lus culpis,y esfoifandoie 
lo mis q pudiere a. unai á Di os 
ton amoi filial , y icvcienci il» 
contcmpl indo todas las mciwc- 
<Ls que del i cabio,y lis que cí- 
peía, que le d uá, y hazicn loíc 
fue i te en ella contemplación . 
tenga poi k qcl q tfto h zicid
que aunque mas pecados le of~

í *4

Cap Ij De !a s  horribles Vißo~ 
n:s , con que el diablo Aparece 

t ai p icicnte al tiempo del paß
. f militato i i „ (,i
m b

L A vihon dwl diablo no es 
«cuntió diíhnn de las qué 

aquí avernos dicho, poique mi
ci tienta con loia tu viítiiin q 
ponga delante del pacicarc al
guna de las téi itioiks palladas* 
Upvualmcntc de lo que agora 
diximos d«.l demonio meridia
no, en la qual tierna de la obiti- 
nación dette ejue en ella pone 
iodos los aididcs , y manas, y 
colorados engmosq k lupieie, 
y pudíCie D* moao,que aunque 
es vuiínn.h,qk le aparezca en 
lis otias , es muy anc\o ai aL- 
tc , y alt,leías dv lus engaños,- 
qû  en la tentación de la obiti- 
naeion le apa eZva en cfpanta- 
bles viíajes. PoiCj ella es la mas 
íczia batería con que preíume

tomar:

/
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** i Punto
‘ tomar a partí Jo  los fuerces eu- 
caftiliados,quanto masa los fli- 
eos campios .cfpccialmente , q 
cftan puertos en lo profundo de 
la dclcfpeucion * viéndole por 
▼ na parte cercados de los peca
dos,c| les ofrece el diablo , y por 
otra,de muchas,y muy cfpanta- 
blcs figuias de muchos diablos 
Y  pata que ello le entienda,vea
mos (i es poíHble apaiecciíc el 
diablo a los que cftan en el ago
nía A cfta pregunta fe rcfpon- 
dc,quc íi porque allende de mu
chos cxemplos, que cali en codo 
el quatco libio de los Dialogo» 
trae fau Gregorio,en donde cuc- 
ta de muchos, que viablemente 
fe les apareció el diablo en fu 
muerte : pruebafe > por ella 
razón. £1 agonía , es el medio 
nempo que media cutre efta vi
da, y la otra, es comparada al 
tiempo del diluculo,que los vul* 
gares dizen el alva de li maña
na, la qual,ni es tan obfeura co
mo la noche pallada, ni tau cla
ra como el día que viene. Allí 
cfta agonía, 6 pagamiento no es 
can obfeuro como la vida , que 
en rcípeto de la otra fe compa
ra a la noche, m tan claro co
mo la vida, que recibe a las ani
mes deípues de íalidas del cuer
po Luego ligúele,que en aq icl 
medio clpacio en q cíU el anima 
departida, como cofa que cfta 
dedarna tizada calí del cuerpo, 
cuyo argumento es lo poco que 
entonces el cuerpo líente , tiene

»A f
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habilidad natutal para poder 
vei lo que inmenla , y embebi
da en animar todo el cuerpo un 
pudo. Iceu, departe de la divina 
lufticuhes mucha razo», que las 
animas,allí las buenas,como las 
malas vean los demonios al tic- 
po de fu partida , que los malos, 
que por fu culpa han de leí có- 
denados, los vean,es claio.Quc 
pues por eftar el anima de anan- 
cada, calí ya recogida en tu íce. 
por eftar calí del materializada' 
del cuerpo,tiene habilidad natu
ral para ver los efpintus, y las 
cofas del otro ligio, a la puerta 
del qual cftá en aquel punto, es ^ ' - 
confoimc a la jufticia divina,dc- 
xar a los que meno(preciaron 
fu ley,en las oíanos de aquellos*, 
por cuya amiftad polpulicron 
fas Mandamientos en i toda la *y'- 
vida. Ello es lo que dixo el Sa- prt 
b io. [ Vofotros malaventura
dos,mcnofprcciaftes todo el có- 
fcjo que os d i, y tuviftcs en po
co mis reprchentioncs, yo hat¿ 
de la mifma manera , que ea 
vueftia muerte me rcyrcdcvo- 
forros, quando os viniere lo que 
temiades , y quando viniera la 
ílibita dcívcntura , (obre voío- 
tios, y el nace de la muerte vi
niere, como tempeftad fobic vo- 
Ibitos, quando vimcicn fobie 
vofotros cubulaciones, y angu
illas entonces me llamaran, y 
no les cfcucharc,porqiie abouc- 
cieion la dott ina , y no tuvieron 
temor del Señor Jl’or ellas pala

bras
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i o% Atonta del tranfito de lé muerte.
bras claramente parece * que los to es, que u viradle a noticia de
que han de Cer condenados,por- 
que menofprociaron los Man
damientos de Dios» no es razón 
de qnitalles por vn punto la có- 
pañta que ha de tener para ficm- 
pre Y adì queda conforme a ra
zón,adì de parce de la habilidad 
natural del anima,como de pai
te de la juílicia divina,que a los 
malos no les impide coía,q en a- 
queJ paíTb no oyan,6 alómenos 
no pueda ver los malignos cfpi> 
ntus.Los buenos también es ta
zón que los vean,aunque no pa
ra Cu confufion. Porque como 

f í 1 zé dizc el Profeta [N o confundí- 
là el bueno, que cumplió con fu 
defeo de las laceas del amor de 
Dios, qiundo hablare con fus e 
ncmigos a la puerta.] Que es co« 
rao fi ducerà : [ No rectbuá có- 
fjfion, quando hablare con los 
demonios en el1 articulo de la 
muerte ] Y en otra parce dize,q

wr ^ > 4 t

mis amigos, que yo avia de pafe 
fár por vn cftrccho lugar,en que 
ertuviellén falteadores leccetos, 
en roas les tendría, fi puertos en 
celada al tiempo del (alto paten
te,falielícn , y me libiallcn de 
manos de mis enemigos , que (1 
fe antuviaren delante , a quitai- 
mc los enemigos, y cícombiar
me el cáramo, para que partaílc 
fogueo, t Que í aunque defpucs 
me contarten el bendición que 
fin dezirme nada, hizicron poi 
mi,no tendría tanto plazci de 
verme libtado en (.1 pcnfamiciv* 
to de los enemigos imaginados, 
quanto viéndome librcde entre 
fus manos en que de hecho cai, 
y canco mas es el plazer de ef- 
capaife del peligro leal, que del 
pcligio peniado en el pcníamie- 
miento, quanto es mas la cofa, 
que pallé en verdad,que la ima
ginación que finge el entendí*

lio íc confundiuii los fiervos de < miento Dcfta maneta con ma- 
4 Dios en el tiempo malo , que es yor afición agradecen los buc-

cl ciépo de mayor crtrccho,en el 
tiépo del partaralento, dado ca- 
jo» que el diablo los tiente, pal
iando derribados con dcíclpera- 
cion Mas por ello permite Dios, 
que fe aparezca el diablo a los 
buenos,porque vean de quien fe 
libraion por la mifcucoidia di- 
-v]na,y ccngan en mucho la PaP- 
íion faciatirtima de nuertro Re
dentor Iesv Chrifto,'pues .por 
los méritos dclla fe efeaparon 
de can malas Yiíioncs; que cicr-

i c,

nosa Dios los beneficios , que 
les haze en hbcatlos v rtible me
re de las vilíones efpancables de 
enemigos que tienen delante, 
que fi les eiiombraííccl camino 
y paila líen dclla vida a Ja oda, 
fin vci la hoiribilidad del dia
blo cfpecialmcntc, que como 
D.os no petmitc que lea alguno 
tetado mas de lo q pudiere te- 
firtir buenamente, cierta centació 
facaiín provecho, y ganancia 
los buenos. Por lo qual ningu

no
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rtó fe dev e turbar# ni defcfpcrar/ de la Cuftodia, que esfuerce at1 
porque vea viíá/es horribles del paciente contra las tentaciones/ 
diablo, pues eftá claro* que mu-* y viíiones horriblesl, como los 
chos Santos vieron al diablo en 1 amigos que (alen di la celada en1 
fus muertes,aoia fea por lacauíá* que eltavá a libui el amigó que 
ya dicha,agora por juizio fecrc-1 le veen caydo en mano de los* 
có de Dios * como leemos de 1 íálteadoecs. Mas es aquí de fa- 
Tanta Marta J1 y de fan Martin, > bcr, que no a todos los q muc- 
que al tiempo de fus trilitos vie. t ren,íc aparece el diablo , como 
ron vifiblemente en figuras cC-'i Coa los que mueren muertes ar-‘ 
pantables a los demonios Q je 1 rebatadas, porque no tienen 16  
mas dire de' lo que dize S. Grc- í!«3o en el defpedirfé el alm 1 del 
godo, exponiendo la entrada/ cuerpo , por el fubito calo con 
que Chuflo nueftro Redentor 5 que mueren.Tabien es de (aber/ 
hizo en lemfalen : Que el pnn*1 a no qualquicr movimiento de 
cipe deíle mundo, que es el día- ' fombras es la vifion del diablo;1 
bio, de la manera que ya decía- > porque fegun regla de perfpe&i* 
ramos en el Capitulo 1 1«' hada. va,muchas fombras de loscuer. 
la muerte, íiguib a nucílro Re-1 pos que el Sol alumbra, fuelen1 
denror, poi ver ü hallaffe en el > entrar por los agujeros»peque« 
cofa, que por luya propna pu- í ños / 6 hendeduras ¿ por donde*
<lieílé tomar* De aquí durará c t  
fuerzo el paciente a quien fe le% 
apareciere el diablo,para que no * 
delmaye, peníando que es cierta 
fu condenación, pues el diablo ” 
le cfta aguardando a la puerta : f 
que aunque Dios le dexe por al-1* 
gun efpacio de tiempo, no por t 
elfo fe ligue, que le ha delampa* * 
rado del rodo : pues como 
yadiximos, no falazmente per* 
mino que le apareciellc a fus1 
Sancos * mis ¿1 mifmo quilo fer 
tentado,porque no penfallemos, 
que la tencactó era leñaI,y argu-

corra el rayo del Sol.1 Y  aunque 
no entre el Sol por los tales lu- r 
gares, baña que entre fu refplan-  ̂
dor, con clqual entran las lom- 
bras de las aves que huelan,y de* 
los gatos que andan por tejados/ 
y aun de los hombres, que ah- * 
dan a raíz Je las puertas junta- * 
das,cuyas sobras parece los pies' 
ázia ar riba,como parece las mu« , 
guies bueltas de abaxo arriba, * 
que repreleiuan losefpejos, que1 
nene las lunascócavas,y hundí* * 
das a dentro y poique las foro-* 
bus de aquellos cuerpos1, que'^ ~ 0 I«# • • •

mentó de condenación. - Por lo ? folo fu rcfplandor oblico alum- 
qual,es de creer , que acude conf bra de fuera,fe repercuten en las 
fu miíeiicordu, mandan Jo a los f fargis,b en las cercaduras de ca- 
Aogelcs, y en cfpccul al Angel1 isa,6 en las paredes de Ja p>cf*

V
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l i o  Agonía del ttanfi'o dé la muerte.
en que cíU el enfermo , pie ufa a íus herédelos, que fobrellcVcrid 
i)0 menos el paciente,que alg*i- j aquclhs dcudis,clpei:ando poco (f 
nos de los funpUs que tilín c6 a-poco las paguen» En crio cum- » 
el,que es el demonio, que viíi-, plica lo que dizc David: [^gia- t  ̂
blcmuuc vicnca tentar al pacic- > dable es ti hombic»quc haze mi I f  m * 
te,y el le tuiba , yelloscon lus 1 lcucordia,y cmpiclla,poiquccn > 
limpies adornaciones le au-. ello fe apercibe para icfpondcr r 
menean la otarion » que tu-.’ aldaedcla cuenta en el riguio- 
vo de pucuibaile. Mas poiq cr fo jiuzio ] Y en otro Pfalmo, d i-* 
íc ponga todo el focouo que hu i zc ,[ Bienaventurado es el va- r 
CDiiuineute fe puede pouci ,y la i i on,quc tiene cuidado del necef-1 
Iglc/ia pide mei cedes a Djqs/ í f«ado,y dej pobic, porque en el t 
por 1»íiicciccriion de los ínter- a du malo,que es el día de la ten-j 
eje lores multiplicados, leubuc > tacion mluhibtc, con lolas íucr- » 
confejo,que antes que cnuc e l , $a$humanas, y cillapoílicta de 
enfermo en el tianlito > haga él* todas las tentaciones Ceta libia- ‘ ' 
indino algunas limofms de pie-1 do de fus enemigos con el fo-1 
lentes,demas de lasque en el te- torio div no ] Luego ellas po-. 
(lamento mandare: y aun ten- r basque al tianfito dej paciente i 
dcé por mejor,que el mifmo las , cftuvitren , rezaun muchas ve- ► 
de por fu mano a los pobres lc-1  zes el Verer nofler, con el A ve y , 
güimos,que a el pareciete Y les t Mena > y el Credo , y la Selve ÍHCA9* 
niegue que crien con el al tiem-1 Regnt*. Poique ay géneros de i 
po delpallamicnto,para q illen- demonios, que fe alanzan conK 
de de las ouciones q diximos, oraciones, como lo dixo nucí- s 
que huan los Mimllios EtLfu-1 tío Redentor, quandocchocl M*tt.é 
i(icos,ellos pobics fcpongin en demonio mudo del Lunático Y i 
oración, porque multiplicados? aui feia aquí que el demonio a 
los inreiccilTores, conceda nnc- > mudo, que con lola lt vida pie- *
Uro Scñoi la abundancia de fu ¡ fuma detubar en dtlefpcracion » 
piopiciasion,y acelere el Í o l o i -  „ al paciente, por las ontrones de 
io de que tiene cxticma neccíli- muchos,(ua alineado, no lola- *
dad el paciente Allende deriis mente de‘ la imigunuondel pa- t 
hmolnas, cmpreftciá a fus vczi- cíente , mas aun de toda la pie- ¡ 
nos los mas ncccflitados,que til- , 91, y aun de toda la cafa y pa- 
vieió nnshijos,y menos pan,il-l icn mientes los circunllances,*, " 
gunos dineros,con qal prcícntc que no fe olviden de rociar al ¡ 
remedien algunas ncceflidades, pacientc,y la cama,y aun tapie-, 
que en las tales calas Cuelen fcc 1 5a dode cria el paciente muchas* 
Qtdinaius. Y  dcxaita mandado vezes con agua bendita. Y entre

otras



*turno tercero:
N t otras oraciones dirán todo aquel 

rfal j# Plalmo,que comieda . Inte De* 
mmefperavt, nen confundir tn 
aternunu Porque allende que es 
cite Plalmo de muy gran virtud, 
cllá como diputado paia el tian- 
íito de la muerte , porque Clin« 
Ao nucAio Redentor le dúo en 
la Ciuz,para darnos exemplo, q 
noforros le rezaííemos, pues no 
por íi, lino por nofotros el 1c re
zo. De adonde es de creer, que 
icle pego alguna virtud apro- 
pnada para aquel pallo , demas 
de la q el fe tiene, lunto con cf- 
te , hará también que le rezen el 
Plalmo : Quj habitat tn adiute* 

Pf»l $• rio alt/JJimi. Y el mifmo pací en
te, (i los Tupiere de coro los reza* 
rá, antes que entte en el agonía, 
y lino baila que Ce los rezen có 
devoción en iii rraníkor Y aun* 
que algo defto Ce dúo al fin del 
(cgundo punto , es ella tcntació 
del demonio meridiano tan le- 
zia, que es meneíler que fe dign 
ello muchas vezes, porque noie 
ponga en olvido. Allende de to* 
do eilo^bra^arfeha con laCruz> 
y en ella contemple a nucílro 
Redentor lesv Chullo crucifi
cado en el monte Calvario ' Y 
cncomicndcfc a aquella Pafiion, 
y.pida la intercdlion de nueftra 
Señora , que le ayude con fu fa
vor. Que pues quebró la cabera 
ni diablo , y tiene mando fobic 
el,que le quiebre lo que le que”

* da de fu prefinición , con que 
ptefume hjzcr guerra a los que

r-

i  1 1
confidisi! el Nombre de Dios 
Y pues ' es A dvento nejir* , es 
cierto,que le dio Dios todo quá* „ „ t4-» 
to ella pudo recibir ", y que 
entre otros privilegios que reci
bió de la mano de Dios » es cftc 
vno, que fucile Advocar* ne/ira, 
paia que ímercedielíc por todos 
aquellos, que en fus tnbulacior 
nes,y anguillas la iiamaílen. Ef- 
pccialmcnre,que entre otros om 
chos oficios ,quc tiene en cícle
lo , no es el poílreco el oficio q 
tiene de rogar à Dios por los per 
cadorcs,que a manera del Pubis- 
cano,no ofan alijar la cabc£a p>' 
ra entrar de tendón en el Confif 
tono de la Santiíluna Trinidad, 
anas a ella, como a Madie pici*» 
ri Ai ma con vna kuimldcolàdu, 
fe acreven a pedir, que cumpla1 
con ellos fu oficio, y en nombre 
de la Igicfia le dizcn ? Meftra ta 
effe matrem, fumai per te preces* 
e¡Ht pro netus uatut tultt ejjs tmut•
\  Moílraos,Seño rader Madre en 
oficio,y rogad por nos , y hazeá 
'plegarias r  Señora nueftra, al 
Omnipotente, y piadofo Señor, 
que por remediarnos del cauti
verio,quilo nacrr por nolocrof, 
y por fin de nucAro remedio, 
quilo fer vueftro hijo Con ella r 
juntaran las O.aciones , y Antí
fonas quede ella cauca la Iglc- 
fia, como fon : Sub tuttm prafi- 
slum ceufugivmt f+ntia De\ge- 
nttrtx Verge, (¡fe lien , Mana 
ma ter gratte^nater nttfeuterdia»
La Salve Jteeimi , que compiili»

Don
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) >iia dcl tranpto delà Muerte.
Don Pedio Compoftcllano Ai- que dizc [Quç a cada vno medi- MéU Tt 
çobilpo de Sawi 'go,es \naoii- un  p*>í la mcJidi,(|u¿elhii\iC' 
cion tan adipuda al Ofkiodc 
nue (Ira Señora , que no \ fa la l- 
gUfta vmvciial de otro panegí
rico, o luma de dindos ,y loas, 
tau oíd nanas, y co uinuamcn- 
xc» como delta oiacion , laquai 
no fc deve ccnei en poco por 1er 
común Antes í¡ b^oít mna por 
palios, halluian en t'la los que 
contemplaren, la fuma de las 
gracias ,y privilegios, y oficios 
déla fací itiífima Vu gen nuci
ría Señora Y punfo yo, que el 
que devotamente fe parare a có- 
tcmplai hs palabras, y lo q por 
ellas pule a nueília Scñon,a,no- 
vcclnrú tanto en la devoción, y 
«en el fervor del pedir,que alcan
ce lo q juftamcntc pidiere Def- 
puesde nueflra Señora, es mu
cha razón que acuda ai Angel 
déla Curtodia, que pues en la 
vida le ha fulo guarda , y vee la 
neccílidud que fe lé apareja , ra- 

*zÓ es , que entonces vle mas de 
fu oficio , y le guarde de las atlc- 
«hanças de faranás, que aunque 
mientras el diablo fc mamfielh, 
parece que no eftá allí el Angt 1 
de Ja Cuflodia, no le parte del 
hombre haflaque íc dcfpid el 
alma dcl cuerpo, y fino íc defeu- 
bre vifiblcmente, es porque allí 
conviene, fegun el juftojuizio 
de Dios, 6 para mas mérito dcl 
paciente,b pata defeuenco de fus 
pecados,b porque finalmente, fc 
exécuta en el la pena del talion,

íi» vi

ic medido a los otros ] y bien 
fe puede peníarque en eldilcur- 
fo di (u viJa ivrá hecho por db- 
de mciczcacftar poi vn rato pe
leando fin compañía ; pues que 
mas de dos vezes avia el priva
do de fu (ocorro,a los q en tiem* 
po de newc/l¡dad,có anguilla íc le 
pidicion , finalmente , poi otias 
califas,que la fuma Sabiduría de 
Dios icfervo para fu juizio. Mas 
no por ello dexe el paciente de 
cncomendaifc dtípucs de Dios, > 
y nueílra Señora , al Angel de fu 
Cuflodia porque dicho eftá por 
el Piofcta David. [Vendrá el tf*i 
Angel del Señor, y clima al dci- 
ícdoi de los que temen a Dios,y 
hbiarlosha dcl diablo ] Y fi el
Angel, por cumplir con íu ofi- , ,

z r r i i Lúe zz*cío,no quilo rultai al que no tu-
vo nccoífidaddcl, no es rizón q 
falte con fii piciencia a los que 
del tienen exncma ncccífidad, 
pues por cumplir con fu oficio ' 
vino al huerto al tiempo de la 
agonía (Confortar ,<a i Nueftro 
Redentor,foitalczi de todos los 
Mártires que huvo,y avia de i- 
ver en el mundo, no es rizón 
qucfiltc a fus micmbios , que 
por la vmon de Ji gncia que 
paiticipan de aquella ..agonía, ’ 
poique como fieles miembios 
fe conformen en todo con fu ca
bera. Diga lo que jdixo Tobías 
el jumoi al Angel fan Rafael 
Domine invsdit me* [Señor, li

bud-

Ttb.é,
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feridme defta granbeílu > que 1 católica, y piadoiámente fe puc-
me quiere tragar. ] Iunto con 
cito, pedirá el focorro de los S i ' 
tos, en efpecial el Santo de íu 
nombre, y el Samo de fu Parió- 
quia,có todos los otros en quic 
el tuvo efpecial devoción: fegü 
aquello de lob [ Llama , fi ay 

s. quien te refponda, y buelvete a 
algunos de los Santos,que inter
ceda por ti ] 'Porque fcgnndizc 

fré is. el Sabio [ Dios oyrá las plega
rias de los ]uftos, que fon los Sa
tos ]Y pues el Santo de los San
tos ( como dize el Apottol) efti 
a la dtedra del Padre, que tam-’ 

JU/w. a. bien quiere vfar de oficio de in
terceder , fegun fu facratiflima 
Humanidad * que Santo queda* 
xa en todo el cielo, que a la de
manda de (fu podcrofiflinoo Ca
pitán, no acuda con fus particu
lares plegarlas ; para que á la in
tercesión de rodos’ los Santos' 
de la Corte del Ciclo, la Divina 
Mageítad nos conceda las mer
cedes,que pudiera impedir nucf-‘ 
tras culpas f Y poique la ora
ción breve dizcn que penetra 

ñistt.é los ciclos, legun aquello que
Redentor dixo [ Quado rczaie- 
dcs,no quetais hablar mucho,' 
como hazcn los Ptganos,que 
picnian que poi fu ptohxa,y lar-' 
ga plegaria han de fei efcucha-

de, y deve pedir. Cuya declara
ción reza cada noche vno en mi 
cafa, eftando rodos los otros a- 
tentos,para que apliquen íus de* 
feos a lo que piden a Dios en las 
quatro oraciones. Y  porque los 
que no entienden Latín le apro
vechen delta declaración, clcri- 
vir Ja j hemos en la declaración 
de los palios oblcuros de la obra 
prefeme. ¿r* o* i #itti. B

n o
. .

i? I » \ c t i
Cap. 1 6. Del tercera ¿enero de 
• tentaciones, yxr fon de los v i

ctos pnrtiCHlnres%y proprtos de
Us Provina a s:„iI

- 1 U*  ̂ P J  té ^
wí

w
j* 'i

n*- i

Lf As tentaciones que halla a- 
¿qui avernos dicho, Ion ten

taciones umveríalcs, con que c! 
diablo 1 umvcrlalmcnte procu« 
ra tentar al Chnltiano. Mas no 
contento con folas ellas, no de
xa vado ’, ni portillo particular» 
por donde no preíume meter fu 
vandera/ No porque tiente el 
con eítá manera en el tercero 
lugar de fus tentaciones, mas 
ponente aquí, porque ion 1as 
cercetas en orden, aunque como 
defpucs del pecado, que es la fu
ma dcfoiden , el diablo nene el 
fegundo lugar, y poi elfo entre- 
mcrc otras con ellas, y ellas con

dos. Rczaiá el paciente las qnv^ otras*y haze una enhilada de to
rro* oraciones Eclefiaílicas, que' das paia embaucar,y confundir
Ion iPaternftoer *Ave M*rut» 
Credo tn Dtutn SrUve Re¿tná? fi¡n citas k contiene codo lo q

al paciente. Luego, como fabe ’ 
el muy bien*, que Dios difunde * 
fiA laña fobre las Piovincias, q t

H * n°



* - * *  +

Un 1 0

114 ¿¿¿ovia del tranfito de U muerte.
no mvocaiô lu N ombic , como ocras, fcgun la inclinación, J  4-

Hit
Y thrt

dize Gcrcmias [ Sabed que pu
fo Dios gran clpaoto iobic co
dos los Kcynos del mundo ]Co 
n o  le cuenca en el Piralipomc- 
non [ Sabe que Dios difunde 
fu iraiobre las gentes,y Rey nos, 
que no invocaion íu Nombre ] 
como lo dize David [Con citas 

Tf*l 7* Owafioncs tiene alas para fem- 
brat vicios predominares,y pro* 
pnos en las Piovmcus ] Y pues 
la pimupil de las Piovinuas 
( como dtze Gecemus ) le paga 
tabuco, no quiete peidcc el a l
buco que de Us occas Provincias 
menoics clpcra ganar. Elpccial- 
mcncc que labe q ic tiene facul
tad de daiiai , legun que el An
gel Jo Juco alan luía [ t i  que 
daña, y empece, empezca mas 
adtiiiuc , y el que cita en iuzic- 
dults, cníuziclc mas ] Y l¡ cu 
todos los Reynos, y Provincias 
tiene cita taculcad el diablo, ufa 
dclla, como it la tuviclíe hcic- 
ditaiu en blpaña legun aquella 
ligura que cita en el libro de lu- 
dicii Qiiando Nabuchodonofot 
habljiiuo con ci Capitán de fu 
milicia Holofcraes, le dixo: [Sal 
cótra todos ios Reynos de 1 Oc
cidente Y un poco mas baxo le 
dize [Mua,que no perdone cu 
ojoaRcyno alguno ] Por ella 
figuia,y las autoridades fobredi- 
chas paicce, que el diablo fiem-

parejos que halla en los finos, y 
en las gentes dóde faitea. Y  por- 
q cite pidente tratado ,cs para 
nucítn gctc Llpañola. y los par
ticulares vicios de las Naciones 
demandan un libro por fi , lola- 
menee diremos aquí los pro- 
prios vicios de Eipana, de los 
quales tienta el diablo á los 
nueílios. Porque dezu de todos 
ios vicios de todas las Provin
cias del mundo, feria uasladar á 
Iulio Materno,y al Quadripaiti- 
to de Ptolomco, demas de lo q 
Hiitor udores particulares cfcri- 
vicron de las columbres de di- 
verías Provincias, las quales a- 
gora nuevamente recopilo Boc
ino Aubano - Para que ello íc 
entienda, digo , que vicio parti
cular, y proprio de la nación es 
ci vicio de la gente nacional, 6 
provincial,que no comunica co 
el vicio de las otras naciones. 
De aqm fe faca, que robar,adul
terar,y matar, y otras fe me jan
tes á cftos no ferán vicios de la 
nación Efpañola. Porque fon 
comunes có todas las naciones 
del mundo. Luego los vicios 
propnosdcEfpaña, de los qua
les tienta el diablo á los Elpa- 
nolcs, ni han de pallar del mon
te Piiinco adelante, ni del eftrc- 
cho de Gibraltar Ellos ion á mi > 
ver quatro. El primero es, el ex- ’i i -------- —------- - l#í  wn) vi va-

bra, y reparte fus vicios por di- > ceilo délos trajes» los quales pos 
verlas Provincias del mundo, exceder tras ordinariamente al 
ujios en unas partes, y otros en caudal ordinario de la renta, b l

~ ba-
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hazenda , engendran o» diñarías 
trapazas, y pleytos. Por cuya 
caula dtan las Ciudades afian
zadas,y ello poco di la hazicnda 
que avia de andar,como en rúc
ela del mantenimiento de caía, 
fe va en las Audiencias pata pa
gar a los Mimítros de la jultiua. 
t i  legundo vicio es, que en lola 
Efp'iña le tiene por deshonra el 
oficio mecánico , por cuya cali
fa ay abundancia de holgazanes, 
y malas mogeres , de mas de los 
vicios que ála ociolidad acom
pañan,ion toda la cofiadnadcl 

títr». numero,de quien dize Horacio* 
Uh i tfos rtumerusfumus, /ruges cen-

fumere ñutí No fomos para mas 
los baldíos de para aumentar el 
numero de los hombres,y co
mer pan de balde. Los quales 
Ano tuvicíícn por deshonra el 
oficio mecánico,allende que rc~ 
preíarien el dinero, en fu tierra, 
que para comprar las indultnas 
de las otras Naciones fe faca, cf- 
cufarian muchos pecados , qua 
ordinariamente fuelen nacer de 
la ocioíidad. El tercero vicio 
nace de las Alcuñas de los liqp- 
ges,el qual aunque paiece cornil 
con las otras Naciones, en ello 

(hrínt- cs propuo deElpaña, que fe di 
c0m, por afienta la novedad de fami- 
Gm * 2 fia j fino ,1c deriva de la Penifla
c!*l» * 1,12,1 » - íegun lacobo
A J  íc digiero Schondia > de donde di- 

zc lornandis que faliei ó los Go
dos , y aunque dize el Apoítol: 

[uc Dios no cs acccador de

Itrn
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peifoms, p enian los que en El- 
paña le cevan de lis a luí ñas > q 
de los antiguos billones tienen 
ficiiltad para blalonit de los o- 
tros.Y a los que Dios ayuntó en 
una Iglelia, quiere defaprucat el 
retinte de las hazañas de los an- ( 
repallados Como diga la cfcrip- f ”  *• 
tura divina Sexfunt, yust edit, 
Dim/nus,^- fepnmum detejlutur 
stntmst etus »culu fulshmes l/ft- 
gtutm men due em. rnunns ejfun- 
dentes tnnoxium fungnmetn cer 
muchinuns coytutiones pejJtnutSy 
pedes velices std curren durn tn 
mstlum , proferentem men duct* 
tejlem fallacem ,($• eum yui fcmt~ 
nstt tntes frsttres djfcorduts De 
aquí parece quan deleitable lea 
delante de Dios el que dexa la 
confederación de la giacia , que 
recibió en el facro bautilmo»y 
cílnba en el rancio apulillado de _ 
Babilonia,quando los Nembro- 
tiltas quificrop celebrar fu re- CiK n- 
nombre con el blafon de la tor
re El quarto vicio es,que la gc- 
te Efpañola, ni fabe, ni quiete * :?
faber. Por el qual vicio , no lo- - ' ¿ 
lamente no bulcan quien les a- 
coníeje lo que les cumple, mas 
al que por candad quiere dar 
coníéjo de fuyo, movido por lo 
que el Eclefiaítico dize [ A ca- 
da uno mandó Dios,que tuvief- * 17
fe cuydado fobie fu proximo ]
Ea lugar de agradecimiento le 
dizcn . Que mire fus duelos, y 
no íé cure de los agenos. Como 
fi fucilen agenos al pie los males

Ha de
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1 1 6 Agonía del tranfito de la muerte,
de la cabe^i. Dcítc mcio ñauo nucílro Redentor d.xo a fus ía-
uu refrán Caltcllano que en 
mngutu lengai del mundo íc 
halla lino en la Elpañola en dó- 
dc lolaincncc (c uta > que dize 
[ Dadme dineros, y no conlejo ] 
Por donde na.cn muchas oca
siones de muciios, y glandes pe
cados. Al piunci vicio Jeitos, 
íocouicion ios Romanos anti* 
guos có Ja ley Vcltiaria, que era 
una ley, con que los Ccuíorcs,ó 
Viíicadoics del pueblo lancea-* 
vrn el paño, y la hccluur de los 
velttdos, y 11 numcco de Ls vef- 
uduias, le «¿un el citado,y la can
tidad de la lmicndi,q poiíeya 
cada uno Mas en bipaña, Tacan 
tanns íopis,y iopas,y luego 
mas ropas,que allende que haze 

' dev incir a ios hílrcs , porque 
i inguno corea las íopas en que 
íc examino de roacítro ¡  creo 
yo, que ni tuviera habilidad , ni 

‘ 'memom Lanío Bayfio, i que 
no le le fueran de numero, y no
ble, en el libio que efcnviñ de 

2 reveJhdriA Al legundo vicio, 
piovcva una ley qdizeDiodoro 
Siculo, que teman losEgypcios, 
que ni huvicllc hombic fin ofi
cio en Egipto, ni hu\ íelfe hora- 
bic con dos oficios. Porque no 

tpai alien los holgazanes por to
da la ticria , y el oficial fuelle 
pi imo en fu oficio, y no remen
dón en muchos Contra el ter
cero , provee toda la ley Evan
gélica  ̂ y en efpccial el manda
miento de la partida, quando

g ados Di c pu'os Mundutum 
novum dt VuPís , vt dthgdtis in~ 
vicem Y un po«.o mas abjxo : 
ln hoc eojne/cent otnnes, quue 
D iJ cidhIi me i ejlts, f i  dtleñienem 
babneritis *d tnvtce [ Dexoos 
un nuevo mandamiento, que os 
ameys unos a otros,y en cito co* 
noceran codos fi ioys mis Dif- 
opulosjfios amaiedcs en rctor- 
no unos a otros } Al ultimo vi
cio, íoconcrá el natural apetito, 
por el qual dixo el Filofoto Que 
todos los hombres natural me
te defean Caber. Dedos quatro 
vicios tienta el diablo al Chní- 
tiano Eipañoi demás de los o- 
uos que ion generales á todos 
los hombres. En el primero, le 
pone dcUnce aíli la vana gloria 
de los vedidos, como la falta, q 
por ellos hizo en íu caía, aífi en 
quitar de la comida ordinaria A 
íu familia, como por la ocafion 
que vio á la muger, y á las hijas 
de malos reveles por matar la 
hambre,que la mala comida oír 
diñaría no les pudo apagar.Icen, 
ponelcs delante , que por ocahó 
de los demafiados vellidos en
redo muchos pleytos’y Jos eno
jos, y palabras injuriólas qde» 
líos nacieron. Poncles en fin« 
una felva de males , que del dc- 
mafiado aparato de veílidura$ 
íuelen á vezes acaecer. A los E- 
clefiaíticos les pone delante el 
capitulo de la honeltidad del ha*. 
to Clerical, acuérdales de las nv
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tenciones con que los cruxcron * de Dios , con U qual los \ cida- ' 
Ttaelcs muchas autoridades de* deros Chribianos íehazcnhijos'4 
Sautos» que deceban,y abomina* adoptivos de Dios, que le dcípi-“1 
el trage mundano que excede  ̂ dan de querer al linde la vida»' 
los limites de la razón En el íe-n por temor de la peni, lo que no 
guiido vicio, pone delante la£ quiíieion aceptaren la vida por" 
tantalio, con que menofprecia-' caridad.' Que íc vayan có aquel 
ron (cr oficiales,y que poi cum- * en la muerte, de que hizieron fu ‘ 
plir có los ojos mundanos por-) dios principal en la vida , que es4 
que no Los tuvieflen en poco, fe ’ la carne,y la íángre, debaxo de1 
determinaron a vivir en ociofi-^ cuya vandera vandeuzaron y ! 
dad, que es la fuente manancial j* efcandalizaron a los mínimos a-* 
de los pecados, por donde to- longados del fundamento fan-1 
loaron ocahé de vivir, y comer guiño , de q ellos hizieron tan- 
de pecados ágenos De aquí los to caudal, pues no cupteion en4 
encarama, q veanquantos ma-* fus corazones los que cupieron' 
les hizrcLon por eftar fin ohcio»' en la Iglcfia de Dios A los del* 
que unos'inanticnc tablagertas,1, ultimo vicio , les pone delante ( 
otros favorecen a los caudillos todos los buenos coníejos que 
de los alborotos, otro$ lón car-1* oyeton en los ícrmoncs,y no los5 
coma de los mayoies, nproban- quificion obrar, todas las amo-* 
do iris dichos , y hechos * otros** ncílaciones de fus amigos 5 to* * 
le tornan tiuhanes, ó alómenos > das las repr chchones de fus ma-^ 
muy habliífanes , con que mu-4 yotcs,todos los caltigos q dio » 
chas vezes en Ion de donayu,’ la juflica ¿los malos , y noqui- 
dizcudc muchos lascólas que1 fieron tomar cxemplo para cf- 
eilos no quiticran oyr d c fi ,m 4 carmcntar en cabera agena Y  
en burlas, ni en vetasN Otros enL con todoebo no fe emendaron.

'i fin, Ion iadronts,y comen de los3 Antes por el contrario fe endu- 
ludoics ágenos. - A los del tcicc-*1 recieron á manera de Faraón, y 
ro vicio,pone delante como por31 hizieron tales , y rales pecados,' 
la van id id de limjes htziuon deque entonces les adicidad 
iciimas en la República , que* dnblo »para que dcfclpctcn de 
avitdccbat unida en un cucipo' lamifcncordia divina Acodos 
cota candad , poi donde les ar-1 cbos íníulcos, y á rodos los que ‘ 
guye» que pues en la vida fuero I mas puficte ( como ya avernos 
como, miembros 'cortados ha- * dicho) no ha de rcfpondcr el pa- * 
zicndo caudal de la Imgre , que f cíente al diablo mas lepa q ic 
antecedió al lagiado ftui ifmo,y1 el caudal de fu lalvacion no 1c 
no tuvicion icfpcco a la giausr tiene muy lexos“, que denao de

H 5 ti0
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fi tiene el inftrumento de la fa- , under,crea quefe las ofiecc d  
usfacion de todos los male*, de > diablo .  paia hazclle dcfclpcrac. 
qjC cl diablo le acufa,détto de fi, Quc meno es,quc no lo haze do 
tiene U voluncad,y U Ha ve para , candad, y pucs cn las conMio-' 
que pueda abili, y ceirar, por r ncs paflàda* , cianfrinò fu con- 
vutud del libre alvcdrio , quc , elenca, haaicndo lo que era cn
Dios le dió, con ella voluntad 
íc puede encomendar i  Dios» y 
á los memos de (u íagiada Paf- 
fion. Coi» crta voluntad puede 
pedir á Dios que le haga mer- 
cedcsde dalle Jos dones fobre*  ̂
naturales de la fe viva ,y  firme 
efperan^a, y candad ordenada. 
Las qualcs, como fe apofenten 
en cl alera, por fer clpuitualcs, 
no tiene que bufcailas cn lugar 
efiraño % mas de interiormente 
fuphwai a Dios» que le haga íe- 
ñaladas mercedes» y fe acuerde 
de ios operarios, que vinieron i  
Ja hora poítrcra.quc con aquella 
mii'eucordia iibcrajiífíina le ha* 
ga mercedes i  el del dcnario »q 
es la gloria q ha de corrcípondcr 
i  la gcacia,q entonces le pide Y  

Hat 10 f°pa c(Va regla cl paciente. Que 
aquellas colas que aífi de peca
dos no confeilados » como de 
re/hcuciones íc 1c ofrecen al til- 
rimo trance, y cn la mayor an
guilla de1 agonía :ú  fueran de 
paite de Dios» cl fe las acordará 
en tiempo oportuno»para que 
fi de hecho no las hu,vicia cóíef-1 
íado»las confcííára cn tiempo. 
Mas pues a tal tiempo ¡fe 1c ofre-„ 
ccn» que no tiene Ceñudos para

1 s?i *
¿  f i

fu confie cn Dios que le ha pee 
donado los pecados» de que he* 
cha fu diligencia noíc acordó.', 
Porque uuuca obligo Dios al 
hombic á la memoria Ungular 
de fiis culpas s defpues de que 
buenamente huvicre hecho lo 
que cn fi fuere: lo qual»fi Dios " 
quificra luzer» le diera la llave 
de la memoria para que fe acor-' 
dara quando quifiera» como le 

, hizo mercedes de la llave de vo* 
luntad» paia que abridle»y cer
rarte , quando quifiede. Y fi por 
fe ocolion han pecado los otros»

, óvalo abrán confcílado, Uno Jo 
‘ cípccificó hazieudo fu diligen

cia de vida » crea que en la con* 
tnuou general le ferin per do-” 
nanos. Mas íi huvo falta en fis 
diligécia, no tiene otro remedio,1 
finoacogcifc i  Dios entre fi, y* 
dsz.r con David ; Alt eccultis í/d.tb 
mus mundo me»Domine, &  ole 
¿Items parcefervo tue. [ Lim
piadme, Señor, de mis pecados 
oculros,que fon las ofenfas,que 
al tiempo que lashazia, no las 
tuve por cales > ó las que tuve 
por culpas, y fe me han olvida
do J Y  per donadme,Señor,de los 
pecados ágenos, que fon los que£ r f vjuw iuii iua uu%

11 illas, aunque interioraré- 1 por mí mal cxcmplo hizieron 
tí,como diurnos, las pueda cn-, los otms, Ò de los que por qui-

■Tí tarme
*
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carme de pena, diflímule fu caf- «obres en vanqnetes, y platos q
hirieron en Cortes Y  qbe fi hi
rieron algunas limofnas,que not 
confien en ellas , porque queda
ron 4  dever el refto de lo que les* 
fobrava, fuera de lo neceilario>y 
decente al citado.' Dizcles , que 
convirtieron el nombre de car
ga en efiado de honra mundana.1 
Poncles los muchos agrarios 
que ius arrendadores, por no íér

N

tigo, fiendo parte para ponellos 
en orden,y en tal impedtmicbro 
de no poder confesar con la le
gua, haie ( como dizr David.) 

fftl.xz ^Laotacion de mi vida, 4  mi 
Dies en mi compon.] Y pues no 
tengo el ufo de los feriados en
tre m i, me confidlo 4  mi Dios, 
que nuncadefampara á los que 
Je coraron i  el le encomien
dan  ̂i3t-' 4üit*S* / % íl 

í Hj éA í ,h 
Gap.' 17. Del f  H ärte ¿enere i»
1 tent así enes , que necen de lä 

*  djferentiA de les efiudes» > .

>'** ií» J,f»> * !* - ”*’1
O contento el diablo con 
las diligencias palladas, en

era. pocLosqtuutos portillos, q 
ion los erados de las pcrlonas» 
A los EdefiaAicos, fi ion Prela
d o s» ^  alega aquello de Eze- 

titch 3 chic! [Hijo delhombie , mira 
v* 3i  que re he puedo por atalayador 

de la familia de mis fieles,el ani
ma que pecare, ella lo pagará có 
pena de muerte de culpa, y de 
pena perpetua fi cu lu pecado 
acabare, mas fabctc, que tu me 
has de dar la cuenta del que pe
care poi 110 uiac bien.- de tn ofi
cio. j Encarécele ,dizieqdo que 
cita amenaza la dixo Dios dos 
vezes por unas miimas palabtaa 
de un mumo Profeta. Poncles 
delante todos los males, que por 
fus auícncias, y negligencias ea 
fus Iglcfias ic han hecho.»D ac
hs, que convuucronk renta de

'«i d

. ye t*?p cilleros,b cogedores, htzieron à 
i l>* muchos pobres fobre ía fiança , 

de fus efquilmos. Finalmente 
les dizc , que ufaron mal de fu 
nombre, que de miradores, y de 
paftores fe tornaron mirados , y 
repellados A los Curas de las 
Iglcfias les diae ,* que delegaron, 
y encomendaron fu oficio, y le 
llevaron la renta, que no Ic po
dían mas delegar, ni cometei fílí 
cauftlégitimât} el comer, por
queta fu tímeme era hábil, y fu* 
ficicnte para la govcrnacion dé 
las animasta no et a bañante. Si 
es lo primero, les dize, que co  ̂
micron del íudor de manos a-' 
genas,y que es juílícia, que al q 
bailara para la governacion de 
tas animas, le baftaflen ellos pa"- 
ra gdvernación de fii cuerpo. Si 
lo Ccguhdo , no dcfcaigaron fu 
conciencia, fi cílavacaigadade 
dicz,có hombre que no pudiefi» 
fe llevar mas de quatro, demis" 
de la poca autoridad q tendrían 
fiis unièmes, aflj por 1er id/oras, 
como por fer hombres pobres t 
por J#qual ella va claro, que na 

H 4 . avian
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avian de tend ofadia de repre-, edificar los oyentes, mas par» 
hender i  ios lobos , que tepaf- i grangear nóbre, y cfiima de gra» 
callen en los apnfeos de las ove- des Letrados»por donde les ar-

^  4 * *-*----L «I mn. A*% •»!»«•■ w »  —j -  

jas. De adonde le hguio el me- 
nofprccio que de los Tímenles 
Curas cuvicion tos Subditos, 
por cuyo portillo entraron i  ha- 
xcr 119a los lobos en fus corra' 
les, y ellos muy efpaldttcndidos 
ícfuiihituiido , porque 110 les 
traen fus Tinicntcs los pies en,

* * J ---- -- Ám

IK) t
guye,q no cavaró en la viña de 
Dios, antes fuero a vnos piedra 
de cfcandalo,y a otros q dormú, 
deípcrcaton con fus demandas 
cunofas, por donde Ies arguye^ 
que les ha de dczir Dios lo que ¡ 
dixo a las Virgules locas [ En ■ 
vcidad, que 110 os apruebo par a 1

' ** ----- Am\traeu íus Tmicnccs los píese«, »v‘ uum»t *--- » ,
las manos, del pie que dizcn de , que ayays de fer vezmos del cie-
Alcar Ponclcs, que allende que f lo.] A los Caccdiattcos es
'  ' « _____ J *  Am ^

4 * U " *  * -------------  M

á lus Timcntcsno les queda de 
que puedan Inzer caudada los » 
pobres de las Iglcfias, que á def- 
t»/o tomaron, poi mantener fus 
períonas , le hazcn gtangeros 
con tratos ilícitos, de donde la
ca el dublo el mal cxemplo que 
toman los infciiores de hazer 
cambilachcs ilícitos, que argu- 
ytnfci bjenos,pucs el Tímente 
paftor publicamente losihazc., 
Ponclcs delante las, entradas 
P°r donde curiaion en la govcc- 
“ *cion de las animas, fi les po- 

^ iOS • Non vos me cic- 
iffiist fed ef§ elegí vos O fi en
riaron por ios rejados có eípuc- 
w ligera, fcrviuio picícntc, y fit - 
ma mayor y fi tienen hi|os, les 
pone delante qnanto quitar© de 
lo que devian a los pobres , por 
cumpla, con las demafias de fus, 
hijos, y nietos A los Tmientes 
pone delante el oficio hecho 1  
jornal A los Pcedicadotes les 
pone delante las fubtiltzas,q di-
xcioncnfiisfcunoncs > no pau*■ v

,W*i* f

j ------ ---
que leyeron a pompa, y no a pro* 
vecho de los difcipulos, que a 
manera de mercenarios exterior* 
mente cumpliendo con fus ofi- 
cios, no pulieron el afc&o cari
tativo, que de ley Evangélica de- ' 
vieron poner Añádeles , que no 
tuvieron rdpcro a los pobres en 
las liciones, porque,6 davan po
co^ cftuduvan dcbaldc. Ponc
lcs todas aquellas cofas, que por 
fu defcuydo entre los diicipulos 
fuelen acaecei A los Religiofos 
les pone delante, fi entraron en 
Religión, no por dcíprecio dcL 
mundo,fino a mas no poder por 
tenei fcgurala cofia, 6 poique 
no les fuccdian bien las colas 
del mundo. Sí ha efiado anepi- 
fos , y ú Ce huvieran íálido def 
Monaficiíojfi efiuviera en fu ma
no. A los cientos déla claufura, 
dizeles.que hizieron faifa rclació 
al Pontífice . alégales vna glofa 
de San Bernardo glofador del 
derecho canónico,que dize No
« fi tu tu s ftm p e r  qu o n d  D eu m , i t

en m

t
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tum f ue ?4p*fine cnufk dtjpcn- > fa. Poneles los rancios de los li- 

Jdt. Efta mifma regla alega a to- * najes,y doces , que a la cala tiu- 
dos aquellos que pidieron gra- xeron,con que fe atrevieron a ce« 
cías al Papa concia el derecho. ncr meuofprecio de las inferió- 
común, con folos uculos colo- res a fu familia , y hazienda. Y  
rados,y no veidadccos,por don** - finalmente , les pone delante el i 
de fueron efcandalo a los mua- mundo abreviado,que detrás de 
dores, porque pidieron difpen- las redes mecieron , del qual en , 
{aciones con relaciones faifas, q '  aquel pallo las arguye , que pues» 
hizicron al Sumo Pontífice. A i eftavan amortajadas con los ve* 
las Religiofas > les pone delante | los al mundo, aunque vivieron! 
la claufura con dcfcontcnco que 1 del mundo , les dize que hizic* \ 
muchos anos tuvieron,las con* ¿ fon mal en vivir a leyes del mií«s 
feífiones que muchas vezes hi- ¡. do,por donde las quiere embau- [ 
ziccon condefabnmiento, fola- 1 caí, que pues el habito no haze » 
mente pot cumplir con la regla, el Monje,que hizieran ellas al ver > 
como quien a mas no poder cú- , lo , con que fegun la regla de la ’i 
pie con clfcivicio de que fe que- i Religión , que libremente vota- ► 
lia eximir fi pudicílc Tiaclcs ala j fon, fe avian de enterrar en vi- 
memoria,que muchas defias có-1 da en el olvido perpetuo de los 
feífiones hizicron, mas por def- i rcípecos,y miramiétos de las ha-j 
canfor de (us penas con el con- i ^hfcy Retoricas vanas, y las c£- 
fclfor,quc por defeaegar fus cd- j timas del mundo. A los Reyes,/1 * m
ciencias ri Y, muchas de ¡ ellas ¿ Principes, y grandes fe ño res, les» 
hizicron con titulo de confefiió pone delate el tratamiento de fus* 
para defcubnr fus neccífidades, valfallos, fi fue conzclo de cari-T { 
paca que pot vías obliquas ven* dad,pata confervarlos en paz, b > < 
gan en noticia de los que las fue-* Por cumplir con fus fauftos no i * 
lcn,b deven fuizir. Oteas vezesf necclfanos los hizieron venir en i 
lesdizc , que confesaron mas, pobreza, i Si vendieron losofi-' 
por el contento,y quietud de los : clos de governacion , o los dic-* 
cfctupulos , que las acormen-, lon en pago de fcrvicios,con fo*> 
cavan,que pot amor de hazeren 1°  titulo de amifiad, ó pot (oíos > 
ello férvido , y reconocimiento ruegos, v cartas, los quales fc s- f 
á Dios,aculando fus culpas con . viá de dar por habilidad de per- 
dolor de la ofeufa conque íc- . lonas» proveyendo al oficio que j 
gun la conciencia,que les a^ra- | vaca, y no a la pecíona, para hó-) 
vía el diablo,ofenJieion a Dios: » iaila,ó raintcneila con el oficio I 
lo qual fe lequicre, para que la j que vaca - Poneles cambien Us I *’•' 
confwífió fea valedera, y frutuo- : magnificencias > y los aparatos, 2

que
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•tic con intención de fer magni- * pealaron que era autoridad , f  
focados hizieton cu Corte,efpe- > grandeza entrara viíladc todo» : 
cía!mente (i en los pl uos que hi*r con tal tropel de vanguarda,quc 
zieton indiferentes dieron a ce* i aya de entreparat el ícrmon»Po* 
nar los días de ayuno i que por nclcs delante todos los malos"' 
no cobrar nombre dt hipocu-l empleos, en que emplearon to- * 
ras,o de clcaíbs , fe atrevieron a das fus rentas i aviendo de acu- *
li izcr quebrantar con el íinuels 
de íu vana magnificencia Pone- 
Ies del anee el poc# cuidado, que > 
han tcnidode fu familia,porque 1 
no le diíinim iycíle fu aotond id

drr con ellas al lérviciodc Dios,1 
y ala edificación de los pioxi- 1 
naos A los Governadotes, y O- * 
ficialcs de la lufticu,les pone de* 
Unte,(i diílimularon pecados ve

(i proveyere en qtio no huvicllc t dados por leyes > por refpeto de' 
juegos públicos en fus caías, en 1 amlitad, 6 porque les vntaroa1
que ay muden los días que man- '  
dala Igiclia, en que fcconfcllaf- - 
fen alómanos va i vez en el año» 
en que los Domiugos, y Ficltas 1 
oyeílen la Milla entera. Y final* - 
mente acu fal es gravemente, que ? 
por henchir el eftado,viendo no ? 
veyan, y oyendo no oyan las co- ' 
fas que fe hazian,y deztanen fus ; 
cafas: como lino fueran fus pa
lacios, palacios »íl fe conociera i 
Dios en fus cafas En lo que to*¡ 
ca a las pagas tardías , y al cabo3 
cabo,libradas en qmc carga mas j 
la conciencia,que los paños que

las manos. Icen , (i fe gozuon ~ 
por hallar materia de vicios, de 1 
que ellos eian lucres, 6 prende-! 
dores,poi intento de la ganancia i 
que de allí le Icluclc pcgai a its * 
manos. Si agraviaionel pecado - 
del hombrc,donde efperavandi- * 
ñeros, y disimularon el malefi- * 
cío de los hombres poder oíos* * 
o por miedo,ó poc arrullad Fi- * 
nalmente, todos losados de ju- 
íbcia, q por temor, o efpcian^a 
mal hizicron ,6 folaparon,lcs o- 
frece el diablo en el agonía. A \ 
lo Letrados, Efcuvanos, y Pío* »

los paños que da por clla,abu jto i curadoics, ks dize Que q cuc-5 
las ofrece el diablo ̂ en el punto ta darán de fu vida, pues toda la {
del agonía, poique Ion tantas,y 
en algunos tan ordinal tas , que 
también fe pierde el diablo de 
cuenta, como los que por citen* 
der fu nombre con los eítraños, 

encogieron entte los fuyos. 
Poneles por otu parte delante 
las - vezes que entraron en los 
Sermones íobic la gente,porque

vida emplearon en vidas agenas. 
Poneles delante los pleitos in- r 
julios que defendieron ,las di la- » 
Clones que confia los pobies hi
zicron,los precios dclofdenados - 
que contra la talla de los aian-n 
zeles llevaron, lasacu(ácioncs,y f 
embcleíámiciyos en que vivic-‘ 
ron con zelo de la juílicia que

" con



" r.u 'Punto
con califas fofiílicas entricaron, 
roas con Ha desordenado de ad~ 
qumrmasdc lo hanefto, por i 
colocar fus hijas en alto, y dexar, 
a los hijas en la colad ría de Bon- 
ccmps,y de fu íán Ep icuro. A los 
Médicos i Cirujanos, y Botica» 
ríos les dize ,  que les plujo de 
hallar materia en que cxcrciraf- i 
feo fu oHcio. La dilación de las > 
curas en donde esperaran ganan*1 
cía* £1 tentar de los vados, quá-» 
do no conocían la enfermedad. V > 
no menos a cotia de vidas ,  y 
dineros agenos: el contar los a- 
cerramientos de {anidad por in- 
duftru de fus primores : las me- - 
dicinas fofiílicas ,  laintucacion' 
délos nombres , la ignorancia 
de las c(pedes medicinales, la 
determinación de lo incierto, la 
venta de la opinion,qne de ellos 
teman los ignorantes. A los hó» 
bres de guerra,pone delante que 
no fe tuvieron por esforzados,/ 
hombres valientes, fino quando 
renegavan, y defereyan del que 
los hizo:  porque el juramento, 
que de allí abaxa,fegun fus ma
las columbras, pienfan que es 
de hombre covarde: como fi la 
vi&oria cftuvicííe en ofenderá 
porfía al que les ha de dar la Vi
toria. Y para agraviallcs mas íii 
pecada, porque no cobren alas, 
dizíendo, que pelearon contra 
infieles en defeníá déla íantaFé 
Católica, les trae a la memoria 
lo que mando Dios a Gedeon q 
probaife en el beber de las aguas

t e r c e r o ; n,y
los que avian de pelear de fu par 
te,y en fu férvido.Po* donde le 
arguye (como atti cuenta el m ?  
to) que bebieron ellos las aguas 
a manera de perros, por lo quaf 
no tienen porque contarle en 1* 
milicia ChnAuma,puc$ a mane
ra de perros vferonde los doñea 
de las aguas del Hiero Baatifmo*%
£ílo parece claro,pues blasfema»* 
ró como rabiólos del Stiíor,q lea 
dió las aguas, y penfaró rener vi- 
tona,no por beber las aguas coi» 
humildad , fino confiados en el 
numero de la gente , y en la vir
tud de fus fucilas, como fi enfit 
propna virtud bailaran para v3-  
cer a los enemigos. Para agriK 
vialles mas fu pecado, les alega,* 
que fe juntb el Pueblo de Ifrad 
contra el Ti iba de Benjamín , /  
aunque por mandamiento de 
Dios, que le mandb pelear dos  ̂ ^ . 
vezes,füc vencido dos vezes,fo
jamente ( como dizc allí el ter* 
to ) porque confiava lfrael en la 
fortaleza, y en el numero de fu 
gente." Haftaqtic ya'la tercera 
vez pufo en Dios fu cíperanza»/ 
vencib a codos fus enemigos,no 
menos del Tribu de Benjamín,1 
que de la Ciudad de Gab «a, con 
todos fus alderredores.Tríeles a 
la memoria el gran pecado qué 
hizo David en contar la genre 
de guerra • porque vfendofe con 
tanto numero ¿ poma lu fcgur¡~ 
dad en la gente, por lo qual Je a Rf 
embibDios a dezir,quc en pena 4
de fu pecado cfcogidfe vna de

tw>(
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tics. b fíete años de bambee > b í taton. Y finalmente, U vida tan f 

w' '■>* que le pcjfigutcflcn tres metes ■> pecadora, que no cu fino vna. 
fus enemigos, b peftilencu . de* íémentera de vicios, y menor1 
tres dias.Al qual comocícogicf- piccio de Religión *1A los ticos > 
felá peftikncia,le Ucvb fcccnta les pone delante, que todo e l' 
*nl hombres, porque viclllen tiempo que retuvieron nque-f 
quien confiava. Todo cfto les zas, avicndo pobres legítimos»
encarama el diablo,pata que de- que hagan cuenta que las luir*- 
fclperen, viendo la gravedad del > tirón. Alégales, que han caído 
pecado que comercn*los q píen- i en el la^o ,quc dizc el Apoftol: 1 
l^n q U vitona cftá cp lusfuer- 1 [Losque quieten hazeríe neos' 
5as,y no cfi el iyudi de Dios» de caen en la tentación, y en el la- * 
lo qual dan buen tcíhmonio los j 90 del diablo ] En el qual les at- ; 
ordinarios blasfemos, que fuele [ guyc,quc eftan y a ca dos : y que ■ 
aver en las guerras. Ponclcs de* no puede cicapai y por hazcllcs 1 
lantc los robos, y faqucimicn- > fe les acude con otia autoridad * 
tos,ydizelcs . que aunque Lar de nuclUo Redentor lcsv Chn-1 
guciva contra uihelcs , no avian rtro »qiundo dixo [ Ay de vo- 
de tomai ellos por fu autoridad fottos ios neos,que cenéis vueí-  ̂
todo lo que pudiclícn tobai. Pa-, tra conlolacion acá en elle mu-'' 
ra lo qual les alega , que mandó , do q pa/ía ] A las pobieshol- 
Dios a Moyíén , que «partidle gaz mes que pudiendo trabajar,**

 ̂ el defpojo de lo enemigos entre o lcivir, (candan de puerta en *
* los (uyos por paires iguales Y  puerta, les aiguye de dos peca-1 

aunque dizc el fin del capitulo, dos que ordinal lamente come-’ 
t que era de cada vno lo que to- ten El vno es la pereza, que tic-'* 

xnó para fi, dizc, que ló ofi ccib nen de trabajar. y cfte es vn pe-’ 
en el tabernáculo,del tcllimo- cadogiave, porque fon obliga
d o  Luego no folamente les ai* dos los hombres a hazer lo que” 
gnye de los robos q a los Clin- es en fi buena mente,para el mu
ñíanos hizieion, mas aun de los rcnimumo de fus pcríonas,y ca-1 
qi»c P°t tu piopria autoudid fas £l Uizundo pecado es, vn ’ 
entre enemigos inficlcsluz'cio, manificñoliuiro,que la limoAia* 
avicndolo de tiaer delante del que ellos holgazanes le llevan,* 
por Didador,q con judo titulo avia de leí de los pobres Icgui-' 
derecho bellico faqueo laCiu- uios,que no pueden trabajai i 
dad Tiaelcstnmbicalamcmo- por defedes irturaks que ti¿- 

' 1,a «afloramientos de vu- n n , o por cnfcimcdaics Ale-' 
gines,!os dcfanos,y vanaglorias, gales también, que no íolamen- 
que de íus valentías fingidas có- * te nunca oyen Mitía a detechas»“’ 

«*>'> mas

i
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ñas que ion cantas fus importu
nas demandas, y fus concomí- 
micros fingidos,y fus vozes dei- 
quicudas del natural, y cmbtf- 
tidas en lalhmas coloradas, que 
eílorvan la atención de los que 
las oyan Alegales ,  que en todo 
el tiempo de fu hobachonería« 
ni conocieion Cura de i'u Par
roquia > ni Prelado de fu Dioce- 
íis,ni Papa en toda la Iglefia, ni 
d Dios en el cielo,ni en la tic ría. 
A muchos dellos alega las lla
gas hechizas de bofes enecha
dos, y enfangrentados que a las 
piernas ataron. A ottos,la guar
da de los paparos,y las Camilas q 
fe tiranizaron con íno« por peí- 
car con fu deínudez voluntaria 
las eamifás,y los £apacos,que a* 
vían de íer de los vergonzantes 
verdaderamente definidos. A • -  
tros les pone delante la curiofi- 
dad de la vida,que dexan muger« 
y hijos por andar de tierra en 
tierra comiendo el pan de los 
pobres : y entre ellos arguye a 
muchos que en fon de romenas« 
fon folapadas efpias»que vienen 
a coger las hablas,y las opinio
nes, y refpetos de los pueblos, 
las necesidades, y baílimentos 
de los Rcys.y los Señores Final
mente les arguye,que por fu cau 
fa, y fu relación fe íuelen travar 
muchas vezes las guerras Final* 
mente a todos ellos pobtes ar
guye , que han gallado toda fu 
vida en ordinarios pecados, por 
U  qual les dize, que fe dcípidan

del cielo >que con la vida con- 
cradixeron A los cafados les po
ne delante, que íc cafaron mas 
por cumplir con fu afición, que 
por intento del Sacramento del 
matrimonio Ponelcs delante, li 
per vertieron la intención con
jugal en el mental adulterio, íi 
mal gallaron con otros el pan 
de fus mugeres,jr de fus hijos. Si 
dieron ocafion que vivieílcn fusf 
mugeres en defcórenco.Si les die 
ró ocafió’de pecar 6 por tracllas 
muy demafiadamente vellidas» 
b muy definidas, y muy ham
brientas. Sr dieron mala crian«'’' 
£a a fus hijos, no poniéndoles a 
letras,b a oficio. Si los pulieron 
dende pequeños en cofas de fiui- 
tafia, por donde hizieron habito 
en los miramientos, y reípetos 
del mundo. Si los dexaron an
dar por las plazuelas tributarias 
a las picotas g dlando fu tiem
po embaldc. Si no tuvieron fi
nalmente cuidado de todos los 
de fu cafa, ni haziendoles oyt 
Midas los Domingos ,y  Ficílas, 
no haziendoles ayunar los días 
que manda la Iglcfia, ni hazten • 
doles confeílár,y comulgar a fus 
tiempos. Encaréceles todos los 
daños que por fu peicza , b ne
gligencia hizieron los de íii ca
ía y fobre todo fijugaron,b a- 
dulccraron, 6 hurtaron, ó hizie
ron otro qualqnier maleficio de 
lante de fus hijos, y fu familia« 
por el mal excmplo que dieion. 
Acufalcs ciTo mi fino»fi ppfjto*
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aur mayo, azgos a fus hijos, le v  el entendieron , porque las jun-
trcv*crjna lus conciencias, de
más del mal que les encarece,* 
que de 1 is riquezas le figuc a los 
hijos D.zclcs, que en ellas les 
dexan argumento, y materia pa
ra vivir la vida Lpicuica poi
que como no puedan eltai o- 
ciofos, y confiando en la lenta, 
y hazicnJa, no le den al trabajo, 
han dega/lur lu vida en ordina
rios plazercs, en mofar de los 
mal vertidos , en detraer de los 
ocios fus émulos competidores,* 
en disfamar a las otras, en ala
barle de los pecados , en contar 
fus vanos requiebros, que dtf- 
puesde bien ahechados quedan 
necedades en íuzio. Y final mui' 
te agravia a los padies codas las 
ecafíones de mal, que con las 
defordenadas riquezas munciÓ 
para dexar á fus hijos. A las ma- 
dics,lcs pone adelante los oidi- 
narios regalos, que fon portillos 
de defverguen$a,con que regala
ron demasiadamente a fas hijos, 
por donde les dieron laiga ma
teria de defverguen '̂i, y dcíobc- 
diencia > en que dende chicos fe 
apodciaron. Poncles, que no lo- 
lamenre no qui/icioncaíligarlcs 
los vicios, mas que los encu
brieron ,quc no lo fupiellen los 
padres. Y Ir algunas vezes acafo 
cayeron en las manos de los pa
dres con el vicio en que los to
maron, allí repiten fu criamien
to,y maldizen al paraninfo ca- 
fajntatfxt/ y a todos los quc cd

J*

tirón con ellos Agraviilcs to- 
drs Us mrldiciones que les echa 
ron , encomendándolos a quien 
no k puede valer a li , que es el 
intimo diablo,que las acula,al 
qtn! truxeron licmpic en la bo
ca Por lo qual les dize , que en 
pago de la memoria que del tu
vieron en vida, las viene a viiirar 
en la muerte e ípccialmcnte,que 
impulieron de tal manera a lus 
hijas > que en cada vna tuvo el 
vn tímente cura de cevo , con 
que dende las ventanas andava 
peleándolos ojos de los atónitos 
palmados encandilados, porque 
fe cumpla lo q dize Hieicmias . 
[ Poi las veranas cutio la muer
te ] A las fuegias, les agravia to* 
dos los dciabumiéro$,y abone- 
cimienros , que por iris oidilia
nas acuíaciones, y acoiramicn- 
tos tienen fus nueras,cuya con
tienda es la fcmentcia dcdifcor- 
dia de cntie mando,y muger. A 
las nueras, arguye de las repun
tas que tuvieion contra fus fue- 
gi as, de viéndoles reverencia Fi
nalmente , que como el diablo 
labe las obligaciones de los ci
tados^ pecados,que fon cafi or- 
dinanos en ellos, a los quales el 
los «omueve,paia que en el tié- 
po del paílamiento les aguya 
depccado,yjuftiaa,y j u i z i o .  no 
dixa uncon que no baiic,b por 
mejor dtzn, borra,pata embau
ca! a los agomftas, en el qual 
paüb lc$ dize : Que quien bien

cicc

Hter f.
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tcndiciTè las vías poi donde le
quiere faitear el diablo. , '

v * _ i  *
Cap i S. Del fuht§ ¿enere de 
} tentactenes cen que tienta el 

diabh pervia de efieits me- 
cAmtes, y granjerias, y  tram  
de la República, *

1 K * -

l  L 7
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«.<• blcnobr»: y pues ellos U  nenfe aqu. los dl.etfos mful.os
he'alo el conttatio de de fus ef- de faunas^

ní'embros fie- ' delapelea.lo^ ± l ' Z  
lcs,pucs fueron tan desleales en , 
coda la negociación de la vida. ¡
Como el mal fiervo, que ablcó- 
dio en tierra el talento , que le 
dieron para ganancia • aéfi ellos 
el oficio,6 el cftado,quc es el ta- . 
lenco con que íc avia de gran- 
gcac la vida de gloria, le ablcon- 
dteron en cieña, empleando la 
autoridad de fu oficio , y la di
gnidad , y excelencia de cftado 
cu la tierra, que es en los rcfpc- 
tos , y mudamientos mundanos, 
que no Cuben de la tierra. A to
dos cftos rencuentros ( como a- 
vemos ya dicho) no refpond«- 
ra el buen Chriftiano al diablo: 
mas íolamente fe abracará con 
lafé viva, yefpcran^a ficmif- 
fima,y candad ordcnada’la qual 
fe le aumenta , fi empleara todo 
fu penfamiento en la Paífion la- 
Cratüfima de Nucftro Redentor 
Icsv Challo : y >cíU le ocur
rirá fácilmente, fi puliere tu pc- 
famiento en las calles de leru- 
falen, contemplando las entra
rías de la candad infinita con q 
Nucftro Redentor fe ofrecib a 
muerte por él. De modo,que los 
remedios de todas las tentacio
nes > con que el diablo tienta al 
paciente por vía de los eftados,
y oficios, no fon otros, quc |os 
pallados, que ya pulimos en los
capítulos precedentes. P °-

* * • • i

ES tan grande la embidia quo 
tiene c) diablo de la felici

dad de los hombres, que no de
xa piedra que no tiente pata lú
zales portillos, y muefeas • por 
donde él tenga entrada, y Calida» 
Porque no puede ¿1 hazer tanto 
daña por fi, quanro haze cncaí- 
tiliado en los hombres, como 
la llama de fuego, que no que
ma tanto por Íi , quanto quema 
cncaílillada cnclcaibon, y mu
cho mas en el hierro. Luego cn- 
caftillaíé el diablo en vna pccfo- 
na baxa pata attebolver con ella 
vn corrillo. Encaftillafe en vna 
Hora,6 mala muger, para hazer 
guerra a toda vna población» 
Dcmaneia, que no qiucic per
der punto, donde píenla hallar 
ganancia. Y  poique los oficia
les,/ los grangeros fon las deí- 
penías, y recamaras de los pue
blos , enrédales en la vida para 
arguyllos de pecado de infideli
dad en la muerte. Ponelcs delan
te U$ tachas folapadas, con que

yen- '
u, * i*

i



i%% Agonía del tranfito de la muerte.
* vendieron fus mercadurías. Los por granjeria de tener en fus C»2 

juramentos que juraron a vna fas dtíoncílas mugercs, parafi-
* intención,fuera de lo que defue* » nucios de huefpedes Y con tal 

ra fonava lo que dczun Arguye que vengan, y configo traygan a 
les de infíJclidad,porque fi bien * otios a comer, y polar en íus 
creyeran, b bien juraran ,b no caías, poípuficron el madamicn- 
juraran Traeles a la memoria tu de Dios, porque dicion oca > \  
las tachas encubiertas, con que (ion de tropiezos en fus pofadas. 
vendieron la opinión de la elti- Alegajes, que mando Dios a ca
ma con que fe eílimava la cofa da vno,quc no pulidle tropiezos
que ellos vendieron , demas de delance del ciego y traeles lo 
ios precios demafiadamente fu- de Eíayas, que dizc [Quitad los 
bidos,quc con titulo de la gana* cftropic^os del camino por don- ^ev 
cía, que dizcn, que con lu cuto de pallan. ] Confoima con lo q 
ganarán, Cuben en lo indo Po- dize el Apoftol,que d.zc [ Ca- 
neles delante los monipolios, tad, que no pongáis cftropie^os ‘ * 
que juntandofe dos, b tiesa có- al próximo ] Y ellos a los que 
prar por junto toda la roc ĉadu“ vienen ciegos, que no han viito 
xia que muchos avia de copiar, por el camino cola que Ies dé 
con daño de la gente pobre hi- pena, ofrcccnlcs en íii caía vn ta 
zieron A los oficiales arguye gran ofendiculo ¿ quchadcícr 
de la alunga que de los picaos muy pcifcdo , aunque tenga la 
han hecho entre fi.‘ Y  canto es viíta mas aguda que Boini, el q 
mas giave,quanto con mejor ti- fe efeape del tiopic^o de la oca- 
tulo lo coloran, porque focoior non, y avincntcza q halla en las 
de hermandades,y cofadria, que ventas,mefones,y Bodegones A 
fon muy famas,fe puedan comu- los carniceros,allende de los co
rneal todos juntos,y hazerfcjuc-1 túpelos del dedo, > que ordina
les de 1 is tollas que les parece •' namente fuelen hazei,agiavialcs 
Jasquales les arguye el diablo, el gran pecado coque defrauda- 
que ion lobos hechos en publi- ron a los roenudo^poiquejb por 
co , pues que publicamente los amiftad,o por rcinoi,rcpaiticio 
hazen en gran dgño de h  Re- la buena carne a los mayores de 
pvblica* A los Mcfoncros, y Bo- la República, tomo fon Rcgi- 
dcgoncros , aiguyc de pocafc dores,fundos,Alcaldes,Efciiva-
pues que no folamentc fe difpu- nos , Alguaziles , y Procuiado« 
íieron a dar naypcs,y dados con rcs,[.ot comprar de los vnos faA 
que íc blasfeme el nombre de voi,y de los otros el miedo, cí-*
Dios, con ral de vcncicr fu vino,’ fo poco que queda de buena cae 1 
y dcfpcnfa : mas aun tuvieron nc}lo meten en el caxon paia darf

átie$
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t  tres tavernetos , y dos paítele*, de vinagre. Delta maneta anda
ios con quien es poffiblc, que ■ 
citan concertados a diíciecion 
poi dos,6 tres xiras,quc les hazc 
al mes. Por ello quando llc^a el 
de lampar ado , y dcfpicciado a 
comprai, dalle tan buen merca* 
cado,q conforme a lo que le da, 
le podía dizir. OJJihits nervis 
c§mpe¿ijii me [ Avcifmc embu - 
udo alíáz de gucílos , y nervios 
demas de los que yo tego ] Mas 
fucldalo luego el buen hombre* 
con que otro día en fon roede- 
ro le da vn tal quiebra dientes 
por añadidura, que para caudal 
era giande, Y la pecadora de h 
viuda, que tiene quebrados los

por todos los oficios, y grange^ 
sus mecánicas el diablo, pata 
tentarlos en el articulo de la 
muerte. El remedio de los qua* 
les cítá yá dicho, que cita pucíto 
en la firmeza de las tres virtudes 
Teológicas, y en la abundantií* 
fima Paífion de Nueího Reden- r 
tor Icsv Chuflo . y Cepa,que ib- t 
la la culpa es la que lleva al hó~ * 
bre al infierno * y que la culpa* 
fe quita con íola la condiciona 
con el propofito de confcifáila 
avicdo opoitunidad Luego,pues 
en aquel pallo no ay opoitum- 
dad,porque no ay vfo de lengua: . 
íiguefe, que fola la contrición

gueíTos al torno, para acaudilar} hecha derechamente, que es a~ 
vna libra de vaca , 6 el trille del bou ccc r el pecado, por la ofen-
cavador," que con fu agadón lia 
de mantener fus hijuelos deíam* 
bndillos , de q veen que no tie
nen por donde cortar,paíTartclcs 
por comida dezir Hec nuncos 
ex ojfilfus m is Porque a pode r 
de biumarfe con el continuo 
trabajo» (acaró de fu brumamié- 
to aquel gucílo A los molineros 
pone delante, quartas vezesen- 
ticmcticfon ama, para fuplir la 
falta que ellos hizicion en la ha
rina A las tcndcias la mala gia- 
cía con que le han ccn todos, 
demas de las buenas mucíhas 
que ponen en la frontcia de fus 
tabaques, paia vender poi aquel 
liñuelo la malicia , que dentro i

t tt.'I T

fa , que á Dios hizo con el, es 
bailante para alcanzar el pcidon 
de Dios de todas H culpas ,que 
le ofrccicie el diablo Que cia
to es , que la obligación de la 
vocal coufcílion celsó juntaroÓ- ¡. 
te , quando ccfsb la potencia có 
que humanamente no fe pudo 
hazer. En lo que toca a la rcfli- 
trcion,que en quel pallo ofrece 
el diablo, yá dixtmos,quc Dios, 
que es Señor abíoluto de todas 
Jas colas,perdonará la deuda te* 
poral del que no cita en tiempo 
de rcfhruir, q pues por la cótri- 
cion le perdona la culpa, no le 
condenará etcrnalmcnte por fo“ 
lo lo tcporal,íi có ello no huvicf

cubren Como el que pregona v fe culpa, laqual es cicico, q con *
vino (y fegundizcchcftan) \e* i la verdadera cótnció fe perdona. t

1  Cap
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* ~ : - * < -> beesella ocaíion,danocafíoit,<f

Cap.ij. Ütlfext* ¿enere de ten- j cemeriaratncitte juzguen los ho- 
1 cioneSffue jm$tn de leu ecnfie* ¡ bres de las ©caíioncs que Teca

> i r i vnos en cafa de otros; Luego la 
- * - J t ocaíion es materia bañante de

donde el diablo íaque pecados. 
Por dio ic ofitce al paciente/ 
quintas vezes fue oca/io de pe-"

-• « a

n«r. t-
l C Ah

LOs fextos portillos por do- 
de acomete el diablo, nace

de las ocasiones, allí dadas, co- -,____ ________
mo ofrecidas. Porque no fola-1 cados. A los que dieron facultad 
mente es vno obligado a quitar ' decorrer toros, les pone delan-

G ed.l

la caula de los pccados,mas tant 
bien'la ocafìon propinqua en* 
quanto entiende,6 battutila,que 
aquella ocaíion puede ícr ímuc-‘ 

i o  a  lode maleficios Poi lo q ui di
ro el Apoftol que quena qui
tar la ocafion de la ja&incia, q » 
podían víurparlos fallos difci- 

i Tm % P^os Y cl nulmo Apoilol ea 
otra parre,d zr a ie le cairn las
v . 4.  J j > m'KTas,  j»or »0 ¿tu oan- «
lian a íosqor jrjibi 3M>¿Lúwr ite-
z>r Y dcaeai : t , cor 3»® iTd̂ a—

*

xnrw.c mania Duo* a. Ajfc~£i;ai*, 
por baca ir Sarei, cae e^oailt 
la efdavivic caia , quema k  A- 
gar mas q ic juntamente echar
le a limaci por el qual ic entic- 
de la ocalìon del pecado que 
cterroes,que li quedaia limici, 
fuera ocaíió para induzii a Ifaac 
a m dos íimcftros, demas del c- 
nojo que Sairá tomara, viendo 
venie a lu cafa à fu criada , que 
j5orJa preñez la avia menospre
ciado Allende también,que en
tinando. y fallendo en achaque 
de vèr à lis hijo, pudiera induzir 
à Abrabañ en las amítlades ptv-

te todos los males q de allí pro- 
cedicion como ion cuchilla-‘ 
das, que por maravilla falcan.* 
Meriendas, y colaciones hechas 
a mala parte Allí fe tiaman los 
adulterios , de allí nacen las có-’ 

> perencus. allende de los jura- 
mientos,que pallan de cuenca, y- 
puñadas de muchachos  ̂que fon 
xsjv anexas al cortcrde los co
rra •* demas de los que no bol- 
vsuaa á caía,porquc fueron tii-* 
r» .oraos al eolio Por otra par-' 
tr jrs ofrece todos los males ati
erros a los vaaquetes,como fon 
¿r- a,y glotonería,/ detraciones,
▼  quemazones. Y  dende allí los 
deíahos, y puñadas q nacen del 
largo vino,ayudado de la folanar 
del eolio Oficcelcs los males q  
fe fuclé fcgmi de las viñas,huer- 
c j s  , y palfitiempos del campo 
cnqucfccfpaciaton. Los anne-i 
xos,y configuientesdelas furias > 
que i en fus cafas "reprefentan.“» 
Itcn, los males muy eftendidos/» 
que en los entredichos de que i 
fueron caula,acaecieron Agrá- ¡ 
viales la ocaíion de las trregula->

o rt jj.-P a .a u  q-rtar lo i hom- 1  ndades, délas ccnfuias Eciefiaf-
* t¡-

«i T
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ricas, de los que fe quedaron fin cha, b tela , arguyele, que dib

I  tel 39

Milla las Ficftas, porlacaufaq 
dieron de los cales entredichos» 
b por las ocaliones que citando > 
en fu mano,no las quicaron.Poc 
otra parte,les acude con los tem 
porales adverlos, que fueron o* 
callón para que ellos tuviciícn 
defabrimienro de ¡las cofas de 
Dios, fiendo obligados,á darle 
gracias por codo lo que ¿elle 
piase hazer. Por lo qual les o- 
frece, que tomaron ocalion de i 
pecar por el agua ,. quando les 
peso determinadamente en la 
voluntad porque llovía en tiem 
po de toros,6 de otros públicos 
juegos, que ellos fueron ¿ ver 1 
O quando iban camino, dizicn- 
d©entre fi,que fi eftu viera en fu 
mano por entonces fufpcndcriá 
el agua, aunque veyan que Dubs 
quería llover,'ó quando llovía 
tinto que fe echavan los panes, 
y fe le llovían las calas Icen, del 
ayre tomaron materia de peca
dos / repugnando á la voluntad 
divina, que le cmbiava , a ellos 
les pefava en la voluntad, por el 
dyre,5 quando caminavan 'con 
viento,o quando liazia temblar 
Has paredes V b quando dnrava 
por muchos días Y afli ofrece
de todos los temporales q r Dios 
embia Por ocio parre arguye á 
los que andavande noche por 4 n i! 
talles fofpechoíá«; por el jmzio i*

el marido vaya con fu muger, 1^ 4 todas las vías con que lál- 
ü es de noche, y no lleve ha* (M las animas de Its hombres

ocalion, que los que le vierten; 
penfallcn mal de la tal compa
ñía. A los no cafados, arguye de 
las amas moças que tuvieron en 
cafa, eftando mandado en Con* 
cilio General, que ni aun las pa-1 c*e *** 
nentas,de que le puede prcfumir 
mal, cohabiten en vna inorada.
Y finalmente haze difeurfopor 
todas las ocafioncs que dieron 
de mal,allí fobre acuerdo,como 
délas que de través le ofrecie-  ̂
ron. A codas ellas no refponde* 
r¿ mas que a las paitadas con la* 
fè,efperança,y candad,que han 
de fer el caudal de la vidaChnf- 
tiana. De lasqualcs por poqui
to que fe defvicn, darán ocalion 
al diablo, que les trayga à dcfel- 
peracion, à la qual no ay quien 
focorra, fino es Ja firme efpe* ' 
rança con qel verdadero Chn- ♦ ’ »
ftiano fe confia en las manos de *
Dios, y en todos lus rencuen-'  ̂
tros no tiene otro focorro , fin<T 
acogerfe á fu Paflion facranfli- - ,  
ma ballant ifíiroo precio ; y ief-‘ 
care para qúicar codos los pees*1* 
dos del fumado. £» / LG¿)íiOlu*J ¿vi 

m i  i  c u o / ,  f  o  í m i í J  '

Cap ao‘ Delfeptimo \ y v ltim f 
Xenet9 tent tetones t que Tit
een de Its complexionesptrti-* 
c mitres de ctdt uno ' " i r  fe _*  ̂ ( nr vij f  i

O , C.lfVlw 0̂ 2 .'l
'que dieron defieren i aunque \ T  O contento el diablo de

h no



x $ l Agonía del tranfito de U muerte•
tn el ultimo patío del agonía,no de la complexión. Efpccial fi el i 
dexa los portillos particulares, complexionado muere en ticm-í 
poc donde picnfa de entrailcs • po en que predomina fu humor, 
antes fepicnfa que haze dcllos Poique fi una vez,les entra el 
tanto caudal el diablo, q le por diablo poi el humor» les haze 
ellos entra pumero Mas aquí concebir unas dioneas, y unos 

'fe pone á la poitre de rodos, cfciupulos contra lo que la con- 
porque la ciencia es de las colas ciencia errónea les dt&a, con ta 
umvcrlalcs , que los Rctoucos firme cófcntinucnro,que es roc- 
llaman lugares comunes, y par-' nefter efpccial focorro de Dios,' 
ticulaies íc viene a conocei def- 1 para {acalles de aquellos folios
pues deh umvcrfalidad de las > 
cofas.Pov ello pulimos a la pof- 
tre las tentaciones > que nace de 
las complexiones particulares 
de cada uno,poique las paliadas 
fon quiii generales á todos.mas 
eítis (on de hombres, y tiempos 
paiticulates Y como tenga el 
diablo muy entera noticia de las 
complexiones , (abe muy bien 
los (altos,que por ellas hidc In
zer Poique (abe muy bien de 
que pie coxean, y a que fon mis 
inclinados los hombres, que fon 
de tal,6 tal complcxton,cn cfpc- 
cral ir mueren en el tiempo que 
ley ni el humor predominante 
que tienen.„Como fi muriellcn 
los Coléricos en Eílio, Jos Mc- 
lanionicos en Otoño , los San
guinos en el Vei ano Jos Flemá
ticos en Invierno , dales taií 
íczios rencuentros, que es me- 
neílci tener fuertemente , como 
quien tieneá porfia, y confiaren 
el focorro divino , que á la ver
dad es menefter efpccial,para re
cibí: al embauco  ̂ que pone el
diabio encabillado en el humar

concebí mientes en que una vez 
han caydo. Y  para que ella ma
teria en alguna manera fe expli- ,r̂  
que »avernos de Caber lo que di- 
ze G lleno, donde habla de la '.  , 
conformidad que ay de los. anr- 2 ¿e 
mos \ la dtverfidad de las cora- m  
plcxiones. Adonde quicic pro- 
vai, que las cobumbrcs del ani
mo liguen í  la complexión del 
cuerpo. Adonde no entendere
mos que quifo íinm Galeno, q 
la pioporcion de la complexión 
de los elementos foi^alle al ani- 
roo libre del hombre. Mas dize» 
q fon unas inclinaciones con q 
fe inclina los ánimos mas á unas 
cofas qucá otras,íegun la divcr- 
fidad de los elementos, que en 
di vellos pefos > y diverfas medi
das , y calidades íc ayuntaron en 
la organización de los cuerpos.
Mas no quilo dezir que ellas co* 
plcxiones puliclícn fucila á los 
ánimos, fino que amorofamen- 
tc Ce liguen las columbres del a« 
nimo á la temperatura del cucr- 
po. Ella inclinación averno  ̂de entender que fea á buen fin, que '

-  *o
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fio es razón, que digamos que 
los elementos que Dios cuopa
ra fcivicio del hombre , le lean 
ofendieulo en que tropiece» di» 

u zicnolafacra bícriptura. fridu 
^ ,n 1 Deas , cuncl* qtu fecer/tt < , &  

trunt VAÍde bon* [ Qj j  tDiosi 
vio todas las cofas que cnb , y 
codas cun muy buenas. ] Luego 
en buena conformidad le puede 
dczir, que los elementos vmdos 
en el cuerpo del hombre, no fo
famente no inclinan i  mal, mas 
ellos , y los cielos i  quien citan 
fu jetos , inclinan el animo ti 

liotn.i kKn* Porque como dizc fan Pa
blo . [ Conoce el hombre las 
colas mviliblesdc Dios, por las 
cofas, viíiblcs que vcc.] Cada 
una de las qualcs es un verdade
ro antecedente de muchas con* 
chiflones, quajes lonclhs Dios 
es todo, podftolo es, bueno es, 
judo cs,mil¿ricordiolots, pro- 

' vidente es,y de otns muchas le- 
ir.cjaiucs a chas Dv aquí le t li
gue poi inducción,que ni los c- 
lcincntos que en mi complexió 
fe juntaron ni vi culo que influ
ye lobte c'iosjlon fas caulas mo 
\cdoias de h tentación , con q 
por la compKXiOi» tienta ti dia
blo , Mas como dizc Smtiago 

Uf*» t Cada uno tenca lo, aputa
co,y acra) do de fu conuipucn- 
tn , q e, la UmüahdaJ,cn la qual 
pur el ivbvlion q ic,quedo pul 
la privación de la juituia ojigi- 
íu l , nuL> biivii aílknto li ten
tación ] Luego cj que pô  tila

. -  I i i
vía fuere tentado, no diga ( co
mo amoneda el mifmoApoítol) 
que Dios le tienta, porque Dios 
nunca „ tienta 'para traer i  mal 
fin. Y de punto en punto, aquel 
aparecería«atnbuyr i  Dios la 
caufa de fu tentación , y de íu 
concupiccncia , que la atribuye 
á la pioporcion de los elemen
tos , que en la j organización de 
fu cuerpo Ce ayuntaron. Porque 
aquella conjunción de i los ele
mentos de qnc el cuerpo reinita, 
eflá debaxo del movimiento del 
ciclo, del qual recibe las mflué- 
cias « Y el movimiento cha ic- 
giflrado por la intclligcncia, o ■» w© 
Angel que regularmente le muc- * A \ 
ve , y la intclligcncn cita orde- 4'*An 
nada en fu , virtud a motiva por 
Dios Y Dios no tienta a alguno 
para hazellc caer en mal Luego 
ligúele que la complexión no es 
la caufa con que tienta el dia
blo , aunque ufa delia como de 
nifltumeneo pata tcntar.Porquc 
fabe el ,- que en pena del pecado 
de 1 Adan quedo la t naturaleza 
humana coirupta. e Por lo qual 
no huvo en el mudo ocios cuct- 
pos regular,y proporcionalmC- 
te templados, que los Médicos 
dizen Euciaticos , fino el de 
Clnillo nueflio Redentor, y el 
de nucllia Señora, j Y aunque el 
bautilroo quita el,pecado, no 
quita el Jomes, que es la inclina- 
c.pn de malpoi la couupcion 
déla natuialczi humana en A- 
chui> por la caufa que en el pu-

1 } ina
í
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i j 4 Agonía del tranco dé la muerte.
mci punto diximos. Eñe jomes, es amigo de nuevas» y ordinaria*
b altilla, b raftro, b reliquia de 
la coirupcion de la humana na* 
turalcza, es la filia donde adíen- 
ta la concupiciencia de cada 
uno» que fe atreve á pecar. Mas 
no por ello dczimos, que elle 
femej lea la primera rayz del pe
cado» poique li ellá fuera» no 
pecara Adán »porque en el ella» 
do de la inocencia eltuvo íin 
ella. <• Luego la concupicencia 
ella en el Tibie alvedno depra
vado con ignorancia^ engaña
do focolor de bien aparente. Y  
porque como dize Galeno [ El 

Q*l.U» principio de la cura» es conocer 
i ¿g* el hombie la enfermedad ] Es 
m mtn jjlcn qUC (Cpamos Jj j  [chales de

las complexiones » las qualas 
por ier naturales > y provadas 
por experiencia» no pueden en
gañar El hombre lánguineo, es 
bláco» colorado,y carnoío.Quá- 
do abunda fu humor»ticne algu
na comezó en el cuerpo,y líente 
cofqoillas en los lugares donde 
fuele 1er fangrado. Quando abú- 
da la fangre»líente pefadumbre 
en el cueipo, y en los 0)0S,y ca
bera * Y muchas vezes le corre 
fangre de las nanzes , y es de 
buena habitud, líente dulzor en 
la boca Tiene la urina bermeja, 
yefpclVa ,y  tiene la voz aguda. 
Deley tale con la mulica Es na* 
turalmente inclinado á fer libe
ral, y gaftadoi,y de andar en pla- 
zcres, y precialle de enamorado 
Y  es amigo de comer, y be ver,

mente es muy nfueño. El colé
rico » tiene el color ciruno» de 
color de cidia »nene la boca a~ 
marga»y afpera la garganta.Tie- 
ne mucha led, y poca faltva» la 
lengua leca, y afpera, tiene mu
chas vezes dolor de cabera.Tie
ne la urina lubril de color de 
llama»/ clara. Vela mucho,por
que es de poco dormir. Final
mente es calido,y ícco.“1 Es in
clinado á fobcrvia, y es ayrado» 
es esforgado, y ofado, es veloz 
en fus movimientos Ayrafte 
preño, y reconciliafe preño: es 
ingeniólo, 6cl> prodigo, zelofo, 
amador de jufticia , es apredu- 
rado en la lengua No es de mu
chas carnes, es amigo de inten
tar grandes colas. El melancóli
co es de un color íbíco, que tira 
a moreno, tiene la fangre negra, 
y cfpcíla es de pocas carnes : la 
uunatira a color verde efenro. 
El cuerpo en el ta&o fe líente 
frío los pies tiene fríos. es bo
to,y rudo para trabajo: es triñe, 
y ríe muy poco * es folpechofo, 
y amador de foledad Es tocado 
algunas vezes de embidu.Teme 
donde no ay que temci,y llora (i 
feemboracha Es tenaz de lo fu* 
yo,es amigo de perícveraren fus 
opiniones, y temas • es cautelo- 
fo,y engañofo, y fobre todo es 
muy temerofo , y de muy poca 
vida Quando duerme profun
damente , fueña que fe enfuzia ~ 
en la cama. y quando duerme i

efen-
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cfcura$ fin lumbre, fue ña colas dos , y que íc mueren por algu- 

, horubits , y a las vezes lueña, q nos enojos que de tales per lonas 
le toma el diablo. Final mente,es recibieron ,o  por mal icivicio, 
fno,y leco de complexión, y cf- que les han hecho en fu cafa, o
toes muy oidinario en ci melá- 
colico , que fabe mas quando es 
SH090 , que quando viejo, poiq 
con el tiempo le le menolcaba 
la habilidad. El flegraatico es 
blaco en el color, abuda de mu
cha laliva, tiene poca Icd, pocas 
vezes bebe fueia de comer, y 
cenar. Tiene blanda la garganta,
J  la lengua , tiene la uuna blan
ca Es perezoío en el movimic- 
to . es débil en el trabajo, abun* 
da de' reuma por las nanzes, y 
por la boca tiene caigazon en 
los ojos : es hombre muy dor
milón . es maliciólo,y es amigo 
de mucho holgar : no es incli
nado á mugeres . crecenle mu
cho los pelos, y las uñas final
mente es húmido,y fuo en todas 
ios colas. Fr iupucltas tilas lc> 
nales, tomadas de la Fifionomia 
de Micael Efcoto , y loanes de 
lndagine, es conclulion en que 
codos conforman los que habla 
delta matcua,que ci diablo tien* 
ta á los languincos cou yra A 
los coleucos con lobeibia A los 
flcgmaticos con pereza A los 
melancólicos có embidia. Lue
go a los lánguineos que fon por 
íu concupicencia inclinados a 
yn, pone les delame, que fueron 
laucados de la mucire antes de 
tiempo y ya que fea con tiem
po, que na ios toma apccccbr

O* é

por la mala cura dei Medico y b 
por la falfcdad de las medicinas, 
o finalmente, poi alguna caula 
eitrañaal curio natuulde fu vi
da. Pouelcs dclanre el gran pe
ligro en que citan ius concien
cias y luego les acude con Jas 
perfonas, que fueron, 6 dieron 
aquella eltiaña caula de la muer
te, que vecn k las manos, y ha- 
zeles concebir una yia ,quc por 
mucho que la quieran reglar,no 
la refrenan de candad , mas ío- 
lamente, porque vecn, que de 
necelljdad han de morir : por 
donde 1c puede ciccr, que fi tu- 
vicllcn cierta clpcran^a de vida, 
por íolo el cltrccho en que lle
garon fe ayranan de hecho con- 
na aquellos de cuyos enojos có- 
cibicton la imagHiajnorv de la 
enfermedad. Yaque todo cito 
eclie, y que naturalmente fe les , 
llega fu termino, porque no ha
lla ocafion k que puedan echar 
la culpa de fu muerte, levántales 
el diablo una impaciencia de los 
doloies que le atormenta, fegun 
aquello que dizc David [Cci- r/%jj+  
caronme los dolores de la muer* 
te,y los peligros del infierno me 
han faiteado ] Quando los nene 
en ella impaciencia, ligúeles con 
la fuerce imaginación, con la . 
qual cada hora les crece el humor cu canta manera > que fon 

J *  me-
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otros > v hiZicion como les vie-mcncílcr f las plegarias de los 

cucunltantes para * que ? Dios 
Ls Taque de aquella imagina
ción ,r que del humor l ing li
no «que Íes crece, nicio"’  A los 
colcitcos les arma un r illillo de 
vanagloria, en que le* pone de
lante el nombic dw lu Iunge, y 
familia , qac no menos ui van- 
doi,quc ene! íeiviuo d<. la Co
lon» Kcal in lulo tcmlid i cu
rie las ocias Acudelcs con el 
apetito de la memoria que que
de dc’ilos dvlpues de lus días, y 
conlueltlcsqiu ya que dvXiron 
mandado,q los enjillen auna
dos c i ilus Kpultuus eon q ía- 
tio icoius a la cabcccr i,y un 1c- 
bicl a los pies, pira que los que 
enriaren en lus Capillas lean lus 
iiJinoies,v rengan en cíhmi las 
letras, que eomponen í is nom
ines Qjc en lo que toca á la vi- 
di dvl eiclo, poiulcs una íegu- 
ndiu , poique les acuerda que 
ovcion Millas las puncipulcs 
1 «ellas del ano,v que na andalón 
dii tantis blancas a tantos po- 
bies , y ayuJaion para ayuda d 
compwai tcienos * lnbicicos de 
lan Fi inciCo,poique legun dizc 
no Ion de surtid, lino le piden 
poi Dios los dulcios, con que 
le laua de compiai Acuérdales 
allí q y i rezaron lus devociones 
ícgiltiadas por. uncieito Hci- 
ijkc uio Je buena vida , que ya 
ayuntaron algunos días,quando 
lo p td.cion l ihu En lo demas
qtu liombics fueron como los

'!

ron hazer Y pues Dios es julio» 
y ellos ion b iutizados,y hrn he
cho tan 1 antas obras»q no tienen 
duda , lino que contounc a 1» 
ley que D«os tiene pucila,en pa
go de aquellas obras, los ha de 
llevar a U gloiia ’  lu.ito eon la 
qualno qi.cicn perder la glo- 
in del mun lo lhies legun lus 
reglas que ellos ponen > nocon- 
tiudize a ía gloria del ciclo por 
lo quilcn la muerte quieté go- 
zai delta gloria del mundo Y  
dende cntoni es quieren gozar 
de Us almonedas, que afíi lo dc- 
xaion mandado , que (acallen al 
patio de las calas toda lu tapicc- 
ii», y recamara porloqualle 
juzguan por magnifico cavallc- 
ro , pues en ella verán cofas cí- 
tianas ínuliradas a las alhajas de 
la canalla comú de la gente De
más dello, le dizc V que le con- 
liuie por 1 1 fama que del quéda
la, la cjual el bien tiene turnada 
en lu vida t l*otq ic á do quieta 
que fue,quifo leí conocido, y de 
hecho lo fue Si es perlón a baxa 
en linagt,y hazicnda, porele un• 
deleo de poíleudad , alómenos 
cu la memoria t]uc del tenga lus 
pai lentes, y amigos, y rodos los 
de lu barno , y i que no efpcre 
íci íonado por la Ciudad Y pa
la coloieai elle apetito,les pone 
delante las buenas obras que ha 
hecho, y lo que en aquella ago
nía han peleado pues á rodos 
Iqs rencuentros que les ha he

choi
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choel diablo» hinfido vence- go acuda con ellas h. Dios y di- 
doics. Mis no miran que cito ga con el Apoítol [No Ion me- f* 
ha ze el diablo adrede, q ic no íccedons del ciclo j las obras ~
les quicic ícguir ( como dizcn ) delta vida mortal.] Y fi vcncic-
halta la mata,, porque picn
ic de (1 el paciente que ya tiene 
el camino leguro Y delcuydc de 
la celada de la vanagloua , con 
que le hazc conliar en las obras 
pallidas , y en el csfuei^o , que 
le puccc á el que tiene al prc- 
rentc Ciégale, que no mué,que 
clciudildcla íalvacionno cliá 
en el numeio, ni en la quantidad 
de las obras,mas principalmen
te cita en la aceptación de la mi- 
icucordta divina, que accepta 
las obias pata prenu illas con 

, gloria. Ciégales, que no mire 
( como diximos ) quan caítiga- 

i.re 24 do fue David en el numero de la 
» *  gente, en quien coníiava, a vien

do, de poner en Dios toda fu 
puneipal conhin^a No rana q 
delta manera lera, caHígado el 
que Inzicie caudal del numero 
de fus obias , peniando que uc- 

, 11c copia de buenas obras , paca 
dar guerra á todo el infierno 
Luego deve citar en avilo al pa
ciente, viendo que vence la ten
tación ligeramente , la qual no 
hazc mas de allomar el diablo 

,porq te le higa bolvcrlobic íus 
obras , y dezu lo que el Fulleo 

tucas que íe quilo canonizar poi julio 
en el acatamiento de Dios Por 
ello tenga avilo el p rúente , que 
allí como le aco'duc d̂  las 
buenas obras que ha hcJro,luc-

~ i

ic al diablo , no por elfo picnic 
vutud ui foiraleza de fi , antes 
picnic en aquello que nucltio 
Redentot dúo á fus Dilupulos, 
que k  teman en mucho porque 
podían mas que el diablo [No Luce ¡ 4  

os querays clhinar porque los 
eípuitus citan a vucltio manda
do ] Luego coda la confianza 
del verdadero Chiiítuno hi de 
citar en la Paífion íacrauifima 
de nucltio Redentor, y dczir có 
el Apoítol [NuicaDios quiera c  , ,
que yo me glore fino en la Cruz * 
de nuellro Redentor Icsv Omi
to ]A lo s melancólicos tienta'»* 
por crobidia , en la qual eiü el f ***** 
milmo dnblo mu/ mclancoh- 
co,(egitn aquello que dizc la Sa
piencia [Fot la cmbidia del Smt ^ m 
dnblo entro la mucicc en el 
mundo, y codos fus íeqmccs le 
imitan en ella ]Y  csveulimilc» 
que el que hizo Inbicos de em
bulla en la vida, los tenga eu lu 
muerte En ios quales cncafiilla- 
do el di iblo le pone delante las 
mticcdcs que Dios ha hecho á 
los otios, alfi ccmpoiales como 
cípiutmics til clpceial á los q 
en la vida fucion lus enemigos 
Dv cuya piolpcndad, y lefias, y 
buena andana i» y cítimauon ,y  
cítiina tuvo embulla. D.zcles q 
aquilas ion (̂tunados enríe la 
gente,y juntamente ion ag^da-

* bles -
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bles a Dios 1  iscles lo ikl hele- día. La qual paga como fe entié-

Eal 45 lultieo [ bl licivo de D*os es
* amado Ut Dios»y los hombies 

cuya me mona es llena de ben- 
dicion ] Ponclcs delante lo po
co que trabajaion en li vina de

* Dios,y el picmio que poi aquel
* trabajo alca.i^aron alégales el 

dicho dcnucltio Rcdcnto» [Los
' iist *0 pollicros leían primcios, y los 

pumcios polhcros J Y poique 
no fe le haga de mal tenei cm- 
bidu en el punto polUciodc fu

* vida , color calle la con muchas 
emulaciones» que huvo entre 
muchos Cantos varones Como

 ̂ fueron lasque María,y Aaion 
Xum» tuvieion contia lu hermano 
11  Moyíes Los Diícipulos de ían
jl*» I* iuan Bai,t,lla con los Dilcipulos 
Guita, de nueftro Redentor, y aun con 

el Bautifmo del Redentor. La 
emulación de Tan Pablo con i'an 
Pedro Quando 1c reprehendió 
de la circuncidóla iten, la emu
lación de fant Bncio concia lan 
Martin. La de Rufino contra 
Tan Geionymo. Con la autou~ 

‘dad délos quales varones luze 
' encieyenre el diablo al melan

cólico, que Je mueve el humor 
de la cmbidia, que licitamente 
puede tener algunas repuntas 
Quiérelo confirmar con el texto 
Evangélico. Quádo murmuiavá 
los opéranos ancianos contia el 
padre de las familias , poique 
dió tanto á los pobretos como á 
ellos que avian venido pnmeio, 
y avian pallado el trabajo del

, de en el ciclo,aquella murmura* 
cion le ha de entender,q le hizo 
en la gloua iiguicndo el Untido 
Amgogiio,quc es el q le refiere 
a la Igliíta ti (untante del ciclo.
Por U qual murmuración le era* 
bau«.a ci diablo, para que no té- 
ga por mala la embidia que de 
lus émulos le ofreuo corrobo
rada en el humor melancólico: 
pues en el ciclo creció el ojode 
unos la gloria, que al paiecci de 
los hombres fue mayor, que el 
trabado con que la t l̂ gloua ga
naron. Y pciluadele que mate á 
iu hermano en penlamicnto en 
pelarle ala manera de Caín, por 
que lus íerviuo$,y ¿acuñaos no Qt¡¡ 
tucron tan aceptos a Dios,como 
los de los orios , de quien tiene - 
cmbidia,híta cmbidia lile junta rf*  
con dclcípcracion , enciendcfc 
como fuego en cipmas Para lo 
qual tiene ella aducía ci diablo» 
que no ofrece vn folo pecado» 
lin que con el ofrezca todos los 
que ubc,que citando juntos hie
len icbolvir la conciencia > co
mo medicina compucha que re* 
buclvc el cito mago. A ios Hcma- 
ticos , que Ion Jos poltra os» 
tienta con la peicza poique el 
humor flemático trae configo 
una cargazón de los ojos jun
to con vn íueño pctado>dil qual 
toma oca (ion , pata acudulcs 
con vn dcluiydo tan grande co
mo íi aquel luefio que les vic* 
nr,no fucile fueño de muer re,fi-



i »  S  »  s

Turilo ter ceni
no fueño de canfancio, y abiu- 
mamiento Mas es de fabci,quc 
anees que cftc fueño mortal les 
agrayie,les acuerda el diablo de 
pecados no confeílados, o íi cf- 
ran con follados,les diae que no 
los han confcíTido,para que for
men dellos cócicncias erróneas, 
y fe den por culpados Y aú pue
de fer, que verdaderamente lo 
lean,lo qual efiáte acude el dia
blo có la perexa del humoi fle
mático ,y  tracles vn fueño tan 
¿cande , que apenas le pue
den vencer y penfando , que es 
fueño natural, atrevenfe a que- 
relle quebrantar, proponiendo 
entre fi.quc luego en dcípertan- 
do del a le recogerán a fias con
ciencias , y arrepentirá de todo 
quanto les acula el diablo á la 
entrada del fueño Mas porque 
es el fiieño de poftre , mientras 
mas pienfan de quebrantarle,ha* 
sen mas habitación, y fortifica
re mas : poique á la refolucion 
de la complexión , que poco i  
poco fe va haziendo, cada hora 
redunda mas el humor , y por 
conliguiente haze mas cargazó 
en ios ojos. A la qual le ligue el 
fueño profundo,por el qual que* 
da inhábil para tener verdadero 
arrepentimiento de todo lo que 
di&o la conciencia, y la ilufion 
deldiablo.Porq de hecho mien
tras mas entra en el fueño fe a- 
cerca mas de la muerte,y fe mué 
re durmiendo . y los dolores 
que nene, no foiamencc no dan

v * 3 9  '  •
vigilia,mas acarrean mas (ueño 
Como lo dize Efaus [ Dormí- f* 
reís acollados de los dolores ] 

-Allende defia pereza,le acoila el 
diablo, con todas las perez is, q 
ha hecho,y las negligencias,que 
en los preceptos de obligación 
ha tenido. Ircn, ofrece, que por 
pereza de no poner en obra las 
cofas que pertenecían á íu cuy- 
dado,y oficio,le peíáva que vi- 
meflen a fu noticia. Ofrécele las 
ignorancias que defeó, por no 
h&zer lo que la conciencia le di- 
&ava. Mas aquella ignorancia» 
uo foiamencc no ledeura, mas 
aumenta el pecado , porque es 
defeada, como el vergonfofo q 
deíéaque fe le olvide el pecado 
fio de conféflár, haztendo fii 
cuenca» que pues Dios perdona 
los pecados olvidados en con- 
fdlion, que por aquel rafero le 
perdonará aquel feo pecado. Y 
él pienfa que quedaría borro 
de la vergüenza,que avia de paí- 
far en confellar can feo pecado.
Y  con efte engaño pienfa que 
queda libre , y no mira que en 
folo defear que fe le olvide el 
pecado,haze nuevo pecado,po.- 
que defea olvido de lo que es o- l  
bligado á querer acoidarfc Fi
nalmente, que codas las obras 
pías que dexo por pcicza le a- 
cuerda el diablo , junto con lis 
omiífiones,y dcxamicntoi de los 
preccpros , que era obligado á 
cumplir, lunco con cfto acude 
con los pecados que ayudan a

te-
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tener ftguridad , para cjue cou bras del texto Evangélico que 
titulo de q icbrantar el lucho, dize . L*mp*des noftr* exttnfun* 
que mucho leapucta , fe dexe el tnr Adonde les dize, que no ef- 
paciente de arrcpcntnfc , y acó- tavan de todo punto mueitas 
ccrfc al pidente a las tres vntu- las lamparas,fino que ya fe apa- 
dcs teológicas,con que median- ga jan El qual apagamiento in
te la divina giacia, es poderofo tcrprcta él poi el agoma déla 
pata vcncci al diablo M is de q muerte , en la qutl los que han 
vcc q ic el paciente í tea hictças doi mido con pcicza en el fci v 1- 
dc flaquezas, y tiene alicnro pa- cío de Dios, les dize que van à 
iano dilani la diligencia en q comprar cLamor à los vénde
le va la vid i perpetua clara- dores,que fon los naturales afee 
même le dize, que lepa que ac- to s, de los qualcs no pueden 
tualmcnte fe muere y que ya cóprar don fobienatuial,qual es 
no tiene tiempo de aucpcntnfc d  amor gratuito , acompañado 
de tattos pe-ados de que cntó» defé, ycipcrançt Y dizelcs.que 
cesle acuerda , y le arguye el- por ello nuclUo Redentor con- 
pccialmcntc de la pcicza, en que cluyé cita parabola con VigiU- 
ttutos huncos hizo Poicño,q te,jHid ticjcitis diem> nec hor*mm 
fe dclpida de cntr ai en el CíJ o, [Velad, poiq n¡ fabeis cldia, ni 
porque fe ha de contar entre las lahori cu que os hi de llamau 
Vngincs locas , que diumicron Efto mcfmo, les dize, que quilo 
a lu plazci fiu cuidado y qui- hgmficar, quaudo lesdixo [Si 

' do vino el cfpofo , fe hrllaron a lupidíl el padic dclis compa- 
clcrins y mientras fe funon a nis ( por quien le entienden los 
compm ci azcitc a la plaça , cj cinco (cutidos que foíticnc en la 
es lt crmlad mciccnaria, com* cune) quando ha de ycuir el 
piada poi el temor ele la peni, lid ron , que es el tranfito de la 
diXwioii j  Dios que las abiulL mucitc , por cicitocpic velaría  ̂
las puetns del cielo, y iclpon- Y q por clLd'on L cnuendala 
dióics el Eípofo [E n vciJjd os muerte, en li q ni védu el luez 

•s digo , que no os api yebo , pata a tomar cuenta dcli vidr pnlli- 
t]jccnticis en mi caía J Con el di Dtclaia f ín Pablo , qmndo 
Jentidodeftj ptnboli, quiete el dize [ El día del Señor l con
diablo htzei deílíjiei ai al fiema- i viene á íaber el día de la mueite 
rico,Porque el 1- fabe muy bim decida vno) .lili vendía linpc- 
cncaiccci,y dállele á cmcndci al íarádcsho.a, como el ladrón 
paciente , confoimc al íéntido 'que viene de noche ] Lomiímo 
de fu propofito. Luego cierto , dixo ían Pedio ; ] El dn en que 
es, que ¡es cncaiecciá las pala- el Scñoiludc tomai la cuenta,

/ The $
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fpetidiá (cerero como ladrón ] 
Y  porque aquella vigilia uo pc- 
íállc alguno , que fojamente es 
mandada a los Prelados>y Cmas 
de animas* que por los Dicipn* 
los fe encienden,: declaiófcN. 
Redentor quando dixo [ Lo q 

lU r.ij digo á vofocros , á todos lo di« 
go, que es que veleis. ] Dcmanc- 
ra , que con ellas , y léme/autcs 
autoridades procura el diablo 
tuei á dcfcípcracion al que no 
pudo mduzir á fueño con el hu
mor flemático. Mas es aquí de 
notai>que afli como ay comple
xiones mixcasjcomo ion coléri
co, fangumoa&c. AíTi ay tenta
ciones mixtas. Mas el que bien 
tupiere las (imples * fácilmente 
vendrá en la noticia de las com- 
pueflas.EAo digo,porque eJ dia
blo no íc contenta de féguiral 
paciente por un/olo humor, 
mas ligúele por todos aquellos 
en que vee que cnfcáorca la có- 
plcxion > del paciente ..  quiero 
dezir, que pues ay muchos que 
rengan pacte predominante de 
dos,y aun de tres humores, por 
tanto le neta el diablo,de qui
tos tiene mezclada la cóplcxió. 
Ello conocerá cada uno por las 
fcñalcs que viere en !¡ de las que 
aquí brevemente tocamos. A los 
quales ínfultos no avernos de 
refpondcr mas que á las ilulio- 
«es paitadas , aunque mientias 
el paciente clU en fu juyzio , y 
ufa de habla , los amigos le de
ven co afolar ay al qucconocic-

Vi*
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ten por las fenales ya dichas, o 
por otras caufas exteriores, que 
es lánguino de complexión le 
dirán, que no tenga yra con al
guno, que ninguno fue podeco- 
fo para darle la muerte Porque 
codo el mal de la pena le embia 
Dios, como lo dizc el Profeta 
Amos. Que el próximo es mf- ¿mtt ¡  
flrumtnto de que * Dios quiere 
ufar, para pena, y calligo de mu
chos. Y  que no fe deven mas de 
enojar con el hombre con que 
Dios hjzo el mal, de la pena al 
que la cenia bien merecida ,que 
con el palo con que le dielfcn de 
palos. A la mueite, temprana 
focorre 1a inmortalidad del ani
ma , que fule de fu deflierro en 
íalir del cuerpo morca!., Y  en 
prendas defla verdad le digan q 
tenga la fe,que es la mas cierta 
prenda que en ella vida puede 
tener. A ios que conocieren co
léricos les dirán que codo lo q 
no es de Dios, 6 no participa de 
Dios, no es fino una gran vani
dad. Que la memoria del nom
bre no es de tanto valor, como 
es fu peí lona: por ello que no 
es razón que por dexar memoria 
de li, ponga lu perfona en pcli- 
gio Eípecialmcncequeno que
dara la figura de fu peifona fu- 
polirada > y fixadacn las letras q 
componen fu nombre. Y  aun
que quedaite , no queda va en 
el diezmo del mundo» y ya que 
ello fuelle , el olvido de cinque
ra arios puede fcpultai fu mc-

- * too-
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mona paca que dclla no quede todo ello es ordinaria,y eílrechá
raltro en parte del mundo. Y  el 
nombre que queda no le armará'

. ibas á el , que venaderamente 
allí fe llamo,que al hombre mas 
efeuro de la canalla No embaldc 

X/ »**. dixo David * CollucAvtt me in 
clefcunsficut mortuosfícuh [El 
enemigo qué'es lamucite me 

v £ahurdo en lis obfeúridades : 
Coriio i  los mUcrtcté del íiglo" ] 
Cuya memoria{Jrbfcrivib en el 
olvido A los qué conocieren fet 
mclancoltcos, les dirán la Cari** 
dad es el vinculo, con que en ef- 
ta lglcíia militante navan unos' 
de otros có travazon muy mas 
noble j y mas excelente, qúe la 
corporal con1 que en el cuerpo 
humano rraván unos miembros 
de otros.*" Y iien el cuerpo fe 
halla la unidad de concordia có 
que ticnenlos miembros amli
tad entre ó . ¿ñas razón es qué* 
los Omitíanos fcan concordes/ 
y fe amen á Vczes en Chrifto 
nneítro Redentor que es riücí- 
tra cabera.1 Demás dedo aque
llas perfonas de quien yo tengd 
Snvidfoó han dcíér Tal vos,ó có- 
denados. Si Jo puntero, no es ra
zón que tenga Odio en la vida 
de aquellos de cuya compañía 
cipero en Dios de gozarme en 
el ciclo Y  íi por fus pecados fe 
lian de perder, quédales rimra 
mala ventura, que fon mas dig
nos de compaffion, y de laitima 
que dellos íc renga,que de emu-
lacioir,y dcúmdia. Allende de ̂ ~ -- “* ** ~

el ¿imitad de los que fon de una 
tierra, quando íé encuentran cri‘ 
tierras longinquas muy lexos de 
fü nación Aili los hombres que 
citamos en eile deítierró, nos a- 
viamos de tener eftrecha amií- 
tad, por eitar muy alongados de 
Ta tierra para que fuyrnus cria
dos,que es el cielo, tierra de los 
moradores qué biveo, y bivirán 
para iicmpie.A los que conocic*' 
ren flemáticos lesdnán,qué to
da dilación es dañóla, peí cíío 
pues eitán ya á la puerta para' 
poder Ver á Dios, íi hizieren lo 
que es en fi,Uo es razón que fe 
duerman. Que fi la grangetiade 
h hazienda fuele quitar el fuc-1 
ñb • mas razón es que la impor
tancia del cielo le alance [Efpe- 
cial que no tiene logar idad det 
tiempo, que qáaftdo íc tomare 
el fueño fe prometerá. ] Poique 
como fe va gallando cldiumido 
íadical en que funda la vida, íe 
va disolviendo el armonía de 
los qtiatro elementos de que ei
rá el cuerpó comptiefto. Y por 
coníigmenrt crecen mas los hu
móles,y d predominante'abun
da muy mas qtie rodos, del qual 
crece mucho al flcrtianco Ja 
cargazón de ios ojos.1 De allí íc 
van ahogando los efpiricus vita
les,de los qtiaks f¿ ligue el'can-  ̂
íancio, y del catlfancíóc^fleilee 
de icpoíar,y al tepoíb qué vlbrte 
deíta manera," fucefljvamcñte 
fguc U muerte. <Por lóqual la 

* dila-

í
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«litación dette paito ec como el paciente no dexaE la carne de 
parto que dizeudel Erizo , que tenue con las Tuyas » la qual no 
mientras mas fe dilata,mas prcf- folamentc tienta con coiqmllas 
to mata à la madre. ,Y porque lafcivas,y deley cofas : mas tam* 
eftc fueño profundo que los Me- bien con el temor ’ de la pena» x , * 
dieos llaman Subct » puede Ter en que píenla caer.Y como todo 
tan grande, y profundo, que no animal defee ' naturalmente la 
le pueda al paciente vencer, no conservación de la vidas, es ver- 
lena mal conlcjo, que los cir- dad lo que dize Ariftoteles. Que , 
circundantes le ayuda/lcn con la muerte es la mas remercia de ’ 
beneficíelos cxtciiores. * Como todas las colas r  que al cuerpo 
fon arar fuertemente con unas pueden acontecer. De 1 adeude 
vendas los muslos.1 ‘ Y dende á vemos, que la carne haze fu ofi- 
poco abasar las ataduras à las cio* y aunq el cfpiriru ctt¿ pron- 4
pantorrillas, y fregallc las picr- to,y aparejado, no efeluye la en« 
ñas con fal,y vinagre, y ponerle íermedad de la carne, que natu- 
à las nanzes ruda , y moftaza raímente aborrece lo que le da- 
molida. Echale iá  cucharadas v ña,y fobré todo la muerte/ Por- 
por la boca Euforbio trocifca- que tiene tusas leyes, que repug- 
do que tienen ios boticario«. Y. nan á la ley dol cípmtu. ? A elle R»m. j. 
por no dexar remedio alguno temor de la muerte, ligue luego 
era varán un lechon de la oreja, el temor del infierno; porque no 
para que gruña á los oydos del . labe como ic avrá en la juila Ten- 
flemático loñoUctuo, con ocios cencía del judo juyzio de Dios»* 
muchos remedios que los Me* que juftamenre - Cabe que le ha 
dieos tilde» dar, para defpertac de juzgar. Y aunque cttos ten
del fueño profundo. E fobre to • mores lean de la carne que re- 
dos los remedios ¿aplicarán í ,  bufa la muerte ; no dexa el día«
Dios con indancia, que no me- blo de atizar por fu parce, y po~ 
gue fu amparo al que en aquel nelles delante una traça imagi- ’ 
trance padece á fus tolas • li el naria de las peiusque en el in* 
por fu infinica milcncordu no. tierno fe pallan. Alégales mu
le ayudare cd o > ^  M ¿i ^ i* chas autoridades de la Efcntura :ei 
w u j / t/>íish 9/ fagrada, en que fe pódera la gra-

Cap. h . Del esfuerpe f#e hd de vedad de la pena infernal* > Ale- 
t. tener el páctente contrd elte- ' gales otras por otra viar» para 
j  merde Id muerte» y  Id pend eradlos i  defefperacion , como 
* del infierne, * es aquella del Ecletiaftico.1 En

DErnas de las > tentaciones qualquier lugai que 'cayere el
con que el diablo ucnta ai madero al Auflto ( conviene a *

.... I laber
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fabct con cl acdor de U caridad) glosb Scdulio. ) [Que es impof-^
6 al Aquilón« ( conviene á Tabee 
con el refriamiento de la mali
cia ) allí quedara. Acude con la 

f f t l j f  de David [ El cTpuuu que le a- 1  
coílb,y determino £ la culpa»no 
puede bolvei £ la gracia por ti 
mifmo. ] Alégales otra mas rc- 

x ziadcl Apoílolfan Pablo. [ Im- 
*** r * poífible es, que aquellos q hic- 

1011 una vczilummados»y gulla-* 
ron el don cclcftial» y fiicró par
ticipes del Efptcitu Samo» y guú 
carón la buena palabra de Dios, 
y las virtudes del ligio que ha de ¡ 
venir, y Cobre todo cayeron,es 
imponible q ellos tales Te renue
ve £ la penitencia ] Y ciégales el 
verdadero ícnrido , que es de Ja 

» primera autoridad . Que el hó* 
bre deípucs de la muerte queda* 
xá para íiempre £ la parte de la 
vntud» 6 del vicio» en que 1c to
mare la muerte. De la íegunda 
es, que el cfpintu que Te acuella 
á una parte, no buclvc . Quiere 
dczu,quc la uatura Angélica no 
buclvc de Tu primer* elección, 
porque como Tea (imple íuíhn- 
Ci.1, no nene cofa que le ayude á 
toinai de lo que una vez efeo- 
gio O ñíe entiende del anima, 

^ quicic dezir. Que el hombic q 
cae en pecado» no tiene potedad 
de le yantarle £ la gucia poi fu 
propna naturaleza , ü Dios no 
le ayuda con la gracia preveme- 

t te,y deípucs con la gracia que le
haze agiadable El fcntido de la 
tercera»fe entiende ( cojnp lo

íibic Icvantaifc i  la gracia dcT- 
pues de una1 vez pcidonado el 
pecado ] Enriendefc por la ici- 
tCTauoti del baittifmo, del qual 
va hablando el Apoílol porque1 
no peníaífc alguno, que pues el 
bannlmo quita el pecado, que 
cada vez que pecaíle, avia de te-1 

recudo al bautilmo A lo 111er
qual focornendo el Apoílol, di- • 
se : [ Que es impoílible por cfta 
vía tornar el hombre £ levatai-' 
fe £ la gracia,Tiendo una vez pet* 
donado ] Luego como dizc elle 
Dotoi ( que glosb todas las E* 
pillólas de Can Pablo , no quita 
clApoftol la icncracion de la 
penitencia,roas folaracnte quita' 
la reiteración del b'uiofmo.Luc- 
go Cepa el Chníliano, que nun
ca alega el diablo aurondad en 
el vcidadcro ícntido, porque le 
tiacarraílrado de los cabellos» 
paia que con mtelbgcncia apá
reme venga á cncaxarla< contra 
el- paciente, y todo lo que - falta 
de las palabras V Tupie el de míos 
colorados embaucas. Como al- 
baíur icmcndon, que quiere a- 
tapar agujeioqtiadiado con pic-‘ 
día de tiesclquinas , y lo que le 
faln, hinche de bailo. Luego el 
veidadcio Chníliano al tcmoi 
de la muerre focorreu con la 
virtud de h fe, poi la qunl fírme» 
y veidadcramcncc- tendrá , que 
aunque el cueipo íc mueta»el a- 
nima esmmoital * Lo qual fir
memente cieydo-baíla para'c 6^

folar
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folar la muerte del cuerpo. Y  íi y de los tyranos. Allí los Milcu-
teme la lolcdad del camino, fepa 
lo que dizc ñrn luán en el Apo- 

14 calipíi: [ Que las obras figuen 
á cada uno. ] Y  de buena com
pañía, y hartas obras fe puede 
penfar que vá acompañado d q 
con féjelperan^a, y candad par
tiere de aquede dcdierro, con 
las quales vencerá el temor del 
íufieino. Mas (era buen confejo, 
que no gañe el paciente todo el 
tiempo del tranñto en aquellos 
remores, que con una Tanta»' y 
humilde o (adía deípucs que hu- 
viere invocado la milcricordu 
divina, bolverá íri imaginación 
á la gloria del cielo, y contem
plara lo mejor que pudiere a- 
quella bienaventuranza en que 
repofan los ñervos de Dios Gó- 
templará la Magellad divina, q 
es todas las colas a todos,Luego 
á nuellra Señora enfullada lobte 
todas las puras criacuus,deícen* 
dcia luego por los Coros de los 
Efpmcus Sciahncs, Querubines, 
Tionos, Dominaciones, Punci-

cordiofos,que focorneroná las 
necesidades de los pobres de 
Chrifto. Allí el infinito numero 
de los ConfclTorcs. . Allí toda la 
gente que de todas las naciones v> 
iubicron al cielo, el numero de 
la qual (como dize Tan Juan) ^ #* 
ninguno pudo contar, lino Tolo 
aquel q cuenta el numero de las 
cítrcllas. Ellas, y otras colas fe- 
mejantcs contemplará el q fue
re acollado del temor del infier
no. Porque en ella contempla- ? [  * 
cion Te eleva el animo del paíte
te al amor divino en que ella el 
caudal de la vida perpetua. »

v 
* -4 
7*

i l

Cap.zz De Im deferden, y  cenfu- 
- Jun c$n que tienta el dmklt. *£■
* s i ty* * iíIsM * «V **

EN veyntc y vn1 capítulos’1 
pallados avernos dicho la“* 

ordé natural de las tentaciones : 1 
digo natural, que de buena tazó j 
alfi como cllán puedas por or-* 
den, alE avia de tentar el diablo 
con ellas, Ti el diablo fuelle or- 

pados, Potedides, Virtütics, Ai- f denado*, y quiTiclIe fcguu razón 
cangcles,Angcles.Entrclos qua- y  para Talrear a todos los pailage- 
lcs ellan los fritos cada uno en j( ros,que parten Je/la vida a la 
el lugai y q-ic legun los méritos , otra. Mas poique el ligue la lu
de íus obns.la accpcáuoli divi- ma malicia , y la milma dclor- 
na les dio Allí concypplará (co-  ̂ den, bien íc puede creer del, q 
mo dizc Tin Cibrian) el glorio- ni dexa vado,ni portillo, ni pu
lo Coro de los A podóles-Allí L draque no mueva para tuibar 
il numero di los Profetas'**’’* « 1 -^chígonida Pata lo qual pues en

Ctfrtti 
ni fnnii 
de m*r
tahtatt la muchedumbre ñn cuenta de 

• Marcyits Allí las Virginis que
triunfaron de la coiicupicmiia, 

M  í T *

el uiñiino no íc guarda (como 
dizi lob) la orden déla natwn- 
lcza, c$ vcnfiirile que Tu mou-

K dor *

1 9 .
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doc liga la confu (ion Babiloni- con la maña que dunmos quC

Gtu i i  , y confunda las tentacio
nes,y anteponga, y pofponga, y 
gicone.y remiende,y eduque, y 
dcltruya, y trueque ( como dize 

Htrut. Horacio) lo * quadrado con lo 
j  1 redondo : Y  como argullofo fo- 

l̂*‘ * filia, piefuma hazer del cielo 
cebolla, y baclvaen blanco lo 
ncgto,comocl alguazií de mel
cas, que con las bubas blancas- 
que mucítia de fuera encubre 
ios hábitos negros que tiene de 
dentro,con que prende las mof
eas. Y fi para U mofea (que fe- 

TU U» ¿un dize Pimío) es el animal, 
mu indócil, y tanto de los ani
males, piovcyo la naturaleza de 
un alguazil de ícys ojos, que vi
gilancia, y jílucta le podra bar- 
íunru que tendía el diablo, que 
cs.aiguazil de todos los dcfcui- 
didos f Poi cílocílará avilado 
el CImliuno , que no fe tuibc 
poi cofa que le oftecieie el dia
blo, pues tiene el juego ganado
* *■ 1 4-1 * <1 4* 11 *

t t I
-a * i ¿ ^

zé c z

le puede hazer, citando firme en 
las cofas que diximos de las ties 
Virtudes Teológicas í con la s 1“  ' 
quales dirá entre fi con rodas 
fus fueteas : Creo firtnemcnre 
todo lo que nene, y cree la fini
ta Madre Iglefia, y eípero en los 
memos de Ja facranflima, y co- 
pioliíSnu Paflion de mi Señor 
lesv Chuflo, y á el que es Se
ñor nueftro por la Creación , y 
Redentor nueflro poi la Reden- 
ció,y Remuncrador nueítio,poi 
la Glorificación, me encomien
do,y ofrezco, y humilmence fu- 
piteo, que no confienta, que yo 
me aparte de fu amor, ni por 
ilufioncs del diablo,ni pot el te- 
moi de la pena. Pues el íol# 

es digno de íér amado ib- 
h w bic codas las cofas, l f 

. paca fiecula fie- 
- ■ culorum,. .

. fin fin.
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N  el' puntero * Lis qualcs no contradizcn al

U O t *■$ * f *
****

n 4 i
*

punto diximos, 
que la vida del 
Cbníhano rece- 
bida con pacicn*

memo de la fe , pues no ion do 
moílraciones que concluyan de 
neceíüdad, mas fon unas con
gruencias, que guian en alguna'

4* j cía es un laigo * maneta á la razón natural á lo 
martyrio, q Ce acaba en la muer* ~ que la fe nos manda creer.
te. En el frgtmdo • La prepara
ción de la muerte E11 el tercero: 
>La batalla cfpiritu*I,j que paila 
entre el diablo,y el agomíla En 
elle quarro punto dueinosdc la 
ctténcia efpiruual de las animas, 
y en que lugares cftá¿ y como fe 
miden , no por tiempo fino por 
la duración, que dizcn los Teó
logos tvum Y que inteligencia 
timen ellas coníigo , y qué co
municación tienen con los vi
vos ,quc viven en elle mundo, y 
fi andan entre ellos,6 no. Y por
que todo cfto fe fundí fobre la 
inmortalidad del anima racio
nal, que poi fe (c ha de creer fer 
inmoml.no doraremos de traer 
algunas perftníiones, b confor
midades , que mduzen a ello :

ii V* *-h  * f0 W

’ Cap i Que el ¡timbre es medié 
‘ entre A*ffles%y Brutes. i i!

^ " t  Oaio Dios fea magnificen-

*4

tiífimoen todas fus obras, 
y ordinatiffimo en la orden del 
criar, no quifo dexar algún va
cuo entre los extremos dé las 
criaturas i fin q hinchcflc aquél 
vacuo có algún medio,que par
ticipare de los cftremos. Por lo 
qttal crio al hombre compuefto 
de fuíbncia efptntnal, y corpa1, 
ral, queoenpaíle el medro lugar 
que efti entre los Angeles, y lo* m 
brutos Y  de parte del anima " 
fuellé inmortal, como el Angel, 
y de parres del cuerpo cñaneC- 
fe fujeto á la muerte > como el 

K 1  bruto.

f
Jí ,i
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* tmico Aunque poi la virtud di- que gozc de Dios en U ¿loria, q 
4 vina clcucipo mortal dcfpucs es el fin vecdadcio paraclqual 
'4jdc tomado a unn có fu alma en « íuc criado. Porqnoavráhóbte 

el juyzio univcrfal, tendía vida por necio, y perverfo que lea q 
inmortal paca fiemprc. Efta ver
dad, y  conformidad fe perfuade 
por muchas lazones.En efpccial 
poi la mclinació natural del fin f 

l  a que natuialmcnrc tienen w- 
clunuon natuial rodis las cofas 
citadas como vemos que todo

If*L

X
niegue la piovidencia de Dios, 
pues hádalosbotnbtcsgentiles 
la confclíaion , como es Marco 2 ^
Tulio, que p o r  muchas razones natur* 
Ja pciíuade. Lo qual eftante a- dttrum, 
vemos de dezir, que tuvo Dios 
fuma orden, y providencia en el

Jo giavc time inclinación de a-s-criar de las cuatuias Y  pues de 
baxai, y lo liviano , como es el 1» oidcn fe arguye la caufa , no

, Fuego , y el humo, tiene íncli- 
* nación a fubu, defta manera ve

mos que el hombre tiene indi- 
naicon natuial a cofa que fea 
mas que efta vida, que vive fo

l í e l a  tiara Pues es vcidadquc 
v ningún hombic del mundo ha
llo enccio contentamiento en 

(cílc dcílarro Que nunca le ve
cemos can neo, que no quiera 
ra is. Nunci tan fano , que cfté 
ha dolor Nunca tan fabio, que 
cftC fin ignorancia de lo q quer
ría fabcu Nunca can podcioíb, 
que no defee grado mas alto Fi
lialmente que el hombie en efta 
Vida inoical es una balfa íín fue
ro de defeos de todo lo que le 
falca,y defea tener ’ Y vemos q 
hn el cumplimiento deftos de
feos fe mucic, y ninguno vivió 
tanto tiempo, que dcllos tnvicf 
fe entcio contentamiento: lue
go íiguefe que cftc hombre no 
cfti en ticen, fino que va de ca
mino » y que no fe contentará 

té (como dizc el Piofcu) hafta
S 1 -rj ? * í

fe eleve dezu,quecuaíle Dios al 
hombre fin caufa,y fin En, Eípe- 

’ eral mente que comocnelpii- 
mee punto diximos, es la fuma 
de todo lo que Dios ha criado. 

, Y íi a cada cofa por íi crio con 
oidcn,y fin. no es razón de pc- 
fa i, que al hombre poi quien 
hizo codas las colas,le cnaílc fia 
caufa, y fin fin De aquí fe faca, 
que pues el hombre no alcanza 
fu fin en efta vida prefente ave
rnos de confelíai , que el anima 
es inmortal, para que no fe pri
ve de fu fin, fin que algún tiem- 
po , y lugar le aya de alcanzar 
pues no es el hombre crudo fin 
fin. Pues parten defta vida ro
dos los hombres fin alcanzar 
cftc fin , l’gucfe que en la ocia le 
han de tcner:y poi configuienre 
fe ligue q el anima es inmortal. 
El cuerpo de que ha hambie, 6 
fed, poco le baila pata hartarle, 
mas quien ferá, el que prefuma 
hartar el alma del hombre ma$ 
apocado del mundo. Por ciato

que

t
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que no fcri otro qae Dios. Poc de lloros: y fobre todo con un

>d
*1

ello pacccc,quc el hombre me
tras cílá en elta vida,va de cami
no adonde picnfa hattarfe, que 
es la gloria , para la qual fue 
criado. Por aquella falca de có- 
tcncamicncos que tienen los hó- 
bres en ella vida, dezun los Fi- 

ílt.lt.7 loíofos de los Gentiles, que na
turaleza era madrallu de hom- ' 
bres,y madre de brutos. Porque 
dava a los brutos codo lo que 
avian rociicíler,y al hombre tra- 
uva tan mal, que demás de no 
dalle contentamiento,le dexava 

 ̂ ignorante, halla que a poder de 
" inacílros, y de expe necias apic-

dielíe lo que le cumple. Y con 
todo ello , nunca le quifo cum
plir fus dellpos. Mas ellos Filo- 
fofos, como no tuvieron por fe, 
que la ¡ pcopna tierra del ho¡m- 
bre es el cielo, para que allí go-, 
zalle de Dios , que es el fin pa-̂  
ra que fue criado, no cayeron 
en ella razón , que con mucha 
razón la naturaleza íc b^.hicn 
Con los brutos, porque fon íus 
hijos legítimos. „ Poc lo qual fe, 
uyo tambicp con ellos, que na
turalmente les rnfeho lo que a- 
vian menefter, fin tener ayo que 
los guialíe, y les viítiu de plu
mas^ pelos, y c'cama  ̂que fon 
los natursLt vellidos que jes fa- 
co Je ip acuda mcdidos.al julio. 
Mis a los hombres nato a ma
neta du alnados, oxeándolos de 
fi quaiico pudo con (ignoianc>n, 
y debilidad» con larga putería

dcfcontentamiento tan ordina
rio que fieropre tuvielten, mié- 
tras en fu cafa moraílén Porque 
a ella dexailen criar fus hijos le
gítimos,y ellos fe fuellen con fu 
legitima madre. Y  elle mal tra
tamiento con que tan afpera- 
mcute fe ha con los hombres» 
no le hazc por mal q les quiera: 
mas por defvialos de ella mane
ra de las importunas demandas» 
y quexas,có que cada dia le fue
ran, fi allí los tcgalara como a 
fus legítimos htjos.Aun aífi con 
todos ellos maltratamientos no 
le faltarán t Epicuros rehazlos, 
que fe contentarán de comer a 
fu snefa, que hiziera fi loa $ey* 
nara,y Jes limpiara las lagrimas, 
y les dixera no aya mas, no aya 
mas. como fuele acallar las mir 
deesáfus hijuelos, quando ft 
quexan. Luego no fue fin fuma 
providencia de Dios, que la na
turaleza íe amofiralíc madrallra 
a los hombres, porque acolla
dos de los empellones, y punti
lladas que a cada pallo les dicf- 
fe, huyeíTen como quien fe v i 
de fu amo a cafa de ius padres* 
Y como el hijo. Prodigo cono- 
cictlcn, quan mejor es comer el 
Vítulo fagmado en cala de fu 
padie, que gallar la hazienda de 
los cinco leñados con la ma
chadla, dclícando fi quieta har
tarle de las algarrovas que co
mían los puercos, la qual ma- 
duftra cp pago de fu icrvicio 
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le vilta k 4 c deluudcz, y le mace nftios ¡ quiere ckzir / perfctí-

*  ^ « • A■ m

de hambre. De codo ello fe per 
fuade cita conformidad porra* 
zon natural» quel anima del bo
bee es inmortal, porque el hó- 
bre no fea privado • del fin, el 
qual ni hallo t ni pudo tener en 
cita vida mortal. Luego tazón 
fis que no fe acabe en Ja muer- 
re,porque lena dtíbrdcn, 6. nun
ca llegado al fin para que fue 
criado Ella' conformidad no 
contradize a la fe , que nos ma- 
da creer» que el anima del hom
bre es inmortal, o < *
Cap. t De l* dffinrcttn del nnh 
«i tn* en gente ni ¿ tomnndo nnr* 
*  wm por todo uño vtvffico y con 
*» fHt en nlgunn mnnerd viven 
«* tos cuerpos, *f¡ * *-1 * {v

£Ste‘ nombre de' anima, es 
lombre ran general S que fe 

elliéJe al anima vegctarivi, que' 
hazcciccci i  las ycrvas,y arbo-' 
hs. Ethcndtle á la anima fenfi-

•  -

cion Laqnales eu dos mane
ras La una es parfcccion legan 
habito , como dezmaos que el 
niño es perfecto por la raciona
bilidad que nene y ella pcifcc- 
cion fe dize afto primero. Otra 
pcifeccion, fe dize perfccion fc- 
gun ufo»como diximos» que el 
varón es perfeco por la' raciona* 
bilidad»porque puede ufei de ra
zón. Y  cfta perfección,que es ur; 
far de razón» fe dize a&o fegun- 
do. Dedo dize Anftonlcs, que el 
aéto primero, es como ciencia* 
y el legando» es como confide- 
far. Dize en la difimcion, que es 
de cuerpo natural a diferencia 
del cuerpo artificia!,como la ca
fe,y la cftacua Dizefe orgánico* 
i  diferencia de la fimienrc,6 del 
parco no formado, el qual aun
que fea cuerpo natural, y tenga 
alma en potencia, no cftá orga- 
riizado. Y  aunque organo , en

* 1

V

2 de «• 
Htmn.

-- 1 O
civa, que luze lentir á los bru-1 Gnego,quiere dczir tanto como 
tos Eftiendote al anima racio-'' ludtumcuto en Latín» ay difc-

Anflo. 
i  Ib de 
átume

nal,con que el hombre entiende 
las cofas de Dios Y en eftós tres 
íígnificados la tomo Anfeonlcs, 
qtnndo dixo : jtnirM eft ¿flus 
primus corperls phyfici orgstnici 
tn potcntid vitATrt hstéentis quie
re dezu • que el anima en gene
ral tomada,csunapiimera aéh-3 
vidad i qUe es la periieion del 
cuerpo natural organizado , 1 el 
qual cuerpo tiene vida en po
tencia Para declaración de la 
qual difimcion, es de feber, que

i *h 4

— —  - e
renda * que organo es el mftru- 
mento que tiene movedor que 
le llueva de partes de derrocó- 
natura! al miimo organo: como 
el o;o,la mano, y el pie,que tie
nen connatural interior move- 
dor, que es la virtud vifiva del 
ojo,1 la operativa de la mano, la 
progiefliva'del pie. Mas el m- 
ítrumento, es el que tiene la vir
tud motiva de fuera : como el 
báculo,y el cuchillo q tiene poí 
vurud motiva i  la mano,qut de

par-
* fc

r¡
i
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partes de fuera los mueve. D.zc oblcuraircrrc en los libros de

< %.
*?*

ìt\

mas addante , que erte cucipo 
nene vida en potencia natuial, 
idifciccia de cucipo muerto,q 
natuialmcnre no tiene potencia 
de vida , li'fobrcnarural mente 
no (e la dan Ella , dibnicion a- 
braga à todas las maneras, y di
ferencias de an ma. Mas fí que-

itk 'ió  rcmos íolamcntc faber la difíni- 
1 9 ciondcl anima racional; de la

qual queremos aquí tratar , ha
llar lahemos en Anltotiles, aun
que hablo tan obicuto , que a- 
penas fe puede entender rcomo 
lodizefu Dicipulo Thcmctio, 
y Galeno , y el mifmo A tillo ti
les en nna catta que efcrivib al 
Rey Alexandio en donde le cí- 
Cnvc : que no tenga pena, por-

t*t 4

anima,|roiqiic es la iratcna mas 
oble tu a,y dificultóla,que en to
da la Filotofia le crata y en ci
ta el anima tacional es la cola 
mas difícil, que por lela Filolo- 
fía fe pueda alcafar . que aun
que muchos Filolofos dixeron 
afíimanvamenre, que el anima 
tactonal es it morra], no rodos 
afumaron (fío poi ciencia,ni lo 
altangaton | or le , porque no fe 
fabe, que ellos ay an tenido fe de 
las verdades católicas > que fun
dan en la revelación divina, lue
go fíguefe, que fi dixeron 1er el 
anima racional inmortal, que lo 
tuvieron por unafíime opimo, 
pues no lo tuvieron por fe , ni 
por evidencia. Luego dexando

que los Pifíeos que oyeron del * el parecer de efíos Filoiofos , y 
fus diicipulos, efíavan ya divul- fíguiédo la verdad Católica,que

- **

i

gados, que haga cuerna, que no 
avian falido a luz Porque efía 
van tan obfcutos,quc los cntcn- 
dielícn otios, lino los que del 
vocalmente los huvicllen oydo. 
Ello dczia el, porque el Rey A- 
lexandio quena fer en todo tan 
fíngular ,* que quena que no fu- 
piellen los otros lo que el apren
día. Y fí en coda la Filofofía fíie 
tan obfeuro, aífi por contentar 
al Rey Alcxandro, como por po 
dai á entender por entero lus 
conceptos parnctilaies, poique 
dcHos no le arguye lien de falte
dad , como el avia hecho & to
dos los Filofofos que reprehen
de , fue cafí fot gado de hablar 

<-l

no es opimon,fínofe cernflima? 
El anima racionales una forma’ 
fubftancial,quc infotma el cuer
po del hombre , con el qual có- 
pone al ssifmo hombre,que aun 
que es compueflo de dos fub- 
Rancias diveriás,es fola una per- 
fcna.Efía anima >111 csgenerable» 
ni corruptible,poique es criada 
de nada , y no es lacada de la 
potencia de la materia es indi- 
vifíble,toda en el todo,y toda 
encada paite del cuerpo. Efía 
anima tiene ti es potencias apli* 
dasá las divinas Perfonas -La 
memoria, »1 Padic1. El entendi
miento, al Hijo. L a voluntad, al 
Eipiritu Santo. Y ello es fer el 

K 4 hom- %

G/*. i.
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hóbic hecho a nmgé,y Icmcjá^a del cipuitii. Luego digamos, q

.i

de Dios Y aunque tenga el ven- 
taculo, o celdilla,o aílicnco an
terior del ccicbro por 01 gano, y 
inftuuncnco , quinto a la paite 
fcnliciva, y el poltcuor poi ór
gano de la memoua , y el cora 
^onpor organo de la voluntad, 
no poi ello le ligue, que deípues 
de lalida del cucipo caiccc de 
ellas operaciones, poi caicccr 
de los oréanos de ellas antes 
las tiene mas vivas, y mas per- 
fetas ( porque teologicalmcnce 
hablando) pues el hombre de 
paites del anima ícpielcnta a la 
Santiirima T unidad, figuclc,quc 
& do quiere que vaya el anima, 
no dcxaia de icpreíentai las cíes 
Pcilotus divnns, lasquaiesno 
repicfcuraria , í¡ dclpucs de íali- 
da! del cuerpo cateadle de las 
operaciones de (u$ potencias. Y  
lielluvicllc atcnidi á mendigar 
las de la vnion de fu cuerpo , di
namos,que el iemate,y la cllcn* 

h  cialpcrficion del anima eftaiia 
pendiente del cuerpo. Lo quai, 
u iff¡ (Uctfc ,* i Ce ambuyrta codo 
$! armonía, y fer natural del a- 
lima al cuerpo. Allende,que po
dríamos cambien inferir,que no 
baflava vn eípiricu criado á ic- 
prefentar las Pcríbnas divinas, 
fino con ayuda de vezinos,que 
&Q los órganos corporales. Lo 
^ ial aficdorrii buena razón, que 

Cubilan oía mfcnot,

í tn 3 f

el anima racional dcfpucs de ía- 
lida del cuerpo tiene las tees po
tencias L con que repiciérnalas 
tics divinas Petfonas. Y  no ob- 
fta lo qucdizccl Filolofo [Que 
no ay cofa en el entendimiento, 
que pnmeco , no aya eftado en 
alguno de los cinco fenndos ]
Y en ocia pairc,dize • [Ncccíla- 
ru cofa es,que el que enriende, 1 
entienda por imaginaciones,co
mo quien vec por efpejo,porque »
no encendió el Filofofo del ani
ma Calida del cucipo , fino de la 
conjunta a fu cuerpo. Quanto 
mas que aun no tuvo él enteca 
noticia de lo que el anima pue
de ,, entender ¡ en , el >> cuerpo. 
Porque f¡ fe dicflc un hombre 
privado de los adiós de todos lo* 
cinco léncidosfcomo fe di en lo 
ultimo del agonía-de la mueite) 
no podía piobai Aulló til es,que ■ 
entonces efla ociofa el anima, y 
es cierto, que entonces el cuer
po no carece de anima racional.
Anees como dize Can Aguftin;
[ En el tiempo del agouia veé ei 1* 
anima , cofas que nunca vido fuP,r 
en fu vida. Digamos pues,que el *ene **

•¿'X fco» es raió  que fea d  CfucUl de 
| dependa e¿ ifer fübíUncul

■ ̂  «*■ » «U 1

anima Calida del cuerpo ufa de 
fus potencias . y afli por las eí- 
pccics, 6 imaginaciones inteli
gibles con que entendió eflando 
en el cuerpo , que dcfpucs de Ca
lida del cuerpo le quedan, o por 
las cfpecies que recibe Ínfulas cu 
Caliendo de las carnes J es con
fuí me » bacila razón dczir, que

las

lite.

sí
 ̂-
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las animas fe acuerdan,y cntien- porque (¡codo aquel encuito 
den, y quieren muy mas fubtil- eítuviellé lleno de orejas, no 
menee, que quando cílavau viu- diana vna filaba de la voz pro- 
das al cuerpo. > i nunciada en una oicja, y otra en

*.j * i u otra mas toda la voz entera cf~
O p  De les diverfts nemltret cana en cada oreja poríi, y Ci 

del AHims rACiennl- , , % en la voz, que es diviiible, fe ka-
' ' - , . 1 v' Ha elle primor, que coda cita en
A Vnque fe a verdad,  que el 

anima racional es vna (ub- 
flancia indiviíibie , fegun divcr- 
íás tazones , y operaciones tiene 
diverfos nombres Comoli vil 
hóbic fe llamaíle padre, en qui
to tiene hijo y hijo , en quanto 
tiene padic * y fehor, en quanto 
ciencueivo,ó polledion : y íier- 
vo,en quanto cieñe feñor. Deíla 
manera el anima fiendo vna, fe 
dizcentendimiento, en quanco 
tiene oficio de , compirehender. 
Dizefc memoria, en quanco cie
ñe oficio de , conlcrvar lo que 
enciende. * Dizefc voluntad, en 
quinto apetece, y codicia. Iten, 
dizcíc razón,en quinto diciernc 
vnas cafosdeocras.Dizefe inge
nio,en quanto mvcíltga,y raftrea 
las cofas Dizefe libre alvcdio,cn 
quancoeícogcá fu voluntadlo 
que quiere. 4 Mas ella íiempie'es 
vna fubfiancia indivisible,que de 
tal manera eílá coda en todo d  
cuerpo, que coda dlá en coda 
parce. Aífi como la voz que vno 
pronuncia,cftj coda en codo el 
circuito en que notablcmence 
fe oye f y la mifma voz dlá to
da encera en cada parre de aquel 
circuito dclayrc. Ello parece»

cada parre del rodo : muy mas 
conforme á razón es,que el ani
ma, q es indivisible, cílc coda en 
el codo , y toda en cada parte 
del cuerpo Mas no avernos de 
entender giuellamcnte, que eílá 
el anima cu el cuerpo ocupan
do lugar, como la voz ocupa el 

' circuito del ayee, porque aífi co
mo las cofas que propnamentc 
fe alegan al anima,no ocupan lu* 
gar, aífi el anuía, por 1er efpiri-

* cual, y incorpórea, no le puede
• ocupar. *3 Excmpio ddlo parece 
en las femejanças de las cofas q 
dlán reprefentadas en el anima» 
como en el efpcjo. Vemos que 
tiene vno en fu anima la propria 
figura de muchas Ciudades, y 
poblaciones * de muchos mon- • 
tes, y ríos * de muchas vegas , y 
campos : muchas plaças, y ca
lles • De muchas Iglefias, y mo
nédenos : de muchos cdifi
ctos,y caías : de muchos afpec- 
tos, y roílros, y de codas las o- 
tras cofas , que ay en el mundo,

~ y codo le cabe , y codo parece q 
. lo tiene prefente, quando en ello 
• pone fu penfamiento Demas de 
ellas íimihtudmcs,tiene mil ma
neras de voluntades , y < orras 

’ ' f can- '
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tantas de negacionc!,,con un mi- fo, y manteca en potencia, por«
llort de delcos de todo lo que 
le falta , y todo le cabe, no por 
tnas,fino por fei cola dpiutual, 
c no ocupa lugai , aííl como el 

, anima en qui le apo enea Ave
nios pues de entend i , que el a- 

, mina cftá caí! como «Hendida 
, en el cucipo , no de fu pi opm 

jiatunltzi,poic]iiccomo lea m- 
tdiviíiblc no tiene paites , mas 

efta caíi c' ttnlion íttibc de par
tes del cucipo cllcnJido como 

i el agua cabete que cuezt la car
ne, no departe de lu natura'c- 

S »a,que es fuá, mas de partes del 
fuego,por el qual de fna le hi- 

, 10  calióte Afíi el anima de par
tes del cucipo, que infouna,de 

* indivilible paiccc que tiene ella 
cali cxrcnfion y de parte luya 
cftá roda en cada paite del cuer
po, aunque porque tiene neccífi 

, dad de órganos determinados,

que de cada paite de le lie fe 
puede h Zii qudo , y manteca* 
De lo fobudKho facamos, que 
qumdo el anima fe mueve de 
vn tiempo en otro , 6 de un lu- 
gaicnotio, no fe mueve de ul 
piopua naruialczi, mas tiendo 
de la paite del cucipo, conq i c 
hazc una pcifona poique ella 
fue criada en un inflante, en el 
qual ella liempic de paites de fu 
propna natuialcza,q ni paradla 
pallan borasni dns,niaños que 
ir tiépo pallalle poi el anima ra
cional,dinamos, que feria divi- 
frblc, alómenos quanto a la (u- 
cc ilion del tiempo: ni tampoco 
puede pallat de un lugar a otro 
poi fupropna naturaleza, poiq 
nopodua paílai fin pailai poi d  

-medio, Jo qual conviene afolo 
el cucipo, que ocupa lugai,mas 
no al cfpiritu , que no tiene nc-

ticnc mayor vutud en un mu m- , ccífidad de cftar en lugar>poique 
bio qUw en otro como el (en- m es lai go,m ancho, ni piofun- 
tido común tiene mayoi vil tud do, lo qual fe requiere, para fer 
en la mano, qen el pie : mas no .contenido en lugar Y  por cito 
dexa de cftar toda en cada par- > parala fu ci ilion del tiempo, y el 
te, como vemos que la memo- . paílai de vn lugar en otro, tiene 
ría del cerebio fe halla en el co- ncceflidad del cucipo que infoi-
« fo n  vntualmcme de donde 
tuvo or.gcn efta habla Calle lla
na, con quedczimos tomar de 

« coi o,por dczir tomar de coi de, 
J b de coraron el qual es oficio 
i del vafillo de la memoria, que 
• cftá en el colodrillo de la cabc- 
”, 5*• manera dezmaos, que
r c¿da paree de leche cftá que-

*1 a

ma,como duimos , que tiene la 
cafi exrcníion, li qual no puede 
tener fucia del cuerpo por
que entonces, ni íe mide por 
tiempo, ni fe compiehcndecn 
lugar Lo pi uñero paiecc, poi
que el movimiento del cielo, 
que es la medida del tiempo, no 
tiene dominio íobre el cfpntu,

que
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que no tiene partcs,en las qualcs 
poi íuccllió de panes íc Ku vi elle 
de coi romper. Allí como el cic
lo Empíreo no fe mide por tic* 
po, aunque es corporco. porque 
ci no le mueve, ni el Sol le mide 
por días,y noches. Lo leguudo 
ella claro, porque no abia^a el 
lugar, lino lo q *c nene medida 
larga,6 ancha, o profunda , de 
las qualcs carece el tfpincu; mu 
«10 por ello le ligue ,quc ella el 
anima fuera del inundo, porque 
no ocupa paite del mundo.Por- 
que aunque no elle por vía de 
ocupación, ella por vía de prc- 
fcncu, y aplicación , alia como 
ella en lu cuerpo por vía de ani
mación. y allí como ella quan- 
to á lu naturaleza en el ínltance 
en que fue criada, aü¡ difimciva, 
6 limitativamente dczimos, que 
ella en ral,6 en tal lugar. Porque 
atfi como fue cuada cu un índi
ce, affi fue cruda en lugar, en el 
qual puede cllar por vu de diíi- 
niaon , 6 limitación, que de tal 
manera limita á la prcfenciadcl 
anima,que juntamente no puede 
cllar en otro lugu,fuera del cir- 
cuito en que con fu prefencia 
prclide limitadamente, poi 1er 
criatuia, y criada en lugar. Mas 
en alguna manera dezimos, que 
ocupa lugar , quando en fu pio- 
prio cuerpo impide que otra a- 
níma de fu efpecie no pueda , ni 
tenga lugar de informar aquel 
cuerpo Aísi como dczimos,que 
la gracia alcanza al pcc*ió#poi*

q u a rto . ; ,  1 5 5
que nO fe puede compadecer 
con el en vn .alma. Y el calor a- 
lanja á la frialdad. Y parece fu 
limitación en que vn anima no 
puede por lu prcicncia dar vida 
á dos cuerpos. Como vna mif- 
ma gracia numerica no puede 
hazer juntamente dos almas a* 
gradables á Dios. Queda luego 
probado que el anima es * vna 
luítancia indivilible, aunque por 
diverfos cífé&os la llamamos có 
nombres di verlos. ’ * 1 y " **• %

» » 5 . . i * '

Cap 4 Que ieeUrd p§*fke pár
le del cuerpe fole el *mmA 
tfuánie el hemkre Je muere.’**

* ’¿ .i - '-q i ,

V illa ya que el anima es ¡n- 
corporca,y indmíible quò 

no nene parres, queda de là ber; 
porque parte Tale, quando fe a- 
paita del cuerpo.Porque affi co
mo de parte del cuerpo en que 
ella , tiene la cafi extenfion que 
dixunos, y de partes del cuerpo 
fucede de un tiempo en otro, y 
palla de un lugar a otro, como 
fucede, y pafa el cuerpo en que 
dlaedá, affi de partes del ani
mo cuerpo, que íuceüvamente 
por partes fe va muriendo, pa
rece que rione fucelion de dotar 
de animar las parces q van mu
riendo en el cueipo , y falga por 
la podrera que es la patte que 
muere a la podre. Mas comò 
unas paites del cuerpo no edén 
en otras , confio la mano que no
cfti ea el pie, y el pie no erti «a

• U
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la cabera, y el anima elle coda miento del alma. Como el 1!"
en cada parce del cuerpo » no 
puede tener lugar cfpecial por la 
qual Caiga del cuerpo: Mas fegu 
fu Cullancia indmfible en un 
inflante acaba de (álir de codo el 
cuerpo* Aunque por el coraron 
aíTi como es c! primero que vi' 
ve» aífi es el ultimo que muere» 
y porque el coraron no tiene 
vida íin el hálito,6 rcfuello con 
que le icfocilU el pulmón, due- 
anos que la anima (ale con el ul- 
timo refuello. No porque el a- 
nima vayaencaftillada en aquel 
zeCucllo mas porque defpues 
del ulumo refucilo no refpua el 
pulmón, y por configúrente no 
queda vida en el cuerpo. Y  por
que el amma es incorpórea, ha
blando piopuamenre 5 no Cale 
por alguna parte del cuerpo» 
porque no tiene nccefijdad de 
lugar paia falir, alfi como el 
pcnfamicnco que yo pongo 1 en 
los lugares donde he citado Cale 
de mi alma fin falir por parte de 
sm cuerpo, folamcncc porque el 
pcuíamicnco es cfpimual, y no 
ocupa lugar para falu. Fmalme* 
te no es otra cola falir el alma 
del cucipo,fino laopciacion na
tural con que el anima vivifica 
el cucipo, apartaíledel cuerpo 
Que poi citar(el cuerpo com-' 
pucíto de partes contrarias íc a- 
eaba de coi romper el armonía, 
que bailo a tenerlas en paz* A 
cuya fj coi rupcion, ultimada fe 
figue 5 naturalmente el aparta-

quor que no puede citar en el 
vafo defpues de kccho pedamos* 
Y  en el mifmo inítamc que lale 
del cuerpo, fin que aya punto de 
tiempo entremedias ciU en uno 
de quatro lugares, que fon Cic
lo, Purgatorio,Limbo,6 Inficr- 
no, porque no participando de’ 
cuei po » no tiene que ver con 
movimiento corpoieo , y por 
configuiente no tiene tardanza 
de tiempo.r w 1,1 ¡*-k ¿v*

l + +-*4 * f I ****** i 4 * f ^
Cap. 5 E« que fe perfuade el ét* 

mmafer criad*,y no engett- 
< adrada ,d la  qual creación Je  

Jigne l* inmortalidad.
mí  ̂ 1í

A  Vnque firmemente cree
mos por fé que el anima 

racional es mmoi tal,no repugna 
a cita1 verdad Católica , que la 
conformidad deitc articulo íé 
pueda per fuadu, por inducción 
lacada de la creación del anima* 
Para declaración de lo qual es 
de faber que engendrar, es prQ- 
duzirfc un algo de otro algo, y 
criar es h izer algo de nada.lten», 
todo lo engendrado bucive a rc- 
folverfc en las partes de que íc 
compone,'y lo cnado natuial-“ 
mente no puede bol ver a la na- , 
da de que fue ci íado. Poique af- 
fi como no fe hizo naturalmen
te, aflj no fe puede bolvci cu na-‘ 
da naturalmente, íi el criador u  
fobrenaturalmcntc no lo def-̂  
haze en nada: quan fobrenata- 

- * ral-
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cálmente lo íácí> de la nada» de 
que ccjó el cielo, y cierra, y cada 
du cria almas racionales en losm

cuerpos, naturalmente engen- 
. drados. La tazón dcllo e$yporq 
lo engendudo de calidades con
trallas no puede durar mucho 
tiempo lin aliciacion, la qual es 
caufi de corrupción,y por con* 
figuiencc de mucite Mas lo cria* 
do como es hecho de nada, no 
tiene calidades concrartas por 
cuya dtfcordia Te aya de corió- 
per, no por mas Uno por fer he
cho de nada. Y aíü naturaleza 
no es parte para refolverlo en 
las paites que nunca tuvo. Pues 
de paites de Dios fegura cílá la 
cola criada que no le aniquila
rá ( porque es Dios can magnifi
co que nunca quita lo que una 
vez da) fino quedare por la par- 
te del que recibe, nunca Dios 
quitará lo que una vez diere. Sí
guele luego que í¡ el anima ra
cional es criada, que es ínmoi- 
tal,yque viviría para ficmpcc 
fin fin. Queda de perfuadir por 
inducción que el anima lea cru
da,y no ̂ engendrada. Pcrfuadcfc 
de fia manera. El anima racional 
es hiñe en lus obras , luego es 
criada, poique fi fuelle engen
drada, natuialmente fe avua có 
los objeólos que tuvielle delan
te AíTi como los ojos abiertos ¡ 
no pueden dexar de ver la color. 
Ni las oiejis del que vela ( fino 
es fordo) pueden dexar de oyi el t 
fomdo Ni la lengua puede de-

qHérfih t,u"« <1.57
xat de fentit elfabqr*bcl' (culj- 
ble mayor en q el faoqr fe ab£* 

i condiere, como el quemar de Ja 
miel ardiente que ppr fupujan^a 
abfcondp el drtiSflF. EHq 
que ellos,fon ofgatiQs, engen
drados y por cffo /mortales. Mas 
el anima es tan liferĉ  que quio
te lo que quiere, y no quiere lo 
que no quiere a pefip del pbjcp- 

, to que tiene delante, leca.» fi «I 
anima fiiera engendrad? >c*sc- 
gccicrapu^difcnrfo, detiemp#», 
como envegecen todas U$ colas 
que fou engendradas , y vemos 
que el anima uene mas vigor en 
el viejo que en el hombr(e mor 
£o : luego np es engendrada- 
lten,fi el anima fuera engeijdrar 
da,y no criada, todas lus obras 
fueran naturales, y no pudieran - 
tcnet obia moral de virtud, cow 4 
mo es prudencia, mfticia»foya-, 
leza,csmplan9a. Las quaies no 
fe adquieren por el curfo natu-' 
ral. Porque fi fe adquirieren, el 

* padre engendraría al hijo „ con 
todas las virtudes que tuvieílc,

1 como le engendra con color, y 
con huellos»y todo Jo que al 

, cuerpo acompaña. Y  yernos q 
hombres prudentes,y fibios ti fe- ?- 
nen muchas vezes los hijos ne
cios , y al contrallo t de padres 
necios lálen cxccllctcs varones. 
Luego ellas obras nó fe adquie
ren por curio natural, y por có- 
ííguicqtc el a n, mano es cogen - 
drada. Demude cílfO,fi el ani" , 
ma fuellé engendraos, rendija ^
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“pidrei ai qüal naturalmente no yo tomare cUicmpo juzgare fas 
pttkltiá abottéccr como íio á- 
¿botiecé afi midn1». Y>nópodría 
«mar a ¿tro* masque a lus pa- 
-dke'Mity6 tóírauo muchas ve- 
Dcs-paiecc. Allende dedo íi fucf- 
fe engendrada í ficmpic amaiia 
mas a lils perfecciones,que a las
perfecciones corporales i y ve- 
mos que muclns animas aman 
Biasdas pcrfccciodcs dti cuerpo, 
que las (uyas pcoprias, luego (i- 
$Qcft que Ton hbrés. Y final niÓ- 
cc ti el anima radional fuera en* 
gendrada,y no criada, nó pu die
ra vivir fui mantenimiento cfpi- 
litilal, que le viniera ¡de 'fueia‘, 
afli como el cuerpo no puede 
vivir £n córner,y bcver Poi c i
tas , y otras miichas confbrmi- 
dadesqueaqurfc podrían traer» 
fe pdduadfc eda verdad Cutoli- 
oas^bl’anima' racional es ená*- 
da> y por coñíiguicnte mmbual.
* , !*, I .-Tí } '  l ' t j  í, , , ,  ?( . j l
Cap 6. En que fiperjltade la /»* 

"mortalidad del anima raciá- 
* 1 nal por parte de la ¡aflicta de
'i 2>/w.) '' „ ' OtPC i

j > >A uí,'*’ v f < ' u fióa
Etfiás de fas razones ya di- 
¿h i$ fe petíuade la inmor

talidad dtl anima por parte de la 
judiua divina La qtial ha de dai 
cada uno fcgu’n fus obras ( co
mo dizü c\ Apodol) bien por 

( £tr bien,y pena por culpa.Dc adoh- 
r. efe fe colige, que el juyzio ha de 

fer dcfpucs de la muerte i feguir 
r*l-74 ■ qucdiízccíPfelmlda. [Quando 

- 'i

D

judíelas ] De aquí, y de otros 
muchos lugares fe faca, q el jui- 
Z’o de cada*uno fe ha de hazci 

ídcfpucs de h mticrte de cada 
uno,y defpues juntamente en el 
‘juyzio umvcrhl, q fe lma def- 
pues de la fin del mundo. Eda 
verdad Católica aunque fe tie
ne a Oí por féy no excluye la per- 
fira/ion, que de pai te de la judí
ela divina fe puede hazer /  la 
quál es eda'1 Dios es judo,y ha- 
zc jtidicia : luego figuefe q daii 
premio a los virtuofos, q guai- 
daió fus mandamientos, y pena 
a los malos petVcifos q los que- 
biinraron. Y  vemos que por la 
mayor parte los buenos fon per- 
feguidos, y acollados de los ma
los en ede mundo, y vemos que 
los malos perseguidores só muy 
favorecidos, y que todas las co
fas fe les'hazcn á fu fabor.E jun
to con edo vemos que adi lo s. 
malos poi la mayot parte aca
ban' en profpeTidad,y buena an
danza de los bienes temporales, 
Comó lo$ buchos vemos que a- 
caban pm la mayor paite en per’- 
fecucioncs,y afligimréros,y coi- 
rimieuros Y en eda vida vemos 
que ni el malo recibe toda la pe
na que merece, por quantos ma
les ha hecho,m el büerro el pre
mio edencial de las obras que 
hzo en cifidad por él fuvicio 
de Dios Luego es muchi’rtfzoni 
y muy confoimc a h  jufticra di- 
divina, que ciaiuma fea uimor»

tal,
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n i , pan que en la otra vida fe tal, y no baila penaqne Vi ponda• * ^ t a i  n #haga ella ygualdad,y judie», q 
es dar la pena qu$ mereció ¡ Ja 
culpa de los que aquí fuero ma
los,y el premio-de las obras que 
acepto la divina miíciicoidía df 
los que en ella vida cumplieron 
los mamiamictos de P k>s. Pues 
es claio que fi el auima no fjcflc 
inmortal, que no fe podría ha- 
zer ella juíticia en ella vida pre
lente con profpctidad de lps ma- 
lo s ,y  pcilccucion de los bue
nos. Luego por ella perfuafioa, 
quadará conforme á la judicia 
divina, que fea el anima inmor
tal , para que fe pone la culpa* 
mortal infinita con pena infini
ta, quanto á la duración poflc- 
nor, y la candad aceptada déla 
miícncordu di vana .infinita fe 
premie con gloria perpetra. t
- • i /* ¡ .«?• j*i ’ í

Cap 7' De Us pense fue puede 
realnr el simé fin cuerpo, y el 
fuego perpetúe fue ^uemsrs 

v s i cuerpo fin cenfumille. í|f|, ^
t > U f ’ t;  Jt» í *' t i

V ida la uimortalidad del a- 
nima racional, queda de 

ver quantas maneras ay de pe
nas,que atormenten las animas 
Y  en que maneta puede rcccbir 
el anima defnuda del cuerpo, las 
penas del fuego corporeo. Para 
lo qual es de laber q qualquicca , 
anima racional es capaz no fo* 
lamente de coda la pena criada, 
mas aun de coda la que fe puede 
cuai. Lo uno poique c$ inmofr»

«1 U

* *
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atacar, Lo fegundo, pulque afiS 
como tjene graodtzMk ace
dad con que es,eap«x,di Dios q 
es infinito, aifi es hábil oni<ñ uar 
ruraleza ptfa íer capaz di* quab 
quiera penas. no {oJamcnt* quar 
to 4 la dui¿aon poderme eterr 
nal, mas aun quanto 4 la inten- 
fion, y gravedad de ia pena • cf 
capaz para tcccbtr p*fljy*in*m 
te toda la pena.. Aqnqttjfirgni 
una regla ,magidual da Teólo
gos, Dios premia al bueno mis < 
de lo que de congelo im*r*c*o ‘ 
por fus bueuaspbra* I y oafiiga 
con menor gravedad de pon,/ q 
merece la culpa fi dt rigor de 
judicia fe kwjcflci dc-cadigar^
Ella regla pareceettragildlo quo pr í é  
due David, (Por vcSwaa.olvi-i /  
darle ha Dios de aver «Jifería 
cordia,y encftnurá en 4b yra fot , 
mifcucordiaa, ] Mas no ¿fot dita 
fe ligue que baga Daos inadi
cta , porque ede augmento de 
premio , y edadiminución dele, 
pena de parte de Dios¿ es mup 
julh (Tima.Porque fola la accep«' 
cacion divina es <la fuma regio'" 
de la fuma judicu NoobftaJo 
que Santiago dizc : [ Hazerfe * 
ha juyzio fin roifcncordia con« 
tra aquel que no hizo nvifcncor-1' 
día.] Pqrquc allí fe entiende que 
d quq no hazl mifuaCarvUa con 
el ptoximo,qzeife)ib|nz!gado fin 1 
milcucordia» quinto 4 la íemif- 
lion de U culpa: mas no lúa fin1 
rtlcunu J*l&UCOfidiA, quimo
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gravedad de la pena. Que aunq 
#Ir. t». (comodice lob) no ay orden 

en el infierno; no fe quiu que la 
divina juíhcia no mida , y tallé 
las penas» que atormentan á los 
dañados. No ay orden de natu
raleza; mas bien ay orden de la* 
divina jufticia.1 No ay orden de 
la naturaleza, porque no bafta- 

‘ ría el fuego corporeo a quemar 
’ tícfpirm» que natural mente no 

toca»: mas bien ay oidcnde la 
divina jufticia 'qúequicicqaffi 
como tfiádo el alma en el cuer
po fíente las pafliones del cuer
po * affi quiere qué vn mitmo 
fuego fea tormento del anima,/ 

1 juntamente Ce a el jnftiumcmo; 
v * j con que el anima que fucic pade

cer pormedio de cuerpo*1 padez- 
' ca por medro “ de aquel fuego 

corpóreo Efpccialmente q cuo 
Dios al rima con proporción* y 
concordancia del ciclo Empi-

fencial,1 affi el infierno» y fu fue
go no pueden fer fu pena eiléti- 
cial. Porque aíli como en ver a 
Dios claramente confifte la glo
ria eíTencial , y la mayoi que el 
alma puede tener* aíli el carecer 
defta vifta» y fruycion beatifica, 
es la pena del mayor daño eílén- 
cial, que el alma padece Digo' 
pues que no ay orden de natu- 
iezacn el infierno , poique el 
fuego naturalmente confumnia 
los cueipos de los dañados, pâ s 
ay orden de la Divna jtifticia,q 
parí fiemprc fe quemen, y no fe 
confirman  ̂ Y  aunque podua- 
mos aquí dczir aquello que dizc 
el Poeta . Non mJjt hngttt ccntti 

funt, or/t'jue ccntum, ferrea vo x f 
omnes Jcclcrttm comp eher.de'e 
formas, omitía pccnarum perettr- 1 
rerenomma poffem Aunque ru- 
vicílc mil bocas,y lenguas , y la* 
voz fucilé de hieiro * no podua

Cent

no

reo,y de fu claior,cuyo contra-J compichendei las formas,/ no
no es el lugar del infierno* y ti i bits de penas que ay en el infici.- 
focgo fin luz que ay en él Luc-r 
go affi es el infierno,' y fu fuego 
concia la propoicion del anima* 
racional para dalle tormento,'

' ’ como es la propoicion del cielo 
Empireo,y de fu claroi ( a cuya 
propoicion fue cuada ) para da-̂
11c defeanfo accidental.' Porque 
affi como fue cuada cir'lugai q 
aya fujeto, en quccftc difiniuva/ 
y limitadamente, affi tendrá por 
pena el lugai contrario a fupio- 
porcion. Y  affi como el ciclo,y

/ Mtt 1

i * v

Dt todas facaiemos (olas 
vcyncc,!as diez tocantes al cuci> 
po,y l as otnsal alma La pri- 
mcia íc dize fuego, del qual dixo* 
nueftio Rcdencoi [Id,maldi-* 
tos,al fuego ettinal. ] La fegun- 
da fe dizc fuo acutiffimo', del' 
qual dixo nuertio Rcdentoi :
[ Allí íerá el HoLO,y el icchinat ^  
de los dientes.] Lo qual íerá pa
ta mayor pena Poique pelearan* 
dos comíanos en vn fujeto Co-* 
molo clpcnmcntjin las lavan-'

deras,

¡ i
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pretamiento que tendean i entre ** * ■ 
fi> delte duto lob [ Sera cílrc- bh. **> 
chado en aprieto,y litdará, y dc- 
cenderá fobre rodo el dolor.] La 
primera pena de las otras dicz,q 
conciernen al alma es > la pena 
de daño, que es privación de la 
vifta'divina. Efta es la mayor de 
todas, porque fi todas las colas 
dclcan llegar a fu fin, nó le pue-1

< A.

guarió. » 4 a.i í 6 i
(l derai ,<jmnd» eo el lnricrno le . xán en el cielo) amoftrttd cu de- 

1  *v calientan las vñas mojadas. La fonra. ] La décima, ferá del a- 
tercera es, vn aullido ordinaria 
del gran dolor fin ceflaciou, del 

2f*Y'és qual dize Eiayas [ Voiouos los 
dañados daicys bozes por el do- 
lor del coraron, y por el angufi. 

ü tía del cfpmtu aullareys ] i La 
quai tapciu ferá, laefpclluia del 
humor, del qual due el Apoca-"

9 lipfi [ Oblturccióle el ayrc dei 
humo del pozo infernal. ], La
quinta pena es, el hedor uñóle- í de imaginar vna ted tan grande,1 

m£f*y j .  tablc, dtl qual dizc Eiayas [Té-i como es la (cd que el alma tiene
dun cnlugaidc íuave olor he-1 de Dios delta dizc Elaias, [Qm- Ejfa i9 
diondez. ] La Uxu pena es. [Lat tele el impío de cnmcdio, poiqc 
perpetua viliodclos dcmouios,) no vea la gloria de Dios. J .La* 
y de los miímos damuados que t íegunda pena ;  íciá el rcmoidi-? 
vnos ferán dpanto dc otros.]” miento de la conciencia, dcílol 
De las qualcs vifioncs, dizc lob; i diz. el mifroo Eíaias [ El rc -*^  vlu 
[ lian ,y vendránfobiclos ma- . mordimiento q tendían de los» 
los cfpantablcs pifiones. ] ,j La s males que han hecho no perece-  ̂
feptuna, lera vna hambie cruel, v U para ficmprc. j La tercera fe-3 
delta dizc Elaias.' [ Mis fiervos J rá el rcncoi de layra, de lo qual ' 
fijes comcian,y voíotros dona-) dizccl Plalmiíta [Verá el pe- í / a i .  
dos tendicys hambre perpetua.] o cadoi el bien tiacamicnto , que 
La o ¿lava,lera vna led íucolcra-* hazc Dios a fus fiervos, y ayrar-!

\fm ó j . ^ c> de la qual dizc Eíaias cu el f* Icha contra ellos ] 1 La quaita, *  

milmo lugar [ Catad > que mis >| fcrácl toimentode la lobcivia“* 
fiervos bcveun,y voíotios ten- i con que les plazccl dominio, y » 
dreys kd,qoe os aflija.] Lano-q feñouo de la juíhcia de nuclho f 
na pena ícia 1* vciguuija, y có- i Redentor L>efla dúo el mjfmo * 
fu/ion que tendían de vu le def- j Pfalmifta [ La íobciria dt los £y4J - 
nudos,) vilmente narados Del- . que, Scñoi, osabouccen, cicoc 
tos d.zc el Profeta Naum [Yo, con rmo ] ella fera caufa de } ti 
Nimvc ( dize Dios ) ddcubriic q giandc toiracnto p viéndole en *• 
rus, vcigucncas delante de ti, y t ti citado mas abatido q fe pete- * 
amoftiau a L$ gentes tu dclnu- í de peníar ciccie<ndolcs la fober-» 
dtz,y a los icynos ( por quien íe via>con que no folamente abor- * 
CüCicndtu k* jultgs, que cita- * ccn laiujcaon, mas aun quema *

L la

m



(cr can mandones como en U ze el Apocalipfi: [ Dcfcaran fot ¿  
vida. La quinta es» de embidia: dañados de morir > y la muerte 

r/.ux. déla qualdize el mifmo Profe- huyrádcllos.] La decima pena 
f  ̂ ta : [El pecador fe derruirá de" fcrá la vergueta que tendrán  ̂

cmbidia » viendo la gloria de de todos los pecados »que en fu * 
los bienaventurados del cielo. ] vida hizieron,porque feián ma- 
La fexta ferá el temor uitcnfo, mficílos a rodos'dcfta dize Hio-
que es difiin<fio del pavor cor- rcmias : Señor > todos los que ®
poial, con el temor temerán al deíampararon vueftro camino» 
lucz Supremo»temerán Ja copa-f ferán confundidos con grande  ̂
nía de los otros dañados,la fub-* verguenja qne tendrán de faber, 
jccció que tendrán a los diablos,H que Dios,y ítis Santos,y los día- 
y tendián temor déla pena que * blos, y los otros dañados verán 

l»b io padccicicn Dcfto dize lob Que claramente fus fobervias, y va- *
? no ay orden en el infierno, con-. naglorias • fiis hypocrefias , y

viene a (aber orden de natuiale*r fantidadcs fingidas : fus avan» 
za Poique juntamente tendrán ? cus,y fus luxurus fus embidus,1 
temor de h cola, de la qual ten- J  gulas. fus iras,y negligencias, 
gan dolor, lo qual no íc halla i Y  ellos vicios no fe acaba en el *

_ _  ̂ cu ley dcmturalcza.Por lo qual ¿ infierno, antes adi como en el 
' avia vn honor espantable , que i cielo la perfeciona la candad: 

dure para íiempre jamás. La ícp-? afilien los «dañados permane- 
tima pena es, lacen idumbie, q t ccrá la malicia 1* de la qual , n iE 
tendrán de fu peipctiu condena- tienen, ni tendián anepcntimié** Ss 
cion' como parece en todo el , to Que loqucdize la Sapiencia,’1 
5 i. capitulo de Hieicmias,y cf. . que los malos viendo la gloria 
pccialmencc en la piedra qccho I de los judos que en la vida tira- 
Sarayas.atada al libro que leyó * tuzaron, y pcrliguicron , haián 
de la condenación de Babtloma, penitencia con gemido de cfpi- * 
dizitndo cftas palabras [ Afli ? rmrno quiere dczir que fe arre- * 
lera hundida Babilonia, y no 1c pennrán con la virtud de la pe-' 
levancuá de la ifiicion,quc juf- " nirccia,poiq no les pefará de los 
tamenre por fus pecados ,1c di. ] pecados que han cometido, por 
La oíd iva pena es, la falta de íazon de pecados, có q íc ofen- 

lob i j  tonfohcion. defta dize Iob [De dió la Magefiad Divina , mas 
Ja cala de fu tabernáculo ( que > pefarlcsha de los pecados por 
es el infierno) fe quitaiá toda , razón, y íefpcto que tendrán á * 
cípcian^a de confianza ] La no- > Hs penas,co quejuftamentcpor * 
na peni, leía el defeo perpetuo > aver caldo en pecados ferán caf*' 
qqt ccudiáudc motir. deftc dr ' tigados. y,cfta tal penitencia s 

«A J  ten-
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cendra pita fiertpre, 1« qual por1
dio fcrá mfiu&uofa ¿ y fin pro
vecho» porque no nacerá de! 
odio con que fe aborrece la cul- 
papor el amor con que fe ama'" 
Dios fobre rodas las cofas, mas 1 
elle cal amor * fohmente les na-  ̂
cera del temor de la pena, que ' 
nace del amor de fi mifmo por-* 
que verán los malos, que por a -* 
ver caído en pecados, ferán a- 
tormentados * para fiempre ja^ 
mas. Demas deftas veinte ma
neras de penas,fe podrían poner  ̂
otras muchas con rodas las cit- 
cu »llancas que agravan las pe
nas , mas pulimos cftis pata dar* 
una mucllra de la mala vida que' 
en el infierno fe palla Cada uncT 
podrá facar por h  qnahridad de1 
Ja uní la grandeza dr rodo e! 
león Podrá imaginar, fi quificre,1 
que un muchacho medrofo que 
ría mas fufnr una dozena de a -1 
^otes , que no ir i  media noche 
íolopor las calles angoftas de- 
ficitas de moradores A londc 
podrá1 imaginar, que cal leía el 
temor del infierno l adonde la 
eompiñia i no folamenre no le 
aliviaia del temor, mas los uni
mos dañados le ícrán el elpan* 
to , de cuya viíli no quena me-' 
nos huii, fi pudielle , que dclos'l 
viíájes horrblcs’ de los dcmo~ 
nios. Icen, para imiginu qnan^ 
ta fea la horrtbilidad de la cípa-  ̂
cable coropiñia de los diablos^ 
podra ímigum una muy dcliti ' 
da donzclla,quc fufnua ames q !

qüarto.' r *1^* i ¿ y
la mordielle un perro cñ la ma* * 
no , que no tener una la gittip^ 
entre la camifa, y las carnes/
Pues que efpeluaamieeoí y hor-4 
ioi tendría cfba delicada donzc- *
Ua,fi cu vi elle codo el cuerpo 11c-4 
no de lagartos, culebras, y (ala-4 
manquelas, que á bocados fe* 
la comiefien, y por cílar veíli-J 
da, no ruViclTc lugar de quitarle' 
iwnguná ? Imagina mas adelan-* 
ce, li juntó con ello, íc le enrnf*' 
fen por la boca , y las fimielíe* 
andar dentro en el cuerpo quei 
t&gi ade feria el horro’r q tendea 
eíla donzcllatan delicada1 Pues! 
muy mas delicada es el ri
ma del hombre mas £ifio , que* 
el cuerpo de la donzclh mis* 
deli ada del mundo y mas día/ 
blos la nenen engarafidi, li cllá 
en e! infierno ,* que íahmanque-i 
(as le podría caber en el cucipo. 
y por fer cípuitu V cntiañablc- 
menre fe aúnan con el porque ¡ 
los cuerpos no puden hazer 
roas de tocarfe muy juntos,' mas 
los efpintus cftarán unos más 
dentro de otros>* y mas en
trañados , que cílá lo blanco en 
la leche i y lo dulce en la miel, 
aunque no pueden cftn tan inti
mamente como eftá Dios en las 
colas por cllcncía , poique folo 
Dios cllá indiftinramentc por 
efiencia en todas las cofas.Cum- 
pliralc lo que dizc el Dcutero- 
nomio • [ AtorroentaH«.sha" el 
cuchillo defuera» y el temor por Vtuttr\ 
de dentro Por ellos exeroplos 

L a  po-
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podicmos coniiderar toáoslos1' bicplas animas de Purgatorio; 
otros, que Ion vcufimilcs en U falvo que por eftar en caridad,/1 
cafa de las penas pcipetuas Có¿ i muy ciertas de Tu falv ación, no • 
cluyamos pues, que aunque e l« tunen que ver con cL diablo > n i»
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anima es inmortal, es capaz de • 
toda la pena que íe puede criar*r 
no poi oidcn de la natuialczi,q » 
noeftiende fus leyes en el infier-

con temoL que les quite la eípe-* 
lança del ciclo rY por confi-' 
guíente có todo lo q a ellas dos 1

i«u v.t.vt.Uv »..a — —..... .......... cola s íc alega como parece en 1
no,poique el fuego quemará fin [ aquello que dize David Ne tra- pí * 7it 
dai luz y el fuego que ati re- , das bejh)* *»imss confitenus ti- 1 
fuelvc los malos olores, allí los - M  pci mitais, Scnyor, que r
aumcnniá juntamente citará, los diablos tengan que vci coin 
el fuo intolerable ( de foporrai \ 1«  ánimas de vueftios fieles X  * 
con el fuego viviflünao.luntaifc- 5 Ia Iglcfia en el Memento de los , 
ha el tcmoi, y el dolor de una ( fieles difuntos, dizc . Memento, > 
ni lima cola , que no fe lufic en Dom ínele [ Acaldaos, Señor, > 
ley dcturiiialczi,mis amá orde de las animas de vueftios fieles,-* 
de la Divina Iuftici3,quc no ten-, que nos precedieron, y durmic- 
drácl fuego podei de quemac, ion en íueño de paz ] Por don- 
m is , ntcl dnbio de hazer mas ¡ de íe entiende, que no fiiera íuc-»

ño de paz,/¡ tuvieian temoi, y 
110 tuvieran fcguudad de íu fal-• 
vacion, fi las molcftiran los de
monios con fus vifajcs,como a- 
tcmonzin a las animas del mn 
fiemo con guena perpetua. $, \

vifajes de lo que merece la cul- j 
pa de cada uno. Iuntailchan fo-j 
bcivios con Tobemos, avarien-J 
to:>con avarientos, luxuuofos . 
coñ liminofos, y aíii de todos 
los otios leen, poi aquella pai
te feián mas penados,poi la que 
mas pccaion, como paiecc en 
el uto Epulón,el qual pedia mas 
icfugcuo para la lengua ,q  para 
ocio miembio ninguno. Con
tal macón lo de Salomón * Per 
c¡us cjuis peccnt, per hxc torcjuc- 
tur Peca el hombre poi las cua-

* '* jJ * *2 ’ SfT¡»i t
Cap S. De les sjuatro lugares 

del ammUi que fon Cielo3Pur~ 
gatatono, Limbo 3y  Infiern.. ><*

LOs luguts en que el anima 
ha de citai para iicmpie ion 

tics, Ciclo, infierno, y Limbo 
poique el Puigatouo es lugar 1

tuias a quien fe convierte,es ju-t temporal, que 1c acabara el día 
ílicia Divina, que las criaturas, del juizio vnivcifal. El primcio,
le den fu pago, déla manera, 
que las animas de los dañados 
pueden ? recibir pena . de día 
mifma manera la pueden rcci-

es la moiada en que paia fiem 
pie citarán los buenos,gozando ± 
de Dios El Infierno,es el lugar. f 
en q cftaránlos dañados tan pa-,

U'li ra
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, ra fierapre fin fin,como los bue

nos citarán en el ciclo* £1 Lim- 
bo de los niños,es el lugar don
de citarán también para fiempre 
todas las animas de los niños 
no bautizados,que murieró an
tes de los años de difcrccion, 
porque folamente llevan el pe-, 
cado original» al qual determinó 
la Divina mifencordía de pena-* 
lie con pena de daño» que es la t 
privación de la fiuycion beatifi-j 
cajde Dios,y có pena de ícntido, t 
que los huviefle de atormentar^ 
como atormenta á los que mu- ] 
nerón en el pecado mortal» que« 
anualmente hizieron., £1 Puc-  ̂
gatono>cs el lugar tcporal enq* 
fe purgan los pecados veniales» 3 
y la pena temporal de los mor-' 
tales ya confcíudos, cuya plcna- 
na fatisfacion no fe acabo de[ 
cumplir cnla vida con toda la'* 
contrición» 6 penircnciadcvida., 
Eftos quatro lugares» fon para 
quatro diferentes citados de a-, 
nimasquc defle mundo fe pac
ten al otro. , Las que parten en 
gracia»fin deuda de pena tcm- 
poral» porque tuvieron la con- 
fc ilion,conmcion, y fatisfacion, 
fegun la aceptación Divina con
gruentes,y íausfatouas al deme
nto de las culpas» en el inflante 
que falen del cuerpo eflin en el t 
cielo Las que parten en pecado J 

mortal > en ct animo inflante fe 
hallan en el tuherno. Las que, 
paiten con (olo el pecado origi- ,
nal,en el miímo inflame fe ha- *— *

quarto.Y,,, l é j

lian en el Limbo de los niños» 
que es un feno que eflá junto al 
infierno. Las que parten en gra
cia, ma$ con deuda, temporal de 
pecados veniales, ó de la fatisfa
cion que de los mortales ya có-' 
fclIados,y perdonados, quantu 
i  la culpa, cuya fatisfacion no 
cabaron de cumplir en la vida» 
en el mi fmo punto que íálen, Ce 
hallan en Purgatorio : porque el 
juizto particular que de cada u- 
no fe haze, en el mifmo inflante 
que el alma, fáic del cueipo »fe 
hazc. Para entender el fino de 
eflos lugares,es de faber, que elle 
mundo vifiblc,q Dios crio,es ta 
redondo como una bola icdon- 
da, aflj es el mundo redondo , y 
o w j ô fin vacuo, que el ayic a- 
unque no íc ve » ni le palpa, no 
carece de cuerpo », como parece 
en el ion ido,que o y mos quando 
herimos el ayrc con una vara, y 
en el cuero, que no cabe mas de 
que eflá lleno de ayre, el qual fi
no fuera cuerpo, nunca pudiera 
henchir el cuero vazio. Tam
bién es de faber, que lo mas ba
zo defla bola ,cs el centro , que 
es el punto de enmcdio Ello 
afli imaginado, dezmaos , que el 
punto de enmcdio, que es el ce
tro del mundo,es el infierno Y 
en la iobic haz defla bola, ( ima
ginamos el ciclo. No digo que 
el cielo eflé pegado a la haz de la 
tierra, fino (obre ella , y el Pul * 
gatono ,eflá en medio del ciclo 
y del infierno no quicio dezu, 

L 3 que



que cítá can diftame del infierno t riores las del infierno,no quiere M*t 
como del cielo, porque eftá juu- deair, que eíUn fuera del raun- &  zz
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co»lino que ellá en medio de 
los dos extremos ciclo# y infier
no. Ciclo »quiete dezir cofa q cu* 
bre y delta manera cada elcmé- 
co q cubre á otro 1c llamará cie
lo Como parece en dos Poe
tas que al ay rey  > al mego les 
dan nombre de ciclo • Y aun * 
quando dixo ían Pablo, que fue  ̂

1 arrebatado halla el tercero cic-I 
lo • no entendió halla el ciclo 1 
donde and i el luzcco, fino en-  ̂
tendió hafta la divinidad , por 5 
lo qual fe ha de entender , queJ 
ían Pablo entendió por prime-'* 
ro cielo á coda la región eleme- ' 
tar de ica b ixo y poi íegundo 
á roda li región cclcíhal, que fe 
compone de diez ciclos moví-* 
bles, y del Empíreo , que nunca1 
le mueve,fobic el qual entendió * 
el Licio dcSantiílima Trinidad,1 
que abarca codas las cofas. El 
ciclo Empíreo , es lugar tranl- 
mundano, porque ella fuera dcl> 
mundo, y no paila tiempo poc 
el, poique en él es vn día perpe*" 
tno De aquí díxo el Píálmiíta •“
[ Mas vale vn día en los Pala
cios de Dios, que millaies en o- 
na paite De aquí podremos de- 
zn ,que los q fe falvan,van fuera' 
del mundo, y los que fe con*.*1 
dcnm,fc quedan en el mundo, ^ 
amaron , porque quedan en el 
tot^on del mundo , que es el1 
infierno Y aunque Chullo N.k 
Redentor, llamó tinieblas exte-

do*, mas dito las exteriores,por
que fon tinieblas que ofufean, y 
elcurecen al fentido exterior de 
la vida que las interiores que 
fon del alma , conligo las lleva 
el que mucre en pecado morra!. í 
El modo,como los buenos ella- * 
rán en el cielo ferá, que con fiis 
cuerpos, aunque citarán glorifi
cados,hinchiran tanto lugar co
mo (i elluvicllcri acá Mis el cíe-4 
lo Empíreo les cederá  ̂y hai£v 
tan ficilmcntc lugar , como íi 
notuvieflc cantidad de dimen- 
(iones muy mas fácilmente fin 
compaiació, que hazc á los pe
ces el agua,y el ayre á las aves;' 
Finalmente, que no avernos de 
imagmai,que los cuerpos de los 
Satos dcfpucs del juizio univer- 
fal eílarán fobre la haz del cicle? 
como acá cítava fobie la haz de 
laticrra,poiqiic dende la haz del 
cielo Empíreo amba, no ay co
fa criada,ni lugar en que puedan 
citar los cueipos, que realmente 
con repleción de lugar han de 
tener, hmchicndo fus lugares có > 
ellos Luego figuefe, que en la‘ 
miíma cantidad , y grociílic del 
cielo Empíreo cítaián los cuer
pos glouficados, fin dividu el 
cielo Porque aunque el dote de k 
la fubnleza les da que penetrenr 
todo lugar, no les concede que4 
no hinchan el lugar en que real- * 
mente tftuvicrcn, como fi fuef- 
fcn pucos cfpintus. Y  porque e l ■

me-.
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BICIOC de los eftados , y poficio- le y dos que diximos , quederan 
nes, y maneras del cucipo,es el por teiccra pane del icfto dos
deiecho> citaran codos en pie. Y  
no por ello le canfarán, porque 
no puede aver canfancio en la 
fuma holganza. Aquí parece lo 
que dize el Plalmilla Stámtes 
cr*nt pedes noflri m Mtnjs tuts 
VherHjUlcm. Quiere dezir, que 
los Santos eílan en pie cílando 
en h gloria Yen todos los lu
gares de la (agrada Elcntura a- 
dódefe K illa cite vetb o,SrWf« ,q 
quiere dczir allanar, fi fe reficic 
á la gloria» fe toma por elle ver
bo , QuteJco , que quiere dczir 
follegar, y ícpofar en defeanfo 
El infierno (como diurnos) cíü 
en el coraron de la tierra, cuya 
diftancia halla la haz» fe puede 
Tacar por una regla de Geome
tría » que dize »que para lacar el 
diámetro ( que es la rraviciía de 
toda cofa redonda ) t fe mida el 
circuito de la ral bola»o cola re
donda , y fe divida en veinte y 
dos parces iguales »de las qualcs 

.fe quite una, y la cerceta parte 
del redo» que Ion fíete partes de 
las veinte y vna que quedan »-es 
la traviella de qualquier cofa re
donda Por ella cuenta le faca, 
que pues por la medida de los 
grados del cielo , tiene la tieira 
líete mil y quinientas leguas al 
dciicdor, repartidas en veinte y 
dos paires , por la regla ya di
cha, quitando trecientas y qua- 
lerna y una leguas, que es la vi- 
gelima fcgúda parce de U$ ve ta

mil, y trecientas y ochenta y 
feis leguas, que es el diámetro,«) 
la travieila de la cantidad, y gor- 
dor la tierra La mirad de la qual 
tercera parte, es mil y ciento y 
noventa y tres leguas , adonde 
dizenilos Teólogos, que es el 
Jugai del infierno Defuerre,que 
dclde la h«z de la tierra halla el 
infiel no , fégun ella cuerna geo
métrica, diremos , que ay mil y 
ciento y noventa y tres leguas. 
Elle lugar aúquc es muy ancho, 
es vcriíimilc, que defjuics del 
jmzio umverlal fe hadccnfnn* 
char, porque ha de caber junta
mente rodos los cucipos de ios 
dañados \ Iunto con elle fe no 
del infierno, ella orro,quc le lle
ga mas k la haz , que le dize el 
Limbo de los niños, que roucic 
fin recibir el fació baptiímoan
tes de los años de dilcrecion. 
En el terceto lugar roas ainba, 
ella el Limbo, o feno de purga
torio encima del qual ella va- 
zio fin moradores . el Limbo, q 
la Efcruura fagrada llama el Se
no de Abian, adonde iban loa 
Sanros Padres , que con fe del 
Mediador Chnilo nucfiio Re
dentor facodc a llí, las animas 
de los Santos Padres,quedo des
poblado eñe Seno. Tornando al 
Purgatorio , digo que elle Seno 
no es necellacio fer grande » que 
aunque fegun femenua de Dolores Tcologos,de la melisa cf-

L 4  pe-
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pccic elTencial, q es el fjego del dad,! fino ( fi Dios les dtede líce-
iufierno > es el fuego de Purga
torio . por fei Seno de animas 
folas,qualquicra ciudad de fue
go baltaii para atormentar to
das las animas de Purgatorio,en 
el qual la mayor penaos la pena 
de daño, que es el carecer por 
entonces de la vida beatifica de 
Dios Mis porque cftan cicitos 
de fu falvacion, íufren cita pena 
mas fácilmente, que los daña
dos , porquecfperan »que en a- 
cabandoíclcs aquella penaeem- 

. poral, irán i  gozar de Dios para 
tficmpte íin hn. . - ni *-  < i 

' , , >• ,i i . , . j r '  «|
Cap.p Si/alen Ias dttitMS de ef- 

i tos l*gures p*r4 comuniem
«»*< con ios vivos>o p4r4 notificar* 
- í les lo que convenga k ell4S , § 
i « . d ellos. >p . *i e. %.t j  v
V. > ] i «iocuu aoi ju t

SAbidos ya los lugares en que 
Jlan ,o le detiene las animas, 

«queda de fibcr vna pregunta 
Theologica, fi es verdad lo que 
muchos quieren dezuque Tale 
las animas de fus lugares',y fe a- 
paicccn a perfonas con quien en 

•h vida comumcaron.A cita pre
gunta no fe puede reípondei ícn* 
zillamence, diziendo que fi, 6 
que no Poique fi muamos lo q 
ellas pueden hazei de fu propia 
narui ikza, vemos que fon cfpi- 
i ítus por lo qual en el lugar del 
qual ieacoidaien , con tal que 
no fcan impedidas por1 fupeuor 
potcitad: no tienen otra ncccífi-

cía) aplicar íu inteligencia con 
firme atención al lugar donde 
quifielícn » aparecer > tomando 
cuerpo del ay re, para podei fet 
villas de los ojos corpóreos, co
mo vemos que citando en los 
cuerpos buelan con el penta- * v 
miento al cabo del mundo Mas 
fi confideiamos que eitán deba- 
xo de agena jundicion, que aun
que tienen libre alveduo , poi 
fer impedidas, no pueden todo 
lo que naturalmente pudieran 
hazer fino cita vician detenidas 
en cárcel, h fino eftuvieran con
formes con la divina voluntad 
en el cielo, diremos, que ni fa- 
len, ni pueden aparecer a los vi
vos, fin que para ello tenga dif- 
peniacion eípecial, con q Dios 
por fu mifcricordia quiere pro
vecí a ellas,o a los vivientes, a 
quien fe aparecen.Y deíta mane
ra cuenta fan Gregorio muchos 
cxcmplos quafi en todo el quai- 
ro libio de lus diálogos,Aunque 
por la mayor parte ellas apari
ciones fon de Angeles, 6 de dc- 
demomos, los buenos poi fu 
nucural poreitad', 6 efpecial pri
vilegio, que haze Dios a los hó- 
bres , los malos poi permiifion 
divina fegun dizc fan Aguftin q 
aparecen. De los quales los día- ** eurm 
blos no quieren perder vía ;  de J  
donde pienfan facar alguna ga
nancia para ayuda a hartar fu 
malicia, Y  con tal que les den » 
cicdito los hóbics a quien apa«

icccna
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recell > ño tienen por inconve
niente a fu dañada intención, 
dczirlcs q digan Millas por tal,6 
tal pecio na de quien-.fe fingen 
íer almas. Porque mas les im
porta a ellos , que por fu man
damiento Te digan las Millas , q 
gaiu el que por tal vía, y relació 
las haze d^zir íábienJo, 6 íoT- 
pcchmdo que es demonio el q 
aquello le dize. Y  porque el es 
paite de la mentira,íi dize algu
na verdad, porque la dize con 
titulo de parar en mentira , fe le 
cuenta aquello verdad por me
ma, porq fe nombra de la mala 
intención con que dize aquella ' 
verdad,que es colorear lamen" 
tira, que con el cebo de aquella 
verdad píenla facar. Dize que el 
es el anima de hulano,ya míen* 
te Dize q anda en pena de Pur
gatorio, cambié miente, porque 
la pena que tiene no es purgato
ria fino pena eternal , que le ha 
de durar para fiempre. Dize que 
deve ciertos dineros a t des , 6 
tales perfonas »también miente 
en ello, aunque pueda fer verdad 
que aquellos dineros fe davan a 
las perfonas que dize Dize mas 
que cu tai, 6 tal parte dexo en
tenados ciertos dineros, ó cier
tas piezas de oro,6 de plata , ra
bien miente en cito, aunque lea 
verdad,que aquel cuya anima le 
finge, dexaíle aquello que dize 
el diablo Los limpies hallando 
lo que el diablo les dize , picn- 
pan pot aquella verdad que ha- 

** *

* 1
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liaron , que todo el refio que el 
diablo les dizc,es verdad. Y  cfto 
es lo que quiete grangear el dia
blo , para llevarlos de allí poco 
a poco a que alómenos tacita« 
mente con pa&o oculto en fus 
necefiidades quieran fer libra
dos por el diablo,avicndo dicho 
Tan Pablo Que fi el Angel dei 
cielo vinicílc a dezir algo fuera  ̂
de lo icvelado en la Elcntura fa- 
grada, que fea maldito, y anate
matizado. Pot tanto fi quere
mos tacar por tefiímomo déla 
Efcntura figrada , fi falen las a- 
nimas de fus lugares para co
municar con los vivos, hallare
mos en dos lugares de fan Ma- M4t • 
eco,que el fiervo que no fe com* <£ i$i 
pulo con fu confiervo, y no qui
lo loltar la deuda que el Señor, 
le avia perdonado a el, le man
do echar el luez en la carcc!,y Ic 
dixo que no Tabelle de allí, harta 
que pagilll el vltuno quuto de * 
toda ín deuda. Lo mifmo dize - M 
fan Lucas. Pot donde parece q 
agora fea aquella cárcel perpe
tua del infierno aorafca tem
poral purgacoiio,que el que vna 
vez en ella entrare, no lu de fa
llí harta q pague el vltuno quar- 
co de cod i la deud i. Ello le en
tiende de los que cllan detenidos 
por deuda, mas los que crtáo en 
el ciclo , no tienen ella premia, 
poique libremente pueden ve
nir acá poi difpenfació efpccial 
que Dios les darh todas Jas ve- 
zcs que de Tus venidas pueda re-

frica*
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futur algíí piovvwho en la I¿lc- masdczia que embulle a Laza-

ro a caía de íii padic , poique eliu, ó ui pauiuilaits pcrlonas,
\ qnc ticn.n a los brutos poi pa- 

' , turnes, ahoguíos, y fiutoics en 
en la Couc dii Lulo Allí 10- 

M*t 17 ido leunos que del leño de A- 
biahan lalio Moyíes pata luvir 
de redigo en la Ti;insfigmación 

' del beno Iren, leemos en el 
M*t 17 miímo tan Mateo , que muchos 

Santos icluciuion,y vinició en 
, leíulalen >y apaiceicion a mu 
chos V cu mueucs de muchos 
particulares leemos , que mu* 
chos Santos les apaiccicion en 
el auiculo de la muerte hilo es 
poique el Cielo es lugai libre, y 
no lugar de detenimiento ten 90* 

* * j lo blpctialmctequc a do quie
ra que vayan los Santos , no de- 
xan de vci a Dios.AíIi como los 
Angeles Cuitadlos de cada vno 
4e nolotros 110 le apaitan de la 
fruición beatifica, aunq citan en 
ella regió elementar de ata aba- 
xo. Lomo lo dixo nucího Rc- 

**** dentor lelu Chnfto, mas los 
que cllan detenidos pot lcntcn- 
cia difimtiva , 111 tienen aquella 
poccíUd de lalu , m aunque la 
pidan» (c les daiá. Demis de ello
en lo que dizc fan Lucas del 11- 

Luti ié CQ £pU|on>(luc IOgava a Abran,
quccmbiaflc a Lazato a caía de 
lu padic. paiccc cláramete que 
no ay nccellidad que las animas 
vengan a informar a los vivos 
lo que han de hazet. Adonde fe 

' - ha de notar, que ede neo no te
ma caridad con íus hermanos,

'crJ. 'i

, avia dado a íus hermanos muy 
mal cxcmplo de vida,y de malas 
coltumbics,/ fabiacl que por la 
condenación de fus hermanos fe 
le avia a el de agraviar la pena 
por el mal cxcmplo que en la 
vida les d io .. Y  íclpondtole A- 
biahan Alia tienen a Moyfes,y ' 
a los otios Protetas oyganlos, 
y hagan lo q ellos en íus clcrip- 
tuias les amonedaron. Dixo el 
neo Epulón No lo haián,padic 
Abvahan mas Ti alguno de los 
mucuos fuere alia» harán peni
tencia Relpondiolc Abiahan,íi 
no quieten eícuchar a Moyíes,/ 
a los Profetas,para hazer lo que 
dizen , aunque alguno de los 
mucitos reíucicc , no creerán q 
es veidad lo que dizc. Aquí íc 
nota que nunca pidió el neo q 
le dcxatlcn íaln para hazer aque
lla moniuó a fus propuos her
manos, que por conocelle de 
rodro, la tomarán por mas ver- 
dadcia, poique cftava cierto que 
los que van al infierno, no bucl- 
ven legun parece por lo que di
zc lob Que le dexó Dios vn po- si* 
co de tiempo , para hazei peni
tencia,antes que vaya,y nobuel- 
va a la tieira de la obfcuudad 
cubieita con la obfcuudad de la 
muerte, mas rogava a Abiahan, 
que ya que el no podía íalu, que 
embulle a Lazato, como aquel 
que edava en lugar, no de cárcel, 
linó de motada emprcdada»mic*

eras
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tras íe abricíTcn las puertas del 
cielo« Y pues Abrahan ella va en 
candad, argumento es,que íi pe
lara de aprovechar por aquella 
vu  a los vivos, que no «tacara 
de hazercodo lo que fuera en fu 

Gt% ir mano. Efpecialmente que tenia 
piomiífion , que avia de fer pa
dre de muchas gentes. Por la 
qual hiera razón, q por rodas las 
vías que pudiera ganai hijos cre
yentes, no ios dexara. Mas por
que labia de cicito que no le en
gendra la fe por la refurreccion 
de los muertos»dixo.Aunque te- 
fucice alguno de los muertos no 
creerán por fu dicho.Y es de no~ 
tar que dize. Refarrexent, !¡ re
fucilare, que es mucho mas que 
ú dixera. Aunque alguno de los 
muertos les aparezca en cuerpo 
fantalheo Porque la refurrecció 
da teíhmomo de la perfona que 
claramente fe vee, y fe conoce . 
mas la aparición puede engañar,' 
como cofa que diílmtamentc 
110 le conoce. Deaquihazcvn

Fentmt argumcco Pedro de Paludc Los
^  t*1 muertos,o rcfucuan de tarde en
feuttn tac<*c > & muy a menudo Si lo 

primero , pongamos que fea de 
cierno en ciento años, 6 de cin
cuenta en cincuenta. Los hoir.~" 
bres,que vivieren,y murieren 
en medio de ellos dos extremos, 
quedaran fin ver refurrecciou de 
muertos, y por configuienre ca
recerán de eñe medio , l¡ fuelle 
neceifano,6 faludable, que ayu- 
dalíc a la fe. Si es lo fegundo»q
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rcfucitalTen a menudo los muer
tos, pata que todos los vicllcn,y 
gozailen de eñe medio, que les v . 
ayudarte a c r e e r , tendría la refur- * ^
reccion de los muertos por tan *• o» 
natural, como íe tiene el mout * .
y por coníiguientc no fe tendría t , 
por fe Demás de ello minuyria- "V 
fe el mérito Je la fe , quando la 
razón humana no pudieíle ne
gar la ordinaria experiencia de 
la refurreccion de los muertos.
Queda luego que digamos ¿que 
pues del 111 tierno, y del Purga
torio no ay falida, hada que fe 
pague el vlcimo quarto, y en el 
infierno nunca fe acabara de pa
gar^ del feno de la holganza 110 
convino que falieíle Lazar o alai 
cala que bien labia * del ciclo no 
lálen por cunofidad, ni a elpan- * 
raf a los vivos. Que todas las 
apariciones que coníigo traen „ 
cfpanto,y duda,y temor,y hjfpc* n 2  
cha, fon illufiones, y encubier
tos engaños que hazeel diablo, 
para engañara los (imples,para1 
que dexen de creer lo q les man
da Dios, y la Iglcíia en (u nom
bre, y tomen el decreto de íata- 
nás por vltima diciíion de todas 
(usdctidis Como lo hizo el Rey 1 tg 
Saúl, quando íe fue a la rotigcc 
ritoniíh A la qual por el patio* 
que rema con el diab'o le pidió/ 
que le refucilarte al Profeta Sa
muel El qual aunque le d 'o  
pihbras al principio buenas di-*
¿icndo Para que roe pieguntas 
a mi ,* pues que D*os fe apaico

i.
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17 l Agama del ttanfito de la muerte'.
de cu ayuda, no avernos de en* cas creen» tengan alguna creen*

íntajlu t*n cta Atablo cn figiua de
vete j . Samuel paca hazee dcfclpcrar a 
1« Saúl. Lo mifmo dize el decreto. 
tuuf *7 y  no obílalo qucclEclelultico 
9**^ f dizc.Quc el Profeta Samuel deí- 
E« pUW ¿c 0jUClto apareció al Rey

Saul»y le molí ib el fin de fu vi" 
da, porque allí como el texto 
del libio de los Reyes > dixo que 
Samuel apareció a Saúl»afli lo 
alega el Eclcfiaftico, no glolan
do (i era Samuel cn pertona > 6 
debaxo de nóbre de Samuel cu 
el diablo. A ella caufa es veda
da el arre de Ncci omanen Por
que fe labe de cicito, que no cf- 

, tá ni poder de los Nccromanti- 
cos hazer venir a Josmucitosa 
fu mandar» y que notablemente 
es el diablo, el que acude al ccr- 

peu.it co mágico que el Nicroimnti- 
co hazc De aquí dize el Duirc- 
ronomio Ninguno acuda a los 
niciomanticos ni adevinos » ni 
puhh verdad a los muertos.Üc 
aquí fe aiguye la ; fuperíbciofa 
credulidad de los que dizen,que

tendee que era el Profeta Sa
muel» mas como dize fan Aguf*

da de fu decreto» gana por otra 
vía la disfamia, q de los muer-' 
tos (e dize Poique no es menos 
pecado levantar falfo tcíluno- 
nio a los muertos , que levan* 
tai lo a los vivos pues que mu- 
nendoen la hiz de la Iglctia no 
dexan de fei nuclhos próximos. 
Ypoique ellos no pueden icí- 
pondei»y defender fu inocencia 
es mas grave la falla acufacion 
que le haze a los mueitos» que 
la que fe hazc a los vivos Por
que los vivos,o con obras, 6 có 
judas rcfpucítas pueden rclpon- 
der a las aculacioncs,y (alfa opi
nión de los hombres. Mas los 
mueitos no tienen copia de reí- 
pondera las faifas acuíaciones, 
que muchas vezes luelen naccc 
de la faifa opinión de los inali- 
ciofos»y den a dores,y otras ve
zes de la curiofidad de los íán- 
fn roñes, que fnelcn contai fus 
csfucigos Hngidos con los en
cuentros que por íer medrofos 
en la imaginación concibieron, 
o por los que viniloc»méte fin
gieron, poique los tuviclfcn por

tí
vecn almas, que andan en pena . estocados , O finalmente lena
Poique allende que ( como ave- ¡ poíliblc, que las fingidas apan- 
roos dicho) ion ílluíioncs , que ctoncs de muciros fucilen adie-
lnzccl diablo todas hs \czes cj 
vcc matwin oportuna,y vec dif- 
pucíh hop»mon,y cuuolídad 
de los hombres conforme a lo 
que ellos pueden dczir, 6 aló
menos pcnfar,para que fuera de

de hcchadizis para granjear al
gunas limolius de Jos lufragios. 
En elle pecado de detracción, y 
disfamiacon que fe menofeaba 
h.fama de los fieles defuntos 
no iolamentc'pccan los pumc-

lo que por las vcidadcs Catoli* ios levantadores de las filfas a-

tí » 
1>
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pariciones» rñas aun todos a- 
qucllos que lo publican de ©y- 
das,y lo llevan de boca en boca. 
Como pecarían los que ayudafi- 
íen a llevar a trechos las colas 
que fupieilen,b barruntarte» con 
fírme íolpecha que eran hurta
das i Finalmente que afli como 
hazc mal el que ayuda a eilen
der la infamia que divulga del 
próximo vivo, alli no carece de 
toda culpa el que publica la in
famia del próximo muerto» es
pecialmente creydadcl dicho de 
los cmbidiofos, 6 medí oíos de- 
falroados.quc de femc|autes co
fas íc Suelen cevar- 1 • *

ií í Ir l

V

Cap. , 10 Del conecimiente que 
. tienen Ut mnimus de les que 

- eílnn en eletre figle »y de les 
trt que viven en ejle inunde. t* *
i, V ,» 1 t ' <.(**' -.A i *f ' **

LAs animas apartadas de fus 
cuerpos fi eftan en el cielo, 

conocen en el Verbo divino có 
vn conocimiento . que los Teó
logos dizen matutino de las co
fas que acá baxo palian, todo U> 
que Dios quiere que conozcan» 
y lo que deSpues de conocido 
les hade dar gloria accidenta!. 
Conocen .también las peticio
nes q lus devotos hazen a Dios, 
elpccialmentc fi ponen a ellos 
por intcrccllores Aunque no 
todas vezes, que aquellas peti
ciones que,ó no fon judas, o var 
que lo Sean, alcanzadas traynan 
mas daío que provecho» es ye-

S#f V

quarto» ; N
uflimileqnoíelas revela Dios 
en el Verbo,pues ño ha de con- „ 
ceder lo que por ellas Ce pide.
Mas con el conocimiento que 
íé dizc vcfpcrtino no conocen 
las cofas en fu propio genero, y 
Suílancia fino eíl 11 vieren en de- u  * 
vidadiílancia,y no fueren impe
didas. Con elle cenocimiento 
íégundo i manera de los Ange
les, que mentalmente hablan en 
el penfamicnto, pueden conoced 
los iecretos del coraron, fegun 
fentencu de algunos Dotores.
No obrtante que fe dizeen et 
Paralipomenon. Que folo Dios 2 
conoce los pcnfimicntos ', y fe- 
cretos del coraron, poique alli 
fe entiende que nccc/Ianameme 
es jmportiblc, que aya impedí-̂  *. 
mentó a que Dios no conozca 
los íccrctos de los corazones de 
todos por fu proprta ertcncia* 
mas el anima beata puede ver el 
coraron de vno, li cftá en devi
da diilancia, mas no los de to
dos^ ello que en los corazones 
vee, no lo vee necelíánamentc; &
porque puede fer impedida y y t 
cambien porque no lo puede ver 
por 11 milma, fin que para vello 
concutra juntamente el objeto 
del íccreto q vrete, y juntamen
te concurra la general influencia * 
de Dios. Porque fi folo Dios es * 
el que conoce los coi abones, y 
ninguno otro ] feguinafc q nm- * 
guno pudicllc conocer lo que ‘ 
punía Ircn , fegimníc que los 
Angeles Cnllodios - no’ vierten

las
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las oraciones mentales , que fe *rt 8 Y S. Geronymo fobre fan
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hazcn folamentc en el penfa- 
jxuento, las quah s ellos prefen- 
tan a Dios. Como parece en a* 
quello que dize el Angel fin Ra
íd a  Tobías , oficua en el aca
tamiento de Dios las oraciones 
que hazia Tobías Mis dizcíc 
que Tolo Dios conoce los com
pones délos hombres , poique 
el lblo nccellauamentc los co
noce fin fer impedido Iten »co
nócelos por fi miúno , fin que 
paia ello concurra el objeto i del 
penfamiento. Y de ella manera 
Ce entiende que Tolo Dios cono
ce los pcníaroicmos de los hó- 
bres. Mas como avernos dicho 
del conocimiento vcfpcrtino, q 
es en el objcto,ó prefencia de las 
Cofas que en fu mifma efpecic 
íc conocen , no fufpcndicndo 
Píos la influencia general del 
Angel, ó del anima beata en dc- 
vidadiftancia, puede conocei el 
pcnfamiento del coraron de a- 
qucla quic tuviere alguni apro
ximación , o re (peto, o de cuyo 
conocimiento rcfultare al am
ina beata, alguna gloua accnie
ta!, b provecho de aquel cuvo 
penfamicnto conoce No oftan- 
tc ello qnc dicho es, la vcidad,y 
Jo confoimc ala Efcntuia fi
liada es. Que ni los Angeles ni 
Jas almas conocen los pcnla- 
tmentos, Como lo piueva faino 
Thomás | psrt quxji.yj srt 4.' 
Y  cambien en el de vertiste <7 8.

Y  en el de mslo 
r i

Mateo ltcn,cfto tniímo cflá de
terminado en el libro de Eccle~ 
fijitets dognsttlnts, que no fo
jamente no conocen, mas aun
que no pueden conocer los pen- 
íamicntos dconos. Las animas 
de Purgatorio conocen lo que 
acá hazcn fus deudos, y amigos, 
no en el Veibo divino , poique 
aunque no gozan del,ni tampo
co del conocimiento vcfpcrtl- 
no, poique no los tienen en de- 
vida diftancia, como parece ch 
aquello que dtze Efayas. >• Abra- 
han no tuvo conocimiento de 
nolorros Y  traclo íán Aguftift 
para provar, que fi tan gtan Pa- 
tnaica como Abiahan no cono- 
cío las cofas que cniíii pueblo ¡ 
paflavan, los q cftán en Purga- 
tono como podrán conocer lo i e mrs 
que acá hazcn fus parientes, y a frt **** 
migos Mas como en cftc mif- tuUm 
mo lugar dize fan Aguílin »co
nocen las animas lo que hazen 
fus parientes, y bien hechores 
por iclacion de los Angeles que 
las coníuclan en las penas,y pot 
relación de otras inrnm q par
ten de acá. Lis animas del in
fierno allende del conocimien
to que titmn >dc los diablos,* 
y délas animas que san allá de 
rcficíco, tiene otio conocimié-» 
to, que es el de los hábitos , que 
llcvaion de acá, como parece ui 
loqucdixo Abiahau al neo E* 
pulon. Acucidate que rcccbifte 
bienes en tu Vida , y Lázaro ic> Luce z0

cibi6
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bio mates» lo qnal nunca dixera 
Abrahan, lino pudieran los da* 
nados renec memoria de lo paf- 
fado, no íolamence "de lo q cada 
vito pafsb en fu propria perlón*, 
mas aun de lo que otros que co- 
nocieron» pallaron Y  aflfi le di- 
xo que í*c acordaílc» que Lazaro 
ana recebtdo males de pena»de 
los qaales file lábidor elle rico 
en la vida. Deftc mifmo lugar fe 
faca , que pues aviendo vn caos 
que es vna muralla impenetra
ble entre el infierno,y el feno de 
la holgin^a,aleando los ojos cf* 
(fe rico Epulón vido lexos en gra 
diftancia a Abrahan,y a Lazaro» 
y aííi como conoció a Abrahan» 
que en fu vida no le avia viíto» 
como a Lazaro que bien cono
ció en fu vida, ligúele q de bue
na razó conocerán los dañados 

• a los que eílan en Purgatorio, 
porque elle feno cíU mas pro- 
pinqtto al infierno , que el leño 
de Abrahan . como porque en
tremedias no ay tan gran caos, 
pues es de vna mifma efpecie de 
fuego que atormenta a los da
ñados,y a las animas de Puiga- 
tono. Aunque por la candad »y 
la cfperan^a en que eltán los de 
Purgatorio, fe les mitiga la gra
vedad de la pena , que de lleno 
atormenta a los dañados fin cf- j  
peranga Digo mas que no Adá
mente vecn a los de Purgitorio,*’ 
mis aun a los Santos del Ciclo'1 

f f  ¡n , como dize David Vciá el pcca-J 
dor la gloria de los Santos bic-1

+4*
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»aventurados,y regañará có (us 
dientes, y caicomcifcha de cm- 
bidia Lo mifmo paiece en a* , 
quello qdize la Sapiencia Vietr s*p t# 
do los dañados a los julios tur- 
barfehan con horrible temor, y 
▼ n poco mas bazo Mirad ( dize 
ios dañados) como ellos de quic 
en la vida hezimos cfcarmo,fon 
cócados entre los hi/os de Dios, 
y la dignidad de fu citado eflá 
diableada entre los Santos Y  
porque no dudemos en donde 
«(lavan los pecadores dcfefpera- 
dos q ello dczian. Dize el mi£■  
mo Salomón en eñe raifrno ca
pitulo, Tales cofas como eíUs 
dixeron en el infierno los peca
dores. Finalmente que codo elle 
capitulo quinto de la lapiena'a 
trata de la noticia,que tienen ¡o f 
dañados en el infierno, de los 
Santos del Ciclo.Por donde pa
rece , que para mayor pena de 
los dañidos para que vean lo q 
perdieron» ya que no fon hábi
les para ver la Divinidad,quiere 
Dios que vean los Santos,en cu
ya gloria puedau tantear la glo-1 
na que ellos por fus propnas 
culpas perdieron Dcxomc aquí 
dedezir la difirtencia , que los' 
Filolofos,y Tcologos ponen en-" 
tic el entendimiento pofliblr, q 
es vna posibilidad, con que el 
anima puede entender, y el en-' 
tendí miento agente, que es c]1 
cfctodcli políibilidad, que tic-"j 
11c el entendimiento poflibíc* Y 
que elle cnteiidiancmo agente"

no
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no eñe ¿paitado de la fuftancu * lábre conitural,porfer conatiA-

I

del alma parece por lo que dizc 
el Pfalmo. [ Scnala(lcs>Scnor>la 
lumbre de vucíHo roftio fobre 
nofotros ]Efta lumbre que es el 
encendimiento agente > ella írn- 
prctla en el alma dende el mita- 
te de fu creación , paia que el 
alma poi íi lín ayuda de lumbre 
extcnoi pueda conocci todas 
Jas colas inreiigiblcs Y Ci ve
mos que el ojo del Gato,y de la 
Lechuda uene lumbre conatu- 
ia!,para poder ver en la obfcu- 
ndad fin que aya lumbie extra
ña que le alumbre el medio por 
donde vea mucha mas razón 
es que los ojos uuelc&uaks del 
alma vean , y entiendan las co
las intclligiblcs con la lumbre 
conaturahcon que Dios la cub 
Forque fi el enrender en quanto ? 
es cntcndei,no fe pudiclle hazer >f 
íin oigano coipoico, fcgunulíc, 
que los Angeles no pudieílcn 
entender , porque carecen del 
infttumcnto del cuerpo. Queda 
luego que digamos que ofreci- 
do el objeto, que es la cofa que 
lia de ílr entendida a los fcnti- 
do$,y juntamente concurriendo 
el entendimiento agente, que es 
la lumbie' conatuia! que dixt- 
m os, que luego fe imprime del 
objeto fu femejan^a en el cntc- 
dimicnto poíliblc Y defta mi
nera en qualquier lugirque eñe 
el alma, puede entender lo que 
tuviere pieícnte. Porque el en
tendimiento agente que es la

ral a fu cíIcncia,no la puede per
der, con la qual Tola aunque no 
(ea hábil para ver la Divinidad 
fin otra lumbic, que los Teólo
gos dizcn lumbre de gloua, a- 
lomenos es bañante para enten
der los cipuitus , que tuviere 
cerca de ñ Y para encender ro
das las colas corpóreas , que en 
convenience drñaneu fe le acer
caren , o por la relación, o por 
comunicación del Angel, o ani
ma, que tuviere piefente. c

Cap i t .  Del agráde cimiente 
que i tenen las snintAs a todos 
fus bienhechores. >r t
■ ti ¿ f / i

AtVnquc fea gran verdad, q 
,cl bien fe hi de hizei por 

candad, fin tenci rcípeto ulti" 
nudamente á la remuneración, r 
no fe quita , que pues confccuti- , 
vamenre inclinamos nueftro co* 
ía^onalas juftmcaciones divi-, 
ñas por la retribución de la glo- * 
11a ( que es caufa motiva ) que , 
hagamos bien á las animas de ¿ 
los difuntos , allende de la can- j 
dad’, que pnnupaluiente nos ha 
de mom , poi laobligicion , y 
c ugo , que Jes echamos, aquel 
ellos quando eñuviercn en e l - 
cielo , nos alcanjin de la divina; 
Migcftad el f*\oi,y focouo que , 
nos ayuden á puííar los trabajos j 
y idveríidrdes,y n anees,que en 1 
el dñcurío de la vida nos podía 
ocuriií, y ponernos en cuento

de

11 t*
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3c poder perder lá vida perpe
tua Porque cierto es, que aun
que con la vida fe les acabo el 
tiempo de merecer para fus pro
pias perfonas , no fe les acabo 
el tiempo de inteicedci, y rogar 
por los que tienen ncccffidaddc 
ius paciocimos que aíli como 
Chullo nueftio Redentor (co- 

t mo diz,. el Apoftol) en quanto 
Hombre, licpic ruega al Padie 
Eterno poL fus miembros fieles: 
allí los Santos,que por h gracia 
confumada poi participación» 
fon un clpuuu con el , tienen 
como buenos miembros el ofi
cio de fu cabera Y por imitarle 
también en el ciclo, como en la 
tierrazo cellan de rogar a la di
vina Magclhd,quc guaide, y li
bre de tentaciones , y de todos 

' ‘ peligros efpuiruales, y cempo-
íal es á todos los ficics Omitía
nos y en efpecial a todos aque
llos que eipccial mención de 
ellos Inz.eron poiq ic no eso
tra cotí invocir a los Santos, li
no homar a Dios,que es maia- 
villotocn tus Santos Por ínter- 
ceibón de los qualcs luzc Dios 
mu .has mercedes íobichsor- 
dun>ias, con que umveilalmcn- 
rcvilici a todos los hombies 

£\oa 22 Dio paiccc en la Oración , que 
hazia Movks , quando cUzia 
[ Acoidaos,Señor, de Abialnn, 
Itiac,y Iíiacl vueltios fícryos ] 
Y luego le ligue en el milmo 
texto [^plaaite ti ¡khoi ] lien, 
quando Lzechias denundava el

u»»
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focorro divino, le dixo Dios: 
[Yodefenderé cfta Ciudadpoc 
nu milmo, y por mi ñervo Da
vid. ] Lo mifmo parece por lo 
que fe dize en el libro de los 
Macabcos dcl Profeta Hiere- 
imas [ Elle es (  dize ) Ornas, a - 
mador de fus hermanos > y 
del Pueblo de lírael : cite es 
el Profeta Hicrcmiis, vaion 
de Dios, que ruega mucho poc 
el Pueblo liraclmco, y por roda. 
la fama Ciudad de Iciulalcn.jY 
fan luán dize [Que los olores 
de las pimías , 6 tallas de los 
Sancos Ion las oraciones de los 
Santos. ] Y en el intimo Apoca- 
lypfi,dizc [Que fubib el humo 
de los laciihuos 1 de lis oracio
nes de los Santos ] En los qua
lcs It.gares notablemente habla 
ian luán de los Santos que citáii 
en el ciclo, los qualcs no harían 
plegaria a Dios,(i vicllcn, ó fu- 
pietlen < que no podían aprove
char a los beles,que en cite mu
do camina para alcácat la glo
ria, que ellos poilccn. Luego li- 
guefe, que pues ruegan, que no 
ruegan embaldc Elto cambien 
es conforme a razón, que mien
tras uno mas ella en caridad, 
cjnco mas defea la íalvacion de 
de íu próximo Y los Santos en 
el cielo tienen la candad con 
fumada, fegun aquello que dize 
Elayas [Que,el fuego dclSe* 
ñor cftá en S1011 ] conviene ¿t 
faber en la lgleiia militante de 
a¿á y la cafa del fuego tita en

M le*

Mi ec%\ 
vlt.
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Ierufalen : cóviene á faber en la re que todos los Sitos que par«
Igleíia triunfante del cielo De 
aquí fe ligue, que los que eftán 
en la gloria tiene mas deleo de la 
íalvacion de fus próximos* q los 
que eftán en la tierra, y no es ra- 

\ zon de dezir > que fea embaldc 
. elle defeo luego avernos de de* 

za , que íiemprc que en la cierra 
aya m .cena en quien le emplee 

, cite dcíco caritativo que tie
nen los Sancos\ que por in- 
rcrcedion de los Santos , hará 
Dios mercedes à los fieles O m 
itíanos y no le quita por ello 
 ̂que lea Dios la principal caula 
uclie foco ero , porque de fu li- 
beialillima milcircoidu quilo,q 

fas erntuns cójurneró có el en 
muchas accione* * y opcracio- 
ncs,q el poi li folo pudiera muy 
bien hazer, li quilicia. Entre las 
qualcscafrs*qiuera que la lacia- 
cidi ma Rcyna del Cielo, Se
ñora nuc(lra,y los Santos * y los 
Angeles concurran i pedir mer
cedes para los ncceílitados. A 
cuyis plegarias eternai mente 
determino conceder lo que 
fuílamcnte fiere pedido De a- 
donde le ligue,que aunque cílcn 
los Santos en termino de no po* 
der mas merecer paia li,que me
recieron etlando en la vida, que 
à fus plegarias difundidle Dios 
grandes mercedes á los hom
bres viadores Porque affi como 
todo lo q esencialmente Cim
ilo nueflro Redentor mereció, 
lo mereció para otros, a Si quic-

i.c# i z

ticiparon de fu Pallion facracif- 
lima,allende del mentó que pa
ra ii merecieron en ella , merez
can en fobieabundanua para 
todos fus próximos, en efpecial 
para aquellos que demandaren 
lu uncrccífion , y fu patrocinio, 
aunq elle es mérito accidental. 
Porque alE como en la tierra 
tuviciondivcifosoricios, y pri
vilegios de gracias,como dize el 
Apollol [Que las gracias elUn 
divididas, aunque es vno el Eí- 
piritu Santo que las da ] Y en el 
mifmo lugar : [ Cada vno tiene 
fu don de la mano de Dios, uno 
de una manera, y otro de otra.]
A S en el cielo(como dize luán 

Gcilon) Ion efpccialcs, y privi
legiados parrones de los pro- Cerftr, 
ximos i viadores , que viven **or**’ 
eñ - elle' dcílicrro delta vida 
morral, en aquellas gracias que 
en ella vida tuvieion. Ello li
gnítico nudlro Redentor,quan- 
do dixo [ En la Cafa de mi Pa
dre ay muchas motadas ] Con
viene á faber , di Hiñólos pre
mios , diítinótos privilegios de v 
merecimientos * por lo qual de 
divcrlos Santos canta la Jgleíia:
No fe halló otro femejanreá tf- 
ce fanto , conviene á faber > en > 
tal, ó en tal gracia eípecial, que 
guardalle la ley del muy Alta.
De aquí le puede facar,quc pues 
las cofas de Dios ( como dize el 
Apollo! )  fon ordenadas, orde- - * 
no que pues el folo tiene todas

las
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las gracias> que diverfos Santos *3 Pata alcafar clones , fan Pedio,* 
tuvicllcn gracias dtvctfas,y pri- i para el don de la obediencia.San 
vilcgios, aífi para fi milraos,co-i Pablo, paia el don de la iluftra*' 
roo para locorro de los viadores' cion del encendí miento. <Para el 
fijes. .Y  cita fe puede pealar, 
q le es quanto á diverlos luga- 
íes, y tiempos, y peí Tonas parci- 
culitcs. V ios Ion Patrones , y

\¥unto (¡turto. 179

don de la caridad fan luán4 Y af- 
fi de los otros Tantos : mas no' 
por ello Te quita que no lea há
bil qualquier Santo para alean-

defenfores de ciertas Provin-^ gir qualquier don , y gracia, y 
cías . otros de cierras Ciudades:  ̂ privilegio , que aunque en una
otros de cieitas peí lonas, que > 
los tienen por Abogados : otios 
ion pata alcanzar ciertos bcnc> 
fictos apropriados, á tal , 6 tal 
gracia otros ion mas propicios 
en un lugar que en ouo. Y en 
un tiempo alcanzan lo que no 
alcanzan en otro poique de To
lo Dios,es conocer los tiepos, y 
las Tizones de las colas pedidas. 
Por lo qual no le plazc obrar 
todo genero de miiagtos en la 
tierra por cada vno de los San-" 
tos Y afsi hallamos , que unos 
tuvieron gracias de alanzar dia
blos como leemos de lan Ci
ríaco Otros de cobrar vida pa
ra los ciegos: como leemos dé 
finí Lorenzo. Otros para aman- 
Tar la tempeftad de la mar co
mo leemos de Tan Martin , y de 
Nicolás Otros de lanar a los a- 
nimales brutos:como leemos de 
S Gerónimo,y de S Blas,y otros 
de otras muchas enfermedades. 
Otros leemos Ter Patrones con
tra divetíos vicios. como el A* 
poítal Tan Andes , y Tanta Ynésl 
San Gerónimor, y Tan Nicolás 
contra la tentación de carne.

virtud fue excelente,no por ello 
Te quita,que no ayi tenido ocias 
muclns Del patrocinio,y focor- 
ro con ‘ que ayudan á perfonas 
particulares,no es de dudar,por* 
q afsi como ciertos Angeles ion 
diputados para guarda de cict- 
tas perfonas : afsi puede Ter qre 
Dios ordene q ciertos Santos íeá 
Patronos de ciertas kpcifoms/ 
Aunque aísi como el Angel Cu
itadlo de uno í es vcr.ítmilc que" 
ayude á la guarda del Angel 
Cuitadlo de otro, en tiempo, y 
Tazo», afsi Te puede peníar, que 
un Santo, no folamcntc Tea des 
fenfor de Tu cliente, que en Tus 
necefsidsdes le llama > mas de 
todos aquellos,que 6 efiuvieren 
en compañía de aquel, 6 que Te 
llamaren de Tu nombre, o final« 
mete de los Parroquianos q efiá 
debaxo déla advocación de fu 
Iglcfia. Quanto á ciertos tiepos 
p*recepormuchos,qcnel día q 
la Igleha celebra Tus fieftas mucf 
tra milagros1 Quanto i  los lu
gares, vecíe por experiencia,quo 
on Sanco haré milagros en va 
lugar,y no en otro. P»Ki cierto



es, que no efta U virtud del mí- < terminación de la Iglcíia, que en 
lagto en el lugar,que a do quic- loar las virtudes que en los San-' 
ra que cita la imagen del Santo, ¡ tosreluzcn,hoiuai Diosen los 
tcptcTcnta el miCtno Santo luc-, Santos,y a los Santos en Dios, 
go diremos , que aplaz: á Dios Luego alfi como la Iglcíia en 
moftrai milagros poi fus Sitos, los Santos migmñca, y loa las 
mas en vnos lugaies que en o- vil tildes de Dios,que en fus San*,

l i o  Agonía del tranfto de la muerte.

tros ‘ cuya uzou ic clconde i  ' 
los houibics viendo que en A -, 
futa qucefLva llena de. Mirri* 
ics,no lehazC milagios, y en o* 
ti is paites adonde no huvo“j 
MutyiyHO (eaca'orn de contar ( 
los milagios Sobre todo Ce ha 
de miut,quc d  uulto de los Tan
tos lea dilucto , coníoimci lo 
que la Iglcíia de tal Tanto pre
dica De aquí Icatguycn las có- 

tenuones, y tcmcudadcs de los 
qucquicicu pona fciíma en el 
ciclo , y quicai de vn (anco paia 

ponci en orio , y ambuyllc mi- 
lagios , que no hizo y lo pcoi 
es, unos miUgLillos cuuoTos m- 
huwhiolos.Y poique en los Tan
to.. (c hoiua Dios,no tiene Dios 
ncccflidad de la mentua de los 
hombics , como dizc Iob a Tus 
fillos conTohdoics [ Poi ven- 

. cura tiene Dios nccclfidad:, de
Aiir is vuc^13 mentna, para que ha

blas con engaños eníu íavoi’ J 
Eftos tales dio homán á Dios de 
h maneta que fon obligados.co* 
pío lo d|xo nucího Redcntoi: 
Sme cau/ a ctlttnt m\ Dexan la 
cania legitima, y quiétenme bo
tar en íusfalícdtdcs Qjeda lue
go,que los Santos fe deven hon
rar conforme «1 dUturo , y dc-

tos relplandecicion. n pLOpo ic >
Jas dotrinas, y buenos exemplos 
que dieron para ímiracion de ia 
vida Chriíliaua, y pide el Tocot- 
10 , y íatccceTsion, paia evaiüc 
las advciíididcs,y olas que quie« 
íen combata a la nave cu que 
va navegando poi el mat delte 
mundo Pide aumento de las vil- *

* tudcs,y coníérvacion de la Reli
gión Chriftiana.Fmalmecc imi
tación del camino , por donde 
caminaron al cielo aísi cada 
uno cítunc las vutudes, q en los - 
Santos rcfplandecé, imite h  do- ’ 
trina , y el cxcmplo de vida que 
dieion y pídales elíocorto vni- 
verTal de la Igleíia Católica, y 
defpucs el Tuyo particulai Y de 
cita maneta Te honran los San
tos en Dios , que no vandeu- 
zandolos , como hazen los pa- 
nyagiudos de los leñores, que 
viven á los fefpcros,y a los pun
tos dei mundo. Todo cito fe ha 
dicho de los Santos poi las ani
mas del Puigacouo, las qualcs 
eílan cieitas de venir a citado de 
Saotos,quandoacabm las penas 
de Ptiigatoiio fubicrcn al ciclo.
Hn donde nos pagaun muy por 
entelo , todo lo que hizieremos 
en ella yida por ellas 4; allende

dqi
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Vti apunto quarto.  ̂saocvK 1 ® l *
de las ordinarias plegarias que tenéis.] Luego (com o di ze el h- f
en las penas de ¿Purgatorio ha- brodelos Macabeos) Unta, y , 
zen por todos fus bienhechores/ faludablc intencion>es rogar poi 
V fi las animas eftan en el C íe-. los muctcos > para que lean ab- 
lo i al < tiempo quc~hazcmos (hclcosdc las pcnasqucpoi os 
por ellas los tales íuf» agios,ellas pecados padecen ,Y  aun ii mi- 
íc gozan accidcntalmcncc por 
los tales fufragios>y ticncu mu
cho cuidado de recompenfar 
nueítra buena obra con fus ora
ciones , que por nofotros hazcn 
á Dios Y hs animas que enton
ces cílan en Purgatorio , gozan 
realmente de aquellos fufiagios, 
y quedan cu la milma obliga
ción de caridad, que las otras a- 
mmas,por quien los tales fufra- 
gios hczimos Y  fi acafo las ta

i Míe.

&t * ' i--------  - -
ramos lo que el EclcuaJtico di- 
ze Que a c ida uno mandó Dios Eeíi , 7 
que cuvicíle cuydado de íu pro- - . 
xi mo, ninguno ic puede' eximir  ̂
ni exceptai de locorrcr a las ani
mas de Puigacouo, pues por e l- , ^
tar en candad , tu dexan de 1er [ 
nueltros pioximos yporcon- 
fíguicnce nos podnan demandar 5*/.t? 
el locorro, que por vía d̂  cari - 
dad proximal les devenios Que 
alómenos » ya que oua cola'

les animas cftuvicllcn en el in-1*-» nopodamos ■* hazer » no ren- 
fieino, los íufiragios le quedan I dreroos titulo de efculauios de 
en Purgatorio,quato á la Íatisfa-X no rogar poi ellas á Dios , tin q 
Ció de la pena,y el mentó cllcn- X caygamos en la - condenación, 
cial de hs buenas obra sfc bucl-  ̂ que dizc la Sapiencia [ Que el
ve a nofotros /  quando en cari
dad hs hezimos Luego mucha 
lazon es, que agente tan agea-

jufto que murió en graua, con
dena á los vivos p que con im
piedad dexa de hazee caudada jrff/ 7 >

decida, que paga tan bien fus a- u los muertos* ] Por lo qual dixo 
creadores, q les confiemos par- X el Eclefiaftico. [No quices el fa- 
tc de nudhas oraciones, y ayu
nos, con parte de las limofnas.

C# •

que en lacriñcios, y obras pías 
oficzcunos a Dios, poi la Util- 
fa>.ion dt lasdeudtsdc tiempo, 
y de pena , que por entero avian

* - t L " J
nos,uicfiia abundmcia lupia la 
falta }dc los necesitados , por
quera abundiiuia clpiucualdc 
ellgs/upla JU frita quc\olotios

vorá ios muertos.]Añádele,que 
los'vivos harán lo que Ion obli
gados en hazer por los muci- * 
tos, alcayata» la bendición dd 
Señor, como parece en aquello

j • r — » t -  r w.......... .......... . , que hablando de Booz,cinco a (u
de^agar en el Purgáronos D<f̂ ~ nuera Ruth Nocmi [Bendito Aw//̂ .xí 
aq ii uize erApoftol [Hcima- Tea de Dios , poique el tmlmo

fivor cjuc dio a los vivos, lecó- 
fciv ó con los mutuos, clpccui- 
mente que los mt.ct ros q de c Ih 
Vida paiticion en gracia, dende

, M i hic:r  *



luego nos empiezan k pagat lo á vez unos por otros.] Y porqué 
que íiempre nos han de agrade«' el ruego ha de Icr para la la Iva- 
cer Efto parece en lo que dize cion, y las animas de Purgato- 

~ el Profeta Baruch: [ O Señor rioeílin muy feguras de la luya» 
. todo poderofo , Dios de lfraely y folicitas de la nueftea , es vea** 

01j  aora ja otacion jig ios raUcr- fimile, que mayor fciá la vehe- 
ros de vueítro Pueblo Ifrael ] mencia, fervor de la oración/ 

\  ( .»i Dize aora, como quien dize di- que ellas hará por nofotios,que 
* zc Dende aora oíd , Señor, fu el que hizicremos nofocros por 

plegaria ] Los quales, como cf- ellas- Dcfucrtc,que con cal carn
een en la candad en q deña vida bio , por mucho que por ellas 
parrier on, es cierto, que hatán hagamos» les qucdaicmosñemf 
lo que dize Santiago [Rogad prcá dever. , 3 « ^  t , <uz

n - ,r q r ; iff c-o ’ ns ti gw tiii ?f iL ,.m i»  sil»»«
t **  ̂ U* *• * * tíO Aih. M í1-* 44vi/ if x

■ i 8 t ’ jigon'ta del trkn/ito ¿e la muerte.
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que por los fíeles difuntos le de- .

L il ■f-t* i * '£(Vi
i.

■ i  i ? 4
. i venhazer.

M Rh i# ífc’V*
Ì* * î \t

IH* .1 %

. - Y
U,Ií| *
t*  ̂, ví

U U V
Cap. i . j .D¿ ¿1 di prue ion del fufragw, *
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ABIDO que las 
animas de Pur
gatorio , por fer 

’ nueftros proxi- 
' mos en candad, 
'con que comu

nican co’ntos que viven en ca
ridad en la vía,pueden fu focor* 
ridas poi los fufragios, que los 
vivientes hizieré por ellas Que
da de faber,que cofa es fufrtgio, 
y quantas maneras ay de fufta- 
gios y quales fe 1 anteponen á 
quales y quienes fon los naimf- 
tíos idóneos de ellos fufiagios

»i
mental de focotrer al pioximo, 
que padece con defeo de fer fo- 
corrido Dizefe que efta obra ha 
de icr hecha de uno', 0 de mu- 
chos porque para fer fu fragro, 
no baila" que lea penfada, imo 
fuere determinada eh la voluti** 
tad Dizefe en candad,porque la 
candad es la forma de las virtu
des , fui la qual ninguna obra es 
meritoria degloiia. Dizefe, 0 q 

"alómenos ella tenga' gtacia de 
Tuyo por lo$Sacramctos,q tiene 
gracia de fuyo, fin que Ja gracia 
les venga defuera de parre de los

Quinto i  lo primcío . Sufragio ‘ miniftros. Dizefe paia paga , c» 
es obra de uno ,6  de muchos parte de paga de la deuda,poiq
hecha de candad, balómenos 
que ella tenga gracia de luya, 
pata paga, b parce de piga de la 
deuda del proximo.DiZcle obra, 
no fohmente la exterior, que 
poi dvfuen parece * mas aun la 
nucuoi>que es el afeólo, y dc.co

el q no deve, no tiene necesidad 
*dc lufragios. Dizefe lo ultimo, 
'del próximo, porq la obra cari
tativa qcada uno haze por fi,no 
íc dirà lu fragio , fino paga pro- 

' pria de la deuda , q por íus pro- 
p os pecados es obligado pigai*

M . ,  ' CapJ
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4 ' >•> fcricoidia.* Al quarto, (e redu-
zcn todas las adicciones que 
dan pena al cuerpo como lan 
afpaezidcl vellido ,diciplinas, 
peregrinaciones , y tiabajo cor-

jigoniá del tr¿nfito de la muerte.

Cap 1. De i a diferencia <jho ay 
*l*de/Áfr Agios , con e¡ne unospa- 
' gnn por otros.

e  * * f  ’  r ' -

Creí a i  
J j»
ftt 2.

DIzeSan Gregorio,'y recita-  ̂ poral,tomado con titulo de pa- 
reen el decreto , que qua- gil penalmente por la deuda de 

tro manetas ay de fufiagios con pena , que el anima deve por 
que fe focoacn las animas de ,cuyo rcfpcto le toman las ifli- 
Pm«Mtoiio El facuficio de la Clones penales Finalmente,que 
Euchaiiítn, plegarias de Santos? f fegun dizc Tanto T omás Los Stnf 
y julios,limofms de bienhecho* L  fufiagios de los vivos apiove- 
tes,y ayunos de los propinquos, cháñalos muertos, legunque

cílán unidos en candad con losy pancnccs El pumcio, es el 
facnftcio de Milla «Elfcgundó, 
es la oiacton del que eflá en ca* 
udad El tciccio , cshlimolna 
que el veidadwio pioximohazc 
en nombre del que ella en penas 
de Ihugitouo L1 quaico, es el 
ayuno que haze el palíente, ó a- 
migo, que hizc mas caudal del 
paicntclco cfpmtual, que de la 
liña de langic Ellos quatio gene 
ros fon como quatto fuentes 
caudales, de las quales dcuban 
muchos anoyos como vemos 
que al lacuficio de la Milla fe 
allega qualquieia cofa, q es dc- 
dicidi al culto divino Allí co
mo fon ftbucas de Iglcíias, or* 
namenros, cera, azeirc, y otras 
cofis kmcjnntcs á ellas A la o- 

1 íacion fe allegan todos los buc- 
‘ nos defeos, y acciones de gia- 
cías, y buenas contcmplacio- 

, nes? y el clludio de la Teología. 
Y  fin límente todos los exerci- 
cios elpaitualcs Al tcrceio , fe 
ícduzen todas la obras de mi-

vivos, b fegun que la intención 
de los vivos , que hazen los ta
les fufi agios , va ende legado 4  
q les reciba Dios por los muer
tos.* De adonde fe faca, que to
das las obras que pertenecen k 
i 1 comunicación de la candad, 
pueden apiovcchar á los muer
tos, ó á las obras cuya inten
ción fe endereza á los^muer- 
tos.' Y es cierto , que la comu
nicación de la candad pcite- 
ncccn la MiíTa y la limofna , y 
la intención pertenecen la ora
ción , y el ayuno Luego queda 
que ellas quatro maneras de fu- 

fragios,con todos fus ade- , 
rentes pueden apro- , '  

vcchai á los 
muertos. ’
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Cap 3 Que fon losfufrAgios que 
mas sp ovechan a los fieles 

, defuntor. nu
? '  i  i ' ' \ > i

S AbiJo quintas maneras ay 
de fufi agios, es bien que le

pamos qual de ellos es el que 
mas apiovccha a las animas de 
los dchmcos A ella qucllioa le 
rcípondc con Jillinccion, poiq 
los lufrigios aprovechan en eres 
maneras La pnmera esquando 
el lufragio apiovccha de Tuyo 
por la giacia que tiene de fi, que 
los Thcologos dizen Ex opere 
operato^iic quiere dezu Qjc la 
obn es de canta virtud, que trac 
con ligo la gracia que apiovccha 
aldcfuiuo, 6 al vivo poi quien 
la cal obrad hazc. Lafegunda 
manera es quando el luir agio 
no cieñe gracia de luyo, fino le 
viene de hiera' Conviene a la- 
bci de la candad con que el M r 
mllto le hazc A elle llaman los 
Tcologos lutragio que aprove
chara opere oper Ante Q¿c quie
re dezu locono, que aprovecha 
no de íulunge, y de lu propria 
colcchi, fino de la caridad,y vir
tud que le le pega de paites del 
que la tal obia hazc La tercera 
minera es la mejoi, poique jun
tamente abraca a ellas dos, que 
es quando el Uifiagio tiene gia- 
cia de Tuyo, y el mmiího que le 
hazc, ella en candad }L)c Ia tlua  ̂
candad fe lcpegiotia minera
de meneo, que junto con Ia £ia"

quinto. _ \ , 1 8 J
cía que tiene de Tuyo, ayuda al 
dcFunto , o al vivo pot quien fe 
hazc en todo lo que de ley oí Je* 
nada puede fer locorndo, tanto 
mas, 6 menos, quanto mas, b , 
menos caulas de ínclitos,y can
dad mas íntcnfa, 6 rcmiíia con
currieren en el (ufiagio. Los fu-' 
fragios que por tener giacia de 
fuyo apiovcchan por loia la o* 
pcracion de la obia,íon los Sic-* 
te Saciamenros de la Iglcfia.Los 
qualcs todos, y cada vnodelios 
tienen vutud de gracia de parte 
del ínllitiiydor que es Chullo 
nueílto Redentor Enríe los 
qualcs el Sacramento de la bu- 
canlliacs el que mas aprovecha 
a la perfona por quien íe hazc.
Icen, ( como dizc luanGeifonJ 
Qnalquiera Hora Canónica a- trMtltaé 
provccha de fuyo, poique tiene 
virtud departe de la inlticucion 
de la Iglelia Por lo qual fe dizc, 
que quilquicr Hou Canónica 
es obia pnvilegiada. ,También 
la oiacion del Pater nollcc pot 
fer inllituyda por Chnílo nucí- 
tro Redentor) aprovecha de fu
yo Mas ello le enciende cou tal» 
que el que tezarc la tal oiaciou 
Dominica,o las nics Horas Ca
nónicas, pietcnda hazer lo que 
lainfij ucion divina Eclcliaítica 
píete adió. Ello digo porque có 
tal intención, aunque el Nlinif- 
tro clVivielle en pecado, los fu- 
fi-’gios apiovcchamn a los de- 
funtos, hazicndolos cu nomine 
de lalglcfia vmvcifai ,quc es la

que"

C erf 
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i8á Agonía del trän fit o de la muerte.
que pimcipalmcntc oía Orias n'ílios , que tíluvicrcn en gra-
obras ay que de puvilegio tici c 
Tu efeto por Tola la obu Como 
ion las Indulgencias,que el Papa 
conwede a los muerios Otus 
obras ay que aprovechan de Tu
yo, no en íi como los Sacíame
los, mas apiovcclian en fus efe- 
tos. Como es la limoína que le 
dá en nombie de los defuntos, la 
qual aunque el que la da cílu- 
vicílcen pecado, apiovccha en 
iu efeto , en quanto el pobre q 
la rcube, ruega a Dios por el al
ma de aquel por quien la recibe? 
M is Ti también el pobre que ic** 
zacomo el que di6 lalimolna 
diuvicire en pecado moital, di' 
remos que en elle calo la lirrot- 

, na es del Tegundo gcneio de lu- 
frigios 1 Los qualcs le llaman 
( como djximos ) Ex opere o[e% 
rAnte\ que no tienen gracia en 
fi> mas alcanzan'el meneo por 
la difpoficio», u intención del q 
los hazc. Como eran los facnti“ 
cios de la ley vieja, y agora Ion 
las oraciones no privilegiadas, y 
otias obias de candad, como só 
las hmofnas, y ayunos, y dilci- 
plinas,y otras (enrejantes a ellas, 
que apiovechan tanto al defun- 
to,qnanto mayor heivor,y ate- 
cion tuviere el que en caridad 
las obrare Los ILfragios del 
tercero genero fon,quando los 
fufiagios del pumer genero que 
ion Sacramentos, y Horas Ca
nónicas^ Privilegiadas,y lndul- 

‘ gcucias fueren hechos por mi*

cia,v en candad.4 % $ *
Cap. 4 Del mérito finito de Id 

Mißa que contiene cofa infi~ 
t nitA * 1 "  J f9

4 O

POrque el provecho de los 
definiros es el mérito de los 

fufiagios , dczimos en bicvc, q 
noesotu coía mentó lino vn 
adío interior, 6 exterior, hecho 
de voluntad, aceptado por Dios 
paca premiarle con gloria. Di- 
zcTc mt crior, poiq elle es el q es 
formalmente meritorio. Dizcíe 
hecho de voluntad, poique fi es 
natural , no es digno que fe pre
mie con gloua Poique Tegun 
Aullotelcs por las colas que na
turalmente tenemos, ni Tomos 
dignos de loa, ni de vituperio 
DizeTe q (ca aceptado por Dios, 
pot las virtudes morales que Te 
pueden hazer en pecado mortal. 
E pot configúrente no Ton meri
torias de gloria. Mas el adío que 
Dios acepta no fe puede compa
decer ron pecado mortal.Y por
que el facuficio mayor íe ligue 
gracia mayoi, y a la giacia ma- 
yoi Te ligue mairo m íyor *, po- 
duaTc dudai fi el mentó de la 
Mi fia es de finito, 6 infinito va- 
loi Puescsvna divina reprc- 
Tentacion de la Pafiion TacratiT- 
fima de nucílro Redcntoi Iesv 
Chullo' A ella picgunta Te ref- 
ponde en bicvc , que el mérito 
que por la Milla ganan afli los

Vivos
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Titos como los dcfuncos ; es de premio de todos fus fiervos fie-

i  -  '

fiimo valor. Po.que aunque la 
Milla cquivala a la Palfion de 
nucího Redcntor,quc fue de in- 
hmeo valoi, dezunos que equi
vale quanto a la lignificación . 
mas no por ello le ligue, que ha 
de equivaler quanto a igual me* 
neo. Como el Viuey que en 
lignificación denoca la peí lona 
del Rey, y no es de tanto rocrc- 
cimicncocomo laperfona Real 
que denoca. Aunque ella com
paración no quadra de codo pu
to Poique en la Milla ella el 
milmo Dios verdadero,que pa
deció la Palfion que denoca la 
Milla,y en el Virrey no ella el 
intimo Rey que denota., Mas 
dizcí'e que es comparada al Vir
rey, porque reprefenra codo lo 
que realmente pafsócn la i Paf- 
íion. t Y 110 por ello fe ligue que 
fea de can infinito valor, de quá- 
co fue la Palfion facraulfima q 
enteramente reprelenta Poique 
el valot de codos los méritos q 
fon mcriconos de gloria, no fe 
conoce por la quantidad, ó qua- 
lidad de la obra meritoria , mas 
el valor depende de la jutlicia 
dillribunva de Dios , con que 
acepta tal, y tal obra á tal, ó ¿ 
tal meneo , para premiarle con 
tal,ó tal grado de gloria Y  Dios 
que aceptó lii Palfion facranífi- 
ma para premio de valor mfini- 

, to,limitó el premio del valor de 
* la Milla, que realmente contie- 
. nc cofa infinita > que es Dios,

les De manera que diremos que i 
de parte de lo contenido es ín-4 
finita la Milla, y de parte de la- 
jullicia diilributiva,con q Dios 
limitó el fruto que de la Milla 
ganamos, es de finito valoi Ello 
rila claro que fi miramos el me
ntó perfonal del Minitlio, ó cí t 
principal de la Igleíia, en cuyo 
nombre dize Oremus el Sacer-j* 
dote , hallaremos que ellos mé
ritos fon de finito > y limitado 
valor. Pues fi miramos el men-* 
to de la Milla , por razón de lo 
que es contenido en ella halla- " 
temos que en el Sacramento de . 
la Eucariflia eíU el cuinphmie-' 
to de toda la giacia Porque en 
ella fe contiene el dador de la 
gracia. Mas no por ello fe ligue 
que no li amafié Dios en ñame* 
ro,y peló,y medida el fruto que1 
de la Milla fe nos avia de légtur» 
afli para la fatisfacion de h  deu
da , como para la colación del 
bien gratuyto, porque aunque 
la Milla reprefenta entera, y cú- 
plidamente la Palfion de valor 
infinito, no la reprelenta poi pe

dición de la mifnn Palfion , y 
muerte Poique ni toma a pade* 
cer, ni rotna a rooiu Chníto 
nuellto Redentor en la Milla 

.Porque dcíjnies déla icfurrcc- 
s cion facratilfima quedó fu cuer- 
< po inmortal, y imprífible., M is 
repitefe aquella Palfion, no con 
nueva posibilidad, fino có nue
va memoria de la Palfion, v de

la



1 8 i  Agonía del tranfíto de la muerte,
la muerte que nueftro Redentor lia Paffion a Tolos los fiervos fie- 
vna vez padeció , poi icdcmir a les q Ion los verdaderos (-.huí- 
jos pe-adores.Y quien duda que tunos , quanto a la íuffiuiencia, 
fue de mayor eficacia la muerte y gundeza fue baftantiílima pa- 
q nucltro Redentor iesv Chut- ra redemir todos los pecadores«
10 acepto poL los pecadoies con” 
los dolotcsacc£bilfiraos,y cx- 
cellivos tormentos, que la me
moria que delta mucicc accrbif- 
íima le hazc en la Milla , la qual 
por clü fe icprcícnta, porque a- 
gradezcainos tan gran bien a 
Píos quanto por aquella Pailió * 
facratidima ganamos los peca«* 
dores. Por ello dixo Chullo 

Luce xa nucftco Redentor a fus lagtados
Dicipulos Quf celcbrallcn el la- 

* enfiao de la Eucauília en mc- 
mor.j de íu Paílion factatiflima, 
poique el hombre que tiene a- 
gradecimiento del bien rcccbi- 
do, hazefe abjl,y idoneo para rc- 
ccbir mucho mas Luego diga-*

' mos que aunque lo que ligníti
ca , y ícmemoia la Milla, lea de 
valoL infinito,el fruto de la Mu* 
fa es limitado a cierto incita
miento,y por cótiguiente a cier
to grado de gloria. Porque de 
otra manera a fei aceptada de 
Dios por de tan infinito piemio 
como la Pallion de infinita \n- 
tud la qual ieprcfcnra,no fé avia 
de dezu mas de vna Milla en el 
mundo, para dcípojai todo el 
Puigatono aíli como Chuflo 

. nueltro Redétoi no padeció mas 
de vm vez pata quitar los peca
dos del mundo. Y aunque quau
to a la eficacia aprovecho aque-
i l

no folamentc hechos , y por ha- 
zcr,tnas aun todos los pofliblcs, 
y imagínanos. Ella lufficicncia 
infinita quilo Dios limicai en la 
Milla,y por ello ay tamo nume
ro de Saccidotes,y cada vno di- 
zc tantas Millas, las qualcs fcuá 
efeuladas, li vna baftalíc por co
das. De todo cito Tacamos, que 
pues lo limitado es menos en ca
da parte que en el codo donde 
cita todo junto, que la Milla di
cha por vno, ó por pocos apro
vecha mas a vno,o a pocos, que 
ti fe dixclle por muchos. Porque 
el fruto limicado repartido por 
muchos, menos cabra a cada 
vno, que íi fe dixera por vno a 
quien por entero todo el meuto 
le cupiera. > Y  cfto Canto paia la 
retnflion de la pena quanto para 
la collación, y conccílion del 
bien gratuyto que por la Milla 
le da. i p j
* lf e i* I** j. Cí-- i-i  ̂ f *♦- f
Cap. y. Como el mérito delfruto 

de la Aiijfa^nncjuefea fruto, 
i y Imitado, en alguna manera 

• fe  e\ ttende a todo el lJurgato- 
<. / no,y aun a todos los que v r  
- h venen candad. ■: o
" ' ' r' 4 * O..I M' i l  , t ' l

COmo fcaaiticulo de felá 
Comunion,y paiticipacion 

„ de los Sancos Sacramentos / de
cuya



Punto
cuya viitud participan,y comu
nican todos los que citan en gra
cia , conforme a lo que cada día 
íczamos en el Credo» diziendo: 
Credo fanÜorum Commumonem 
C uo la comunicación de los 
Siciamencos de la Tanta Iglclia, 
es de laber, íi el laciificio de la 
Milla. aprovecha folamcntc a 
aquel, o aquellas por quien íc 
Gclcbn, 6 comunmente a todos 
los que citan en candad , fcguu 

* f i l 1  aquello que dize David Parti
cionero (oy yo» Señor, de todos 
los que có temor reverencial os 
tcacan. A ella queítion rcfponde 

Sctt Efcoto Que ci memo del í'ufra- 
2*0 U- gJ0 aprovecha en vna de tres 
e 1 t maneras Vna fe dize cfpecialif- 

Tima, otra gcucralilfima,y la ter
cera fe dize cfpecial. En la pri
mera que íc dize cfpeculiHjma, 
el memo de la Milla íiempre a- 
piovccha al Sacerdote que la ce
lebra, delta en gracia , aunque 
la celebre por otro. Porque el 
tiene buen movimiento del ani
mo, y hazc obra que es buena 
de lu hnage,a la qual por 1er he
cha en caridad,de memo con
gruo fe deve premio El qual 
buen movimiento de la buena 

. intención catit.uiva con que ha- 
ze la tal buena obia , no puede 
lcr de aquel, por quien celebra , 
la Milla. Porque la caridad or- * 
denada empuja de íi , dclpu.s q ( 

¿ ha cumplido con Dios. La icgú- ¡ 
1 t da manera que es la gencralilfi- 

• ma,cs aquella con la qual el mc-

qu'tntO.'\ < V* p 1 8 9

>1

rico de la Milla aprovecha a to
da la IgLfía. Y en elle memo 
no ha de excluye el Miniltco a 
algún miembro de toda la Iglc- 
na. Porque en perfona de coda 
la Igleliadtzc Oremut, q quiere 
dezir . Supliquemos , a , Dios. 
Luego en ella fegunda manera 
aunque actualmente no .pueda, 
cq habitual intención ha dj me
ter a todos los miembros de co
da la Iglcfía Tanta Católica. Y de 
cita legunda manera no Tolamĉ  
te aprovecha la Milla a la Iglc- 
Tía Militante , mas aun apio ve- 
cha a las animas de Purgatorio 
poi la candad que, las vne cotí 
los vivos que citan en gracia. En 
la tercera manera que es la e/pc- 
cial vale el menro de la Milla 
por aquel, 6 aquellos por quien 
en cTpccial fe celebra. Y porque 
ella tercera manera es la q mas 
focorre a las | animas , es cola 
muy provcchofi, que cada vno 
mili cu y a que le digan Millas cf- 
pccialcs. Porque auuquc por la 
ínllitucion de los albaceas, o de 

r los que con candad Te movieren 
, a hazcrlas dezir, Te aprovecha 
del meneo efpccial de las Millas, 
mucho mas le aprovechan las 
queelen candad otdenb, b hizo 
dczir poi íualma. Y 110 por ello 
ie dexa de cumplir con ci amor 
del preximo,aunque el rtftadoi, 
o il aplicadoi|dc la Milla íc dc- 
teimmc a cierta pciíona , Po.q 
el memo de la Mill't, o le coufi- 
dera quaiuo a la facubnon de

u
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la pena r que por los pecados fe 
de ve, o 1c confideia quanco es 
facnficio, para alcanzar por vir
tud de algún don de gucia Por 
ninguna vía deltas dos fe de-' 
fraúdala candad del próximo' 
A (Ti como en la vida no hazc 
contra candad, li de íus propms 
dinéiosicíticuyc íus deudas , 6 
de h li moflía que hazc, alcanza 
alguna gracia del Papa,y aunque 
le fobren duieios, no es obliga-' 
do por vía de caridad próxima! 
a pagar las deudas del próximo,1 
badarlimoína para alcanzarle 
gracias, y privilegios del Sumo
Pontífice Porque li en eítd eítu-* /
vieíle la candad, con que ama
mos al próximo, (cria vna per- 
plexidad can intncada, que ni 
ciencia,ni hazienda baítade para 
vencerla.De cita manera no cíU 
la candad proximal én comuni* 
caí la cfpcciahdad del mérito de 
!a Mida a todos en general Mas 
cíU la candad del pr0x1 roo , en 
que queramos q tenga nueítro 
pioxtmo amor gtatuytodcDios"

‘ Que ame a Dios, por Dios,1 y no 
Je ame a jornal, teniendo' fola, o 
principalmente el ojo a la paga 
Dellcar que fe falve,y íi eítuvief- 
fc fu falvacion en nueftra mano, 
citar aparejados para poner rodo 
Jo que humanamente íé pudtcfi-

< íe hazet fin pecado.' Con eítos, y 
“ otros femejátes buenos dedeos,
< y buenos propofitos amamosaí 

próximo como a nofotros. Por
que nole podemos dcfícar ma

yor bien, que es dcilcar quecñ-' 
pía aquello, con que fegun hk* 
jiiilicia ordenada íe alcanza 1*"* 
gloria Queda luego, que pues • 
inftituyr Midas particuUics en'* 
el valor efpecial, aflipira la ve- 
miíTion de la pena , como para 
la collación, y concedió» de la 
gracia,no es concia candad pró
xima!, digamos que es lauta , y 
faludable cofa,y quafi neccdária 
inllituyr Milfas cfpccialcs,fi pa
ra ello ay facultad,y ciépo Que 
los albaceas las hagan dezir por 
hs animas de fus depofirores.* 
Pues es el fufiagio que vale mas 
fin los otros , que codos tos o- 1 
tíos fin el.Pucs aíli como el ho- 
locaufto encierra en fi todos los 
otros,y todos ellos valen poi el.
* *' i-. . «12 * « % + &

Cap 6 S¡ el mérito de U M fjU  
'  es mas en vn tierno* que en 

otro, y por vn Mintftro ñus 
j a e por otro. t -  , t j.

* % í > í "i
Viendo dicho que cí merf- 

4 A  to de la Milla es limitado» 
fegun la |UÍticia diftnbutiva de 
Dios, que reparte fegun la devo
ción de los que ofiecen el facri- 
fic 10, ó por quien fe ofrece el fa- 
cnficio, queda de faber fi puede 
reccbir aumento, y diminución. 

‘-No de parte de la obra ,' fino de 
parre dei ofrecedor, y del ticm- 

1 po en que el tai facriíicio fe ha- 
' te. A cito refpondcmos, que en 

la Mida ay dos ofrecedoics,vno 
es el ofrece do 1 peí fonal c#njé-
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to a la Milla (in medio , otro es 
el ofrccedor principal q ofrece 
no en (i, mas por medio del Mi- 
nillio, que el organo,y ci indru- 
mento,poi medio del qual pnn- 
cip tímente ofrece fu iacrificio. 
De paires del Mmiftro cierto es, 
que lì ella en gracia cicce el me* 
rito de la Milla , de parte del 
qual lena ninguno, lì cclcbrallc 
en pecado mortal. Y  adì como 
celebrandola en gracia , gana 
mento para el anima de aquel 
poi quien ofiece la Milla, adì 
defrauda en quanto es de fu 
parte al anima por quien ofre- 
ce la Milla, lì ella en pecado 
mortai El fegundo ofiecedor 
que es el principal, es la Iglelìa 
vnivetfal, y cierto es que de par* 
tes de la Iglelii, que por medio 
del Sacerdote ofrece la Milla,1 
(¡empie redunda el mento de la 
Milla en provecho de aquel por 
quien fe celebra. Edc kgundo 
mento aunque no fe puede qui
tar del todo, porque no pueden 
faltar |udos en la lgleliade Dios, 
fegun la judicia retributiva que 
paga mas al mento mayor que 
al menor,fe vana de mas a me
nos tegun que mas,ó menos |uf> 
tos ay en la Iglelìa,en cuya per- 
fona principalmente fe ofrece 
edc lacnñcio De aquí fe infiere 
que las Millas que le celebran 
en tiempo que citan los O m i
tíanos mis recogidos a fus con
ciencias, aprovechan mas, y *- 
ccptaUs Dios para cóccdcr mas

por ellas, que las que le di zea 
en tiempo de dülóluuon.Excm- 
pío de edo parece en la Semana 
Santa , y en la (emana de Car* 
nedollcndas.1 Porque en la vna 
por el extraordinario comer, y 
campos, y huertas fuelen hazer 
los diablos antipodio,y combí- 
te de las cúcicncias de muchos. ^
Y en la otra por el ayuno ordi
nano , y las confediones, y li* 
mofnas,y palios de romerías le 
gozan los Angeles en el ciclo 
por los pecadores , que con la 
emienda de la vida fe buelven à 
Dios r' Pues quien duda que la 
Milla dicha en riempo.Samo 
quando ay en la Iglelìa mas juf- 
tos,y mas recogidos , es mas a- 
cepca a Dios, que la q fe celebra * 
en ciempo un dillbluco, quando 
los mas de los hombres tienen 
mas cuydado de recalar a los 
cuerpos, quede la (alud de fus* 
almas. De codo edo fe faca, que 
aprovecha mas la Milía que ce
lebra el honcdo,y recogido Sa* 
cadoce que el dilfoluto. No di- 
go quanto al meneo eiícncial de 
la Milla, porque ede liempre es 
vno que le trae de parres de la 
inditucion Divina, del qual dize 
fan Agudin. En les mídenos de ^»gu/f 
la Milla no ay mas virtud por ^  
fer celebrada de buen Sacerdote, 
ni ay menos por fer cclebiada 
de malo. Luego de partes de la 
gracia, y candad con que el bue 
Sacerdote celebia la Mida , eftt 
el maS,b menos,que no de parre

' del

£%
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191. Agonia del tranjita de la muerte.
del mérito cflcncial de la Milla, del quede nada en la Miíla.El fe?
lten > fe Taca q de partes del re* 
cogimieto del tiempo,y la fanti- 
dad de los hombres es de mas 
valor el mentó de la Milla, que 
la que fe celebra en tiempo con
trario, cneiqual aunque por la 

Msth promefa de Chrifto nucílio Rc- 
ylttmo. dentor no pueden faitai jallos, 

no ajr cancos ni tan cnccios,quÍ- 
do le reina la candad, quancos, 
y quan cncumbiados citan en el 
tiempo>cn q, b poi la Tanta cof- 
tumbre, o por la cxnaoidinaiia 
ncccffidad, quando ay lubilcos, 
Cuelen, y deven Iqs hombres ic- 
cogeifc a guardar los manda- 
linearos de Dios, 6 a pedir con 
pía afición Jas cofas de que le 
veen claiamcncc necedirados. 
Concluyamos pues q en la Mif- 
fa ay tres méritos. Ei pnmeio,y 
menor proviene de paites del 
Sacerdote, que celebra en gracia 
la Milla. El íegundo, y mediano 
proviene de parces de la vmver- 

” íal Iglelia, en cuyo nóbre prin
cipalmente fe ofiece la Milft El 
tercero q va fubiendocomo por 
grados,es el mentó elícncial,que 
proviene de parte del inftuuy- 
doi,quces Chriflo nucíUo Re
dentor Y todos ellos tres citan 

J‘ i icgiítrados, y rcfeiendados en la 
aceptación Divina , que es , la 
juftilTima regla de todo el valor 
de todas las colas El pumcio 
meneo que proviene de paite 
,dcl Sacerdote, fe puede augmé- 
tar,y mimiyi en tantOjhaíla que

*•**')}
\  i  c
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gundo aunqut fe puede augme- 
tar,y diminuye, legan que mas, 
b menos julios huviete en la 
Iglelia, no puede Taltal del todo* 
Allí como no pueden falcar jui
cos en la Iglelia de Dios El ter
cero es íiempre confia tice , que 
nunca fe muda Poique en todas 
las Midas , y en codos los tiem
pos , y en codos los S-ue doces 
es vno inmutable, adì como es 
inmutable la aceptación Divi*1 
na, de donde procede el tal mc^ 
tito« * * 1 * 1 J  > * fu I 4 
-U i  íl utp , ’a^ A i  * r  l í  
Cap. 7 Si aprovecha fidato at 
i* difunto la JldiJJa de ' omini-' 

c a F icJ ía 3 como la Mtffa d i 
' Requiem. i* > e 1 4 ^ '
" l  * ìf) j J[ p , »lividi f i  -v‘b *• *

POdiíaalguno dudará (i vafe 
al difunto la Mida de Do

minica, o de Nueíha Scnoia, b- 
de otro Santo, tanto como la 
de Requicn , la quales aplicada 
paia los difuntos A cftidudafe 
ieíponde,que en la Midi fe con- 
lidcran dos cofas La vnacsel 
lacuficio . y h otra,fon las ora
ciones'' Quinto1 ni íacnlicio, 
igmlmétc aprovecha qualquier 
MilPi, poique es vno en codas. 
Quantoá las 01 aciones »aque
llas apioYcihan mas, que mas 
excitan h dcvouon del que 01a. 
ò aquellas cuya intención feen- 
deicya à aquellos poi quien las 
tales aiaciones fe hazen. Porlo 
qual, li miramos ai endcit$ar la

m-
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intención » vemos que las ota- > Metropolitana î j porque demás . 
ciones de Rcqiue fuenan clfo-'j de lo que èl ganaría »quicanaja 
corro de ríos difuntos : t y a(G ocafiou à muchos que no le la* ‘ 
enanco á elle punto , diremos > lieilcn de la Milla, viendo el O- 
que apiovechan mas que las o- \ ficio de Requiccn dia de Domi- 
teas. Mas Ci miramos al cxerci- k nica,o de ficila . y los que quê
tai de la devoción , 6 à la inter- -, dallen» gozarían de la Milla dcl‘ 
ccíTion dd Sanco » en cuya me- .* du r conforme à la îegla de fu « 
mona le cclcbiala Milia,e$ cicr r, Dioçeüs* n  .
co » que mas aprovechará al di- » , ,  ft ¿  f Uj, r <f 1 ^
fuuco tna Miira dcpadîon, que % Cap., I  Del pegando fufragio* 
de Rcqme Y à U Milia dd San* t qae os de iss Indulgencias.

Ir* \

A
î

Cr|

Lleude de la Mi(Tà,ay otro

i *
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to, por razón de la intcrceflion, {
que en ella fe pide para focorrolj ___t ___f
del difunto »aprovecha mas que 1 x  \  fufiagio » que en Latín íc . 
la Milla de Requié No Poique} dizc Indulgencia,y en Romance 
las dc,Requic,no le fean piopua- , vulgai fe dizc Bula . poique el f 
mente aplicadas pau los difun- \ fcllo ; plomado que fe 3a c» cí 
fatuos i cayo Oficio cclebu ¡a  ̂ oj iginal de la Indulgccia, fi. djjsc \ 
Iglefia en el leguudo día del mes , Bpija ‘ n lengua Launa Eíhr In- í 1 
de Noviembre . mas tcomo di-, dulg .nua,confornica rodos los '* 
xc , por razón» de la devoción,] Dolores, ¡ alfi T̂ coh gos con.o'  
que fe excita en la Milla de P »1* 3 Canoivílas,aprovcwlvi á lasam- 
fion»b de Dominica, o poi lazó't mas de Puigatorio por >iadp 
de la uucrceílion dd Samo, que { fufugio Quiero dezu , que el y 
en la Milla fe pide pata el difun- | Sumo Pontífice , como Cabida ¡ 
to,apiovcdn mas que la Mifia J  de ja Iglefia Militante, no fola- } 
de Reqme. i Ello es lo queenfíl* ) mente tiene poder fobre jos vi- t 
ta dudo ¿efpondciGabwi P\cl , vos, mas aun por yíicud de Jis , 
cpel Gano* de la Mi fia *>y fi cu ¡ vezes de Chrillo, ,quc j
qualquiei thafcuado es ello ver-. la tierra,puodv por íufng’o ic- »' 
dad „mas fueiíji tiviic en el día r lixar hs penas de Puigatouo; » 
de Dominica, 6 de fidli,cn los j porque es vn miyoidmno , y |t 
qualcs d|ias liria muy loable co- t deípcuícrp mayot del fobrea- , 
ftumbfe,quc i) p n i j i t n l a r f, buudantc; icíofo de la rfdelicio^ y t 
doi r que dpxa £ap&lLmasf.„ íc¡ copiofa de Nmito(| Scñpr Icsv . ’ 
confuímafie epu fiifigrefiaDio-,-, ChiiftoíClqndDuc^ditlrbu/r s 
cefana , y i*iymfiaín,ccli|?ui,la* r, no folamente á los vivos, que ”  
Milfiis en Doraingps,y fidlis „ dhndcb.xOj de lu jnriftficion» £  
del Oficio qae ivia lu mas aun íobie los fieles difirn-̂  ̂
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194r Agoniá del tfánfitó de U muerte.
tos» mientras cílin'en la vía » y qüte Tupian í lo f rcefoios copío-* * 
no han allegido á la Pama, que ’ lilfimos de la 1 Paífion factatiíli-^ 
es la gloria, fin ultimidodc.ru’ ma de Nucílr o 1 Redentor lc$v> 
camino'. Y cfta fentcncia ccrtif- Chriílo las muchas, y grandes <■ 
lima confirman por muchas ra- * faltasque por falta de candad » 
zancs.y autondes Alcxandio dcSi cometemos. El qual focorio, i 
Ales,'San Buenaventura , Santo * como diré Alcxandro de Ales/» 
Tomas,Eg'dio,Durando, Pedio  ̂ pües que le dio paialos vivos,"O-, 
de Tarantalii, Ricardo de Me- ‘ qucpoi fu penitencia tienen fa-~ Jg  
diayill i,Tomás de Argentina, y caltad, paia ler ayudados por fi/ mem. 
oíros muchos Dotorcs Y  fobic-^ muy conforme es á la Divinar 
todo es'cíla determinación de mifencoidta »que qmlieile "que * 
los Sumos Pontífices ,aíTi anti~ los teforos copiofithmos de fui 
gaos,'como modernos*, aunque fagrada Paflion fe cxtcndicllcii» 
acerca de los antiguos no tuc cambien halla fus miembros fie-4 
tan continua la 'conccflion de » les de Purgatouo , que no cílán 1 
las Indulgencias, como es aorajr cnliempo de poderfe ayudar por 1 
poique la Iglcfii que tiene el Ef- ■ fi milmos ’, fino les viene el lo- 
piricu,dc fu Efpolo Chullo N / ‘ córto defuera : cfpccialmcnce,'t 
Kedcncoi, y Miedo,con el qualr que como no aya mas de dosl 
no puede eirai ü diílubuye, y or-' lglcfias,militante de acá,y criun- ' 
dena cada cofa en fu tiempo," fe-? fantc del ciclo pues los de Pui-* 
giin que de la cal cofa ay necef-  ̂ gatouo aun no ettan en la mun- ' 
lidad en fus1 miembros. Y pues** fantc: ligúele,que fon de la m i-1 , 
fabemos , que en la primitiva * litante, y pot configuientc fc'> 
lglcíia era tanto el fervor de la^ pueden aprovechar de codos los ' 
candad en que Vivían los hom-^ beneficios dclarlglefia en que > 
bres tan bien , que furziah cón*1 cftán,quanto á poder fer revela-» 
gran penitencia las fragilidades' dos', por 1er medios entre losi  ̂
hu dianas en que cayan ( jorque ’ del ciclo , y los que viten ata, % 
fcgu la piedicacion de San luán ' el Sumo Pontífice puede abfol-> 
Bauníti, hazianfiu&os dignos  ̂ vci,y ligará los que viven en cfi.1’ 
de penitencia ) no avian mcnef-,f! ta Iglefia militante de acá : roas1 
ter lo que en los ciempos pof-^ ni puede abfol ver, ni ligar á los * 
trétos, en los qualcs, corito dize^ que eftán en el cielo/El medio 
Nueílio Redentor, vemos que']' de’ ellos'poderes es el Purga-1’ 
cíli icftiadali caridad ,p6rque - torio : y afli los puede tbfolver^ 
abunda la iniquidad de loshómft á maneta de la Iglcfia militante,3 
bies. Por lo qual fon muy ne-1,fi y no los puede ligar y como no f 
cefiauas las Indulgencias  ̂ para^ puede ligar á los que eftán en el 1

r



 ̂  ̂ ^Tunto quinto. * r >  *el 9 í
ciclo Y  afli parece que el Pin- nos manda,q unos llevemos hs 

^gatonocn todo ts medio entre ( caigas de o tro s í oficio de ver 
 ̂el ciclo, y la Igleiia militante de dadeio Chufliano, locouei c6n 

%íaca Poique en quinto^odcc ' fu ayuda , y tr ibqo a los pioxi- 
fer i elevados de la peni tempo-  ̂ mos que del un iaC luctlíidid 
ral , comunican los dc^Pugato* Y  pues los q ellan en Puigatouo 
rio con los que viven en la lglc- fon pioximos ,'-y tin ncwclíca- 

. íia militante. Y en cjuanto no J 0s , que no tienen facultadpa- 
 ̂pueden peen,comunican cólos ja ayudaiíédcluyo ligúele,que 

^delcielo y con el vinuilq de U ‘ es confoimc á la candad Evan- 
f caridad, comunican có cñtcam gclica , que el Sumo Pontífice 
„,bas Iglcliis, tiiunfir.tc del u t-^  Jes locoiracon los Copiolos tc- 
,i lo,y militante de aea Añádele a foios cjue tiene la Iglcíia , ,  y los 
j^cílo, que el Papa no comunica  ̂ microbios iiifenorcs hagan por 
r díte ¿límete el ccloio de la Iglc* ( ellos lo que ellos deleznan que 
„ fia a los difuntos , poicpic ellos *vJh.ziclícn l°s vivos' por ellos, 
M no pueden hazci h obra , por la quando ellos cfluvicllen en Piu- 
^qual el Papa concede los peído- ' gatono pues en tiempo,y fazo 
^,ncs,b la Indulgencia Allí como  ̂ de poder fer ayudados con los 
; , es vilirar | Igieiias, icz *r , dar li- fuft gios de los que vivci * pues 
^xnolna, ayunar, pcrcgunai, y o- es eciuad, que puede a ver re la
stras colas lemejantesá ellas o- , xicion en el Puigatouo , la quai 
3tbias pías Mas dalos duc¿lamen fe puede muy bien entender en
- te á los vivos , por cuyas oblas loque dixo NueílroRedentor* 

obliqua , ó ir.ducdlamci.tc iceu- [El que hablaie blasfemia con- 
 ̂den á los difuntos» qmndocl  ̂na el Efpum. Samo, no fe le 

. Papaotoiga, que tal» ó t il obia1 ( perdonará en elle figlo >ni en el 
-rfe higa poique la unión de la t otro] Dcaquipaicec,qucfiab- 
.j ca.id id rcqmcic , que el miem- * folutamente no huvicretcmil~ 
, tbro fano,y tuerte,ayude,y lufié- fion, 6 relaxacion de la pena en 
¡ te en quanto buenamente pudie- - el otro ligio , nunca Chullo 

£ re,al nucmbio flaco,que no t i f [  Nucílio Redentor encaicucra 
nc virtud natuial, para podciíc la gravedad del pecado he- 

v ayudar de lus fuei<, is t Y pues cho coima el Elpuitu Santo, 
todos, los Chtillianos , fomos con dczir es de tanta malicia, 

Sf miembros mirtiLos deunaCa- que m aun en el otro ligio no fe 
Xfn iz t que es Chullo, como lo icmitirá la pena que por él Ce 

s& d z: el Apofiol,y confoimc á la devepagar mas fojamente di- 
„ ley de Chuflo, que el mifmo A- xcr1, el que pecare contra el El- 
.|j poflol> dizc #quc cumplaemos, puitu Santo,no fe lca perdonará

N i * la
t
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Cap.' 9. Que declara, f i  es ht ed 
' e torndr muchas Bulas por 

' vna ‘ mìfma alma , trayendo 
** Í cada una de ellas Indulgen*(li

t eia plenariaV » v ,  4

4iÌi  ̂  ̂  ̂Oli

S* Abido, que ay remiflìon de 
pena en cl Puigatorio,queda 

qucfcpainos lì fe difroinuye la

> í  9' 6 „ Jgonia deitramfitóde la muerte.
1 la pena del tal pecado en cfte fí- 

glo, b abfolutamcnie dixcta.no 
1 íc le temuua. mas pues anadio,
* Jni en cfte ligio ’J ni tn cl futuro.

bien dio á entender» que aífi co- 
*' n o  en elle ligio ay rcmilfioncs 

de algunos pecados, alfi hay en 
en cl otro En cl qual dizc, que 
tampoco fe icmitná la pena,que
poi la blasfemia hecha comía  ̂ _ .

**cl Eípíritu Sanco fe deve, como^ confianza que de la Bula (cha 
no le remimá en ella vida prc-  ̂ de tener,por tomar muchas Bu 
fcnte,lin que paga por enteto en las por mu mifma perfona, fi 
pena de fu gra maleficio Aora cada una deltas trac Indulgencia 

 ̂ feacó la cótució muy plcnana, plcnana , con la qual es cierto 
' aota fea en Purgatorio con la que fe quita toda la deuda dea- 

pena enteramente pigada , fin q quel poi cuya alma le tómala
* de ella le fueleen punto aoia * Bula, demas de la Bula,o Bulas, 
’ Tea en el infierno có la pena peí- ' que el difunto tendría con clau-
* pecua,fi muricie en pecado mor * lulas que congmílc Indulgencia 

tal. Por ella inducton clatamen- plcnana en cl vetdadero articulo
 ̂ te parece, que ay icmiflioiidc de la muerte. 'A efta duda dezi- 
dc pena en el Nalgatorio ,J pues *4 mos en bieve q es muy bit,que
de la temifiion de la pena fola- 
mente fe excepta el pecado he
cho contra clEfpuitu Santo el 
qual por fer pecado de fuma 
xnalicn, fe pagará con penapa-

110 obllante las Bulas que el di
funto tomo en fu vida, los Alba* 
ceas ,b  amigos todos juntos le 
tomen todas las que buenamen** 
te pudicicn y no por elfo íc fi*".

„ ra fiempe Queda luego , que es * guc que fe menofcaba la con- 
, oficio de candad,quc los miem fiança que de la Bula fe ha de 
( bros incites y y finos ayuden à tener, porque como el fiutode 

los débiles,que no tienen facul- la Bula cfte en tres coíá$,quc (ca
tad pata ayudatfc de Cayo,

*
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conccdida,dc quié nene autoti*
M dad, y poder, y que fea conce- 
2< dida con caufa pía, b titulo ra- 

Cionabilc * y que el que la ha 
c de gozar cfte difpuefto, y no te- x 
’  gade fu parte,b ponga obftacu- 
~í lo,con que juftamentc íca priva« 
u do del beneficio de la indulgen

cia,



I ^ ** ir  •* \ \  *  I jt P u n t o  q u in to . * * *— mk* V t f\ ̂ a* w

ch. Aunq no es de penfar, q aya
• fjlta en las dos condiciones pri
meras : quien ferá el que citará 
fcgurodeli mifmo ,dizicndo el

i Ce 4 Apoftol No hallo cofa de que
tcci 9 la conciencia me acule, mas no 

íé ligue por ello que ya foy juf- 
to. Luego conociendo el hom
bre fu propiia fiagilidad, cono
ciendo lo que el Ecltíi tilico di- 
zc Q jc no labe el hombie fi 
ella cu gracia de Dios>o en abot* 
tecimicnco poiq íe le delcuy- 
daucon roinirfola una Bula, 
como Ii ya cítuviillc muy fcgu- 
code fu conciencia, no acatan-

• do íi al tiempo que tomo la cal 
Indulgencia, eltuvo rehazlo en 
fu pecado mortal, y ya que no 
lo eltuviera,pudo fer que no aya 
hecho lo que el Papi le mandi- 
va en la Buh Luego íumprecs 
bien tomar Huías,alli los vivos 
pan íi, como pan los fieles di
funtos que pues ningún bien 
queda lin icmunciauon , pare-

• cerne,' que aunque cltuvic i íe
• cierto que el anima de aquel por 
quien toma las Bolas, cltuvu.He

• en el ciclo, no d^xaua d hazer 
obtadecardid , litonnlK. to
das las Bulas que de difuntos 
viuiellcn , i c]u tpi a mas tizón 
es , que 1 as romc pol il anima 
de aquí! , de cuya hb(i<cion 
no cita le goto Qu.anto nns,qiTc 
ya que cltuv íclli en el eu.lo,go- 
7 uale acudí nt Inuntc, vdque 
la toma ion caí id id di Inzer 
bien al piQxiino >' confcguua el

•* 9 7
premio cíftncia!, q á qualquicr 
obra cautaciva hciha poi Dios 
conefponde Allende que la Bu
la no fe pcrdeiá , porque el fru
to de ella (c tomaráá icpolicac 
con el teforo de la Iglelia, para 
ayudar con el á las animas que 
en Purgatouo Ion mas propin- 
q tas del q toma 11 Bul i , 6 a las 
q íc tu vicien mas nccelli iad, Ic- 
gun li milericoidia Divina lo 
diltnbuyere , o leguta que el q1 c 
toma la Bu11,lo lupluauaDio > 
que Ii el anima di íulano no tu
viere ncccíTi iad de aquel md l- 
gene i a , que le h ga mciudcs 
de ficar ottaanima qucil nom
brare . 6 lino al anun i a quien 
mis es en cargo ó al anima q ^  
miyor nccelli Jad tuvicie de a- 
q Khfiifragio % Dimana r, que 
nunci íc peída¿ el fmto que 
por la Bula légaña. Mis is aquí 
de laber, Ii uno mucic contnro/ 
y (ansEcho , y ablnclto con la 
Bula que trac indulgencia plena- 
ii,, fi en cite cafo Una bien to
mar otras Bulas poi el anima de 
cité que aíli le mueie Acltode- 
zimos, que es muy bien , que le 
tomen poique no ellimos cicc 
tos que el Sucrdore leayi ab" 
fuJco poi vutud de la bula.
Itcii, noclhmos cierros,liguar* 
do 11 oicku y forma que en las 
riles ibíoluuoncs manda el P6 
tiluc Y yiqu"  no aya f  dea en 
lito , puede (erque dclpuesde 
'■ bliulto poi la inuulgenm, )>a 
picado mortal, ó v analmente 

¡vj j f 3 O-
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alómenos. Poique aunque co ri

G a h r t
l e í l t  ¡ y

fàcile dcípues el cal pecado,que
da obligado a la pena del Puiga- 
tono. Poi lo qual es gran can
dad , que tancas quantas vezes 
vinieren Bulas de difuntos , fe 
tomen Y aun ièna muy gran 
provecho al difunto » que lo de- 
xalíc el mandado en lu ccftamé- 
ro , poique el picmio e/Uncial 
ninguno le puede merecer por 
ocio,(i no poi fi Por donde lle
vará delante la buena obia de la 
candad,con que fe movió à que
rer , y oidenu obias pías referi
das a los mci icos copiofiílimos 
de la Palliò fac rati ili ma de nucf- 
tro Redentor Icsv Chullo. Fi
nalmente, corno dize Gibuel 
Bici, fi la Iglcih cllableciò ce
lebrar oficios poi los niños 
bautizados } que muereu antes 
de los años de dilcrecion , mas 
razón es, que fe hagan poi los 
difuntos que pallan de aquellos 
años , codos los fufiagios que 
buenamente fe pueden hazer. 
Pues no fe puede tener de ellos 
tanca fegutidad,como de los ni
ños bautizados» que mueren an
tes q tengan ufo de larazon, los 
qualcs por morir en el eífado 
de la baptifmal inocencia » es fe 
ceitillima» que en muriendo Ca
ben al cielo » y poi cofigmen- 
» te no tienen que ver con .
:$ - las penas de Pur*
- t gatorio.

•i*

Cap to. Dt U diferencio,y grn* 
dos, que *y en Itu Indulgen**
eeas,

■*v» J

*

INdiligencia en Latín íignifi- 
ca tanto como regalo» ñ rela
jación,ó fuclca,ñ perdón en ro

mance En la qual ay diferen
cias de grados Y aunque unos 
ponen mas, y ocios ponen me
nos . otros dizen que los nom- 
bics de las Indulgécias fon fino- 
nimos , que quiere dczir nom
bres diverfos que todos fígnifi- 
can una mifma cofa. No dcio- 
gandoala autoridad de algunos 
Dotores,quc no pulieron difcie- 
cia de grados» nofotros diremos 
que ay cinco grados, ó difcicn- 
cusde Indulgencia. La primera 
difcicncia íc dize Indulgencia 
de limitados perdones»a(Ii como 
fon cantos años,6 tancas quare -  
tenas, ó tantos días de perdón,ó 
la tercera,6 otra qualqmera par
te de la pena de los pecados có- 
ttitos,y confeílados. Dizefc pri
mera diferencia , porque por fer 
limitada es la menor de todas. 
Para inteligencia de la qual es de 
faber, que los perdones que fe 
feñalan por tiempo, quieren de- 
zir que canto tiempo les haze 
de íiiclta el Sumo Pontífice, 
quanto ganarin viviendo, fi hi- 
zieran la penitencia que por los 
pecados confeílados les ímpti- 
ficia el Sacerdoce,que losabfol- 
vicia. O tanto tiempo les hazc

dev  1 a
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¿é fuclta en el Purgatorio,quan- quifo afii marginal fe el Iubllco
to avian de penar en h  vidi con 
la penitencia que no fiendo ar
bitraria de derecho avian de paf- 
far La fegunda diferencia, fe di
zc Indulgencia plena, 6 plena- 

Tetrut. na. Y cita dizc Pedro de Paludc, 
20 que es remiífion , o fuelta de la

fent. Pcna> qi*c a l ° s pecados morta
les confcííados fe deve. La ter- 
cera fe dizc plenior, la qual ( íé- 
gun elle mifmo Dotor en el mif- 
n o  lugar) es relaxacion de la' 
pena devida por los pecados 
mortales, y juntamente los ve-' 
males * La quarta fe dize plenif- 
f m u l a  qual fegun eftemifmo 
Dotor fe dizc plemílima rcfpr*’ 
to de la culpa de los pecados 
veniales. Porque fegun dize efte ‘ 
imfmo Doror puedeíé remitir,6 
ioltar la pena devida al pecado 
mortal, confi fiado, no remuié- 
do la pena devida al pecado ve
nial, ni la culpa Y puedefe por 
la Indulgécia plenifiima en qui
to tiene razón de alguna abfo- 
hicion ( fegun eftc mifmo Do
tor ) perdonarfe el pecado ve
nial quanto a la culpa, como fe 
perdona poi la con fe fijo n ge
neral, que no es facramenrai. 
Aunque para que íe perdone la 
culpa del venial poi ella vía íc 
requiere conttició, Ellas ion las 
palabras , que elle fobredicho 
Dotor dize en el lugar alegado. 

Jjin* ** ^  lu^^c0 cs cl ultimo,y lupre- 
rub de nio grado de todas las Indulgc- 
ftr,txt< CUS) aunque luán de Anón» no

mas que en la Indulgencia pie-* 
nana Porque dexando npaitc el 
concepto común de todos , que 
ponen mayor conato, y diligen
cia para ganar el lubico,que pa
ra la Indulgencia plcnana, el 
miímo nombie de Iubileo , que 
quiere dezir el año de la liber
tad, parece que trac configo co
la mas que todas las otras In
dulgencias. Porque en el no ío- 
lamente fe fuelta la deuda , fmas 
queda tan libre el que le gana, 
como fi nunca la huviera dcvi- 
do Porque por parte de fer figu
rado en la libcrtacion quinqua- 
genaria, que fe hazia de cintué- 
ta en cincuenta años, como pa
rece en el Lcvitico,y en los Ku- Ltv 
meros, parece que redtize al hó* , 7.
bre virtualmente al eftado de la 
inocencia. Ailicomoel lubilco 
antiguo en ^uien efte fe figuró," 
reduzia los poíTeedotes anti
guos en fus pofiéfiiones anit±r 
guas. El nombre de efta Indul-“ 
genera no le deriva de Inbileo, 
que quiere dezir alegría, fino de 
lobel nombre Hebreo, q quiere 
dezir bozi na i porq en el añodel1 
Jubileo era muy ordinario tañer 
bozmas por todas las calles, y 
los caminos Cuyo ufo ( como 
fe dizc en el libro de lofue ) era é‘ 
en el año del lubilco Ello cs lo 
q en fuma fe faca de la diferen
cia de las Indiligencias. Mas co
mo en tilo aya opiniones de 
Dolores, lo mas feguro es ale—

N 4 gaiíc
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garfc a la mas común,que tiene gcncia plcnaua es el foltar d
fas Indulgencias nombres di ver 
ios por divcrlas tazones, y íig- 
ndlcan una mcfma cola Allí 
como un hombre 1c llama Ba- 
chiilci, Licenciado, y Docoi y 
en qualquici gndo «Lftos tuvo 
pLn uu poccítaJ de excicini la 
piOKliiondc íu oficio Sinodc- 
Zinios, que poi Ja boilaguióla 
fianquczr, que no guio por los 
dos gt idos puníaos Y allí por 
el lubiko guio It liband figu-* 
rada en el lubrico quinq ngena- 
110 Por ello no íalto quuu qui
llón poner diferencia , aunque 
poi no lievu Fundamento, mas 
creo que es lohitica,y aparente, 
que vcrd.tdcia. p La poíicion de 
clti diferencia, compara ai que 

‘A cll en Puigatoiio á un pteío q 
cita en lacaicel, alquil en cíes 
maneras lele podrá haza gia- 
ci i muy clpeual de la deuda por 
11 qu il ella píelo. La pumeia es 
foliar la deuda ccnzillamcnte q* 
es el caudal no teniendo rcfpeto 
á loitallc las collas , que poi la 
principal deuda ha hecho La fe- 
gutuii lciu li/unto con el can
dil/ incamencc le le pigafícn hs 
collas, que ha hecho allí poi la 
taulanrt del pagu , como por 
aver cotudo en h caicel poi fu 
culpa La taccra es , li de mas 
de (olearle el caudal,y pagarle» 
las collas le h zicllemos gr icií. 
de dalle dineros para Fu om i
no. Dvíli manera imagina c'la 
poiiviouap árente que laladul-

caudal de la pena,que poi fn ca
bal el animt avu de pagat por 
entero. Laplcntílimi dtzc que 
es pagarle, las collas deroas de 
h  luclta pnncipal. Y  l«*s collas 
dize que Ion las elconas , & iaF* 
ti os,» las incluncioncs , que *c 
conauxcion poi el pecado. Aui 
como vemos en los vivos, que 
dcípues q íc en un tmlmo peca
do pecaré dos,6 tres vezes,aun
que de coraron fe arrepientan: 
poi lo qual íc les perdona el pe
cado, quédales un habito, y una * 
inclinación de aquel pecado, en 
que dos ,6  ties vezes cayeron.* 
La qual ínclmació le ha de qur- 
tai con el habito de la virtud 
contraria al vicio , en que Fe ha
bituaron Y  cítc hab. to vjrtuofo 
fe adquiere por difeurfo de tic- 
po ,Y aunque la tal inclinación 
no fea culpa,fino pena delpeca- 
cado en que taúcas vezes caye- 
ion . dize eíla pofícion y que la 
tal inclinación íc pinga no cott 
peni le rilóle , lino con fola íat- 
danca Poique qurndo el anima 
lalgidcP •'guo1 io, ui> lolaroe
te no lleve wiupr » mas aun uj 
iaílto,n v til.lición del mal q 
pinga Y  .^atudmga d Zw que 
ion lascL<nns , o las collas del 
cucelig ' bi kmlco, d.ze >quc 
demás de ro lo cito le concede 
al ¿un 2i ad > de merecimiento»*D o -
pn p n te de íer figurado en la 
libeitacion ,en que bolvian las 
poirulioncs i vendidas i acabo de

*
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cincuenta anos a fus dueños pu- de valor limitado'» fuelcfc pic-
03.ios. bita poficion (como di- 
Xw ) p j i  no tener proporción el 
cauel igc dw aca con el Purgato 
no,mus fe tiene por apaicntc, q 
pot veidadaa En cfti materia 
piud. o.umr una dudu Como 
le compidwCe, que el Papa con
ceda IuJulgaieia pkuan i,y jun-* 
to con cita couce Ja peí don de 
la tciecra,6 quarta,o otraquil- 
quiaa pnce de los pecados.Co
mo cada día leemos en muchas 
gi tetas,y privilegios,q los Pon- 
tiiiccs coiKcdició á llofpitalcs,' 
y Monallcvios A cito le rcfpou- 
dc, que un mifmo Pontífice no 
concedió ¿una anima peí Tona 
citas dos colas , mas uno con-1 
cedió pcuion de cicuo numero 
de pecados , y otro q quilo aña- ' 
dn, concedió Indulgencia pie-1 
ñau i Y la cafa q íe aleando los 
pcidon.s, hazc publicación de 
todas las conculioncs Salvo fi 
la paite no es de lis penitencias 
uijuntas poi los Confelíoics , o 
las que fe dcvian por derecho 
ponci , poique de cita manera* 
uu mifiuo Pontífice lo acol- 
tumbía a hazer. , ,
O i >
Cip l i  De la t¿mostración de 
- las Indn 'genetas a U M'J}a>y 
_ k los otros Jufra¿¡os,
- *  '* ti ( j  i

SVpueíto que la Miíia aunque 
quanto a la lignificación lea 

de inhmco valoi, y quanto al 
premio que poc ella íe da, lea

ir*

guncar, quai es mcjoi h >zei dc- 
zu Milfas por los difuntos , o 
tomarles Balas con que fin tar
danza falga de Purgatorio Pues 
es cicrto,qucalIj como por vn* 
tud de las llaves q tiene el Pon
tífice con una Ave Mana puede 
relaxar l.apeuaquc i  los peca
dos confesados íe deve> poi l i  
anima vii tu J  con la anima Ave f 
Marta puede rclaxat poi via de 
fufiagio , ò ayuda, picfupucft® 
que aya caufa, toda la pena de 
Purgatorio Pues tan de jufticia 
ordenada es obligado el vivicu- 
cc 4 penai el pee ido , como el* 
que cita en Purgatorio. Ello allí 
picfupuclto, es de íabci, qual es 
mejor tomai una bula de difun-~ 
tos, con que el difunto íalga de" 
Puigatoi io, ó aquella quantia q  
en limofua (i da por la Unía,dal
la en limolila para que íe d ga 
de Millas Aquí (c íelponJc qi e 
lo mejor es haza jumamente, 
lo uno, y lo otro pues no pue- ' 
de leí uno tan pobre, que alo- 
menos de fus vellidos no aya 
pan MiíFis, y paia Bulas. Mas li 
coda vía queicmos ü b ci, q jai 
de citas dos coíist aprovecha 
misal chfuntOt ícípondcfcque 
lis Indulgencias folaincncc li
bi in Je la pena, mas nunca li
bi m de la culpa fino fucie vc- 
ni i l , como lo tiu timos de Pe
ci ode Paluic Po1 que li culpa 
fw quita con la contncion,y eoû
la con fe ilion vcidadcia De a-

-  donde4
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Agonía del tranfito de h  muerte.
donde fe ligue,que las Indulgen- fon mciccedoias de algún 1 grá-
X D L

cías de luyo no t cncn gracia/ 
como la tienen los Sacramentos 
Eclelialhcos. PoiquefoUracntc 
abíuelvcn de la pena". De aquí le 
tfguc ocia concluíion,qtic no io- 
lamcntc la Milla, mas aun qual-* 
q ucr oración -j y qualquici h-* 
snofna; y qualquicr obra de mi-“ 
íencordia con tal que fe haga' 
en candad, vale mas que todas 
las Indulgencias del mundo Ello 
digo conque en la Indulgencia 
no aya otra cofa mas del titulo 

- dfc (oía Indulgencia , fin que del 
que la toma,f« le pegue algún 
merecimiento por parte de la 
candad con <jnc la toma Ello ts 
porque las Indulgencias luchan 
l i  pella i  mas no dan grado de 
gloria.Quiero dezir,que por vir
tud de fola la Indulgencia aho’r~ 
fatlc uno de ciento * o de mil 
años que por jufticia ordenada 
huvirile de eftai en el Purgato
rio, Mas no por eflfo fe le añade 
algún grado de merecimiento,4 
al qual cor refponda nuevo gra
do de gloria, demás de la que fe 
le daiá corrcfpondientc á los 
rilen tos'de fu vida, b á la buena 
intención con que el en fu vida 
ordenb, que le tomaílen la Bula,' 
o lo que le le pega de la caridad/ 
con que fus albaceas, b amigos 
fe la tomaron Mas las obras de 
mifencordia hechas en candad 
no folamente relazan la pena/ 
shas aun por virtud de la gracia 
con que fe hazen congruamente

do de gloria alómenos accnien- 
tal pucíló que la gloria etTen- 
cial ninguno la puede merecer 
por otro. Aíli como el infierno 
no le merece uno poi culpa de 
otro Demás de cfto los (ufra- 
gios de Millas, oí aciones, limoí- 
nas, y ayunos en alguna manera 
aprovechan a todas las animas 
de la umvcifal intención, con q 
clUn unidas en caridad : más las 
Indulgencias *, como no fean en 
quanro Indulgencia*, meritorias 
de giado de glona, porque fola
mente fe efttcndcn i  la relaxa* 
cion de la pena de la qual no 
participan todos los micmbios 
del cuerpo myftico^ afli como 
en el cuerpo humano parece, q 
dexa de doler en el uno , y que
dare otro con fu dolor Dé efía' 
manera la ludulgencia no le ef- 
tiende á todas las animas. Y aíli 
es que foia el anima de aquel 
por quien le toma la Bula, fale 
de las penas de Purgarono Lue
go fi el bien en tanto es mas 
bieiij en quanto es mas comuni
cado, y el fuñ agio que focone 
á las culpas , fe cílicndé por to
dos los miembros del cuerpo 
m y íticó,ligúele que es de mayor- 
valor qualquicr obra que en ca
ndad fe haze, que rodas las In
dulgencias en quanto Indulgen
cias. Poique la obra de candad 
le cíhendc á todos aquellos, que 
une la candad; aíli como el a ni-4, 
illa racional fe comunica i  to-‘

dos
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dos aquellos miembros que ci
tan uridos al cuerpo Mas la In
dulgencia es un bien particular« 
que no le cltiendc lino á particu
lares per lonas« adi como el do
lor de un miembro del cuerpo 
no duele á todos los miembros 
Mas quando aquel dolor fe ícla- 
xa, fiemen alivio los miembros» 
poique aquel dolor fe quitó de 
todo el hombre Allí las animas 
Heneen alivio acidental de ver q 
una fale de pena, aunque no dc- 
xc cada una de tener lu pena cu- 
plida como vemos} que, de que 
duele un miembro» no recibe 
alivio el dolor de otra parte, 
aunque dize Hipocrasenun A* 
ion ( rao que menos duelen dos 
dolores q uno. Mas no por edo 
fe ligue que no le goze un mic- 
bro, có el bien de aquel, i  quien 
cíW unido por candad. 4  ^ ^

Cap. it. Del Minjftr* de Us fu* 
frdojos. •*

» t

YA que los fuftagios clUn 
declarados, queda la clecció 

de los Mimltros, q han de ofre
cer} Dios los tufragios Pues es 
cofa manificfta,quc el que ha de 
fer embaxador,ó medianero en
tre algunas perfonas ha de tener 
algunaItmilitud coalas paires. 
Que cierto es que no cnticvcn- 
drá entre Caftilla, y Vizcaya-el 
nacido,y criado en Bohemia, no 
cntrevindia entre el feñor, y los 
ticivos el común encongo ¡ de

q u in t o .  u ^ r V T  t o <
cntrambos.De cita maneta muy 
mal medianero, y cnticvcnidor 
de conciertos fer} el que vive 
en ofenfas de Dios , y en elcap- 
.dalo de los hombres De ̂ qp¿ di 
zc lán Gregorio. Si cl que ofçp- Grt fm. 
de es cnçtcvçnidor, el autipo dql cu r»Jt. 
ayrado fe incita à mayor ira, 
que la que antes cenia. Luego 
es confejo muy frludable que (t 
fe puede hazer fio cícandajo, 9 
remor,A fim dar que dezir ni pe
lar i  los circunftanrcç, que cícq- 
jamosal Minifico q mas fe ple
gare en vida,y en douma i  Or<¿c „ .  t 
Sacerdotal Potque el (Optico q 
proviene de patte del Mmiílrp 
de tal fuftagio, fenà de ningún 
valor, fi el tal MiniArp «ítuviefi* 
leen pecado mortal. Por JoquaJ 
la Iglelîa prohíbe i  (os tnalpy • ■■ * 
Mimftros de la adminilVacicua 
de los Sacramétos, y en dpcçûil 
del Santilfimo Sacramento de lp 
Eucauitia. Al qual dcrcchaacti- 
ce repugna U malicia del mal 
Sacerdote. Por lo qual potque 
elle Santillímo Sacramento , es 
Sacramcto de F¿ : la Iglelîa pro
híbe, y fufpende á los heréticas 
de la celebración d¿l V por vin
culo de candad por ello (bípe
de ¿ Ips afinárteos, que quieren 
romper la unidad de la Iglafu.Y 
porque es vafi> de gracia : pqi 
ello alança i  los fttnoniacos que 
quiere copiar,y vender la gracia 
de Dios,y poique es Sacratnçto 
de linio, por ello efe luye la Igle- 
fu á lps dcfcojnulgidos, y por t

auc

\ í
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Rafees Sacramento de Dignidad, que coaefpondc ai holocauílo* 
Ion alancados del los qac cíttn q era el facnficio mayor en qríe
dcgi adados, y privados de to la 
Edefuftica dignidad. Y  porque 
eí*Sacramento de virtud pcrfec- 

> tiva * por e(To repelle la Iglefia á 
k los fufpeñfos,y á los iiregnlaies, 

que tienen las manos ligadas' Y  
porque elle Sacramento es ele
vación del anima en Dios: por 
elfo ion alanzados del los for
memos Porque d¿ todoseftos 
fe podrá deztr lo que dtze el 
Apoílol : 1 Animáhs homo non 

2 percipit eA qmtfmt Spirttus Dei. 
El hombre que vive á la bcftul 
i  manera de bruto, no entiende 
las cofas de Dios ‘ Mas porque 

rx ay doze hoias en el día, y en ca: 
'da una deilas fe puede levanrar 
ürl pccadordclpecado, no le ha 
de tener por malo ", qualquier 
Minifiro por ’qualquier' caufa 
liviana ' Efpecialmente qilc h 
conveifion interior es oculta á 
nofotros Poi lo qual no fe de- 
*vc hazee cfcandalo en la elecctó 
dclMinilho; (lia cofa no fuete 
tan mamficfta , que no fe pu< da 

'encubrir. * Y  lo que de la Milla 
dezimós, fe entienda en la admi- 
niíhacion de los onos fufiagios, 
aunque no íé icquicic tanta exa
nimación del MimAio', porfci 
fnfiagios mferiOLcs á la digni- 

'dad de la Milla. y1 * i» <• ■j ¿ f* * / *.\ *2
* *  ̂ n r 1 * 1 * V  ̂ * % í íu F

Cap. i$ De los otros fufrAgjos

A Vnque lea vetdad que el
facrificio de 1̂  Miña es el

virtualmcntc fe encerravan to
dos ios facnficios menores, no 
poi ello fe ligue que fe han de 
dcxarlos otros futragios meno
res, adi como no fe dexavan ios 
facuficios menores de que fe ha* 
zc mención quali en todo el li
bro del Levmco. Luego al mií- 
mo excmplo no dcxaiemos no- 
(otros los fufragios menores,co* 
rao fon las Hoias Canónicas,Ufe 
Oiaciones privilegiadas, las O - 
raciones devotas de Santos} y 
finalmente qual quieta medita** 
cion,6 cxcrcicio cfpintualque 
fe cndcreca al fufiagio paia ayu
da de los fieles difuntos' Como 
fon picdicaciones J, cftudio de 
Teología^ participación de los 
Sncuamétos, y otras qualéfqujei: 
oblas de caridad^ que cada and 
puede aplicai ¿ la fatisfacion de 
los fieles difuntos. Ircn, limof* 
lias,ayunos,diciphnas,iomeuas, 
y qualquier tiabajo eípuitual,y 
coipouo lefendo á la fatisfacío 

; de las animas de Purgatono,ca
da cola de cftas es meutouapa^ 

‘ la íelixauon de las penas que de 
juíhcia oidenada lis animas a- 
vian de acobai de p igai Demás 
de todo eífo loque acompaña 
al íacuficio deiaMiíIáJ apro
vecha muiho á las animas, afli 
como fon ornamentos , ceta, y 

* azeyte^Ylas hichis qucaiden 
r en las fepidtuias de los difuntos 
‘ aprovechan} porque como dito

ían



. Plinto quinto* i * ; ’ k. < i  o j
Z>4m«. ían í^an Datñaceno. Los cirios ligencia que el teíhdor ha de ce- 
%nf*r que arden en la períona de los ncr en ínltituyr albaceas dihge- 
tntntdt difuntos» repreíencaná Chnfto - tes,y catitativos,agora diremos 
minea- nucílio Redentor» que es la ver- * de la diligencia que los albaceas 

dadera lumbre. Rcprefencan fut».

i «i*s i

a km.

Fe facraciílima»que la lumbre 
del entendimiento con que los 
fieles caminan al Cielo. £1 cn- 
cicnfo reprcícnra el Culto Divi
no, con q en perfona de los di-

* finitos los vivos adora á un íolo 
Dios en clfencia»]r crino en per- 
fonas. El pan,y el vino, y los dí
ñelos que en íimofna fe dan á 
los Sacerdotes, también relaxa 
las penas de los fieles difuntos.

* Como parece en el libro de los 
Machabcos. Quando ludas Ma- 
chabeo mandó llevará Ieruíale 
gran fiima de dineros »paraque

!íe oírccicíícn por los pecados 
■ de los difuntos. Concluyamos 
pues que no íc deven dexar los 
fufragios menores,aunque en la 
Milla victualmencc fe cncicncn.

1 Porque mas eípecialmence a- 
provechan pueftos en obra, que 
quando generalmente en cqui-

^  -

deven tener en cumplir los def- 
cargo;, y mandas del teftador, 
porque va mucho en fu diligen-

* cia.Porque aunque no ícan par
ce para cítorvar el premio cllcn-

* cial, que es la gracia,y la gloría,
< que ganó el teíladorque ordenó 
fu teftamenco en candad, por la 
buena obrag en ello hizo, alo- 
menos puCcfcn fer ocafion , para 
que la aliviacion,y rclaxacion 
déla pena Purgatoria, y la pref- ' 
teza de la fahda,b tarde,b nunca*1 , 
la ganen los tefiadores por la , 
negligencia de fiis teftamenra-‘ 
nos. Poique como dize R icar-* / D¡/. 
do. La ordenación del dcícar- J  j M ¡̂ 
gar, y reílicuyr es condicional.«!*}»'.«

i Qiycrc dcur que la tal ordena-
< cion pueíta en obra alcan9a lúe- v  
go fu efeto Y li tarde fe pone, ! -*
caidc le alcanza, y fi nunca íé 1 
pone, nunca le alcanza. Quicio 
dczir el efeto del premio acci-

valeucia fe encierran en otro. , dental > que el efeto del premio 
Porque entonces cada uno de- _ cílcncial que es la gracia q gana 
líos aprovecha por fi> aplicando el q ordeno cu caridad fii ccíla-
la intención á ayudar con ellos 
á los difuntos , aífi como á 
microbios de un mifmo cuerpo, 
que cftán en eílado de gracia.

ü i l ' i f  .  -  l

Cap. 14. De U diligencia de los 
albacctsy tcflamentarios

EN el capitulo qutnze del fc- 
gundo punco diximos la di*

memo,y la gloria que Iccorrcí- 
ponde en el cielo,nunca íf pier
de poi negligencia del tcíhme- 
rano Porque ninguno puede fer 
defiaudado de los bienes eter
nos , fino por fu' propia culpa. 
Mas quanto al piemio acciden
tal que por fu obla mereció,que
es d  alivio de la pena de Purga-

cono,



:io 6 Agoni t deltrànfito de la muerte.
tono, y la puiKza de h  lalida , clfacio Evangelio. Sabed que 
(como ya due) puede Itr de- ,pot la medida que a ocios mi- 
iiaudado el tclUdor poi la cui- tdieicdcs, por ella os bau de mc- 

<Pa»y neghgcucu del tcílamcu- -dii à v otoños ,Y aunq c tccl- 
-caiio, (i cialbacca , o celiameli- < cane de la pena picLncc no el^ j  
, taño no cumple el tella^ncnto» ; «n  feguros de la futura IXvua 
* y ya que 1c cumpla»liiio le cum- , Jos albaceas acoidaifc de un E- 
-piealutiempo. Poique puede xeinplo muy verdadero quede 
.icr, que le dilate tanco,q qnan- hecho aconteció en la Ciudad 
.do 1c empiece i  cumpln,citc ya Je Vayona,q es en Fiancia cerca 
.purgado,yaya lalidopor íu Cu- 'de Fucntc-Ravia» el qual cuenta
i bal el que oidcno el redámenlo» fan Ancomo de Fioicucia, dizic-» * '

Mét T.
M*r 4.
il *

Ì

' poi donde ya no tendrá nccefli 
dad del locoiio q llego fuera de 

1 tic rapo, quando ya citava fatil- 
fccha la deuda. Por lo qual Ceta 

* buen confejo hazer lo que dize 
. t el Eclcliaftico. Antes de tu muer- 

u  14 te hiz bien i  tu amigo, y fegun 
x ?■ cus fucilas reparte à los pobtes. 

4  i í  Y  fegun el mifmo en otro lugai 
tccls* Ten compaflion>dc tu anima 

- agradando à Dios ,*• conviene á 
< íaocr haziendo en ni vida V lo 
. que dclíeas que hizcllc otio por 
í ti deipues de tu muerte '  Torna-, J_ i »

"do *“ Q je uno que te dczia Ro- 
muico dcxó'por albaccaá un 
palíente luyo,y mandóle que vc- 
dielll un cavailo que dcxava,y lo 
repartidle 1 los pobres. El qual 
como el albacea galUife en lus 
propnos uíos, acabo de treyn* 
ra noches le apaieció el Roman
eo diziendo.' Sábete quepo i i  
pcmrécia me perdonó Dios uus 
pecados Mas poique tu recuvifte 
la (írisfacion de mi pena »yo he 
pallado glandes tormentos,y fa- 

(do á ln« aik, V A * T " “ '  bcte <IUC ««nana dcccndiras >1 
■ n o s d e v e n y tcílamenta'  1 infierno La qual vi/ioncomocl
■ ^ m e  Ó ' T P mt‘T P' CÍla'  ' U co" " (Ti * 6 .  amigo,, 1  v,fta 

.  Kft»™'ncoS , poique -de todo* fue ..rebaudo en el 
allende q por el Concilio Car- ' ayrc dejos diablos'1 Y acabo de 
 ̂taimen c, Vaicnlc, y Agatheníc* dozedias fue hallado fu cuerpo 
como Parece deam* tertt4 y 2. “ en un monte muy alto quafi he
le hm  ̂ de deícomuígar los que j chos pediros. Efto dio' 

^retiene las madas de los refiado- « i -  gun tcmoi á todos los *
~rcS CS,C<? , cierta *1 P01 k  mil- * albaceas,qucoyc-* -1 P
. ü í r *  5*han demcdudcf" < l roncftc;“ fto
^ ^ CS,dc „ . dus* ^ OEQoIo 'd izclu  ^  k’ * c cafti^o. ** W

^  V * ‘ V ,*'rt * ¿  I' ^ **í.
' i ,m -ti \ íKí - í  »"x ~
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O D O lo que hada aquí fe ha dicho con el fo cor«* 
ro Divino , va enderezado al provecho, y focorro 
délos heles difuntos. aocacou el milmoPacorro,) ,<"* 
es bien que digamos un poco para los vjvpsqucf 1 
quedan^con que rengan algún coafacjo , y rccibac)

_ con paciencia el auícncia temporal dc$u  propia« 
q ios, y amigos. La qual aufencia.fi feapofenta en lafenfualidod^ 
es muy dificultóla de dcfpedir t mas fi fe mide con la razon.es muy, 
fácil de fopottar Y porque, fegun dize Ovidio, lude defamparar la 
razón á todos los afligidos es bien que dende aora íc acoíhimbrc 
a fopoitai poco ¿poco,lo que pot mucho, y mucho que catdc, en #//4. 
fin fin no puede dcxardeíci. poique ninguno ay quc muera un 
folo.q no dexa alguno qdc fu muerte fe , duela,aora fea cu prefcncia 
aorajenaufcncia, quádo quiera q la mhiette de fu pariente, o amigo 
urdo, otempiano.á fu noticia viniere. por lo qual uo píenlo q hafd 
fuera de mi propofito. fi tiuxcte aquí algunos confuelos» q fino qui
taren del codo la pena, alomciios la puedan hazer liviana, y ligera 
de foportar.'r > > j « .„»j * w * ¿ * i-, p *a ,*»a

ít}ü.« : * %  ̂ * * h ,£»
Cap. 1 ̂ ! De la contienda que ayf entre la ra&on,
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SEntencia común es,aflSdeE»* que cadapeifona humana con- 
loiofos, como dcícologos, tiene dos hombres: unofedizc
r <s. llOlfl-
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ñor» que es la feníualtdad.** Los 
quales dos hombres, como fcan

*-*T *v»

<

hombre interior,que es brazo :*• oíos en ordinaria pelea. Demás’  '  
y Ottofcdizc el hombre exte-, defto diremos, que aunque cftu-̂ >

vician ordenados los apetitos *
por U judia 1 01 iguu\,no dexari \ 

diferentes cu la fuílácia,no puc- *> de aver cfta diferencia de los a- 
den ícr muy conformes cp ami-  ̂fetos de la fcnlualidid,y de li ia- 
ftad, fin que ordmauamenre te- zon, aunque no aólualmcntc.a- 
gan batalla campal tan a mu lo- * lómenos vatiulmente : como 
bre tuya, como dos cacmigps | parece en aquello q Chullo N. 
tan enemigos,que no baila con- Redentor dixo en el agonía [ El 
veifacion tcnci anudad, fin que cfpiiuu cílá muy aparejado mas 
de ia una parte aya fubjeccion,y v' la carne hazc fu oficio, que es 
de li otta triunfo Y i  eíh gau- }, rchufat el trabajo , y la muerte, 
fa nos amoneda b Filolofia,que dido, que en aquel edado la 
nos templemos i  nofotios mif- volutad no qmficra cola a¿lual- 
mos. Defucrte , que el confejoí}' menee , que la fenfualidad: no 
tefrene a los apetitos y i h  lo- »quificra ’ De aquí fe figue, que 
cura y la razón á los defatinos,M duiautc la vía de la peregrina- 
los quales como cavados* de- <cion,ha de durar la batalla. La 
fenfrenados ’, quieten ío/uzgar ’ qual aunque 110 íca ficmpfc »a- 
¡1 lá razón. Edocís lo qtiedizcclu cida de tebclhon, 6 dercbcldiS, * 
Apodo 1 * [ Siento otta natural ' no fe efcula, que no ptovenga' 
inclinación, que repugna7 y ic-rt alómenos por la dillolucion de 

, bellacontia la ley del efpnitu ] l «lis paites de rodo e l» hombre1 
Y  eda repugnancia,110 folamcn- n compuedo de cueipo,y "cfpiriru,’

1 te vino del pecado original, co-~.» que naturalmente quieren edar
1 conjuntos en unidad de una Pcr- 
i lona Poique aunque fon dfilmc- 
c tas las paites, dcfpucsqne fe ha- 
* lbion juntas en una porfiada fon 

diremos que de la naturaleza íy  f tan difíciles de fci apartadasjCO-1 
condición déla perfona provic-f. rao la mudad para duhazciíé 
11c La qual poi fu compueda en menos que una Yes tan im- 
de dos fudancias tan diferentes, poífiblc, que poi íolo natmal a- 
corno fon cueipo, y cfpuicu, «o perito quiera el hombic mom- 
eda-i tan confotmes, que no ce- ’ fe qu m impoíliblc es daifc la 
gan los afeólos conmnoV Por V unidad dividida en dos medias, 
donde para conformados fue fin que cada media higi unidad 
mcncdei la juílicia Oiiguial,por cntcia poi fi La qual aunque cu 
cuya auíéncia, y pnvacrólosvc- rcfpctp del tQdo íc diga media*

ca
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nao parece en todos los hom-' 
bies mas aun ( fi repugnancia 
íc puede dezn el rebufar de la 
carne', lo que acepta el efpiritu)



Punto
Hí tcfpeto Jet número, no pac- 
de dexar de fcr una: por quanco > 
el numero# en quanto numero# 
no puede recibir quiebra, que 
ica menos que un* ^  n  s '

% 1 % i  \  \ -i ^  «A *

Cap. 2. Que U ráxtn deve,y fue- 
defujetar *  f i  lafcnfuulidád*

* í v j & o r ñ** 3 ' ** í J C * 1 i1 *

COmo fea fuma verdad,que 
todo el íeyno en fi dividí-' 

do ha de fer aílolado .* es verdad# 
la república■ que en el cuerpo 
humano fe halla# no puede con- 
íervarfe fin la unidad # y la uni
dad no íc puede hallar fin orden#* 
y Ja orden no íe halla fin obe
diencia, y la obediencia no con" 
íiíle fin la razón# y la razón es la 
buena cuenta, que colloca#y dis
pone las cofas enrfus lugares có- 
forme á la ley de> la orden. De 
aquí fe figue#quc'para que el hó- 
bre viva como hombre, ha de 
tener cuenta con todas las cofas 
que le compone covicncá fabei 
cuerpo,y alma, paia que ponga#, y emplee cada cofa de las que en 
fihaJJaic,cn el Jugar , quemas
convinieie,paiala conferyacion 
de codo el compuefto.  ̂Ponga
mos cxcmplo en el cuei.po.civi- 
to es,que no tendua buena cuen
ta el q por powei en cobio los 
pies, qaiíiclle poner las manos 
dpi lodo Muir cuenta darádtj 
C, el que por poner en falvo.ias 
manos , le eícüdaíle con la ca-
eabcgi Dvíh mifmafucitc fe¿u‘
mal comadoi, el que poi con-11 n Vw

* ll
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tentenrar al entendimiento 'd a-. 
ñafie la voluntad : y por libcr^ < 
tar al apetito del cuerpo # fub- 
je&afic el alma al * diablo. Mala’ 
cuenta tendría# el que la fubjec- 
cion del cuerpo al alma tuviefie 
por captiveno # fiendo virtud de 
obediencia, y la fujecion del al
ma al diablo que'es la vilifiima 
cfclavonia,tuviefie por líbertad.,t 
Fuera de buena cuenta citaría, el 
que por componerla cautiva, íe 
dexafie á la feñora definida. Mas 
buena cuenta tendía el qué bien 
confideiadas fus paites tuviefie 
al cuerpo por cucipo,y al eípiri- 
tu por cfpintu.' Al cucipo por 
corruptible, y al efpuitu que es 
el ajina por inmortal. Ello hará 
facilméce el q claramente cótarc 

, la giandeza,y cxcclcncia'dcl al
ma contra la gran poquedad, y 
glande abatimiento del cuerpo/
Y  contará claramente,el q con- 
fiderare , que dos libras de pan, 
y vianda con media a$umbie de 
vino, 6 de agua confíete horas 
de fueño fon el quafi .ordinario 
refetouo, para hbiaL al cuerpor 
aceitado de hambre, ícd, y can-' 
íancio , fino cftuvieic cnfcimo.<
Y  no baila toda la hiítona del 
mundo paia cumpln con la mc- 
monadcl alma. No baila cien
cia inventada, ni nuevamente 
ti ay da a haitai cljcntcndiroien- 
dimicnto. No baila todo el ma-i 
<|o dpi nvundo con rodos los a-» 
vcie^qqetiene,para h u ta ia ia  
Voluptad. De adonde aiguyc el

O alma
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alma canta grandeza  ̂qua no ha vos, que no permitirá qué few f
de íce cola criad* la que cuna* 
pía con fu medida. De aquí pa
teco la mala cuenta que cuentan 
los qua emplean el valot de una 
pya can gtande, como es el al* 
n a  del hombre , por caula de 
una cofa tí vil como es el cuer
po Por cierto que fon muy peo- 
íes giangcros,y contadores,que 
los que para buícar uua blanca 
de noche, gaftallcn una hacha 
de caá. Que no Cenan menos 
dignos de uprchcnfion, que los 
que en tiempo del Caco por (o* 
correr a los cachivaches del 
ímpetu de los Toldados i fe olvi-* 
dallen de la baxiila O l¡ que* 
mandoíeles la cala, por guarecer 
las clteras dexafsé arda los doP 
leles con toda la ocra npiccna." 
Dclh í anima manera fctiá mal 
contador,y grangero de mala 
cuenta, el que por cumpln con 
l>is cldavas , y carnales mclr- 
lUwioncs del cuerpo , vcndicllc 
1«  Hbics v.mid« del a l m a y 
uocailc la prudencia por igno
rancia. La /uíhcia por tyrama,la 
fortakza por el temor La tem- 
planja por demafia,y cvccíío. Y  
h ci cambio palia adelante, daría 
muy pcoi cuenta de II, el q tro- 
calle la fe poi la infidelidad per- 
nda ,1a  cfpcran^apot dcícon* 
lucio , y la candad por malicia.* 
Pues no podrí dczir el que allí 
mal contaic, que no cftá mas en 
lu mano Poique como dizc el' 
Apoílol. Fiel es Dios á fus fia-'

¿I % * i  ̂  V«*

tentados mas d> lo q ellos buC- 
na mente pudieren fu far.*.« a 1%

t  O  •  í  f  * » C  « ¿ *  * *  f f_ M i
Cap. 3. Que la voluntad D ivb  

nn ha defer la re¿la de la ra*
-  lenì % " x 'k * '

i * - 4' *  t \  \ % i i  í  \ %  '

A Síi como es razón que la 
lénfualidad fe regle por la 

razón, allí es muy gran razón» 
que la razón *■ fe regiftre por la 
voluntad Divina ^La quai por 
fer razó inmutable, reda,y eter
na, es razón que fea el metro, y 
la medida de todas las cofas,que 
conformes i  la razón le han de 
penfar,dczir,ó h&ter. Porque le* 
gun regla de Filofofia. Todo lo -¿riftet, 
q fe mueve, fe mueve por otro. *• 
Es cierto que en los movimien
tos avenios de parar en un pri
mer moredor , que mueva lili 
íci movido de lì ni de otro.Y ef- 
tccsDioSjá cuya determinacid 
fe han de mover todas las cofas¿ 
para que lean bien regiítradas. 
Poique adì como las cofas no 
puedieron criaife á fi mifmas, 
adì no fe pueden confervar por 
fi mifmas Y  allí como tienen el 
fer dependente , porque no le 
tienen de lì, adì no pueden tener 
de lì el regí miento,lino le tienen 
de aquel de quien tienen el ícr.4 
Y por configuienre no pueden 
tener de lì la regla de iti regi- 
gimiento Y  aunque unas fean 
regift radas por otias, en fin ro
das van á paiar en Dios, que na

píenos

1*
^1



Punto jexto. ' : v . ¿ss
incnos es el principal movedor rcr, quiere con nofotros lodo Ib

1 i i - *■- /iiv miaremos. Aunauc r>or par-de todas"> q“'  haiedot de ellas 
Por cío es razón que la Icnluar 
hdid Cea movida , y regifti*»  
por Dios, al qual entre otras pe
ticiones cada día pedimos* F/4í  
•voluntáis íua {icHt m Cocí* * Ó" W 
terrn. Hagaíc,Señor,vueftia vo
luntad , no menos en los hom
bres que c(Un en la tierra,que íc 
haze en ¡ los Angeles que eftán 
en el Cielo. Adonde no pedimos 
á Dios que haga el á fu volun
tad , que efta demanda allende 
que Tena fupcrüua, porque el fe 
lo nene determinado, feria de
mandar por plegana lo que ne
cesariamente pídale, o no fe pi
da, no fe puede dexar de hazer; 
porque á la voluntad eficaz de 
Píos no cílorva mas lo criado 
que rcfiftc lo por criar . Mas lo 
que en ella plegaiia pedimos,es, 
que nos haga mercedes, que íc 
cumpla fu volútad en nofotros. 
Porque como nueftra voluntad 
fea libre, fabemos de cierto que 
Dios no quiere forjarla. Y que 
de la voluntad que los Teólo
gos dizcn de beneplácito con- 
iequente , íábemos , que quiete 
Píos que queramos nofotros lo 
que queremos De íuerte que 
queramos mal,q queiamos bié, 
no nos quiere foi^ar lino de
bamos en nueftro libre alvfcdiio. 
Y no por clTo fe figuc qüe tcfif-
timos i  la voluntad omnipoten
te de Dios, poique de la voluo-
cad que configuc 4 nneftto que-

*

que queremos. Aunque por par
te fuya es fiempre muy bit que
rido, y de parte nucltra muchas 
vezes fuclfc falcat ,  affi por puch
era mala inclinación que here
damos de Adan, como por las 
fugeíliones ocultas,v patentes 
engaños de íátanás. Por lo qual 

i fuplicamos i  Dios, que nos ha
ga merced , que en nofotros íc 
cumpla fu voluntad, que es h;»- 
zernos querer lo que el quiere 
que nofotros queramos ¡ que es 
lo que en la Eícrirura divina nps 
ha revelado. La qual Efcmura 
los Teólogos llaman voluntad 
de feñal« porque en ella nos da 
Dios feñal de la f voluntad que 
tiene de hazernos mercedes ,  íi 
noíb ti os eficazmente las quiíic- 
' remos recebir. L Y  es co k  clara 
que no las quieic,  el que quiete 
bazer tegla y medida de fu que
rer al apetito .de la fenfualidad4 
La qual por falta de la juíhcia 
original fe hizo, traydora. Y  
quiere tomai á tiaycion lo que 
por razón no le viene, y á cfcala 
vifta fe vandciiza contra íu Rcy- 
na por tomalla la toire del o -  
menage ,y  encarnizarle contra 
las damas que ion las virtudes 
que acompañan a la razón. La  

-qual no tiene ouo remedio,pa
ra toinai a cobrar íu fortaleza, 
y fu gcjntc,  fin© acuda á fu ie -  
gla, que es Dios Y  querer rodo 
lo que Dios quiere que quiera, „ 
y venga lo que vinicie, y paíje 
J O z . lo

?

í



lo que paflarc , que mientras ve con caridad, quiere que cefle
Dios le quedare, ninguno le ha- dcfpucs de empecido Mas deí-
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rá falta. * - - •
u . '.  * d'v l ' . t
Cap. 4. En f i  declara por 

exemplo ‘ la conformidad do 
* •» la razón con la voluntad Di- 

' V/Ad. * * *■’ ' M 1
i u 3

A  Vemos dicho como es 
mucha íazon , que la razó 

humana fcaicgilhada por la ra
zón divina i que es la verdadera 
íegla de todas las cofas queda 
de faber que ella conformidad 
ha de fer en todos los males de 
pena, de los qualcs dizc el Pro- 

‘ icta Amos Mnad íi ay mal en 
OmU) Ja Ciudid (  conviene á laber de 

pena) que Dios »0 le haga, u De 
aquí Ce ligue que no inc ha de 

'pcfat en la tazón por los malos 
temporales que Dios cmbia,por 
los incendios de los ediíicios,

* y de hiziendas dcfpucs de palla
dos, por los combates de pue
blos, y captiverios de las pcrlo- 
nas ya hechos, porque ellos no 
fon males de culpa, fino males 
de pena No digo que al tiempo 

‘que ellos fi 6 otios íemcjances 
males fe hazen , ha el hombre 
de quitar fufocono, allí efpui" 
tml con daciones, como tcm» 
poial có obras del cucipo. Poi
que no (abe hada q tanto quer
ía Dios que fe cílienda aquel 
m al, que por ventura quiere q 
a las plegarias del judo, 6 al fo-
corro del proxuno que fe pauc-

* <

pues que el mal de pena de he
cho palso adelante, y fe acabó 
de hazer , es cierto que Dios ! •  
quilo,y el hombre lo ha de que- 
ict para yr con la regla Divina« 
No quiero dezirque fea obliga
do a lenta plazcr en la feníuah- 
dad , poique no demanda Dios 
edo, mas digo que con la pena 
de la fcníuaiidad vaya el plazef 
de la razón, dizicndo que a ella 
le plaze con todo loque Dios 
haze. Pues que es verdad que fe 
compadece plazcr de íazon con 
pena de fenfualidad. Como pa
rece en el hombre que ayuna có 
pena del cuerpo ,  y plazer de la 
voluntad. Y  í¡ como le dá pena 
la hambre, aflj le pcíáile por el 
ayuno', demás de no merecer 
por el tal ayuno, no carecería 
de pecado ,por pcfalle de la o- 
bta de obligación , 6 pía de vo
luntad elegida/* Subamos mas 
adelante cierto es que la Padió 
facratiílinu de nueítro Reden
tor da mucha pena de compal- 
fíen á los fíeles Chuílianos, y 
con mucha razón le condolece 
de aquella Paílien acerbiílima, 
Mis no les peía en la volun
tad, deíllando que Chullo njueí* 
tto Redentor no huvicra pa
decido aquella Paífíon. Poi
que ello feria contrallar á la or- 
dmacion Divinaque ordenó*, y 
determinó, que Chullo nueílró 
Redentor padccicilc por íedc-

fñii'<
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- Punto fexto.s u o . 1 1  5
mil» los peeai««»- Edo pateco tecct en las muertes de los pa-
cUraincntccul* J “ d* repechen- 
fion, con que Chrilto nueftro 
RcJcntoi tepLchcndió a fan Pe
dro, dclpucs que le avia dado las 
llaves de el Cielo > poique le di 
xo lan Pedio unca le permita 
que vos>Scnoi, vays a lciufalcn 
«i icccbn lal Pafíion, y tal muci- 

Díxole nueftro Redcntoi.te.

M*t lé

4 I

[Vete de mi, fatanás,q me cíes 
cftorvo,poique no labes las co
las que ,íon de Dios , lino las q 
ion de los hombres ] Aquí es de 
notar que Chullo nueftto Rc- 
duicoi miró con ojos de piedad 
¿ An Pedio dclpucs que le avia 
negado cíes vezes. Y  antes por
que movido de una piedad hu- 
jnana, y compallion le quena 
, cftorvar la ida de Icrufalc,lc lla
mo fatanas Por donde pare
ce que-el pecado, que fe ha- 
ze poi flaqueza,y por temoi,no 
Ci tan gnvc , como es el que fe 
dize contra la Divina dcteimi- 
nacion Ello digo, poique vean 
los que le nombran íieivos de 
J)ios, que t il ícivjcio le hazcn, 
pues q no Tola menee có dichos, 
mas a rinde hecho íé quieten po* 
nci contra el coníejo de Dios, 
moltrando por obra el pelar q 
conciben cu las colas que Dios 
ordena Cuya materia aunque 
muchas vezes fe ofrece en per
didas de hazicnda, en ,compras 
ingratas ,cn temporales ad v a 
lonen cafrmiéios QLultos,qua- 
h oidinanamcure fuelen aeon-

nentcs,y amigos. En las qualcs 
alas vezes con titulo de piedad 
fe dizen materiales blasfemias, 
que cláramete paiccc fei dichas 
contra la voluntad omnipoten
te de Dios. Devuan por cieito 
de muar el exemplo que para 
íémejantes calos nos [ dexó el 
Profeta David. Que citando fu 
hijo á la muerte dtfauziado de x.ltox# 
los Médicos, ayunó, y derramó 
muchas lagmnas,y echofc fobíe 
la tieua lupheando á Dios le 
diclle la vida. £  hizo roda la af- 
pcieza de penitencia q pudo por 
la falud del muchacho. Y  no cl- 
cuchava razó ni confuelo de al
guno que cntraílc á hablallc. Y  
quando ya munó el niño, no o- 
íavan los fuyos dezufclo , por
que viendo lo que por la enfer
medad avia hecho , penfavan 
que poi la mueite del hijo fe de- 
xaia moni. Mas como el enten- 
dielle la muerte poi lo que entre 
íi dczian los íiervos , dcípues ^ 
fe informó que ya era muerto 
fu hijo , dexó las veftiduias de 
luto,y lavofe,y ungió fu cabera, 
y fuelle al templo á hazer oia- 
cion.Y bolviendo á fu cafa, m i
do que le pufleflen la mefa,y co
mió á fu plazer Los íieivos es
pantados de lo palFado, y de lo 
que entonces veyan, pregunta- 
íonlc que cía la caula de tanta 
alegría fobíe tanta triftezi Ref- 4 
pondio David Quando vivía m i. ^ 
hijo ayuna va, y llo^ava,poique ,

O 3 ckza
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tL¿ta cutre nv 1*01 vcntuiá rae to de muger , que era la HUyot 
liara Dios cíU merced ¡ que rae pena que acerca de los Licios fe 
dexe mi hijo Mis ya ehramen- davaquefon unos Pueblos de 
te conocí ó U voluntad de Dios Afia la menor quafi enfrente de
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fue que raunelle, para que ten- 
go de matarme, pues que eíloy 
cierto, que antes yie yo adonde 
el elh, que el buelv a á donde yo 
eíloy 9 Pues conocidamente íé 
que quilo Dios q rauricílepues 

L>  ̂ que muño. De aquí fe aiguyc la 
o feníi que hazcn los que fiemen 
dcmafiidamente con fcntimie- 
tos excedí vos lis muertes de fus 
parientes,y amigos Es tan gran
de la ofenfa que hazcn á Dios 
en el excedo del lloro,y el fcnci- 

serm..' ciento, que afirma fan Cibrian, 
de mor- que de paites de Dios le fue rc- 
t»h velado , que predi dalle publica- 

menee, que cu ninguna manera 
fe 11 oiaílen los fieles difuntos, q 
por la vocación Divina falen 
titila vida mottal. Pues no íé a* 
cabin có la muerte, mas fu mo* 
ru es madrugar á tomar la ver
dadera palada de la vida perpe
tua Por donde como en cfte 
tniimo lugar dize elle mi fino 

T$’t itJr Dotor,no es razón ^ los Chrif- 
nanos den oca/ion de efeanda- 
lo á los gentiles , poique lloran 
las mueites de aquellos,que por 
la fcconficiían que viven. Tuvo 

, fe por cofa tan dcíconveniente 
acerca de los gctilcs llorará los

Altxm 0,1,61:105 • duc proveyeron los 
dtr m Licios por ley Que ninguno 
gmmU- fuelle oíádo de llorar á fus 
* muci eos fino fe viíhciíc de lubi-

la Isla de Rodas, rúes fi linos 
gentiles careciendo de fé, no efi* 
petado refurrecetó de fus muer- 
ros , teman por cofa tan exor
bitante llorar à los muertos ; q 
ponían al cranígrcflbr U mayor 
pena que entre ellos íé uíáva¡ 
porque i  los Chnfiianos que vá *, . sj£ 
de camino á fu tierra, les pefará, 
porque fu patinate,ó amigo ma
drugó, y tomó la mañana, y fe 
adelantó unos pocos de días á 
tomar la pofada , que la íé en q 
partió, le alíeguró? Que aunque 
le tarde en la venta de Purgato
rio * enfin Ce partió con gracia 
de Dios de ella vida, eílá muy 
cierto q llegará predo á fu tier
ra ¡, que es el Cielo morada de 
todos los que fielmente firven á 
Dios. Luego la muerte no fe de- 
ve contar entre las perdidas,fino *. 
entre las ganancias , como lo 
dize el Apollol. Mi vida es Iesv 
Chaño, y mi ganancia,la muer
te. Ello dize el Apollol, porque 
poi la muerte fé apaitael hom
bre de toda la perdida , en que 
por el confcnamiento de la cul
pa puede caer. Y  pues la muerte 
libra de la fujecion de poder caer 
en pecados, y los pecados fon 
las puertas por donde van al in
ficino , con razón fe deve tener 
por ganancia la muerte. Que a- 
llcndc que libia al hombre de

b  .
/
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la fujecio d¿l pecada» es la puetc 
forcola pot donde fe ha de paC- 
far a la gloria Y fi convin o que 
Chuflo nueftro Redentor pade- 
ciclíe para entrar en fu gloria»

rece de reprehendo», de que el 
lloro es demafíado fuera^dcla 
compaflion humana que á toa
dos es natural. La qual por fer 
natural» nunca dexa al hombre

d  .que h,ll.d ,fp«cílp, fin « le ta
. in . j . r.. c., „«r. «»a tener compaflion de todoien la gloria de fu Seo01, fin paf 

far por el tranfico de la raucite9 
La qaal pues no fe puede efeu- 
far por la ley q Dios tiene puefla 
á los hombres, quien fe quexará 
de fu venida temprana, pues ref- 
peco de la vida perpetua por tar
de que venga . viene muy pref- 
*0» Y por prefto que venga,fe le 
hizc muy caide al verdadero 
Churtiano»que dizc con el Pro
feta David. Ay de mi que fe pro
longo mi d.fticiro en la motada 
de las tinieblas, en cuya v c z i i y *  

dad me cípanto como ha podi
do permanecer tamo mi alma". 
Porque de uzon avia de dczir 
lo que dizc el Apoftol. Dcllco 
ícr ya delatado de cfta cárcel 
mortal, y cftar en el Cielo 
mi Señor lesv Chuflo. .

con

f j  £

Cap y En que f e  demueflra que 
¡ UoTAT a los muertos no nuce 
~ de nue/lr* Lpropr/a naturtle-
i z*>fino de U ofmion del ofi

cio

A Lguna efcuíá tendría Uo-
rai poi los mueitos , íi el 

tal Hoto ptoccdieílc natuialmc- 
tc de la aulcncia de los que mue
len Mas como íc funde en la 
opinión de los hombres> no ca-

1*  ¿

ga tener compaflion de todos 
aquellos,que vec cftar en angus
tias,de las qualcs como la muei- 
tefcala mas cxciemada, fíele 
traer coníigo mayor compaflió. 
Mas efta no va fuera de la iazoj 
porque talla la calidad de la per
dida,y limítale el íiempo prefen- 
te,y en rodo íé conforma con la 
razón. Mis clcxceíTo de lagri
mas, la tuftezi de los fofpiros,la 
dilación del comer, la continua
ción de vigilias, el rchufaL los 
confíelos, el cftai pcnfacivos, fi 
la opimo fe quita de cnmedio, 
no feráotra cofa el cxccfijvo a- 
parato, que ¿ los muertos le ha- 
ze, fino un preíTonaje fin ion. 
Pues todo el fonfonante defta 
tragedia , y llanto continuado Ce 
funda en vn. Que dirán los que 
pac vieren fin pena, fin hazer el 
fentimicnto devido, cuya medi
da cftá en la dignidad de la per- 
fo na que mucre9 Mas el q bie# 
muaré la cola, hallará que no 
ay uzon natural ni ley de amif- 
tad , que defienda el feniimien- 
to cxccflivo Porque no fe pu^- 

.dc efeapar-de una de tiescl que 
llora el auíéncia del muci to Q 
lo haze por fola fu caula, por 1a 
falra que el muerto le haze O 
por fola caula del mocito >

O 4 tener
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tener rcípcto a m perdida O lo chores les fue. Eílo hizeDios; M#, ¿  
hazepoL emir de cntribos aífi poique conozcan los hombres 

- por el amuhd q tuvo al m rct- que no de Tolo pin vive el hom-, 
to , como por U falca que con bic, aunque es lo principal d« 
fu muerte le viene Si es lo pri- la vida humana • mas puedefo 
metoqic iolamcncc llon por iuftcnur có qualquier cofa que

%i 6 Agonía del tranfilo de la muerte.

la falta que el mucito le haze, 
allende q ic es unr culpa coima 
la t izon mtuial, pw-a gnvciné- 
tc concia la piovidcocia Divi- 
na Lo pmnao cíla ciato, que 
quien mucho (cima con cal de 
cumplii con íu im oi, no guu- 
dau ley de amitlad ni juíticu á 
lu pioximo Porq na embriaga
do del amor de n intimo concia 
aqiivl pic^pco dw ley de natura 

 ̂ que dizc Lo que no quietes pa<a 
* ti» no lo h i jas a tu vezmo Lo 

íegundo también ella ciato,que 
comete una quafi blasfemia có- 
tía 11 piovidcncia Divina» por
que inteipietativamente paiecc 
q íe le dvliíe de la cfpeian$a ,y 
contunda que deve tener de 
Dto>,cotno ii le cciralf. la ma
no d: Dios poc la muerte del 
que bien le hizu Como fi para 
ha¿cr mercedes cíluviclTc Dios 
pendiente de la vida de alguno, 
y no fuelle maldico el hombre 
( como dize el Piofcta) que có- 

ie 1 7  fii en otio hombic , y fobic la 
orne arma íufoitalezi,y ampa
ro. Antes vemos por el contra
rio, que dcípues de la muerte de 
muchos que hazianbicn en la 
vida fucedió muy mejor k los 
apaniaguados de aquellos que 
mientras vivieron» iris brenhe.-

á Dios plizicic Que como Sc- 
ñoi abloluto por v las exenord'- 
íuius podía mantener a qmc k 
clícuogicie Como lo d.ze el 
Piofcta Pon cu pcníimienco en s* 
las colas d. D,os,y el te dara de 
comei Concluyamos pues eílo 
pnmero, que ninguno hazc fal
ta a otro» teniendo á Dios por 
ampliador Si es lo fegundo» 
t¡ Ilota poi íola caufa del muer
to Que razón ay pata llorar al 
que Ule de la prilion * Que razó 
ay para liorai al que pone fin al 
trabajo,q con la mucite fe aca
ba 1 Que Lazon ay para llorar 
al que acabado monr la vida q 
halla entonces eílrva muriendo 
por partes, y empieza nueva vi
da fin mezcla de muerte » Q>ic 
razón ay para dcfcfpciaidc la 
vida de aquel que confefsó fus v 
pecados,y pidió perdón dcllos á 
Dios,y partió con el Viatico dwl 
Santillimo Sacramento 1 Por- 
cicito ninguna Antes es mucha 
íazon confiaren la miícncoidu 
Divina, que nunca faltó a quien 
en ella tuvo firme cfpcran^a.
Por donde pues el difunto hizo 
lo que es en f í , no es de penfar, 
que elle en mal lugar paia que 
ayamos de tener pena de fu fal- 
vacioa. Pues filio» por caufi*

de ,
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i  - r t-u .' cometer i  dos des agrcftes,no baile la lab tan ja  
de entrambos, cometer* d s ^  á quicalias, para qué
maleficios, el uno que ya dixi- 
« o s , que confia en el hombre 
bureando las mercedes q Dios 
le lu de hizer , pcnlando que 
juntamente fe acaban con la vi
da del hombie El otro malcfi- 
cio es, que có la fe conficlía fer 
la muerte íemate de males, o 
alómenos puerto de abonanza, 
y fcg'iudad, para los que parten 
de cita vida mortal con el man-* 
jai de la vid a,y con el lloio de- 
maliado parece que fe duele del, 
como de hombre, privado del 
bien que por medio de la mucr- 
tc le viene. Pues juzga por bien 
el vivu de ella vida mortal, que 
«o es fino un afeytado plazer. 
Y  tiene por mal eftar el anima 
fuclta de fu mazmona. De todo 
cito fe ligue que el lloro dema- 
fiido fe funda mas en la opinión 
de los hombres, de donde las 
endechas tuvieron ougen, que 
cu laiazon nitiual Porque nin
gún tiempo muda lo natural, y 
vemos que no folamenre el rie- 
po ílie le poner fin á las lagri
mas, mas muchas vezes la heic- 
Cía,y la libeitad fiielen piCvcnir 
á la pena de los q quedan Por 
lo qual es mucha lazon, que a - 
cabe 1 r razón, lo que el tiempo 
fuele acabar, que es mitigar la 
pa(Iion,y cercenar todas las cir- 
cunítaticus, que fuclé traer crif. 
teza demafiada Lo qual fi avia 
á coraai aíliento, y á anaygarfc 
en el anuna>pai2a cu enfermeda*

no vayan por el callo q en mu- < t 
cho tiempo hizicron,y de volu- 
tafias pallen en naturales. De- 
mas de la opinión donde nace el 
lloro demafíado, tiene unos co
laterales atizadores, que con ti- 
nilo dc eonfolar enmftcccn mas 
al que lloras los qualcs fi vinicf- 
fen á focorrcr al fuego,'con que 
fe quema la cafa, no harian de 
fu oficio, íi por echar agua c- 
challcn azeyee, y quando vienen " 
á focoirer ai dueño de la cafa q 
padece rriílcza,demas de los lu- “ 
tos,y los fufpnos acompañados 
de lagumas, como fi fucíTcn lla
mados para dar materia de llo
ro, rodas fus confinaciones ion 
dezn las loas del muerto , para 
que el coraron fe iaftime en las 
endechas, y loas del atizador.
Por cierto que cumpliría muy 
mejor fu oficio , fí le truxcííc i  
la memoria el camino que va
mos, y que tantas vezes facufi- 
ca fu coiafon á Dios", quantas 
vezes lecibc con paciencia la 
muerte de fus parientes, y ami
gos.* Icen, le avia de dczir que ^  
cito es dexai padie,y madre,hei* 
manos,y amigos por Dios, íi re
ciben en paciencia fus muertes» 
Paia lo qual devLian los que Uq- * 
ían convertir en voluntad la nc-, 
ccflidad del morn,y holgarfeío 
todo lo que Dios hazc Pues a- 
llendc que Dios iccibe cito en 

Vicio, y Jo quiere pagar con

i i
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gloria en el cid'» , es cierto cjite 
aquí erí tftt. figlo ( cómo dize 

«• TtnM icos ) recibiría cien pa- 
d es ,y irndies ry h t manos ,y 
cien iluigetcS, el quepoi fu i.ó- 
bic d xtre pidrc, y madie , 6 
humanos. Y aílicomonoha 
dedexu cft >s en fu propria per- 
fona, quitándoles el confejo , y 
focoi i o, con que les puede ayu
da* i mas ales de Jcxu en la a* 
ficion ¡ y en h voluntad nó pe- 
fándolcs por fu aufehcia ,6 poi 
fu muerte > qumdo Dios qu.ere 
que mueran, afli los cien tantos 
que por dcXat cftos aquí reci
biere , no fciin parientes en la 
peí Tona,mas proveerá Dios,que 
Jefcan masque pai lentes en el 
oficio, y que h3gan mas poi él, 
y Je quietan mas que fus pro- 
pnos parientes hizieran» r

Cap. 6. Que el 11 ro tempUdo 
que nuce de ¡4 pis ufeccioh 
que du tefhmonio de U c*r¡- 
dud, no fe vedit si Chnjliuno

á * i ** >

A Vnque fea verdad que el 
Hoio dcmafiado có que fe 

lloran los muertos,nace mas de 
la opmion de los hombies, que 
de la lazon’naruial, no poi ello 
fe figuc que no ayunos de hazer 
fentimicnto de la muerte de 
nueftros piopmquos. Que pues 
lavutud confiítc en el medio, 
no es razón que por huyi de un 
extremo caygamos en otio, no 
molí lando íeñal de la piedad q

• <5

34

á los d funtos tuvimos,por ! •  .
q ni no carecen tn de repechen* 
fion , los que quiíieíTcn fer tan 
Filofofos Eiloicos que con du* 
reza de coraron quiUellcn diífi- 
rnrilar la indolencia de las pac
hones. Porque al Chuíbano li
cito es iloiar ligninas de pie* 
dad,y coníblacion,que íéan tef- 
timonio del amor que tuvo á 
los muertos cu la vidr Pues es 
cofa tan clara, que el pueblo If- 
raelttico en tcftimomo de amor n*m 2# 
lloro la muerte de Airón , y la eute' 
de Moyfes, y la de lodith Y  de 
aquí dize el Eclcliftico. Llora £«/ 2i 
po o fobreel mucito, porque 
deícanfo del trabajo El Hoto 
del muerto , lloio de ticte días 
Por elle cxcmplo parece que el 

‘llorar moderadamente en tefti- 
momo de calidad, y benevolen
cia , no fofamente no es repre- 
henfiblc, mas es oficio de cali
dad Mas dexemos á rodos c£> 
tos,á donde Chuflo nucílro Re
dentor abfoluufiimo cxcmplo 
de las virtudes, cuya acción fue 
luiefha dotuna, lloió lagumas 
de piedad fobre H mueitc de 
Lizaro Por donde fe nos da 
exempío , que con tirulo de dar 
ttftunonio del amoi que á los 
muertos tuvimos en vida,pode
mos Iloiar. mas como digo.rc-

o

pUdamcnte,y lo demas pagarlo  ̂
con hazer bien poi fus almas.
Ircn, loai fus buenos confejos,y 
buenas obias paia m< i.ir á o- 
tíos á ellas, y proponer delante 

, ¡ la
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It virtud» en que mtf fe emplea
ron , para qu« dclla tomen los 
hifos , y U familia exemplo de 
imitación. Y  cftacsla verdade
ra memoria que de los muertos 
fe deve tener , y de la que mas 
ellos fe huelgan. Porque de los 
lloros no folamente no reciben 
plazer, mas íi en el ciclo cupid- 
íe alguna fombra de pena,no a- 
vrucofa que mas les penarte, 
que ver,o faber,o barruntar que 
íus parientes,6 amigos lloraran 
acá por ellos, porque allende q  
por cftar conjuntos á la Divina 
voluntad reciben en plazer Jas 
penas de Purgatorio, ü cftan en 
él, venan en unos cumplirle el 
refrán que dize : Htredis fletas 

fab perjiu* rifas eft. El lloro de 
los que heredan es rifa debaxo 
de maleara tY  en otros venan 
cumplirlo que del lloro cuenta 
en un apologo Efopo.Que quá- 
do Iupiter diftnbuyó los dones, 
y los oficios, allegofe el planto 
muy llorofo á lapoftie de todos 
b pedir mercedes como los o- 
tros , mas como Iupiter las hu- 
vielle ya repartido,y no le que
darte alguna que rcpaitir.por no 
embulle dclco nfo lado le dixo. 
Todo el mundo cftá repartido,y 
no me queda palmo de tierra q  
darte, mas tu nenes una divifa 
de aparente color, con que em- 
baucaias de tal manera á los 
hombres, que te llamen de vo
luntad^ te aposénten en lo me
jor de fu cafa. Adoadc (c doy

¿ * v > * • » 9  
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•por oficio que tanto tiempo 

* Dores de balde , quinto ellos 
quUicrcn fuizir embalde la falta 
con la prcfencia. ¿ Luego no 
fazon <juc lloicn los vivos cna- 
balde por la cofa de que los 
muertos reciben placer ,  que es 
conformarfc con la voluntad 
de Dios , que quiíb que en tal 
tiempo, y á cal íazon paílaíícn
de cíla vida á la otra. ~ Y  ú en el_ *¿
ciclo fucilen capazes de pena» 
tendrían una veiguen$a que le$ 
atormentarte : viendo,6 fabicn- 
do que de fu muerte facavan los 
fuyos ocafion con que Dios fe 
ofendierte.t Que no es de creer 
que querrá ellos que hagan ios t ' 
íuyos lo que de Salón Salamino Lt* tuf* 
dize Marco Tullio que dixo ; e**s% 
jMsrs me* ne c*re*t lácrymis, ' 
Itnqumuts stmicis mocrercm ,  v t  
celebrent funer* cuntgemhu. Y o  
haré de manera que no carezca 
mi muerte de lagrimas > porque 4 
dexarc ¿ mis amigos materia de 
canto lloro que con gemidos 
celebren mi enterramiento. L o  
mifmo aunque por otra vía qui- .■ 1, 
lo hazci Heiodcs como cuenta N -* 
Iofcfo , y Egefipo. Que viendo frftfa x 
que caieceua fu muerte de lagci- Exe s. 
mas, no contento con la muer
te délos inocentes, mando pie- 
der á todos los hijos de los no
bles de toda ludca, y cncctro’cs 
en un lugar que Ce dczia el Hi
pódromo,y Hamo á fu hermana 
Salome, y á fu cuñado Alcxan- 
dic,y dixolcs. Yo fe q me quie

ten.
i
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' rcn tàh mal los ludios que cc- nos, y limpieza de coraron, que

i
S’S

- lebrá mi muerte, q ya fe acerca, 
con fieítas poi lo qual os man
do que aífi como yo muiicre, 
mandeys degollar á todos eílbs 
hijos de c\vallcios que tengo 
prefos en el Hipódromo, por
que fea el planto común, y lea 
bien limada mi mucicc M is co
mo Alexandro, y Salome íoltal- 
fená los cavallcios de/pues de 
la mucitc de Herodes *, dobloíc 
el gozo de los ludios,afli poi la 
muerte de ti nnl rynno,como 
poi la abfolucion de los cava- 
11eros Y donde pensó grangelí 
magnifico apauto de mucitc,' 
dexo ocafion de combites de gu 
plazerd los uvos,y en el infiei- 
no hizo de Tu alma plaro ai dia- 
blo,cl qual no cítán muy kgn- 
losderchazei los que faboican 
en vida el fcntimicuro, y el ipa- 
íato que defean que Teles haga 
en h mucitc, locura por cicico 
digna de fe i Honda > poique a- 
llcndcquc no íiitib mas piazei 
Efeftion por el cxccíivo apa Lato 

wT que el Rey Alexandro le hizo? 
yíiis que el que tune el culo poi co- 
M'x t berroi de fu fcpulcma, ponche á 

gian peligro, el que no quiete 
paitu defte mundo fin ILvailc 
couTigo en el Teño, poique qua- 
c o le picguntaicn en el juyz*o 

Mu zz Chi'ts e'l imt”o hcc ? Si no pu- 
jiii» iz cpclc nC¿T.e el Rilo del mundo, 

q^tji lo qu khan quedar pa- 
i i i ctnp'e,Ti contumpo note 
apa abe de 1 1 inocencia de ma-

cs la verdadera moneda,con que 
fe cambiad Rey no del Cielo.

'M h  s ' i '
Cap f . Que U a í a  del ApATAt» 

del ente rrAmienta. »
i 1 * t

D lximos en el punto prece
dente que no es razón que 

el spaiato de el encciramiento 
Tea ordenado, y laboreado por 
el ccílador. Poique no es razón 
que el q parte del mundo, quie
ra Ter humado Tegun el fuero de 
las leyes del mundo. No digo 
yo que no lo pueda hazer con 
dei echo , mas digo que adì co
mo dexa al mundo el que mue
re,* adì es razón que dexe Tus le
yes^ fueros, y le dexe en lo que 
cocual modo,y pompis,y Ten ri- 
micutos al aibituo,y ordenacio 
de los Tuyos Los qnales Tegun 
li calidad de la peí lona deven 
Inzer ci apauto, ti qualfi no 
naced^ conccncion,y fobie por
fía de los émulos competido
res ,no lolamcncc recebua pla
cer el d finco { que como per- 
Tona que ella fuera del mundo, 
no Te qmtic pieciai dtl fueio 
mund mo > mas aun con h  mo
delación Je el tnreiramiento Te 
quitará la ocaüon de! mui mu- 
lai de las gentes, las qualcs lo- 
bie pequeño cimiento Tuelen 
armar una tone de mejorías. 
Vnos chzen que fueumcqoi ar 
quel gafto paia calarmene os de 
huérfanas. Ocios paia icpaitir

à los
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J los pobres de 1» Piírochia. O- cello que los antiguos hazian en
tros dizcn que ya que fe galla, 
mas le aprovechará de Millas q 
de grandes andamio*.1 Y  final“ 
menee la lengua maledica que á 
ninguno perdona , dcíUoia lo q 
es bueno de fu linagc, y acuella 
lo indiferente á la peor inten
ción * poi lo qual no creo que 
faldeemos de nueílio propofito, 
fi truxeremos aquí la origen de 

- los enterramientos>y apatatos,y 
i i - fepulcuras Cuenta Diodoro Si“ 

£)/« ha  culo , que la magnificencia de 
los fcpulcros nacib de los Egyp* 
cíanos , los quales llaman á las 
cafas de los vivientes mefones 
alquilados de caminantes,y á las 
fepulcuras dizcn que fon cafes 
propnas peipetuas 1 Ello dizen 
ellos porque duran los hombres 
poco tiempo en la vida, y def- 
puesde la muerte, (aunque gen
tiles ) teman que avian de durtar 
para fiempre. Y  ella fue la caufe 
(como dize elle Hiílonador) 
q el cuydado que otras naciones 
íiielen poner en los edificios de 
cafes, ponían los Egypcianos en 
fumpruofidad de fcpulcros»Co
mo hombres que querían poner 
perpetuidad de edificios en don
de peníavan vivir para fiempre. 
Y  de aquí tuvieron origen las 
pyiamides, donde fe encerravan 
los Reyes de Egypto, que eran 
unas corres ahuladas i  manera 
de pilones de acucar Las quales 
fe contavan entre las fíete maia* 
pillas del jnundo.Fuc taco el ex-»

i
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los fepulcros, penfendo que la- 
bravan cafas perpetuas, que fue 
menefter que fe pulidle tafia en 
la fumpcuofídad de las * fcpuku- Ctct ¡ ¡  
ras,y aífí dizc MaicoTulho,quc ¿.delti 
fe proveyó por ley , qucningu- ¿¡bus. 
no pudieífe hazer fepulcio de 
mas obra de la que diez hom- 
bies pudicfce hazer en tres días. 
Aunque demás de la tierra que 
ocupa va el fcpulcio , feñalavan 
cierro efpacío de nena vacua» 
dentro del qual no fe podía ha
zer otro fepulcro Y  efie efpacío 
cenia mas de ríes tanto en an
cho que en laigo como lo dize Oft* fk 
Hoiacio , hablando del efpacío 
que ocupava un truhán que fe <' 
dezia Pantalabo. El efpacío va
cuo de la fepulcura dize que ce
nia mil pies en la frontera, que 
era lo ancho,y trezícticos en ca
po que era lo largo. Sctnlavatt 
afii efie efpacío , penfando que 
las animas avia de pafieaife por 
el. A las quales penfevan que les 
ella va mejor paficarfe de mano 
á mano, cafí al derredor de los 
pueblos, que fí fe paficaran de 
largo defviandofe dcllos. Final
mente aunque gentiles tenían 
por opinión lo que no alcan$a- 
van por fe,que las animas avian 
de durar para fiempie, y á ella 
caufa les querían hazei firme, y 
fumpcuofa morada: y lo q avian 
de echar en edificios de cafes, 
lo querian empleai en los fepul- 
cios de los quales fegun opmio 

0 aYian
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Atonia dd tranfitú de U muertel
i tviin  de gozar, cono de perpe- ello ros nao SylU que quemaliei 
tuas moradas. Y  aun flgun el lu cucipo , poique temió no le 

?f*l 4* PfalmiíU que dizc. Las fcpultu- detcntetraíLn Tus enemigos, co
turas dcllos (conviene á íaber moel avia hecho al cuerpo de

 ̂ de los malos) feran fus caías 
, per pe tuas. De más defte gallo ex- 

ceflivogaftavan muchos diñe* 
vos en bailamos,y otros aroma
ros, con que penfavan librar fus 
cuerpos de corrupción. Porque 

, como dize Servio , los que no 
Ser fu- conccdj¿ |a inmortalidad de las
gnt animas, dizian que tanto tiem

po avian de durar , quanto du- 
xallcn las reliquias de los cuer
pos. Y affi en tuieílros tiempos 

». i en c\ Pontificado del Papa Sixto 
• ctltMt QH?«o» dizc Celio Rodigtno, 

ĉ f. que le halló en Roma el cuerpo 
W i. de Tuiioia hija de .Marco Tu

llo, tan entero, y tan frelco co
ano en el día que la ballátnaion. 
Y  no folamcnte el batíanlo con- 
fervó la carne de corrupción, 
quaíi mil,y quintetos años, mas 
aun la ropa q tenia vellida. Ver
dad es que dende Lucio Silia a- 
coílúburon en Roma i  quemar 
los cuerpos ; de los difuntos, 
que lena ochenta años antes del 
advenimiento de Nueftro Re- 
dcnroi lesv Challo. Porque lo 
quemado dura mas tiempo, co
mo parece en el carbón que nu
ca le conompe debaxo de cier
va por lo qual los que enterra
ron tcfoios puficio» por feñal 
carbones,poique dentro de can- 

 ̂ tos pies atmalfcn al reforo cu- 
tarado. Mas Pimío dizc,q por
í < -í k i

Mano. Mas pues en todas las 
cofas que fon,podemos facar al
gunos m y llenos no creoqlal- 
diemos fuera de la pía afección, 
í¡ dczimos que por ello permi
tió Dios que fucile Lucio Sylla 
el primer hóbre quemado > por
que como cuenta Egeíipo fue el E g ¡¡ r 
pnmei hombre que hizo defa- c*f t. 
cato al Templo de Dios. Q ue... % ' 
aunque Alexandro Magno entró 
en lerufalcn pnmero que Sylla, 
cntió con gian reverencia cu el 
Templo. Y como en fu vida 
cuenca Diodoro Siculo, humi- ¿0X 
lióle al gran Sacerdote,y mandó ¡ t ¡i 
que ninguno fuelle o fado de co- &  Alt 
car en el Templo de Dios. Mas 
Sylla hizo tal eítiago , q no per
donó á ios Sacerdotes que eíla- 
van factificando.Por lo quai fc- 
gun la fcntcncia del verdadero 
luez. Todo el árbol que no lie- 
vaie buen fruto fe hade cortar, 
para que firva en el fuego, mu
cha razón fue, quchombie tan 
malo como Lucio Sylla fuelle 
penado en el fuego, y lo que él 
cfcogiópor fegundad, fucile lo 
que le avia de venir por julticia.
Porque fegnn Velleio Matcrcu- "2 
lo. La mucha frgundad es prin
cipio de pcidicion. Tomando al 
propolito del cuydado que los 
Gentiles teman á cerca de los 
Sepulcros, íi como ya di vimos

t
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6  1«  pefo tífll en el gado, que gente, al conttatjo nfo. de 
vanidad fe notará en los Chrik 
nanos, que quieren chimerizar 
ai Romano las vafcras de fu cor4 
fupcion 1 Dcxotne aquí de dezte 
de las armas, q los vivos quic- 
icn atribuyr álos muertos, co
mo ti los muertos cntralfen ■ en 
campo de dcíahos,y conccndicf* 
fen de los blafones. Como tino 
cftuviciícn muy mas defnudos 
de los iefpctos,y engreymientos 
de acá, q de fus legítimos cuer
pos Mas nofoccos porque (ole
mos hazer un oficio á los muer
tos que icdize las honras, pon
íamos q no íerián bien emplea* 
das las honras, tino entremete
mos en ellas el arte Heráldica« 
que trata de los blafones, y de 
las armas. Las qualcs como di
ze Guillermo Budco, fucedieró 
al ufo de las imágenes, que eran 
unas eílatuas de metal, o piedia,“ 
ó madcia, b ycílo, ó cera de co
dos los mayores antepallados 
de aquel en cuya cafa cílavan 
aquellas imágenes. Las quaíes 
todas fe llevavan en procedion 
en el encenamiento de aquel q 
en el adaguan de fu cafa tenia las - 
imágenes de todos fus antepaí- 
fados. Ella coftumbredc llevar 
las imágenes delante del cuci- 
po muerto declara Marco Tul- 
lio hablando del enterramiento 
delunia paricnta de Biuto a dó- 
dc le ha de enrender , que las 
imágenes precedían á las andas, 
y U  andas precedían á toda la

aoia. Porque los Gentiles rair%- 
van U orden de natura, y  por el
fo ponían ¡as imágenes en la dc- 
lantcia, y el muerto tras ellas, y 
los vivos como hombres que 
avian de feguir al muerto en la 
muerte, ivan detrás, los quajes 
llevaran unas hachas encendí»* 
das.Las qualcs porque quaíi cor 
das eran pavilo á manera de ha** 
chones de pez, y en Latín Ce di- 
ze funis aquel pavilo ,  por cííb 
el entcL ramicnto (é duro fimus, 
por la gran copia que avia de a- 
quellos hachones en los entera 
ramiencos, poique teman mas 
pavilo que cera, 6 cera pez. Efte 
oficio de enterrar álos muertos 
allende que fe dize funus» tam- ' 
bien tiene nombre de exequias» 
defte verbo exoquor j porque la 
gente figue al enterramiento, 
como lo declara Donato (obro 
aquello que dizeTetencio * Fu- 
ñus interino prucedit, nos fequi^ 
mur. En eftc efpacio ( dize) de 
tiempo van delante las andas, y 
noíocros las acompañamos de-  * 
trás. Mas es aquí de íáber, que 
no folamente fe llaman exequias ' 
los entenamientos , mas aun 
las fieftas que á los muertos ha- 
zian,que los antiguos llamaran 
parccaciones, de las qualcs un** 
fe dezían no vendíales , poique ' 
fe hazcn al nono día dv 1 cnrei- * 
i amiento Otias íc llaman tn- * 
cenurUi que fon rreynrcnanosí -
los qualcs fe ufanoy en Ingia*

teua«
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tcrra.Otras parentaciones fe ha- en Purgatorio. La qital inftirn^
*en cada año« por lo qual fe lla
man anivctfariaí. De las paren
taciones novendiales quito la 
Iglefia dos días, y por dio íc ce
lebra las honras al fepumo día. 
Como parece en el cap. Ñullus 
JPrcsbyterorHm dtfp 44 Adonde 
dizc el Decreto, que el Cteiigo 
que fuere llamado para celebrar 
las honras en el fcptimodia,qiie 
no beva demafiado porque no 
fe embriague. Ello dize el de- 
creto, porque fe da van grandes 
comidas en las honras de los 
difuntos.A. las quales fucedieron 
dcfpucs las ofrendas de pan,' y 
vino que aora fe dan El prime
ro que oideno exequias de los 
difuntos fue el 1 Papa >Pciigio 
primerodeíte nombre, que fue 
el Pónficc fe lienta y dos, conta
do dende lan Pedro El que mf-' 
muyo elAniverfano de los di-1 
funtos fue fanOdilo Abad Clu-' 
niaccnfc en el Pontificado del 
Papa luán décimo o&avo dcílc 
nombre , y ciento y quarenta y 

* ocho contando dende fan Pe
dro. Eftando un du cftc fanto* 
vaion en Sicilia oyendo gran-1 
des gemidos en el monte Etna,* 
qne aoiafc dizc el Volcan,acoi- 
dandofe de las penas que las a- 
mmasde Puigatouo padecían, 
conceito con lus Monjes que el 
iegundo día de Noviembre def- 
pues de la ficha de Todos los 

- Santos fe celebrarte la fiefta de 
todos los Difuntos que chayan

cion como llena de piedad apro 
vo la Iglefia en el año del Nací* 
miento de Nueftro Redentor 
Iesv Chuño que fe contb mil 
y dos Las exequias,que antes fe 
hazian, no eran fuera del enter
ramiento , el qual fe hazia fue
ra de los pueblos hafta q el Papa 
Calido primero de cftc nombre 
q fue el décimo íeptimo Pontifi- 
ee,cótándo dende S.Pedro,rnftt- 
tuyb q íc entcnaftcn los Chrif- 
tianos dentro en los pueblos 
junto con las Iglefias Y á eftos' 
lugares de cnterramiétos llamar 
cimenterios ¿ q en lengua Grie
ga quierendezu dormitorios, y 1 
aífi en el difcuifode la Efcuruia 
¿agrada quancfo alguno enter
ra van', fe dize que durmió con 
fus padres,y Iob dizc* Eccennne . ,  
hipitlvere dormí am.Set^eX pol- prs¿ gjp 
vo mi fepulturay David di
zc Los muertos como heiidos ' 
ducimen en los fépulcros De ‘ 
los cimenterios, poique fucilen' 
las honias bien cumplidas, con1 
la dignidad del* lugar fubieron 
los cuerposálos etietpos délas1 
Iglefias Y de ay por íubir en lâ  
honn con cnteuamicntos par- 
ticnlaics cntraion los mucitos1 
en lis Capilhs. Y de allí por la 1 
ambiciondclos vivos fubiuon' 
al coi o. Y íi macho dura el li
gio de los íepulcios vendían a 
fer los Altaics ¡ Como fi <iqucl 
fi.eflc mas vczino del ciclo,uiya
fcpuluu* cílá mas yczuia al Al-;

taL.
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tár. Mas porque todo eílc apa- que á cíU caufa fe permitió, que
rato es mas confuclo de los que 
quedan ( como dizc fan Aguf- 
an) r que fufragic» de muertos,' 
íegun la íéntcncia de Nueílto 
Redentor lesv Chullo , dcxc- 
tnos álos muertos que enticrie 
fiis muertos,y nofotios fegun la 
mifma fentencia anunciemos el

iehizieifen los enterramiento» 
en las Iglefias, porque las fepul- 
turas nos traygan á la memoria 
la muerte, que también vendrá 
por noíotros , como vino por 
aquellos, cuyas lépulturas pifa
mos. Pues es verdad que por 
mucho que taide , no tarda lo

Reyno de Dios , el qual como * quc ha de vcnir> y Poc k r§ ° que 
el mifmo Dios dizc, no es deíle ■ ĉa tiempo, no es largo, pues
mundo. Todo ello fe ha dicho* 
aquí pata ver á que ha venido 
la ambició de los hombres, que 
han querido medir las honias 
eípincualcs con los refpecos del 
mundo Aunque la modeiación 
de la pompa conforme á la dig
nidad del difunto no folamente 
Ho es digna de reprehendo, mas 
es piedad muy loable. Como 
parece en muchos lugares de la 
Efcntura Sagrada , los quales, 
por no fer prolixo,no alego. So
lamente diré una cofa, que pues 
la muerte de uno esaldavada de 
muchos, y la fcpultma fe dizc

que fe acaba, por taidc que aca
be,acaba pieílo pues tiene fin. r»

Cap t De l á  compárAcion d i 
< los mdles. *

U
M4

A Vcmos dicho que las fe* 
pulcutas fe dizcn nonM- 

menros,q quieren dezu memo- 
rus, poique traen á la mcmoiia 
la mucitc. queda aquí de dczir,” 
que la multe de Macíiros pto- 
pinquos deve fet bien recebida« 
Porque íi la mucite propna re
cibiéramos de voluntad,íabicdo 
que Dios la embia , que razón

monumento que quiere dezu t ay para tener pena, y dolor de la' 
mcmoiia,y recordación, que muerte, queenfinpor cercana
allende q las oraciones de mu
chos juntos en nombic de Dios 
fon oydus,U pompa, y fcpultuia 
que fuelen dai pregó de la muer* 
te, mientias hieren mas c(len-< 
didas, y ocumercn mas prefto k'' 
la villa , mas eílendidamcnte, y 
mas preílo tcacian á la memo
ria la muerte. Cuya ? continua * 
recordación fuele fer el remate, > 
y el freno de los pecados* Cico

que fea, no íc efeapa de leí age-  ̂
na > No otra por cierto, fino la 
que coloradamente haría fenti- 
miento por la peidida de los^ 
guantes,y fe ueílc, y diflimulalíc 
íi le cortalícn las manos Ni mas 
ni menos caiece de buen juyzio1 
el que hizieílc á Dios facuficio 
de íu coiagon, con vertiendo la ! 
ncccífidad del moni en volun-' 
tad de confomu(hd , f  en - hñ 

P mueicc
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núcete de fus parientes , b ami* aquel grande mal de afrenta^ de
gos fucile tan embaucado , que 
dicilc q icxas á Dms. Luego li 
qucicmos ulai de razón » con
viene que primero que nos do
lamos dcl mil , apieciemos cl 
daño,q por cl tal mal nos viene. 
Porque allí como no fcntir na
da» arguye dureza de piedra» allí 
Inzer miyor íencimicnto» que 
monea el daño dcl mal > aiguyc 
puíílanmjidad,y abacimienco de 
coraçon Por lo qual fciá pro-' 
pío oficio dcl Irombic, no fola- 
mente tallar las penas cóforme 
¿ L  quahdad»y quantidad de los 
daños, mas aun di íli mular la pe
na del daño que no tiene medio 
guele pueda íuizu.Yporq no ay 
pelo de una íola balança» y Ce ha 
de pefai el mal para que lea bie 
apreciado,íéri la primera regla 
que pefamos unos males con * 
ocios, para que delante del da
ño mayor, y mas qualificado, 
lino celia re del todo , alómenos 
feiá tolerable el daño menor. Y  ’ 
quaír fe abfeondera en la gran
deza de aquel glande mal à quie 
fe compara El qual mal, 6 ferá

Kazicda»o de daño de la peifona»* 
con los quales males vemos afli- - <
gidos,y penados à muchos.Pues « „ 
poc experiencia fe vee clárame- j 
te que fe abfcoude un mal pe
queño delante de un grande La 
íegunda regla fera, que pefemos 
un mal cou un bien, b con mu
chos , delante de los quales el 
mal verdadero no pelará mas,* 
que pefa la balança de la fom- 
bra contra la balança del cucr-~ ; 
po Deíta manera pefava Safo, o vid  m 
que fue una muger poeulía de EftfitU 
la Isla de Lesbos los daños deJ 
fu pecíona con los bienes q te
nia dcl animo, quando dixo./»- 
¡ent* fonn* detmn* repeni* me*.'
Pcfo los daños de mi pequeña1̂ 
eílacura con el don de mi inge
nio. Conforme á cfta regla nos 
dcíiiudatemos en la imaginació 
de codo lo que tenemos. ¿ Y  co-' 
rao quien fube por grados , ire
mos pelando los bienes cflra- 
ños,y los naturales hada que fu- 
bamos à los bienes dcl animo, i 
Primeramente apreciaremos ha* 
zienda, mando, y amigos con

r

uno de los que han acaecido i  v rodo lo que á ello acompaña, 
nueíhos vezaros,o conocidos,b Subiremos á los fegundos,y a-
fecá mal que imaginariamente 
iros puede venir, no menos de 
animo que mal de perfona, b 
hazicnda Y pues el tal mal que 
allí i maguíamos no nos ha ve
nido , y es poíliblc que como i  
muchos nos venga, demos gra
cias i  Dios, que cascccmos de

pieciarcmos el bien dcl íéi,qua- 
co difiere de todo lo que no es. 
Subiremos al vegetable que es 
mas noble que el fer de la pie- 
di a Subiremos al fer animado» 
que es mas excelente que el íér 
que no líeme. Mas adelante pé
latenos el fer racional»que fin

com3r
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comparación excede al 1er que en un grande, y una paflion pe-
ticnen las beftias. Añadiremos 
que cite ícr nos le dió Dios en 
ci acmpo de las miícricordus, 
que fue dcfpucs de íu (agrada 
Paflion. Subiremos la ceda , y 
ponderaremos que nos le dio' 
enríe Chriftnnos, y de padres 
Chriflianos Por añadidura po
dremos las habilidades, y gra
cias que acompañan al cuerpo. 
Subiendo al giado mas alto á 
los bienes del animo , pondera
remos la prudencia, fortaleza, y 
]u(ticia,y templanza,que fon las 
virtudes de Ja contratación de 
los hombres. Y  luego fübnc- 
mos ála cumbre del chapitel,y 
cfpaciarnos hemos por los bie
nes de nucífero caudal, comen
taremos en la fe , mediaremos 
en h efpcianta, y pcrmaneccie- 
mos en la candad Con las qua- 
les virtudes fundadas en los 
méritos de la Sacratiflima Paí- 
íion de Nucífeio Redentor Icsv 
Chullo, adquiruemos derecho 
á la gloua, delance de la qual no

quena en otra mayor : por ello 
me parece, que pues no ay cola 
en el mundo de mayor paífionT 
q fue la Paflion de Nueílro Re
dentor lesv Chnífeo,que la pon
gamos delance de nucíferas pa£* 
ñones, y anguillas. Porque ver-** 
dadera mente coniiderada.no fo- 
lamenee mitiga las paflionts 
humanas, mas aun las hazc dul
ces,y fuá ves de ío portar. P ollo  
qual en lo mas breve que pu
diéremos explicaremos algo de 
la gtandezado la Paflion Sacra- 
tiflima de Nucífero Redentor 
lesv Chuflo Y lo demas conce
birá cada uno íegun que Nues
tro Redentor que lo padeció, íe 
lo dieie á entender en el cora
ron. Porque es un mifl^no tan 
alto , que mejor fe alcanza la 
devoción del coraron humilde,* 
que con palabras de hombre/ 
Quanto menos fe podía dar á 
entender con la pluma Mas no 
por cito ceñaremos de nucífero 
piopoíico, que es poner en algu-

ay daño que contiapcfc en el * na manera delante de nucítras 
mundo. Porque al que Dios le , penas la paflion tan guilde , y
queda, ninguna cofa le falta.

*
—  ̂ 1 ■- ja ¿ J

Cap 9 En que fe ponder4 la p u f  
~ Jim  h*mana con la d/vinu, 

deUnte de lu qual humana fe

tan fln medida, quan ím medi
da es la Paflion Divina, q lien- 
do Dios hombre, por nofotios 
los hombres la padecib.Porque 
en quanto pudiéremos nos con- 

toma punto porque es ¡ como > formemos como miembros fie-
finofuejje  ̂ t „ ' t| les con nucífera cabera,ypaitici-^

. - ’ l . . t pernos de fu fagrada Paflion. La **

A Vemos dicho que un do- } qual es tan manihefla que no ay 
ior pequeño fe abfeonde, cofa en el mundo tan pregona- r

P i  da,
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d*, v tan fabula de todas las gc- temendo refnero à U «ieratici
ncuciotics > y en todas las eda* 
des,y eftados de gentes. Aunque 
el modo, y afpcrcza de cfta Paf- 
íion faciatiftima no le ponderan 
los que no muan mas adelante 
de unas laftunas humanas , y a-* 
fe&os que inruialincntc íuclcn 
traer compifiion de los afligi
dos Los q Jales afc&os aunque 
fon muy buenos, y íantos, no 
ion íoíos, ni los principales que 
en tan alca Partían fe deven con- 
íkierai. - .i

Cap.i o De U Pajfiott de Nuef- 
tro Redentor leiv Chrtjlo de- 

- lante de laquulfe mitiga to~
» da la Pajfion humana .
t * *

L A Pafljon de Nueftro Re-“ 
dentor iesv Chullo có que 

el Chuftiano fe de ve confoimar 
aflipua leí miembro fiel,como 
pau coníoJai fus padiones con 
elle, es can maiufiella que no ay 
coLi en el mundo ran pregona
da como ella verdad aunque el 
modo de h alpercza no le pon
deran los que no miran mas de1 
unas laíhrnas humanas, que en 
los ánimos de los hombres Cue
len poner compadrón, y no mi
ran q (ola la pcifona de Chrifto 
íecibio miyorcs toimentos, y 
mas fin confuelo, que todos los 
maicytcs en quien fe juntarán 
todos los géneros de mauyno,, perdonar las culpas hechas co
que todos los tiranos pudieran tía la Divina Mageítad, fuera u  
imaginas «Lo primero clU claro, infcnfibic,q debaxo del confuc-

.¡v u .  lo

complexión de Nueftro Reden
tor Iesv Chrifto En h  qual por 
fei inocetrilima,y delicadifllma» 
mas entrañablemente fintici el 
menor tocamiento , que un hó- 
bre íobufto ñutiera la mucite. 
Ello fue porque el que avia de 
pagai poi todos intcnfimcntc, 
en vntud, y giavedad de dolor 
penarte tocio lo que codos pudic-' 
ran penar. Lo íegundo es que 
padecer ñnconfitelo cambien 
cfta claro, que el raifmo lo dizc: 
Deus, Deus meut> vt quid dere- 
hqutfii me, que es tanto como 
fi dixeia. O Divinidad facratif- 
fima poiqucaveys dexado áefta 
mi humanidad padecer fecame- 
te fin confuclo inreiioi, que pu
diera mitigai los excellivos toi
mentos ! Eíto convino que fucf- 
fe arti poL muchas razones La 
una porque fu facratirtima Paf* 
fion fuelle Redención copiofíf- 
fima en abundácia La ocia por
que fuelle agradecida de paites 
del linage humano, la qual no 
fueia cftimada en tanto, fi redu
dando el confuclo del alma fo
bie el cuerpo que padecía , íc' 
diílimukná el doloL de los gran
des tormentos. Y  defila manera 
pudieran peníaL los hombres, q 
no avia Dios hecho mucho por 
ellos, en tomar carne humana, 
fi la muerte con que fc avian de



Turtto fexto.vV̂ v v ÍÍ9
lo de la Divinidad fe afcondiera. adelante litiineflett l y pudieren
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Pot lo qnal foe mcneftcr , que 
dentro del alma Ce reprefaílc to
do el confuclo , que le pudiera 
dar ah vio,y padecicfle tan íce a- 
mente, que dixefle pot el Profc- 

tfrl n  ta T^ncjHám tejí4 4ruh virtus 
mes. La virtud de mi esfuerzo 
en los grandes tormentos que 
pot ilos hombres quiie pallar, 
quedb tan fuera de todo coníuc- 
lo» y tan (cea como la teja, que 
no tiene humor que miciguc la 
fe quedad Tanto que verdadera- 
mente dixo [ Tnílc es mi ani
ma hifta la muerte ] Qjyfa de
cir q fu tufteza era tanta ( poiq 
careen de todo confuclo) que 
ella fola hiera bailante fin que 
le diera otro toimentó para da- 

' lie la muerte. Fue canta cha ago-» 
uta que el fudor que en los otros 
es el agua de la fangre dcftilada 
que fale poi los potos de todo 
el cuerpo, en el fue fingíc, que 
por h pttílczacon que (alio, no 
huvio a dedil ufe,porque((líbica
mente pqi la fuma tnftcza,y an
guilla te leabneion lospoios,y 
aífi quedo fu cueipo bañado de 
faugie como íi cftuviera todo 
fajido Fue tanticftaigoma,que 
fue mciKÍtci un Angel que clle- 
Jioimcntc le confovnflt pues 
que It Divintdid avia deteimir 
liado de dexallc padecer feci 
me me, como fiqucl que avia de 
fansfizer a todos los pecados, 
que todos los hombres  ̂halla 
ílii huudíín hecho, y.d? alh

u\

hazer. 'Adonde fe h i'd é  n w r  
que cada uno de nofotros iva 
cncorporado en aquel íacratiíH- 
too cuerpo de Nueílro Reden
tor Iesv Chrifto, y en aquel oa- 
gavatodo lo que á la Migeftad 
Divina devia, Para lo qual 1 ve
mos de notar »‘ que por eíío fe 
repiesA el confuclo que de la 
Divtnidad pudiera redundar* en 
el Cuerpo Sacntiflimo de Nuef* 
tro Redentor Iesv Chullo, por
que la Redención hecha pot ral 
Paflion fucile muy copiofi (, y 
agradecida de partes de los rc- 
demidos. Que cierto es que por 
qualquicr aófco de Cht ido , por 
íazon de la unión hypoftarica 
conque las oblas déla Huma
nidad Sacntiflima fon de infini
to valor, fuera la Redención fu- 
ficicnte."'Mis pan fei copiofa 
( como dize el Piofeta) fue me- 
nefter aquel excellb de doloi, y 
y tormento intolerable á per- 
fona que no fuera Dios /  con el 
quil en fobie abundancia fe pa
go la deuda de nueftios pecados 
con miyor aceptación de h  Di
vina ufticn p in  daríé poi con
tenta de Ada, y de todos fus des
cendientes , que dclli íc quiíicf* 
fen aprovechar, que fue el dc- 
fcrvicio,v deíobcd”ecia q Adan, 
y todos en el hezimos á Dios. 
Lo fegundo eílá clno,que vien
do,v i ibicndo las hombies que 
el exceilo de la Paflion fue nn 
giíiirdc, que aun del peafamicco

P 5 no ^
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no fe dexa tomar, lev4ncarfehan íji$»con otras muchas coíás corf 
en compadrón meritoria* con formes i  rila fcntécia.Cuyo fenr

Íjue no íoiauaonte por la pía a- tido eíiá claró al que mira k  fbr- 
cccion agradezcan a Dios un raleza de los que padecen > que 

tan iumenlo,y tan neccilano be- cierro es> que porque Nucltro 
nenuo, mas aun quedaran obli* Redctor en quanto hombre por 
gados no lolamcnrc á no oten* razón déla unión pcrfonal con,l ^  
der al Señor, de quien orneas,y ei Verbo Divino , de fu piopria 
un (chaladas mercedes rccibrc- vircud tuvo fuerzas btílantifli-
ron, mas aun por leyes de bue
na anudad a poner la vida mor* 
tal, por quien pufo la fuyapor 
ellos Aunque elle trueco es tan 
diferente, quanto Dios difta del 
hombre. Allende de lo qual fe 
ha de confidctar que la muerte, 
y Paflion de Nueltco Redentor 
iesv Chullo fue fui comparado 
cxceftiva íobie las rmuertes de 
todos los Maityíes Porque a- 
qucllj  fue ddnuda de codo coil- 
lueio, y acompañada de tama 
iuiteza,y agonía en el natural,y 

Y  ícnlitivo apetito, ^ aunque otro 
tormento no dieianal mas ef- 
loi^adiflimo hombre del mun
do lino aquella tufteza , U baf- 
taia para dalle ia muerte. Aquí 
fe ulponde á una qucllioti que 
pide. Poique los Maityres que 
venación a los tyianos , fufric- 
íon con alegría,y grande animo 
diverfilfimos géneros de cormc* 
tos, y Chuño Capuan,y corona 
de todos ellos , y fuente de cf> 
£uci$o,conquc le esfuei^an los 
q padece, acollado de canta tuf- 
teza rehulava en alguna mine
ra la muerte,dtziendo Pttcr mi» 

f i  p o ffifa lc  c ft jr t n fc á t  k  rnt m Ii x
a** *

mas á coda la imaginaria inten* 
ñon de corméneos, quanto mas 
á los que realmente padeció Por 
c0 o el Padre Eterno acordó < de 
dcxarle fin que del alma glorifi
cada redundaílé confuelo en la * 
humanidad defamparada no del 
Verbo Divino } mas de codo« 
los rayos de ■ los f quacro doces 
del cuerpo, con que ya que na 
quifiera mitigar los dolores ea 
todo , alómenos en parte los 
abfeondiera en el piélago déla 
fruyeron Divina/de que enton
ces fu alma faciatiílima cita va 
gozando. Noobílante la gloua 
del alma, en aquel tiempo de la 
Paflion eftuvo el t facratiflimo 
cuerpo can foló, y can defnudo 
de todo focorro, que le ayudafle 
i  pallar el juyzio del mudo qícn 
el fe hazia,que como fino tu vie
ra cuenca con fu alma ficratifli- 
ma , la qual eftava gozando de 
Dios, en el qual fabia codas las 
cofas,y como íi eftuvicra defini
do de fabet la razón,por la qual 
convenía que aflj padeciefle,dt- 
xo al Padre Ecerno : H tli heü Mát,t7 
Umffybáptsní. Dios mío, Dios 
mío, que c$ la caufa porque en

ago- >n i
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agonía,y anguília ta grande me compra la gloría > y por elfo fe 
aveys dexado padecer íir> con- dize: Que Dios caíliga ¿ los que - Hei.tx. 
íiiclo’ Los MattvrcS.porquc te- bien q ícrc , poró eI „ fttg 0  ¿  e| 
nian h  vutud aífi natural como, cien tanto que prometió al que 
adqujíica, muy limitada, ilición dexare por el la voluntad de pof-, 
Jocorndos de Dios en tanta ma- * leer los bienes terrenos ; por . lo T
ncia, qá un adarme de coimen-¡ 
to les acudía Dios con unqum-l 
tal de confuclo con un exceifo; 
de esfuerzo , que no folamente t 
muchos dcllos iufucron con 
buen e$fuci$o los tormentos de 
fus maitynos, mas con grande 
alegría fe oíiccian a ios tof meo- 
tos Mas el csfuci^o de ellos fe 
deve ála Pallion de Tu Capitán, 
y Redentor Nueftro,quc no fo- 
lamencc gano en fu Paífion la 
ablolucion de nuciros pecados, 
mas aun con íu tníleza ganó 
nutiUa alegría i  con fu tormen
to nucllip dcícanfa,con la igno
minia riueftra glona, y hufam- 
dad, con íu muerte ganó nucílra 
vida, y todas lasvutudcs anexas 
al muitode la glona del cielo, 
que es el uentanto de todo lo 
que dexaremos en ella vida pre- 
Icnte Que aunque por ello fe 

x nos promete lagioiía, fan Mat
eos dize Que aquí en cíla vida 
mortal le nos daia cien tanto 
de todo loque dexaicmos, poi 
fcguu las'piladas de Nucftio 
Redentor ltsv Chuflo , cuyo 
piccio 1c aprecia en los traba
jos, y añilas tomada, de volun
tad en elle valle de lagrimas,que 
es la moneda qup coric halla la 
puerta del cielo, fin la qual no fe

■q* i i-* ^

qual el que dexare un grado de1 
voluntad del amor terrenal, re- > 
cebuá cien tanto de anguillas,y s 
fin labores,y dc/Tabumicntos en > 
la fenrualickid»y aceptados en la 
razón. A cuya medida fe figue la ' 
gracia q haze agradables á Dios 
á los que la tienen, y á la gracia1 
coircipondc la glona. Y  de ella 
manera diremos, que las tnbu- 
laciones,y anguilras recebrdas* 
de la mano de Dios fon las mo
nedas que corre en los cambios > 
del ciclo Lo qual eílava tan abfi> 
Condujo antes del advenimiento 
de Nueílro Rederot lesv Chrif- . 
to, que cali lo ignoró el Profe-' 
ta David quando dixo\Mct pene 
w tifu nt pedes, &c. , Eiluve en 
punto de deíuarar ( dtzc el Pro- 1 
feta) á peníar que no avia pro
videncia Divina en la república 
de los hombres ', invidiando la 
paz, y foÜicgo de los peca do i es. 
Como fidrxcíle. Eiluve en pun
tos de carcomcime de celos , y  , 
cmbidia de los bienes de los pe
cadores , viéndolos pievaleccc 
en paz, y fo’ííicgo, y contenta
miento Cobre los juilos, aunque 
en la verdad no lo ignoro, co
mo lo pr ueva largamente en el 
animo Píafino. Mas dcfpues q, tuce 
Apunes que convino qqe Qhn^

P 4  iq '

1



i j t  Agonia del trdnfpo dè la muerte.
co Nucftio Reut un pacLciclIè, * con que nos cntoiporamos eli
y affientialic cn lu gloria , co-! 
Hocemos Claudi inamente que > 
las pcrlccucioncs , y anguillas * 
del judo Ion ci telo io conque' 
Dios ordenó que íc computili l 
la gloua, a la quai connadizc la * 
culpa i que con la pena le deve * 
ordenauy tomar a tu quicio, dc“i 
donde por la Juma dcloidcn la-i 
Jjo Síguele luego lo que Alciuoo 
Filologo ahi ina pana ejlmcdela' 
peccati. Q_itnocs otra cola la' 
pe tu, tino una medicina con que* 
le cuia la culpa,y poi coníiguic- 
tc con que le guia la glona« ~‘fi

-, « ^  - ! 
Cap.u.De la compajfíon que na- 
< ce de la Pajjien. ^  ' *it

' ** 1« f " j  i‘ u uJ.-.- .le.

A  Vemos ya vi ito como el 
vcrdadeio ' Chníliano 1 1c 

deve conformai en la vida en 
quanto buenamente pudiere có 
la vida de Nucílio Macílroi y 
Rcdcntoi Icsv Cimilo , poique 
no fenà buen miembro el que 
no guaidalle alguna piopoicion 
con iu cabera Pues quien es tan 
fucia de juyzio, que tin confoi- 
snaife con íu cabera, q es Chuf- 
to Nudilo Rcdcncoi , en cuya 
virtud ella principalmente Ja la- 
lud de las almas f íe n le  que fe 
puede íalvaLi Y  viendo que los 
cuentos de todos los' hombics' 
no Ion bailantes para el menor 
grado de gloria, picfuraicílc de 
hazer nuevo camino del ciclo ?
Como Ci fuera de la imitación

Cumio, lid virile collumbrc, 6 
ftriihuo humano , 6 Angelico,' 
con que le g inaile el Reyno del 
Ciclo. Conviene luego , que ca
da uno q ic quiete gozar del fru *̂ 
todo la Pallion iacratiífima de 
Nucilco Redentor Icsv Cimilo, 
no íolamentc acuda con íu P*f- 
lión,que es (u Ciuz,para cncor- 
poralia en la vcidadcra Paffion, 
cn donde fe haze digna de glo
ria, mas aun'le conviene* que1 
imite la cotnpaffion de fu Re
dentor en el grado que cada uno 
pudiere. Pata lo qual es de no
tar , que mayor file la compaia 
íion que tu yo Nueíhó Reden-’ 
tor lesv Chullo, que la Paffion 
que palsò * La qua 1 le pondera 
ai muchas cofas Como Ion la 
ternura de fu faciatiífiino Cuer
po , el vigo i de fu edad , la ar
monía de fu complexión, el ge-* 
neiodc la muerte,que entonces 
era la mas abatida d:l mundo. 
Itcn , la dignidad de fu petíbna,i  o l
la vileza de los atormentadores, 
y en otras muchas cofas extun- 
iccas,y intunfecas, q ios Theo- 
logos cn elle articulo dizc. Mas 
la compaffion que tuvo de las 
culpas agenas, excede mucho à 
los tormentos de fu Palliò. Por
que el con ugurofa juílicia fin 
que por mifencordia le foltallen 
un punto » pagava por todos, y 
fi tomó el efeote de todas nuef- 
tras maldades. De las quales en 
particular affi fe dolió de ente»

riffimo
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tìlfimo coraron, còn o  fi d  fitc- _ tos aunque lin confitelo» yièca-

• — n
rael que las huvicra cometido 
contra la Divina Magcftad»* Y  
eñe dolor de las culpas agenas¿ 
por las quales el pagava, fue tan 
lubido en quilates, afli pot la 
clara noticia, y conocimiento q 
tema de la grandeza de la culpa, 

4 como por el fumo amor con q 
quena entera y cumplidamente 
íatisfazer á las ofenfas que los 
hombres avian hecho á Dios, q 
le acarreb tanta tcifteza, y tanto 
pavor de la muerte que como 
ii fe le rafgaran las venas real
mente, fudó gotas de fangre.1 Y  
es de creer que (i por ventura, 5 , 
por providencia Divina la Paf- 
lió facraciflima fuera una muer
te dada particularmente, en que 
no fe pagarán culpas, por muy 
mas afpf ra que fe pudiera ima
ginar, no fuera bailante i  caufar 
tanta agonía, có que fudara fan- 
gic,y ichufara la muerte íi fuera* 
poííiblc1 Porque lo que en los 
Santos fupliá la gracia , con qué 
con alegría padecían los graves 
tormentos, era bailante á fuplir 
fola la unión hypoilatica , aun
que la Humanidad facratiflimá 
fuera defamparada de todo con- 
fuelo Mas como era una muer
te dada por precio de culpas , q 
aunque á la verdad eran agenas, 
fue tanta la compaifion que tu
vo de los hombres por quien 
padecía,que mucho mas fe coiv- 
doleció de los hombres, que íé 
«iolio de fus propnos tormén-

r

mente ( como el fe qiícxava )  
los padecía/ Aífi el verdadero 
Chniliano como miembro de  ̂
tal cabera imitando á tal com- _ 
paflion , no iblamence deve lie- ' 
varfuCiuz q fon fus pioprios 
tormentos t  mas deve de com- .. 
padecerle primeramente * de 1¿ 
intollerablc Paflion , de las in¿ 
comprcheiiiibles anguillas \ de 
los menofprecios, y afienrás, q 1 
fu liberalismo Redentor por el 
quifo pallar. Porque ya que no 
puede tefponder en el amiilad 
en grado del tanto,correfponda « 
íi quiera en grado de propoi- 4 
cion.Que afli como nueilro Re
dentor tuvo Paflion de fus pe
nas que ínocentiflimamentc pa- 
deció>y compaifion de las nuc£ 
tras, afli nofotros fuñamos con 
paciencias las penas q muy bien 
merecemos ¿ y tengamos com- 
paflion de la Paflion de nueilro 
benigmflimo Redentor,y llore-1 
mos con el , y mentalmente an
demos las citaciones de leruía- 
len,y hagamos cuenta, qué'con 
la fe , y pía afección que con íii - ' 
gracia el nos conferva ¿ nos ha- 
llamos al riempo de fu Paflion.'
Y  quiébrenos el coraron velie 
folo,y defem parado : Qui* tor- 
culár cálcávit folus, que no fo- 
lamente no le aliviamos alguna ' 
de fus' penas con nueilra piefcn- 
cia,mas fu y mos algún eilorvo» 
y augmento de mas dolor. Poi
que del pecado que comete mo# -

dio
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dio lingulat cuenta, y tan por' parte lo que frita al ncceflìtado
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entero > como lino pagara mas 
de por uno.Dt(pues que nos hu- 
viucmos parteado con compaf* 
(ion de todos t las pullos de la 
PaHion, y de la compadran que 
de noiouos tuvo hutraicmos 
luego en las compaílioncs kquc 
dcnudho pioxuno en el Icguu- 
dogiado rendí eraos,y vertimos 
hemos de la perfoua de cada 
uno. Dizjcndo con el Aportol. 
Quien tiene cnfeiracdad,queyo 
ñola tenga 5 Quien rcubc eí- 
candilo , que yo no roe abiafc 
de pena ' Dcaqmdixo S Bcr- 

ftrm [At nardmo, q el verdadero Chrii- 
d»ms uano ames av.a de cfcogci pa-
sÜ*»&* ^cccl <3UC c°m padecerte . Quie

re dczir, que pues deve fer ma
yor la compadran que recibe > 
del mal del alma del pioxirao,- 
que del mal de Tolo Tu piopno 
cueipo, antes avia de cfcogci 
padccci en Tolo fu cucipo > y ha
cienda, que fin ello qucici tener* 
inatcua de compadran, qual le
fia el mal del alma del próximo. 
No obilante que también fe ef- 
Mende la compadion a los ma
les de pena del próximo. Como 
la Madre que didirauló Tus toi * 
meneos, y confclsb la verdad, 
viendo que atormenta van al Hi
lo. De ella vutud de compadion 
cítán tan agenos algunos, que a- 
donde avian de acudir coivmiíc- 
ricordia, abundan de mcnofpie- 
cio¡,y deíden. Dios,y natura acu
de alas , fritas &phcndo de iq

l, V

r

paciente, y fon ellos tan hecho* 
al reves de la ley divina,y huma- 
na, que no loiamence no encu
bren las tachas, y fritas de fus 
próximos,mas aun echanlas fue- 
ía , y daníclas por injuria. Quan 
iexos van ellos tales de fer mié** 
bros coníbimcs á la cabera,que Zt
de tal manera le condoleció de 
íus micmbios,que comò fot ma 
de fiervo por recatarnos de fer- 
vidumbre., tFuc deíonrado por' 
reduzirnos à lahoma, que por 
el pecado perdimos Con lu Paf- 
íiondefqmtó nucílrapcna c ia 
nai »con fu muerte macònueiUa _ 
muerte Finalmente que todos > 
los males de natma íujfiib por 
rcrtuuyrnos en los bienes de 
gloria, q poi nuertra culpa per
dimos nolotros > que con el Ib- 
corro Divino nos csfoi jarnos i  
imitar la compadion de niief- 
tio Macílio , y Redentor lesv 
Chullo. Partearnos hemos con 
los ojos del animi poi las an
guillas de las edades ,y  los cita
dos, y de las pe lionas paiticu- 
laics. Cuyas Padrones, y afligi
mientos vinicien a nuciha no
ticia Pumeraméte, enriaremos 
con la contemplación en el pu
m a cícaJondc la vida que es el 
embuonque vive en el vientre 
de fumadic Q¿ant©s avea cada 
día en el mundo, que poi algu
nos furtos que padecen las rua
dles., del Vienne fe vaya a Lim
b o , adonde fa in  puvados ds

Dios,

í i
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Vnos mí poco adelante , y confi- fe mueren,b los matanen el car 
befemos el paito,que es un traf- -mino. ¿ Y  con todo cft© fon rte* 
Jado de muerte vifible: quantas 7 demidos pbr el mifmo Dio«, q  
avra en la Ciudad, que citando redimió á los ricos,y pedeiofoS. 
noío tros á nucífero plazer > cftán Si nos efpaciatiltos por los efta- 
ellas en el agonía del parto, y ya, dos : quien podra pallar el to
que le cícape el niño del Limbo chura de los reípctds, que aioc-
y la madre de los tuertos que de menean , ó ( pdr mejor deztr*) 
derecho le vienen, tiene fetfcnca tyramzan al foiliego del anima* 
días abierta la fepultura la ma- Quien podrá ponderar las guctf- 
dre# el niño qfale á luz ( como ras efpirttuales, que andan por 
dizc D. Eucauo) Trae trcynta los grandes Tenores 1 Quien fe 
y cinco enfermedades de la he- podrá condoloccr de la cícla- 
rcncia del vientre mientras ma* toma voluntaria que pade* 
mate Subamos mas adelante de ccn, que por Tolo cumplir con 
que fe multiplican los niños, y los miradores ponen fus con
no fe trata el oficio,y las madres ciencias en detrimento? Aquí fe 
no tienen que comer, quantos defcubie un mar  ̂profundo de 
niños tiene quarcfma perpetua, laítimas dignas de compaífion. 
que nunca ic acuellan tan har- Porque adonde parece al vulgo 
to s , que no dexanán de comer que la cmbidia ciane lugar, allí 
mas,ü amellen Porque no ten* acuden los ■ difcrctos compafe 
dtemos laífeima, quando vemos fionados con mayor compaflio.. 
un niño dcfnudillo, y defcalgo Y  es canta la pena que tienen de 
llevar un pan de á dos en la m a-. ver que por fiis paitos contados 
no,y unjamllo con un matave- fe van los hombres á pagai el 
di de vino en la otia,y la taja de* efeote de todo lo que como dc£> 
baxodel fobaquillo, y va aguí* pcnfcros recibieron en cita vida* _ 
jando á fu cafa, por la parte que q las pompas,y los regalos,y loé 
le ha de caber de aquel pan, que ofreamientos ¡ cotejados con e l ' 
fe ha de repartir enere fiete, para dar de la cuenta,los reputan poc 
hazer fopas en vino á las nueve, los mayores trabajos , y anguf. 
porque ie les palle por almuer- tías que en eifea vida pueden ¡te- ; 
zo , y comida, que fegun citan ner Que aunque el vulgo püen*' 
fiempre deshambndillos,hauán fa que el oficio del cavallero es ' 
Pafcua de los defechos de otros; hazer dd eifeado, y levantarfe á 
De que fon grandczillos, quan- las diez,y paftearfe en la Iglcíía 
tos fe van á perder acollados de dos h o ias,y  rezar de las, vidas 
la pobreza, anos por Hwr,otros de los que cncran>y falcn,porque '

*- f * " " unos*
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anos han enhaftiado i  otros de los ríos» campos «juegos, plague?
recontar los esfuerzos dorados 

' de una guerrilla en que fe halla- 
ron de retaguarda. Y  defpues de 
hartos de carnes vivas van i  las 
doze á comer del empleo de fus 
trabajos. Porque dizc el Apof- 
tol. • Que el que no trabaja, no 
Icoma. - Y el lacro 'Evangelio. 
Que hazeys aquí ociofos toda 
la vida , con todos los anexos 
que ha tal vida fe allegan , los 
hombres compaílionados del 
«naide fu próximo tienen mas 
lartimas dedos tales que aífi gaf* 
tañía vida* que deloshombies 
mas aherrojados, y mas cauti
vos de todo el mundo. Dcípues 
de eíto echaremos los ojos en 
los acaecimientos, y deíaftres 
paiticulares, que vimos, ó libe
mos por rejacad. Entre los qua-/ 
Jes fabemos que unos fe ahorca 
acodados de facanas.i Otios Te 
ahogan en agua A otios maca* 
ron fubitamcntc A orios llevo1 
un dolor de cortado fin' confcf- 
fion.1 A tíos í fe les cayeion Ja s ' 
cafas encima. A otros pcrniquc-' 
biaron.' Otios murieron en dc- 
íafio en pecado mortal. í Otios 
aunq mueren por jufticia, mue
ren defonudamente por fu gian 
culpa Otios viven muucndo a- 
colfados de hambic, ó de enfci- 
medades. Finalmente que no a- 
manece día (obre la ticira en q 
no hazen antipodio, y banquete 
ordinauo los enemigos de las 
animas que van al Infierno. «Y

las, y horcas reciben las parias 
de fus tributarios,y fon los ma- 
les tan ordinarios, que no fe dan 
manos à rccebir. Las quales co** 
fas el q ertendidamente las qui» 
fiere confideiar, allende que de
lante de ellas confolará fus pe** 
nas livianas, no fe podrá conte- 
nei, fin que llore con los que 
lloran,y fe condolczca del mal 
de fus próximos , para hazèrfe 
aliebro proporcionado en quan
to pudiere con fu cabegay que es 
Chi irto en cuya Paífion el que 
encorporarcla fuya, y fe condal 
lccicie de las penas de ella ', y de 
las penas del próximo ofrecerá 
i  Dios en facnficio de fu vidi, y 
darà fin à las propria* Paílion es 
que adelante de la veidadera có- 
paflion fe mitigan. Efpecialmcn- 
tc fi de la compaífion del próxi
mo fubicrc à la compaífion de 
h  Paífion de Nueftro Redentor. 
La qual fue tan ternblc de fo- 
pmtaryy de tanta agonía y y tan 
fubidacn tnrtcza y que à un Hd* 
bre Dios hizielFe fudai gotas de 
fangic. * Aun Hombie Dios le 
hizicfic llcvai atado có una foga 
al cuello como à publico mal 
hechoi A iinHombic Dios de- 
fampaien los hombt*es , penfan- 
do que teman pocofocorro en 
cl.uA unHombie Dios letru- 
xcílen de cafa de Gay ras a caía 
de Pilaros. 1 A un Hombic Dios 
1c amaualsé ¿ una colima,y dif
luido Qn carne? iediUíen tantos

ago-
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du^os agotadores,y femudaílen 
de rato en rato. A un Hombre 
Píos hizieífc arrodillar con la 
Cruz por las calles de Ieruíálen. 
A un Hóbre Dios como <k mal
hechor pulidle entre dos ladro
nes , porque por tal le tuvieílcn 
los que le vieílen con tal com
pañía. A un Hombre Dios aííi 
todos le defamparaílcn,que def- 
pucs de puedo en las manos de 
lus enemigos, ni Angel a cudief- 
fé con el acostumbrado confiie- 
lo, ni fus Dicipulos oíáílcn acó- 
pañallc, ni fu Sacraciífiina Ma- 
dic Señora Nueílra pudieíle a- 
llegar con el grande tropel de la 
gente. Ni el Padre Eterno deter
mina ifc de alivialle la pena »* fi 
quiera de la menor culpa de las 
hechas,y por hazer, que aunque 
eran culpas agenas* las pagava 
como fi fueran proprias.' Ello 
era lo que hablavan Moyfes, y 
Elias,quando en la Transíigura- 
cion cita van contando el excello 
que avia de cumplir en Ierufa- 
lcn. Para lo qual es de faber,quc 
alende ¡el pumer inflante de fu 
Conccpció Sacratiflima prefen- 
tó la Divinidad al Anima Sacra
tísima de Nucílro Redentor to
dos los hombics que entonces 
eran,y todos los que avian fido, 
y todos los que avian de fer ñaf
ra la fin del mundo. Prelcntole 
juntamente todos los pecados 
que cada uno avia hecho, y los
¿uc avia de hazcr. Pwíolc dejan-'

nos que petfona Divina * no 1¿ 
pudielle pagar. < luntamente con 
efto le propufoque pues era ya ( 
Hombre, fi quería pagar la deu
da que los hombres devian de 
las ofeníás que á Dios avian he
cho : pues que de parte de Hom
bre era hábil para ofrecer fu v i- ' 
d a, y fu mueitc en íácrificio k 
Dios ofendido, y de parte de íér ’ 
Dios juntamente con Hombre^ 
era baílame k pagar i todas las i 
culpas hechas, y por hazer.‘  L o  
qual como aquella Sacratifíima 
Humanidad conccdieíle,y libre
mente dende entonces aceptaíle 
k pagar todo io que los hom
bres devian, y avian de dever/ 
como ya deudor conocido , y  
cargado de tantas deudas: dende 
entonces comengb k tener el fu
mo doloi de las cu lpas agenas»' 
que todos los hombres avian de 
tener, íi conocieran, y tantearan 
la gravedad de la culpa,como el 
claramente la conocía/ Y  fi tu
vieran el zelo mtenfamentt1 de 
la honra de Dios, como Chriftd 
Nucílio Redentor, en quanto 
Hombre tenia, i Y  con todo cfte 
conocimiento fueran bailantes 
k pagar can grande deuda como 
el baila va k pagau Mas aunque 
eíle intento, y zelofo doloi dé 
las culpas agenas,por las qualcs 
pagava, le tuvo dende el primer 
punto de fu Concepción, q fue 
en eLmiímocn que hizo la ac- 
ccpjacion de la paga > cxccuqc-

mente
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lu Palljon S icratiflima, quando 
,íe hizo ci | lyzto del mundo , y 
Dios q icdo latís fecho,/ los h5  
bees tibiados del poder del dia
blo. Y porque los que padecen» 
fe hielen que xar de la parte que 
mas ks aquexa el tormento: 
por ello Nucítro Redentor la 
primera palabra que dixo en la 
Cruz , fue . Tater dimite tllis, 
y MiA nefeutnt quid faciunt. Co
ano aquel que no tiene tanca 
pena de la pena de fu Paffion, 
qiunta de la compadrón de las 
culpas agenas , de las quales fe 
compadece. Y afli dcfampaiado 
de codo focorro» que ni hom
bre,ni Angel baítava a fobvialle 
Ja carga de la menor culpa da 
que el folo fe compadecía , ni 
Dios ¿quienofrecía fu muerte 
fagradaen facnficio poi rodos 
los pecados del mundo, fe qui
lo entonces viíitar con los con- 
fuelos,quc pudieran mingar al
go de los cxccífivos dolores, q 
de la compaflioñ de las culpas 
folo | el padecía > iva diziendo 
por las calles de lcrufalcniDi#/, 
Deus rneus rejpice m me, quare 
me dereliqüißi , tonge a Jklute 
mea verba dellBorum meorum* 
Dios mío, Dios mío, tened,Se
ñor, algún rcípcto, y miramien
to de mi Mirad, Señor, que los 
hechos de los míos que os ofen
dieron citan muy lexos de mi 
fálud : V omine,quid multtpliCA- 
tífiwhqui tribulmi «r.Porque,

los que, Señor, permitís que me 
acollcn5 Mas porque cftava di
cho por el Profeta Efáyas Fue . .
herido , y afligido pot nueftras J 
culpas, y pufo Dios en el todas 
nueftras maldades.No folamen- 
te no le acorría con aliviallc la 
gran carga de culpas, que de los 
fuyos por quien padecía, á fus 
cueítas 11c va va,mas como aquel 
que va tomando venganza , y 
metiendo hierro en fus enemi
gos, fe iva fatisfaziendo, y miti
gando la fañi, y furor que tema r 
contra los hombres en los arro
dillamientos , que aquella Hu
manidad > Sacratísima con la 
Cruz acuellas hazia En elle 
trance de compacto á rodo efto 
Nueftro bcmgtnifimo Redentor 
Cordero manfuetiflimo * Nen 
hAbensin ere fuo r e d a r g u c i o n e s ¡ r  
con laftimada boz * rcfpondia: 
Domine, ne ¡n furore tuo arguas 
me , ñeque ¡n ira fuá cornpias 
me.San a meJDomine quoniam co~ • 
tur bata /une ojja mea. / Anima 
mea turbata eji val de , fed  tu 
Domine vfque quo4 Bien íe , Se- 
ñoi, que ver misfum, &  non be-* 
mo Que cotejando mi Huma- 
dad con el Divino inefable Coy 
como fino fucile Hombtc, por 
lo qual . De profanáis clarnavi t f  ugl 
ad te,Demine, Domine, exaudí 
vocem meam. Que es cito, Padre 
mío,en cIIoidan,y enclMon* 
te ceítiñLays icr mi Padie , y cfe- 
zis que me oygan, y aora en eft j
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«on ia, donde avia de Ter oydo,' íu propria pena. Mas no queda-'
y donde avia meneíler el con* 
lucio,aíli me defamparays l  Mas 
pues aíli » Señor» os plazc» fiat 
voluntas (na ftcMi in cale 9& i» 
térra. Y poique no fe haze nada 
fin vos. Dentón adjuteriam metí 
intende.Demme,ad adjuvendum 
me fejltna. Que en fio»Scnor> ni- 
biL edijlt eorumfue fecijlit por lo 
qual tn te, Dem/netfperavi n* co~ 
fandar,m aterntm. Eftas,y otras 
palabias conformes á cfta lente
cía dezu Nucílro bcnigmflimo 
Rcdencot hablando,y fuphcádo 
al Eterno Padre por la falud de 
fus miembros fíeles » de cuyas 
culpas canto íc condohb como 
fi piopnameute las huviera el 
cometido,y con fola contrición» 
y dolor las huviera de reftaurar» 
de cuya virtud gozará el verda* 
dero Chulliano,q en vutudde la 
fe Católica que profclla, eficaz* 
menee la dclléare, delante de la 
qual juntamente mitigará fu 
Paílion. 7̂  «t* A

Cap. 11. En que fe penderá# ce-  
«v teja la pena del e¡ue da pend 
c <en les maches bienes e¡ue ha 
. rece Indo, delante de los guales 

* d  daño# la pena fe tienen per 
bien. , «"!

PVede fer que el que bien có- 
fíderare la Paflion»y compaf* 

fion de Nucílro Redentor lesv 
Chullo, y las anguílias,y lafti-
mas de los ptosimos # mitigue

rá defnudodczocb pena; porqnc 
entre las conpaífíones que cu-"! 
viese del próximo» tendrá algir-1 
na pena de la pena-de «quel à * 
quien tuvo verdadera awltad en i 
la vida. Mas como dixunos cn t 
cl oáavo capitulo deíle vldmo> 
punto ?  el que bien pelare Jos ' 
muchos t y grandes bienes que r 
tuvo el difunto , con los jjcque*? 
ños, y pocos daños que alfolí a~% 
yo» fe atiaveflaron > hallará que l  ̂
aquello que ¡magma por contra-( 
pefo penfando que es mal,lo po- * 
drá meter en la balança del bien.1 
Paralo qual ( como en muchos ' 
lugares de U fagtada Efcntura ^  |t 
parece) Icxá bien que compare-1 
anos el hombie al árbol » y allí 
le daremos la rayz»tronco»y ra*» 
mas» hojas» flores»y bruta» fegun 
qcnel árbol fructífero vemos,- 
El buen, penfamiento firve de 
bueoa rayz.^ El firme propofito * 
firve de tionco. » El creer»y per-' 
manecer cada din en bufear O- 
portunidad de poner en obrd 
los buenos propofitos,firven de 
ramas El ponerlos en habla fir- 
ven de hojas i que con fu verdor 
dan efyecauça de bien. El come* 
çar aponer en obra los medios 
piQpinquos, que para efêâuar 
los buenos propofitos»fc requie
ren» firve de flores. El fin déla 
obia firve de buta. > Que quiere 
dezir el gozo que queda en el a- 
nimo del hombre»q como buen ' 
tibol llevo buena buta» La qual

fe

&
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fc dizc delle vcibo fruor>is, que frutifcras de unas cofas, y ¿trai
quiere dczirgozar »porque mas t 
gozo es ccnci para dar,que carc- * 
ccr para recebir. Por lo qual fo-1 
lia dczir el Rey Alfilero.. 1
hits eji ditáre qudm dttefere. j 
Mas proprio es del Rey eiuri-

. »ti

de otras,como vemos q la tierra 
de la Mancha para trigo tuchel 
es mejor q la fagra. La ticua de 
lllefcas para guindas es mejor 
que la de Toledo. Aífi como la 
de Toledo para membrillos ex- 

quecer á los otros , que enrn- > cede á todo el relio de tfpaña. > 
qucccrlc á ü mifmo. Luego la ? Y  deíla maneta pefaremos las 
fruta que el hóbre ha de llevar,'* oblas del hombre fegun la di- 
fon las obras de las virtudes, i vcrfidad de las tierras en q mo
je  las qualcs han de gozar los 1 rarc.Porquc como dizc Gallcno, Ga! 1̂  
próximos dcfpues del fctvicio q f gran parte de las coftumbrcs fc ^  
á Dios fe haze con ellas. Y alfi , toma de la divcrfidad, y difpofi- rtm 
como el aibol lleva una fruta ¡ cion de la tierra. Aunque ello 
de fu linagc, allí el hóbre fiem- > mas lo referimos á la diveifidad * 
prc fc acuella á una virtud, en lal de los hombres , fegun aquello *

„ qual nene alguna excelencia fo-’ del Píalmo Si converfarcs con *?/*!•*?
Santos, vivirás lánramenre, y (i

tfrs
Cttig

bre rodas las orras. Mas fi el ár
bol le cnxere, puede rener dos, y 
tres frutas de mas de la luya. 
Afli el hombre } que delpues de 
plantado en la Jglelia fc enxete 
en la contemplación de los Mifi 
renos Divinos, y en los exem- 
pl,os de la vida,que muchos San
tos dexa ron, puede llevar mu* 
chas fuiras. ' Affi como vemos á 
muchos, que demás de la fe a- 
compañada con eípetan^a, y in-r 
foimada de candad,tienen plati
ca de vificar Hofpitales * Tienen 
candad en hablar por los que 
poco pueden. Tienen ofadia de 
corregir al que yeira,&c. Tam
bién le nota en los aiboles, las 
tierias cu que tienen dominio, 
fegun aquello que dize Vngilio: 

• Indi* mittit eburtmolles fua thti- 
Que unas ueius Ion

» i

te acompañares con malos,fciás 
uno dcllos. No porque los ma
los lean caula baílame á perver
tir al que entre ellos moraie,'aífi 
como la compañía de los bue
nos no baña (ola á haza uno 
bueno de malo , mas es muy 
giandcapaicjo la convcifacion 
de todo el común paia índuzir 
á fus malas, ó buenas’ coíliim*" 
bres. Por lo qual fe tendría por 
muy mas Chnñiano de obras, 
el que en Nitcmbcigo ciudad 
de Alemana la alta (en que el 
hciefiaica Maitin Lutciro Tem
bló fu zizama) vivieie Chufi- 
tianamcntc) conforme á la ley 
Evangélica / poi vivn entre los 
vivoitznos de lafcrpjcntc hy- 
dia qnc el que fuere Católico 
en la ciudad de T ol;do, «donde

l a
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iiidaiá á vivir fancamente , de* 
bu s de la excelencia del Clero, 
j  el gran numero de Monaíte- 
xios de codas las ordenes . que 
por citar en el riñon de la cierra 
de Efpaña,no le falca lino la Or- 
deu de la Carcuxa, aunque por 
ella Tupien los mínimos , y fu-; 
plieron antiguamente los Tem- 
planos de lcrulalen en el Caíti- - 
lio de fm Servandus,que el vul- 
go llama l'an Cervantes Demas 
de canco cxcmplo de Reltgid ay 
(antis Cofaduas en cita Cuidad, 
que no parece fino q todas las 
Cofadnasde Efpaña fe juntaron 
a Capitulo General en Toledo. 
Por lo qual el q delante de tanta 
oblervancia fe defviare del ca- 
mino real de la Iglefia, merece 
mucha mas pena que el que en 
Vitcmbcrgo figmeie la canalla 
de,Vircmbcigo. Item mis de 
agradecer es al bueno que vive 
en ticria pleytes,o de gueria or
dinaria, que al que vive en tier- 
<a pacifica También confidera- 
«nos la labran$a en los arboles 
Poi lo qual por mejor [hombre 
fe tendrá el que fin fermones , y 
con lejos de amigos fe ’diere al 
ícrvicio de Dios, y al zelo de la 
república , que el que cttuvicre 

'en lugir de ordinal ios ícrmo- 
nes,y política converfacion. Po
dremos también'confidcrar en 
los arboles lis edadis que (co- 

iinociitcl hombre) - fon ocho. 
En las quales la edad de planta

con íu pequenez , la qual en to
das las colas (uele conciliar el 
favor. Como vemos que natu
ralmente nos inclinamos á las 
cofas chiquitas ,  efpecial fi ve
mos que v- tienen competencia 
con ellas las grandes. Eíta he* 
dad íé aplica á la infancia del ni
ño La fegunda edad es quando 
la planta pierde nombre de pla-  ̂
ta, y cobra nombre de arbolezi- 
co. Eíta edad es .aplicada á la 
puericia,que es la puridad de fo- 
las hojas fin flor.La tercera edad 
fe dize adoiccenca , que es quá- 
do notablemente crece en ra
mas, y en el grueflo del tronco» 
Elta fe aplica á la adolecccia del 
mot hacho que crece decatorzc 
años a veynre y cinco. La quar- 
ta edad es quando el árbol co
bra fu e i^ y  rayz córra el yelo, 
y (cea, y buchorno. Eíta edad íc 
aplica á la juventud. La quint* 
edad es quando el árbol echa 
flor para ñuta. Eíta fe aplica á la 
pubertad que es la edad varonil 
que es la mejor de todas,poique 
llegb á la peí feccion de la cípc- 
cic. Y  por elfo en cita edad nene 
el hombre todo el vigor natural 
que la humana naturaleza re- 
quieie La fexta edad es quando 
ya desfallece el árbol de fu vigor 
natural. Y cita fe aplica á la ve
jez , quando las fucilas natuia- 
ki, del hombie le van cada día 
mcnolc.bandG.La feptima edad 
es , quando el aibol de íexcne-

cido
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ado fe torna a Ledad primera» dos. La fcgunda edad fiic def.
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que ni lleva flores ni fruta. Y 
ella fe aplica á L  decrepita edad» 
que es oumío los hombres ci
tan qual» pnvadosdcl ufo de los 
Cinco fentidos, y tornan á la ig
norancia de niños. Porque la vi* 
da del hombre no fe compara k 
jrayi derecha» finoá un circulo 
de co tupis,que acaba en el pun
to» en qae cometido. La o&ava 
edad es el remate de todas quan- 
do fe feca todo lo vivo de la 
rayz * por lo qual no folamente 
no lleva hojas »mas ni tiene ver
dor en el croco, ni en la corteza. 
Ella edad como no tenga vida 
llamafe muerte Y poi ello fe a- 
phca i  la muerte del hombre. 
Mas afli como fucle dexar pim
pollos alrededor »que hereden ci lino,y el nombic del árbol q 
muere. Affi dexa herederos el 
hombre, en los quales vive por 
comunicación de hazienda T i
bien podremos conAderav en 
los aiboles las edades del Agio. 
La primera que fue dende Adan 
hada Noc, fue la mejor de los 
arboles? poique llevavan la fru
ta de tanto vigor, que iupho la 
vez de las carnes que en toda a- 
quellacdadno fe comieron. Y  

•** aunque Abel fue paftor de ove
jas , no tema aquella gr auge ría 
pata mas de la leche» quelo, ma
rcea,y lana. Y los caladores , 6 
monteros dceftaedad no pre
tendían mas de los pellejos de< que hszian fes ordinarios yeito-

J

de Noe halla Moyfes , en la 
qual fue declinando la tierra de 
fu vigor. Por lo qual Ncmbroch 
iiwcnto á comer carne para fur 
pht la flaqueza de los cuerpos 
humanos. La tercera»fue dende 
Moyfes hada David , en la qual 
por el menofeabo de la fruta no 
folamente fe comib carne» mas 
aun fuc neccíTana la medicina 
paraconfervaciode la vida ha» 
mana. La quinta» fue de David 
hada la redificació del Templa» 
en L qual no folamente fe me
llo fcabaton los hóbres en fuer
zas , mas aun en grandeza de
cuerpos. La fexta » fue dende 
allí hada el Sandflimo Naci
miento de Nucdro Salvador le- 
sv Chrido. Porque fue tan en 
declinación la humana natura* 
leza , que fue meneder no felá- 
mente fer reparada en Eípiiicti 
por la Redención, mas aun por 
unión hypodatica al Verbo Di
vino en Dignidad» y valor. La 
feptima»es la que aora corre tan 
debilitad«» que no parece Ano la 
hez de todas las edades palladas.
Poi lo qual dixo Iuvenal. Trrrs mtlos htmines nunc eiuedí **' **' fue pufillts. En eda edad de efe 
cona lleva la tierra chicos , y  
ruynes hombres» y i  la verdad ' 
tan chicos,y ruynes,que aunque 
mas prueve Simphoriauo Cam Simfkh 
peno» no fes badén las medid- 
ñas de fus proprias regiones»ni 
wo el Rha Poatico,nicl AsfaL 

’ te
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K Je Siria á curarlos Je ruyius. nueftro conflicto, pefar la ganá-
Y ü los Medicas antiguos dixc- 
coti verdad en Tus medicinas, no 
les baile Pedro Aponeníé á eon-' 
ciliar en U dcoi épica edad de los 
tiempos ¿ lo que fe cree que fue
re medio en la edad de la lene« 
tud,y vejez delfigto. Lo ultimo 
que en ios arboles fe confídera» 
Ion las reliquias ; 6 ' íobrajas de 
la madera. Que cierto es q def* 
pues de cortados,unos íirven de“ 
iolo cuerpo,que foii aquellos de 
qfchazela leña para quemar1 
Otros que fon mas ’ preciados 
firven de lu natío Que de unos 
** hazcn elcrirotios , y mefas , y 
eofics preciados como es el ar- 
epres , que nunca jamás fiente 
carcoma. De otros fe hazc pucr- 

preciadas como es el1 nogal, 
otros fe haze maderamicnto 

fcguro de fuego como es el at- 
•ol que fe dizc Lárice. De orros 
fe fiivc el comú como es la ma
dera del Pmo.El que todas eftas 
confidcráciones bien atendiere,' 
podrá conliderar , y pefar todos 
ios bienes de aquel,qire bié qni- 
fo en la vida, de cuy i muerte fe 
duele Y como fiendo el pelo,y 
valoi de ellos tendrá coflfiansa, 
que Dios que ranras mercedes le 
hizo en el dífturfo de toda fu vi
da, le avia dido el verdadero 
¿onocimtento de fi ;* con qpaV 
lio de ella vida ' Porque como 
fea muy gran verdtd, que nunca 
Dios faltó al que hizo lo qut 
lile en fí , ferá gránde alivia de

cía que con los tales talentos ga
nó nueltro difim&o. - Para1 que 
rengamos confianza en Dios, q 
feia del numeró de los ñervos 
fieles , á * quien diga 'Nucftro 
Maeftro,y Kederitoi lesv Chrií- 
lo.fntr* in guudtum Dommi tui. 
Entra en el gozo de ru,Señor, f  

pues quefobre pocofuyfte ficí, 
quiero ce Jar mucho mas , que 
es la gloria eilencial remate de 
todas las penas , y perfeéhífimo 
cumplimiento de muchos mas 
bienes, que codos los encendi
mientos humanos pueden una-

f * v '* J  ̂  ̂ r -  ̂****
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C*p ’ T3.1 De unprátlc» exemplé 
xr ton f  uefi declir* lo fobreái* 

1 'cbo, yutes pefar los bienes d i 
iJ> nueftro difunto*' *

guiar.1
Krí

Vi*«4 i*
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("^O m un efcuela délos dia* 
Lsledicos es,que la poíkion; 
b aplicación dd cxcmplo, es la

n ta,y ultima-eípecie>con que 
>node,y entiende lo ignoto* 
y difícil de fer entendido. Mafc 

á mi iiie parece que no es cipe- 
cíe diftinta de las tres maneras 
que ay de íáber j fino que es uh 
inftrumeneo común á manerá 
de coque, con que aquellas tres 
cfpecics fe tocan , y  fe declaran. 
De las quales no difiere en 'otra 
manera, que la execucion parti
cular de la obra difiere de Jo j  
interiormente fabricad entena Jumento. AfiS la aplicación del1 

Q ji  exem-
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cxtutplo no da á conocer otra las obras que dieron teftimom«
cola lucia de lo que por h  d'fi- 
mcion, divifion , y aigumcnta- 
cion fe entendió. Salvo q aque
llas lo dicton à cntcndei en co* 
mun,yen geneul,y el exemplo 
lo pulo en pia¿hca,y diolo i  en
tender, en pai acular. Y aunque 
hallemos muchas aplicaciones 
de cxcplos, à las quales no pro
ceda ninguna forma de las ties 
fobrcdichas , no poi ello dire
mos que es cípccic diftima, que 
là bien lo muaroos, aquello que 
procede á la aplicación del exé- 
plo tiene equivalencia de una de 
aquellas ties , con quien mas el 
exemplo fe conformare Por lo 
qualme paiccc, muy lluftrc le- 
ñoia, que Icià bien e/pccificar,y 
dai á entender por un exemplo 
pradtico , lo que diurnos eo el 
capitulo precedente. Que es pe- 
fa i, y apicciai los bienes de a- 
qucl cuya mucice nos pena.Por- 
que del valor en que fe aprecia
ren,Caquemos el alivio de la pe
pa que del tenemos > pata. que 
extenormente goze el fenndo 
de lo que en general traça el en
tendimiento Y enríe todos los 
exempios que i  la fazon fe me 
ofrecen, poi 1er copioío,y cum
plido de todas lus paites , es la 
vida, y el tiafíto del muy lluftrc 
fcñot Don Diego de Mendoça 
que fea en gloria. En cl qual co
mo diurnos en el árbol los bue
nos penfamientos fueron las or
dinarias rayzes de donde Edicto

de la buena cfpcran^y diligen
cia de los medios propmquos, 
de los quales pata ponchasen 
obra,fe aprovechó. Para decía-' 
ración de la qual con todo lo q 
aquí fe ha de dczir, quiero pref- 
fuponer, que afli como los que 
citan en feguro, biafonan bien 
de las aimas,y juzgan de los en
cuentros en que ni le hallaron« 
ni fe pienfan hallai Afli los def- 
uudos de mando, y de patrimo«1 
mo nunca acaba dehazerfcltie^ - 
zes de fus Iuczes, y de todos lo í > 
genciofos,y grandes feñoies que 
tienen delante. De aquí fe (igue 
una conclufion. Que una de las 
cofas q difícilmente fe quita de 
la opimon, es la íujecion q •> tie
nen ios iuczes á la fcntcncu dei 
vulgo, y los neos al juzio def 
pobie La qual afíi como come-'
50 có las paites,aífi no fe puede 
acabai tino con la mueite de en-? 
trambos. Y  pues fegun la (eme- Msr.ai 
cía de Nucftro Redentor Iesv 
Chcifto no puede avec falta de 
pobies, efeufado es penfar que 
han de ponei fin i  las quexas co
locadas que da mientras les du-' '  
rarclavida. Paia la íuftentacion 
de la qual pienfan que les deven 
los ricos todo lo que les ibbra«
Y como quien habla, coraodi- 
zen de talanquera, dizen que í¡ 
ellos fueran de tal, 6 tal mando,
6 tuvieran tal, ó tal renca, que 
gallarán tanta paite en tales, y 
ules obras« Las quales como

i*
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oo hagan los ricos » juzgan que 
quedan de viendo, todo lo qué 
¿alca de aquello que ellos en < fu 
pcn&rolento ¡í magníficamente 
trabaré. Lo qual como les cucl- 
ca muy poco; porq no les cuefia 
mas de pealarlo,  danlo can ba
rato »y de balde, que de faufio 
d6 grandes (éñores ,  y Piolados, 
que por imaginación fe hizieró, 
diftnbuycron tanto en Tu pen- 
(ámicmo las lentas, que de giá- 
des» y de Prelados fe trafmudan 
^  gTangcrias de efeuderos,  y 
Capellanes. ~Mas el vulgo que 
affi juzga de los mayores > no 

_ confidera que en tanto la % repú
blica i de los hombres es mas 
pcrfcta»y mas acabada,cn qu* li
so mas (é allegare i  la propor
ción >y armonía que tienen<loa 

, miembros en el cuerpo del hór 
brc.- £n el qual feria disformi
dad , que los dedos de la mano 

• fucilen iguales. Seria grande de-7 
fcrden, fi eftuvicílcn los hóm-1 
bros,y la cabera tan junto» que' 
bizieííen cuclio'de iana<’ Scná 
gran confufion » que las venas 
fucilen iguales, y cada una qui- 
ficííc vivir poi fu pico, fin que 
fe cevaífc de otra. <^oe pieíu* 
sniciíen tanto las venas capilla- 
res,que á las caudales dieiíen de 
mano.« Y las caudales ¿ la del 
arc^y la vena del arca íc algalie 
contra la vena de todo el cucr- 
po.Sabicndo que no ay cola mas 
defigual, que es la igualdad de 

- cofas esencialmente difiiji-

tas. s Porque à nò hazer rodas 
qna cofa cfténcia],no fe podrían 
efeapar de vandos, que deltruyé 
la paz,y produzco dcforden,que 
es un cucrpamoltruofn, quefi 
le quifieífcmos j compafrar no 
avua cola que mas le quadiaííc» 
que un cuerpo que todo fucile 
cabeças á manera de îifira de 
ajos, á donde por 1er todos ca
beças' no tendrían cuerpo que < 
governar, i Etto affi en general 
prefupuefto , digo que las obras , 
del muy llufire ieñor Don Die**' 
gode Mcndoça que fea en glo-' 
na, no fe han de pefar có la ba-n 
lança del vulgo que en'quan-‘ 
to es de fu parte, querría hazer * 
igualdad de hazicndas, y depér-1 
fonassi in tener rcfpcto í  la di-' 
den que pone diferencia" en los* 
miembros del cuerpo humano; 
Mas hanfe de apreciar,y efiimac 
con el pefo de la piodenciala? 
qual pnmeco confidera la qua- 
lidad de la perfona, la fazón del1 
tiempo,y la oportumdaddcl la
gar, que dà fent encía del hecho*« 1 
Las qualcs circupftaoa's el que1 
bien tacarlas quificre,hailaià en 
efte muy llufiielcnor las condì** > 
Clones que diximos del árbol. 
En el qual allende de la fiuta, ' 
por quien le entiende las obras : '  
confiderai que fobre todos fus 
adhérentes lleva upa fruta de fu ' 
natío. ’Y  affi eHiefie muy llufife 
feñor hallamds una virtud en' 
que tuvo cxcelen&a fobie todas' 
las ocr^. No poique las otras

vn-
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vitlude#«y» (ido vulgares anól. como el olí® nene virtud de ®5 
Mas diieíe q tuvo una ftuu,c6* 
viene á (hber una virtud perfo- 
nal» del modo que dezimo*,que 

árbol lleva una Ruca, aunque 
Vega ramas>y hojas» y florea» co¿ 
ino quafi umversalmente tienen 
todos los otros.Y cambien por
que con ella virtud no íolamen-* 
te excedió a las otras íus ordina
rias virtudes*mas aun fue Ungu
lar eu rcfpcto de otros. Ella vir-" 
tud en Griego le dize Filetntro- 
put,y httmAHittti en Latín,en ro
mance fe dize afabilidad. Que 
es una virtud de tanto poder , q ■ 
fola ella bada á quebrantar el 
furor de la enemidad. Y digoq 
fola ella bada para íér facelli- 
cío, y gente de guarda de todos t vencimiento en las fuerzas hu-' 
los Reyes. Poique no ponen tí** manas de la gente que a m  con
tó efpanto las armas para conf- t ta d o le  embió pcdilencts tre* 
treñitá fecvicio á los fubdicos/ días , porque couocietle que ed

% 4$ stgonii ddtráñflto Jé la muerte.'
blandar, adí quería Dio* q los 
Reyes fe moftraften humanos, y  
adables. Porque ufa lien mas de 
oficio de padres que de Tenores, 
porque bien veya Dios que elle 
es oficio para contener en ofiJ  
cío en la obediencia que deven 
i  fin mayores los fubdrros. Y  
Cebtt todo era hadante para 
guarda de las per Tonas de dia
do. 1 Por lo qual fue jadamemr 
caftigado David > porque un di* 
contó todo fu poeblo. : Y  Dios 
que avia didimulado con d  a- 
dalceno de BerGibe* y la muerte 
de Vrias, en pena del gran peca
do que cometió eh contar fu ge- *' 
emporqué parecía que poma fu

i.n

rttg.

y contener en oficio ó los > có- 
pañcros,quanto cóbida la bue
na habl«»y humanidad i  que co- 
nacidos,y eftraños amen de vo-’ 
1 untad al que afablemente fe ha 
con chicos, y grandes. Porque 
la namial condición de los hó- 
bres común mere quiere fer lle
vada por bien mos que por fuer- 
ga Es can ncccííaria efta virtud 
de afabilidad, que con obra Ja 
manda va Dios á ios Reyes qua-̂  
do manda va que los ungicfltn 
con olio,por d  qual íé figmfica-“ 
va Ja blanduia, y humanidad, q 
quería Dios quctuvicfcn con 
todos fus fubditos. Porque afli

muy gran verdad, lo q el mifmo 
Dios dize por el Prófeta Hiere- Hit. 
mías. ¡ Que es maldito el hom-* 
bre que confia en el hombre*1 
Baftarale i  David confiar en 1« 
unción que el Profeta Samuel 
le avia hecho, por la qual fe en
cendió la afabilidad, y blandura 
con que venciera i  todos fiis q- 
ncmigos, fin que hiziera caudal 
del alarde que judamente por 1« 
pedilencia cafi perdió/ Edo ib 
ha dicho para la virtud de la F h  
lemtrtfiA/yxe es la humaba afa
bilidad en que ede muy Uudret 
íeñor tuvo excelencia. Y  porq 
el pefo dcíla y ir tud fe toma deja

cali-
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¿vemos di íáber ^oc e® m i  per* 
{qd4 M  vicio la habla que en 
ocra Tea virtud. Cam ola habla 
del iifongpEQ*quc fegun Quinto 
Curcto es carcoma de la repú
blica. Iren, el que habla cortei* 
mente,ò por t«mor»ò por alean* 
$ar lo «pie eTpeia » es mercadee 

|uc «ende palabras 1 trueco de 
que efpcra» Mas la afabilidad 

del que no bÌbogjta* ni efperc,ni 
teme, capetto que fide de lahifc> 
inanidad,# gcoerofidacLy noble* 
za de cacalo». Y porque tubar 
mos mas el quilate» fi el linagr, 
la hacienda * y al mando fiieiop 
deshumanas 4 los hombres, que 
tanta dirompa que foc la a&bw  
Edad de f$e muy Huftrc feuyoif 
que fiando de un canadeo, y ge  ̂
»croio bnaga , caigo enera mujt 
«(Rendidamente ki Hernán darías 
Mcxia en el libro que higo de 
la genealogía de Efpaña > fiendo 
Conde de Mclijto, y (¿ñor de la 
Ciudad de Rapoll* có codas (lis 
Maromas, aviando fido Virrey 
dedos EUynofi,1Cataluña, y Va-» 
le*cia,y Captran General de «£• 
los fuimos juntos con Ai agón, 
fyc con f (los títulos'> y di¿Udo$ 
de tan humana convcifacio» > y 
afabilidad araoiofa con todos, 
que el que no ie conociera por 
tu pegona i juzgara que era un 
Cava lleco Noble hecho al bue 
tiempo, que con couefia, y sí* 

'  labilidad andava í geaugeand© 
* las amifiadrs de todos* Aunque

O' i

(éxto.'t ¿ 4 7

todavía viendo íu autoridad, f  
•1 acatamiento i de fuperíb-my 
aunque. le > viera Tolo , 1 pudiera 
barruntar fu valor, y atribuyera 
é virtud fiogular,que es la única 
fruta del árbol , la agradable af
abilidad» la qual muy pocas ve- 
zes fe halla junto con el mandoj 
y poder* La tercera confidera- 
cioodcl árbol fue,que fi fe enxc- 
re,puede llevas dos»y tees frotas» 
y alfi cj hombre defpuesde plan
tado efi la Igleíia por el BantiA 
mo, fi fe cnxeie,y fe aplica 4  di-* 
verías citados, y profeífiones, . 
por razón del enxerto puede te- 
ner dos,y tres »asneras de obra» 
diftintas» Y potqucen Ipsaibo* 
lea hallamos 'K tres maneras, de 
engates » no pongamos mas de 
otras tantas al hombre. La pn- 
mera clpccic de enserio fe dice - 
de cañuto,  y de cita manera fii 
enseren los arboles ternezicosj 
porque fácilmente íé pueden ei»* , 
veftir de habito ageno, que es dt ' 
la corteza Tacada entera 4 mane* 
ra de cañuto, del árbol de vezi-.' 
nó natío» La fegunda manera fe % 
dize cnxecu de cfeudcte,y cha le 
hazc en la juyentad de los arbo
les» La rcrceradifirrencia es cn*r • 
xerto de púa, y ella fe hazc en 1» 
ve|ez de los arboles > y no en to
do lugjir ,  masíbiamcute en loe 
lugares de re gadtoj poique ayu
de la (obra dclagua á las fucilas 
de la vejez.' En todas citas crea 
maneras halláramos ‘cnxcrto ai 
9>uy. Uuíkfr ímo¿ > Don Djcgci

' de» ‘
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% 4$ Agoni* del tràncio de la muerte.
4c Mqndoji j En la primera le tienen dominio : por donde no 
hallaremos con « el Habato de nos maravillamos que aya cer- 
Santugo , en que hizo peo fe ilio menas olederas en la huerta de
dende fus tiernos años. Y la re- fan Silveftrc, affi como nò tene* 
già de fan Agultin , que enei mos en mucho , que aya niípo- 
Habuo ptofcfsó : la guardò, no Ia* cn la Villa de Liria • porque 
(blamente en la lignificación : Ia netta drilos lugares es beni* 
mas aun en el hecho lignifica- , gna para citas frutas Mas fi vleí
do , que pretendió Don Pedro' femos que la tierra caliza, ò la- 
Hernández de Fuente-encalada lobreña IlevaíTc miñervelos , f  
primer Mac ilio de Santiago,que alvcrehiga : no nos cfpan caria- 
fue en el Pontificado * dei Papa mos menos, que ii el arena fru- 
Alexaitdro Tercero, año del Na- uficaílc fuera de las Acaviras» 
cimiento de Nucftto Salvador que benignamente fuclc llevar. 
Iesv Chullo de 1 1 75., 'Y quan- Affi avernos de tener en mucho»

4 do pufo en obra lo figmficado con mas que juyzio'de vulgof 
1 poi la elpada de la profeffion,' que c^c muy ílufttc Jícñot nacir 

áue la fegunda maneta de cnxcr- do, y criado en Efpaña experi- 
to , quando con el deudo de la* mentó la vida de Italia : en las 
fe ¿chaladamente fe moílró quie quales Provincias el fe hallare 
era, fobte la Ciudad de Granada libre, y rilènto de los vicios na«

1 concia los motos, y dripues ib-’  Clónales que ya diximos en cf 
bie la Isla de la Cafaloma ; que punto tctcero,por cierto que ic
es en el mir Egeo > que aoia ■> ib ta digno de mucha loa. ' Los de 
dizc el Arcipelago, al tiempo q la tierra de Italia veen los q bien 
la teman ufurpada los T ulcos la pafican,que es de tierra de tal 
contia el dei echo de los Chuf- efquilino, que por algunas par- 
tunosa En las quales dos cofas tes della fuelen dormir con la 

7s cumplió,lo q dize el Plálmifta. efeona de Martial ; y el tiem- 
Piomeccd,y cumplid.La tercera po de la vigilia fe fuele gallar 
manera de enxerco cumplió con en las vanas quimeras de Pro- 
la governacion de los Rcynos, perciò, y  fus compañeros. Y  
en que tuvo ¡ las vezes de Rey. pluguiere à la ¡límenla mifcri- 
Y  la fruta q de rila tercera ma- coidia de Dios, que fe les carile 
nera llevó, es can real, que no Platón de las manos , aunque el 
güila delia la gente vulgar. Cu- Cardenal Bcfauon mas led e- 
yo valor diremos en las edades fienda,poiqueclaraméte fe vici— 
del árbol. La quarta confiderà- fe el conciliábulo, que * Ambio- 
cion ' de los arboles diximos fio Camaldulenfc , glofador de que íe coma de la# cierras en q Diomfio » con zelo Evengo*

\
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Cco dcfcubrió .* que facilmen* enemigos, en que ordinarumé-
■ te fe fuelen cevar los que pop-
< ponen el fin principal de la guct-
< ra á íti propria coche«. Lo quin
to,que en los arboles coníide- 

i ramos es la labranza» que cierro 
es , que los arboles cultivados 
llevaran mejor finta q los mon- 
tefes. Defia manera, el que k po
der de ayos,y coníejcxos es bue
no, no le es canco de agradecer, 
como al hombre biieno, que de 
fuyo hize alcalde de fii concié- 
cia : porque no fe tendrá por 
buen 4 hombre el que tiene ne- 
ccfiidad de vara de Alcalde.Pues 
quien no (ábe que cftc muy ílu- 
ftre fefinot en la Corte de los 
Reyes Católicos fue tan de fi, q 
no tuvo quien le fuelle k la ma
no. No porque, ¿l rebufara pal

ee fufaría las tachas indife
rentes, de que Georgio Trapc- 
fuucio le acufa.; Pues el que en 
cierra de tanta cllencion vive 
reda,y eftrechamcnte,fegun que 
> la conciencia Chnfiiana ledic- 

. ta, y el que entre las leyes del 
mundo vive conforme á la con
cordia del próximo »porque no 
diremos que es mas digno de 
loa,que fi habitara en el hiermo 
de Egipto entre aquellos Santos 
varones,de quien Herachdes cf~ 
envió i Que dire de la guerra, 
que es una vida tan eftragadora 
de la cociencia,que apenas con-* 
trapcícn los bienes que en ella 
fe pueden hallar.Pues de que loa 
lera digno cftc muy iluftre íé- 

que defpues de aver em-ñor
^  fteado lu adoíecencia en la Cor- . fár por la ley que los otros,man 

, te en el íervicio de • los Reyes porque de fuyo fe levantó k to- 
Catolicos en las guerras que di* 
diximos contra Moros, y Tur
cos, allende de fer muy juilas,por 
fer contra infieles .* guerreó tan 
juílifii mámente, que no excedió 
sin punto de lo que el Abito de 
la profeflion le mandava.' Por
que á la verdad , á dicho de co
dos los que con el fe hallaron,
■ enefto tuvo glande excelencia 
en la guena,que allende que em
pleó fus esfuerzos en defeníá de 
la Rcligió Chnfiiana,como era 
obligado, por el Abito de la pro 
feífion que cenia,peleó puramé- 
te por el derecho bellico, fin 
tener atención al deipojo de loa

*¡ * ot
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mar experiencia de los males a- 
genos. Demanera ■, que aunque 
efiu viera folo y  pudiera dezir lo 
que dixo Bias,quando falló folo 
de la Cuidad de Priena, pregun- »* ^  i> 
cado donde tenia fus bienes, tef* 
pondió: 'Conmigo llevo todos 
mis bienes. Fue de tanta pruden ^tct J *  
cia, que quando fe ofreció el de * 
de fu propria voluntad á la guer 
ra de Ñapóles contra los Fran
ecies, que querían ufurpar el de
recho del Reyno, le dixo la Se- 
reniflima Reyná Doña Yfabel .*
Don Diego,no foys vos perfona 
que ayas de ir debaxo de agena -  
goycrnacipa. Reipondió ci,que v
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a. $ o Agenta del ttanfito de la muerte.
pues ¿1 cornava por premio de cu luga* de caftigo, allende de "fc
lu trabajo fervir a fu Alteza * no 

* fe menofiabava fu autoridad, ii 
afli convenía al, fer vicio de Cu 
Alteza , por el qual eftava el a- 
parejado á poner íu eftado, y di 
vida. Y allí lo hizo, q como fue 
Capí can de hóbies de arma$,cn- 
tre todos fe hallb ííempre en la 
delantera> no firviendo menos 

.de Sargento, poniendo cu orde
nanza íu gente, q de esfbtzadií- 
■ Bato Capitón amorrándoles có 
la obra á pelea« con tanta def- 
treza,y tal animo,que fácilmen
te quebró las alas de la ofacha 
-de los Fiancefes. La fexta cotv- 
üdcracion diximos, que es la de 
las edades del ftglo: aífi como 
dtximos^quc en Ja primera edad 
dueron los arboles de mayor 
virtud naruraí^uc en las dcccn- 
dientes , afíi los hombres de a* 
quella edad tuvieron mayores 
fuerzas naturales para c ven
cer á las concupicencias , que 
los hombres de aora« por don
de fe arguye la gravedad deí pe
cado de Adán, y el homicidio 
de Cayo. Icen ,por la vida larga 
de aquella edad, íabia masun 
hombre por experiencia,que la
bal aora cinquenra por letras y 
poique á hguvcdad del peca
do fe figuc giave código - por 
eíTo la pena del pecado de Adan 
ib extenderá hada el pofteer hó 
bre de los que han de, nacer. Y  
por ello es mas grave de todos 
ios otros pecados, pos U qual

4r

penitencia de Adan,fe ligmb pac 
pena en fus dcccndiences la cul
pa oiigmal: que es merecedora 
de pena, en que todos los hom
bres nacen, y han de naccc. Co- 
rao fea verdad , que a los oíros 
pecados Ce les figue en pena 

- la pena, y al pecado de Adan»ve om.\t 
i íiguib culpa por pena en los de* 
ccndtences. En el fin defta edad 
fe caftigo el mundo por agua.
En lafegunda edad fue menor d  
cafligo,porque fe difminuyerof) 
las fuerzas naturales *y por ello Ext.js* 
fe contenta Dios con la deftrui- 
cion de cinco Ciudades. En la 
tercera edad,aHcndcde las pla
gas de Egipto por la idolatría 
del Belfcgoi ,  demás de los *4. 
mil hombres que mato el Tri
bu de Lcvi por . mandamien
to de Moy(es »■. caftigó Dios 
al Pueblo con otu> caftigó 
mayor. • En la quarta , caíb
go Dios al Pueblo en la cap n vi- 
dad de Icrufalcn,quc avia profér 
tizado Hiciemias nueve año? 
ames EL caftigo de la quinta 
edad fue ya de menos rigor>pot 
que Eie lo mas del temor , y a- 
Ación en que Aman pufo al 
Pueblo de los ludios, aunque no 
poi la culpa que Aman les po* 
nn> mas fola mente por la ido- 
latm, cali ordinaria, de que to
dos los Piofctas de aquella c- 
did cali fiempic les aiguycron.
Y aunque el pecado de h idolar 
luaes un gundc>que abfolufír.
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Patito Je#t 'o. u v ' V- * 5 «
«ente Te dize potado, porque a- 
quella edad iba ya defcaeoendo 
en las fuerzas naturales , cwv 
fentavaíé la Divina Iorticia <fe 
dalles c a (ligo de Tolo temor. En 
la léxta edad en que agora citar 
snos ( porque fe dise tiempo de 
nuíencotdia) eípera Dios al pe* 
Cador paca q íé cóvíerta. En cita 
edad íe caftigaron los tiranos q 
martirizar ó los Sanros*cnefta íé 
caíligaró los herejes fcifmac icos 
annqne por ícr tiempo de miíc- 
ticordus , no fac el caítigo he- 
cho con tauto rigor »como en la 
edad tercera fue hecho en Da* 
tan« y Abitón. , Por ello en ella 
edad por caítigo de caíi las doe 
Alemanias alta«y Waxa,íe conte« 
t i  Dios > que íbla una Villa qué 
íé dize Schiliftac » que en el Fr¡* 
burgo de Briígo, ya cafi tres le
guas de Bafilea pagarte porto- 
das , la qual fe quemb coda 
enefpacio de una hora á diez 
días del mes de Abril > Jueves 
Sanco año de 15#. años. Y de 
eíta manera es remido el caíti- 
go«que en tiempo de mifericor- 
dt» íc di por los pecados. Afii 
porque el caudal de la paga cílá 
ya partido,y colado, y recebido 
en defcaigo de los pecados, en 
los facracirtimos méritos de la 
abundanuífima» y copiortrtima 
Partion de Nueílio Redentor 
Icsv Chníto, como porque fon 
los tiempos poftreros del ligio: 
en los quales dixo Nucítro Re
dentor > que fe refriaría la cari

dad, porque i  penas tendrán 
hombres guia , que con osee** 
pío les mueftre a wrKBvangé»- 
Jicamem«. - Y  fi alguno q«ifi*£> 
íé fer mas cítrecho en la vida 
Qiriftiana ,  que el coinun.de la 
gente» íc le atribuye antes i  h y -, 
pocrcfia que Religión » no pos ' 
mas (¡no porque íégun el Pial- tf*lag 
naifta. Todos declinaron dccl ca« 
mino derecho, y i  la pai juma» 
menee quedaron fin fruto»por
que no veen delante cxemplo 
praófcico'-de que puedan íácac 
efeudo , y defenfacontra loque 
la lengua maledica quifierte m- 
terpeetar i  mal fio. - Por donde 
las obras que tnzicficn fuera de 
la cortumbee com an» íé cícar 
pallen de nombre de Jiypocro» 
fia,i de necios eícrupulos. Puní; 
ea una edad tan resfriada en Ja t 
candad como es la quafi pof> - 
trera, en que canco íé dore cfti- 
mar el que tuviere caridad con 
el próximoí Por cinto no me
nos que el que entre los Domir 
cíanos fobvrvios guardarte hu» devtr,f  
mildad, y entre los Grafios co» Ctcg m 
jdiciofi(limos fuerte Fabricio,  q 
antepufierte los platos de barro 
i  la baxrtla de oto que i  trueco 
de deslealtad le dicfie el contra« 
rio. Pues que Fabncio diremos 
que fue cite muy lluítre íeñor, q 
tan llanamente íé huvo con to- 
dos fus inferiores , como fi to
dos le fueii iguales :y de tal ma
nera coníérvava fu eítado , qite 
tenia cuenca^,y memoria de cor

dos
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t f t  dgonia del tranfíto de la muerte.
dos los pobres de fus tierras > y dicina con que íc íuele corar ti
Ceñónos, poique Cabía muy bie 
q era obligado á guardar la or
den de candad > qcs acudir pri
mero i  los Cuy os,y deípues & los 
otros: enere los qualcs proveyó 
ó muchos de efta ciudad con fus 
limofnasfccicras>y ta Cecretas q 

\ conforme al (aero Evangelio lo 
que hazia la mano derecha,pio- 
cuiava que no lo tupidle la iz
quierda También diximos qtie 
fe confideravan en los arboles 
las edades del rmfmo árbol. En 
los qualcs foloel verdor de pla
ta novicia da efperan^a de vida. 
Y  cftam es culpable ni digna 
de los hombres. Aunque fi el 
don natural fe ha deeíhmar en 
algo, fe dere tener en mucho Ja 
humana con ver (ación del hom
bre que dcfde niño fue cuado 
en regalos, como fue efíe muy 
Jluftic (cñor / el qual (i qmíiera 
fcguirlos ieCpetos>y fauftos,qiTe 
Ccgun las leyes del mundo Cuele 
feguu por Cus grados & los rega- 

 ̂lados ,dende la niñez pudiera fet 
tan altivo de humana contrata
ción ,que ado quiera que fuera 
conforme al dicho del Empei a- 
dor lulio Ce Car, quiíicra fer mas 
el primero, que en la Ciudad de 

htut fu Roma el fegundo. Mas Cabiendo 
tyt.s. el lo que dizc el íatyrico,quc íb- 

la la nobleza es Ja virtud, tan 
-hurmlmcnte Ce huvo con todos, 
como (i fuera criado en pobic- 
za con t todas las afpcrezas del 
mal tratamiento ,-que es la snc-

V.

Cobervia. Síguete la puericia, q 
es quando paila el niño de (tete 
años halla cacorze/cn la qual 
edad todo el bien que (é haze 
no (é dizc virtud,poique no Ca
le del efcogimiento de la razón» 
que diíhngue el vicio de la vir- 
tud: mas lolaaente nace de una 
inclinación natural, que en La
tín fe dize Ind»l*s,y en íomancc 
íc dize Ceña!,o mueílra de la vir
tud que cftá por venir. En fci 
qual edad allende de otros mu
chos que en la vida política roi- 
pulieron & cftc muy Iluftre le
ño r , fue uno, el Maeího Anto
nio de Librixa,que fue el mejor 
picceptor,y mas doólo que creo 
que huvo en Efpaña, dende que 
Sertorio Capitán Romano an
tes del advenimiento de Nueftr# 
Salvador Iesv Chrifto-, fundó la 
Vniverfidad del Eftudio de HucG 
ca de Arago, como lo dize Plu
tarco en- Cu vida.' Del qual pre
ceptor allende de la Cantidad de 
la vida, Ce le pegb tal habito de 
prudencia, que en todas las eda
des íiguientcs no ayudo menos 
ala íepubhca con (u con Cejo, q 
con el valor, y cílima de Cu pei- 
fona. La adoleccncia q es quan
do notablemente crece la plan
ta, gaftó c(le muy iluftre fenor 
en el (ci vició de tos Reyes i Ca
tólicos V de los qualcs fue can 
querido, que no huvo hijo de 
Glande en Efpaña q notomaíle 
favor de Cu compañi^Y poique

la
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. .-& w  t Tunta fexto. V, i u* . .v k .  * S V
U obediencia es muy anexa &« nafle adonde cftavan mas de» 
los kombres, tuvo tanca diligé- t veyntc mil ducados enterrados j %
<ua eu el íérvicio rcal,q la Reyna < paca cafamiento de tres donzo- . - 
PíipcclTa cílimaya en mas Al íce- * Has hijas de aquella fenora bíu* t 
vicio que el de codos los otros ( da , que moiava en la cafa» La]. v 
pajcs»lujos délos Grandes de El- madre* y las hijas comentaron] 
paña. La quarta edad de los ai- a hazer cales llantos » 4 como fi 
boles (c dize jubentud en los i fueran captivas de Turcos» Mas 
hombres, de elle verbo juvq,ms% eftc muy íluftcc feñor con Ai a- 
que en romance quiere dezirf coftumbrada genero Adad hizo 
ayudar, porque entonces el ho- „ nueva merced para el cafamicco. ' 
bxc fe ayuda de todas Ais partes,1' de aquellas cíes donzcllas {de ' 
no menos de las potencias del t ca&,y el mueble, y de jios veyu- > 
anima, quede.las fueras del) tcm»l ducados. De Alerte que 
cuerpo. ElU edad gaíló efle muy i donde penAiyan (ícr afligidas, t 
iluítre feñor en la guerra de Gra* t no folamence fueron remedia**] 
nada, adonde no folamence le * das pot caer, en tan magpm- 1  
fcñaló có notables hazañas,mas > cas manos ,  mas quedaron fe* f 
aun fue exemplo i  que muchos, guras con tal amparador, y. de* ¡ 
hizieílcn,y ofaílcn hazer algo de i feufor. de fus dotes. En ellas , 
lo mucho que en aquel cerco le i fe rcpreícutó Ja de fan-
vieron hazer. Icen, empleó cfta, Nicolás. Moftrpíc cambien , la 
edad en la guerra de Ñapóles, > humanidad; de cfte muy iljiíhe 
en la qual pareció lo que dial-, feñor a la pallada del rio Ga*, 
naos que peleo puramente por rellano , que unos Cavalleros 
el deiecho de la milicia. Porque Francelcs que íc tomaron a ma.- «n -.>vl 
no folamence no tuvo juteuto rjos,y Losdexaronen camiía,dcC* T 1 
al deípojo de los enemigos» mas nudos: los amp?!¿> con Ais mif-¡ * 
aun lo > que por derecho de la mas ropas ,y  por vethrlosá ter 
batalla le cupo, con fu hu manir dos,qqcdbfe defnudo, efperandn 
dad generóla lo remitió. Efto que le coruAcn de vcílir, por*' 
pareció muchas vezes, y en ef- que quifo cumplir muy por ci*- 
pedal en la Ciudad de Ñapóles, tero el confcjo Evangélico de 
adonde el gran Capitán en el re- las rúnicas» porque file tanta Ax 
partimiento de los >dcfpojos lo humanidad ¿ que antes quiA> cf- 
dió una caía muy principal con perar á los íaílces ,qu« hazeref- 
todas las riquezas que cita van perar k los ojxqs. La  qu/iit* 
en ella. • En la qual como elle edad de los hombres^jue es la q̂  
muy íluftrc feñor enuaflc,y uno cortefponde^ la fruta deU tboí .. 
por congraciare coa el le mof* (e dize Pubertad,ó edad perfqcg

* í #



1  f f  V ̂  .A goni 4 d e l tró n fio  de L i MttCTtf9
de la Germania , cémpucfto deen el hombre, en ia qual es 0*1 

biígadoel hombre á fuitificar 
muy póderafau.ente * pata que 
chr íu ftu*»comin'río foUmcnte 
lés necesitados dclla: 1 mas aun 
loa que donen fruta de luyo. 11 Y 
como dixMno» del árbol enxer'a 
to : es mucha razón que comu
nique de fo virtud á rodos; los 
míe á él fe allegaren. Eftaedad 
güftáeftc muy íluftré- íeñóryen1 
tíña fruía tan rara de a ve >r yitan > 
cxcekaré, qué los migares pato1 
fin por ella , cérrió ¿oía no c ó '"  
nocida* que minea Wnto4 >fup&»r' 
ladar y félos los1 zétofos, y Ca
bios U guftañ. EÍU fruta,fe d ze^ 
Policía en «i Griego,que en Ro- 1 
manda quieté dtzit GoVcfh»-,  
clonde Rcpi&tiea • la^ual'coH) 
Uto fea mu^Amejanre aJ coer" 
peí del hombro'* ha de tener vn* 
Capitán«jiít la guíe, pórquéde' 
tíha manera, feii como el vüK 
gozque dize Horacio / que es un ’ 
cuerpo de muchas caberas ,' co-

* mo por experieddla fe vidcvért1 
totanos paliados: de lat Gertna*! 
lilas, y Coifciinidádcst A efté da'  ̂
Abifbentemanantialcaf de ro-‘ 
des' Joí daños focorrib rti fa 
quima edadefté tmiy> íluftre fe-' 
ñor* quando iiendo Virrey de' 
Catato A 3, y Valencia, y Capitán

* General.dtHdS'dbs Reynos, /un“  
fo-coneKto Aragón»eícusb con 
jb^ñidchti confejd,y bellico efi 
Irtcrjoi1 imkfterablts daños , y 
grandct-excdfljs^] y ordinario» 
pecados^! cuerpo monftnioí*

folas caberas; Insiera,li elle muy 
ñutiré feñor varonilmente'no 
acudiera de preño * y apagara el 
juego prendido. Porque dado 4 
enei Rcyuo aVia entonces per* 
fonas milofas délajnfticia, íi íe 
compararan á la canalla del vul
go.- nofieran parce para rebu
llirle * fin que i  la hora fícran 
hechos pedamos - mas ette muy 
íluftre feñor* pofpUcfto todo te* 
flkor,y e) peligro de fu pei fona,y* 
cftado,peleó artrníofaníénte cé- 
trp el cuerpo de tantasetbejasf 
como dízcn tos Poetas : q Her
cules Tcfoaño fe huvó con la' 
fepieme Leritea*qoe dizen , que 
era codi' calseca. Quert podrá 
tía jareo iVel* pentim ento > qOO ' 
tál tor&el ettado confuto-* deíi«¿ 
gtKtfaíeníc igual detta Republik 
cayàdbiidè to media «1 dere-" 
chocon fola la violencia? De Ut 
qual el qtie mas,tenia, to pento-' 
va que tema mas de jutticia * fe-~ 
goti las ordenanzas, yJfuetos de 
cfta 'mOuftruoto República*, que 
pónia todo fw da reí ho ni las ar
mas > Quien pódíáspcnfar el de- 
fitffbftiego de los zeiofos de la 
jufticia ? Las familias defea tria-' 
das > Las 'donzellas laqueada» 
poi fuer ja  con la hazicnda* Lo» 
temores ordmanos * y fobrefal* 
ros de todos lös b-u nos,que de  ̂
fea van lípaz/ y el foíliego de la 
República * El que todas cfta» 
colas conliderare, verá clara« 
menee ladhm a, crique to devd

tener
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na induftria» y esfuerzo pufo fin 
i  cantos,y can divcrfos malas« 4  
en tiempo de la deforden por 
Efpañafe derramaron. Si cada 
uno penfade,que fii caía»/ (a ha* 
zienda fue la perfeguida, y la la
queada, que gracias diera á cfte 
muyiluftce femar, (* con íii eí- 
fuer^o, y Error efeapara de las 
manos de (iis enemigos > y co
brara coda la hacienda q le ro* 
barónt Pieníbyo, quecomoá 
principal exccuror de jufticia >4 
con (uílicia le libtb de las injuí- 
ticias, no (é lo agradeciera me
nos,que fi con íu bellico esfuer- 
90 le faca» de poder de infie
les. Pues efto»quc hizicra por fi* 
manda la candad evangélica q 
lo haga » y lo agradezca por caw 
da uno de codos aquellos, que 
verdadecamence fueron librados 
por el esfuerzo ,y  focorro defte 
muyiluftre fenor. Demas deílas 
vircudes morales , no es menos 
el férvido que á Dioshsze, el 
que eícufa un pecado,que por el 
contrario (cria el deíérvido del 
del que íé atreve á pecar. Pues 
quien podrá contar los vicios 
encadenados,y excefíos enormes 
que íé eícufacon,por el animo,y 
ofadia con que cfte muy íluftre 
féfior acometió á tanta gente, 
para ponerles perpetuo filencio? 
Que fiie tama la oíadia,que para 
exccutarla jufticia' tuvo,  que 
aunque con un trabuco le que- 
biaron la filia de fu cayallo, no

bada «pie rambla Cuidad rfio*  
pamdo>como fe>fu*k Jumera fir 
.no á mUéricocdia»pben^nida^ 
de la que por vía de W<m» ufava 
con todos. Defpucs de tomada 
la Ciudad de Valendu,no holgb 
bada que poc buenos ardides 
bu vo i  las aMnosflas candidos 
de Babilonia, y esedutb «1 dJxfc 
todo el rigor de la. ley, no pok* 
que entoces careckfieide la íwr 
manidad que fiempre tenia, Inas 
hizolofobre acuerdo Con zelé 
de la pifticia, porque en el caftir 
go de aqudlos dbarmcti&afisn 
todos los que feerccamence pe
dieran conprar en miidad.PoN 
que viendo que aqudlos m b s  
spcovechb a ver Ituidoi, m al p »  
rcccr común les aprovccbbafi* 
tar en lugares íégufotyiqué no 
huvielícn rtuy prefto de venir% 
las martas defte grande zehtdoc 
del foífiego de la República ,nu  
fueran ca pertinaces, que el mié* 
do no lesbiziera aíléncár el pft 
llano. Y aunque en todo fucilé 
igual con lo» otros fenores que 
aífiftiari en la governaciondc loé 

. Reynos,la virtud dé la primada 
lleva ddante. Porque la pacifi
cación de Valencia fue para exé* 
pío que codo el Reyno de Efpa- 
na conociefté fu yerro. La fexca 
edad, que es el descaecimiento 
del árbol,es la vejez en los hó- 
bres,ia qual di x irnos, que por
quera de calda , no lleva fruta* 
de canto fabor* No porgue no

fea
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M 6 Agonia del tranfitode la muerte.̂
.fea fubítancial à /os que la co- gaftb cfte muy ìluftre fendi i f
f e n .* mas porque es deítbuda 
¿ la opinión de los hombres.* 
porque como ya los hombres 
en la vejei no tengan las fuerzas 
naturales para hazer las obras 
de juventud; quédales la expe* 
iiécu,y la fapienc*a,quccs muy 
annexa i  los hombres ancianos. 
9ot ¡o qual determinar6 los anr 
tiguoc de hazer una cofradía de 
-viejos;los qnalcs entcndielíeá 
en la adminiftiacio de los otros. 
La qual congregado, dizc Ovr- 
dio,que por ello fe dixo Sentías, 

**Vf 4  P°rque era toda de hombres aR- 
*’ •** ' danosque en Latí» i fe dizcn 

. &en*s La frota que ella eded lle- 
wajcomo lea huta teórica,y cipe 
cularíva de bueno» c onfcjm ,  de 
«xortacionrs ¿  la virtud ,  deie* 
prehen/ion de los vicios,y de re* 
í i  cnar los apendos de los mant 
cebos , de quicalles de las loctir 
ras cu que ellos quieien andaL 
de puntillaste pnvalles de fus 
devaneos, y pasatiempos daño*

_ ios y finalmente de hazeilcs 
, enjtiar por camino derecbd Es 

fetita tan defabtrda» que losmá>- 
cebos qqe tiella comen:, por fei 
contraria á fus nacuiales incli
naciones,tendrían poi golofinas 
el Ruybarbo delante del amai- 
gor aefta fruta .Porque como di 

’ xcTcicncio tAíficomo el que 
m anda á la voluntad de todos los 

amrid* ecros tlcnc muchos anpgos,aflí
' i,,’ el que d izt la vci dad al que yci-

fera, cobra enemigos.' Eíh edadv i

muchos,y muy importantes cv* 
ié|09, como fon buenos teftigon 
todos los Grandes dei Rey no: y  • 
no por ello cefsb con toda fu 
humanidad de emplearle en có» 
ícjos,y avifos de todos los C at 
valleros que à e l c o m o  ipftr* 
dcnnífiroo»y exercitado patrono 
acudían,ni fe defdeñava de res
ponder benigna ,y  afablemente - 
i  todos los menudos^ue tenían 
necesidad de fu amparo '» Pues 
lo que toca à la Economía ', que 
es la governacíon de familia^ * 
claramente paiecc en la religión ' 
de codos los que tema en fu car 
fa,quc no parece fino que cíbp- ' 
van todos lacados de nn molde: 
afll rodos acudían á oírlas Mií** 
fas que fe deaian en esfit* affi to
dos c hablavan à una bien de lo 
bueno,y mal de lo malo,que pa
rece que teman delante aquello 
que dizc Efiiyas, porque no les 
comprchcndicíle la maldición • '
[ Ay de vofotios hombres ( di- 
zcel Profeta) que dezis maride 
lo bueno , y cfcufaiscon afcytz* 
das palabras lo malo]Todos à 
una eian bien quiílos de todos; 
affi polla humanaconvciíáciib 
que de fu Capitan > humano ap
prenda,como po.q no fe teman 
cmbidia,ni emulación ames a- 
miga ble mente fuplun unís las 
faltas de otros. La feptima edad 
délos aiboles, dtximosVque en 
los hombres le dizc ¡decrepita^ „ 
que es quando el bombi e rotni*

í- poc „



f - 1,/á TanteéJexto. k «AftejV, 1 it ,
■ de circulo  ̂ I* primera edad i cal > tiene habilidad para 11cv.il 
de la infancia. Mas como pocos * la fruta que dizen redrojo, afli > 
lleguen á cita, aunque pallen la i el decrepite puede llevar de te *  
ley climatérica,que fon 6$ años, i drojos di ver fas maneras de fru-̂ T 
en equivalencia ninguno fe efea- j frutas i como es la conformidad 1 
padella. Porque todas las cn*> que tiene con Dios aceptando* 
fer m edades agudas,6 chronicas i la muerte de voluntad,rccibien- 
grandes tienen refabio de la de** i do en paciencia los dolores que 
crepita edad, porque aunque no i atormentan al cuerpo, * obede- 
torna á los hombres i  la igno« * ciendo al confejo del Medico q * 
rancia de la niñez,dilminuyc en! no le dexa comee, ni bcvei lo q 
parte el ufo de los cinco íenti- > quiere.Y finalmente teniendo la * 
dos, aun puede ícr can rezia,que k paciecia Evangélica, quado mas^ 
íegun dizc clFilofofo , puede! 
privar al Sabio de los hábitos 
científicos. Y  í¡ las enfermeda-1 
des por ella diminución , 6 pri- ¡ 
vacion de los hábitos, fe dizen . 
fer femejantes á la deciepita c-j 
dad píenlo yo , que entre todas 
la que mas priva el femido , y

cercado fe vcc'de agoniaVeC*' 
puituales, y corporales. Aquella 
leptima edad gaílñ elle muy iluf* 
tre feñor en una heroica pacié-^ 
cía digna de fei recontada :  con 
que no íolamentente fufno los, 
dolores agudos de la 1 hydiope- 
lia,que luden focar de quicios  ̂

los hábitos , «y conceptos dclf * los mancebos,mas aun ( lo "q 
anima,es la enfermedad con que mas me efpanta) por fer obc-
fc confume cl humido radicai, 
y fc acaba la vida., Y  de ella 
mancia duemos , ¡quella cn-’ 
fermedad t polir era  ̂del . hom-‘ 
bre,e$ la decrepita. La qual edad

diente á los Médicos: pafsb feys 
mofes arreo de la mas terrible, y 
grave abíhncncia > que las fuer
zas humanas bailen á fopoitar. 
Porque cierto es que la ham-

\ -

os ar boles • ave-* brCj y |a foj j an pCna al cuerpo- 
naos ya dicho,que no lleva fruta La hambre experimentan los q
de fu cofecha ‘, allí los hombres 
que viven en ella edad , no dan 
¿utade ñ , aunque accidental
mente es ocalion de fruta por la 
materia de paciencia i que da á 
los circundantes con la moicf- 
tia,! y pefadumbre de fus impor
tunas demandas. E aíli como el 
árbol por ícxcnccido que elle, 
imcRCus tuviere húmido tadi* 

{ ü-v

ayunan, y los que no tienen que 
comet. La led expenmentan los " 
que pallan de Ierufalen cn Egyp-’A 
ro por las fyrtcs de arena, donde* * 
fc hazc la caine momia, y los q ’ 
caminan el defícrto de Aiabia, y * 
otros fccos lugares. Mas1 fobre' ” 
todos la experimenta cl Hydro- i 
pico *, que por fer obediente,to-T * 
macQjiio por .ncccflidad que

R  le ’



8; deltranfíw deU muerte.
U Hucc el mandamiento dei rae que ayuna haft* qne ai 
Medico Q ulde mlts pcna.U dio día cumplac6 elcíhimago, 
hambre» o 1 1 fed , aunque la ex- fe «ene por háwnofo en la iwr 
pericncia no lo dtxcra, lo faca- hcia Chnfttana f  en que grato 
sernos por el efeto. Poique aun- pondremos á cite heroico Imot,
que entrambas lleven al hont- > SP10 P0* d p ^ 1®  c owen  ̂
bic i  la muerte Cierto es que &** perpetuos fufrio con pauc- 
la lumbre acaba la ndi en deí-* ct* los ímpetus de la ícd acutil- 
mayo,y la fed acarréala muere«' Tima fin verfe un día fi quiera 
con rae», y con defenficnado > entre tantos acabalado con ella.* 
i uior. Por donde parece que ta- Y como fi fuera el mas peicgn-^ 
toes peor la fed,que la hambre,-, no del mundo, y en la poíada 
«manco dc,vcidad la ravia es* «as agena de fu noticia entre 
peor que el delmayo Y datan- hombres barbaios fin candad,*
do todo efto a parce aereo es q > corao fi * P®df r df  W»«»« h£ » 
Chnfto Nueftio Redentor no viera de alcatifar fufocorro,afli 
ella va fm lumbre quanio dixo > Pcdia que por amor de Dios 1¿ 
üuo. M as quexofe de la fed, co- no los vinos de la Cam-'^
mo Je cola q mas te penava Y . pama,ni la malvafia de El cocía;* 
aunque allí le cntcndib prmcj- i*11o un vaio de agua, con que fi 
plímeme la fed de las animas,‘ <lul«a  rocuflc el grandiffimo 
no por eílo Ce quira que no cu- ar<lor de la fed acutií?iroa.,f Y  en 
viclíc (cd corporal, intcntifliraa verdad que lo pedia con t£ntft 
de íopouar* De aquipaiece qua iaftima, y con tanta anguilla de 
grave toimcnto fea el de la fed ^  coraron, que k mi,y á todo$ 
lobrc la hambre,por donde po- h?s circunílantes nos quebrara* 
diemos pefer con pelo de com- *°s coia$oncs de ver, que con 
p"libón la fed ardentHftma que* tan laftirocras plegarias no pe-1 
en leys mefes arreo tuvo * elle *ha h>s teforos de Creflb, ni km- 
muy ilufttc leñor. Mas censen- tocamiccos del Rey'Midas, fino* 
do delanre aquella ícntencia de un v*io de agua Por cierto quef 
Nueftio Redentor Iesv Chrifto. mc parece k mi,que le quifo dar 

Luce ai £ n VLlcftla pacicncía potfeercys Ntic/ho Señor, Purgatorio abre- 
vucftia$ almas, animblc como t viado en cfta vida presénte, por 
quien contiende k porfía á ib- Ucvallc k fu gloria en la otra.* 
poicar el ímpetu de la fed , que La ultima edad de los aiboles 
qfaria dessirque es la mayor ha- diximos que no tiene nombre 
JHfía que hizo en toda fu vida.1 de vida; porquees ej rematede 
Porque fi efque fe abftiene de todas, quando el humido ?ad¡~ 
Müicr iaquarcfmaporfcyshp-> calle acaba de confooiir, Bfté

\ f



\  « I ;a  ̂Punto fextoni V*- M 9
■ĉ bkcl comienza ' dendc ia priva- te podemos peníar q no * fé con-
cion de los cinco ¿émidos, y sa
caba con el ultimo huelgo,qua- 
do el atnma fe dcípidc del cuer
po. Ella edad por ello nene no- 
¿re de muerte, porque aunque 
el anima cha en el cueipo, no 
entiende tanto en dar vida á ios 
miembros, quanto en defairay- 
garfccó pena de todos los mie- 
bros , y como aquella que ella 
de partida, entrefale, y no fale, 
cita agonizando pueda entic el 

< ceroot»y eíperan^a y como tile 
-toda empleada entre citas dos 
cofas, aunque eíl¿ dcfapoiíeffio- 

' nada de los mas micmbios del 
cuerpo, hazefe fuerte en el caf- 

* tillo del coraron, que affi como 
«sel piuñero que vive, affi es el 
ultimo que muere en el cuerpo 
de! hombre. * En cíh edad duro 
eftc muy iluílrc fe ñor1 catotzc 
hons,dcndc las onzcdcl marres 
en li noche halla ia una defpues 
de medio día del Miércoles íi** 
guicnrc, i que fue a 17 días del 
mes de Mayo, ano de if$6 A cf- 

i ta ed id me halle yo preienre , y 
en verdad que aunque indigno 

«rogadoi le ayude con los focor- 
ros qjcxn el reiLCio punto di- 
zimos, y en mi verdad que a ro- 
,do lo que mi )uvz o pudo alca- 
gu  tuvo una agonía tan folíc- 
■ gada, q mas parecía lutño ver*" 
«bdeio de vivo * que imagen dfc 
■ uierto. 'Mas parecía cdnfentí- 
•fBtcnto de paz , que fcíwl de có«- 
tienda* Por donde piadofametv- 

u “ i-r* w

fundía, q i ando habla va con fus 
enemigos à la puerta de la {ali
da : pues ( fegun el mifmo Pío- t r t 2¿t 
feta ) en la vida cumplió fn def- 
feo de tantas buenas obras co
mo aquí avenios dicho. Las 
quales por íer endei riadas al a- 
mor,y al lervicio de Dios,llanta 
el Profeta faetas que penetran el 
coraron del vcrdadcio Chuítrá- 
no Y allí como diximos que el 
árbol dexa pimpollos, y nuevos 
ai boléeteos al rededoi > que he- ' 

«reden el litio, y el nombre del 
^aibol que mucre, arti el hombre 
<dexahi/os,y fuccllbics arraygá- 
« dos en los bienes que dexa, por
que ya el que no puede dar ft u- 
co de li en la ultima edad, dalo 
en fu poftendad Y porque ei ib- Ecf * 4 
lo li cayere,no tiene quien le le
vante i dexa roas firme la con
fa  vacion de la fruta, ti que dc- 
xate muchos que le fucedan,que 
el que dexare uno foio en quieti 
inceda la vida del atbol q muc
re,1 Porque affi como el que da 
la ocaíion,y caula del mal,pare- 
cequehazeel mifmo m al,affi 
el que da la caula del bterr.pare- 

1 ce que patti cipa cíe] bien de que 
fue caufa, ó piopínqua ocalion.
En ella poOeridad por vía de fu- 
ceffion no fue menos felice cite 
muy ilufhc fcñoi q en las otras 
cofas que ya recontamos ; poir 
equedexófiuto de bendición,y 
fi aceitó Pitagora* quando‘dito 
que Ce cucicrun mifteuos en to-

R à dos



%6o Afonìa del tran ¡ito de la muerte»
dos los numeios, y fi entre los 
nueftros le toma, lo que Raba- 
no , y Autor fegun Teología 
Chníliana acubuyeron al nu
mero > diremos que eñe muy 
iluftrc feñor en todo fue muy 
cumplido, pues que halla el nu- 
mcio le fue favorable. Pues no 
folamente hallaremos el nume
ro ícptciiaiio celebrado por los 
Hete planetas, de los quales (ále 

< los días de la (emana . mas aun 
en la Efeutura divina es de tan
to miñcno , que defpues de la 
unidad, y el temario, es cimas 
excelente de todos. Aunque por 

. razón de las partes ( que dizen 
aliquotas } de que fe compone, 
fea ran diminuto, que no tiene 

, mas de la unidad que le haze. En 
elle numero dexó elle muy iluí- 
ac íeñor líete pimpollos que le 
fuceciicllen como diximos del 

.aibo!. Tres varones, y quatio 
hembras. El primero, es el pu- 

jSnogcmto heiedeio no menos 
del nombre que de todo el cf- 
tado.Qu/e es el muy íluftre feñor 
Don Diego de Hurtado de Mo
dosa, y de la Celda , Conde de 
Mehto, íeñor de las Villas de 
Algezilla, Bala^uclos, y Tamajo 
con otros lugaies comaicanosá 
ellos, y Alcayde , y Guarda ma
yor de la Ciudad de Guete, Scc, 
El íegundo es el iluftrc, y muy 
magnifico feñor Don Gaípar 
Gañón de la Cerda El teicero, 
es el muy magnifico feñor Don 
JBalta&x de la Cerda ¿orno pos

cieito en edad, y varón ¿ñ íen3 
tcncias, las quales dizc el tan à 
prolito, como lì las relataílc del 
ayo que le tnoftrañc à hablar.
En el íexofemíneo dexó a las 
muy íluñces feñoras, la íeñora 
Doña Bi landa de Mendo$a Co* 
della de Cocentayna,y la feñora 
Doña Mencia de la Cerda , Có- 
dellàdela Villa de Chinchón. 
Demás de las feñoras Condeífas 
quedaron las iluftres feñoras 
Doña Ana de la Cerda que eli
gió el eñado de la Religión, y la 
lcñoia Doña Maria de Menda«
£a, que no ferá menos que las 
leñoras Condeílas fus herma* 
lias, fino eligiere la vida conte* 
piativa de Rehgion.De toda ella 
muy íluñrc poftendad redunda
ra una gloria accidental à cftc 
muy íluñrc fcñoi, q tales pim
pollos dexó en quien le perpe* 
tuaiíc el culto Divino , y el pío« 
vccho del próximo. Y  fobre to
do, muy íluñrc Señora, dexó à 
vucftrafcñoua,paraqucno fo- ~ 
lámete como madte tutriz fuef* 
fe amparo de todos, mas aun 
legitima difpenfadora de todos 
los bienes cañrcnfes Lo ultimo 
que en los aiboles confidera- 
mos, fon las reliquias que queda 
de la madera , adonde diximos* 
que unas madeias fon muy pie* 
ciadas de que fe hazen piceas de 
cñima. Y  otras fiivcndc íolo 
cuerpo. Affi en los hóbres, unos 
fon muy preciados,y con lii va
lor iiycn  al Purgarono, q goza*

acci«



'Punto fcxtoA * **> i
f0C||jentaJt»¿tc de todos los fu- te, á fu enterramiento acudiere
(tactos que fe hizicró por ellos. 
•Demás dedo el qtse con fu auto* 
ildad atrae mas numero de pro- 

.vimos que concurren á (ti enter- 
xamiento>allendc que de la ora* 
clon de muchos gana algo de la 
quitación de Tu pena ,gana glo
ria accidental en el Ciclo : es ©- 
caíion con la eftima de fu perfo- 

, »a,de la obra de candad, y miíc- 
xicordia , que cumplen los que 
caritativamente * fe hallan en fu 
enterramiento. Icen, (i la fcpti|~ 
tura ( como diximos ) trae á la 
anemona la muerte > el que con 
titulo de traerá la memoria‘la 
muerte con la publica reprefen- 
tacion de fu fcpultura fe manda 
enterrar en lugai mfigne, no por 
¿audos,y pompas, fino con zelo 
de candad, para íér un liñuelo,y 
aldavada de, muerte/. Diremos 
que dexo á manera del aibol por 
„ve(ligios,o fobras de fu perfoni, 
unas continuadas Tragedias,1 6 
rcpreícntacioncsdc muerte, «na
dándole enterrar en lugares de 

.donde mas fácilmente puedan 
©cernir á todos los ojos de los q 
entraren. Con q no fea eñ lugar 
q embarace mas á manera de 
fobei nal, quitando la vi (la de los 
Airares,que aproveche con fu 
anemona Todas ellas recordá- 
cioncs, y tcllimomos de fu per- 
fona dexo eíle muy íluílrc feñór 
a manera de árbol preciado,quc 
dclpucs de cortado firve corríii 
picctíu&uwdcia. Pnmcramcn-

la Clerezta de la Ciudad, demás 
del gian numero de Religiofos 
de todos los Moneílerios de dé-' 
tro,y de fuera de la Cmdad.Acu- 
dieton todos los Cavalleibs que 

>en la Ciudad fe hallaron.' Saca-* 
tonel ataúd en que iva fu cuer
po los muy iluílres íeñores el 
Condcílablc, y' el Marques de 
Elche, con otros muchos prin
cipales de la Ciudad,que ayuda
ron á llevar el cuerpo en los ho- 
bros. Hizieion fcntimicntó to
das las Panochias de la Ciudad, 
que todas juntas dieron clamo
res de rogativas *por fus obfe- 
quias/ Y  lo que es de reifcr eñ 
mncho,es que las campanas de 
la fanta Iglefia de Toledo'"por 
privilegio e(pcciall(e doblaion 
por e l : y con toda ella folcmm- 
dad le encerraron dentro1 de la 
Capilla de N.1 Señora "de Gracia 
en el Moneíleno de fan Aguftin, 
que es una de las cofas míignes 
que ay en efta Ciudad de T o 
ledo. Celebráronle las honras 
có tanto concurfo de la Clerezia 
de las Parrochas i y de todos los 
Moriederios de la Cuidad \ qué 
como quien acude á un eípeéta- 
culo nunca vifto acudió cafi to
da ia gente de la Ciudad á toma!; 
lugaies, qué aunque el andamio 
de las obfequias rió ocupara el 
cucipo mayor de la Jglcfia? no 
cupieia la décima parcei de la ge» 
re que vino. Qrtc ni hadaron las 
Claudias deabaxosy de arriba 'c# 
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»61 Agon 'n del tr*n/¡u> de la muerte.
. I oüjí las i . j t üUi culUatalcs, a cu el Rcyao 4 c Dws, qae <rl»

lio qutdalkn de fuera los ro®s 
i] lució acópuñ.u las oblcquias. 
Ln las qualcs demás de codas las 
Millas caneadas que en diverfos 
apaleamientos junta mente dixe- 
ton los Clérigos, > los Fraylcs 
dixo la Milla Miyoi de Pontifi
cal el Rcvcicndillimo Icñoi Do 
1 laucilco de Bovadilla Ubifpo 
de Cotia, y Atccdiano de Tole
do Finalmente que cite muy 

ilulltc ílfior apiovcchó en la 
vida có tu pcifotu y en la muei- 
ce a maneta de aibol preciado 
con la mateua,y ocafion que de* 
xó de muchas manetas de bien, 
de las qualcs en alguna manera 
le aprovechen los vivos, pues q 
es veidad que ia mueitc de uno 
es aldcvada de muchos, allende 
que cumplen una obra de mifc- 
ncoidia los que .encienden en 
cntcuai á los muetcos Que aun* 
que Chullo Nueftio Redentor 
dixo Dexa que los muertos cn- 
ucrten fus muertos, no vedo en 
cite dicho un oficio tan piadofo 
como es cnterrai jos difuntos. 
Mas como aquel mancebo pu
lidle por erculá el cmerianucn- 
to de fu padre,penfando que era 
oficio j abfoluto , ,  cotejado el 
Reyno de Dios q Chullo Nucí- 
tío Redentor le mandava que 
piedicaífc, con enterrar á fu pa- 
alie,era oficio de muertos en icf- 
petodcl predicar, que es oficio 
de vivps.Pues que i  la verdad el 
que picdica el Evangelio, anun-

? y

vida eterna. "Aunque en alga- 
ña manera quedando á falto cti 
mejor juymio, fi fin torcer la fe* 
ira íe puede fufar 5 que fe digan 
mucitos los bombees q á ma
nera de buyxrcs,comen del bien 
de los muertos, y roda fu gran- 
geria es vivir de ios muertos, y 
rodas fus hablas so de los muer
tos. Según q dize Nueftro Re
dentor. Que adonde eílá tu re- *• 
foro, allí tienes tu cora^on.Iten, Mñr' l í  
en otra parte dize, que de la 
bundancia del coraron habla la 
boca> que maravilla que fe digi 
muertos los que grangean tcíla- 
memos de muertos, los que ib 
levantan,y fe acuellan có muer
tos , y andan oliendo al enfer
mo,y tan cuuofos en el ícrvició 
fingido, como di^e pluuo que flt.lUt 
anda va iM. Regulo en }a falud v/*- 
de Vciama, y de Bello Blefiy.
Picnfo y o que ellos tales q ve
lan,y duermen con la gtangeria 
que de los muertos efperan, fe 
pueden cafi dezu que eftá muer
tos en vida. Y  cftos tales muer
tos entierran fus muertos,no tu
yos por parentefeo , fino fuyos 
de oficio. Como dczimos qut 
el Medico entiende en curar fus 
cnfcimos. Mas fi eftc oficio fe 
hizc por }a candad Evangélica, 
dcxaia de fer oficio de muertos, 
con cal que no fe anteponga á la 
predicación Evangélica, que es 
el oficio mejor de los vivos. * Y 
aun nunca Chullo Nueftro Re*

den:
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'A  P u n t e
ckntor vedara al mancebo, que » 
fuera á enterrar á iu padre,íi en-» 
ronces dluvtcra1 muerto fu pa-') 
tice Mas dixo el hijo que le de-'{ 
xaíle cnxcrrai á íu padre , como i 
fi-dnccra.Ssñor,mi padrees muy i 
viejo, por mucho que viva, (cu ü 
poco tiempo. . Dadme licencia i 
que me cílc con e lh alla  que le 9 
dexe encerrado. Ello íc ha dicho : 
para ver que el oficio de encerrar . 
á los muertos no fe veda abfo- 
luramcnte, tino en refpcco de la • 
Predicación Evavgclica , que es • 
*1 oficio pcrcenecience a los vi- ’ 
vos , que anuncian la vida eter
na. Mas el oficio de enterrar ¿ ■ 
Ips muertos es oficio de añadi- 
dtita, con que, o fe difminuyc la 1 
pana »6 íc augmenta la gloria" 
accidental de los que murieron > 
en gracia En la qual pudofaipé/ 
te fe deve peníár que partieron 
los que vivicion Chriltianamé- 
te...Y aunque algunos defectos 
ayan tenido , porque en fio fue
ron hombres por donde no po-"» 
dran afirmar que no ayan peca- 
do, es tanta la virtud de los Sa
cramentos, que Tupien todas las ' 
faltas de los que en giacia los t 
recibieren.1' Poi lo qiul es coia 1 
muy,pía pcnfir de uueílros di-' 
fuñios, piiv.s hizieion lo que cía 
en f i , recibiendo los Sacramcn-i 
tos,y partieron de cfta vida con-̂ | 
fvlfandotl notnbie de Diosren- 
c+nacndandoíca iu iagtada Paí-1 
fion, que les avrá Dios hecho!
las mercedes que nofocros les 1

J  v

fextó: c 16  y
deiícamos,y los rendía ya en íir 
glom ,ó muy ccica della. - Poi-'* 
que el que defeo nfialíc de la < íál-i 
vacion del Chultiano, que al 
tiempo de fu patuda hizo lo qí 
era en fi, y cumplió todo lo que \ 
le manda Dios, y la Iglefia en fu t 
nombre por ciet co que me pa- < 
rece á mi, q no carecería de cu I- , 
pa. Porq cite tal mediría la glo- 1 u 
na có los <meneos piopnos del * 
hombre,y cllimaua la virtud de tf 
los Sacramccos, como añididu- 
ra de los ¡méritos paiticulaies,^ 
como á la veídad elle nueítro [ 
caudal en los méritos de los Sa-" 
cramentos, que tienen valor en 1 
la Paflion precioíiilima de miel* 
tro Redentor Iesv Chullo', y* 
nu (has obras ayan de f̂er los t 
méritos añadidos ah caudal de *; 
aquella inmcnlá Paffion, precio f 
baílantiílimo para tedcmir to- í 
dos los pecados del mundo * Y  ¿ 
pues elle muy íluílre feñor al | 
tiempo de fu partida, fe halló có i 
los unos,y con los otros,con olí * 
caudal de los Sacramentos que ‘ 
recibió ó fus tiemposs, fegun q s» 
lafanta Madre Iglefia lo man« 1 
da * con los meneos acciloiios t 
délas oblas tan fcñaladas que *^ 
hizo,como aquí avernos dicho; ■> 
piadosamente fe puede peniar, q 1 
con tantos focar ros, ó cftá en la 
gloria ;  ó muy cerca della .-pues 
las obras dan tclhmoma de l a f i 
mucho que can fu petfona, y ' 
autoridad á muchos ajurovechó.* 
Recibiólos Sacramentos de la L

R 4 fama



t, 6 4/ del tranfito de Id muerte.
Tanca Madre Igíclia a fu tiempo, que antes efeogeru morir de Tu 
oidcnb fu reftamento. confor- >• cfpacio por fus paitos contados»4 
me al derecho, y a la candad E- > en que tuvicflé tiempo de arre« 
vangelica , difpufo todo lo que # pcntirfc,jr confcllar Tus pecados^ ~~ 
la tazón le dufib.y la candad del y tecibir los Sacramentos Ecle-1 
pioximb le confirmo • queda q ' Tioüicos*y patrie en paz,y foíGc- 
noTolamente no nos 1 de pena godelta vida picfcnre,que mo~- 
Tu au (encía, mis aun della ten- rirfubiramcncc fin tener tíem- 
gamos plazci, pues con ella al - »1 P® para dezir fi quieia, un vala- ’ 
canfb lo que defeava en fu vida,-í roe Dios. Con que verdadera-- 
que era morir con muerte cfpa- t miente Íalicílc de la dctefiacíoti ’ 
cióla, y cafi aplazada, para quef del pecado, q nace de la candad * * 
con el efpacio de la partida tu- * vcrdadcra,cou que fe de ve amac 
vielfc tiempo de comai fobic fi,t Dios fobie todas las coíás. Por 
y de éneo roen dat fe á los metí-’» 1° qual claramente conoceré* 
tos de la Paflion copiofiífima mos,que el que acaba con bue- 
de nueltro Redentor lesv Chu- j na roucitc fuvida,nofolamcnce t 
fio, de ordenar fu te(lameuto,% no fe deve llorar, mas antes íé 
de conidia 1 fus pecados, de re-» ha de tener por hombre favorc- 
cibu los Saci meneos g que le a~~> recido de Dios, porque parece ¡ 
y u dallen k pallar el camino, que t que es del numero t de aquellos» 
no Ce puede cícufar. 1Y  para que F de quien dize fan luán ‘ [ Bicna-1 > 
finalmente,con el tiempo déla¿ venturados fon los hombresq 
muerte elpaciofa tuviclíc tiem- * mueien en el Señor ] Conviene 
po de enfayatfe , y imponerle k ¿ faber en el conocimiento , y  
mui i r , para no hallaife novicio gracia de Dios • porque fi es ver- 
ai tiempo del hecho.Dc lo qual1 dad,como es verdad,que del fin 
no efiá muy feguro el que mué- > fc nombra la cola, bienaventu
re (líbicamente, porque es tanta4 rado fe puede dezÍL, el que aca
la tuibacié que acarrea la muer-» ba con buena muerte ede la qual 
te fubica,que quando el hombre ■ fi quena cada ituo citar cierto»' 
quiete tomar fobre fi, (challa paia acabai la vida con ella,por 
en el ono mundo. Y  puesefieí que juzgara fer mal en fu ami-- 
mu/ ílultrc feííor tuvo la muer- - go lo que defea tener para fi,que 
te cali aplazada con eípacio der es tener fcgucxdad de muerte cf* 
fcis mefes de enfermedad,figuc- * paciofa : y como diximos cafi 
íc que no ha de tener pena de la * aplazada, para tener tiempo de 
muerte que cada uno querría encomendarle á D ios, que nulí
para fi. * Qje pues ninguno fe 1 ca falto á todos los que de coU"! 
puede eícapar de roour, creo yo i 500 le llamaron en tieotpo.r r„

Cap«
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Cap. ultimo* 2)tf¿ tren píe de le 
-itride del htmkrt, en yne fe  
> * mueftre fue te ley etmnn del 
-j fmrir ne fe  deve Herir en 
* v pertietder, entes fe  deve re
tí €¡b¡renplázer*>i>z,'¿tü¡¡jiii’tv<p

- t * :oí * .m ► ***

EM codos los capítulos So
bredichos de efte í ultimo. 

panto avernos vifto,  que ni de 
parte nuedra»m de parce de «uef 
tros difuacoc ay razón para to-1 
mar pena • por el aufencia tem
po cal, y corporal, con que por 
medio de la muerte fe aparcan 
de < nofocros «medros l amigos. 
Queda agora «que ya «|ueíé aya 
de tener pena por la muerte del 
ouerpo, no (c de ve llocar en pac- . 
ticular, pues el morir es una ley 
general para codos los que na
cieren en efte mundo. Y  ya que 
ié aya de llorar en generad, co
mo mal que h ,i todos abarca,^ 
pues en la orden ay razón que 
me obliga á la orden, que razón 
ay q me olvide yo de mi muer
te por Horas el agena, que aun
que no la vea en prcícncia,cl en
tendimiento la traía como fi cf- 
tuvicílc prefcnce,y harto preícn- 
te cítl la que fe ha comido co
do el tiempo pallado, y haze ri- 
9a de lo prefente ,y  eftl defam- 
brida para tragatfe lo por venir. 
Por lo . qualHduro el Apodol 
Santiago * Llorad en ¡ vuedras 
mifcrias.que os edan á la pucira 
afperando. Las qualcs dU a tan

u% -

Vente fixte/ü.t>v . 4
aparejadas »cornoel dcftral l ia  * 
raíz dcLárbol» para rcortaH c.- 
A los que aífi confíderaíco ü 1 * 
muerte,  dirá Hiere raías; [  Qui- 
caos de cuidado de llorarío- 
bre di muerto. 1 Edo dko el 
Profeta ,  porque tendrán tanta 
materia de lagrimas proprias, ( 
que podrán dezir loque en fu , 
propria mifetíadezialob.* {Lio* id .¿4* 
rara yo en el tiempo pallado 
fobce el hombre afligido ¿ cuas t'v 
entonces veyafc, y con lidera valñ 
en tanca adición, y miferia,  que - 
ya no Uotava trabajos ágenos# „ , 
porque tenia bien que lloraren 
los fuyos» por aver cávelo de to
do el edado que entodoelcapin 
tulo precedente c«at¿. D ecda Jtf-aJb 
manera los hambres que eílu-. « f 
vieren en profperidad« razón es# . 
que íé empleen en llorar larpc-. , .  
ñas, y ajigudias de los qu^tftati 
afligidos - mas quien ferá t a l , y 
tan diento,  líbre de males » q le 4 
vague llorar los males agenos 9  

Por cierto, que creo yo, que an
tes lefitlcc la vida »que materia 
para abundofamente llorar los y o 1 
males de fu propria períona*por 
que como dize lob ; [Elliorna 
bre demás de la baxezadc fu na* id . «¿3 
amiento,en el poco tiempo que - 
vive, redunda de muchas mife- 
íénas. ] Edo es porque todas las 
criaturas,  en pena del pecado 
del hombre , - fe levantan. en 
lervicio de (ti Criador contra 
la defobediencia del hombrer 
Qge judo c$*quc no obedezcan

los
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los fubditos al que dcfobcdceio 
i  fu Señor. Y picnfo yo» que no 
«y criatura» m natural» ni arti- 

» ficial ¡  qtic en uno»6 en otro 
lugar * en unojb en otro tiempo 
no aya (ido ocaiíon de. muerte 
de algunos hombees  ̂ Pues el 
hombre» que por aiuiexa de la 
pecado tiene contra 1¡ la cqnju» 

;  * j .t  i-acion-de las criaturas» que cien 
po te (obrará para llorar males 
ágenos,'quando hrmereacaban 
do los fnyos ? Por cierto ningu* 
fio» pnes las mas vezes lo íucle 
prolongar hada las penas de 
Pujrgatorio.l^uego como de fuer 

i te común llore los males de en* 
I trambos en cfte valle de lagcí- 

t ̂  >i mas ,  ¿(lardando i* orden de ca  ̂
* ’ • ridad ĉon que et* el primer lugar 

ponga los tuyos * y no baga co
mo ¡os matos endcchadorc$>que 
por llorar las muertes agenas» 
olvidante de las fuya£.«Por lo 
quat ferá bien ( como dizc el A* 
poftol } no comal: . denudada 
congo?«» que muchas vezes tuc-* 
le perturbar la razón. En lo qiul 

l.Cw ? fio veda el Apodo! el cuydado 
éftftmatioque nace de la virtud 

> déla Pi o videncia , mas veda la 
demaílada íolicirud que nace de 
la incredulidad > y dtíconfian^a. 
Eílo paiece por lo que en clmif* 
mo lugai dizc : Muad que pal
íala figura deíle mundo vifible» 
^ no1 es razón que voíbrros os 
hig'usítiettes en la cola que no 
petmancce mas que el tiempo 
que corre con ella. la qual mu*

i  „ *

cacion al que bié la quiíicre con" 
fiderarde feci como un libro ^  
cuco de la mano de la naturalc- 
za,en que halle las confolacio* 
nes de codos los males > quena» 
dualmente le puedan ucnn .'por
que no avrà mal ran grande, ni 
can grave de foporcar en ede 
mundo,que paila,q foloel palla» 
je no le baga muy bicve >y muy 
liviano de íoportar ,pues que es 
verdad, que juntamente con lai 
figura delle mundo viírbdc »' no» 
puede dexar de pallar aquel mal» 
De aquí vemos la mutación de 
todos los Reynos del mundo» 
de codas las Ciuda des » de codos 
los Edados,de codas las amibas 
des > y finalmente de codas las» 
condiciones ! de 1 Jos hombres 
particulares» A ios Reynos mu
daron las inundaciones de gen^ 
tes i  y avenidas de eftiañas na»* 
Clones,como paiece en las hif- 
tonas»y annalcs de los Gnegos^ 
f  los Lannos-'A las Ciudades1 
mudaron Ja i {inundaciones dr 
maies,las avenidas de los nos* 
bs hunpdadcs de las lagunas» 
el ay re corrupto. cftaiitK>>la có» 
timia dcílcmplanfa de los rem* 
por ales,la leqncdad de Jos finos» 
la falta del agua>ia elici ilidad de 
Ja nena, y ocus muchas cofas 
contrallas á la población de los* 
hombics. A los Ellack>s,- muda* 
rem las ambiciones del mandar, 
y la coéìcist del pofiècr.Alas a* 
miftadcs, muda ion los faltos te» 
(límennos,las remas curiólas, y

la
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.jTv j» Punió¡extó.' Wir.-/.
i ló qual pués Tolos los judos ■ eI-
r taran en I* m cm ci*™ ***** f e -

-1 « fal w de caridad A las condi
ciones , mudaran las herencias, 
]as oficios, las dignidades » y  fi- 

.nal ni ence las mutaciones de las
edades. Es tanca la mutación 
de las colas, que verdaderamen
te diremos lo que dize Ovidio. 
[ Todas las colas fe mudan,y no 
ay cola que petfeyecc en el mfí- 
dó» ] Pues quien ferá el cuerdo» 
que picnic hallar permanencia 
«de cofas en el golfo de las, mu* 
raciones humanas* Qué fe hi* 
Rieron los Medos ; y los Per fía
nos l  Los AíTmos,y los Troya- 
nos }  Los Giíegos, y los Roma
nos í Los Africanos , y Mace- 
domos, que fon de ellos ? Que 
es de las guerras, y pazes, loa 
conciertos» y amiítades de las 
gentes, las honras > y las defon- 
ras quan fepulradas cftan ? Que 
queda lino el olvido de las haza
ñas, y covsidias ? Quien vid6  á 
Scipton, Alcxandro.y Hambal, i  

Pompeio, y Iulio Cefar, ¿ Tico 
Ncrva,y Trajano quien los vi- 
do ? Quien fe acuerda de Alan- 
£o, del Rey Bamba, y Rccifun- 
do 5 Quien puede tener memo- 
cía de codos los que han palla
do * Quien concebirá con ver- 
dad el loílro verdadero de la 
períbna<verdadera, y real fuera 
del nombre vano que nombra > 
Porque quadrara mas elle nom
bre de Alexandro al que vena
deramente lo file, que al mayor 
covaidc, y al mas ignoto q en
tonces huyo cu -el mundo» • Por

ertdcU qn»| ft dice glyídqfja 
hiftprw, hará el hpb|¡P de fij pir

rado , fí fe embebiere en ella me
moria , y recibiere a Píos en fu 
propria morada, ¿paícntandpic 

xn lo mejor de fíi alma plazien- s 
dolé con codo lo que á elle pla
jee# Que áfli como ci Papa t é  e l  

Rey embia fus Legados, y Ent- 
, baxadores, afli Píos aUendb que 
decicndc por gracia endas aiji- 
ihas de fus fíeles val&llos r  em
bia muchas vezes fus Embaxa- 
dores,có los quales áveaes cm- *« . 
bia prcfcnces»y á vezes'pide for- 
yicios, fegun que en la Fe, E(pé- 

- can̂ a, y Caridad íccóciene»qae 
fon los capítulos que paílail eá- 
rrc Dios >y los hombres. Entre 
los prcfcnteS que Píos embia' 
contaremos el Sol,y laLuna ofí 
los otros cinco Planetas, y rodo 
el numero de tas Eftrcllas cfél 
firmamento. - Al movimiento*■ 
de los quales fe figuen las genCr 
raciones de todas las cofas coi* 
poreas. Embia las aguas qué hfc- 
zen fecunda k  la cierra á fu tiem
po. Embia los vientos affi pañi 
acarrear los nublados ¡ \  como 
para granar las fímicntes, y ma
duración de las frutas, para c£- 
parzir los ayrcs corruptos,y pa
ra otros muchos oficios muy 
neccllarios á la vida , y falud de 
los hombres* Embia todos las 
tcmpoialcs mas á íábor de los 
hombics > que ellos lo fabiian

de-
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idear. ’ Embia la Talud de los no, porque no les vinicífcn k pén 
cuerpos« Embia la pacificación . ¿Te el íes vicio que por los pee* 
délos Rcynos. Embia buenos lentes que recibieron de la ma—
Prelados,y buenos Cu cas,de cu- 
j z  vida cono de dechado fa- 
• qutmos excmplo de bien vivir. 
Etnbia Predicadores letrados » 
lio filenos de ciencia,q de con* 
ciencia.Embia buenos mandos, 
y buenas mujeres, y buenos, y 
muy obedientes hijos.ni Embia 
finalmente la paz Evangélica, 
q faprcptqa todo íéntido.r Mas 
porque entre los capítulos eítá 
capitulado aquello q dize lob,Si 

Mrj* Kcebimos los presetes de lama- 
no de Dios, potq r chufa remos 
las penas,q en lugar de fervicios 
nos pide ? 3»i rcccbimot de vo
luntad fus Embaxadores, quan- 
do nos embia prc/entes, porque 
cerraremos las pamas de la vo
luntad ó los receptores de las 
rencas legítimamente dcvidasí 
Pues que es verdadque la in- 
juna que fe hazc alEmbaxadot, 
la íecibc el Rey ,que 1« embia, 
por Tuya. Como parece en la 
-dcíhuyció de la Ciudad de Co- 
-ffinto,que mandó deftruyr el Sĉ  
siado Romano, por una peque
ña injuria que k fes Embaxado- 
ses hizieron. Deíta manera di
remos que los que no íccibcn 
los Embaxadores de Dios , no 
caicccn de culpa.Y aquellos di

urnos que no los ícciben, que 
les peía con fu venida,y a aqiic- 
,11 os les pcía,que les cftoivanan 
Ja  venida, í¡ c/luY^ife en fu ma

no de Dios, legítimamente fe 
deve. Y  no mitán que en todas 
las cuentas, y contrataciones 
fiiclc aver cargo , y defeargov 
Por donde es mucha cazón,que 
pues fuera de Dios no ay ienrot 
abíbluro en el mundo,que al dar 
de la cuenta, haga cada uno des
cargo de codalo (pie al tiempo 
de rcccbit fe.cargó.; Por lo qual 
no dfcvc recebn con menos-fe- 
renidad á los recetóles que vie
nen a cobrar los. defeargos do 
parte de Dio» >, que i  los Era* 
baxadoics,que vinieron k repas
tó: la# mercedes , que por fes 
caulas fegundas íticlc Dios re«» 
partir ó los hombres. Entre Iqo 
receptores que vienen k  cobras 
los defeargos,y k pedir ios fér
vidos que juftiflrmamcHte fe 
deve á Dios,fon los Ecliplcs del 
Sol, y de la Luna : por los qua* 
les fe fortifican los daños de last
gentucioncs, y fe nacnofcaban 
los dciechos.de la mtegudad de 
la nacuralcaa: con cítos embia 
Dios a vezes la fequedad , á la 
qual fe ligue la eftculidad de la 
tieira.Y poique cite Recetóles 
mal icccbido ,  ligúele tías él la 
citen hdad de los corazones que 
entonces fe pone mayoi diligé- 
-cw a cenat las tioxcs,y iobicío- 
k i los ligios, y fe mudan las 
gualdas a las llaves de las de£» 
penfes > quanda d  cmbaxadafc

se-
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ficeptero ád dá > con los 
ordinarios nublados al fifco del 
ciclo> y no paran mientrcs que 
no cmbiara Dios al receptor de 
la pluvia á pedir fu nublado > (i 
viera el que íé aprovecha va los 
co co n es de fu rocío. Aunque 
por otra parte defpues que pare
cieron las intenciones de los at
oados» foccorre Dios á los cla
mores de las biudas¿ y de las 
huérfanas, y de los mños,y l'o- 
corre por vías nunca penfadas, 
porque fe vea que ni bada del- 
connan^a de unos, ni malicia 
de otros á cfcondcr la rueda del 
carruaje, que es el pan con que 
fe fofticncn los pobres. Efto pa
rece codos los días del mundo« 
que fi quifieífó un Aey mantener 
i, fu coda «ocho días una Ciu
dad ,  allende que parece que nó 
le bailaría la renca, creo que a- 
gotanatodo el mantenimiento 
de los alderredores Y  mantiene 
Dios las Ciudades con unas po- 
quitas de tiendas de pan, y vino j 
y de carne ; con ottas pocas de 
frutas, de ortalizas, y todos có- 
pran, y dexan las tiendas llenas,' 
y no fe echa menos lo que ca
da uno lleva pata cumplir con 
fu cafa Demás de efta umvci- 
fal provifion provee de muchas 
maneras particulares ,* como 
( pOL poner exemplo entre mu
chos ) vimos i en el * año de 
treze, que por falta de agua lu- 
bi6 tanto el trigo,que ya fe co- 
IKHtayan los pobres á infrie la

fexto. . !< \i : ',K ' ^ 7 1
hambre doblada en que efta van 
amaeftrados , y aquel año acor- 
do Dios que fegaften, y tnllafi» 
fen1 todos á una, y el agua que 
avia faltado en las ha<¿as , cm- 
biolrfubitamete (obre las eras« 
y consolas i  codas can defeuy- 
dadas en canta abundancia, qué 
i  penas dexó engo que no lo 
mojó, por donde no aviendo lu
gar de enfilar,porque codos fue- 
ron forjados á venderlo de pref- 
to, valió mas vararo,que el año 
ancecedence enquehuvo gran
de abundancia. Tambié fue una 
provifion extraordinaria la que 
hizo en el año de i t  que poc el 
mes de Mayo llegó á valer la 
hanega á quinze reales menos 
tres blancas. Fue ranea la falca» 
que faltava pan en las tiendas» 
mas proveyó Dios de tantas ha- 
vas en aquel año, quantas antes 
ni defpues no fe han vido. -i Mas 
embió por otra parce en el mií* 
mo año al recetor de las guin
das^ llevólas tan abarnfeo, que 
no dexó mas del rebufeo. Y  lo 
que es de notar j' que con la co
pia de las havas mantuvo por 
efpacio de un mes á la gente po
bre, y con la falca de las guin
das pufo apetito á todos los q 
fe avian aleado con el tugo de 
todos , y dentro de quatio días 
en el mayoi hervor de la falta 
acudió conw tanta > abundancia 
de trigo, que no querían dar li
bra de guindas al hombre que 
do llevarte con ella una libra de

paa*
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pan y' que pufo canco de feo de hizicra más falta fa* opinión rffc 
guindas á todos los que enccr- la falta; que la cria de los cor* 
carón el pan , q fobte elmucho deros, de los quales como que* 
pan que ertcexcarón/ les fue fot» dallen tantos para el afío en que 
^ado comprar tantas libras de cftamos deíupropm voluntad 
pan» quintas copraron de güín- abanaron los obligados la car
das» ) Porque vean que no fola* ne , con que en alguna manera 
lamente provee Dios á los nc- guílcn (i quiera los pobres á q 
ceí&ados <>' mas cu íobccabuu- , labe la carne» Dcfpucs aca ave-
dancta quiere dar entender i  
los ricos i  qtianpoca ncceflidad 
tiene de ellos » para mantener i  
fus pobres»  ̂De cítos c «carpios 
de la maravillofa providencia 
Divina podra . cada uno facar 
confianza en las adverfidades, y 
teparales aut* crios» como { por 
venu á lo de ayer ) vimos en el 
año de Sfpí. ’que al ^principio, 
del mes de Enero 1c cío Tajo 
en canto rigor , que -demás de 
los otros ibas íéñaladamcmc de 
cabo á cabo le pallaron á q de 
Enero mas de cínqucnca peí To
nas í  la par, de lo qual yo loy 
redigo »y coi rieron,y juzgaron 
en el á los birlos, y al he non, y ‘ 
hiZKiQokimbic>.y aliaron carne 
con ella en mitad del no En el 
«admo-año en el fin de Otub.e 
cieció en cauca pujanza >, que 
dernbb muchos molinos, y fue 
providencia de Nucftio Señor* 
paia proveer á los pobics , que 
ni el yelo les quitaífc los panes, 
m carnes, m azeyte * m la ere* 
tiente qniullc hs cuta lizas. Poi
que aquel -»ño huvo mucha co* 
pía de pan,y de azcyte»y de car- " 
m  mas que el pallado, fino nos

mas viílo-muchos, y muy gran
des terremotos, y t tempettades/ 
masunaprovidccia es de notar 
q i  25.de Agofto de 1545.no mot 
han los molinos en Toledo por 
falta de agua,y á 17.no pudiciort 
moler por fobea de agua Y porq 
en muchas 1 paites avia ncccííi* 
dad de madera pata fus cafas,He«- 
yo la furia de Tajo mas de ca~ 
torzc mil picaos de vigas por fu* 
»besas abaso liocoEo* de porte» 
Onas vezo embia Dios a . loa 
hóbres eLroceptero del Sol / con 
el qual embu tanta abundancia 
de nubes,que no nos queda mas 
cuenta con los días de un raesy 
que con las noches de la Isla da 
Thuk ,Eíic embocador de fu ofi*» 
cibfiitlca las cataratas del cielo* 
baila que los 1 ios higair de ma* 
dr e , yde i os  íccauosfc hagaiy 
las acequias de Egypto.Eficcm- 
baxadoi íc alqa cá las mohedas! 
cíquilma las oualizas , quita de 
las nbeias de unos poi añadu á 
los otros.i Es mal veztno para 
todos fus comatcanos; quiebra 
fu fuiiaeu ios baxos ,»viendo ^  - 
le le van por abo los. akos -Irt* 
njdnauatc que cs.un coL&ot «fc1

cal
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*u arte, que cogefu'rcnta de loa tía» quaiquicr pol/ditonos, ct> im** /• » _ 1__ ' ~ ^— -—* -j -

mudos, cfpcrando que la ira 
del día terrible > que' por en* 
botador mayor Ce dilata halla el 
;i>yzto»coxalareataidelos co
llados. Do los qaales á los que 
alcan ce por cuenta, hita que 
de Ci deo la leña perpetua <que

• * m
viene á Caber dexarc la de mafias 
da afición dt'efb» colas ,qtoifuk» 
Dios las quitare delinee, ct quó \ 
dexace la vestatuad, y apetito dd ‘ 
ellas • por pagar con buen* p»~> 
ciécra arrodos los ftcceptbttfsid# 
Dto$,qaando vinieren! pedirair--------------------[------r  í  i r *  rk « 1

acoltumbraronádar cu Ja vida. t deícargo , cite cal en remuner*-* 
Porque los menudos pagaron i ció del (ervicio que haze k D ia l< * -*■ i ‘m ^
por menudo la Lcuca, porq de 
ellos Ce Cacava la falta del pna, y 
del vmo,y la carae>por q la falca 
de los efquilmos íuplia (a puja 
del precio con que los ricos ve» 
dian la nccefiidad de las cola«. 
Por donde parece que íin me» 
nofcabo del yendedor la pluvia,

* -  . . .  rn

/aerificándole el coraron atribu» 
do, con que legan la pactincfeC 
Evangélica Cafre las auícnciap * 
de las pe lionas, los daños de li£ h 
hazienda , loss deCabnmientotf ¡ 
cali ordinarios, recebiri en eft* k 
vida cien tanto de penas, y ano 
guftias, y grapia con ellas, paml

y Ja Teca, el buchoruo, y el yelo * que las reciba en papiencia*jue> 
ckiemos que vinieron i  óeccu* , es la tpejot moneda que correo i 
ta r i  la gente mentida» ‘Por ks i baila ja ptftrtadel C it)o ,coa qi 
qual como hombres q hanpa*. verdaderamente fe ‘ compra- lat
gado Cu renta,fe efeaparande las 
vejaciones del Receptero ma- •> 
yor,qucno acoílumbra i  coger i 
la renca de los baxos, y valles,» 
poique aíli ella capiculado en * 

4 aquello que dizc el Apoftól Sa-‘ *

gloria, fegun aquello que tftá* € 
capitulado entre Dios, y los toó-' 
bres: Omni Indtonti dñifitur,
Autem qui non h*¡mit,& id  yuod - 
videretur hákere» a»fetc tur 4 *- ■

____ _________ ________ t eo. Al que envíete conviene i  *'
tugo A los Cobeivios rcfiile \ Caber la moneda de la paciencia, > 
Dios, y i  los humildes da gra- | le daránel donado, que es la v 
cu Por ellas,y otras femejances '*' gloria objetiva, y al que fuere 
capitulaciones pagan los pobres / contumaz”,y  /bbcrvio, le quita* 
de buena gana k los Embalado* . rJn el liaage,el eílado, la renta, p.* 
res de Dios, no folamente los \ y haziendaenquecófiava, Por-./ 
diezmos , p las medias añada$,l que tan diverfii es la moneda de ■> 
mas aun i'iryen con la hazienda,. ¿1 un reyno', y el otio, quan di- <*- 
y al cabo con las pcrCoqas, poi" f < verOrcs’laMrida que Ce vive en el - *, 

Mnt.té que ella capitulado. Que el que* Cielo, de laque Ce vive en el 
dexare pidic, 6 madie,herma-. mundo. Pot canto los que que-/** 
nos» o^im auas, campos, y o- >, temos comprar buena compra,

Jk * ” baf-

xs

z§



xrj’L Agonía deltranfítodéla muerte\
tallezcámonos en cfta vida del cfta recebúemos que fe coma et 
dinero con que fe compra, que cuclillo, la cierna, y la langoíta 
es la paciencia que nace de la ca- los tngos.Con ella rcceb iremos 
lidad informada de Fe,y fuíten-' que fe come nueftro vino vina« 
tada con Efpcran^a que fon los > grc,y fe coma de gorgojo el tri- 
capitulos principales de la con- i go eftancio. Con ella rcccbire- 1 
cordia Chriftiana, que une i  los mos que fe come nucítia cecina 
Verdaderos Omitíanos, porque 1 de Luna,y fe comen nueitias at« 
concita paciencia Evangélica» mas de orín. Con cita íeccbire-* 
recibiremos los Embajadores,y mos las perdidas de nueftro de£* 
Receptores de Dios quando vi- cuydo. Con cita recebaemos la ¡ 
Hieren k pedir el defeargo. Con ¡ muerte de padre,y madre,mari* > * 
cita rccebircmos lai caicítia de do,y muger, hijos, y hermanos»? *  
los mantenimientos i Con cita > parientes, y amigos, fenores, y  ? 
leccbncmos las compras ingra-1 fiervos. u Con cfta recebuemos * 
tas de las tachas fcctetas Con las enfermedades agudas, y las > 
cfta rccebitcmos que fe yelen tardías, i Con efta reccbiremos ! 
los nos , y los fembrados con la muer te,quando Dios nos roa- i 
ellos Con cfta rcccbircmos que» daré partir de eíte valle de lagri- { 
crezcan en tanta pujanza, que fe mas. E finalmente con efta pa-» 
naveguen las huertas, y fe llevé ciencia Evangélica recebiremos > 
las caías vezmas junto con los ¡ en efta vida la gracia, y en 
molinos. Con cfta íccebircmos  ̂ (i ¡ -5 el Cielo recebuemos l** 
que fe anublen los panes,y fe a- f 1 < i t la gloria*' 

tr > abu chorad! los olivares. Coa ¿ r.dmi
\ti » I \ jf  . t' t  ' , ¿ ( i < 0 i * n i ) }  i  í

' {* i\» Sv «
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M e v e  d e c l a b :A c ió n ; d é \ l a s
'••' Sentencias ,y Vocablos obfctttos -, que en el li~ 

l  \'- bro del Eran filóde la muerte Je hallan efcrtt os 
*'t> potei mfmo Autor Alentó Venegas:-̂  r* ■ ■> ”

pirigidá ala muy Magnifica^ Gcnriófafcnorá poni 
Mencia de Avalos, mugerdel muy Magnifico fe-1 

7 fl ñor Vafeo de Acuna, Cavallcro de la {Orden de 
* Santiago , Comendador del Campo de »Crytana,1 4 *% 

* ^Capitanúc fu Magcftad,&c. S.S. *Ll Li “*‘Px *a1 * *»• *
n * r ‘ • j „ u ' <  >ijf»>'j»r i j »i !  f u; K  ’ tb i rtV ‘ * W *r» ^

1? lamas claia j y abietta lición del proprio Jibro»* - 
muy Magnifica y Gencioía feñora,es un labiíimode 
tamas budtas,y ícbücltns, que renga mas dificui- 

'cofa la (àlida que lar enriada > * quien prefumirá ícr 
can cuerdo, que fin cuci da ofe enerar, y falu por la 
hdiondel libro agen© » Efpecialmcntc avicndo ex-** 

pcrimcntado lo que dizc Maico Tubo : Que no pueden los hom
bres explicar propi lamente lo que bien ficntcn. Pues fi las palabras 
no fon bañante* à darà enccndei los concepios,y peufamientos del 
anima, quinto’ menos (c podían explicar por la pluma’ Poi ciato*.* 
que feria digno de fer juzgado dotados d que no fuere buen juez; 
de la ¿Laridad della ícnrcqaa» Cfeito es, qut «l ctterpo humano es cf 
hbro (qucdtzciv) de fw aldea, en que los hotobres OLdinariamen- 
tc avian muy bien de leei .“ viéndola República que enfre fi »guar
dan los micmbiosjd homenaje efue guaidan àfii cabera , y la uni
dad de un qucrci todos á'una lo que ¿lia bien à rodo el cuci po', y Y ■ 
con codos ellos avifos,fóH algunos tsjn cjcfaiydados' Lcékucs »que 
ni (aben leer,ni cuinldc-tctttai tndalicioii'de fia bbrd. Poiquecm* * 
pitáronla habilidad én juzgándolos 1 ib ras ágenos ̂ hizicndffirfejííinrj 
ícvcros,ytcunofoscehf<¿es,queGurio LancSord,' y ¿1 NarfopanoEfl . 
raímicojialfiidorcs de las habilrdaxLs agenas. Aetìacauià , pioiriefirr 
ponder alas preguntas de Unos* y, à los obclíScoá» y icpuntaatftf ov 
t*os>concl Divino fayoi>acoidC decfcuvii una breve j y fumana

S de-

Jf t I»

, y*

JLib* i thfc.



dec W ado* délas fe*#*nfc»a* y vocablos M c ttío i, q#e eft el i fc »
que los días paliados efctivifobtc el tranfico de U muerte, eftán cf- 
pttctdos. Verdad es, que donas de mis ondularías liciones, y excra- 
oidinanos negocios»que no me dexan ,poi cílac yo impedid# ion 
algunos hiatos, que al prcícutc rengo enere a»an#s> apenas tengo 
lugai. Por donde ella aprclíucacla gloíá ( que en verdad es de pocas 
horas; mas reíábiorendrá con las horas dcuidas al fiicño, quecoa 
la ferina del día.' Mas Dios,que es el dador de rodos (os bienes lu
pina la falca del tiempo i con h  copía de Ja confianza, que dé| 
íc nene el qual nunca faltó al hombre, que con Chnrtiana humil
dad fe atrevió buenamente á hazei lo que pudo. Y  porque íegun lf  
orden que Dios tiene pueda chrl mundo, unos hombres han de fer 
arrimo de otros. Porque ( comodize el Apoftol) cumplan Ja ley 
de Chullo «mirando yo conque favor fiiftentaria cite mí pequeño 

* edificio, occurnhme i  la memoria ,  Muy Magnifica federa/ 
la firmeza que de la autoridad de V.at.fe podía acrecer,porque con 
el favor de V.m cendra el amparo,que de necho experimente lo que 
dtze el común refrán Quien á buen árbol fe arrima ,  buena (#<&• 
lira le cobijo. Porque no menos le defenderá de los* rencuentro# 
dei mundo , que de los que con título colorado de piedad le prefu- 
mieren despertar. Lo  primero cftá daro^que feendo V.x.de cap ejfr 
celen re,y rá antigua genealogía,qual es la de los Av*los,porfer lint 
de Diego hopez de Avalos,hijo que fue de Ruy López dé^Avalos, 
el qual fue nieto de Don Ruy López de Avalos, Condenable de 
Cartilla, por donde es V.Jt. rcviünccadcl.dicho fenor Condcrtablc, 
decendiendo por ünca derecha, de fix derecho pedirá para fer 
defendido el criado • que apellare á la autoridad de V H. Y  fi eft<r 
podrá hazer por fi Cola con quinta mis facilidad lo hará deíputs 
que de a 3. años á ella parte casó con el muy Magnifico fenor Vafeo 
de Acuna Cavallctp de la Orden de Sautiago, Comendador del 
Campo de Ciytana,y Capitán de fu Mageftad, el qual demas de fer 
rcvifmcto del Rey Don Donís Rey de Portugal, por parte deis 
muy Magnífica feñora Doña María de Contreras fu madre , hija de 
Doña luana de Portugal, hija que fue de Pon Pedro de la Guerra, 
hijo de dicho Rey Don Donís. fcáalófc canto el en la milicia de fu 
profertió, que deípuesq fue á Flaades con el Reirerendiflimo fenor 
Don Diego de Acuña fia hermano Obifpo de Oviedo, hizo no me* 
nos en Francia contra Francefes, queden la Ciudad de Verana con
tra Venecianos,ficdo alU mucho tiempo Coronel de tres mil hom-
í .luw  ̂ ^, i a tuü ' ,, „ . \ , t
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Ikcs de Infantería > por efpecial conduéla del Emperador Maxtiin- 

"líanojenel quai tieffipo pnfo en tanto aprieto à los Venecianos,que 
los hizo venir ptodo* loa-concieçros que è l qmfo. Dexb un decha
do exempio cdrrtjueopadamente aproveche 4  kx  que huvieren de 
proie ilâr con obras la onlitia Chnftiana. Encre tanto baílame i  mi 
rçner cal paarono *, junte* çop cl patrocinio de V» **. para quisèobrc 
las alas que* no tiene »por fer tan novicia,y rczîen nacida efta prefen- 
re declaración,y oft falir en publica plaça y  hablar Jo que buena
mente le patecicic.Lo írgundo* también eftà claro,que como V.M. 
ièa tan xe lofa,como la que mas en el cumplir d  fin del prccepto,q 
«s la candad Cbcifiiana^io piado artk quien ofe impugnar lo q  cfie 
.zelo Çbriftsaao tomare dchaao dê fir defcnfa;vi£do qcada’efià caía i 
( como à codos es muy notorio ) de día , y dt nopbe fi»emplea en - 
jamparar >y favorecer à k» pobres. Pues el que viere que eftos mis 
pobres papeles le acogieron à cafa de tan antigua nobleza • ydçtiin 
iobreabundantes' obi a» de lamifedcordtoChciíUaiia, queda» ief- 
pôdido y fi porfiare quedaré confimdido^de lo q contra ellos qui* 
âcre argüir, pues la buena obra del bue» dcfcnfor > callando con-' 
ecnccidos qpc hablando no fcazen. *  *} r i n> csuela
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* Qu? trata qtte cofa es declaración; y q̂ antaŝ

% diferencias ay de ella« p ^doia- x
o-»1 lí'"» * í '%!‘’ "“•'I -»'«'V'«' 

O N mucha * Romana donde ella falib, fue 
íazon lepce- * tan cíhmada ¿ que porque fe ef- 

Líb de, hende Marco b ccndietfe pot todo el mundo,hi-
, E Tuho , muyi, zo un decreto el Senado Roma-

Magnifica fe-“ no, que no oyeíTen a los Emba~ 
ñou r k lo sxad o ies que fucilen" á Roma, íi*

RomañosTporque i menorpte- -no explicaren fu embazada en 
iV  1 ■ - Laun Y á cfta caufa Sertono

Capitán Romano» que ftteyo. 
años antes dei advenimiento de 
Nucrtio Rcdentoi, crtaruyó»q  
fe ley clic Ja lengua Latina en la 
Ciudad de Huefea de Ai agón .* 
y dexb icnta,paia que á manera

ciavan fu propcia 'lengua Latí* 
na, y no querían icci libro que3 
lio fucile c/ciito en la Griega/’ 
como fi tanto fucia mayor Ja 
ciencia, quaiuo menos fe curen* 
dicia hlengin en que fecnccr- 
rava. Lite vicio de mcuofpie- 
cu r la ptopua lengua fe pftendio , * Colegiales diclícn á comer k
tanto cali pot todo el mundo, >*los hijos de ios Nobles de Efpa- 

 ̂ que harta oy queda arraygado en na,como lo efeuve Plutatco en 
la opimon de muchos vulgares. ‘̂ ‘ fuYida. Demanera , que no es 
Mas los pmdentM^üc'^níun Ja' ’ btra laklengua Caftellana,quc la 
cofa de dentro, íce’ver- £ Latina, íino£u¿ia dejattetadade

Cíe Ub* dad lo que en otro lÉgac efe«-* i fu natuial propotcion pot las 
>' tuí c Vio el mifmo Marco Tulio^qtie \ * gentes barbaia$,que dcfpucs vi- 

debaxo de capa vieja michas - meiof a Efpaña, las qualcs afli 
vezes habita la fapicncia. Es 
lo miUno que dize el refrán :
Debaxo del fayal ay al* Por lo 
qnal, pues nueftta lengua Caf- 
tellana es deuvada de la lengua 
Romana,de la qual tomo nom* 
bie de Romance, no es razón 
que íedcfprccic , pues U fucutc

como aííoLuon las poblaciones 
antiguas,afli no pcidonaion á la 
virginidad de la lengua , fin que 
con fu Babilónica barbaran la 
conompieííen * como íi plazc k 
Nueftto Señoi, explícita mente 
declararemos en un arte de Gta- 
nuticajcn que alprcfcntccntcn-

&5 ,



demos, pan que por ella puedan 
las Monjas aprender la lengua 
Launa fin Preceptor. Y  aunque 
jumamente entendemos en o* 
tros libios: ponemos mas dili
gencia en ella arte, que en otra 
obra, por el mandamiento de la 
muy magnifica, y muy ichgiofá 
feñora Doña Yfabcl de Viana, 
que poi la Religión que profef- 
la,fe intitula de Santa Clara, A- 
badclla del Moncíteno de San 
luán de la Penitencia en ella 
Ciudad de Toledo . porque co- 
mo ella fcñoia es de las prime- 
xas que fundaron la cafa, tiene 
cxpcucncia de la ventaja que ha* 
aren en los cxercicios cfpnitua- 
les las Religiones,que enciende 
las Horas q rezan. Entre canto 

, que ella arce no (ále,antes q de*
, claremos las dificultades que o*
, curren en la lición del libio dei 
«Tranlito, brevemente dnemos, 
que cofa es dcchtacion,y quan- 
tas maneras ay dcllu Declara
ción , es uní defemboltuia de la 
cofa encogida quiero dczir,que 
afli como la cola embucha no 

i fe conoce , hafta que fe deh ogc, 
«afli el libio poi claro que lea eí- 
, cuto en lengua vulgar, li la ma- 
tcua de que el til libio .tiara, 
pilfidehraya del /ayzio m i
ga i Qnnto a lo leguudo, otios 
lialhnn otias .declaraciones, 
mas las que al picfciue a mi fe 
inc oíiicci , fonquatio diferen
cias de deel.u icioti L i prunela, 
ic#dize, Explanación. La Lgun-

* 4*-

da,Dilata clon. La tercera,Con
tracción •* y la ultima, Interpre
tación. La Explanación Ce divi
de en tres efpecies,que fon glofa 
enthymema, y fcholio. La Dila
tación fe divide en dos , cuento 
poético, y parafrafis. La Con
tracción fe divide en tres , co
mentario, epitome, y dccrunca- 
cio'7. La Interpretación ícdivi- 
‘de en dos , en trailacion de pa- - 
labra por palabra,y en craílacio 
deícntido por fenndo. La Glo- 
fa,cn Griego , quiere dczir Len
gua,porque el texto que declara, 
es como hombre mudo,quc ha
bla por feñas, y la glofa que fu- 
ve de lengua , declara lo que fi- 
gnifica el texto i  los que no en
tienden las feñas. El Enthyme- 
m a, quiere dczir comento , 6 
imaginación . haze lo inifmo q 
la glofa,y difiere, que la glofa es 
de cofas cierras, y el comento 
de colas imaginadas, las quales 
aunque pueden fer verdaderas, 
no dexá de fer dudofas.El Scho- 
lio , es nombie diminutivo de 

' íchola, y es lo mifmo q ligmfica 
en Romance declaracionciila, 
poique fuccintamcnte > toca al- 

' gunos puntillos que hazcn di
ficultad en el texto. La poética 

< Narraciójcs una explicado por 
i-rodeos de fingí miecos, con tal,q 

no falgan de los limites de la ta
zón, porque no es oria cofa fino 
una ficción racional,que por vía 
de admiración guia, al entendi
miento del oydoi. La Paiafra- 

S 5 lis
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lis» es una mixtura de texto, y 
glofa, porque el texto íirve de 
huellos,y la glofa de carne * de 
modo que tcíulte un cuerpo de 
entrambos. Quiete dezir Para* 
phraíis en Griego, cauto, como 
«d diilione en Latín, q es feguir 
.juntamente con el razonamien
to del texto. £1 Comentario, en 

.una lignificación quiere dczir 
Suma de cofas,y en ella es texto 
dcllibio. En otra fignificaDc- 
claracion de algún texto > y en 

<e(ta es una declaración abrcvia- 
4 da Difiere del S chollo, en q va 
ptofiguido el comentario, y el 
i'chobo va hazienio falco en el 
texto. La Epitome, quiere dezic 
acortamiento, porque fuma , y 
acorra ia íénecncu del texto en 
breves palabras,á manera de re- 
capitulación« La detruncacíon, 
es un entrefacamlento de algu
nos razonamiécos del tcxco,por 
las mifmas , palabras , que efta- 
, van en cLmtfmo texto,de donde 
íc faca, como lo iuzo-el Qbifpo 

.Don Paulo del difufidimo Vo* 
cabulano deTcíto Pompcyo La 
Interpretación, en Griego fcdi- 
ze Hermenia, que es craflacion, 
b converíion de una > lengua en 
otra. «Tiafladar palabra por pa
labra, es vicióla interpretación, 
como hazcn |los que declaran

»  \  *
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algunas autoridades fagtadai,'
Jos quaies por prefumir de íce 
iielcs en las palabras, ion mu- ’ 
chas vezes infieles de la verda
dera traflacion del féntido. Pon
gamos por cxcmplo,cl que traf- 
lada In priitapi* erst verbum: 
En el principio era la palabra: 
no mira, que en elle lugar íc co- 
maprincipio por el Padre Eter
no, y verbftm por la noticia, y 
conocimiento que etcrnalmen- 
tcjcl Padre tiene de f i , y aquel 
verbo, erAt, no fignifica tiem
po , fino el fet eterno de la Ce- 
ganda Pctfona de la Santísima 
Trinidad. Demaneta , que por 
ir muy apegado á la interpreta
ción de palabra pot palabra, 
pierde el verdadedo (cntido,poc* 
que no ay lengua en el mundo» 
que en todo fe conforme con 
los vocablos»y maneras de ha
blar que ay en otra. De todas 
ellas diferencias, y efpecies de 
declaració nos aprovecharemos 
en la obra prefente, porque de 
verdad es canta la diveríidad de 
> las * cofas > que % ocurren , que 
i todas ellas declaraciones hazen 
i  nueílro cafo. Entre las quaies 
el buen juizio íabrá diflinguir,

conforme á las difinicio- - 
nes q aquí brevemente :

* . tocamos, 
\̂t * ~ * * x

K * { -» Í *í| i J
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f f£■» j«<* y?/«mm elprimero punto del libo, que " funda [obre efta conclufion: Que la vida del Chnfttano recibida en paciencia,«v «0 largo •' martirio, que fe acaba en la muerte „ j  ; j>t*
, » l r • - * ' 1 ’ ' - í*  ̂ ’ <1

I "^\ S T  E nombreM » ~  
J  tyr 3 en Griego canto 
* fignifica como cedí* 
—•  go en Romance,aun

que en las cícnturas 
Eclcfiadicas fe coma cftrccha- 

r menee ( como lo como S. luán 
l 7 en el Apocalypfis ) no por quai- 

quier redigo,fino folamcnte por 
el redigo que tedifica por obea 
la Tanta Fe Católica , que pro
fe íu. Que no bada para falvatíe 
el Chndiano,que crea efpecula* 
tivamence en iu alma , fi junco 
con el creer no obrare confor-

Ittt a. roc* l ° q  Católicamente creye
re porque la fe fin las oblas 
( dizc S»ntiago)quc es fe muer
ta,que m tiene vtda,m puede dar 
vida El tedimomo dcobias, fe 

4f 10 íigmfica por aquello que dnco 
Nucdro Redentor: [Q,ulquic- 
ra que me confelTarc delante de 
los bombees »conviene á faber, 
con obias , aprobaikhe y o , 
como á miembro ful delan
te de mi Padre acledul. Sí
guele luego, que el verdadcio

teftimonio que di de Chrido el 
Chndiano, no ha de fer con fo
fos palabras mas adi como 
Chrido primero comcnsb a o- 
brar,que i  enfeñar, aflfi noiotros 
como Dicipulos de tal Maedro» 
tengamos mas ctiydado de Jas 
obras Chridianas, que de las 
palabias : porque no toda la 
loa de U vutud confidc en en
cenderla, fino en obrada que fi 
folo entender la virtud, y faber 
en que confide, fucile viitud, el 
diablo (enalamas virtuofa per* 
fonade acá, porque entiende q  
cofa es virtud, y en que confide 
mas que quautos hombres ay 
en la tierra, que no tengan mas 
del humano conocimicnro. Edc 
teftimoruo que los hombres de
ven dar,con que cedifiquen, que 
fon Chridianos de hecho , y poc 
coníiguiente, que fon Martyrcs» 
y tedigos de Chudo,axma fobre 
la fe Católica,que fiel , y firme
mente pío fefian L a qual pór efi 
fo la mando Dios ctecr al C h ik  
diana, poique en vutud de 1a fe 

¿ 4 fucile

4
;
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fucile virtuofo , y mer icono el 
cnarcuio>quc á Dios oficciclíén. 
Para declaración de lo qual, es 
de norai, que la virtud de la fé * 
tiene tantas excelencias,que an
tes fe acabara la vida de todos 
los hombres , que todas ellas íé 
acaben de declarar Mas no per
judicando á los títulos,y icnom* 
bres que muchos Santos le d»c- 
ion,y a los muchos que muchos 
le pueden dai, nolotros le feña- 
laicmos tics mulos. La fe es un 
disfraz de Dios una alchimia 
verdadeia de virtudes, y un qui- 
late de premios Dizcfc > que es 
disfraz de Dios Poique no aú
na Rey en el mundo , que tan 
disfrazado, y dtñiaiulado pu
diere andar en fu Rey no , co
mo cftá Dios disfrazado en eñe 
mundo vi/íblc, debaxo del velo 
de la fanca Fé Católica’, que 
cicc el verdadero. Chuftiano."' 
Efto es, por dex3r lugar al méri
to de la fe porque de verdad,es 
Dios tan amable,y tan digno de 
leí amado por íi mifmo, hn que 
le tenga iclpcto á otro fiufucia 
de Dios , que no mcrccicia el 
hombre , aunque amaia, y fir- 
viciaáDios, ít tuviera cierta, 
y claiademonftracion,y eviden
cia de Dios, aífi como los San
tos del ciclo no merecen nue- > 
vos gudos de gloua, por el a- 
moi que tienen a Dios, porque* 
poi fer,como es Dios fumo bié, 
no ledamente quedan muy bien 
pagados los que yicudo á Dios»

.k.. í

aman a Dios • nías aun fino hu- 
vieran pagado en la Paflion faJ 
cratiífima de NderttoRedentor* 
por la qual merecieron la gloria 
que tienen, quedaran deudores 
perpetuos del amor con que a- 
marau á Dios. Porque á Dios 
no feleíiguiera interés porque 
le amallen, m 1c viniere menof- 
cabo, porque le dexaílen de a- 
mar. y ellos hai ían tanto rodo 
el toque de fu patudo en amar á t 
Dios tan digno, que es folo di
gno de fer amado por íi • quan- 
to harían de fu daño, fi fe dexaí- 
fen morir de la hambre,y fed, q 
tuvieilen de Dios Que cierto es, 
que toda la cofa que vive, vive 
de ceuo cfpiritual, o corporeo, 
y tolo Dios es el cevo de (i miC~ 
mo,porque él Colo Ce baña,y to
do el refto vive de cevo ageno, y 
eftiaño de íiibrtancia. El cuerpo 
íé mantiene de los manjares cor
póreos el anima fe mantiene 
en cita vida de gracia, y en la o- 
tra de gloria, y el alma que íé 
condena, aunque queda ham- v 
bienta,y mueita del cevo dcglo* 
ría,no muere de hambie del ce
vo dei fer natuial, con que Dios 
la mantiene , y la mantenía para , 
íiempic. Luego ya que huvieííc 
de a ver paga de la una paite, los 
Santos quedarían á dever á Dios 
el amot que le tienen , porque 
apartan, y repartan, y cevan fu 
voluntad en amar á Dios, que el 
es folo,y folo,y bailante manee-’  
mmicnto, que k ellos harta, para

viva



vicfat ̂  jlo iU i Afll cono 
la llama de fuego no puede vi
v ir  vjda de llama,  lino le ceva 
de pardo * o a (lilla, o otra qual- 
qualquiera cofa combuftible, en 
que la llama fe fu ele, y puede a- 
peender. Queda luego, que pot 
virtud de la fé,debaxo de la qual 
eílá Dios crcydo» queda lugar 
al mérito, con que cu ella pere
grinación íc merece la gloria.^* 
-w Y  de aquí es,que la fe Ce fun- 
db, y fe caleño con términos, y 
dotnna, que no Tabellen de fe; 
poique en codo mcrecieílen los 
que finalmente creyetíen Quie
ro dezir, que Chnílo Nucílto 
Redentor no quifo plantar la fé 
con evidencias, y dcmoftracio- 
lies tan claras, que no fe pudicf- 
ícn negar, porque entonces po
co  merecieian los hombres, (¡ 
tan claramente fe les provaran 
los Artículos déla F ¿ , como (e 
les puede probar, que el codo es 
mayor que íii parte,y que de dos 
colas iguales, Tacando partes 
iguales, los reftos ferán iguales. 
Lo qual í¡ eíluvicra bien al me
ntó de los hombres , pudieia 
hazer Chnílo Nueílio Reden-' 
tor con Tu infinito íábei,y poder 
mas fácilmente, que el mas fa- 
bio hombre del mundo pudief. 
íc probar, que eílá mas alto el 
chapitel de la tone q Tu cimic- 
to,y que es mayor el aguiia que 
el mofquico. Mas poi elfo qui
lo condecender con la humana 
Rapacidad, paca plancac la ver-

'V

2.81
dad de la í c ; porqué ú coa Tu 
plsnaria antoridad,y í a b e r J  
poder entrara en los ánimos de 
los hombres, redundará (obre 
las valijas de la capacidad hu* . 
mana, mucho mas redundaría 
la mar íbbr e la capacidad de una 
íalcera. Por eflb á maneia de pa
dre que condeciendo á hablar 
có Tus hijuelos que i  penas luci
rán la lengua, aíC como Te hu
manó en la carne que tomó de 
nueílra naturaleza, affi lé quilo 
humanar,y condecender i  nuci
eras hablas humanas, y hablar
nos en lengua que le cntcndicf- 
íemos, que Ton ios exempios ,  y 
comparaciones Evangélicas,  en 
que Tupiellemos, y fácilmente 
pudieílemos leer los Chriftia- 
nos. De manera que la Fé quie
re íér cicyda para Ter meritoria,1 
y á ella caula dlxo Nueílro R e- ■ 
dentór á Tanto Tomé. Que fon 
bienaventurados los que ere ye** 
roníinver. Porque la Fe es de 
canta excelencia, que no recibe 
pto, m contra en la pura expe
riencia ; humana', y en la razo» 
humana no nene contra. b * f 

Tornando al propoíito, eílá 
Dios can disfamado en la Fe, q 
aun los muy Tuyos no le acaban 
pericamente de conocer. Vie
ne un amigo á nueílra caía,y n o ' 
fabemos plaza que hazccle. Y  
todo el oficio del buen trata
miento Te funda en las leyes del 
amiftad. > Y  viene lesv Chnílo 
disfrazado en el pobre legitimó«

1



y  eftafc tendido 4 la puerta, co
n o  Lázaro ¿ la puerta del tico. 
Poc una parte creemos que es 
verdad infalible la 6an^a con q 
k k  Dios poc fiador de los po
bres, diziendo, que el toma a fu 
cuéntalo q fe hizieie con ellos» 
y  anda Dios tan disfrazado aun 
entre los Tuyos , que á ios ami
gos acatan con el caudal de la 
cotrefia, y les dan de los prime
ros, y mejores manjares,y d  
mejor,b igual apofenco de cala, 
y charlatana todos los días ha£. 
ta las medias noches , y i  lesv 
Chnfto que cft¿ disfrazado en 
las biudasafligidas, en las huér
fanas arrinconadas, en el enfer- 
njo olvidado,en el pobre defau- 
do, en ios hijuelos ácfczlfos, y 
deíámbridiillos, del vezmo ne- 
cejffirsdo , apenas ay quien las 
oyga fi quiera de pallo ,  apenas 
ay quien tenga memoria íi quie* 
ra una vez en el mes, apenas ay' 
quien fe enferme con el enfer
mo,y tiemble con el dcfnudo, y 
lienta la hambre del deshambri- 
dillo, no por mas lino por íer 
tan grande el disfraz de Dios» 
que apenas le conofcan los Tu
yos '» y por configuientc que
de mayoilugai al mentó de la 
Ec. - : i , t

El fegundo titulo que dimos 
por renombic 4  la Fe, es verda
dera a\chimu,6 artificio de vir
tudes* Dexomc aquidcdczir, q 
es la verdad , y la falfcdad de la
alchunia, porque en los libros

\

SofifHcos que es la tercera pirte 
de las diferencias de líbeos, era- * 
taremos ella materia con ayuda 
de Nucfiro Señor* Mas al prc- 
fentc comamos alchimn por ar* 
te de traímudar unas cfpecies 
en otras. Digo pues que la F¿ 
esalchunia de vacudes Porque 
fin Fe ( dize el Apoíiol) que es ¡ * 
impofiible agradar ¿Dios. De 
manera que a di como el fuego 
torna ea fuego todo lo que. en
trañablemente tocare, affi la Fe 
Católica que es el cimiento de 
las virtudes, ’ torna en Fe todo - 
aquello que conforme a la ley 
Evangélica en fu virtud fe hizic- 
ie. Por tila regla queda claro, q 
el que come,y dueimc,y defean- 
fu para ícftaurar las fuci zas del 
cuerpo,para emplearle en el íce- 
vicio de Dios,y ello hazc en vir* 
tud de la Fe Católica, que fir
memente cree, merece por chas 
obias naturales por la viitnd de v 
la Fe en que las hizo , quanto 
mas merecerá i en las obias que 
de fi fon virtudes, como fon las 
Obias de mifencordia." Es tan- 
to lo qne fetneiece por F ¿ , que 
lo que fiendo vifto fuera gran-' 
gena,y vcntciia, poi entrañarle 
con ¿i Fe, fe torna virtud*» i, i 

! Pongamos calo que el Empe
rador tuvicife fu gente »imada 
en un campo, y hizieíle poner 
allí muchas metas de cambia-- 
dotes llenas de ducados, y mu
chos fajos de carniceros llenos 
de dcftuics,y tUYielIe á par mu-*

v
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dcndp acá vieficn COm° paga 
Píos á fus Apoftolcs, Ü¿Tfyrc$I  «V • £  / pVirgincs*y Confciíórcs i jporqirc 
llevaron las Cruze? de fus an
guillas, y penas. V luego ccKal- 
íen los ojos por un boqucrpji

.chas Cruces de djyerfos jefas, 
en que huvicíc Cruz de una li
bra halb Cruz que amelle pe- 
ib de denco, y con elle aparato 
hiziellc falir á ía gete de la Ciu
dad, y man da líe dar un pregón, 
que tomailcn aquellas Cruzcs,y 
que el que comalfc la Cruz que 

^quilicílc jacuellas, le pagarían 
luego i  mil ducados por pelo
de cada libra, y los Ciudadanos <------------ ------------ --------- -

'que ede pregón oyelTcn, fuclfcn que no quificron llevar fus Ccii
1 mcdtOÍOS,y codiciólos,y Vicir?n ' *es acudías. Acude la virrnd Ai
_ pagar luego en contado ¿ los q 

comaílenlas Cruzcs,y vicíen q 
entre ellos huvo algunos negh- 

, gentes,y rebeldes íobervios,que 
„ por no ayer obedecido al pte- 
_ gon, los vicíen tender en los 
. tajos, y deílto^ar .vivos con los 
. dcftrales, y juntamente quemar**

del Infierno,que Dios lesabrief- 
fe, y miralien, y contcmplaílpn 
el cuchillo, y el fuego con q los 
diablos eíUn dcílro^ado, y que
mando i  los íobervios rebeldes/ 
que no quifieron llevar fus Cr.ii- 
zes acuellas. Acude la virtud 4 e 
la Fe fanta Católica, y de la cofa 
que fiendo vida fuera granee-? 
na,y mefonena, por folo fec fir
memente creyda,y cocada, y en
trañada en la Fe, haze virtud. 4 

Y  entra con fu tercero re
nombre , y quilata el premio de 
la virtud que configo entrañé.

los. Es cierto que alfi por cí ojo Y  porque es verdad lo que 4 i?e 
que tuvicílcn á la paga de los f el Apoílol. Que no tienen que 
ducados, como por el miedo q 'f ver las (pailones de c(la vida
 ̂tuvicílcn á la muerte tan cruda, 
r echarían mano á las Cruzes, y 
cada uno tomaría la mayor que 
pudieíle llevar. Y  cu tal cafo 
ellos hombres no hacia» virtud, 

► I ni íer vicio al Rey, mas conver
tirían el llevar de las Cruzcs en 
grangeria, que no las llevarían 
por amor del Rey que fe lo ma- 
dava, fino por amor de la paga, 
y por temor de la pena. De ella 

s manera no fcuán virtuofos los 
. hombres que llcvaíen las Cru- 
. zes de fus pailones acuellas, fi 
__ Píos les abríeíe por una parte 
, el Ciclo,y por otra el iuficrao^y

1Um

mortal con el premio de la glo
ria, que efperamos,acude la vir
tud de la Fe, y haze tanto fubic 
el mentó de las buenas obras," 
que en vittud de la F¿ fe hizíe- 
ron, que dá con ellas al premio 
déla gloriapeipecua. De aquí 
es que vale mas al Chriftianó 
una hora de penitencia en eíla 
vida, que cien anos de Purgato
rio en la otra. La razón de ello 
e s , porque en el Purgatorio de 
tal manera van dcfquicando la 
deuda, que no gana mentó nuc- 
vo,y en la penitencia de acá por 
el » « ico  de U Fe, en que cftri-

ba
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' bá la penitencia > de tal manera 

los hombres van dcfquitando 
la deuda , í  que juntamente van 
mereciendo , como (ino la dc- 
.vieran. De aqui fe ligue una co- 
clufion. Que mayor es la pena 
de la farisfacion de un pecado 
Venial en el Purgatorio» que la 
penitencia que en cita vida Ce dà 
por cien pecados mortales »por
que como en el Purgatorio no 
tienen et mento de la Fe» que ks 
quilate las penas» como las qui- 
lata à los que en cita vida carni* 
tun. Y aííi las animas pagan la 
pena de los pecados veniales 
por fu cabal, fino fueren focor- 
xidas con cípccial privilegio de 
Dios» ò délos fufragios Eclc- 
fialticos. • *' " ' * "  > t *
» Que mas dire » (ino que la Fe 

quiiata ía necesidad, y de ella 
hsze virtud, que firmando' con 

í la vutuddc la Fe » la ncccílidad 
de la enfermedad,y de la pobic- 
za, y de la injuria, y finalmente 
de la claufuia del Moncítciío, 

f por el quilate con que la Fe las 
quiiata, la ncccílidad fe coma 1 

< virtud volutaria. Todo etto que 
de la Fe fe ha dicho, fe entiende, ; 

( que la Fe fea formada con k  vú- 1 
tud de la candad, y affiimada co 
la vntud de veidadcra cfpci an
sa- Poique citas tres virtudes 1 

{cíkn »n conjuntas, que no fe 
puede peritamente tcnci la una 
de ellas, fui que fe tengan todas 
tres juntas El ptofcíIbi,y fcgui- " 
dor de Jas quaks es el vcidadc- 1

ro Martyr, q con fu vida ChríCí 
’ tiana da teftimomo de la Fe, que 
con la boca predica. ' * 
u ** Por cierto que aunque ya 
por la miíéricordra de Dios, no 
ay tyiauos peiíéguidores de la 
Fe Chnítiana, que antes me o- 
bligaílc yo por dar tyranos abaf* 
to,quc Martyres. Mj tirano css 
la ncccílidad, y la injuria, y el 

1 mcnofprccio,c]uc me eitán dan
do m&9adas paia maitynzarmc, 

f y íi yo no las acepto de volun- 
> tad,por mi quedaia no íér mar- 
\ tyr, que lio por Falca de los tea* 
~ bajos,y penas, que nunca defea- 
' ían de darme macadas; íi yo las 

aceptalle por tales enviitud de 
<• la Fe Católica q profeílb Cier
ro es,que el que cree firmemen
te como de ve creer,' antes fe a- 

1 bramará con lo que Dios apruc- 
' b a , que con lo que reprueba,
1 Pues quien es el que no vec que 

Chnílo Nucílró Redentor ca
nonizo los trabajos \ y penas» la 
pobiczi,y el disfavor, la ham
bre,fed,y canfancio,y finalraen*

‘ te la muerte temporal con fu 
vida,* y con fu Paflion,' y con íu 

r muerte de Ctuz ’ El que cfto 
‘cree, como ptcíumuá (cr mar- 
tyr de Chnfto, íi definiente poi 
obias lo que de paiabia conheí- 
fa > El que quiete vivir en def- 
canfo,y plaza, ci que fe defvek 
por adqueur,el que agoniza por 
ícr honrado, el que por ir cava- 
llcro en el favor de la Corte» a- 
co i»  la hazicnda í atropella la

vida
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. ylda con la cocícncía, en la qual 
io  que cotta de largo, lo echa de 
jancho.Porque por ancha quepa 
sodo lo que le entrate, y de coc
ca palle de predo adelante cfpc- 
xando que venga mas, corno di- 
ìcmos q elle tal quiete fd  mar- 

,tyr de Chetilo > Por detto que 
da mejor teftimomo de fu mar- 
cytto el q fcccvadcl Mani del 
Chrirtiano , q cs de tanto fabor, 
,quc le Tabe al pedir de iupaiadar. 
E lq cornaci trabajo,y la injuria, 
y la ncccilìdad por tales como 
ellos à la verdad fon, iàbulchan 

trabajo, ìnjiuia, y ncccilìdad :
, el que en virtud de la Fè los re* 
cibicre por defeauib, y poi hon
ra, y por abundancia, de veidad, 
hallará en ellos lo que dize el 

, facro Evangelio. Que cs el yugo 
fuavc,y la carga liviana. Porque 

*1 avr¿ trabajo que no le parez
ca dcbuxado,y (ombrio, en co- 
patacion de las penas que por la 
Fe cree que ay en el infierno , y 
no avrà rigor de trabajo,que no 
deva fufur por alcanzar la glo
ria del Cielo,que en vncud de la 

"’Fe que cree, deve cfpciar.
Piemia tambiGii la Fe al que 

della íc fia,demás que lo q man
da cieei, lo dà amallado,y cozi- 
do , y puerto en la mefa, como 
quien al morador le da hecha 
la cafa, fin que el la aya de leva- 
car de cimiento, da rmyoi pte- 
mio ¡}1 que de ella fe fia con o- 
bravquc al que pide algún i fc- 
¿al > pata que con ella aya de

cteei mas firmemente , y que
, creyera fin ella. Y  aun fi bien lo 
queiemos mirar, en la Fe hu
mana ( como en el libro que d¿~ 
ze de nucílra aldea) podremos 
leer > quan mas excelente coíá 
fea creer , que probar, y experi
mentar. Al pateca ( conforme 
i  un dicho comú que dize. Que 
la experiencia cs madre de las 
cofas) juzgarían algunos que la 
experiencia cs cofa excelente ,;y 
muy provechoía á los hombres« 
no miran á que hóbres es pío- 
vcchofa,pcnfaudo que es pío ve- 
chofa á los que la experimenta.
Y  de verdad que á penas fe ha- 
liará experiencia fin algún daño 
del experimentador,, entiendo * 
en las cofas indiferentes, que de 
fi no ion virtudes., E ya que co
nocidamente fucilen {Virtudes, 
podrja aver duda cu la pcrfoiia* 
tiempo,y lugar. Luego entende
remos que lacxpcncncn cs pro- 
vcchofa, no á los que la experi
mentaron, fino á ios que creyê - 
íon la experiencia, al que la pxr 
peumentó, q por dalle F ? , figue 
los medios que el figuió, fi cs 
cofa buena, y huyo del pcligio 
enjque el orto cayo, Ci es cofa 
mala. De manera que al que ex
perimento,no le crtuvo ran bien . 
la experiencia, como al que la 
creyó Poique el experimenta
do!. recibió daño de la cofa que 
no aceito,y fi le falib bien, fue á 
fu cofti, q piobo muchis vías, 
harta que vino a poner los mc-

' dios



dios 4 * h ral cofa Te requerían. 
El que cree al cxpeiimcntador, 
ahorrafíc de poner muchos me« 
dios» en que pudiera devanear» 
y  eícoge los medios en que el 
orro mucho a íu colla aceito. 
De manera que la experiencia es 
mejor, y menos coítofa ,y  mas 
Cierta al que cree.que al que ex
perimenta- Por donde por la li
ción de ta fe  humana vendre
mos i  conocer , quan mejor le 
es al horobic Chnlliano crect 
firmemente lo que el» nombré 
de Dios le (tanda cree* la Tanta 
Iglerta Católica , que inquirir 
pos Tu piopno juyzio razones 

3i*t. i a por donde crea Pues es verdad' 
' infalible, que la generación ma

la,y adúlcela pide Teña!. Queda 
luego que el verdadero Chrií- 
tumo pallará maa ligeramente 
la peregrinación deftc deftierro, 
con el yugo fuave, y la carga li
gera de la Fe, que firmemente 
creyere,que fi la prefumiefle dc- 
fembolver del cmbokorio de la 
Fe, en que la lleva cogida, por 
llevarla delatad« cada «una pot
V. '¿1 J * UyC*l
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' f  »como (i no pndierte comer dé 
la fruta del árbol, fin qoe pcv» 
meto le huvierte de arrancar de 
toyz,'para gufiUr «que labe fes 
raya»primero qoe gu&e la ftuta- 
Enfin por dezu ea pocas pala» 
btas lo que Católicamente fien* 
te el animo Chrrthano ', puco 
nunca mocho , coftó poco, y la 
col* le de ve dar por fii julio pre
cio T no fe compra Dio*,, pee 
menos que Dio»;, porque Dios*, 
no-valc menos que Dios. Da
le Dlos> vifto porDiosv creydai. 
Pucsnoctmvnos eter no„mmé- 
To ».omnipotente, creydo, que 
vilUv Que tanque es verdad , q 
el Reynodcl Ciclo? vale todo lo> 
que cada uno tiene,,no tiene co
la que valga precio de Roy no de 
Dios, el que no cieñe i  D¿of,ran< 
poderoío, tan labio ,  tan bueno» 
creydo por Fé» formada de car 
ridad, íuftcnrada con clpcran^a 
en ella vida prefente ,  quan po- 

derofo,quan labio,quan buc~
< no,le efpcra gozar c a  ua
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E n  quefe refuelve el ¡unto pegando deisfrefé*

____ 1  / .  -<?.£ I * ' I l  < ,,i 'ragion k la muerte* i*
- r " i  ni „ _

S I paca hazer uaa'breve 
jornada íé íuelen ios hó- 
bres aparejas ,y  ponerá 
puntólas tofas que para 
fu camino só neccdaiias, 

quinta mas razón es para una 
lomada que no fe  anda dos ve
nes para poder adobar laiégun» 
da vez los yerros de la primera« 
edar mucho fobred avifo, y no 
dexte cofa por negligencia ,  ni 
por pefadumbre,y dcíábn'micn- 
to, de las que (bn ncccflarias,pa- 
ra no errar el camino« por don
de caminan los que fe han de fal- 
var. Para cito es bien,q el hom
bre códdere quanta fertá la per
dida de fu yerro fino acercaíle. 
Primeramente pierdeá Dios« y 
en perder á Dios * pierdeíé a(fi 
mimo» y ¡juntamente pierde el 
redo de rodas las colas diadas. 
Y  con efta perdida le queda una 
perpetua obligación de tener á 
Dios,y á íi.y á rodas las colasen 
Dios. Y  porque el entendimien
to citando en elle cuerpo mor
tal» aunque no puede bien ente- 
der»que tanto pierde,podra bar
rumar algo de ello por el fumo 
mal de la culpa en que me utic.

fV(
.«rmi’jti n -*• j  / ,t^sí L

l a  qual porque en ella vida 
anortad va de camino» vadisfra,- 
$ada ¿ocolor de deley te, a(u cok 
jno la virtud > va disfrazada coja 
Jubito de trabajo » hada que 
cada una llegue á fu tierra, y íé 
de á conocer de rodos quatro 
áCodados « la virtud en el Cielo/ 
y la culpa en el Infierno. Porque 
fi claramente * y al deícubferto 
hizieifrn fas tratos entre los luí-' 
bres, es cierto que codos los 
lióbtes obrarían virtud iin íce 
virtuoíos» y ninguno cometería* 
culpa fin merecer por rio com e- ■ 
relia.’ De manera qnt la virtud 
los haría viccoofos, li Jfe cono- 
ciedecomo fe conoce en ti cié- * 
lo»ni merecieran por huir de k  í 
culpa»d fe conockdé « como (c * 
conoce en fu tierra» que es clin -j 
frerno» en donde ic deíhudd to- * 
do el disfrago que rraya cncfta"* 
vida temporal, tarazón es por-’ 
que la virtud es tan hecmola»y * 
tan delejrtoíá al que claramente ' 
la viede» que no haría menos de 
fu partido el que viéndola»la íi* 
guíele,que el muy bambi icnro, 1 
q por no perecer de hambre, fe 
adentelle á comer cu la mefa q t 

” • . ha- ai
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<, hallarte puerta j y muy llena de 
los manjares q fu apetito pedia. 
Y  ia culpa es tan cipantabjc > y 
tan fuzia, y tan dolofofa, quefi 
los hombres la vierten, mucho 
mas hayrían del la que del dia
blo. Porque el diablo es horri
ble,mas no es el mifmo eípanro, 
como es la culpa es hediondo« 
mas no es la mifma hediondez« 
como es la culpa El diablo due
le , y atOimenta i mas no es el 
mifmo doloi, y el mifmo toí- 
menro, como Cs la culpa Fmal- 
mentc>que la culpares tan mala> 
en fu foimahdad, que no ham 
virtud el ^ viéndola, huyefle de 
ella,poi no verfe prefodel m if 
jno e/panro ,'y del mifmo afco7 
y del mifmo dolor Y  c&fta ma- 
ncuaunquc no pecaílcn los ho- 

, bres, no harían virtud / porque 
dcxaií^n de pecar, no por Dios, 
fino por la fealdad,y afeo, y do-* 
loi de la culpa como no haua 
virtud el niño mediofo,afquero- 
íó,y delicada, poi no h ¿ la me
dia noche folo' por las cucvfri 
©bictitas,y aytofas, y comeadas 
lirias en otras,como fon las cite- 
vas ¿fe Peroma'ña.1 Y  poi no co
mer manjar de privadas añejas? 
y poi no fuñir qucniaiíc cñ hor* 
no de vidrio' • que antes fe de- 
xana moni,que cutrar por obf- 
cuudadés hoinbles, y comer de 
ral afeo, y padccei'fuego tan íe- 
cio! Pues dc'veLdad, que la cul
pa fm comparado'» cs muy peor 
de tragar en fu tierra ai hombre

mas roburto del mundo, que ef- 
' tó que tengo* dicho al niño me

drólo , afqtierofo, y mas dclicaJ  
vdo del mtuidó. Porque affi co
mo una cuacara no es el íumo 

í, bien de otra, afli no puede fci el 
fumo mal de otia. Y los afcos,y 
dolores de acá no tocan al hom- 
bie en lo vivo,mas la culpa da
le de medio á medio , poique es 
el ñuño mal ,* tan fumo y tan 
mal Y que'la pena de luego es la 
medicina que haze enriar bu or4 
den de jufticia á la culpa Es tan 
gian mal, que mucho mas le cf- 
panra, y mucho mas le hiede» y 
mutího m*s le duele la rculqa q 
qualquiei dañado en el infierno* 
en donde 1c defcnbrc de todos 
qr.atro cortados, padece,que ro
dos ios diablos le pueden cípan- 
tarj que todas las fuziedades le 
pueden heder,"y que «odos los 
fuegos le pueden arormcntat.Es 
la culpa tan fumo mal,q U pena 
fehfual del infierno,es por la mi- 
fcncoidia de Dios,cali como un 
dcfaguadeio-dcfte tan fumo mal. 
Cóníidcrcmos tul horabie,cpya 
Vida no fucile mas que fu efia
do , y que fucífc muy codicidfo 
de vivn,y poi configiricnre muy 
codicio fo de efiado Efte tal por 
un pequeño dcícuido perdieíló 
el efiado de Emperador, y de allí 
adelante quedarte efeiavo de la 
mucitc Que tanta fctia la tulle- * 
z \que elle hombre tendna, vié- 
db que pot un pequeño deícuy«- 
do> 6 por i\q aycifc puerto á uti
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te«ve trabajo. 1* ▼»<** > T '
cftado, y quedb obligado á la i 
nuertc, y á la fervidumbre peí' 
perua i Por cierto , que la tri-^ 
flezasfubma fobre la perdida/'; 
Efte aunque no tuviefte' reme-" 
dio de íu perdida •, podua tener 
algún poquito de alivio , y defa- 
guadero de fu tnftezi, y cfto no 
con quitación de oda pena, tino 
con addicion de otra pena, con-' 
forme á lo que dize Hipocras en 
»nAfonfmo que menos due-' 
kn dos dolores que uno. Por-" 
que á efte hombre tan crifte,y caf 
apasionado,fi Dios le dieíté dos ’ 
b tics panarizos en* los dedos, y 
un gian dolor de dientes,y muc- 
k s , y poi otra parte le cmbiafe 
fe un t dolor de collado ;  y otro 
de hijada , y los ríñones le a- 
colíaíícn por mu parte,y las ta
pas por otra,es venlimilc que 
defaguana en alguna manera la 
tufteza del alma, có parar mien
tes eu los dolores , que pot tan
tas parees le rodeavan y delta 
manera no pondría toda fu con- 
fidciacioncn la triftexa, porque 
fe repattina en duélenme las 
muelas »lácenme los panaiizos, 
acórtame el dolor de cortado, 
anguftiafemc el cftomago, y fi
nalmente todo el cuerpo me 
duele Afli en el infierno , es tan 
femó mal,cl mal de la culpa,que 
fu dcfiguadero, es la pena del 
fcntido, y en un mifmo hecho fe 
cumple con la jufticia, y miícri- 
cordia de Dios. Porque, comov »

i 8 j
dite el Profeta: [ A todos es fuá- 
ve el Scnoi, y fus milcricordias 
fon fobre todas íus obús. ] La 
pena del fuego del infierno , es f 
mftiomento de la jufticia' Divi
na, y juntamente es mifcricoc-  ̂
cor día, porque con aquella pena 
defeguati los dañados aleo de la 
grauedad de la culpa. no quiero " 
dezn, que aquella pena les es a- 
liviojò refrigerio de los toi men
eos que pallan poique en el iiK 
fiemo no ay redención. mas diw 
go , que poi divertii, yrcpaitic' 
los dañados la atención,y confi- 
dcracion en las muchas pena, q 
pallan,defaguan algo de la confi- ■ 
dcracion del fumo mal de la cui«1 
pa,cl qual padecerían pura, y fe- , 
camcnce,y con fucitc,y entera,y 
viva atención , fi no fcdtveiucf- 
fen , y repartidle» ¿ confidaac 
juntamente las divciias penas 
delfcncido,que juntamente con 
la culpa padecen. Y  arti queda q 
la pena fenlual del inficino con « 
que fe cartiga el fumo mal de la 
culpa , es mrtrumento con que 
jumamente fe excrcua la jurticia 
y la mifericordia Divina. Y arti 
fe cumple lo que efenve el Apo* 
rtol : [ Arti como todos mucicn 
en Adan,arti todos le vivificaran 
en ChrirtojCada uno en fu orde,'
Que cierto es, que Chi irto nuc- , 
ftio Redentor, afli como mere- 
cibqué fuellen premiados los 
Santos mas de lo que fus obras 
merecieron,arti meiecib poi los 
meneos de fu Paílion, que los 
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dañados fucilen castigados algo > 
menos de lo que merecieron, 
quinto a la gravedad de la pena í 
iiicenfiva del fuego. > Y  de eíta 
maneta fe verifica,que cada uno 
ferá vivificado en fu orden, los 
del ciclo en orden de grados de 
gloria,y los del infierno en orden 
de grados de dcíaguadcios de 
pena. Que aunque quanto a la 
duradoiiíu de fer perpetua fin 
fin * quinto á fer cadigados conr 
menos tigoi, y no tan gráveme
te como merecieron de rigor de 
jufticia, feran en fu orden de pe
na en alguna maneta vivifica
dos, por no padecer tan grave,y 
ta ligurofamccc la pcna,có q nu
ca acabaiá de morir,como de he 
dio padecieran,fien fit orden de 
penas dadas con mifeucordia,* 
no fiieian vivificados por los 
méritos de la Paífion de Chnfio 
Rcdeiuoi univcrfal, no folame- 
tc de codos los hombres, de ca
da uno en fu orden, mas aun de 
los Angeles Porque ( como di- 
ze el Apoftol tan bien pacifico 
nuedio Redentor pot redención 
( conviene a faber) prcfervativa 
álos Angeles, que vi&oriofos 
quedaron en el cielo , como á 
los hombres déla tierra por re- 
dencion redama civa. Tornan
do a nueftio propolito,el que co 
Fe viva confideta la gravedad de 
la culpa, no fe quena poner á tá ' 
mamfiedo peligro ,que por un 
breve deleyee aya de perder la 
vida perpetua,y por configuicn-

teáya de incurríren el fumo n a l f 
de la culpa. ’ 4

- Para evitación del qual, íc 
percibirá con la frcqucncia,  y 
continuación de los Sacramen
tos * con hazer, y ordenar con 
tiempo ía redamen co, con rc<di- 
ficarlc todas las vezes que le a- 
cordarc en fu intención, dizien* 
do,que le plaze,por averie bien 
ordenado. £1 qual oidenará dt 
tal manera, que dexe clandad k 
los herederos, aífi para que no 
gaden el caudal de la herencia 
en pleytos,como para quitarlos 
de unas intncadas rehiertas, 
que fuelen nacer de la efeu- 
ridad de las mandas. Por donde 
tendrá el tedador tal avifo, que 
de tal manera declare,y de razo, 
de fu voluntad, que no dexe afi- 
deio de pleyto , porque de ver
dad muchas vezes comiedan 
los pleyros con titulo, y color 
de juíhcia, y fe peofiguen có te
ma, y de la tema fuelen nacer 
muchos pecados mortales. T i 
bien feria bien que proveyeííe el 
tedador en las cartas de exco- 
omnion,que los albaceas, y he
redaos fuelen íácar, que por fer 
tan quotidianas cafi en todas las 
muertes, ion tan tenidas en po
co , que parece que tiene muer
tas las conciencias de los que en 
tan poco las tienen. Devrian 
pues dexar mandado en fiis re- 
¿lamentos, que fus herederos, y 
albaceas, no facalfen cartas de 
excomunión > b ya que huviefifc



¿tuia ballante paca facatlas, de- 
» trían de tallar,que de tanta can- 
. tidad abaxo, no cu  fu voluntad 
que ligaíTcn las cartas > porque 

. caridad es proveer antes al bien 
cfpintual del próximo , queá la 
propria hazienda. Y  no es razqn 

• que per miran , que por una pe* 
quería cantidad* en que alguno 
podría ícr en cargo al difunto* 
incurriere en tan grave fenten- 
cia*como es la excomunión Por 
lo qual ferì bien > que el mifmo 
teílador liberalmente * y por a- 
cnor de Dios > kaga fuelta de a* 
quella cantidad que callàie,den
tro de h  qual ordenare * que no 
compreliende la excomunión, 
dexando la puerta abierta para 
el que de fu propria voluntad lo 
quillere rcíhtuir. Y  porque el q 
retuviere aquella cantidad,que 
tallare,falga de la culpa de la re- 
tencjójOidcnacáquc el es conte
to de remitir aquella fuma * íi 
fuere deuda liquida , y fi fuere a* 
vida por mala vía, que con con
gedar fu culpa,queden abfucltos 
de la obligación de la tcdicució: 
y a(H lo encargue à fus herede
ros que hagan en fus corazones 
la mifmi fuelta. , 4 *
, Defpucs que huvieic el hom

bre ot denado fu ceda menro, íi 
incurriere en alguna enferme-O
dad,no dexe de hazci todo lo q 
buenametc en fi fuere * y no d -̂ 
xede cuuife con dezu Yoloy 
homb»e fano , y lo he fido toda 
§ni vida. que pies algún d>alu

* Z f l
de morir , ño es razón que aya 

- defcuydo, con penfar que la ett- 
1 fermedad que al preíénce tiene«
• ferá como las ocras.Que de ver
dad el hombre deve curarle,'co- 

. mo lo trae San Antonio de Flo
rencia en la tercera parte de fu 
Suma, hablando de la honra de 
los médicos tirulo 7. Y  íepa que 
ia complexión que ha fido ab- 
íolutamenre lana, puede' enfer
mar en un punto,como lo prue
ba Galeno enelhb.i. deíu Te- 

1 chm y Avicena en la 2. Fcn. del 
primero. . Los pionoílicos de 
muerte ton muy efpcculativos, 
y conocidos de folos los Medí4» 
eos. Mas porque no aya del to 
do punco deícnydo de todos, 
pondiemos aquí algunas feríales 
exteuotes ,paia que ios circun
dantes no le defcuyden con el 
paciente. La primera regla es, q 
lo que afirma Galeno en el lib. 
11. de methodo mcdcndi, vere
mos por experiencia , que mas 
prefto, y i  menos fanan los po- 
bies que los ricos. Parece que 
en todo nos quifo dar Dios á 
leer , que vale mas la confianza 
que del fe tiene , que la que fe 
nene del buen regimiento, y de 
la experiencia del Medico. Ve
remos unas enfermedades agu
das en ocho días fer fanas, coi) 
falu de botica, y mantenimien
to : y otras fe hazcn can lenns, 
que antes fe agotan las medici
nas, y los regalos, que ellas fe a- 
cabcnde itformar.»Luego fciá
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U paniera regla»que el enferirto 
ponga la confianza de Tu Talud 
,cn Dios,dizicndOi que fi la iàlud 
ha de Tei para Tu fervicio,el Te la 
jdè» y fi Dios fuere fervido > que 
•«nuera de aquella enfermedad» 
que el le reciba en fcrvicio íu 
muer te, y la referende cu fii Pa£ 
fio» faciatirtima, que el muy a- 
paiejido cftà, para todo aquello 
que Dios ordenare del La íc- 
gunda es» quado el enfci mo def- 
panama los ojos mas de lo a- 
coílumbiado La teiceia fenal 
es»quando el enfcimo defpucs q 
fe le quito la gana de comer poL 
algunos días » comienza à tener 
gran hambre, apenas le harta 
La quarra es,quando el cnfcimo 
aní'oíámcnce tiava la topa de ¡a 
cama La quinta es, quando el 
eufeimo pide que le levanten, y 
le muden à otios lugares , y le 
meneen de un cabo à otto , y el 
íc levanta fubitamcnte. La íexta 
es,quando buclvc los ojos,y pa
rece que ducane , y que quiere 
icpofar La feptima, quando fe 
le ab ten hs nanzes mas de lo a- 
cortumbiado. La odiava quan
do fe le allegan muchas mof
eas , que es íeñal que huelen la 
couupcion piopinqua del cuer
po La nona, quando defpucs de 
larga enfermedad nene muchos 
piojos, cfpecial los flacos,y etíli
cos . La io quando el enfermo 
citando ethtco,dize que fe mue
re de filo eftando caliente. Ellos 
cales habfond?,  y comiendo

mueren. La undecima, quando 
defpues de larga enfermedad 
fieme vafcas,y anguillas en el eí-, 
totnago. La i 2. quando effon
do muy flaco, defpucs de aver 

¿tenido camaias, le roma dolor 
i de tupas. La 15. quando el en
fermo elfo llagado de muchos 
días, y íc le cierran las llagas» cf- 

, pecialmcnte fi jtlnto con ello le 
dan camaras, y no tiene gana de 
comer,fino de bebei mucho. La  
14. es quando el enfermo beve 
el agua, ò el vino, y le Tuertan 
las tupas como vazias La 15.es 
quando el enfcimo no digere lo 
q come, fino indigeílo lo echa. 
La 16 es quando echa la chole~ 
ra verde de color de cardenillo, 
ò de roanuvios.La 17  es quan
do cíla húmida la manta, ò fia- 
9ada,o colcha de tojim a, y las 
debaxo cflán enxutas, y el enfer
mo cílá callente. La fenal de! 
fauilio, es la mas general de co
das Otras muchas ay, que cada 
uno avia notado poL cxpeiicn- 
cia Entre las qualcs he vifto yo, 
que los avarientos , y los muy 
Tetvidores del mundo, y los que 
fumptuofamente edifican, fue- 
len mour quado menos fe aca - 
tan, y quando menos picnfan a  
han de moni,le erta faiteándola 
mueitc.Por lo qual en ellos ties 
geneios de pcrfonas,pondrcmos 
por principal feñal de mueite 
quando les cicce el agonía de 
mas allegar, y quando mas en** 
íifttan poi 1» gafo del fú undo, y



•liando ibas torre* de Babilo
nia traban en fu* pcnfamien*

,ros. c>
* Finamente,pues codo genero 

, de calcittuta,y de fiebre, quando 
es de fi, es fenal de muerte,aun* 

'que como dize Hipocra$>no 
fea cieira, en cada caía fe devrie 
ufar io que fe ufa en los Hofpt* 
tales,que antes que cuicn alen* 
fermo corporalmenre, le curan 
efpiutualmente. De verdad, que 
feria muy bien , que fe pulidle' 
pena pecuuial al Medico,que re
ceptarte la fegunda vez al enfer
mo, que hiziertc cama , fin que 
alómenos cftvieílc ya coufcÜa-
do. Poique íabicndo el enfee* 
p o , que por tío pagar la ipena; 
ije muida va el Mcdicoconfertai, 
jio romaiu1 por pionoibco de 
muerte un conícjo tan neccflá*» 
n o , por falta del qual vemos 
cada día monrfe muchos fin có* 
jfeílion. De vcidad,que en dos,ó 
ues penas que llevarte» a unos, 
efcarmciiraiíén todos los otros. 
¿* Demas de lo fob redicho, ay 
algunas cofas que aunque pare
cen de poca ampo tune ia,laazcn 
mucho -pata la íalud del pacie
re ' La uno es, que pues dizc 
Philon en el libro que cíctiv’ó 
d< timado > que la peftilcnua es 
la mtM te d¿l ay re ,  y el ayrc cC* 
qftantildo ¡parece ay i c rmueí to, 

f qjuc jdCife corrompe carnaagua' 
4e la^mari /no es buen conít;o,' 
que b  pn^a en ^uc ella el cnfen 
sncbfrtfi de codas parces cenada,'

¿i;L>

fin que aya reípiradero, por do* 
de entre, y lalga el ayrc. Que de 
verdad, fino fueran inventadas 
las ventanas ; mas de para que 
por ellas entrarte luz, b fe dixera 
luzeras, o folanas * > mas porque 
tuvieron refpcto los aichitc&os 
al viento, que por ellas avia de 
entrar, para defamoi cgua r , y 
renovar, y icfrcfear el ayrc es
tancado de viento lis dixeron 
ventanas*, Allende deíle pío ve* 
cho,ay otro para los cncunftan- 
tes,que aviendo ay re vivo cu la 
pic$a del enfermo, no fe les pe
garan las enfermedades conta- 
giofas 4 los cncunílintcs. »Poi
que demas de las notoiias,cfcu- 
ve Ralis en el libro if. de fu Có- 
tmenee,que todas las calcntmas 
pútridas,o mortales,poi la ma
yor paite fe pegan a los que mu 
cho fe allegan. Demás de cfto¿ 
quando la enfermtd«.d del pa
ciente no fiicrc contagióla,nofe 
pondiá la firtaa la cabecera,por
que el enfermo quiete tener c£» 
cueto el lugar de 1 1 cabera.Ver
dad fea,que el vificador no íé 
deve aflentar muy cufíente de 
)a boca del pacieoce, por cania 
dd icrtiiello lrcn,en lo que to* 
caá los Vifitadores de los en
fermos , mejor es1 la coílumbre 
de Italia,que la de Bipafin «Por--' 
que allá no v i fitan¡ .a Len ferina* 

r baila que ya erta. fimoi "Acá íbil 
tincas Jas vi fitas >qhd feaícanyá* 
unasaotaas, que de verdad fi al. 
enfermo le tomxrtcn laño> con» 

T * lai
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la importunación de tanto, 
tal sftays, como os ha ido con 
lapuega, como os (abe loque 
comas,dc Orno le comerían en- 
fietmo, y pienfan que no harían 
oficio de amigos , lino fteficn 
mas impórtanos i  los enfer
mos , que los confebdorcs de 
Iob , que prefemiendo de muy 
Teologos le agravaron, y atiza* 
ron las anguillas, y paflioncs de 
que fe dolía. Patccc, que para el 
remedio de las aíTobtimadas 
viíitas de unos, y de las (oledor 
des yermas de otros, fedevria 
afar un ufo de poca coda , y de 
mucho provecho, en que gana
rían (aludios enfe irnos, y hon
ra los Médicos,aunque los Boti
carios envidien neceífidad de «- 
píeniiei otros oñcios¡ paiaa- 
yuda de coila . hagan fe unas ta
blillas embarnizadas , en que 
fe pueda eícnvir, afli para po- 
bics , como para ricos, y firme 
el medico las de los ricos,en que 
mande que no le vitóte n los que 
no han de vifitar para anas de 
parlar, b cumplir con feloclo* 
ñcio de fu prefencia, y li algu
no viniere, b etnbiare fn pajeí 
cíen va (ú nombre en aquella 
tablilla, que citará en el primer 
poftc de la cafe. Al pie defia ta
blilla,cada día fe efcrivirá el au-r 
mentó, o decrcmento, b eftado 
déla enfermedad del paciente.' < 
Por allí fe (abrá para todos. Y  
dcfpucs fe hará nomina de los i 
que alh fe hallaren cíanos» que

en fes cafes cumplan mejor c#tt 
el enfermo, ■ que en la cafa «leí 
tniTmo enfermo , (alvo en U ex
cepción que7 (acaremos abato. 
Las tablillas de los pobres «fia
rán colgadas encima de las puet* 
cas de la calle,b en el cancón del 
adarue ( fino tuviere (adida la ca
lle en que moran ) eícrirasde le
tras grandes, porque fe puedan 
leer,en que diga, como en aque
lla cafa ay un enfermo pobre de 
tai,o tal enfermedad,qse los que 
puchereóle vifiten có fus lunof- 
nas, que efto es cumplir una de 
las obras de rmfcricprdia. De 
manera que la tablilla del rico 
fcrvirá para defeguar el tropel 
de las muchas vifitas y la del 
pobre fervirá para acanalar al 
que v¿ defcuydado del mal age
no Y fepa, que en aquella cafe 
hallaiá mareiia , en queexercitc 
el oficio de la caridad del próxi
mo. Demás de lo fob redicho fe 
devria remediar otro ufe,que ya 
porfu de entrar algunosdxnpor- 
tunos viílradorcs,hallan entrada 
los que  ̂o han de parlar, b dar 
felfa feguddad al enfermo, para 
que fe dcfeuyde de lo que toca 
al oficio de fe conciencia.'' Y  al 
pobre fabio,que le podría acon- 
íejar, no le'aan lugar los porte
ros. Para efto fepa los qucqmV* 
ren bien al en fermo, que una do 
las tentaciones q pone el diablo 
al paciente,es pesadumbre de la 
cóverfecion de las perfenas que
el diablo barrunta q«c le puc-

de»r



Jeii aprovechar. Por lo qual no 
fojamente no citar varán á rales 
períbuas, mas aun perfuaduin al 
en formo , que las quiera oyr, y 
comar fu coníéjo. Y ten, íi en 
famdid hazia hmofnas,cn la en» 
fermedad las deve doblar fí ay 
para dio , porque mucho ayuda ' 
la limofna preiéntc á la enlér- " 
tnedad,y angudia pieíenre Los 
vibradores (crin quatro del ri
co^  cinc» dil pobre. El prime-i 
*°> y-principal el Cura del alma.1 
El íegundo, el buen coníéjeio4 
del redámente El tercero , la 
ipmidra fémcial, que hari rcíi-f 
dencaaordinariaá vezes con o-' 
rra,o otras dos,que lérviráu por ’ 
fus vezes en tornó al enfermo«1 
El quarto, es el buen Medióos 
Al pobre demás de citas fí los* 
pediere todos tener, han de fer1 
los quintos vibradores,que ayu-> 
de» con fus limofnas, allí parí > 
el mantenimiento del enfermo/- 
como para ay uda á una muger 
qneicfida con él.1 Todas las vi-« 
liras demás cali fon por , de*'-» 
más, allende que muchas vezes 
impiden que no demande el en-i 
formo el tetvidor, tan ayna co- - 
roo queina.Impidcn que la ven
to fidid que íiivc de ayuda, fe íe- 3 
tenga en el vientie , por verguc- - 
9a de los circundantes Acuerda- - 
femé aquí de una pregmacica q ! 
clcuve Suctomo Tranquillo cu  ̂
el c*p i i .  de el l¡b y. que el Env** 
pcndoi Claudio Celar ordeno,i 
que licita, y claramente cu los1

combites á oydo de los circunf- 
tantes, pudicilen foltar las ven* 
toúdades del vientre los qu# tu* 
▼ iciícn dolor de tripas, porque 
hallo que por retenes 1» vento* 
fidad por vergüenza, avia-muer*? 
to uno en un folemne combitc. 
Noíotros daremos 'otro mejor 
remedio, algo mas fecrcto que 
d  de ella piematiCa, para el cu* 
fermo que tuviere ncccdidad de 
defagtiarcl zurrío del vientre,lia 
que venga a las orejas de los cir- 
cunftantcts, y es, que“, 6 con el 
colchón , 6 con la mano aparte 
la una adentadera de la otra, que 
ei ed rúen do que fuele h»zec la 
bexiga hinchada quando i falcan 
tabre ella, no íc iitnrc quando 
fe le idoxa la boca,y poco á po
co Ule el viento que tiene den- ’ 
tro. Edo fe ha dicho aquí para1 
remedio de la vcrgucn$a, contra’“  
elfadidio de las vilicas aítabru-i 
nadas. Todo edo le entiende * 
mientras el paciente uía de ius» 
femidos,qucdelpues que ya eta' 
tuviere defamparado del Medí« 
co corporal, y cduvictc en el 
trance de la agonía. todos quá-  ̂
tos qmliercn, pueden entrar á la * 
pie^a d o n d e eduviere, para ha- 
zer un cucipo de Iglcíia, y rogar i 
todos á una por el agonizante, i 
que Diosle ayude contra las tc-"> 
(aciones del enemigo , y lepan * 
qud alfi tiene neccilidad de pa- - 
dimos á la falida de eda iglcíia,'' > 
por la muerte del cuerpo, como i 
la tuvo alacntiada,por larege- J

T  4 nc- '
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ncucion del Bautifmó »y fi el* 
guno nniritllc Tolo fui compa- 
im,virtualmcntc tiene,por pa
drinos ala fantalglefia, «cuya 
Fe Te encomienda. De una cofa 
Fe deve tcnec avifo , que las per-

f i (i

Tonas con quien el paciente ha
pecado en íalud,no fe le pongan
dclanne , porque no agravie fu
conciencia demás de las mandas
dilatas , con el peníanuenco de
los ícíabios pumeros. 1

* J
11
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£ »  que Je refuelve el punto tercero del pajftl 
mento, que propriam enteJe dtzJ jigontu. , *í í *

O
N el tercero punto 1 ella proviene, fe hallará que es’ 
tratamos de las ten-* mifeucordia de Dios permitir,

< tationcs, conque el4 que el hombic (ca tentado" Edo* 
diablo nema al pa-> edà claro q el diablo no es po-1 
cíente, aquí Íóiamen-'Í derofo para > hazer menofeabo' 

te déclataicmos, quanto prove- ¡ en la viña de Dios , y pues Dios 
cho acarrean las tentaciones. j  le,permite entrai en fo viña,'* 
Podua alguno penfar que las t mas podciofo es Dios para fa- 
tcntacioncs có que tienta el día- i car bien de la tentación del dia-1 
biodnzen mal á los hombLcs, y t blo , que el diablo es malo pata* 
que les ícuá mejoi pallai citai haza daño en ella. Es tanto el * 
vida ini tcncacioti Aedo breve-1  bien que Dios Taca de la terna
mente'du emos que la vida deli cío r,, con que el diablo tienta 
hombve fobre la tierra no es bel- ■> los hombres , que piadofamen- 
licoía, íino ( como dize lob ) es i te fe podría dezn, que fi el día- * 
la milma batalla. luego no puc- . blo fe can falle ya de tentar , y de * 
de Tcl vida , fin que juntamente i fu piopria voluntad íc retirallc"* 
fea contienda,y tentación. De-  ̂ para no tentará loshombics,Io 
más de edo, pues Dios ordenó» qual csimpoffiblejporquc ya c í- * 
que el hombre fucile tentado,'; tá obdinado en malicia, no íc * 
aunque el diablo tentador cien- 1 lo confencma Dios por razón 1 
te.con mah intención , nò por i déla obftinacion., Aunque no ? 
efló fe ha de dczir, que es mala j tienta fin licencia, como clara- ’ 
la tentación pava clhombrc,quc ¡ mente parece en las tentaciones* * 
bien coníidcrado el feúco que de i con que tentò à Iob, y en lo que » 

y * ¥ - «ferive
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¿feove el Apoftol. Fiel Señores 
Dios a Tus íiervos > que no con¿ 
fenuraque fean temados» mas 
de lo que ellos pudieren refiftir 
buenamente. Luego pata ello 
quiete Dios que (can tentados 
los hombres, porque puede > y 
fabc,y quiete facac bien'de la 
tentación. Cierto es» que el que 
es tentado,p confíente,ó rcíillc k 
la tentación , (i rertfte, merece» 
que ( como dizc Santiago Bie
naventurado es el varón,que lu
fre las tentaciones.) Síguele lúe-' 
go que la tentación es ocafion,’ 
por lo qual en fu manera fe ha
gan victuofos los hombres que 
la rehílen. Y  fi el hombre es tan 
flaco,b tan malo, que confíeme 
¿ la tentación» es cierto que pe
ca menos gravemente } por aver 
fido tentado ,que fi fin tentactó 
que le atizara,fe atreviera i pe- 
cai. Si tomamos dos hombres 
iguales en todas las cofas» ex
cepto que el uno entre en una 
caía de día,y á vifta de todos ha
ga un hurto ,r l  otro hallaflé de 
noche una puerca abierta*, y al
guna cofa ligera de llevar á la 
mano, que fucilé ona cal como 
la que el otro avia llevado de 
día, cicito es, que la opoitum-^ 
dad dei tiempo, y la obfeundad 
de la noche fuero ocafioucs, có 
qfe de íaguaiá la gravedad del1 
hurto de cfte, debaxo de la grá-^ 
vedad del hurto del ono Poi q * 
las ocafiones que fon mftrumen- * 
tos de tentación, altyiaihU gra- ‘
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vedad del pecado, y porque la 
tentación es inflamiento para 
caer en la culpa, rtgucíc q fiendo 
todas las otras cofas( iguales, 
menos gravemente peca el qú¿ 
peca fiendo tentado, que el hó- 
bre que cometicíle el mifmo 
pecado fin tentación Digamos 
pues que por eflo córtente Dios 
en fu Igleiia las temacíones,por* 
que de ellas fiica teforos de vida 
eternas * Luego fi fan Gregoi io 
llamó dichofa la culpa,por parre 
del remedio de la Redención i <f 
i  la culpa fe le figuib * bien po
dremos dezir, que es provecho- 
la la tentación , pues por medio 
de ella fe haze mayor la ‘ virtud 
< con que fe rertílcal pecado, y ef 
confentimiento con que fe co
mece la culpa,íc alivia de la gra
vedad que tuviera la culpa , rt le 
cometiera fin tentación que por 
atizarla,la dcfagraviara/ Y  fi en 
el Pátcr noftert pedimos .'E tn e  
nos induces tn tentetionem. No 
pedimos que no fcamos tenca-’ 
dos, mas pedimos que nos librt 
Dios de caer en el confcntimié" 
tó de la tentación. De todo ello1 
podremos iníéurfqnc todas a- 
qucllas cofas que parecen faltas,1 
y menoícabo de virtud, accidé- 
talmente en fu manera ion pro- 
vechofas, no en fu formalidad;' 
porque fon carencias, y priva
ciones de algún fer > mas poi ef 
bien que de ellas proviene ¿los 
hombres. Pongamos ‘«templo’ 
en l* ncccflidad \ enfermedad,'

igno-
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ignorancia, y olvido, con otras 
icmejances á ellas La ncccífidad 
es cajoencia,y puvación de aoú- 
dancia,y abado. Y  es cierto que 
el hombre neccfliudo de mas q 
fe ahorca por ia ncctiáidad que 
tiene de focoicei á ocio nccciii* 
tado , no peca tan gravemente 
en retener lo ageno, como peta 
cinco abundante pon la caires 
tención. El eníam a por la pci- 
váwion de Talud, demás que te 
cboru de no viíitai á otro cor 
humo, no peca, tan gravemente 
poc la impaciencia de la vida, q 
palla, como peca cL hombre la
ño poc tener impaciencia,, Eli 
hombre ignórame demas, que 
Te ahoira de dar cófc¡a a fu pío- 
xima,poLbi pti vació de la cicn-. 
cu , no peca tan gravemente por 
dczjr una piopolicion mal fonár 
te, penfando que acierta, como 
pecana ci hombre letrado, bl 
humbte olvidadizo pot la pri- 
nación de la memoria, q ticuc, 
no peca can gravemente por de* 
xatío un oficio de obligación,, 
¿no cayo en el tal olvido pot la 
culpa,como 6 le dcxaJfe el hom 
bíc que tiene memoria, y fe a- 
cuerda de Iq que dexa. Por ellos 
pocos exemplos /acaremos to
dos los otros. Mas queda una 
duda, pues la culpa es el fumo 
mal > que es el bien con que fe 
puede recompenfar jpues vemos ] 
que Dios permite las culpas , q¡ 
cada día le cometen en todo el \ 
mundo. A ello icfpondcietnos

i j

con la mifma humildad 
tuna con que cfcnvimos las 
tras cofas, íalvo itempte el 
}or juyzio. Qgf no pcunitiría 
Dios, que fe hizieúc culpa en el 
mundo, Uno fuelle podeiofb, f  
fabio,y bueno, para poder,y ía* 
ber,y querer remediarla eó ma
yor bie n, y de mayor ganancia» 
q fue el daño en t q pot laculpa 
incurrió el pecador« Porque el 
bambuc que peca,o Te arrepicn* / 
te»a no, (i te arrcpicnrt con ver* 
¿idea, contrición, cftima. Dios 
en mas el arrepentimiento de 
edo tai hombre, en virtud de los 
memos de Tu PaUton facratilfi'- 
ma» qpc defe/tunó La oicnfa del 
pecado que comcuo. Porque £  
jaofenla fucile de mas gcadosj, 
que elpcrdon, no Te desharía el 
agravio poc el tal perdón, y poc 
configúrente qo quedaría per-" 
donado ei hombre., Y es cicito» 
que á ia verdadera contrición, y 
conf. ilion, y lar isfacion Te ligue 
el perdón de Dios, luego por lo 
menos ha de Tcr tanto el reme
dio del pecado , qoanto ftie el* 
daño de quien o) perdó de Dios 
es ei remedio. Queda aora de 
probar , que es mayoi el bien 
dcliemidio, que fue el daño de" 
la culpa, lo qual cambien efti1 
claio. Poique mas podciofo es •* 
Dios paia iemcdiai,quecl hó-' 
bre paia dañar. Poique mucho1 
mas puede Dios remediar,y per-' 
donai, que el hombre puede pe-1 
car. Pq^ donde fe ligue que es)

tanto
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„santo mayor el remedio que la
, culpa, quamo Dios que icme- 
„ día« es mayor que el hombre q 
, peca. Queda de probar el íegun- 
do miéoio. Que bien faca Dios 

. del iumo mal de la culpa » íi el 
hombre no íc aricpictc, y muc
re en pecado morral. A ello di* 

. remos con la anima fujccion al 
mejor juyzio > que es mayoi el 

, bien de la execucion de la judí
ela divina, con que en el infier
no le oidcna la culpa »que es el 

mal de la culpa. Por que li aque
lla execucion no ordenallc poc 
encero codo el valor del daño 
de la ofcnla de Dios » quedaría 
Dios agraviado, eternalmense» 
en codos aquellos grados de o- 
fcnfa»quc no hieden ordenados 
poc lujullicia divina. ,Y es cier
to que es Dios ppdccoíb para 
dcfagcaviarfc de todo el menof- 
cabo , que poc la culpa fe hizo» 
y (abe» y quiere el mejor modo 
de defagiavio, y (abemos por 
Fe,que dirá Dios á los dañadose 
Ite  > m ulediüi ¡n  ¡gnem tícm unu  
Y  las obras de Dios exceden á 
las obras de codos los hombres» 
luego para lo que coca i  la hon
ra de Dios» en mas eftima Dios 
el bien de fu Divina jufticia,con 
que eternalmente quiere orde
nar la culpa de los dañados en 
el infierno» que eftima la ofenía 
que por la culpa fe comen6 có- 
tra ¿1. Probemos aora»qt al mi£ 
n o  hombre dañado,ya que pot 
fii culpa fe cond^nój le cftá jbc;

UÍ

c%99
jot íce calK^dé etevrtahiittotc 

- en el infierno»que pernl atícete 
perpetiaraem# en el iofietno fia 
k  execucion de la Divina juftí-

• cm> que le ordene k  colpa, fdto 
-parece al qne confedera > que Ufo
ay mal (obre el Alai de 1* c»)p*;

«porque es * (limo anal.' Lwcgo 
peor es permanecer en d  fumo

• mal i y en la fuma defitrden fin 
orden» que en la mifma de fot ¿le 
metida por oiden de Divina jd -  
tici*.; De manera que la penli 
feulual con que Dios ctftiga k  
culpa» es le orden con que (é o f" 
dena la fuma deforden > y no ay 
duda fino que es mejor la orden* 
que la deforden» 6 per mejor dtí- 
xir, no-ay comparación»comé 
no-la ay entre las virtudes* y vi- 
dos. Síguele luego» que kpenu 
(enfual del infierno les es menos 
mal á losque por hi culpa fe cd*- 
denaron que les hiera (bla la 
culpa (in la orden de pena que k  
ordenará , confiderando ellos en 
quanco cada uno delloscs parre 
del umvetfo orbe. Dado calo 4 * 
porque los dañados tienen k  
voluntad depravada, tienen pdc 
mal de pena el que de verdad c6 
verdad fe diría bié de pena» pues 
es un bien que ordena el (limo 
mal de la culpa» que es fuma de
forden; De todo lo fobf edicho * 
facatemos i que pues las faltas 
alivian la gravedad del pecado,y 
las ócafiones,y oportunidades^ 
avctieneezas que incita á los ac- 
cus de culj^fon como de (agua

deros
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deros con que Ce alivia la gra
vedad déla culpa , que es milc- 
ncordia de Dios » que aya en el 
mundo falcas |,  cn/crmcdades ,

, ignóramelas,y olvidos leen, que 
, aya incitamentos por ocra paite 
, de fobra, como es abundancia, 
, fundad,confianza de Ictias Icen, 
.xoílros hcrmofos,y nías,y tiem
pos oblemos,y lugares lcciccos. 
Porque ya que los hombres poje 
fu propia culpa, Ce huvjere» de 
atrever i  pecar,tengan algún Co
torro que alivie la grayedad del 
pecado, que cometiere^, por ar 
ver (ido i mduzidos en alguna 
manera por laocafron de la her- 
molura, y afcyrc,y coropoftura, 
y la nía menCajcia /cereta dei 
CQM5Ó, y dej tiempo oportuno, 
y lugar apartado.»Porque aífí 
jeomo otros . fueron induzidos 
.por fritas, a di ellos /on ipduziT 
dos por fobras, y las unas,y jas 
«tras fon ocaíioncs, que quicic 
Dios que en alguna maneta aitr 
vien la gravedad de la culpa, que ( 
finias talesocafiones fucu algo 
m2s grave de lo que por icfpc- 
to de ellas ferá. Que mas cinc, 
fino que el dc/cuydo de los Ma
yorales dcíágua,y alivia en alga* 
na manera el pecado de los in
feriores. Iten, el mal ufo, y m«l 
trato de las cofas cfpmcuales, y 
temporales alivia en fu manera 
algo de gravedad. Poique mas 
giavefuá el pecado del inferior,' 
que tiene Prelado faino, que íc 
«excita de día,y de noche en la, f

ley del Señor, que el que le tiene 
Curnl en U Corte.* Mas grave 

t lera el pecado del que peca ¿n la 
' República concertada, y bien 

ordenada,y muy Rcligioía, qnc 
1 el que cometiere el mifmo pe- 
'  cado en la República deforde- 
nada, y Baby Iónica, en donde 
fe hazeia ley de la voluntad pro

p ia  de cada uno Concluyamos, 
que pues es bienaventurado el 
taton que íliftc las tenráciofiés, 
aunque el diablo tienta1 con ma¿ 
hcia fiara derribar i  los hom
bres,'accidental,y ocafionalmé- 
te los haze mucho provecho, 
poique poi medio de h  tenta
ción íc excrcitácn las vntudcs, 
y fe apriman en ellas y Ci por fu 
culpa convencen con la tenta
ción, es menos giave íú pecado, 
por aver fido tentados,^ por cfc
Co confíente Dios arre el ¿habló•*
tiente h lot hombres ,l y quiere 
que aya tanta copia de incita
mentos de tentación , porque 
todos firvan de alivio, con que 
fe alivien las culpas í que con 
tales incitamentos íc éometíc^

1  ̂ ' c 1 <1 1 i ”
1 Ticnta'cl diablo con cíciupu- 

los,y delíaonmicnros Tienta d  
mundo con homas, famas , ga
las , y vanas glorias1"* Tienta la 
cainecoii lafcivas cofquillas fy  
ícnfualeis delcytés Cada urió1 de 
cftos tres teundoies'rienta'por 
divcifos mbdos,yfohpados ar
dides*’ El diablo tienta eniafti-' 
liado en el tafo, y* acaefci entoné

to



£• contra U Providencia,y de ay 
tira ticos contra la Fe,y de la ui- 

\ fidelidad quiere dcllruyr la cfpc- 
ran^a. Y  del cadillo de U defeí- 

’ pcucion allcfta concia la Can- 
u dad. Elle es el blanco, á que el 
procura cndcic9ar todos fus ti
los,y quando vee que de primas 
á primeras no puede lalu con íax 
cmpicfa, buíca ocias mañas, y 

,tienta por vía de cícrupulos, pa* 
xa traer á defcfperacion. Engri- 
dece oteas vezes todos los m*> 
les,y daños, de que pot tales, y 
tales pecados los hombres que 

.tienta, han (Ido caufa. Al Papa, 
y á los Prelados les encarece los 
grandes pecados,q por la a ufen- 
cu, y negligencia fe han hecho 
en el mundo, y en fus Diocc- 
fes. A los Reyes,y Glandes Se
ñores les encarece los cxccíTos 
de los vasallos, por los malos 
ufos que con intento de gran
jeria confinticron en fus Rey- 
nos,y Señoríos. A los Miniftros 
de la luíticia , les encarece los 
males, y daños de las Repúbli
cas, confcntidos,y diífimulados 
por fus interefcs. A los padres, 
y amos les encarece la mala go- 
vcrnacion de fus cafas, la mala 
crianza de los hijos,las fancafias 
en que los puficron, las rebud
ias que por fus fantafus,y fingu- 
laudadcs hizieron en fus pue
blos. El poco cuydado de la 
Chnftiandad de fus criados, y 
los juegos que en fus cafas con
finación. Y  a cada uno en par*
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dentar, por las ocafíoncs q dio 
por fus dichos,o hechos de ma
los ufos,y ti ages, y vandos, y de 
codas aquellas cous q 1 denotan 
fingulandad,y excelencia', tema 
rcbiecca, y porña. Para cito por 
la licencia que tiene de Dios,ufa 
de codos lo» incitamentos, que 
puedan mover á los hombres, 
aunque como ya diximos, dado 
que el íé aptovcchc de ellos' i  
mala intención, por ello fe lo 
permite Dios, porq es poder** 
ío, para facar mas bien de citas, 
q el diablo puede focar de mal.' 
Via de hermofuras , afcytcs, a- 
pofturas,rifas, hablas, cantales, 
bayles, vino, paíteles, y huertas 
contra Ja caftidad Mas el que 
contra codo efto vence , queda 

- mas vitonoíb,y virtuoío, el que 
conver (áre entre mugeres , que 
tuvidlen roftros'dc caiatulas ar
rugadas, dcfnudas,llorofas,iim- 
das, ahulladoias, apelmazadas., 
citando el aguamado hamblien
to ,y muerto dcfno. Prefume 
también aprovechatfe ci diablo 
de los atizadores del mundo co
mo fon, el nombre, y renombre 
de fama, la gala del q mas pue
de,/ mas vale. El QVEDIRAN 
ídolo ordinario de los valla- 
líos del mundo, la fingulaii- 
dad,y la primacía, con que ca
da uno prefume exceder á otro,' 
y el ídolo Emperador,/ Monar
ca de todos los ídolos el YQ 
con que cada uno fe ama, y c(ti
ma fobiC lo juít£. De manera q

por
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por fcr el diablo el mayor de los 
tres enemigos : no foiamente 
nía de fus eicrupulos, y pegun
tas curiofas para enganar á los 

■ hombres , mas aun ufa de los 
inílrumcntos de los orros dos 
enemigos. Y  íi cílo baze duran
te la vida, con mayor folicitud, 
yíblapados aidides lohazc en 
el agonía» como explícitamente 
íc declara en el texto de cílc pu- 

4 to tercero. Sola una cofa dire
mos aquí, y es. Que poique la 
fegundad de íi milmo es el mas 
rczio genero de tentación , eñe 
el hombre muy (obre el avifo, 
que no Cea cunofo de ver mila
gros en vida, porque no fe afe- 
gurc con las ilaííones de mila
gros fantaflicos , que el diablo 
por ia permiífion de Dios le hi- 

• ziere aparecer en la muerte Por
que demás qtfc por fer el mila
gro como á xarave de fé, no e i
rá muy fuño el que cree mas por 
milagros que creyera íin ellos, 
ponefe á peligro de fcr engaña
do en la muerte con faifa fegu- 
ndad. Peníando entte fi,quc por 
fus meneos, y buena vida le a- 
mueílra * Dios aquellos mila
gros Yo conocí una muy bue
na perfom, que en el tiempo de 
fu agonía fe diava ncndo,y pal
lados dos , o tics puoxifmos, 
en que fe rrya , y apuntava con 
el dedo á una cierta paite, pre
guntándola jo, que era li cania 
de íu ufi,y que cíalo que apun- 
tav?>'ac dúo que en cada Paio

* 1

xiíhto q la tomava,veya una f t  
gura de Nucílra Señora, que la 
ella va haziendo de feñas. Yo la 
perfuadi á que fe encomendare 
á la fe de la Igtcíia, y que fupli- 
calle á Dios, que por los méri
tos déla Paílion facratiflimade 
íii vnígeiiito Hijo NueftroRe- 

* derttor Iesv Chníto, la hbraíie 
de las iiuíiones del enemigo, y 
con cfto,y con una ptotcftacíon 
que yo fuelo hazer, para ayudar 
en lo que pudiere á los que cftán 
en tal pallo, aunque defpues tu
vo hartos proxifmos,nunca vi- 
do mas aquella Imagen, porque 
entre un paroxifnío,y otro ha- 
blava, porque cftava etica,y ve- 

'jnos que los éticos comiendo, 
y hablando fe mueren Por cier
to que es mucho de notar h pe- 
ricion que cflá en la Salve regi
na que dizc: Et lefum benediftü 
frutlum ventris tui nobis pofl hoc 
cxiitHm ofende. Que Nueflta 

'Señora , pues es nucílra aboga
b a , defpues dcnueílio dcfticiro 
-nos amucílic el benditillimo 
jftutodcíli vientie viigmal,qes 
Niuího Redentor Iesv Chullo. 
No dizc, que nos le mucílic ctl 
cíla vida, (¡no defpues de acaba
do el ddln.no dt ella. Cieito es 
que Tpaiccci Chuílo, y Nucílra 
Scñoia tn la nmeitc de los hó- 
bies, fin a  del puvdfgio eípe- 
cia!, li f  icia bien geneialmente 
áloslombres , q .ctdmnced 
o  ir o .(la muy digna defer 
agndruua,/ no ie pudicia agia-

dcCrl)
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Iccct, ñu Ciblfoú cñ j¿¿  ¿ y no
ié pudiera Caber, fin fcr revelad* 
por Dios ,  b declarada por fu 
Cuica Iglefia. ■ Y  pues ni Dios la 
revelo en U Efcncura fagcada,ni 
la Iglefia la h* declarado, figue- 
fc que es merced que gcncralmc- 
ce cuplé á los hombres. Y  aun
que leemos de muchos, i  quien 
por privilegio efpccial leles apa
reció Nuefteo Redentor,y Nuci
era Señora,y otros muchos Sa
tos: cambien leemos en muchas 
vidas de los Padres del Yermo, 
que focolor de apariciones de 
Santos fe apareció el diablo mu
chas vezes á muchos. Por ello 

V c,r * duro el Apoílol. Que el diablo 
fe transfigura en Angel de luz, 
y firn luán dize : Que no crea
mos á todo eípiricu , fino que 
provemos fi es Dios, ó engaño 
encubierto Efcnve Tan Antonio 
de Florencia en el $.7. de el $4p»
7 de el Titul.i^.de/k 
JUntl. Qije apareció el diablo á 
fan Rufino primo de Canta Cla
ra, y compañero de (án Francis
co, q muchas vezes le apareció 
el diablo en figura de Crucifixo 
en la Ciudad de AÍ¡is,diziendole - 
que no curaíle de hazer buenas 
obras, poique eftava el.y Can 
Francifco prefinios para el in
fierno. Y ello hazia el por ha- 
zeile defefpcrar, hada que hizo 
Rufino lo que allí efcnve cftc 
Canto Ar^obiCpo. No ha mu
chos años que dizen que en el 
Moncftciio de Eubia junto á

* *1
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Granada apareció el diablo en 
figura de Crucifico á un- Frayle 
diziendole y que porque pocos 
tales como el avia en la tierra» 
le quería dcfcubnc muchos (è* 
creeos , que no avia deícubicito 
i  Cus evangehftas,y hizolccícri- 
vir mas de dos manos de papel 
dehcregias. Salvo fiemprc el 
mejor juzio,y la determinación 
de la Canta Iglefia, i  quien todo 
lo que efcnviere,y dixcrc,y a mi 1 
con elloíbmeto, en una oracio’ 
que comienza : Oftfccrt te,Dñ4, , 
cita es, una petición al pareces 
pcligrofa,que dize. Et ia novtfft*1 
mis dtekut meis eftende miht /< - 
citm tmtm. >. Porque aunque no 
íc niegue que por eípectal pr¡-' * 
vilegio aya aparecido Nueftral 
Señora en los cranfitos de mu* ' 
chas bueuas perConas, Ceni po£ 
fiblc, que permitidle Dios, que 
en tal figura apareciere el día-« - 
blo al cunofo de cofas milagro- 
fas para aííeguraclc con faifa íc- 
gundad, y hazerie caer en el la« 
zo de la prefuncion, y vanaglo
ria. Por lo qual de que ya el en-'1 
fermo entrare ctt el trance del 
agonía, le ayudarán los aram i- 
cantes con las oraciones Eclc- 
fiafhcas, y en efpecial con ¡as * 
quacro celebradas: Ave Mari4, 
P4ter mfter9 Credot y Selve Re* > 
¿neu Y ficftuvieren can de es
pacio que aya tiempo para ro«' 
do , podrán rezar una oraciom 
defpucs de ellas, que cada noche- 
hago yo reza* cu jai caía,oyen** >do.
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do codos lo cjue lino W2i. L'á bros fíeles de fíi Vnígenfto Hif# 
qual dado que íc compufo para Nucftro Redentor Iesv Chnfto. 
las protcílaciones, y peticiones Encomendamonos,y ofrece mo
que la familia deve hazer muda- nos á los copiofíílimos meneos 
das pocas palabras>puede apto* de la facratiílima PaíTion de 
vcchar al paciente, nofotros la Nucftro Redentor Iesv Chriíló 
ordenamos conforme á lo que H ijo de Dios vivo , vefdadero 
piadosamente nos pareció» cada Dios,y Hombre, que encarno 
■110 puede añadir , y quitar lo en el vientre Vaginal de la fíe" 
que mejor le pareciere Eípccial« pre Virgen Sanca Mana Madre 
mente que es tan larga, que mas de Dios Señora,y Abogada nucí? 
ligero íaá el quitar, que el aña- tra , poi virtud del Efpiritti San- 
dír Luego dclpucs de aver te- to,y nació dclla Dios,y Hombre 
zado las quatto oraciones ya> verdadero, quedando ella fíem- 
dichas,podrían dezu de citama-. pre Virgen, antes del paito,y en 
ñera, c * , T • - 'I  el paito, y defpucs del parto, y

v Jn nemine P*trh, & Pili], & padeció Paffion,y muerte deba-’ j  
Sfirnus SAntti Amen lefus To* v xo de la judicatura de Policio 
dos quancos citamos en efta ca- Pilato , poi ofrecer como ofie* 
íá, y codos los allegados á cJJa' ció Cu vida,y mueite en íácrifi- 
por qualquicr vía de obhgaaó, J cío al Padi« Eterno, para falvar 
y.dco/Scio nos encomedamos, < ¿ los pecadores, yhazerlos par- 
y te encomendamos, y oficce- ’ trapes de fu fanta Iglefia, y que- 
mos á la Santiflima, Tnnidad/^ dando fu cuerpo en el Sepulcro 
Padre, y Hijo, y Efpincu Santo,1 acompañado de la Divinidad/ 
tres Peífonas , y un folo Dios' decendió íu Anima íacratiftjma 
vcrdadcio, Criador de todas las ) jantamente con la mefma Di vi-' 
cofas vifíblcs, y mvifíbles afli nidad á los fenos infeuoics de 
como la fanta Madre Iglefía Ca-? los abrimos, de donde íácó las 
tolica Militante nos lo pfcdicá: * animas de los Santos cfcogidos/ 
y nos por la mifeticordia de que eftavan efpeiando fu fatuo 
Dios Jo creemos con todos los1 advenimiento , y al terccio día 
otros artículos, que jutuamen-* ( fegun que aífí cftava profetiza-' 
te nos manda creer, aíli como» do) lefucitó en cuerpo , y alma 
cnclCicdo fe contiene. Eneo- glouofo dentre los mueitos, y 
mcndamonos,y oficccmonos á ,  acabo de los quaienta días def- 
japreelección del Padre Eterno,1* pues de las apariciones pieorde- 
que por fu mmenfa mtfcncot- nadas de fu Divina Magcftad fe* 
día nos cícogió, paia que fucf- fubió á los Ciclos,y eftá afenta- 
ftmos del numero de ios miera-' do á ia dieftta del Padre Eterno,81
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y al fin del mundo vendrá i  juz
gar los bivos,y los muertos,En- 
comendamonos,y ofrcccmonos 
á ]a giacu,y virtud del Efpmtu 
Samo coeterno, y confuftancial 
al Padrc,y al Hijo, de los quales 
lio como de dos ptmcipiosfiino 
como de un principio etcrnal- 
mcnte procede , alqual íu plica-; 
anos poi fu inmenia bondad, y 
tmlcricoidia, quieta alanzar de 
nuertras animas las tinieblas de 
la iniquidad, infidelidad, malí-' 
cía, ignorancia , y cicrupuloü- 
dad, y encenderlas con la lum
bre de (u milencordia, y fuego 
de fu iantifiimo amor, y quiua 
ilustrarlas como riultro á los 
fancos Apollóles, quando vino 
fobre ellos en figura de lenguas 
de fuego, para que aífi como in
ficientemente lomos rcdcmidos 
por la Paffion de Nucílto Redé-“* 
tor Icsv Churto, allí el nos con- 
ferve, y eficazmente nos comu
nique el fruto de elh Eneomui- 
damonos ala mtcrccilion de la 
Punilima liempic Vugcn Ma
na, Madre de Dios, abogada, y' 
Señora Nueitra, con el Patroci
nio de codos los Santos de la 
Corte del Ciclo Y cncomcnda- 
xnonos a la íaciofanta umon de 
la fama Midic Iglclia Católica 
militante, y a la paiticipacióde 
los Sacramentos, que la fanta 
Iglefia comunica a lus hijos,que 
reengendró en el fanto Baun i
ño o , de los quales como por la 
cuícricoidu de Píos fomps li

nos , le triplicamos ños quiera 
foi calecer con la fe que nos £ 
comunicado, para que afifi viva
mos efpiritualmentc en ella, co-* 
rao en (u manera vive el miem- - 
broen fu cuerpo Encomenda- 
monos á las lamas inipiraciones ' 
de los /ancos Angeles de nuertra 
Curtodia, á los quales /upilca
mos por el amor que i  Dios rie<̂  
ncn,nos ayuden,y esfuercen c5- 
forme a] oficio de la candad en' 
el camino de cita vida prcícnce/* 
y en cípccul en el articulo de la 
muerte , contra todos los cuga-l 
ños,y aididcs, y crabay tinentos/' 
y devaneos, y arrobamientos,y 
fallas credulidades, y aparenens 
de milagrfilos cmio/os de faca- 
ñas hncomendamonos á las" 
prerrogativas, y cfpccialcs fo
cónos de feñor S. Miguel Angel 
con todos los cotos Angélicos. 
Encomendaroonos á los megos,' 
y patrocinios de S luán Baucirta,* 
y de todo el coro de los Apof-¿ 
toles,y de feñor S. Alexio, fanto1 
Tome,y S. Bafilio , fanta Marta/ 
y tanta Madalcna, con todos los 
otros Santos nudtros abogado?, 
& los quales de paite de h cari
dad verdadera que nene á Dios,* 
y al próximo poi Dios, luímlí
mente fuplicamos, quieran lu-f 
plicar > y íupliquen á la Divina 
Magertad, q por fu infinita bon
dad nos quiera perdonar todos' 
nueftros pecados, y las «reuní- 
uncus de ellos olvidados en 
confcífiorb y hiera de ella, y los 

Y con-t-Zd
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confesados. Y nos tenga de íu 
mano q mas no le ofendamos,y 
nos quietadle aumento del don 
de la Fe , Eípcran^a, y Candad 
juntamente con la humildad E -1 
vangcltca ,con que verdadera-1 
meurc conozcamos, que nos, y t 
todo quanto en nos ay , tomos - 
un Don de inefable bondad , y » 
miíencoidia , ,  en virtud de lar 
qaai le fuphcamos , nos ,de la 
paciencia, y continencia Evan
gélica, con todas las otras virtu-1 
des, que el quiere q tengamos,y 
nos de confotmidad con fu vo
luntad plazicndonos con todos 
los temporales que él quiere ha- 
*er, íufi icndo de buena volun
tad las adverfidades,y penas que 
nos quiere embur, y quiera de
parar que en nos coirqa nuec
eros eirores, y faltas, y nos de ? 
gracia,para q con agradecí mic
ro recibamos la reprehenfion 
fiaternal, y nos de conocimié- 
tp , paca que conozcamos que 
las penas,adverfidades, afliccio
nes, y defabnmientos fon feña- 
ladas mercedes, y prendas de la 
misericordia que nos quiete ha* 
zer,dándonos con ella Purgato
rio en ella vida prelcnee, que de-, 
mas de fer abicviado, es en íi 
meritorio por parte del mérito 
de la Fe en que eílriba. Plega i  la 
Divina Mageftad,quicra aceptar 
todas las obras efpintualcs > y 
temporales, que él por fu mise
ricordia en nofotros principal
mente ha obrado,y obrare, paca

* 4

apreciarlas,' y comunicarles el; 
valor de fu Paflion facratUSma; 
fin la qual es cierto,que ellas poc 
fi foias no valdrían mas,para fec 
premiadas de gloria, que boito- 
nes de carca fin firma. Por lo 
qual en virtud de la Paífion íá- 
cratiífima de Nueftro Redencoc 
Iesv Chrifto ¿ en quien tiene fia 
valor principal, le fuphcamos 
nos dé i  encender , que codo lo 
que pidieremos,y particulaime- 
te efpccificaiemos, no es paca q 
penfemos informarle á él de la 
necesidad que tenemos, porque 
él la (abe mucho mejor que no- 
forros que la pa(Tamos. Mase« 
para que por medio de nueflras 
peticiones informemos nueflras 
animas,para que íépan,que es lo 
que piden ,  y de que tienen nc~ 
neceílidad de fer libradas con fii 
mano,y nos quiera librar de ro
dos nueftros enemigos vifiblcs, 
y ín vi Tibies, y eípecialmente del 
demonio meridiano ,  que clara
mente tienta con defcfperacion, 
y del ángel de (átanos,que fe ¿he
le transfigurar en ángel de luz, 
para embaucar, y aftegurar con 
aparente,y faifa fegundad, á los *  
que viere pte(tinruo¿b$»y ddáfi- 
dos de la verdadera confianza 
de Dios,trayendoles i  la memo* 
lia las buenas obras que ha he
cho, al prefente hazen, y lasque 
prononen hazer, para que prin
cipalmente cftribcn en ellas, j  
prefumen tanto dcllas, que te 
¿cfcuydcn de loque principal-:

me*-
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«nentr les ha de valer, que la 
inedimabie Paüion de Nuedro 
Redentor iesv Chrifto , con U 
qual por fer de Pcribna Divina 
Dios y Hombie verdadero,que
dó dc(agraviada,y muy bien (a- 
cisfcchi la Divina jufticia de la 
deuda que los hombres dcvian 
¿Dios. Sin Ja qual facisfaciou 
codas las oirás obras que todos 
los purós hombres pudieran ha- 
zer, aunque rodas las aplicaran 
ó la deuda de Tolo uno , no fuc- 
-fan dignas deh menor grado de 
glorn. Por ramo le íttphcamos, 
no pérmica que.el diablo nos 
meta, y emboíque por la vía q 
Salomón dize Que le parece al 
.hombre fer juila,y fu fin, y def- 
peñadero vá á parar en la muer
te Plega á la mmenfa bondad 
guiamos por el camino por dó* 
de la Tanta Iglefia nos man Ja q 

. vaaroos. Guie miedo libre alvc- 
dno, pata que no quieta mas de 
las coTts que Teten para Tu Tan
to férvido. Porque aunque ¿1 es 
libre,puede hazer tan poco bic» 
fin la guia > y Tocorro de Dios» 
como vei los ojos en las tinie
blas im luz, aunque mas abier
tos eften. No permita en virtud 
de li judtcta , que por nutftros 
pecados dtl Te h,zo en Ierufalen, 
que vengamos en prcTuncion, q 
penfemos que las obras Chnl“ 
tianas que en noTorros conoce
mos,fin tener principal iciptto, 
y Tufugic á los marcos de Tu T*- 
guda Pad¡on,(can dignas d* la

*. t

premiadas de ¿loria. Como lea 
verdad , que mientras mas bue
nas obras hiziere el hombre 
Ghnftiano, es mas deudor, co- 
roo hombre,que con cadaobia 
buena recibió nueva merced :-y 
fino fucile por la ley ordenadaq»' 
Dios nene pueda,que al que tu
viere , le darán mas, al que tu
viere obras Chndianas, Je darán 
premio de gloria, mientras ano 
fucile mas lanto,y mas ju do,dc- 
vna nofolamemc no pedir pa
ga de Tus buenas obras, mas fi 
fucile bailante á pagarlas, las a- 
vía de pagar en contado, poique 
de verdad fetvrr á Dios, es que
dar dever a Dios. Mas oidcnó 
Dios pagai el denano, que es el 
premio cílencial déla gloua,y 
por eda convcmccia paga Dios 
las buenas obias . poique de o- 
tra maneta fueu impoHible pa
gar una buena obra con otra, q 
la obra que huvicllé de Tcr paga 
de la primera , también > Tena 
merced recibida, y poi confi- 
figmente devida. De donde (é 
puede confiderar el gran pecado 
que comete, el que pot avei he
cho algunas obras de miíertcor* 
día» toma alas para dcfmandaríé 
cu alguna manera á pecar , di
ciendo entre (i, que pues el ha 
hecho tales , y tales obias , de
más de las que enuede hazer,no 
es mucho que Dios dlflknulc 
con el algún pccadillo de íén» 
fuahdad. Por tanto, fuplicamos 
i  iodos los Santos de la Iglefia 
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triunfante del ciclo , y i  la ían- 
ta madre Iglefia Católica mili
tante, que intercedan por nofo- 
tros, y lupliqucn á nueftro Se
ñor Dios > Ctudoi , Redentor/ 
luftificador,y Giouficador > que 
nos quiera libiat de todas lis 
vus, no menos de las abiertas 
del demonio meridiano, que de 
las fecleras del ángel de fatanás 
transfigurado en ángel de luz, y 
de la infclUcron , y acolla mien
to , y dddpciacion del cfpuitn 
maligno. Líbrenos en fu vutud, 
y jufticia delcipnuu de blasfe
mia, vanagloria, fobcrvia,avati" 
cía,kixutia, gula, na, invidia , y 
pereza, y de todos los eferupu- 
Jos,(jüc ion dañólos al diéhmen 
de la conciencia. Los qualcs có 
los tallos temóles, que contigo 
rúen,quitan el amoi verdadero 
con que el hombic deve amará 
Diosfobieíi, yíobictodas las 
colas. Libienos de todos los ef- 
puteus malignos, pecados,y pe- 
ligios, y falfos tcftimomos, y 
faltas,y tachas eípmtuales, y té- 
poiales, en que fino fuellemos 
librados por íu infinita bondad, 
Podiamos *. ligeramente «caer. 
Suphcamoíle nos dé conocimié- 
to pna que leamos agudccidos, 
poi avernos libiado de muchos 
pecados, y yerros, y peligros , y 
adveifidades , aunque poL a ver 
íido no fonos mal ñauados»no 
ayan venido á nueftu noticia. 
Libicnos , de las fangres de que 
el Profeta pidiofcjL librado, que

erttre otras colas «  la prefiiñ-
cion del linage, y la honra mi»* 
daña» y la fingulandad de exce
lencia , con que el diablo prefu
me romper, y dividir la comu
nicación de la gcacia, queriendo 
anreponer clfundaméto de car- 
nc, y íangre al finito Bautifmo, 
dizicndo fim luán ♦ Que no á los 
que fe precian de la generación 
de la fangic , y la carne : fino a 
los que fon rccngendiados por 
el lánto Baunfmo, les dio Dios 
pote fiad, para leí hechos adop
tivos hijos de Dios . en cuya 
virtud le fuplicamos , quite de 
nos la pie función de juzgar las 
intenciones agenas» pues el folo 
es el que conoce los corazones; 
y no deve el hombre juzgarlo 
que de cierro no puede jurar« * 
Y es cietto,quc no puede el ha- 
bie jurar la intención del cora
ron que no vee, y muy menos 
puede juzgar,y jurar el cftado fi
lial, en que fu próximo ha de a- 
«cabar la vida , por muy malo <¡ 
al prefente le vea. Demas de lo 
qual,es muy grande atrevimien
to,que el hombre que ha de fer 
cljuzgado,ufurpc el oficio deíu 
Iticz< Chullo mi cilio Redentor 
Iucz univerfaldc vivos>y muer
tos. Al qual por fu infinita bon
dad, plega confervat en fanra li
món,y religión á fu fanta Iglefia 
Católica , y tenga de fu mano á 
fu Vicario nueftro Sumo Pone i- 
fice,con toda la Clerecía, y dia
do de Rcligiofos. t JRija á los
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Principes temporales i y entre 
ellos al que nos govierna, con 
todos los immftros de la jufticia. 
Quiera facai de pecado a los que 
dilatan la enmienda. Reduzga k 
los heregesá la unión de íu (an
ta Iglcfia Católica. Quiera unir 
en candad á los fcifmancos, pa-" 
raque no rafguen la vcftidura* 
de unión que recibieron en el 
/fruto Bautiímo. Quiera dar pe- 
nirencia i  los captivos,amp3rar 
k las viudas,ayudar á las que ef* 
tan de parto» dar Bautiímo a los 
niños , convenir á los infieles, 
dai fefo , y entendimiento k los * 
locos,y pacificar á los ddcotdes, 
y focouerá los ncccflitados^y 
confoiai á ios miles,y dai Talud 
a los cn(crmqs,y puerto a los na
vegantes, y libra r á los camina" 
tes , y ablolverá los defcomul- , 
gados, trayendolos a verdadera 
obediencia,y hbiaiios de los pe
cados ocultos, en que no píen- 
lan que cllan caldos,y dar paz,y 
íoffiego a rodo íu pueblo Chuf- 
tiano Pan q todos reconozca
mos las mci cedes recibidas , y 
con’fu ayuda nos hagamos ca
pazos de íecibu muchis mas, 
empleándonos cnfii Tinto íci- 
vicio, ({Y por fu milcucordia 
quiete drr glom á lis animas 
<íe los difuntos, en cfpccial á las 
animas denuethos pautes,y ma* 
di es, hermanos, y agudos, pa
rientes, y am'gos, y b,cnhtcllo
res ,y fimlmctttc a los vivos de 
giacia en codo tiempo > y en cf-
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pecial en el attículo de la muer
te^ no permita (ti inmenfa bó- 
dad, que ni con cfta, ni otras o - 
racioncs , y buenas obras nos t* 
defcuydcmos de, encomendar
nos, y ofrecemos íiempre a fu 
finco (ctvjciOjAmen. ’En virtud 
de Dios todo poderofo, Padie,y 
Hijo,y Eípincu Santo, tres Pee* 
fonas,y un íolo Dios vcidadero,

.y  de fu fanca Iglefia Católica, 
nos fea cfta invocación fanidad, 
y fallid cfpintual, y corporal, y 
amparo contra todos nucftios 
enemigos vifiblcs, y invifibics, 
para que en cfta vida ptefente a - ' 
memos, y firvamos k Dios por 
gracia, y en clciclo 1c amemos, 
y le gozemos por gloria In no
mine P*tns, & Fil/jiZT Spiritus „ 
S*nth, Amen, Icfus. El que cita 
oiacion rezare,6 ocia qualquie- 
ra,devc pretender en ella lo que , 
la Iglefia Católica en fus oracio
nes pretende, proponiendo en'fi 
de no pretender cola que no fea 
Catolica,y que juftamencc fe dc- 
va, ( y pueda pedir , y entonces 
piadofa , y juila mente fe puede 
cfperar, que Dios pondrá virtud 
á la 01 ación en,que (c pretende 
pedir loque pietende h  Iglefia 
Católica Porque es cierto , que 
las oraciones de la Eícncuia fa- 
grada,y las oiacioncs EclcfiaíU- 
cas,por íci como ion canoniza
das , uenen virtud especial, de 
la qnal , participaran todas a- 
q íclias oraciones, que en vntud 
de la intención de la Jghfia fe 
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Kzaren. Porque afll coma T* à* 
anima racional de ral manera 
vivifica rodo et cuerpo,que ane* 
«rsyquc junta,y enteramente ri-* 
vifrca» y anima qualquiera parte 
del cuerpo, aifi es vcidad, que 
la virtud divina, de tal manera 
resplandece en coda la ESc ri tu
ra (agrada » que junta ,  y entera«

¿fíeme telase éñ cada parte de la 
Eícncan , y por configúreme 
reluce en brs o radones Eclefiaf- 
ricas, y de allí k  tes pega alguna 
virtud i  las oraciones painca- 
culares, qucícicfécendan *, y re
glan con la intención de la Iglc- 
fia Tanta Católica* -4

*>> -v -** *
J  i  J  — * * i f í  ' *  *
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C A P 1T V L O  Q V I N T O .
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u , En quejé re/uehé el quarto Punto.
a í *  î  '  ü 1 T ^  ' 4  j í -  ( 1  ■ * C  i  4* **■#* 1

' SSl como la anima 
%it utciondl del hombre 

es criada, y no en
gendrada, aífi per

manece de fp ti es de f&bda del 
clrctpo * aunque porque CdníH- 
tliye una pccfotu con él, le que-1 
da inclinación para reuturfe con 
¿i.Qne ella no vive en el cuérpo 
como en catee!, fino como en 
petfecíon de petfona¿que ni el 

' 1 anima por (i Tola fin el cuerpo,1 
ni el cuerpo fin et anima Te di¿e 
per Tona, fino el cucipcf,y artim* 
rodo junto. De aquí eícrive Tan

iFm b  ; QH5 las animas de los
empTis, bienaventurados tomarán eft la 

* refurreccion fus cuerpos, no pa
ra pefadumbre,fi para ornamen* 
ro de la petfona. Las animas, q 
Talen de los cuerpos, aífi como 
no ío n corpóreas, a(fi no paílan 
de un lugar i  otro,poj «cdip d;

algún lugar. Excmplo de efld 
veremos en nueítro péíámiento. 
Cierto e$,q quarido yo pongó c! 
ptnfatmcríto en los lugares en ^ 
he citado, ni el peía miento Tal 16 
por parte de rtu cuerpo, tf 1 pafsb 
por los lugares,y vetas,por dóde 
páfsb mi cuerpo . mas fubira- 
fílente Te pufo en el lugar,cn qttt 
ha citado el cuerpo. Como fi yo 
efiando en Toledo, pulidle mi 
pcnfamicnto en Madrid,íin ped
ía r en Illcfcas ¡c ni en los otros 
lugares*, y ventas que ay etitre 
Toledo,y Madnd. Deftá mane
ra, y mas fin embarazo fin md- 
verfe muda el aduna dé un lu
gar á otro, fin pallar por el m¡e- 
dio.No por masjfino pcfr fer co
mo es eípintu,que aifi cdftlo nó 
ocupa lugar,afii no tiene qué véfc 
con lugar. Que aunque ella ani
ma ci cucif o, y el CUérpo es lu*

gar,



gar, ño por eífo fe íigoe qoe o* 
cupa Jugar como el Angel, que 
difimcivamence cftá en el lugar 
en que ocupativaroente cftá U 
peilona que guarda , no fe dtr& 
que por eft*r difimuvamenie en 
lugar , ocupa lugar. r 4 ’ l
Los lugares en q las animad tftá 

fubicamcre en fahedode los cocí 
pos , fon uno de quarro. De los 
quales folo el cielo es la inorada 
pota q propriamete fueron cua* 
das,y los tres firven de cárceles. 
De los quales folo-el Pugaroiio 
es rcmporalfci mfierno>y «i lim  ̂
bode los niños que mueren an
tes de los años de dlfciecion ñu 
fer bautizados, fon cárceles per
petuas. En cftas cárceles Cccaf- 
'Rgan tres manetas de pecados, 
fcn el Limbo ,* fe caftiga folo el 
pecado original. En efta cárcel 
no ay pena de fcn tido,aunque ay 
pena de daño, que es cárcel de 
fio ver á Dios. Porque aífi como 
fol* la juñioia otiginal, fin la 
gracia, nocía bañante para llc- 
vai k los hombres al ciclo afi 
la privación de la jufticia origi
nal »queCs el pecado original,no 
lleva al inñerno , poique dio 
Dios á Adan el don de la jufticia 
cnigmal, con el lediógracia.La 
jufticia , dioíclapara el ,y  para 
todos fus decendientes la gra
cia fe la dió para él folo De ma
neta , que quando Adan peco, 
perdió lajuftiua, y fe gracia En 
perdet la graci pecó mortal- 
mente, y hilo dañoá fi ‘ck> •

?>*
porque la gracia que por el pe
cado perdió, no fe la dieron, 
para que della hizicííe mayo- , 
razgo á fus deccndicntes, fin« 
pata (i fo lo , para que con ella 
fuelle hábil pata entrar en el cíe* 
lo. Mas en perder la jufticia o -  
gmal» hizo daño á fi,y k fus de- 
cendientcs , porque pecando 
perdió la joya de mayorazgo! 
qué recibió para fi , y para ro-' 
di fu pofteridad,c«n obligación 
de tenerla Adatrpor precepto,y 
los decendicntes por cita tuto. 
EOa Jufticia era una orden de o* 
bediencia,con que fin rcbellion! 
y fin pena, y fin defabrimiento 
íafennialidad obedecía a la la- 
zon } y 1* razón k Dios.j Todos 
ios que nacieran en efta mundo, 
naiictan con cfta joya original, 
fi Adan no pecara. Pueftoque 
efta fola fin la gracia no bañara 
para falvarlos Luego a fifi como 
cfta jufticia original fola,no bafi
lara para llevar á la gloria , aífi 
fii privación, y carecimiento de 
ella folo,fin otro pecado mortal, 
no abafta (»ira llevar al infierno, 
yporefto los niños ,q  antes (\ 
ufen de dircrccion,parfé defta Vi* 
da fin fer bautizados, aora fean 
hijos de Cbilíbanos, ó de infie
les van al limbo de los niños,en 
donde no tendrán pena de fue
go. Porque la obligación que 
tienen á tener la jufticia ongi- 
m !, hó es obligación de i pre
cepto , como fue en Adán, en 
quien la carencia de la jufticia

t
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fue pecado mortal. Mas en tos 
niños que mueren antes de los 
años de difcrecion» es obliga cío 
de „ cftatuto. Porque cftatuyo 
Dios» que qualquieia que regu- 
laimenee poi U oidmaiia pío- 
pagacion defccndidlc de Adan» 
que no cu vieile la juftiaa ongi- 
ml,íe condenarte,fien tal citado 
jntuicllc De inancia que los ni
ños no citan obligados al Baii- 
tifmo lopeuidc pecado mortal» 
fino íbpcna debelado original, 
que en ellos £S pl>ligacio no de 
precepto que á, ellos fe les aya 
mandado» lino de eílatuto,con q 
Dios cftaauyb, que fecondcnaf- 
fc a pena de daño» el que no cu- 
vierte i a joya de la /uíticia origi
nal» con cal que mucia ames de 
jlos años de difcrccio», verdad 
es que S Aguítm por ícpremir 
la heiegia de Pclagio»y Celcftio, 
que dczian que los niños no te
man neceífídad de baiuiímo,pa
ra falvaifc, encaiecidamcncc a- 
ñima,qno folamentc los guil
des» mas aun los niños que mo
lían fin Bautifmo, padecen pena 
peipecua de fuego. Mas el min
ino en el cap. $ l. de fu Eiiclnri-" 
dio dizc : que es muy muiutií- 
lima pena de los niños, q mue
ren en folo el pecado ouginal. 

-Y en el hb 5. contra Julianum,
* dizc» que no puede el difinu»quc 
y qnanta fea la pena de los ni
ños» que mueren en folo el pe
cado original. Poi donde paie- 
ce, que lo que ayw afirmado en,

111 „ *- ¿

et UlfJe Pide sd TeifHYH) cap.xyl
fue por repremir có el excedo la 
grande hcregta de PeUgio,y Ce- 
lcflio,tos quales dogmanzavan» 
que lin Baunfmo fe podían íal- 
vai los mños.Huvofe allí fan A- 
guítin»como el que quiete endo
n a r  una vaia muy cuerea, que 
no fofamente llega lo cueiro al 
derecho, mas aun paila de el ha- 
zia la parre contraria , porque 
enfín venga a quedar en fu < ca
bal,/ dcrccho.El infierno es car* 
ccl cu que íé caftiga el pecada 
mortal de por (i, 6 acompañad« 
con el pecado original» y venial 
accidentalmente fegun que 1« 
nene el Dotor fanto. En ei Pur
gatorio fe pagan los pecados v *  
niales no confortados»y las pe
nas devidas k los mortales y* 
peí donados en cita vida quato á 
la culpa,agora fea el Pulga tono 
general, o particular. El cielo es 
la morada de las animas, que de 
eda vida, b de Purgacono pai
ren en gucia fin deuda de peca
do venial, ni de fatisfacion de 

yttioLtal yaconfcílado Las ani
mas de los Santos q citen en el 
Cielo, ve,y ama y goza de Dios 
paia íiempic, y al cabo de mil 
millones de años, no de tiepo, 
fino de duiació quedaiin ta ad
ornadas , y tan nuevas de Dios, 
como en el prima inflante, en 
que le cometía ron a gozar en 
el Cielo. Porque la gloria es una 
poíTcflion peifeta de la vida que 
no tiene £n>quc juntamente %

teñe»



tener fuceffion de tiempo , efiá 
toda junta en cada inflante de la 
perpetua duración Tres fon los 
•dos pnncipalcs > mediante los 
quaies dezmaos , que la anima 
glorificada fe convierte en Dios 
por participación, que ion vcr> 
amai,y gozar. Porque la virtud 
racional de el anima , cuyo ofi
cio es en efia vida cieer por fe, 
y ver obícuramente como en 
tipejo , en el ciclo verá clara
mente ' Laconcupifcible cuyo 
oficio en ella vida es amar, en el 
Ciclo amará perfc&iftimamciv- 
re fin celíácion. La icafciblc>cu- 
yo oficio en cfta vida es empi
narle * y levantarle á cofas muy 
altas,poi la cfperan^a en el Cic
lo aprehenderá,y contcdrá cier
ta, y continuamente, y con ícgu- 
ridad de nunca perder á Dios 
para fiempre fin fin. Poique el 
entendimiento efiaiá perfeccio
nado con la Beatifica, y cara vi- 
fiondcDios. La voluntad def- 
canfará con el amor fuaviílimo 
de Dios. La memnua folíegará 
con la fiimiífimafcguudad, que 
tendrá de tener fiempre á Dios. 
Finalmente eftaián las animas 
de los bicnaventuiados tá tranf- 
fbimadas en Dios por amor, q 
lo principal de fu vida ícrá amar 
i  Dios para cito es de notar que 

«, v i ay dos maneras de glona.Vna Ce 
dize glona objetiva,y efia glo
ria es el mifmo Dios, i  quien íc 

' termina la bienavcnruian$a, y 
¿pella mauera de gloria dizcu

J M i
los Santos Dotores» qué de me
jor modo ella Dios en la anima' 
beata , que la mifma anima en 
fi miíma. Otra gloria fe dizee 
gloria formal, que es un acci
dente efpiritual,  apegado á la 
mifma alma beata, y efia gloria' 
na efiá tan propiamente en el a- 
tuma, como efia el alma en fi 
mifma El conocimiento q tiene 
las animas glouficadas de los de 
acá, del conocimiento que los' 
Tcologosdizcn matutino, mi
rando en el Verbo,conocen la s ' 
cofas de acá,que á ellas les ha de 
dar alguna ¿lona accidental, 6 
las peticiones, que por fu inter- 
cefiion ha Dios de conceder i  
losqocjufia, y Católicamente 
las piden Las de Purgatorio coá 
nocen lo q acá fe hazc por ellas, 
por relación de los Angeles de 
lu cufiodia ,que no las dexa lui
rá lie varias al Cielo : conoce« 
también pot telacion de las a- 
mmas que de acá van allá Aiu 
como las animas de los dañados 
conocen por rclació de las ani
mas , que van allá de reftefeo: 
demás déla noticia que tienen 
de los hábitos de ciencia, y co
nocimiento que de efia vida lle
varon. Queda aquí de faber, fi 
las animas buclvcn acá defpues 
de falidas del cuerpo. A cfto en 
bievcfc icfponde, que como lo 
afirma S. Gcronymo contra Vi- 
gdantmrn,y S Agufim en el libro 
de Cura pro mortuis agenda, y S* 
Gregorio jen el quarto libio de
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los Diálogos y finalícente fe rce 
en muchas v.das de Santos, las 
animas pueden Talude fus luga
res, las del Cedo, y las del Púr
gateme) , y aun las del infierno. 
Las del Cielo íukn para iiucítia 
inltcuccion có dpecial licencia, 
que paia ello tienen de Dios, y 
no dexan de verá Dios, aííi co
mo ios Angeles de la Cnftodia 
citando acá con los hombies, 
gozan de Dios, porque la Divi
nidad no haze auíencia ,y  las q 
lalen del Puigatorto > b del in
fierno, Talen con fu pena ,y  tor
mento,} con ella Te tornan Las 
de el Purgatorio Talen para avi
lar nós d« lo que á nofocros, b 
de lo que i  ellas connene por 
algunas buenas obras, que en la 
vida hizierOn. Las del infierno 
filen fojamente para q por me
dio de ellas quiere Dios aviítr 
é algunos por cTpecial privile
gio Mas las unas, y lasotras eñ 
acabando Tu embazada luego 
fe buclvcn áfus lugares, con la 
toifma gloria, y pena en que acá 
vinieron. Y i  lo que dize lob.

deceftdit *d inferes, non 
rr#¿//s.Enciendcíc que en Tu pío« 
pía vutud no pueden cornal acá, 
toas en virtud Divina que d»£ 
pcnfa,y quiere que vengan pai» 
algún bien de los bivos, no fe 
toega que no puedan Talir acá 
de el infierno con la miTma pe
ña que tienen allá, paratomaifc 
Juego i  fu Jugar. Aunque todo 
cito Tea a& > no es rizón que el

Ni i

Chriiliano fe deTcuyde, y pienfc 
que qualquier aparición es avifé 
que Dios le embia, poique cafi 
las toas vezes las ílmcjantes a* 
paucioncs fon engaños delata- 
nás,que con tal que le den crédi
to los fimples,y cuuofos de las 
colas del otro mundo , quiere 
bazer cncreyéte que es el amm» 
de tal ,b  tal peiíbna, que deve 
tal,y tal deuda,que dexó tales# 
tales dineros en tal, o tal cabo* 
que los Taquen de alh * y que le 
digan tantas Millas,y paguen Tus 
deudas , y con todas citas pieda
des aparentes, es un diablo en* 
cubcttado dtbaxo de tirulo de 
Millas,y Tatisfacionesde deudas, 
y cafa micros de hueifanas. Por
que como el diablo cftá obftina« 
do en Tu malicia, nünca fe le ha 
quitado la voluntad, que tuvo 
de íci adoiadoiy poique dar cré
dito,y eTperai bien del diablo es 
culto de adoración,prefume que 
le den crédito Poique de verdad 
haze mas á fu calo que le den el 
Credio que pretende, que 1c def- 
haze las Miiías que manda de- 
zir. Conviene luego hazei lo q 
fn Tu Canónica eíciivc S. luán, 
que no creamos á qualquier cí- 
piuto, fi no que provemos, fí es 
de paites de Dios, o del diablo. 
Pues es vcidad ló que dize el A- 
poftol. Que el diablo Te transfi
gura en Angel de luz. La pnnci- 
palpiuéva de citas dpaíictones 
cftá en la fii meza de la Te, con 
que clhombic Te encomienda á

Dios,

/
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, D ioí,f a la fe de la Igfefia, íupír
ea do i Dios q le ayude, y favo
rezca, y no permita fii mifeu- 
cordu , que fea engañado De- 
mas de efto miraia fi lo que le 
pide,6 1 c informa, es cortera al
gún texto fagrado, 6  contra de
terminado de la Iglefia, 6  final
mente fi es contra la candad 
del próximo, poique entonces 
lena mamfiefta ítluíió de el enc
ongo También haiá una parte 
de prueva en lí mifmo j íi cono
ce de ñ , que es cunofo de faber 
novedades, de faber las cofas de 
el otto ligio, demás del conoci
miento q de ellas tiene por fe. 
Si es medrofo imaginativo. Si 
quedo con fofpecha de aver (ido 
engaño la aparición,y finalmen
te (i quedó alfombrado ’, f  ame** 
drentado # que todas ellas Ion 
feñales de encubiertos engaños. 
Vna cofa es notoria, 4 i  la per- 
fon a que cftá firme en la fe de la 
Igleíia, no le Kan aparecido fe* 
inejantes apariciones. Porque 
afli como el diablo no es pode- 
rofo para engañar i  la Igleíia, 
afli no le permite Dios, que poi 
ella via Ce oCe llegar i  los miem* 
bros fieles de ella, conforme á 
lo que dize el Profeta David 
$cuto circudabit te veril as etus, 
non ttmebis a timare noüurno >k 
fdjitta val ante' m die, a negotia 
per Ambulante in tenebns, ab tn~ 
curfu &  ¿amonio meridiano O 
fiel Chnftianol, que te ce vas de 
U fe de la Sica Iglefia* la yeldad*

f  juflic ía dé iftiéRrb Redentor 
te amparará có d  efeúdodefot 
méritos de fuPalüoii, notei* * 

"dras que ver cofi la dcfelptitt- 
cion del Diablo* no te derriba-* 
rá la vanagloriado te embisca» 
rail los tráfagos de eñe mundo,

- no te trabucarlos defiábrimic- ‘ 
ros, y finalmente no tendrá que 

 ̂ver congo el demonio meridia
no que es el deotonio,que clara, 
y abiertamente aparece, para 
traer á defefpcracion aquel k 
quien aparece, que es el hombre 
que vee ¿1 muy curiofo de faber, 
y ver novedades, y dé faber la q  
los diabologtcos diz¿ ventura,^ 
por ellos ha de venir. También 
fe aparece á los ¡üufttbcldc»,p 
defobedieces i  fus padrcs>como 
apareció eñe año 174$. ertGrana - 
da á un cierto mancebo,fi dízcA 
q fee muy defobedíente á fu pat- 
dre,y {¡guióle tanto, 4 ^  h,zo fi 
renegarte del Bautifmo»y fe diefft 
por la efclavo, y lo firmarte afc 
fu nombte. Al qual mácebo deP- 
pues que fue fentenciado por la 
fanta Inqutílció de la dicha Cit#* 
dad de Granada , filé puerto cft 
un Monedero y* no le opilé“ 
ce el diablo,porque es iriuy grl- 
de el temor que el diablo tienfe 
de la Jglefia Católica. En eftfe 
mancebo cTevrian tomar exent
ólo los hijos que fon defobedié- 
tes á fus padres,para que no ha* 
gart por donde merezcan fer dé- 

• (amparados de Dios , y íér de- 
x¡tdqs*ála$ tentaciones dd de-
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monto meridiano. Del qual,coñ
todos los otros efpi lic ú a le sy 
corporales enemigos,nos tibiara 
U Fe Católica,q de Nucftio Re

dentor lesv Chriíto tenemos, (¡ 
con las obras Evangélicas la 
confirmaremos. n ,.r , .  ,
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S S I como la anima 
racional une, y tía"

* va con fu virtud vi
tal todos los miem

bros del cuerpo humano , aífi la 
virtud de la candad travaa to
dos ¡os miembros fieles del cucr 
fo  onírico, que es la Jgicfia Ca
tólica': y afli como todos los 
miembros participan del piovc- 
cho de cada uno de los otios 
miembros del cuerpo,como ve* 
filos que la boca come poi to
dos, y los ojos miranpor todos, 
y  las ote ja soyen por todos, y 
los pies andan por todos, y las 
manos toma; por todos:aííi délas 
buenas obias de cada une de ios 
-fieles participa todos los q ayun
ta en un(cucipo miítico la Fe 
Formada de candad en la Igiefia 
auditante de acá Ello es lo que 
Se cree por articulo de la Fe en 
aquella palabias del Cicdo.Cre- 
Mf/anftorum commm/o/tem, creo 
Ja comumon, y participación de 
los Saciamcncos Eclefiafticos, 
de los quales todos tos que cüá

Q 4$
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en candad participan. Es tan 
grande el vinculo , y atadura de 
la candad, que no folamente a- 
yunta los miembros fieles delta 
Iglcfia, mas aun nava á tos fie
les delta Iglcfia de acá con los 
Santos del ciclo. Y  pues llego 
de un extremo á otro , razón es, 
que no dexe el medio fin atadu
ra, que es el PurgatQiio , que es 
medio cntie la ciara vfion de los 
que gozan de Dios en el cielo y 
cntie la Fe de los que en ella vi
da le tienen por gracia, hitan 
cienos, y fcguios de fu íáivacia, 
como los que citan en el ciclo, 

, y aun no veen á Dios, como no 
lo veen los Omitíanos que| cfi. 
tan en la titira Y  pues lajurifi- 
dkion del Sumo Pontífice, por 
vntuddelis claves, fubió tamo 
que llegó hada el ciclo, confoi- 
mc es al fav or de fu potcila^ »q 
pues pafsó de un cxtiemo á o- 
tío, que es déla ticira al cielo, 
palle por el medio,q es el Pulga - 
tono, aunq no lea medio en el 
fino,es medio en condición de

• pcr:
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perfonas ] éntre los que en cfta 
vida caminan por fe , y los que 
por clara viílon gozan de Oíos 
en el cielo, puerto que la juuídi- 
cioa que nene en el Purgacono, 
no es poi potertad amontan va, 
como la nene en la ucria, fino 
por vía fufiagatona, que es por 
los fufiagios,y focorros,qucpor 
virtud de los méritos dclaPaí- 
(ion dcChurto reparte como 
teíoros,entre los que por no el* 
car en el ciclo,fe pueden apiove- 
char dcllos. Que cierto es , que - 
afli como «Nucftro Redentor 
mciccib por fu Paflion la abfo- 
lucion de nuefttas culpas , afli 
por la mifma Paflion nos mere
ció diminución de las penas. Y  
pues los del Purgatorio tienen 
neccflidad de fer loconidos, es 
cierto , que no les negó Dios el 
focorro que «alunarte las penas, 
pues en erta vida les íocomó 
contra el fumo mal de la culpa. 
Y  porq todas las cofas de Dios 
fon ordenadasquilo que hu- 
viertc un dcfpenleio de los lo- 
conos, q á los fuyos quicic ha- 
zcr mientras no los tuviere co
ligo en lu glona.Lucgo pues no 
fabemos , que aya conftituydo 
algún dcfpcnfcro de la dcfpeníá 
de Pingáronlo fueu del Sumo 
Pontífice, a quien cometiólos 
teíoros de fu Paflion  ̂y le dió ra 
cumplido poder ; que todo lo q 
ligaííe, ó abíólviclíc en la tierra 
fuerte ligado,ó abíiiclio en el cie
lo > de creer es que debaxo de

* i

y r
aquel poder entendió los Sufra
gios, con que por la fnifma vir^ 
rud de fu Paflion pudieífc íócor- 
rcr à los que padecen en Purga* 
torio» pues es cierto,que por có* 
formarfe > con1 la voluntad de 
Dios,padecen de voluntad. Erte 
rcíoro de los fufragios , con qua 
las animas de Purgatorio ion fo- - 
corridas,ertuvo can guaidado en '* 
la primitiva Igleíia, quan conau- - 
meado eftá aora.Porque la Igle- « 
fia no laca fus teíoros por cu- * 
riofidad,ni por hazer pompa de » 
ellos,como fuelen hazer los que ; 
quieten pregonar la gala de fus . 
riquezas » mas como es regida \ 
por el Efpintu Santo, facalos en > 
los tiépos de neceífídad y porw 
q en la primitiva Igleíia,eran ca* 
íi rodos tan buenos Chrirtianos, 
que fu vida era una penitencia 
continua, porque fe regían por « 
los crtatutos de los cánones pe- ‘ 
nitentialcs no avia neccflidad 
de dcfcubrirles los fufragios de 
las indulgencias, porque denüas 
que por la buena, y ' Chtirtiana ' 
vida,no tenia neceflidad dellos : 
pudiera fer que luego' den de el ¡

- principio"Ce comentaran i  ref* 
fnar en las obras de candad ,* íi * 
tuvieran ojo al perdón de las in
dulgencias. Acuerdóme aquí de 
lo q efenve lulioCcfar en el prí- 
mero libro de fus Comentario .̂* 
Que los Helvecios,5que ¿ora* fe * 
dizcn Sm (jatos cerca de Saboyá, '
8 quando determinaron - pallài á 
•los Sansones delle cabo delsr>

Cut-
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Ciudad de Tolofa « quemaron 
todos fus pueblos, y todo el d i
go , y alhajas que no pudieron 
llevar, porque al tiempo déla 
pelea no detmayallcn con tener 
ojo,y refpctoaifocorro de bol* 
verfeáiu curra,fino vcnciclícu 
á fus tucmi¿ os Juego bien pa
rece que el remedio del íocoiro 
es oJuúo de la floxedaJ, y re mi i- , 
ijon de la peLa. De cita manera 
diremos que los Chtillianos fe 
hizen rundios > y perezoíos en 
la milicia Chnftiana qiundo tic-', 
ríen ojo,y ccfpeco al locorro que 
(aben, que de fuera les ha de ve* 
tur. Fue luego providencia de 
píos, que el reforo de los fufra* 
gms de Jas indulgencias e/luvi«i* 
fe cenado en la pi unitiva lg le
da,hada que por aver crecido ya 
la malicia de los hombres , fije 
muy conveniente, que poco á 
poco íc fucjle (acando, confor
me á la necesidad que los hijos 
4f la Jgicfia, adi en ella vida, 
como en el Purgatorio tuvillen 
de íci focorridos del dcípeniero 
mayor de cft* Iglcfia de acá, que 
fs el Sumo Pontífice. Y  aunque 
con%o, afirman S.,Dionifip en el 
viti/tto de ia ccltft. h>er*r.
y S. Aguílin en el liíf. dt Cur*  
pro mor tais, y S. luán Da mace- 
no en el (éunon de ílifiagios,los 

< - fqfcagios que por Iqs difuntos fe 
1iazeA tuvieron principio de la 

r iufticucion de los Apodóles,den- 
:  de S Pedro halla San Gregono 

pumciO, que fue el 66, año de
•*& ¡i í

591.fe callo el Tcforo de los'per* 
dones de Indulgencias^ S. Gre
gorio fue el primero que entre 
otias cofas concedió ciertas El* 
racionas que le hazu en Roma. 
Dixeronfe Ediciones dcllc partí- s, 
cipio Jidiéts en Latín , que le de* \  
siva de elle veibo fi{to u , que \  
quiere dezir decenei, poique rrá \
como unas Helias fixis en cici* 
tos tiempos del año. < C olcio el 
tiempo de eílacioncs para fufra* 
gios de bivos, hada que el Papa 
luán 18 de clic nombre que fue 
151. dende San Pedio el año de 
iooz.aprovo la indi ración q 10, 
anos ames avia hechor en Bor* 
goña S.Odilo Abad Clumaccn- 
le,quc fue el Amvcríauo, que fe 
celebra cada año por las animas 
de Puigatorio ocio día dcípucs 
de la Fe da de rodos los Santos  ̂
Defpues año 1 300. el Papa Bo
nifacio V1IL que fue el 2 oz de£ 
de S Pedio,iniinuyó el año dei 
lubilco, que íc ce lebialie de cíe 
•en cíen años* DdpucsiCkmcntc 
V que fue el 107.1 defdc S. Pe
dio año de I343. mílituyo ,quc 
el lubdco fe rcduxeílc de cío-’ 
qnenta en ctnqucina años, hada 
que el de 13 9c el Papa Bonifa
cio JX.fue can libcui en la con- 
cefion de las ndulgcncias , que 
calleada día la» diva. Odpucg 
en c 1 año de 147). Sixto IV. que 
fue el n o  le íeuuxo de 15 en 25* 
años. Y  dende entonces aca 1c 
comci,£jiona ufarlas indulge* 
cías cali oíduiAiiamciuc»

cul-

i



cfelmente defdc que el año dé 
1500. el Papa Alexandro VI. co
cedlo Jubileos, y Litaciones, no 
fol-unente en Roma , mas aun 
en muchos lugares, dizicndo q 
era canu la gente que acudía á 
Roma,que no íc podían vadear» 
y cu conceder perdones, y cita
ciones , fuera de Roma ahorro- * — #
fe a íi de traba|o, y 4 la gente de » 
coda,y camino. Defpues acá af- , 
íi fe alcanzan unos Iubileos, y . 
unas Indulgencias á otras,como} 
unos grandes pedos á otros»en * 
cuyo remedio fe dan. v

i Los fufragios,y focorros con ' 
que podemos focorrer á las ani- 
mas de Purgatorio, porque fon t 
nucíferos próximos, ion en qua- - 
tro diferencias, como de San 'f 
Gregorio íe trae en el ¿Ucret# 1 $•, 
f iu/í . i . El primero,y mas prin
cipal es el íácríficio de la Mida. ¡ 
El fegundo, es la oración de el 
que eftá en caridad. El tetceto, 
es la limofna. El quatto, es el 
ayuno. A ellos fe allegan todos 
los otros, como vemos que i  la 
Milla fe allega qualquiet cofa q 
es dedicada al culto Divino. A 
la oración los buenos dedeos. 
A la lunoíha le allega las obras 
de mifericordia. Al ayuno las 
penalidades que afligen al cuer
po. A que es de notar, que por 
edo los fufragios de los bivos 
aprovechan 4  los Heles difun
tos, porque eftán unidos, y era- 
vados con el vinculo de la cari
dad, cqjbq dudaos de los míe-

} ' 9
bros del cuerpo. De aquí le in
fiere , que no aprovechan a loa 
dañados dclinficincby H S. luaa 
Daroaceno en el ícrmon de iota 
fufragios de los difuntos eícn- 
ve, que por la oración de S.Grc-‘ 
gono Ce íálvó el . Emperador 
Tra/ano, duemos una de dos, ó 
que Trajauo por a ver fído buen t 
Emperador aunque Gentil, aa  
fue difinivamence ícntéciado al * 
infierno, y que efluvo detenido» I  
hafta que Dios determinó que 1 
San Gregorio rogaíle por é l»fe  ̂
que fi eftava en el infierno,no fe , 
falvó. Porque es fé que en el in - ' t 
fiemo no ay redención,y S. luán 
Damaceno refirió, y no afirmó 1 
determinadamente, que fe ü ivó , 
Traja no. También es de notar» 
que ay dos maneras de premios»-), 
uno es eflcndal, y ocroaccidsn- . 
tal. De aquí fe figuc 4  ningún# ► , 
puede merecer premio eflcndal» 
para otro,fino es Quiño Nuef-k, 
tto Redct#r,cl qual todo el me
ntó cílencial que por fu vida, f  
muerte mereció, le mereció par > 
ra no fot ros. Luego el que base! 
fufragios por los defuntos, fol*-v 
mente los haré para rsíevar/oa , 
de las penas de Purgatorio > y  ̂  
para aumento de la gloria acci
dental, fi eflin en el Cielo. , * <p 

De aquí fe figuc quan fuñan- ! 
cial cofa es el teftamento, pata > 
el mérito eflcndal del que en 
caridad le ordena, porque cntó-1 
ces demas del premio accidccal 
de la relevación de U pena de,,
," *" Pur-
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Purgatorio ] correfpondele gra
do de gloria perpetua en el Cie
lo. De cítale infiere otra con-> 
cUílon , que mas aprovecha- al 1 
anima del defunto fiel una Mif- l 
fa, que citando en caridad man-' 
dó en fu ceítamento , b de pala-5 
bra que lcdixeííen que mil Mifi-* 
las que fin averio mandado en > 
reftamento*, ó dicho de palabra i 
le hizielíen dezn fus albaccas, y l 
hcicdcios.La razón es,porqUeá ' 
la candad;en q por hizei cuitó 1 
Divino á Dios mando > que le 1 
dixelícn una Miña, coircfpondc > 
grado de gloria clícncial, el qual« 
grado tendrá perpetuamente en i 
el Cielo, y i  las Millas que fus f 
albaceas le hizicrcn dezir , no le 
concfpondc demás de la quita
ción de pena de Purgatorio,o de ‘ 
augmento de gloria accidental' 
del placer q recibe; porque por" 
fu refpcto íc celebraron tantos" 
facrifieios D i v i n o s . f { fí 
-^poi tanto ferit un conftjo 

riiuy faludable , que todas las' 
veacs que el hombre fe hállate 
difpucfto, afirme ,r y ratifique en 
íti intención el tcftamcntoíque 
Juiv/ere hecho, 6 el que entien
de hazei, poique todas aquellas 
vezes que allí le confiim arey 
íatificaie , haze aéto inentouo 
de gloria clícncial. También fc- 
rabicn, que diga en fu intcnció,’1 
y aun por palabra s y aúnen fu > 
ccftamcnto fupltquc á la Divina ’ 
mifcricordu , que Dios acepte’' 
en facuficio, y c» difcucntg de'

fus pecados todas las Millas, q  ̂
aunque expreílámente ¿1 no las 1 
mandare celebrai,(us albaceas>y 1 
herederos, y amigos movidos * 
de candad le hizicien dezir To- * 
das las oraciones, y plegarias,q * 
por ¿1 dixeren ;  aunque no fea * 
mas fino en dezir. Dios le per- . 
done. Todas las hmofnas, y o- 1 
bras de candad que por ¿1 fus'} 
amigos,y parientes,y pumos In-'* 
zieren. ■* Porque coneftc Chuf- * 
tiancT avifo demás del premiov 
accidental q por las tales obras1 
gañirá , por la caridad con que^ 
picvmo à los tales fufiagios, ju
ramente ganaià premio de glo-* 
ria eílencial. >Dc los fufragios q ‘ 
por los difiinros fe fuelen hazer( 
es el aro que la Milla es el prm- * 
cipal de codos , que aunque to - 1 
dos los Sacramentos tienen ¡vir
tud de fijyo , fifi que de paites^ 
del ofiecedor, ò Minifico fe le 
pegue poi da vntud del miímo'’ 
ofieccdor, o Miniftio. La Milla1 

- contiene virtualmente todos los 
Sacramcntos,y aun poique jun
tamente es facuficio^ contiene* 
cñ fi todos los ficufiuos Es Sa-* 
ctamento cñ quanto fe toma, y* 
recibe como Jos otros Sacíame- 
tos,y esíacuficio en quáto fe o- 
ficcc poi la abfolució de. los pe
cados. De manera q tiene" efito' 
de Sacumento en el q le recibe 
Sacramenta], ò efpnittia)mente, 
y cfe&o de facuficio cñ el que 
le ofi ccc,o en aquellos pòi quic 
lcoficcc# Poi uzon dcíci Sa-



crameñto ¡ mantiene las almas 
de los que le reciben en gracia, y 
y por razón de fer facnficio a- ' 
placa á Dios á quien fe ofrece. 
Por cierto que es de condoler» 
líos del abufo de algunos Prcf- 
bytcros, que tienen mas ojo á la 
utilidad temporal que por parte 

- de fer íácníicio les viene, que á 
la fuavidad que de parte de fer 
Saciameato recibieran, fino cf- 
tuvidícn mas aparejados á cele
brar por el provecho temporal, 
que por el mantenimiento Sa- 
cramctal de fus animas. Quanto 
al valor de la Milla,es cierto q fi 
miramos á la perfona de Chuf- 
to, que en ella fe ofrece, es de in
finito valor: mas fi miramos en 
quanto Ja Milla es Ja Jácisíácion 
que por ella fe haze es de finito 
valor, porque finitamente acep
ta Dios el (actificio de la Milla. 
Por donde fon de culpar los que 
íc encargan de muchas Millas,y 
no dizcn mas de una, penfando 
que cumple , dizicndo, que la 
Milla no tiene precio ni talla, y 
en ello dizcn verdad, afli como 
la perlona de Chnfto, que en la 
Milla fe ofrece,ni nene precio ni 
calla, mas la acceptacion con 
que Dios acepta la Milla, es la 
taifa de tanta, 6 tama fatisfa- 
cion. Por donde el que íccibe 
pitaba, o limofna para dczir dos 
Millas, y no dize mas de lina, 
queda obligado á , dezir la otra 
fopena de pecado mortal en el 
qual incurrirán, fino ptopuficrc

de celebrar la Milla por la qual 
recibía ó pitanza al tiempo que 
buenamente pudieren. Verdad 
fea que fi el que encomienda las 
Midas labe que con una Mida 
acodumbú a cumplir algunos, 
y co cdo les da muchas Millas, 
entonces le cumpluá lo que di
ze el refrán , no le haze inju
ria al que la enriende, y la quic- 
rc.Tambien deven mirar los Re» 
tores de las Iglcfias q reciben lt- 
mofna para dezir Millas, y ellos 
las encomiendan á Clérigos po
bres dándoles menos de lo que 
para ellas recibieron , que Ion 
obligados á la reditucion, pues 
no corre por lafemejan^a délos 
oficiales mecánicos, que Cuelen 
ganai con el trabajo de fus aprc- 
dizcs. Demás de lo fobiedicho 
puede aver culpa en la tardanza 
de los albaceas, los quales ferán 
muy bien cadigados de Dios, 
por no cumplir en uepo opor
tuno con los fufragios, que nu
do el tedador. Entre los quales 
mandará, que le comen las Bu- - 
las que fe predicaren de difun
tos. Porque con eda manda de
más que ganará relevación de U 
pena, es cierto, q merecerá gra
do de gloria poi la candad con 
que pide ícr focorrido por los 
copiodiífimos teforos de la Paf- 
¿011 facratiffima de Nueílro Re
dentor Icsv Chnfto , en, cuya 1 
virtud es cierto que cdriba r e l, 
valor délas Indulgencias Con
viene luego que todos cada uno > 

X  * por
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par fu parte hagan con diligen
cia ci oficio de candad» los tef- 
tadoies proveyendo fe en tiem
po en fuplicac a Dios que acccp* 
te todos ios fuftagios que por 
el fus herederos»/ aongos hizie- 
/en ,  y los albacas en cumplir 
con diligencia ¡as mandas é d  
teñamento » para ejecución de 
jas quajes conliderarán, que fusf 
amigos eltán mecidos en la ca*- 
m i»  del cormcnco»y que allí 
les eíUn dando muy mayores 
penas» que ellos pueden imagi
nar,y como horabics acollados 
de los cormentos»que por no fec 
revelados en pacte pot los fu* 
fiagtos, que ¡ ellos mandaron» 
/ultamcnec padecen ,  < dende *- 
qucllacamara de roí mentó Íes 
citan dando bozes diziendo: l*!f 
itf. Mifiremmi m i » mtfercmnt

‘-"iítfj,  ̂ * * *

mthfidttm ásmci «vi. T oad
agora conopafijou de mi £  que
ra Yofoctos mis hecedcros«que 
la execucion de la jufticia Divi- 
vina me eftá cafttgando. Porqne 

- v ofot ros tan cruelmente os a- 
veys conmigo» como la 11 gum

ía jufiicia /altamente ose podría 
pciíéguir ? No os baila que co- 
meys del fudor de mis carnes, y 
da U hazienda que yo os alle
gue» fino que aun ello poco que 
por mi o$ encomendé que hi- 
zieflcdes » can fin piedad os io 
rcteneys ? Pues acordaos de la 
fcntencia de Nueftro judo luez» 
que díte : M*tth 7 dr 
que por la mifma medida que 
saidieredes á vuefttos próxi
mos ,  poi cíli me fina os sned^ 

,ran á yoíbcrps* ... r , , ,  .
a jw- r¿ h yt>»  ̂  ̂V  ̂i 4 I* %

t ; N
7 t i i* 4 , * * ^  J- ~ ^ ; j ’

“ * CAPITVLO SEPTIMO.

[Etiqué fe tefuelve el fumofexto. '
i í , \ |J * Ti —» v*. J m

D ice,fánGregorio en 
e l+ t iiM h s D U l* -  
gas, que las pompas 
de los encerramien- 

• - * ' tos, mas firve de co
ludo de los bivos» 4 d* focorro 
de los difantos.Dedbnde parece 
q alguna falta hazé los muertos 
á ios bivos pom Vas pompas 
de las eb& quiat hafluk fer par-

— * —» a*** m*m A, '  «■—~

t *\ 4 i  V>1 u * * <*
i

te de fu confuclo. Mas lo prin  ̂
cipalde cfte confaclo toma la 
fenfualtdad de la razón, y la ra
zón lo cree á U fe , y laffcesla 
fiadora de lo que á los Tcfalo- 
niccnfcs eferive el Apodol t.tki. 
4 .cáp. N o queremos hermanos 
q os cnmftezcays por la muer
te de vueftros parientes, y «mi*
8*»» <¡«88 h»Swwlw.»»w4

8«;
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*«fcnenefperan$ade la refurrec- 
cion Porque fi ( como devenios) 
creemos que Icsv Chrifto mu
rió por nofotros,y refací r ó , afti 
avernos de creer , que Dios re
fucilara para la glori.*, á los que 
murieron en la f¿ de lesv Chuf
eo,en quien tienenjy tendrán vi-1" 
da perpetua. Primeramente nos 
díze la razón , que aunque el 
Kombre tenga muchos miem
bros,no por eflo es muchas par
lonas. Dize k  fe á la razón, que v 
por ella iénejan^a, aunque es 
feriad, que ay muchos miem- w 
bros en el cuerpo miftico de 
Chrifto, que es la Iglefia,no poc 
tilo íé figue, que cada miembro 
da ella lg lefia haga cuerpo por 
fi dribaitodr rodo el umverfat 
cuerpo de la Iglefia Católica^ 
Aniesric ligue,que aü¡ como los 
miembros con 1c cabeya junta-** 
mente coa el anima componen 
■ na perfons>afti los fieles junta* 
mente conChnfto conftituycn 

- un cuerpo imfttco de la Iglefia,' 
cuya cabera es Nueftro Reden» 
tor Icsv Chrifto, y Nueftca Se
ñora es el ccsllcKcntrc la cabe
ra#  el cuerpo,y rodos los otros 
fieles ion los miembros > de los 

" quales, porque noíé terminan 
con cieno tiempo, y lugar, cita 
pone en el Ciclo , y pane en di 
Purgatorio, y paite en la tierra« 
De aquí íe ligue, q poes Chrifto 
no es menos Cabera de la lgl»~ 
fia miliranre de acá» que de la1 
Uiunfame del Ciclo, que ta fu 

*•“ *¡*1

manera de hablar íc dize, que 
aunque ya Chrifto no padece en 
fii perfona , aun toda vía duran* « 
te el figlo padece en los nviem*' 
bros de la Iglefia tmlttante de 
acá. Por cita razón con que ie 
dize > que la cabera padece en 
fus miembros, dixo Chrifto á 
fan Pablo, antes que fe conver
tidle : Stale, Stufe <pud meter- 

ftquerh. s¡£l y. O Sanio, Saulo i 
porque me peifigues. *■ Cierto es 
que no pcríeguia fan Pablo á la 
mi ima perfona de Chrifto, roas 
á los miembros de Chrifto, que 
fon losChtiftianos, la perfecu- 
cton de los qualcs ha de durar 
todo to que durate el ligio, hita 
perfecncion conque los mirili^ 
oros fon periégmdcs , fe dize 
Paílioio La Pailion, ó perfecu-* 
cion íc confiderà en una de dos 
maneras y b fe entiende Pallio» 
per fonal de la cabera i  que es 
Chrifto, ò fe entiende Pa ilion 
totahy entera de la cabrea,y los 
miembros. La Pailion per fonal 
de Chrifto en quanto Cabera de 
la Iglefia, ya es cumplida,y aca
bada có toda la perfección que 
i  la ral Pailion fue neceílaria  ̂
Masía Pailion coral que fe dCve 
padecer en los miembros dei 
Cueipo miftico de rila Iglefia 
militante de acá, aun no cftá 
cumplida,porque cada día,y ca* ' 
da hora fe va cumpliendo tn los 
miembros particulares del cuer
po mítico. Cada uno de : los 
«pules cumple por fu parre ! •

X  *  que



que laica > b podttit falcar en el, 
para acabar de cumplir la cocal 
Paílion de la cabcfa,y júntame
te los miembios. De adonde fe 
ligue, que el que no cumpliere 
por íu parte lo qhc le cabe de 
padecer, pata que no falce por 
el en aquella partczilla, que dc- 
via para el cumplimiento de la 
Paílion total del cuerpo mtílico 
de Chullo, que es la Iglcíia, no 
fe puede falvar de ley 01 denada, 
poique no tomo á fus cueílas la ■ 
Cruz, que á el le cabía de pade- t 
ccr por los palios .y vías, y con- t 
dicion de citado por donde Dios 4 
le guio Por elfo exhortando el* 
Apoílol á los Co¡olJenícs CoJo.i. 
pan que ellos por íu paite qui-u 
ficllen cumpla lo que file a va cu 
ellos,para la total Paílion de losT 
imcmbios del cuerpo miílico,^ 
dixo ellas palabras. Adimpleo 
id, cjus, de funt Pajfionum Chrifii 
in carne mei pro corpore eins3' 
quod cjl Ecclefia. Cumplo las 
colas que en mi carne cítavan1 
por cumplir de las palíiones de 
Chullo, y cito poL cumplu con 
lo que de mis particulares Paf
ilones devo al cuerpo miftico q 
es la Igleíia. Dixo Palíiones en 
el numeio plural, porque ion 
muchos los miembios que dc- 
vc padccci (as particulares Paf
lones. Y aunque de parte de la 
cábela que es Chullo i cílc la 
Paífió fuma, y perfc&iflimamc- 
ce acabada, de parte dclo$ míe- 
bios puede avci laica ,y  de he-

cho la ¿y todo el tiempo que 
no han tomado fu Cruz, para 
cumplir lo que deven á la Paífió 
total de codo el cuerpo , como 
vemos que cada miembro de el 
cuerpo humano deve fu parti
cular oficio á rodos los ocios* 
Que aunque por la colhgincia 
que tienen con íii cabera Chnf* 
co, participan de las noblezas, y 
excelencias de Chnílo, porque 
fedizen hijos de Dios adopti
vos,/ coherederos de Chullo, y 

/Sacerdotes, y Reyes, poi viitud 
de la colhgancia que entre íi tic—

. nen,cada uno de ellos deve cftar 
fohcico , y padecGi para el pro
vecho de rodos los otros. i * 
i Pues como dirá que cumple 

en íu carne lo que deve cumplíf 
dejasPafilones de Chnílo, el 
que no íc quiere ícllar con J a  
Imagen de la Paílion de fu ca
bera, fino con la Imagen de Ce
la*- que fon las leyes del mundo} 
Como fe confoimaiá con fu ca
bera el miembio que quiere bi- 
vir en deley te,riqueza,y deícan- 
ío, viendo que Chufto fu cabe
ra canonizo con fu vida, y P a f  
íion la pena, pobicza,y trabajo } 
No Ic aprovecha mas al Chuf- 
tiano el nombre de Chriíhano 
fin las obias por el cal nombie 
figiuíicadas, que aprovecharan 
las ierras de cite vocablo pan al 
hambiienro. Y  íeyrnos yamos,4 
y con mucha razón,del hombre 
hambriento,y fcdiento, y muer
to de frío | fi le Yicfl’cmos quePm —m ---- x. ----. A *-
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pata hartarle áteftaflc la boca de
ellos vocablos» pan»vino» carne/ 
y para vcftirfc guarnecielle íus 
miembros deínudos de ellos vo
cablos» camilla, jubon»fayo, 9a* 
marra, y no echamos de ver i  J 
los que pí cíumcn ha i caí la ha* 
bre, y led que tienen de Dios» 
con íolo el nombre de Chnllia-' 
nos engaílonado en Tccrarcas»y 
Reyes» Dandalos, Godos,y doze 
Pares, queriendo ddleyr las le
yes del Reyno de Oíos con la 
zupia de las leyes del mundo»' 
fellados de la imagen de Celar» 
que allí como quicic dezu hó* 
bic cortado, allí ellos cotilas 
oblas fe coi tan de la unión del> 
Cuerpo, miílico, prcftimiendo de 
fuau-t caudal de lu YCX Siendo 
Cieito que í¡ fuera del YO de 
Píos huvicra de aver algún Y O»* 
9vía de fer el YO de la Humani
dad de Chullo, fi fuera perfona 
por f i , y pues aquella Humani
dad laciatilfima no tiene tYO 
de per lona, porque ella perfona- 
da en la Per lona del Yerbo Dr- 
vino,como díze el Apoílol, fue 
oydo del Padic Eterno pot fu re* 
veicncia. Poique aquella Huma
nidad facíaciflimadendc el pri
mer inflante de fu Concepción^ 
hincóla lodillacon tanta ícvc* 
lencia delante de la Divinidad» 

, q  la tomó en unidad de peifona, 
que en lugar de corteña* y acata* 
4Ditiito que i  la Divinidadhizo, 
fe quitó el YO  de la pcrlona q
fuera» Uno fuera fupofittda»y

*■

petfonal en el Verbo Divino. Y  
có coda ella reverencia q la Hu*. 
inanidad hazc á la Divinidad» ay 
algunos , miembros que prelu
men tanto de íi, y de lu Y O» que 
cu elle mundo le tienen poi mas 
honrados por 1er de la imagen 
de Cefar» que de la Imagen de 
Dios » pues confeilando a Dios 
de palabra» poL cumplir con el 
mundo le ruegan por obras. No 
poi mas lino por citar dclalidos 
de las leyes de Dios» y muy re
lia tados a las leyes del mundo¡ 
Duéleles, y no iaben donde. Eí- 
tan dcfiontentos,y no arman de 
que hallante trilles, y por no 
caer en la qucnca, íus quexis 
dan muy avieílo del blanco A- 
cucidome aquí de loque dixo 
un día Atanalio el menor de los 
hqos de cala. Diole un dolor de 
hqada» y el como era can niño* 
no fabia que cofa cía hijada, y 
defpues de averie hartado de lio« 
rar»y de dczir, ay que me duele* 
ay que roe duele , dixo con un 
gian dcfcuydo á fu madre. Se- 
hota, adonde me duele, que me 
duele mucho ? Por cítiso que * 
fotoos algunos tan primerizos 
en los verdaderos dolores» que 
devinimos preguntar a la lglcüa 
nucítia púdola madre. 1 Stñoia 
adonde nos duele que nos duele 
mucho * A cada nno de noiotros 
nos duele la culpa,aunque no la 
fentimos, y fomos tan niños en 
atinar al vaciadero dolor que 
unos penfaaos que nos duele

J
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la acccffidid, y la (alta» qué ñas 
hara la auíencia de nueftros di* 
¿úneos. Ocios penfamos <| nos 
duela la injuiia*y defama. Oteos 
echamos el dolor i  los ojos de 
lo8 miradores* penfando, q fino 
hazemos el plantodcHicremias 
por nucíh os difuntos» juzgarán» 
y dirán de nofocros, que oo leñ
amos la muerte, b que díflimu- 
Jamos lo que quemamos» y no 
miramos que nos duele la cul- 
pi, por tener mas ojo i  la pre-" 
(encía del hombie* que i  la pro* 
rideiicia de Dios. No muamos 
que dize Dios por Hicrcmias» 
que es maldito el hombre que 
confia del hombre , y hazc de la 
carne íu amparo. De verdad í» 
amellemos 1 la confianza* de 
Píos* que Cbuílianamenic de-* 
temos , con la necelfidad avia 
de crecer nucílra confiin^a , y 
Creer que no luze el hombic 
falta ¿ quien le queda Dios , y 
quédale Dios al que le confia 
de Dios * y confíaíle de Dios ei 
qué cree la providecia de Dios, 
y ciee la providencia Dios ej 
que roma por mercedes de Dios 
todos los m i Jes de pena q Dios 
le embia, pues cree que ¿1 fumo 
Poder, y el fumo Saber, y la fi^  
ma Bondad , puede , y (abe, 
y quiere guiarle pot el camino 
que mas le conviene para fal- 
varle , y puedo en cfta confor
midad como no le duele la cul~ 
pa, no folamentc no tiene de 
que qucxuic, mas aun nunca

r  I '  .  ~  “  1

(ábe acabar de da? ¿tacto  1
Dios pot las mercedes que le 
cmbia á manera del (anco lob, _ 
que tan ferenamente dava gra-: 
cías Dios de la tribulación, co
mo de la proíperidad.; Eftc tal 
en el ícntido moral es bienaven
turado varón* q fe exercita en la 
ley del Señor, de di*,y de noche» 
conviene á faber no menos de 
noche enei tiempo de la adver- 
(idad, que de día en el tiempo 
de profpcridad. Es tan grande cf 
Te foro q fe efeonde en la Cruz*» 
que dito el Apoftol. Nunca per« 
mita Dios q yo me gtone fiera 
de la Cruz de mi Señor Iesy 
Chnfto Por eftb ruega la Iglefia» 
q los que fe honran con la honra 
de Ja Cruz*q Dios Jos ampare^é 
ella/ Que mas diré,(¡no q es tan 
eminente el (ruto que de la Cru$ 
verdadera fe faca*q pórq Dios no 
puede morir en forma de Dios» 
tomo forma de hombre para 
morir muerte de Cruz, y mos
trarnos con fii Cruz como no* 
forros aviamos de llevar nues
tras Cruzes. Y  aflj como él con 
una mifma Cruz padecib en fii 
perfona,y fe compadeció de fui 
miembros, aífi quiere que no* 
fotros con nueftras Cruzes pa<* 
dezcamos en nueftias peilonas, 
y nos compadezcamos de nuef* 
tros miembros, qué foo nuef, 
tros próximos* Porque (i fola- 
mente padecemos fin compa
decernos de n ucft i as próximos,
nueftra paífion ícriá infru<5hio-

fa,
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« ¿a i porque -fcrik paffion de !i 
imagen de Cefar cortada,y det- 
(ravada de ia unión de la cabe
ra» y los miembros. Que cierto 
es que de tal manera padece fiis 
penas» que juntamente no fe có- 
padecc de los males del próxi
mo» guardando la de vida orden 
de candad , cftt cal padece fin 
Candad» y por con (¡guien re no 
es meritoria la tal palfion Yifi- 
(afe el verdadero Chnftiano en 
quanto pudiere de una confíde- 
ración cfpintnal» y contemple 
£ Nucftro Redentor lcsv Chrif- 
(o en los palios de la Paflion, en 
el agonía dei Huerto, en caía de 
Cayfás y en cala de Pilatos, en 
las calles de Icruíalcn con el ero* 
peí de la gente,y finalmente có~ 
témplele puedo en la Cruz Dcí- 
tos Palios Tuba la corfiideracion 
a las entrañas abiertas de cari
dad, con que Nucftro Redentor 
con fu Paílion acerbísima nos
iva comprando de la fer vid uni
ble del jumo mal de la colpa* 
Contemple* quan grande eiacl 
amor, que 4 cada uno de nolb- 
tros cenia , pues en el golfo de 
las PafGoncs que por nofotros 
padecía , como íi cíhmcra cu 
defeanfo, dczia. Prtver S. Vcl't- 
tu me* ejjc eum Fih)s hominum. 
Mis paílatiempos, y recreacio
nes fon convcifar con los hom  ̂
bres. Por el releate de cuya vi
da, pues el quila ponen la fiiya, 
de creer es que cftima Dios en 
■ pocho el aim u  con que «de-

* *»
■j *

■ ) i y ,
atadamente amamos al proxir»« 
por Dios,qae es amar á Dios en 
el próximo , como el que amo ' 
la arca de fu Teíoro, es cierro* 
que la ama por el Toloro. Por
que entre codas las colas que 
¿¡guiñean á Dios , la que mas 
propiamente, 6 por mejor dtzit 
la que 4 menos impiopiamcore 
le (¡guiñea,es el ptoximo en <juté 
Dios como en letra fe rcprcícn- 
ta. Porque mas vocablos fon las 
cofas para fignificar a Dios, que 
fon los vocablos para (¡guiñear 
las cofas, que fueia de fus lenas, 
y fyliabas tigmfican. Por donde 
es mucha razón que nos mova
mos mas 4 compafljon por la 
coligancia de ia candad que ay 
de un próximo 4 otro, en qoan*" 
tofe rcpreícnta Dios en el pto¿ 
ximo , que por folo el titulo de 
amigo pariente , b perdida de 
hazicnda, ñ junco con eftc títu
lo no nos movieíle principal»* 
mente la01 den de candad «En 
lo demis aflG de parte del difun
to,como de parce nueftra fiémo
nos de Dios, q 4 el le hará mei- 
ccd de la gloria,y 4 nolotros nos 
har4  mercedes cumplid**, y fu- 
pliri nueftras faltas chincuales/ 
y temporales., p o'
t Piadofamentc fe puede tener i 

que muchas animas van al Ci«-f 
lo dende fus cuerpos , fin pallar' 
por penas de Purgatorio, por-■ 
que muchas paiten de aci en 
gracia,y fin deuda de (ánsfácion 
(qnpotd^ y Dios diñSmula con
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las tales animas, fin hazer en fii 
muerte por ellas lo que en tiem
po de los Mactyi.es hazia, que es 
aprobar con milagros la vida 
de los que có íu vi da,y fu muer
te dieron teftimomo de la fe que 
piofcfTaion Las caulas poique 
diífimula Oíos con los Santos« 
que mueicn en fii Iglefia en cí
eos noviflimos tiempos , Dios 
las fabe, y el día del juyzio las 
revelará á fus cfcogidos , algu
nas de las que acá podemos pia- 
doíamente dcletLcai , fon que 
pues el Maityiologio es muer- 
era de los Santos que citan en 
el Ciclo , no ie han de poner to
dos los Santos por mueltra, co
mo ningún mercader pone coda 
fii meicaduua á la puerta por 
muedia, y vemos que un ramo 
pendiente es mueltra de todo 
quanto viuo en la cafa én don
de cita pendiente , íc vende, y 
pues ya cita lleno el Martyiolo- 
g io , que es el Catalogo de los 
teífcjgos de la Fe de Chullo, que 
protedaron, no ay ncceííidad de 
mas mucília. Otra caufa fciá 
por conccueinos üioscn el ofi
cio de caridad que con‘ los di-* 
funtos hazemos , el qual oficio* 
ccllária con los milagros,fi fucí- 
fen tan oidinauos como fon los 
Julios,que cada día pallan de ella 
vjda á iaotia. Porque viendo 
los hombres, que á menudo fe 
tañían las campanas por unos,’ 
y no por otros , penfatian que 
aquel por quien fe liazw el m *

lagro l no tetidlria necelfidad de 
Midas, como leemos, que cele
brando una Milla de Réquiem 
por el anima de fanto Tomás 
Ar^obifpo * de r Conturbcl en 
Inglaterra , cantaron los An
geles . iMikXtuY ¡ufíus tn D+* 
m//t0.E&o es conforme á lo que 
dize finí Aguíhn Que bazc inju
ria ai Martyr el que ruega por 
el Martyi. De maneia que por - 
cita vía ccílana las Midas de Ré
quiem por los difuntos. * Tam
bién ccílana por la vía de aque
llos por quien no fe hiziclícn 
milagros , que viendo los hom
bres la continuación de los mi- 
lagios de unos, y el íilcncio, y 
didi mulacion de los otros, po
drían penfar, que pues los mila
gros eran ran ordinarios como 
los Iuílos,' que fin deuda de cita 
vida partían, que aquellos fe có- 
dcnavan,por quien no íé haziarí 
milagros, cfpccialmcntcfi la 
mala vida que de ellos fe cono- 
cicllc,fortificado la tai opinión, 
y por conguicnte peníárian qud 
por demás fecá dezu Midas por 
ellos Y  de ella manera de1 poco 
en poco vendrían á ceílar Jas 
Millas de los fieles difimtos, y 
con ellas ceiíaLian las Bulas, y  
hmofhas, y ocios ¿émejantes fii- 
fragios. És luego providencia 
de Dios contenernos en un ofi
cio tan piadofo, como es logar 
pornucítros difuntos.» Poique 
por mucho que ellos ganen por t
nucítigs fufragios y  es muchc*

pías
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lúas lo qué nofotros ganamos» ( cauta» fcrá por quitarnos Dios 
que es el mérito eflencial de la ̂  la ocafion del juyzio temerario» 
candad , con que á hazer bien á que (1 con no hazeríé milagros 
nueíhos próximos por amor de por unos» fe juntarte la mala vi- 
Di os,nos movemos La tetcera ' da paitada de aquellos i podría 
cauta lera, porque allí como ar- i  fer que juzgaflemos , que eian 
guye flaqueza de virtud corpo- del numero de los condenados, 
ral el axaLave, que coma el en- lo qual no podríamos determi- 
ferrao, afl¡ diríamos, que en al- 1 nada menee juzgar fin pecados 
guna maneia (c arguyua la fla-V porque demás que en la ral de- 
queza cfpiricualdc la Fe, fi con reinunacion ulurpanamos e! o- 
cafi ordinarios milagrosfc hu- ficio de Chnflo. : I»¡> y. Iucz 
vieílcdc fuftentar. jY  es cienco«',*’ umveríal de los bivos, y de los 
que filos hombres vacilen que , muertos, á quien el Padre Eter* 
Dios vifiblemente aprobava la no díb rodo el /uyzioT: haría* 
vida de los fieles, que de efla vi- mos mal de juzgar, lo qué no 
da partían al cielo , tendrían una devnamos, m podríamos juz- 
cafi experiencia de la Fe que gae» Confiémonos luego de 
crcyaa. Y  entonces tanto íé tes *1 Diosi afii por nueftra parre, q ié  
diiinnuyria de el mérito de < la - fiiplirá'las ‘ faltas < del hombro 
Fe,  quanto crccicílc la confie- que al parecer con fu aufencia 
macion que por el milagro ád- > nos hazc falta, como por parte - 
qumeílen. v. Efpecialmente ■. que de nueftros difuntos efpeiando 
ya que los milagros ayuden al- de Dios, que los tendiá en fu 
go, no han de fer la caula prin- i  gloria, b cerca de ella en el Pui* 
cipal de el creer Porque no pite- gatorío »<dc cuyas penas con 
de ice una cola, cauta de quien i* nueftros fuftagios ligeramente 
es efe ¿lo,y el milagro en tanto * devemos procurar de librar, o- 
aprovccha al Chnftiano,cn quá- frccicndolos en virtud de la ma
to es crcydo. ,,E1 qual feru m- 4 yor ofrenda del mundo, que es 
fiutuoto al q no ic crcycflc por la Paífió copiofifiims de Nucí- 
tai Por donde no puede fcien- Redentor Iesv ¿Chuflo , ^  
gendudor de Fé , el que ha de quien para imponemos á oric-^ 
lcr conocido por fe,qualcs fon ccr nueftra vida,y nueftiamuer- 
ios milagros que nos autonza • te,dcndc elfcntimicntodc nuct 
la Efcuuira fagrada , y la dctei-, tco? parientes,y amigos le caco-  ̂
minacion déla Iglcfia A los meneamos á ofrccci nueftra 
quales haiá cuenta que fe hallo muerte, para por medio de clm' 
peelente el Chnftiauo que con yr á participar de fu vida, 
lame fe los creyere. La quatu F I N .  ,
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\a  obra prcícntc fe divide en /eys pontos t En 
él primero; íc trata efta concluirán , q uc ta 
vida del Chnftiaqo recebida en pacicn-l 

?< • cía es un largo maftyrto,quc fe acaba en la 
“u muerte aceptada de voluntad* Tiene" die¿ 
i, t capítulos* > ■aj ~ ~ f o -i*!- ct 4̂* ̂

n

o
sS j

tí í * ,*-.* > ̂ *- V*

C^ p .l .  S n  que fe  da la d ifa íc io n  del Cfotiñieno* l * f e g  t .
Cap a . D e leso b ra s delC óriM aeo, q u tfa n ca rg a  liv ia n a  p .2 .  

Gap. i . Q n tn tes m aneras ay de abites, y  quides fa n  les que ka  de  
* ka^et el Cbrtftum o- n i p  - i h i o í ! ' .  : tJ p e g .q í  
Cap. a* Q ue en alguna m anera f e  puede d e ^ jrq  le  v id a  del C h rif¿  
' n en e a  tode m ilagros, tomando m i le g re  extendaU m entt p a r ' 
á sden fakrtuetureU  ) \ -  uu* < yt v  i-»*4í ' G p a g .y ¿
C ap  $. Coma todos e flo s M ilagros tienen J u  fundam ento e i t l a f é , de  

lá q u d  b iv e  el Cbriftieno. < ¿ -*>* ¡xi ’* p eg+ tS
fe p - 6  Q ue aunque le  f é  no fe  p u ed e p ro b a r por re%on natura Uno 
" fe  figuc que es contra re^on, n i exclu ye leo  conform idades q u e  
* en le  re?*pn f e  pueden b a ila r. 1  t >,, c. ¿. ^  *
C ap*?, jte  le  conform idad de le  creación de les  criaturas*1 pag  1 o . 
C ap.O .O ue D ios h i\ o  todas les  cofas por fim ifm o  ^r< i- p a g  1  r . ' 
Cep 9 .  Como todas les  cofas que Dios bi% ?, las a b re v io  en el bono- ’ 

hre, como en cuente de Ju m é , en cuya unión bypojtath*a recib id  
'  todas las cofas e n f i 1 t L j  1 , ♦ pag 1 2/
f e p .  10 . Como el C b n flien o u n id o  p o r gracia  en Cbriflo N u cftro  

K 'd tn to r, J e  deve conform ar en quanto pu diere coa f u  cabe•
Y ' 1 *  ̂ / f f s
* * i, W  4 (, i  * i  ¿  * -f
» W
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fTABLA.
** k ». Js- •* *

EI fegundo punto trata de la preparación L que 
L . deve hazcrcl Chnftiano àia muerte# v

í | * a■* a < ^ Tiene io . Capítulos, * v
5# $ ~ ¿ * f ~h.' Í« ♦ 1«aC>Ap.' I . De la  4captación de la  m uerte. ' ¿ pag. \ 7,

Cáp a. Torque no fe  bu elve en e l ia u tifm e  el p r iv ile g ie  de Id 
, inm ortalidad del cuerpo, p n g . i t ,

C d p - i. D e lx  diffintctou de Id m uerte, {(  tíl / •; \ , png, 1 9 ,  
C a p .4 ,  De U  d in fto n  de Id  m uerte.  ̂ pag.z<V.
Cap. 5. Q je  el verdadero Chriñtano licitam ente pueda defear la  

m uerte del cuerpo. ti *• pag. 2i>
Cap. 6- Porque ln bora de ln m uerte es incierta, y  fu  tranfito e f*  

pantojo ,y horrib le. . , p a g .i t  •
C a p ,j. De Id preparación a la  m uerte. . - pag. 26.
C ap  S .D e  la  locura que im pide la  preparación de la  muerte, p , 29 . 
Cap 9. En que fe  pondera la  gravedad del pecado• . '  pag. 5 o# 
C ap,i o . D el teñam ento%conque el verdadero Cbriñiano fe  defear*
. n a de td ia s la s  aficiones, que traen configo el temor dé la  muerte 
c con defeo de la rga  v id a , ; , ■ ¥ i y  u v p a g .j j .

C ap. 1 1 .  7) e  la  fu erz a  del te jí am ento, t f  1V pag $ 6,
Cap 1 1 .  D elteñ a m en to p ta Stco , j,.*  u » pag  ) S• 
C ap.1 i .D e l teñam ente teórico. "  ' p a g .19*
Cap. 14  D e los a r ijo s  que ha de tener el Chrfliano qu a n i$ ordena 

fu teñ a m en to ,  ̂ \ , ,  j
C a p .ij. De las mandas p ia s, » ( \
Cap. 1 6. De les albaceas que d txa rk  el te fiador, affi para que cam- 
, plan con d ilig en cia , como p  ara quim iles la  m ateria de la  cobdi- 

ciái« 4 1 •*" t 1 * 04^*44*
fcap. 17 .  De la  adm onición de los M édicos? p a g  4 5.
Cap. 1 f . D el Santiffimo Sacramento y la E xtrem au n ció n . p.46. 
Cap. 1 9. D e lo que los circundantes harán antes del tranfito de la  

m uerte, y  en la  m ifm a agonía, > • * pag,4.1 .
Cap. z o .  De la s oraciones, y focorros efpintadles con que fo c o rre •  

rán los M m tñros Eclefiajhcos,y los am igos, y  todos los c ircu n f- 
tanteo al a g o n ifta .*  .
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‘TABLA.
* f ,

El tercero punto trata de los recuentros, y ar
dides de (atañas cocí qué procura derribar al 
paciente cfpeculmcntc en elucmpo del pa£ 
iatiempo que ícdize agonía, y tiene ¿2-« ca-

o pitulos. % u
r

1 St * * # ~* h
-i ' % •*&» i L1 i ** ■* ~

u • i ’

Gj ip  ,í> Déla difimcion del agonía de la muerte. * " pag. 5 4.« 
Cdp. 1 .  £)e »« avifogthcral contra los infultos\ y ardides de 

* fai anas que pone en ct agonía. irí , Pa& 57*  
Cap 3. St es bien rcfpondtr al diablo folatnentecon autoridades to- 
* cante* ¿ ejfos tris vírtwtfds Teología. ' p¿tg.6i*
Crtp.4. jQmc trata de losmfultosfccntos de fatandu '* lpog 6 2 . 
Cap. 5. ‘Z>fJ fn m a mfulto de (atañas > que es defeo de larga v i ’

' d&m *í5 ^  ^  1 4 * S £ ** " ^
Cap. 6. Del fe gando infulto de la inipÁiiencia. RftJ Í! pag. 6 3.
Cíf/> 7 Delinfulto de honras,y  de cohdicia• >5í * ~*a5 * fa¿ 64.
Cap.%. Delquarto mfulto con larhugery los hijos. " Jt ^pag.6  5 .  
Cap.9. DelJegundo genero de los mfaltos, con que tienta él diablo^ 
• unai reges por temor, y otras por faifa fe gurí dad i  y confianza 

que el enfermo tenga de fi. * * - 14 “  - " pag.66.
fa p .io .D e la  fegunda tentación del [(gando genera, que es déla  
' vanagloria. * ’ ^ ív * *■ *• % 'fa g .y o .
Cap. 1 1* Que trata de la vanagloria cm que acomete el dLb'o ¿  
' los malos que gafaron en vinos la vida. ( ' *\'pag  S i .  
Cap. 1 i  De la tentación delfegundogcnoo que es delaFé 1 p -$  5 ,  
Cap. 1 3 i Délaqnarta tentación ¡telfegundogenero,quetract de los 

‘ contrarios a la candad. , , pig 9 1 '.
Cap. 1 4. De la quinta tentación del fegundo genero \ la qnal es ael 

demontomtndtanotque es el diablo patente que claramente apa» 
rece. ' 14 4' 1 -* *“  ‘ ' ,J v - ’ « *’ ^ p a g .io z .

Cap.i 5 * De las horribles vifiones con queel diablo aparece al pa» 
w cierne al tiempo del pagamiento , ”, Xf pagAOÓ.

~ Cap 1 6 . Del tercero genera de tentaciones tque fon de los vicios par- 
'* tiCklares,ypYOpno$ délas ^Provincias, "  ’ ¿ p*gAi%  

C ap. 1 7  Del quarto genero d* ten tacion es, qu e nacen de U  dijeren»  
l  cía de lo s [ f ia d o s .  ~ ~ ~ p ag  * 19 .

- £ aP-



TABLA.
C d p .it , D el quinto genero de tentaciones» con que tien ta  e l d ia b lo  

p o r y in  de oficies m ecanices,y gran gerias,y  tratos de Id rcp u b lt-

ca'  t . . pdg. 1 2 7 . /
C*p. 19 . D e lfe x te  genero de tentaciones, que nacen de las ocafio-

ne*- pag. 13  o.
20 . D elfeptim o,y ultim o genero de tentdetones,  que nacen de 

es com plexiones particu lares de cada uno. ‘
Cap.

El quarto punco traca del anima del hombre 
dcípucs de falida del cuerpo. Tiene onzo '
capítulos» » , . f (

v *

CA p .i.Q u c  e l hombre es medio entre Z in geles,ybru tos.p .Í4 7 ; 
C ap  2. D éla  difin icion  del anim a en general» temando anim a  

p o r todo afto y i n  jico  »conque en alguna manera luyen  los cuer- 
% pos. p a g .i 50.

C ap  } .De los d iyerfo s nombres del anim a racion al. pxg, 1 5 j .
Cap 4. Que declara porque parte del Cuerpo ¡ale t i  anim a quando 

el hombre Je  m uere. pag. 1 5 5 .
Cap 5. En que fe  perfuade el anima fe r  criada,y  no engendrada, A 

la  qual creación fe  jigüe la inm ortalidad• pag  15 6 .
rC ap.6 . En que fe  perfuade la inraortohdad del anima racional pon 

parte de la Iuftteia P in n a .  ̂ . P * t ,x S • •
Cap.7. De las penas que puede recebir el a lm a fin  cuerpo,y el fu ego  

perpetuo que quem ar A al cuerpo fin  confum iüe. ^  p a g .i$ 9 •
C ap t. De los quatro lugares del alm a, qu efon , C te le fy  pú rgate»

110 , Lim bo,y In fiern o. _  ̂ pag 1 6 4
C a p .g . S i Jalen  las animas de e ílo s  lugares p a ra  comunicar con los 

b ivo s para notificarles lo que conyenga A ellas,ó A ellos, p . 1 6 1 .  
C ap . to . D el conocimiento que tienen las animas de los que cflAn  

en el otro fig lo ,y  de los que b iv e »  en efie mundo. * pag. 1 7 * .  
C a p .i i . p t l  agradecim iento que tienen las animas A todos fu s  bien* 
i  hechores* , f < * , 1 .  p a g , i y 6 f



T A B L A ?
* > * \

El quintó punto trata de los íüfragios que por
' los fieles difuntos le deven hazer. Tiene.
.* 1 4. capítulos. ■

$ 4 ^

C j lp . i .  Del* dtfintcion delfnfragio. ’ pag  i S | .
Cap. 1. De la diferencia que ay dtfufragios, con que unos pa-* 

«• gan por otros. f*g , 1 * 4 .
Cap, i» Que [en los f »fr agios, que mas aprovechan * los fielet d i

funtos. - ' - - pag 18  5.
Cáp.4. Del mentó finito de la Mifh>q contiene cofa infinitx.p 1 S <5 
Cap. 5 Como el memo del fruto de la Miß* , aunque fe* finito , y 

Imitado» en alguna manera fh eñienied todo el Pargatori o , y '  
aun a todos ¡os que biven en candad• ^  , ; pag 1 S f  •

Cap,6. Si cimento ie  ¡a Mißa e$ mas en un tiempo que en otro, y  
. por un Mmifiro mas que por otro. pag. 190«

Cap 7* Si aprovecha tanto ai difunto la Mißa de Dominica , ó de 
/' fie lt*, como la Miffa de quien. 1 - pag 19 2 .
Cap.t. D d  fagundo/ufiragto, que es de las Indulgencias pag 19  j .  
Cap 9. Que dictara fies bien tomar m'ichas Bulas por una mifma 
* t alma, trayendo cada una delta* Indulgencia plenana pag 19 6 ,' 
Cap 10. De la diferencia ygradjs,q ay en las indulgencias.p 198/ 
Cap. 11 De la comparación de las Indulgencias dlaM ißa, y d  los 

otros fufragios.  ̂ * \ r ‘ f«g.2or*
Cap.12. Del Mmfiio délos fuf  agios. ‘ pag.20}*
Cap. 1 3 .DelosoPosfufragios. 1 '- J n ' pag.io^ .?
Cap. 14 . De la diligencia de los *lbaceas,jtefhmcni*rios p. 20  5 •

' v 1 n‘ » ‘i /  ¡ 3* ^  * J *
y, ultimo punto trata de la confolá-’ 

- cion de los bívos por la muerte de Cas difun
tos. Tiene caco, ze capítulos.

 ̂ ' * * '  ̂ v 7 *#>

CA p . 1 D e la  contienda que a y  entre la  r a y a n , y  ¡a  fen fu a lU  
dad. '  ^ ' * * - » »  ̂ ~ pag»20 7 .

C ip .z . Q pe la  rayan le v e  y  p u ed e/» jeta r a  la  fe n fa a li'ia d .p  2 Ö 9  
C ap  3 Q ue la  voluntad Di am a d de fe r  la  regla de la  r a y n . i .  2 10  
C f . 4*£1 qne fe  declara p er extm p lo la  conform idad de la  r a y a

5 *

Effcxto,



TABLA;
? , con la voluntad Diyin*. ' , * .PH  1 **•
Cap, 5. Mn que fe demueñrá que llorar i  les muertes ñu nuce de N 

nucHrá propia naturaleza fin» de laopmion del oficie, p,xi 5 .*
Cap 6. Que el lloro templádo que nuce de U pía afición que da tef- 

timóme deU candad, no fe ved* al Chrsftiano.^^ pag 2 1 f .
Cap, 7. Oue trata del aparato del enterramiento,* \ „ ptg.219.
Cap l .  ¡je la comparación de los males, ‘ pag, 2ifa
C*P’ 9 * En que fe pandera la Tafiiou humana con la Divina; de*

Unte de la qual la humana fe toma punte ¡ porque es temo fino 
fuejje• ,v ' ’ i 2 >» * ‘ " 1 t < > > pag*2x7* *\

Cap, 10  DélaT afilo a de Vuefiro Redentor lefuCbrifto delante de 
la qual fe mitiga toda Vajfion humana, > 1 pag. 2 2%,

Cap 1 1 .  Déla compaffion que mué de U V afilón, '' pag,z¡2,* *>
Cap. 1 2, En que fe poniera,y cotej a la pena del que da pena conloa 

muchos bienes que ha recebido, del ante de los qualesel daño, y 
la pena fe tienen por bien, 9«

Cap. 1 3 .2 )eun praftico exemplo con que fe declara lo fobreiitbo 
que es pefar los bienes de nueñr0 difunta, cu el qual fe tulpia 
la vida del muy iluftre feüor D, Diego de Meadofa.pag. _ 3 4 y.

Capitulo ultimo, del tranfito de la vida del hombrean que fe rnuef- 
t ra que la ley común del morir no fe deve llora r en particular, * 
antes fe den recebar en placer, , V . / . r . c ,  -

/
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