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T R A T A D O

CONTR A LVTHERO
Y  O T R O S  H E ' R E G L S .  S E G V N  E L  

D E C R E T O  D E L  S . C . f l l D E N T .  C O N  
ííngulardotrina de. SS. DD. Griegos*

Lacin.y Hebreos.

C O N S Z T Z V lTJL C O N S l D E R J i C I O -
nes¡obre Us liciones de Job.

D I R I G I D O  A  L  I L L V S T R I S S I M O  D  O J f .  
D ie g o  de Couarruuias V icican cillcr de Aragón,de! Con* 
/y,-..;. Tejo del R e y  N .S .y  Com endador de M o n tc ía .y y

¿O tiW T rÉ S T O  ‘POS FR%AT Z> U M \ A S
Calar ti ano d i la orden de S. Vrandfcofibferuante^?. de la

de Sardenayy Comijfario Ayoíieltco. > i - ■ 1 • v », ’ k» > ■ * j ■’. . ■ ; (  ̂ r * \ * - • * ,
. í.

Ahora de nueuo corregido conforme aX Cataiago de CaftÜb*¿L^'

€cn todas la* licenciar y aprouacionesnecejptrtar.

En Lisboa.Por Antonio Aluarez. Año 1617.
Tazado na M efa de Talado en yo.reís em paftl.
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l i c e ü í c j a s ;-

V I e'ftc tratado do Purgatorio com porto pello Padre F rey 
Dim as Serpi, im prim ido ja quarca vez , Se agora aproua- 

<1q ,&  enmendado conform e ao noub C atbalogo f pareccm e 
obra do& a,&  pia,6¿qoefepode im prim ir. L isboa 24, de l u 
de 1 di 4.

^rey wántonio de SdlJa/jhdJ

p O d efeim prim ircrtc!in ro,& :d cfpoisd im preflT otorn ca e fí  
* té C on fclho para Te conferir,&  dar Jiccnga para c o rre r , Se 
ícm  ella nao correrá. Em Lisboa 2tf.de S item b ro d e 5*514.

O Bifpo deNkomedia Veri oídme# dd̂ onfeĉ
^Antonio didsQdrdofo,

| } O d c fc  im prim ir aps 5.4c A b ril de 16 15.

1

tDdmiSoP'ifg*¿

p v  Am licenqá aofupplicantc Antonio Aluerez pera pode?
im prim irerteliuro  intitulado do P u rg ^ o rio . Virta 3 

que tcm do San& o O fficio , Se do Ordinario.^Depdis d$ im^ 
prefiTo tonaira par^fc tayxar,&  fem iflfo nao córrexa.a xíjT d$ * 
A b r il de 1 ^ 7  . »

, Gama* Luis jMdchddo. v í f -
•>* ^

Tp^Axa efté ii uro chamado do Purgatorio em trezentos rci$ 
cm p a p el.a i.d e  O utubrode i617.

Xjttgel. Luis Júdcbddo,



j f z o v  j C ¡ o n .

PO íl mandado de los Señores del fupremo confejo de 
fu Mageftad, heyiflo el Tratado del Purgatorio, y 
las addiciones a el,que,contra Luthero ha compucf- 

to el Padre F r a y  DymasSerpide la orden del gloriofo Pa
dre Tan Francifco. Y no hallo en el tratado ni fus addiciones 
cofa que fea contra nueftrafanta Fe, ni a las buenas Coílum- 
bres: Antes contienen dotrina graue,pia,y erudita, en la ma
teria que trata,y que puede fer de mucho prouecho a los que 
la leyeren, y aísi fe puede imprimir todo. Dada en nueftro 
Collcgio de S. Ambiofio de la compañía de Icfus de Vallado 
lid.a a.de Henero.i <504.

LhUde láCerda*

\A*ÍK0V ¡ACIO N.

Y O el Mac (tro Fray Mclchior Soler déla Orden de 
nueftra Señoré del Carmen, Theologo del Carde
nal del Monte:digo que por comifsion de los Señó

les del fupremo confejo de Aragón,he vifto vn libro intitula 
do Tratado d elegatorio  contra Luthero, con fus addicio- 
nes. Compueftopotclmuy dofto Padre Fray Dimas Scrpi* 
de la orden de f3nto Francifco,en el qual ,Kon efttlo fácil y  
claro refucluc dogamente muchas dificultades tocantes a la 
materia que trata,y cfto con fingular ingenio , ^  erudición, 
no he hallado en el,cofa en que el Chriftiano Lcftor pueda 
tropccar/Antcs es conforme a la religión Chriftiana,y bue
nas coílumbres.Por lo qual me parefee deuefalira luz, por
que afsi venga a manos de todos,y le gozcn,por el bien comu 
que del rcfultará. Dada en nueftro Conuento del Carmen de 
Valladolid,an.de Hencro.i<So4.

Fray JAelchtor Soler*



T 3 C1 0  H 7) E L ^  O }̂ T> E  AV

PO R los fupcriores delà Or Je y fu authoridad F.NariîsCa 
fami jana Ledor dcTheologia en cl côuëco deiefus en Bac 

cclona,y CôfuUor Calificador del S.Officio,he vifiocl libro 
y fus dos tratados,a faber es de Purgatorio,&c. Y de coiïdcra 
ciones cfpiùtuales fobre las liciones de lob q rezamos en el 
ofticio de los finados cj ha compuefto el M.P.F. Oimas Se.rpi 
P . de la Prouincia de Ccrdcña,en losqualcs nofolo nohc ha 
liado coia,(inomiiy conforme a la fana y orthodoxa dotrùna 
.q tiene y.cnfeña la S. Madre Iglefía , y oportuna» laedificaf 
cion Je lus fieles,an tes mc.parcfcc obra de mucha erudición# 
com ;> facada de tanta variedad de Dodotes auténticos,y gt j  
,ues, que por 1er lo ranto,refube fu authoridad y ladre, en lllj 
quai Ce echa tanto de ver la difcrccion y piedad de!autor,que 
coa (et la materia tan delicada, y en que tanto han querido 
morder los heteges de nuedros tiempos, ( y afsi ocaíionada a 
dczir dellos ) no refiere fus errores ni reffuta, mas de propo
niéndola dodrina del Purgatorio tan cernida y apurada .co
mo lo .mandad S.Concilio Tridcntinoen fu Decreto. Por 
lo quai ha ie fer de mucha edificación a los (imples, a los do- 
to s contentamiento y gado,y a las almas detenidasenel Pnr 
gatorio mayor vtilidad y prouecho. Afsi que deda diligencia 
y trabajo, auia me pardee tanta neceísidad en la República 
Çhridiana como de la explicitaie y dtftindo conocimiento 
,dcl Purgatorio y fu cdado,qual el S. Concilio tanto.encarga 
,a los prelados. En Iefusde Barcelona a 15.de Odubre. 1600,

F>Nurfu GfifimijAna, Caítjicadur deU SAnquificiátü
. • ’ ■ . * - ,  ■ ' ■> * - - : • ~ ■ . . • ' - '

Licencia rueten itfsimi, T. jMXr»

F Rater Francilcus a Sofa Minift-r Generalis totius ordinic 
S Fcancifci R.P.F.DimacS^rpunoftræProuinciæ Sardinas 

Patri falutcm.Cum dodos vitos íemper habueiimusin ani-
* 3  «10*

*



mò ilio precipue,"qui faci» Théologi» dodrinam, facrorunì 
concilìorum dogmata fandorumq-, dodoru erudícione pro. 
priolabore adunata,& in vmi colleda,in Ecclefi» fand# ob 
fequiii,popoloru edificationem, &  vtilitate,& maxime ad hx 
reticorii perfidia cófringenda in lucera edere curàt, fouedos 
&  dignisfauoribusprofequcndosduximus. Quaraz curano* 
bis prefentaueris libruHifpano fermone confedü,cui tirulos 
cíhTratadodei Purgatorio,&c. & Tratado Efpiritual, &c.) 
examinará per P.Narfifum Gafamijana fandà Theologix Le 
dore in noftro conuentu S. Maria de Icfu ciaitatis Barcino- 
nx,liuius noftrx Prouinci* Cathalonix,cü totprouentus:& 
&vtilitates populo Chrifiiano inde cuetura con fidimus.Pr» 
fentifi tenore facúltate tu»PaternitaticÒcedimus,vtferuaro 
in cazteris ordine facri concili) T  ridentini,pracdidu libru feu 
tradatus de purgatorio,& Efpirituali: Imprimiré valeas. Et 
ite merito quod tara pium honeftam Iaboriofum, &  vtile o* 
puspoftulat careas.'in vir tute fandx obediencia: praecipimus 
Dar Barcinon»:In noilro conucnta S.Maria de Icfu die xxvjf 
lioucrabris.Anno Domini MilkilmoSexcentifsirno.

water ̂ ra»eifc»s à Sofà 
$■  ¿Miniftcr Gcfieralù*
ì ' • ■ ‘ ; ; ... ' ■ ™

Z j i T ^ o B j à e i o N E s :
J jO R c o m ifs io n d e lI lu ftr e & m u y  R eu cren d o Señor Mi» 
*  guel Palmerola d o d or en am bosdrcchos, A bad y  perpe
tu o  com edatario dei M onafterio de iraeftra Señora de la Iau 
àlias dcCIariana,dc la orden de C iftel,C an ón igo  de la S .Y g le  
i  a de G erona,En lo cfpiritual y tem poral V ica riò  general y  
officiai por el m uy líuftre y Reuerendifsrm ofcñor D on R a 
p t a d  de R uuirola,O bifpo de Barcelona,he vitto y o  Fray Fra 
c ifco  Di ago de la Orden de Predicadores Prcfentado en Tan
ta  Theologia y  L e d o r  dellatcn ci C on u cn to  de S. C atherina 

! * k  c a l c a d o r  del Santo T rib u n al
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cíela Inqtilucton déla propria c¡udad,efto$dostratados que 
del purgatorio y de las liciones de Icb en el officio de los fi
nados copufo y aora de nucuo ha afiadidoel muy R.P.Fr. Di 
mas Serpi: De la feraphica orde del Bicnauetiturado P.S.Fra- 
cifco'.y en ellos no he hallado cofa q lea contra la Tanta fe , o 
buenas coftumbrcs,ni que pueda offender en algo a los piado 
fos y erigíanos oydos: fino muchifsimasque los edifiquen 
grandementc,y varia lición afsi de fagrados concilios y Pa
dres antiguos déla Yglefia,como Eícoladíeos y doctores mo 
dernos;y toda ella también pueda y trayda tan al propofito,1 
con tanto orden y concierto, que los tengo por muy prouc- 
cho fos y dignos de que fe imprima. Y afsi lo firmo de mima* 
noenelconuentodc S.Caíhetina raartyr de Barcelona: a.4* 
de Mayo. 1604.: EiPrefentedo F.^rancifco 7)Ugo

Ct limador de U S, lnquificicn.

!-f- PO R orden y comifsíon del fobredichoSeñor. Vicario ge* 
ñera! y ofacial deMonfeñor Reucrend.DÓ Raphael Ruui' 

rola Obifpodc Barcelona, vi yocld od or Francifco Broche* 
tes cathedraticodc Thcologiaenla Infigne Vniuerfidad de 
Barcelona los libros intitulados Tratado de Purgatorio y 
Tratado Efpiritual fobre las liciones de los difuntos. Cópuc 
Ros y agora añadidos por el M.R.P.Fr,Dimas Serpi de la or
den del P.S.Francifcoy no he hallado en ellos cofa q repug
ne a nueftra fanta fe catbolica, ni a la do&rina de los Santos 
y  dotorcs,ni a las buenas coftúbres.Hallc empero dotrina fo 
lida y caño lcnguajc,y tanta erudición y authoridad de con
cilios,cánones,dotores Santos,afsi efcolafticós como pofiti- 
uos,v tan acomodado a la capacidad de todos, que lo? dotos 
hallaran agudeza,y los fimples lianeza>y todos vtilidad, Ypor 
fer obra la quaifé ha de feguir tanto proticchÓ para viuos y  
para difuntos. Digo que dcue fer impreSa y lo doy firmado
de mi mano en Barcelona a ad.de Mayo. 2 604.

7 /.7 f



E  L  T . V .  B O  E N T F  i M  ' C  E i\ A  D  O
<j,beologodelaOrdendelT»fanYranci{cot

S O N  E T C .
Q y ¿4 HW O fe defafiaronYtddy muerte 

la muertedio mortal muette a la vida: 
y la vidacomo era immortal vida 
con fu muerte matoda immortal muerte. 

Contra elpeccado Vida de la muerte. 
el quai de nucuo da muerte a la vida, 
la vida nos dexo y aca en la vida, 
Sacramentos que danmuertea la’muette.

Tconta en laimmortaly tfernaYsda
no entra ni puede entrar fombra de muette»'
ay purgatorio enree efta¡y la otra vida -

p ù ft  fuclen purgar de fpues de muerte 
las culpas perdonadas en la vida 
y no purgadas an tesdeia muer te ..,

„ (

DE V N  D EfrD TO E N t A E <¡AB A N Z t A
del ¡Autor.

t

A

>rf
i

f-,
f*

S O N E T O . ; v; .
D ltJfáA Sydt mas ¡no-es bt encallar tan frefto:¡ 

dijnasjqué nunca lo que es bueno enfadar 
di mas,que la verdad al cielo agrada,’ 
publica los conceptos que as compueflo.

Wim as: que es t tempo ja  de echar tlrefto* :

confunda pues de türazón lá efpada,'
del vil Luthero el falfo ptefupuefto.

W)mas famofo¿ cay o ingenio y pluma ■ - 

dignamente fe occupa en obras talés,’
di mas,puestanto en lo que eferiues aciertas#»

X>s mas3nt canjes3pues en breue fuma% '
para ti ganasgl orias imrnortales, -
$ enotrasalmas iavirtû dcfpicítas»

D E L
r



& £ L 9. F. *B U £ n \ A  V E N T I / X  j í
Machado ,Theo¡tgoJc la Orden id  

9*6. Fraticifco.

s o n e t o :

]m falto leBorft tepreftnU 
manjar para alma y cuerpo proacchofo^ 

plato ay de muerte cierta y fío dudofo» 
plato de cftrecha y rigurofa cuenta. 

Fuegoque no confume y que Atormenta 
vno con crperan^a de repofo, 
y otro en atormentar tan rigurofo 
que de eternidad Tolo fe íuftcnta»< 

Sonfuegos que atormentan tan deucras, 
aunque es el vno dcllos tranfitorib* 
el otro fiendo como he dicho eterno.

U fue teofrefcocenftderaty; 
no es pofsiblc faber que es purgatorio»
/in procurar huyr lo que es infierno.*

* . ■ : ■ t . K .i¡
'■  ’ . ' i

T A B L A
r  ■■■. ■ J
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t a b l a  d e  l o s
* . ■* : ' *

• .« C a p ít u lo s .
t

Cap.T; p v  e  quan caita y limpiamente han de eícreuir los dotores eii
L J  loqueesdotrinadcfe.fol.i.

Cap.i.Como es propolición de fe Cathdica^que ay purgatorio. .̂
Cap. i . Como délas diuinas letras fe faca que ay purgatorio. 13. 
Cap.4.Comodéla dotrinadel Apo.S.Pablo,fe verifica qay purgap.’ 
Cap.5*De otros lugares de las diuinas letras de que ay purgatorio y di-' 

chos deSantos que lo a firman.24.
Cap.ó. De quan do&a y píamente han efcrlcolos Santos y Dotores en 

la do&rina del purgatorio.2p.
Cap.7.Como ay quatro lugares feñalados por Diosjpara las animas.% 3 
Cap.8.Como los quatro receptáculos, arriba nombrados, fon necefia- 

iios,y íuficientiífimos.3 .̂
Cap.9. Como en muriendo el hombre, hadeyr avnode los quatro 

lugares,arriba dichos. 3 9.
Cap. 10. Como ios Gentiles no alcanzaron el purgatorio con fola luz 

- natural 41. ¿, . . v
Cap. 11 .Si fue conuenienté fenalar lugar a la anima feparada.47.
Cap. 12.Si las animasfaben adonde han de yrtoíi las iieuan.y2.
Cap.i j.DeclarafejSicut fagitrx in manu potentis.54.
Cap i4.Ellugary deferipcion delpurgatorio.ór. ,
Cap. i .̂En que lugar efta el infierno.<$y. * . 1 ’
Cap. 16.Si las animas van todas al purgatorio común.&c.¿9. h  6 
Cap. 17. Como dende que efpiro le fu Chrifto los Satos vá drecho al« 

ciclo.74.
Cap. 18 .Para yr al cielo,el purgatorio no es medio y neceíTarió. 77» 
Cap.19,Como el fuego del purgatorio es corporal.78*. ^
Cap.20.C0m0 demonios y animas fon atormentadas con fuego. 80# 
Cap.i 1. Como el fuego no coníumiralos demonios ni anirnjs«34. 
Cap.22. Como demonios ni Angeles atormentan los dei purgat, 76) 
Cap.2 j,D e quan grande fon las penas del purgatorio. 8p.
Cap.24.Como en el purgatorio ay dos penas,&c.9i.
Cap-if .Porque caftiga Dios con dos penasa la anima.pt«
Cap. 2 6.Dcl purgatorio eípantofo de ían Patricio, o e. 
pap.27.De fama Chriftina.y lo que hijo perlas animas.py.

Cap"



CapIiS.Como los del purgatorio (aben que no fon condenados!i o 
'Cap.ip.Silas animas de purgatorio ruegan por nofotros.ioó.
Cap.3o.Como en purgatorio no femerefee ni deímerefce.ur. 
Cap.gi.Sidexádo la penitencia para fatisfazer en purgat.es licito. 114 
Cap. 3 2.Peligrólo es dexar la penitencia para el fin de la vida. 1 19. 
Cap.33.Como el Attrito fe haze Contritto.121.

; Cap.34.Si por folos peccados veniales fe va al purgatorio. 12 6.
< Cap.3 5.De que manera faben ios del purgatorio lo deílc mundo. 130* 
Cap.36.Si los difuntos pueden apareícer a los vinos. 131.
Cap. 37. De quanto ha de chai vn en purgatorio. Y  deios campos Ely- 

fios.137.
Cap. 3 8.Si ios Niños no bautizados,han de refufeitar. 140.

I Cap. 39.De quanta pena ha de tener la anima por cada peccado'. 147» 
Cap.40.C0m0 ay quatro géneros de fufragios. 147.
Cap.41.Dei fufragio déla bulla de ia fanta Cruzada. 153.
(Cap. 42. Si fe puedan hazer fufragios por ios del infierno» y fi Traya- 

no fue de allí Tacado. 157.
Cap.43.Si fe han de hazer fufragios por los Santos,x¿2.
Cap. 44. Si fe há de hazer fufragios a los niños q murieron fin bautif- 

mo. 1¿4.
Cap. 45. Si fe han de hazer fufragios a los niños que murieron con el 

bautifmo.iód.
Cap.46. Como los fufragios ordenados por la YgIefia,fon mas fatisfa  ̂

torios.171.
Cap.47.De como ay dos maneras de mer¡to.DcCogruo y de Codino.

172.
Cap.48.De que cofa fea el mérito de Condigno. 175.
Cap.4p.Que cofa fea el mérito de Congruo. 180.
Cap.50.C0m0 ay precepto de rogar por ios del Purgatorio. 183! 
Cap.e 1. De quan particular obligación tienen los hijos de rogar por 

fus Padres aifurttos. 187. .
Cap. 52. Como la Yglefia Romana tiene poder de coceder indulgen*, 

cias.190
Cap. 5 3.Como el Tanto facrificio de la miíía es el primero y mas acce« 

pto fufragio. 194.
Cap. 54.Como de las miñas que fe celebran por vn particular,partici

pan todos los juftos. 19 5.
Cap.55.En elqualfedeclara masía abundantísima caridad de lefu

Chritto nueítro Sañoren el Tanto facrificio de ia miíía. 19 8.
' .... ..................................... ................. ' " * Cap;



Cap.56.De lo que deue hazer el Sacerdote quando celebra sor T 
CaD.57.Si por los difuntos fe han de dezir fofamente mi fías de requie

Ca.cS.Si puede celebrare! Sacerdote futuris intencionìbus. 207 
Cap. 59, bnque fe profigue la dotrina del capitulo paliado y fe porte

la íegim la parte de la concíufíon,2 io
Cap.6o.Como el Sacerdote ha de aplicar el fruto del facrificio, quan- l 

docelebra.213.
Cap.61.Si puede el Sacerdote fatisfazercon vnaMiiTa,por dos.218. 
Cap.62.Si las mifíaseníosaltares priuiiegiados aproueehan mas ías al | 

mas,q li fé dizen en otros,altares,y que cola fea modusiufragij.223.
Ya i'i erad. Spi. 7 5.7 6.84. j

Cap.fo. Si el que fe dexa miflas quando muere recibe el fruto antes |  i 
fe le digan.290.

Cap.64.De como reparte Dios los fuff agios.2 3%. !
Cap.6f.Q1e cofa es Indulgencia y de quantas maneras los concede ejl i 

Papa 236. > ; |
Cap. 6 6. Si perdonandofelaculpafe perdona tanbietoda Íapena.241  ̂ ¡ 
Cap. 67. De lo q obran las animas las Indulgencias concedidas a cui« 

pa y pena. 243. . i
Cap. 68.Como en auiendo ganado la anima a la Indulgencia plenaria * 

infalliblemente fale'dil Purgatorio,y va ai cielo.246.
Cap.69.Si vilo toda la vida ofrece la íatisfació por las animas del Pur

gar nio ! d  yra a purgar todo io que deue al Purgatorio.248.
Cjp.70. D equa co prouecho lea ¿lfufragio déla lnnofna para los de}

purgarono.249.
Cap.7 i.Si el que refticuye por tefhmeto loque tiene mal ganado fe ía} 

uara.251. " ' . .
Cap. 72. De quanto prouecho fea el llamar cIerigos yreligiofospara

ayudara bien mour.252.
Cap. 73. Si los cncieuos públicos y con pompa fon de prouechopara 

[as animas de los difuntos. 258. '. . .
Cap.75.De la obligación que tienen los albaceas y teftametario$.26í!» 
£ap. 75* Como las animas en acabando de purgar en el Purgatorio*

Van a gozar de Dios ai Cielo, 2 6y.
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A L  I L L V S T R I S S I M O  S E .
ñor Do Diego Couarruuias Vícicacillcr en el fupre 
|  mo de Aragón,del Conícjo del Rey nucí.

tro Señor,y Comendador de 
n  Montefai

3==jiV IE N D O el Clementífsimo IDÍosJIIuftri- 
fimo Señor,criado al hombre para que gozaf- 
fe de fu gloriofa viña y diuina prefencia,ac?ot 
dando que era de flaca materia ( ^ecordátus 
cjl quonUmpuluir fumuj. Vfalmo. ie l#] quifo 
que conocieífe dos particulares cffc&os de fu 

¿ admirable prouidencia,el vnoendar premio 
gloria eíTencial a los Santos,y el otro en auer criado vn ba 
encendida fragua para bañar y acrifolar a los que (aunque 

ptédeftinados para la gloria)tenian empero ciertas manchas 
^¿lasquales necesariamente auian de fer purificados , para 

epufieffcDioscnclloscl/#wr«jW j>,y pudieffcn gozar 
1 tirulo de Bienauenturados. Deificando pues, Iluftrifsimo 
ñor,el Sacro Concilio Tridcntino que doctrina tan impor 

inte, y propoíicion de fe Catholica, opugnada en cftos mi fe 
es tiempos,por los mcntecaptos hereges fueífe entendí- 

f  de todos,exorta a los hijos de la Ygleíia,a que la prediquen 
j¡É|fcñen,y eícriuan limpia y caftamentc:con las circñftancias 

ntnalidadcs y términos que a tan fana y Catholica dodri* 
fe dcuen. Por lo qual,fiendo yo vno de ellos,aunque el me 
r*en la primeyra imptcfsion que dedique a voflfa Scnhoria 
riui dos tratados en cftá dodrina,para confundir a los que 

niegan, y afficionar juntamente a los Catholicos a que ha- 
n mucho bien a los del Purgatorio. Y como con la merced



ceñida de todos, he tenido animo para acrecentarla en efla I
quarta y vltima imprefsion, añadiendo cofas muy curiofas, I  
de mucha erudición,pías y de mucho guílo para agudos inge ¡¡ 
nios:dcclarando muchos hebrayirnos del libro de Iob.y dan JÉ 
do mas data noticiá deftc nueítro Purgatorio y fus circunf. §  
tancias.Y como es dotrina arriciada a la (obre nqtural prouí 1  
denciadcDioiureq^Qcaquí vnafirmifAiacolujáb^acmic \ 1

icr no rcfp^ íuc|A ^ dttio^ > fl^  I  
Soberano d& ciclo. Yfuera de muchas razones por las qua* I  
les fe dcue fu dedicación a V,S.a ninguno c5 mas propriedad I  
y  jufticia^pues nadie tuuo mas mercfcimictos en lo? ojos del 1 
Rey nueítro Señor para confiarle tan grande cargo, ni en los I  
míos,a cuyos pies pueda cita obra citar,ni mas horada ni mas 1 
defendida: hauiendodadoelcicloa V.S. tacas gracias para el 9 
empico prefente.y otros may orcs.Con cuya fombra a ñapara I  
do,losdbtosloeítimaran,ylosembidiofos perseguidores de I  
ocupaciones honeítas,(inofueren muy atreuidos, temara de 1 
le acometer,por no ofender a la authoridad de V . S*. A  quien i  
duplicóla acepte por fuyo,no mirando el pequeño fcraicio,fi I 
no la voluntad con que fe offrece.Cuya illuftrifsiraa nueítro i 
Señoree.

( C A P E L Á M  DE V . S
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L hazcr Prologo én laso- 
bras es declarar el autor 
fu intento, y las dificulta
des que ay,ponerlas a gcf- 
copara que el que leyere 
no tropicíTc . Y afsipor 
guardar el coman vfó(aua 
que efia obra es de fuya t í  
clara, por tratar dé cofas 
que cada dia tenemos, y la 
ccrtcfa déla fe nos enfeña) 
dircvna fola palabra , la 

dal ícruira de Prologo,y argumento. Es a faber trayendo a 
memoria de los bicnechores de las almas de Purgatorio* 

lo que aquel famoío Capitán ludas Machabco hizo con fus 
ldadós difuntos,embiado copiosísimas limofnas al tem

plo para que fe hizicífcn oraciones y offrcciciren facrificios 
or fus animas. El qual hecho como fea figura de lo que deuc 
os hazcr con nncftros difuntos la Yglefia fanta lo marida c í  

ar en el oficio dé la mifia qué por ellos celcbra,para eofeñar 
os en ello,lo q cotí ellos hemos de hazcr. Con folo efto que

dara nueítropcníaroiento declarado,y fe entenderá la razoa 
"que nos a mouido para eferiuir del purgatorio,circürifiancias 
¡y puntualidades del:de la manera que nos lo propone la fe dé 
la Yglefia Carbólica,y el fació Concilio Tridentino ha de
cretado ; Saliendo con efia quarta y vi tima ithprefsion, mu
cha dottinade Sanólos , Dorores Griegos , Latinos , y  
Hebreos en particular en"el TratadoSpiritual , fe halla
ra fingular erudición y cxpóíicióh de muchos vocablos Cal
deos,En cuya lengua,fegun mejór parefeer , fucéfcrito el li
bro de lob. Para cuy a recomendación ruego al curiofo Le-

• ' . &of

r m



&ot qücaduícrta lo qnc la fumma bondad Chriflo díxo a a- 
quellos por cuyas manos y lengua auian de pafíar las dminas 
Efcripturas y fu efpoficion. Ejloteprudentesficut ferpentes> 
X?* fvnplices fuut columba, a u i a n  de fer prudentes, no ar
rojados,y fin malicia como palomas. Y como elle libro falga 
no para gente imprudente,y mal intencionada en juzgarla,ni 
para ojos embidiofos de trabajos honc(ios,fino para los q tic 
nen el pecho fano en cfta dotrina y ojos de paloma en mirar* 
la,he querido ponerlo a viña de todo el mundo, confiado de 
que la diuina Magcíladdaraa cfta q tan fu y a es,y en défenció 
deruYglcfia,el fin delicado, y el q en prouccho de nueftros 
difuntos precendcmos.Sugctádonos en todo a la corrección 
de la fanta Romana Yglefiadexando campo abierto a ios do- 
tos en loquees opinión,aunque en ella obra hemos procura

do traer,afirmar y feguir,la mas fegu raen confcicnciá y
mas proucchofa a nueftros difuntos.
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Y  L I  M' P I A M E  N T  E H A N  B E

Efcriuir los D olores,en lo que es Do- 
: ¿trina de Fé.

L , Apof- para difcipulo de otros mu- 
tol S* Pa-; dios,remítele la fuma enfe- 
blo,mae- ñan^a q le podia hazer, a la*
(tro gra- lición délas diurnas eferiptu 

dúado i  ras,y libros landos: porq to 
pordm if da la elcriptura diuina es pro 

>l|Uln mo Dios {yai eleíiionis ejt uechofa para enfeñar,y para 
¡?. mihiifle^t porta nontemcu arguyr, para corregir, para 

cora regtbui.O* gtntibuiti? dar crudició al juño,y catho 
s lfracl'] en la Epiftola 2. lico cntédimiento del q dc- 

aTimotheo, enfeña la vtili- lia fe quiere aprouechar:ycn 
dad,y prouccho q haze la di- cóclufid, haze vn hóbre per- 
uina Elcriptura en el entedi feto y enfeñado, y dilpucfto 
miento del D odor Catholi- para todo bien.Y cito es lo q 
co q efcriue fobre ella,y dize en vna fola palabra dixo el 
Omnis feriptnra diutnit9 in f  Señor a ios Efcribas,y Phari 

. pirata >tilis efl ad docedum feos: 'ser uta mini feripturas. ¡¿mea 
fUp‘ adarpuetidutddcorrigcndu, Si vofotros qrcys faber quid pic-s* 

adcrtídiendum, iniuflitia^t íby, y andar a la clara,y con- 
ptrfcBta fit homo Vcl^ad om cluyr, enfeñar verdades, de- 
ne bonít opas ¡nftruftut* Co xarquimeras a parte, haze- 
mo queria el Apoítoi S. Pa- ros períodos para co mi Pa
blo a fu difeipuio Timotheó dre Dios,y conofccr a fu Hi-

A  jo que



}o que iby yo,y arguyr côtra males,para qualquicr enfer- 
los q os contradixcrcn, leed mo q a ella venga à pedir fu 
las cfcrituras,q en ellashalla remedio. A  lo qual alude a- 
rcysvn panal muy fabrofo. quello del Deuteronomio, Reuter; 

2>aral. Qiiádocl Rey Iofafat quilo Interrogapatre tuít, &
*7' enfeñar al pueblo, y reduzi- nunciabit tibí énaiores tuot, 

líe a la obediencia de Dios, O 4 dicent tib í, Quie fon los 
no le pareció aucr otro me- eferitos, y efcñturas de la I- 
jor medio q hazerlesleer el glefía a quien hemos de pre- 

- libro de los mudamientos, y guntar nueftras dudas, y de 
ley q Dios les auia dado. La quie hemos de faber,y apre- 
razón dedo la da vn grauifsi der, fino los Profetas,Euage 

'rhom. mo Dodor Thomas deChá liftas, y Apoftoles cuyos li- 
a c;hàp. pis 9 y dize afsi. Leñio/acra bros tenemos entre manosï 
«íi'cipiK ignorantiam noflram erudita Aeftos pues dize SÍablo^he 
cauftra- ¿ubii foluit errores corrigit, mos de acudir paraTacar do 
ljC' *' bonos mores inftruitjactt cog drina, y prouecho, y no a là 

nofeere Yttia, bortatur ad Yir lición de gëte ethnica q nos 
/»/¿•j.Dcucfclc^izccfteDo podría dañar. Porque los li- 
dor, el principal lugar entre bros fon imagines de los in
todas las eferituras a la diui- genios,fegü dize S.Hierony 
na : porq ella enfena nueftra nio, Imagines ingeniorut &  
ignorancia,fuelta las dudas, ¿eterna montimetajibrifftni. 
corrige los errores del ente- Y íi huleamos porq nos p u e ^ f j  
dimiento,enfenaabic,y fan de dañar los librosprofanos l  
damente viuir defeubriedo y hiftorias deGetiles,dichos MarvCl1 
ios vicios, es vn fértil cano, v f^nréri'sc d/»l!*\e irvriwr»*»!

T K J T J . D O  D E L
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V V Z Q j i T O R l O ?  z
Los q efcriuen libros profa- trina q les auia predicado de 
nos(y aü los q endotrina im la periona de Iefu Chrifto 
portante entretexe fus fabu nueftro Redeptor, y Señor,
Jas en la nueftra verdad) ion les dize. 7)abo auto operam, 
arboles Icuantados, y llenos poji obit tí mcufreoncter ha» 
de oja(no de fruta)y de feme bere Voj )>t hortí memoria fa- 
jates arboles hablóDios por ciatú. Yo terne cuydado aü- 
Hieremias;6 Ifrael, q has ve que crucificado y muerto al 
nido a tanta defuentura que mudo, de teneros prefentes 
te has puefto a ganar, como en mis oraciones en el acata 
mala muger, baxo de la fom miento de Dios.Porq vofo- 
bra délos arboles leuátados, tros (ayudados có fu gracia) 
y baxo dellos llorauan fu def poday s predicar, y hazer me 
uentura. ln fallicibus in me- moria cada dia de cómo Ic-v 
dio eius ¡uffendimus ergand fu Chrifto es hijo natural de 
noftrat& c .  Y auiendo de tra Dios,ta eterno como fu Pâ * ®\¡n'n¿  
tar dotrina de tata importa- dre,inméfo,inc5prdieíiblc, fid* car.- 
cia, y digna de fer fabida de y vna fimpiiciííimá naturale * p¿tr 
los que profelfamos vna fé, za có el$en quátoDios.Ypor c.i. 
baxo de la obediencia de la q veays quáta verdad es lo q 
San&a Iglefia Romana: por os he dicho de la fegüda per- 
qlosheregesdenueftrostie fona diuina encarnada. Non 
pos (en cuyas manos podria indvttas fábulas fequuti» noí 
venir efta obra,para cófufió tafecimus ^obis^Vomini tto~ 
fuy a) no digan q hemos pue firi le fu Cbrifii Yirtutem, £?> 
fto fundamentos flacos,y fo pr^fcientiam^QucpcLradezi 
bre arena para cóuencerlos ros la virtud y poder q tenia 
de fus errores,en particular, Chrifto como H ijo natural 
de los q tienen en la dotrina de Dios, el qual a nadie hur* 
del Purgatorio: he querido tó algo quandodixoquc era 
feguir el cófejo de S. Pedro, ygual a fu Padre Eterno. No 
clqualeftádo ya para morir, rapiña arbítralas efi cjfe fe deVyrá 
y muy cercano a la cruz,con aquale V e E t p r a f c i é s1; or 
firmando en los fieles la do- t Um. Porq en quanto Dios 

...... . _ A  2 co- '
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conofcio ab eterno todaslas 
cofas palladas, prelentes, y 
por vcnir.Yen quato hóbre; 
por eftar fu fantifíima ani
ma vnida al verbo $ dciuie el 
inflante de fu Conccpció co 
nofcio todo lo que conofce 
Dios, Scie.'i i l’/jionis. Según 
el proprio fer de cada qual,y 
íegü la di de rene ia de los tic- 
pos. Y para predicaros cofas 
de tanta importancia, y tá ai 
tas,y q la flaqueza, y poca ca 
pacidad del entendimiento 
del hombre no puede alcan
zar:'Von indoffi as fíbulas fe- 
(juuti fumus>{s*cNo hemos 
confirmado ella, dotrina có 
tabulas de poetas,no con in- 
uecionesde hiftorias de Ge 
tiles,no con mentiras, y fin
gimientos fabulofos. Sino q 
Speculatoresfaffiiilifmapni 
íuJmn accipics enim a ‘Deo 
TatrcJ)onore C?gloriópPoce 
¿cl.tvft adtú buittfccmoditá 
m 10 »i fie agí o ña. lile efl fili9 
ptttís dilectas inauo rntebico 
j?Uctt¡ jpfttm audite £i bañe 
y<>ce atos aHtúuirnus de calo 
aUíitam cum effcmtts cú ipfo
tn vibte jan flo.Nofotros có- 
íiderádocon atención y cuy 
dado,y c (peculado como po

deros dar a enteder la gradé 
zadel myftcrio de la Encar
nación, y q la fegunda perfo 
na de la lantiidi rna Trinidad 
fe auia encarnado,y q(legun 
la carne)ania muerto por vo 
forros  ̂eipeculádo con q te- 
ftio;os os lo'adiamos de eníé 
ñar: o vnios vn a voz del ció
lo,^ dixo affi. Nadie lo pue
de teftifkar mejor q yo ( di
xo fu Padre.) Predicareys, q 
yo digo , que éfte es mi Hijo 
muy querido.'Ynó folo teñe 
mos efleteftigo) aunq el To
lo bailara) pero tenemos o- 
tros muchos. Et h abe musfir 
mitre propbeticú fermonem. 
Todos los profetas ha habla 
dodeftaverdad,y han dicho 
defta venida,y de fu pafíió,y 
niuerte^y co ellos teftigós,y 
no co tabulas, ni fueños poe 
ticos os hemos confirmado 
lo q de la perfonade Cbrillo 
fentimos. Y q elle fea el íerí- 
tido de aquel lugar de S. Pe
dro, dizelo Nicolao de Lyra 
declaradole- cuyas palabras 
Ion eftas.¿Vi5¿ in¿iofit xs fabu- 
la  fecj!4Ut¡to*cM icponiíur  
ritió accipitur ex de filo
ris certitudineyqui tanto 
gts m o uct ur ad doceJú9cjua*

to
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to fcitfu<tm doñrina ejje Ve- dixera SanPodro que lo auia 
ra;Erat emmTetrvs deferí dicho Platón,o Ariftotcles, 
tdte fu *  dottñti¿e dupUci Vid o Cicerón: o que lo auia ha- 
ccrtM.Trsmafuit per audiiñ liado culos verlos de Oui- 
¿VcoTatre imniediatetaq$io dio,o en las Encydas de Vir- 
nulUfdlfttaspotejl cffe , CP* gilio? Yo le dixera que fe lo 
ideodicitnon indoñas f*bu» creyeracl: y rcípódicralc có 
las fequuti.Sicut fequunttsr S.Aguítin. Evangelio no ere 

ca Toeta^deñoresfélfh Et hd derg^ifime Catbolic* Ecclc 
bemustC?c*títcponitur aU* fí<e aaüoritxs consonen/» Es 
y id certitudinis, qttd bdbuit la Igleíia de tanta venerado 
Tetrus ex feripturs propheti y autoridad, q como le q no 
ca, cuius intelleñum babuit puede metir, a ninguna otra 
per Chrifium. E t Lucds <iit- efcriptura daré te , fi ella no 
E t dperuit iUis fenfum yt w- me lo dizc. Porque lo q ella 
teliigennt feripturds. me propone para q yo crcaj

La certeza del que enfeña, primero lo alimpia, ahecha, 
dá mas animo al que ha de y purga con el amero qDios 
predicar defpues aquella do je ha dado para apurar,y auc 
¿trina. Y affi Sa Pedro tenia riguar cofas. Hj>ganspro te, 
dos certezas de lo que enfe- no deficiat fsdes taaX  afll 
ñaua y predicaría de la perfo los teftimonios de Cicerón, 
nadeChrifto. Lavna porq Macrobio,de Virgilio,y di- 
el mifmo co fus proprios oy chos del fuzio Malloma, no 
dos auia oydo la voz del Pa- fon para echar mano dellos 
dre que dixo,cftc es mi hijo, para hazer argriméto a nías 
Y  la fegunda, porque tenia a verdades, pues tenemos tefti 
todos los Prophetas en fu fa gOS abonados para ello,y de 
uor.Y como en eftos dos nó mucha verdad, Omni 4ccep- 
podía caber faltedad,o enga //V;r^//Vf,.<lqnofelespo- 
ñojporcífo predicaría con a- dra dezir q no es afíi: por fer 
nimo la verdad de quien era teítigos que pueden abonar 
aquel íupuefto dinino Iefu fus per lonas. Y allí paraatTc'
Chrifto nueftro Señor. Y  ñ grirarnos de lo vno, y de lo

A  3. otro,
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otro,y por enfeñar alos q ha fiefía que ay Purgatorio en 
de predicar, y eferiuir cofas el lib.e .̂de fus Eneydasj fi dé 
de F¿ Catholica, q no las ha de el pecho demi madre fé q 
de affirniarco dichos de Ge lo que ha eferitó es todo fi- 
tiles,ni tabulas de poetas,di- d io  fabulofa?El diuino Agu o. Aug, 
ze S. Pedro que el no las ha ftino en el tomo i o. de Ver- vcr'¿¿̂  
feguido, ni traydo en pulpi- bis Dom ini: dize ellas pala- fcr.s?, 
to,ni puertas en eferito. bras.Virgilio fue adulador,y

El mifino Nicolao, en la mcntirofo,loador de los Ro 
irúfniagLola,moralizado el- manos.Diziedo elleD od ór 
te lugar. Ho ind^Bas fabultó Sádo quié fue Virgilio, que 
fequuti Dize affi, tíic CP3 p¿ hobre dodo lo podra alegar 
pan os tXgitt&bieretices.'Dz para cófirmació de dodrina 
fuerte que quiere dezir,q no q ta limpia ha de caminar có 
nos hemos d aproucchar de mo la del purgatorio* q fuer 
fábulas y me tiras, como ha- â hará fus razones para arte

T t J T J O O  D E L
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zé lospaganos,y los hereges: gurar nueftras verdades y ha 
porque a ellos que perfuadé zellas mas creybles? Mejor

i  J __ 11 - - __ rL 1 *  ̂W____ ^dodrina faifa, todo les eftá ferá dexallas, porq los here- 
bic. Pero a nofotros q predi ges no fe rian de nofotros, y 
camos dodrina verdadera, diga q porfaltadeteíligos,. 
ni aun imaginarlo.Porq nos tomamos lasfabulas,y fidio 
hemos de perfuadir, q íi vna nos de Virgilio, y lo que con 
palabra luze a nueftro pro- tales tefíigos fe verifica ,de- 
poíjto,no es porque ellos lo ue fer negocio fábülofo, co- 
fintieüen aííi,coma fuena:fi mo el lo teftiga y fu biliaria.-, 
no que entretátas mentiras Quié podra períiiadiríe q

 ̂ y x w J ̂  * »'A v >y var u.r. y/ jl iv/̂ .
r.o la péíaró dezir. Y que nc- fi pone defpues del, deley tes:
ccíhdad ay de valernos para ílizios y deshoneftos? q pro-
awicc aaL nueftra fe, de quié uecho fe efpera, de q lagete
no fe vale dd la? Quié me per. limpie, v mal dodrinada, v 
íuaaira a mi

ella?Quie me per. limpie, y mal dodrinada^ y 
i,que Virgilio c6 dada a vicios,lea lo que el ca
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carrondcM ahom adioaen cutftciunf^m^uidqvileos 
tédcr a fus mahometanos de dele&abat, Déos pAuerunt, 
fu bieauentiiraca faifa y me- Nec fiera b<e retid, qni depra 
tiróla? ni que edificación íc uandofcnpturas,f.!bu}.tiin* 
efpcra,de dar a entender a la terfcrucrüt. Los pagan os fue 
getc ruda,y ponerlos en nuc ron ta vanos, q íi ib aficiona 
uos péfamientos,fi ay cápos ua avn perro,le adorauá por 
elifiosjfiedo cótra la común Dios. Y  los hereges depraua 
opinió de todos los Sandos ró la efcritura,y mcfclaró fa 
Dotores comoprouaremos bulas de poetas dedarando- 
enefta obra,q fiolo ay quatro la.Delo$quales hablauaSan 
lugares? Que vtilidad tacara Pablo quido dixo. yerna « Tima
del fueño de Scipion, los ru- te quid? auditum auertet,ad 4* 
dos, leyédovnadodrinade fabulat autem comuertetur. 
purgatorio, q tan fin métela Que dexariá el verdadero sé 
de {entejantes cópañeras ha tido de la eícritura,y íe dariá 
de eftar? y particularméte c f a fábulas de poetas. De lo 
criuiédo en roniace? No fin qualíb vce,quá malo fea pa- 
cauía mando el $. Concilio raaffírmarvna propoficion 
Tridentino,quc enladodri de fé catholica,alegar lasim 
na del purgatorio, no fe tra- uéciones, fingimientos, y fa 
taíle cola q no fuelle de pro- bulas de Virgilio. Y cxpreíía 
uecho y de edificado para el mete el mifmo S. Pablo mi- 
pueblo Chriítiano. Y  afli te- da a fu difcipulo Timoteo,q 
nemos por muy cierto, q ni fc aparte dehazer cota ta ma 
Virgilio,niMahoma, niCi- la,y q tato dcsluftrarialado I>T. 
cero,ni los demás alcá^aron drina euágclicá. Ineptas O* 4. ’
la dodrina de Purgatorio, inanes fábulas cuita. Yes co 

El dodiífimo Hugo Car- nao fi le dixera. Y a te he di- 
denal de la Sanda Iglcfia,en cho. Tr*ijcay>erbumtinfia9 
la poítilla que haze tobre ef- c*c. Pero te aduierto q para 
taEpiíloladeS.Pcdro,llega cófirmaralgüarticulo déla 
do a eíle lugar dizc. Alo indo• fé , o algü myfterio tócate a , ,
Ú as fábulas fi quuti,C?C' Si- la falud del hóbre, que no lo

A  4 con-
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confirmes co fábulas de poe
tas, ni con inunciones de ge- 
tiles mentirofas-, porq no es 
bueno prouar negocio ne- 
ccflariojcon metiras y fictio 
ncs.Y allí por lo que los láñ
elos Apollóles Principes de 
la Igleíla S.Pedro, y S. Pablo 
nos diz5,quc no hagamos ta 
to agrauio a la autoridad, y 
mas:nific5ciá de nueílra fan- 
cía te,q queramos cófmnat 
y hazer verdadero lo q enle
ña a los Chriftianos,có fabu 
las de poetas, aunque fea las 
del libr.d. de las Eneydas de 
Virgilio,como también por 
obedecer a lo que el S. Con- 
cilioTridétino ha ordenado 
y expreífamete mandado, q 
la do¿lrina,afh la que fe pre
dica , como la que le eferiue 
en libros,q fu declaración la 
haga los predicadores y Do 
¿lorcs,íiguiédo la comú do
ctrina de los S A ¿I os Padres* 
y como elle madamieto fea 
déla Iglcíia niicftra madre, 
tenemos obligado lósqef- 
crinimos de feguirla,fopená 
de íer tenidos por fofpecho- 
fos en la Fé.Como lo dize el 
Angélico Do&orend 4.de 

las lentecías cuyas palabras

D O  D E L
fon ellas. Ecclefta ¿utemttíD 
thorttati quicunfyrefíflttj ¿e 
rejtnj tncurtit« El que reíifte 
ala autoridad de la Igleíla, Scffj5* 
cae en heregia.Y íi en todo y 
en qualquier parte hemosde 
feguir, y obedeícer ala Igle- 
íia fanCla,particularméte en 
la dotrina del purgatorio:de 
la qual ha auido,y c nueílros 
tiépos ay (aunque por lá gra
cia de Dios, en rey nos eftra- 
ños) tantos errores^y para q 
vean qua errados va los defi 
dichados, y fin luz en ella fé 
que nos enfeña la Igleíla, de 
que ay purgatorio: ferá muy 
acertado no poner cofas ri- 
diculofas, y fabula? de Virgi 
lio,ni el parayfo deMahoma 
q las viejas íhele contar para 
entretener niños, que para 
entre letrados es falta de rna 
teria, para entre hereges de 
ninguna, effi cada, y par a chr i 
ílianos deningun prouccho.
Y lo que peor es, no haze lo 
que elfacro ConciliaTride 
tino manda enla Scffion 2 J. 
hablando déla doctrina del 
Purgatorio, cuyas palabras 
fon ellas.&t*acumh$ ad¿di cs-Tn*P • ^ i*7 C (f
pc4tionem »o»j4ci»?it,Oiex wC v 
<¡uibí& j>lcrun,($.tiulL ftt

::ví?

■J-'a
■'¿¡LA
>3

■\V>Vi?:
- i -
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tdtìs accedió,a populanb9 co 
cìonìbus fecludàtur. In cerfj  
ítem, C>* qua fub frecie.faifi 
laborat ¿uuìgarì, (^trattari 
non per m i n a pare
ce doctrina de la Iglefia,con 
firmada por el Efpiritu San
ato, que affi ftio en el Sando 
Cocilio. Sabiédo que ay mu 
chos que niegan cita verdad 
del Purgatorio,nuda y orde 
na,q quando te trata,ora tea 
por fermones,ora por e feri
to, eftadodrina de purgato
rio, que no fc mefcle con do 
¿trina q no fea de mucha edi 
ficacion,para el pueblo Chri 
ftiano, y que fi della no fe ha 
de aumétar la dcuociò, y pie 
dad de los Chriftianos, para 
con los fieles diífuntos,q en 
manera alguna, ni fe prediq, 
ni fe diuulgue, ni fe efcriua.
Y  eíta doctrina es del Apof-

J. tolS.Pablo. VoBrinisltdrjjs
y *  peregrini^ udite adduci. 
N o os dexeys lleuar de do- 
¿trinas que hazen titubear el 
entcndimiéto,y peregrinas.
Y  como regamos por tantas 
partes obligación, de no re-

> ferir fábulas poéticas, ni di
chos de Gentiles en efta tan 
fanda, y catholica doctrina

del purgatorio, digo q no ib 
lo no las efcriuiré.-pcro den- 
de agora abjuro de todas e- 
llas, y cóficfib lo q la tanda 
Madre Iglefia Romana me 
ha entenado, y con ella pro
meto como otroS. Pedro de 
no valerme en eftc tratado 
fino deteftigos fidedignos. 
Omni acceptionc matores: q 
fon los fieros Concilios,los 
Sandos Dodorcs que defto 
han efcrito,aíIi Griegos,co
mo Latinos:affi antigos,co
mo modernos. Gete toda q 
ha profeflado la mifma fe de 
la Iglefia, y ha tenido la do- 
drina del purgatorio, por ta 
verdadera, cpmo nólotros 
la tenemos. Y pues ellos cf- 
criuieron della cofas delica
das y dignas d fer fabidas,las 
recibircmoscomo feguras y 
católicas,y podremos dczir, 
q Spiritu SanBo injpirati lo 2>Pct 
quuti fant[aníli T>ei bomi- 
nes. Que fieferiuio S.Hiero 
nynio, S. Gregorio, S. Tilo
mas, S.Buenauétura,Scoto y 
los demas Dodores grades 
volumines, y en ellos con ar 
güilientos, y razones defen
dieron ios my fterios dé nue- 
ftraFé, no los confirmaron

A y  con
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con dodrinas de Gétiles,ni 
có fábulas poéticas,fino inf- 
pirados por el Efpiritu San- 
£to. Y quando los Padres en 
los lacros Concilios manda 
creer los artículos denucftra 
fe, y lascfcrituras fan¿fras$no 
afñrman que lo dixo Virgi
lio, ni otro alguno deífe jaez. 
Sino que lo prucuan con fir

I miffimos teftimanios Caca
dos de la eferitura diuina, q 
es a la qué hemos de dar fe, 
y crédito, y a la qual hemos 
de fugetar nueftro entendi
miento, como dize el Apof- 
tol: í{eJ¡gentes intelkBitm 
in objequium Cbriíli* Y por- 
que fe entiéda quánto abor

do. * rece Dios q fus fiemos pier
dan tiempo en leer libros de 
Gentiles,y por configuientc 
fe enfada mas que los cité pa 
ra cófirmar fu dodrina euá- 
gelica, lea lo que dizen Sabe 
lio, y M arulo del diuino H ie 
rony mo,del qual efcriuen,q 
fue vna noche arrebatado, y 
licuado al tribunal de Dios,

SabeU 2 y lc Pre§ untar°n .Q u ié eres* 
«. 7. y el lando reí podio. Yofoy 
MaruH. Hieronymo el Chriftiano.Y 

* ‘5‘ le dixeron. Tu eres Hierony 
mo el Ciceroniano: ( y efto,

'O  D B C
porque era muy aficionado 
a leer las obras deCiceron)y 
afiendo del, le dieron muy 
crueles acotes. Ydefpertado 
el Cando,y fintiédo el dolor 
délos golpes,conofcio q fue 
verdadera la vifion. Y  mirá- 
dofe,hallofe losfeñales y car 
denaies de los acotes.

Vn graue D odor llamado  ̂ „ 
Ruffino, contado eftos aco
tes de S. Hieronymo dize, q 
fe los mandó Dios dar, por q 
auiédo prometido en fu pre 
íecia de no alegar jamas los 
Gétiles: deípues los alegó,y 
refirió: y por perjuro(dÍze ef 
te A utor) que le madó Dios 
acotar. Ora fea por leer en 
Cicerón, ora por alegar y re 
ferir los dichos de ios Genti 
les, ci lleuó muy buenos y se 
tidiffimos acotes. En lo qual 
fe nos dize, como defgufta 
Dios de los q ponen todo fu 
caudal, en que los tenga por 
leydos en hifiorias^y las trae 
para autorizar la dodrina de 
la fé,la qual es la q ha de dar, 
y dá luftre a toda qualquier 
otra q le quiera tener. A  los 
quales todos dexandolos a #¡ 
parte, como cofa no neccfla 
ria,ni vtii en eíta dodrina de

 ̂ Pur-
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Purgatorio,quiero ayudado damero deña dottrina, lo  ̂
con la ditiina gracia q vea el el lacro Concilio Tridctino 
Chriftiano lettor los firmes ha decretado^ydeterminado 
y fortiffimos fundamétos q en ella. Y fobre ta firme fan- 

' tenemos los Católicos,para ja,lcuataremos cledificio fit 
creer,predicar y autorizar ef miffimo, fin apartarnos vrt 
ta dottrina dPurgatorio,del puto de la verdad,dexádo en 
qual los Santtos y Dottores abierto para los dottos y cu 
há eferito diuina y largarne- riofos, lo q eftuuicré en opi
te, y la Iglcfia fantta ha enfe nion. Y  pues ha de dar en fus 
nado loq íedeuc creer della, manos ella obradla dirá mi 
Y  para licuar ni o péfamiéto defleo, en aprouechar a las 
adelante enderezado al fin q beditas animas del Purgato 
defleamosjpornemos por fü rio,quan grande aya fido» '

C A P I T V L O  II.t , '
Como es propoficion Je f e  C4tbo¡icá,que ¿y Turgétorìo*

sessi a  x x v.
■ Sacri Concilij Tridentini.

D E C R . E T V M  D E  P V R . G A T O R I O .

< v .

V  JA Co t belle a  ̂cele fia Spirita Sanilo edo
ct r __1 h* ^  _   ̂ - * «»i - . r? - 1 *~®|p [la,ex fiacri* litteri* &  antiqua Tatru tradì- 
tiene, in facris Condìij* c?* nouìfiìme in hac 
¿ecumenica fynodo docuerit,Tu*gat oriti effe* 
animaféfiìbidetttasfideliu fuffragtjs:potif*i* 

mu ì>ero accettabili altari* fa cri fido iuaan Traci pie sdii a 
Synodu* Epifcopis >/ fona de Tur potorio dt Brina d fonili* 
Tatribus, fa crii Còciltjs traditala Cbrifiifidelibuj credi*
tcncritdoceritCp*}>bi(fipradicari dillgeterjìudeant. ^/ìpud 
ra deaero plebe > difficili ore* oc fubtthores quafiìones,qHaÌfi 
ad edific ottone nofaciut, ex quibu* pi crìi ¿fi nulla fit pie
tati* acccfiìOy* popularibus cdciombusft eluda tur. Incerta 
ifejrel qua Jficcie fai fi L b wat*euu lgarìr ac tra Bari neper-

I 4 O c : Sm  O *
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Ed^ero qxa'ddcuriofltatequandamaüt fupperfli 

tionc ¡fsclam^elturpe lucrti fdpiutttanquamfe anda!a ey* 
fideliu üjftndicultiprohibeaftt. Curent autc Epif!)>tflde¡iií 
Vixorit fujfr ¿tg i a% Jdl iffa r ú fe Mee t fdcrificidtór aitones ¿ lea -  
m rjftn¿e, aliaéppietatts operatqua d fidelib,pro alijsfidelib9̂ 
díjfuttBis fieri cofueuertit, fecudu Ecclef.inf¡itutatpie9 O* 
denotefiant* Et quapro Hits ex teflatorutn fundationibus % 
y el alia ratione debentur%non perfmtforie\ fed d facer do tu  
bus O 9 Ecclefia mihififis, CP* alijs qui bocpraflate tenen- 
tur ,diligenter O 9 accurate perfoluantar* j .

El primer teíligo lo toma- dres,como rabie dios facros 
mos déla autoridad dclfagra cocilios,y agoravltimamete 
do Cócilio,enelqual aífiftio del S. CócilioTridetino, ha 
el E fpiritu Sádo, y afíi es de enfeñado q ay Purgatorio,y, 
infalliblc verdad lo q cnel fe q las almas q allí fon deteni- 
ha decretado. Y como eftá a das, puede fer aytifiadas con 
cargo del ínfimo eípiritu el los fuíTiragios dios viuos,par 
gouicrno de la S.Igleíia, fie- ticularmétecóel íacroían^“ 
prc ha tenido gran cuydado d o  facrifício del altar.Portá 
de q fe le reíiclaflen las ver
dades que a la fé conuenian, 
para prouecho de ios fieles.
Ynolotros recibieííemos de 
lia , como de nueftra madre

to manda el lacro Concilio 
a losObifpos que cfta dodri 
na Tana,la qual nos han enfe
ñado los PadresSandos,y fa 
cros concilios, que la hagan

la dodrina lana,y faludable, predicar con diligecia y cuy 
y lacreyeílemos, y la predi- dado,porque los fieles Cliri-
cafiemos por todo el mudo. 
Entre otros fandifíimos de

ftianos la crean,la tengan, la 
enfeñen, y prediqué por ver

t
'í

cretos, es el q arriba hemos dadera. 
puefto,en e* qual dize,que la Hemos dicho q es propo-
Igleíia carbólica,guiada por fició de FéCatholica Para lo 
el Eípiritu Sando,afii délas qual es de notar lo q dizélos 
efcriturasíagradas,comode ¿o d o res Sandos q aquella 
la ti adi ció antigua délos Pa- fe llama propoíicion de Fé,

que
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que eftá declarada ex p re (la
me te enla eícriptura diuina, 
como es eíta. HoJie mccum
cris in pa radifo .0 , 1) imit i ü - 
tur ei peccata multa,quoma 
dil:xit multum. Que por de 
zirloci Euangelio,lo hemos 
de creer que tue alíl,y es pro 
poíicion Catholica.

También le llama propo- 
íicion de Fé, q la es determi 
nada por tal,enlos lacros Co 
cilios, como es cfta del Pur
gatorio. Del qual haze men
ción en la Seflion 6.cap. 3 6.
Si quispoftacccptagrafiam, 
C ĉ* Toen* tcmporalis exoU 
ueda >W in hoc[aculo >e/ in 
futuro in purgatorio,£?**•* * 
rtatkema[tt. Y  en el lugar ci
tado,que exprésamete dize: 
credi,tcneri,docerif CU1 'bbifc 
predicar i. Dél o qual queda 
íabido, que es propoficio de 
Fé Catholica,el creer que ay 
Purg atorio.Y afll es obliga
do el Chriftiano a creerlo, v 
confcflarlo.

El A ngclico D odor en el 
quarto, dizc citas palabras 
hablando delta verdad. Tur. 
ja toriu  negare ¿ft erroneum 
KSP <* fide alien a m. El negar q 
ay Purgatorio; es. cofa erró

nea^ propollcio herética. Y  
no lodixo el fancto por lo q 
agora ha determinado elC6 
cilio Tr iden tino,cuya deter* J
minacion, y decreto ha fido 
para cofirmar a los fieles en 
e(taverdad,y caherir a los he 
reges de nucítros tiempos'q 
lo niegan.Sino q conoí'cicn- 
do ferverdad catholica,lo di 
xo,lo predicó, y dexó en fus 
cícritos,como cofa tan ver
dadera, y tá vtil y prouecho- 
fa, y q la ha de faber ei Chri
ftiano. Porque cón ella que
dará cierto de quan grande 
fue la bondad dé Dios para 
con nofotros, q fi nos cogía 
la muerte fin acabar de fa- 
tisfiizcr por nuefttas culpas; 
nos daña lugar donde fuelle 
mos alimpiados. . Y cite era,, 
y es,el Purgatorio. . \

Elmaeftro Soto en el 4. 
cuyado&rinactrc los Thco 
logos es muy reccbida, aliar 
maq ay Purgatorio dcípucs 
delta vida para aquellos que 
auicndolcs Dios perdonado 
laculpa.de los pecados mor 
tales, o la q por los pecados
veniales tienen , han de y r a '* *
purgar al Purgatorio por í uc 
go.Ctiyos palabras ion ellas*.

Telh

§ 4 .
or.in 4. 
. «9 q J



filé
in

T K J T J V O  D E L
•p0f¡ h¿ncYium eíl locas In fufficihiam nobís dtiulerit] 
quo anima i$ne purgan tur, expía dis peccatis, non folum , 
¿ p e n is la  ex te mi ¡sis mor- noJlrisQ>t ah Ioanes)fed etia 2 
talibus relitfa funt, > e l t o t i u s  mundi,tamen in nolis 

i él ib us funt annexa , nei$ efficatUm babere aolait, nifi 
bacYitafuerútfitisfaftio- fecundamillumgrddum>o* 

ne de teta. Y aunque los Do • moda,quo per eius facramen 
chores cfcolafticos traen ga- ta, O* opera no/lra, auxilio 
laniffimos argumétos,y que fuofubnixatnobis applicatur 
paraqualquicr entendimie- £¡uare remijja culpa, pena* 
to catholico tienen bailante rum non nichil reliquum fit, 
fuerza, y conuencen, y por per eius opemt C?3 nojlra dili 
ellos queda el catholico fa- gentiam exoluedum. Los h e . 
tisfecho. Pero el fúndame n- reges por darfe a vicios, y li
to firmiínmo para entéder bertades, y eritfegarfc en cu • 
ella verdad, depéde de otra erpo,y alma al diablo, padre 
propoíicion de fé,íin la qual de toda maldad,exaltan tato 
no fe puede entender ella d e. la fatisfacion q Iefu Chrifto 
rayz,la qual cntedida,queda hizo por nofotros, q fe per- 
eftotra aueriguada, manifie- fuaden,q nofotrospodemos 
fta,y clara. Y los hereges que viuir a rienda fuelta,y come 
daránconuencidos,y malq ter qualefquier vicios, íinq 
les pefe ha de confentir con por ellos ayamos de fatisfa- 
nofotros, y han de confeflar zer lapena deuida a aquellos 
que ay Purgatorio. pecados que hemos cometi

Para cuya intelligencia es do. Ymienten,y fe engañan, 
de notar lo q el maetlro de porq lo contrario es dodtri- 

i las fentencias dize en el 4. d. na catholica, predicada por 
1 p. cuyas palabras fon ellas, los Sau&os, enfeñada por la 
7Jejliles,ergo eft hereticorum Iglefia Sáda,y todos los fie- 
nequitia, eofuco fttisfaBio- les la tenemos por verdade- 
nem Cbrifti exfolíete, Y  nof- ra. Y los Doftores efcolafti- 

ne ce ¡Jarla ejje abneget. eos laeícriue,y dizen, que la 
Na efft eius filuipca pafsio, Pafíion de lefu Chrifto nuc-

ftro
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ftró Señor tuuo fuficiécia,y 
la tiene para redemir todos 
los que han naícido, nafren, 
y han de nafeer, aunque fue
ran muchiííimos mas. Pero 
la eficacia, y confecució del 
effc&o della, q es fallíamos, 

* quifo aplicarlo Dios lególa 
ley que pufo para ello,dado- 
nos facramentos, poniendo 
en ellosygrátiá ex opere ope- 
r¿/0,para q la dieífen a aquel 
que fe llegaífe a ellos có dif- 
poficion. Y porque lo enten 
days bic, quiero poneros vn 
exemplo (perdoné los letra
dos , que me allano para los 
fimplesqu£ defleo fe aproue 
chen deftc mi trabajo.) Naf- 
cc vñ niño, ó ay vn adulto q 
no fe ha baptizado.Sieftedi 
xefíe  ̂yo quiero fer Chriília- 
no, porque me há predicado 
q Iefu Chriílo ha i'atisfecho 
por todos los hobres; bailar 
lehia, no queriéndole bapti
zar? No.Porque aunq es ver 
dad que Iefu Chriílo ha íatif 
fecho por todos:empero ha 
dexado ordenado,) manda
do,que,N¡ft cjuü renatus fue 
rit exaqua} Spirita San-
Bo non petefl introtee in re o 
nú Deit Que para q te apro-

ueche la fatisfacion que el hi 
zo,has te de baptizar. Y fi ci
te no fe baptizaífc,quc le val 
dría la fatisfacion que hizo 
Chriílo? Nada. Fue falta por 
ventura de parte deChriíto? • 
No.Sino de parte del q no fe , 
quilofugetar alo q el Jegif- . .
lador ordenó,para q fu fatif- 
facion le aprouechalle. Y  es art í5* *  
de notar, q folo en el Sacra- 
mento del Baptifmo fe nos 
da pleniífima remidió de pe 
na y culpa. De tal manera,q 
fi alguno recebida Ja gracia 
baptiímal,murielle con ella,! 
y ria derecho al cielo, fin en-1 
trar en ei Purgatorio, como 
va los niños que muere bap 
tizados, y es cornil do&riha 
délos Sádos,y Doctores.Pe 
ro fivno pierde la gracia 
en el íán&o baptifmo fe le' 
dio, deipucs la palliò dcChri1 
ilo nò fe le aplica pkniífima' 
méte, fino por medio de los 
otrosSacramétos, que tiene 
cierto grado de gracia,)' por 
coníiguiétc,cierto grado de 
fatisfacion. Soto en el lugar : 
citado dizc. V eri/di nule ¿v/.sorr.v’.í 
tbolica c/Î quod[cium ir. kf .c c.t»
tifino 7>¿>i repenct&múv in 
Cbriiio. £ / €on:ñtórimny. O*mi
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; p>U>n 'tr in ¡lio fu  iUd no* fe untes quocanty inquinú, 

bh plenifdini .t psfiionis com- mentó ,cjuod diuinis o culi sin 
mumcstlo. 'Deindeyero mn dignú ejJ.per p urgen tur. De 
applicstur nobis Chrijli psf~ todo lo que hemos dicho íe 
(¡9>niftperpenitentia^ per ílgué, dize efte D ó d o r , que 
alid ¡dcrdmenta.qua babent yltra de la fufficientiíílma fa 
certúgraáügratis* de perin tisfacion q Ciirifto hizo por 
de certugrddúfatisfaftionit, noíotros,hemos tambié no 

Auieiido vifto ello,clara-; fotros(ayudados confudiui 
mente fe verá como ay Pur- na gracia) de hazer obras fa- 
gatorio. Si la fatisfacion de tisfatorias, por las penas de* 
IcfuChrifto no aproüecha, uidasanueftras culpas,que , 
fino íiguiédo el ordé que el fe nos han ya perdonadory ií 
ha dado, íiguefe q los ya bap nos queda algo fin cumplir 
tizados,no gozaran della: fi- quando morimos, hemos de \ 
no es guardando lo que el ha yr a Purgatorio a purgarlo. • 
ordenado. Manda pues que YaQiquedaaucriguado que 
paraque íe le perdone a vno; ay Purgatorio. # : 
la culpa tenga verdadero do Eílado&rina ha tenido 1&
lor,y que fe confieíie  ̂por el Igleíia Catholica pór muy, 
facramento de la penitécia, verdadera dede íuprincipio, 
aunq íe le perdone la culpa, y los Dodores aííi Griegos, 
no íiempre le le perdona to- como Latinos la han defen- §. 8.

'í
i
I
1
I
I
1
i
«
i\

i ída la pena, que correfpondc dido,y ha dexado eferito pa- s at‘  ;a 
a los pecados cometidos; íi ra nueftro eníéñamiénto.S. c«a jf

Apíft®elle muere antes de aucr fa- Clemente Papa fuceffor del AP,f 
tisfccho,claro es que no pue Apoftot Sí Pedro en la filia c“tr' 
de entrar enel délo con efta Apoftolica,en el libro de las 
deuda,de necetñdad,pueshe Cóftituciones Apoftolicas. 
mos de dar lugar en q latisfa S.Dionyfioj.p.Ecclefialti. ^
ga,y acíC llamamos Purga- Hierar.cap.7-y cap.vlt. Ori-
torio.Y aiii concluye dizicn genes hom.4. fobre S. Luc. „ 
do. Ero0 nrcrjjantt) efl ]«e» S. Athanafi0q.J4.ad AntiO ¿
í er V4anr-¡kí3 *»>>»* ít*n chú. S.Grcg.Nazian.in orat.

......... .. in
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Í in Casfarcro. Ephrcm, in Tuo ¿la Iglefia Romana tiene de 

fccjtli. teftamento. San Cy riio,Ca- rogar por ios diffuntos, yde 
5 Eufeb t ĉc l̂c  ̂ qmta miftagogica. qtie ay lugar donde purga las ? 
S.chry- San Epiphanio contra Hxre almasda ha aprendido de ios, 
Tteopb fcs’Enfebio lib.4-.de vita có- ; mifmos Apoftoles de Ie ili ¡ 
S-Dsma ftanti.San Chryioftomo Ho Chrifto. Nòparua eft Pniuer 
Temi] nl^ a 4l.fuper Epift.adCd- j *  ecdeft* autborttas qu<c in 
S.Gypr. rint. Teophilato fobre el ca- hac cofuctudinc dateriefa*\ 
S.aAmb. pit.i 2.de San Lucas. S.Iuan cerdotes  ̂inpnecìbus qua do,

'¡I ’ Damafceno en el lib. de His mino offtruntur ad aitare lo, 
qui in fide migrarunt. Tertu cum fuum habeat comedatìo ¡ 
iiano in libro de Corona mi tnortuorù%ty* k<ec confuetu*

. litis, dizen que ̂ es tradición do ab <^pojlolù ipfts ¿jai cu 
Apoftòlica,que ay Purgato- domino in carne Pixerut stip 

fcfkiocis rio. S.Cypriano,li.i.Epift.p. fttcxordtum.^uodftpurga- 
San Ambrofio lib.2.ad Fau- torìumnoneffet^bì ipfimor. 

i ftinum Epift.8. S. Hierony- **** detìnercntur, 'Pana ejjfit,
¡ |- rao en la Epift. ad Patmach. • taìis oratto. O qua bie prue-n 
^  Yen otros lugares. San Pau- uaSan Aguftinefta verdad. I 
||lino Epift.ad Patmach.S.Au Los Apoftoles que viuicró, 

guft.de cura pro mort.y enei y aprendieron del Verbo cn 
de Ciuit. y en otros lugares. carnado,rogauan enlas Mif- 
S.Grego.en los Diálogos. S. fas, y oraciones que hazian, 
Ifidoro lib. 1 .de officis c. 18. por los diífuntos. Síguele q 
S. Bernardo (obre los Cant. ay algún lugar delqual deí- 
y otros muchos. Yporque le lean fulir, y en el purgan. Y  

!  pamos algo de lo mucho q aífi queda aueriguado, que 
f han eícrito pornemos aqui ay Purgatorio.Yfinolc vuic 

algo de fu do&rina. ra ¡ fuera cn vano rogar por
El Padre San Aguftin afir- los muertos. * 

ma que los Apoftoles fagra- Coligefe efta verdad de lo » 
de dos enfeñaró la do&rina del que dixo el Sacio Tobias, el §• T °* 
r Purgatorio. Y que la coftum qualqiri aficionado aya fido 0 ,c'4* 

bre tan recebida que iaSan- a los difuntos, y quito biem
B les
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lesayahecho,lodizeladiui- los dcudosy pañetes del dif- 
na Efcritura. Y  no Tolo fe có funto hazen combites a po~ 
tentó de auer hecho caridad bres, y oífrecen pan y vino a 
con ellos:pero delicado que losSacerdotcs en limofna fo 
todos lá hizieífen, dexó a los brclafepultura,haziendode 
venideros documéto, dizié- zir rcfpófos y oraciones,por 

canon &o. Vanemtuum%i y  înurñ aquella alma. En lo qual co- 
M,íT** fuper fepulturdm iuBi conf- nofcio el Sacio viejoTobias 

ti fue, noli ex eo manduca que auia Purgatorio,y a efto 
re C? libere; Quadó vuieres! alude aquello de S. Iua Chry 
dehazer caridad a los diffun foftomo en la homilía fobre fo hon£ 
tosjtomapay vino,yponlo S.Mateo.Quedize. Curpoíl 
íobre la fépulturadel q mu* mortern tuorú pauperes con- Y*tth,Cí 
rio en gracia  ̂efto quiere de- nocaal cur pr<esbyteros)?tpro 
zir aquella palabra(/»///)á la eis yelint orar etobfecraífnon 
qual correípóde aquella del ne quia Turgatoriú ejp cre~ 
Canon,¿Quinospracefferüt disf Que es la caula quedas 
cum jignofideitc?*C' Y  llania de comer a los pobres, y les 
los pobres,y reparte có ellos viftes quando muere alguna 
aquella limoína,y no comas de tus deudos, y ruegas a los ■ 
tu dellarporque noparezca q clérigos que nieguen por fu 
vas a hazer conibite dé rega alma ? no es por otro refpe- 
lo,y de plazer, fino fuffragio to, fino porque crees que ay * 
paradiífuntos.Dcftamanera Purgatorio, 
declara los Dedores cite lu El Padre S. Aguftin ert'el' ¿ | j j 
ganen particular Belarmino dé Cura pro mortuis, prueua s.viach* 

de purg. &*'*** he* no pote ¡i ejje que ay Purgatorio, y lo faca ' a*
altmfetifusjinftrue cauimfi, de las diuinas letras. En el li- 
&^>oca$delespanperei%'\>t brofegundo de los Macha- 
ipfipoft acceptam eleemoftna beos,dizc. Sá&a C? falubris o. Aug. 
oret pro animd dejfunBi De eB cogitatio pro deffunBts J-díCur- 
dodeha quedado aquella ta exorare,>/ á peccatts/binan» £r°mcr* 
fanda, y loable cóftübre en tur, Y  porque íe emienda fu 
muchas partes del mundo,q parecer, porné lo que fobre í

- efto
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eftodize^ fton fantprater- 
mttcnda fapplicationes pro 
ñiritibus mortuoru.qnas fa* 

hiedas pro animabas iñ Cbri- 
(liana,0 * Carbólica focieta- 
te deffanBü»etiam tacita no 
tninibasquornMcun'cfi fabge 
nerali commemoratione Juf- 
cepit ecclefia^t qaibas a i  if- 
ta de fant patentes aut filif, 
aut quicunífi cognatftel ami 
ci, ab y na ab ets exhibe atar
fia  mater com unico  fe han
de dexar de hazer oraciones 
por los efpiritus de los que 
murieron. Y  es ta piadofa la 
Iglefia Madre nueftra, que 
fuple la falta délos padres,hi 
jos,deudos,y amigos,hazie- 
do comemoracion general 
por todos los del Purgato
rio, los quales murieron co- 
feífando la fe, que ella les ha 
enfeñadó.Y donde dize, Pro 
peccatis mortuorum, decla
ra: Tro poenis debitis pro pee 
catis. Y  efte lugar haze gran
de fuerza, para creer que ay 
Purgatorio. Porque fíen el 
otro mundo fe perdonan pe 
ñas, no lera de los niños del

ñas,y fín remedio: Y fí algu
no dize, que por las oracio

nes de S. Gregorio fue libra
do Trayano del infierno.Di 
go con los Dodores, que en 
las obras de S. Gregorio nó 
fe halla tal. Y  como el fando 
auiendo eferito en los Dialo 
gos de muchos diífuntos re- 
fucitados, no efuriuio cf Tra 
yano $ ay gra duda fí ello fue 
affí.Yfífue, lea al Abulenfe 
lo que dize defte cafo. Y  a S. 
Thomas, y a Sotó, y a otros 
D  odores, y hallaran cofas q 
por no ícr defte lugar las de- 
xo.Y concluyendo digo,que 
no fe puede rogar J ni oífre? 
cer facrificios porlos damna 
dos que eftan en el infierno.
Y  elq rogare por ellos peca
rá mortalmente. Sabiedoq 
el por quié ruega eftá allá. Y  
aífí no es de creer q fe entie- 
dá por ellos las palabras;Sa* 
tfa, O* falabris eft cogitatio 
pro deffanBis exorare , Vt a 
peccatis folaantur. Queda 
pues, que folo fe ha de rogar 
por los del Purgatorio. Y  có 
efto también esmanifiefto, /

limbo, que no las padeícen,, q ay Purgatorio. Efte lugar 
nifíenten? No leran délos haze tanta fuerza ai entendí 
Gamnaios,porquefoneter- miétocatholico, quedene-
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cefíidad hade confeflfar que En el Concilio Bracaren- §. t»; 
le ay. Y a los heredes fuerza fe primero fe manda que las  ̂© ara. 
aconfeífarlo,pues,aSujficie oblaciones, y limofnas oífire j c *  
tidiuiftone Hemos prouado cidas por los fieles viuos, pa 
que de folo el Purgatorio ha ralos fieles diffuntos,que fe 
blaquandodizej S repartan entre los clérigos,
falubriS) epe, t dpeccaíts como limofnas ofFrecidas,y
foluantury^c. : — que nieguen por los dichos

En el Derecho Canónico difFuntosJExceptádo que no 
§. 12. .hallamos efta verdad deter- rueguen por aquellos diffun 
fcr CdT minada,confirmada por los tos que fe mataron,ahorcan 
cano.vi-* Summos Pontífices, y en el dofe,o que dequalquier otra 

ConcilioGabilonefedecre- manera,feprocurarolamú 
¿abü! ta<̂ a; y lalglcfia lo ha fiépre erte con fus manos.Tenien- 

acoftumbradOjde rogar por do en efto por cierto, como 
los defuntos. Y es de tata ef- lo es, que a eftos no les apro 
ficacia el íer eftala coftum- uechanlos fufFragios: fino a 
bredelalglefíavniuerfal, q los del Purgatorio, y por e- s 
como dize San Aguftin íeria líos ordenó que rogaífen. ? 
defuergon^adiífima locura En el Concilio celebrado §.
contradezir a lo que ella ha- fiendo Papá S. Symáco,Sar- c$c.iub 
ze, y manda a los fieles que dó,confefiando todo el Có- 
creamcuyas palabras fon ef- cilio la dodrina del Purgató do> 
tas. In ¡oientifiima infani<e rio por muy verdadera,y Ca. 
effet dijjnt 'tétc coira id quod tholica, decretaron contra 
"bniuerfa Ecclefta factt.Y fun los que defraudaría a las ani
da íii razón con vn firmifíi- mas délas oraciones,y fuffra. 
mo fundamento del Apof- gios, diziendo, que cometia 
tol que dize. Ecdefta :VeiVt- vn grandifíimo íacrilegio.. 
ui^jt columnáyC?fírmame- El Concilio Lateranenfe §* *?* 

fu. epiít ium De lo quai fe celebrado en el Pontificado ^  ^
\ !"*!• % ue , que pues ella nos pre- delnnocencioIII. ElCon-cenc.j, 
no.;, ciiea,que ay Purgatorio, que cilio ^uactoCarthaginenfe, 6 

lo hemos de creer que lo ay. y otros muchos, todos ex-
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prefíamente hantenido por fue tan manííieíh la verdad 
catholica efta ¿od rin a, y a- de elle nueftro Pun;a:orió,
gora vltimamente el San&o 
Concilio Tridétino para re
primir la maldita, y defco- 
m'ilgada fecfca de Lutero, ha 
hecho expreífo decreto, co
mo hemos vifto al prícipio, 
en el qual mada con eftas pa 
labras, Crcdt$tencrs% doceri, 
O 3 )>b¡e¡uepr êdicari. Que fe 
crea que ay Purgatorio, que 
fe tenga por do&rina fana* q 
fe enfeñe como tal.yq fe pre 
dique al pueblo Chriftiano. 
Confídere eftó el q trae los 
verfos de Virgilio,para pro- 
uarlo,íi es digna efta doctri
na,q reftribe fobre tá falfos, 
y imaginarios cimietos, y íi 
ferá bien q fe traygan en pul 
pito? Y íi los San&os Do&o 
res los alegaron algunas ve- 
zes: empero ninguno dellos 
hizo de fus razones o dichos 
efficaz argumento para pro 
liar las verdades el nueftra fé; 
q feria dar mas a ellos,q alos 
q citamos baxo de vna Igle- 
fia,q tan fauorecida es de D i 
os co mil infpiraciones,y ver 
dades reueladas. Y  la razó ef 
ta enla mano.Porque íi a los 
ge tiles cófola luz naturaUes

pareíce q hizo Dios agramo 
anofotrosq eftamos bapti
zados^ redemidos co fu fan 
gre, en no auiendonosle co
municado con fola luz natii 
ral como a aquellos, lino a- 
uerlo encerrado baxo de la 
llaue de fé.Porq íi es fé,Je ha 
de couenir fu diffinicion. F¿ 
des efi argumentü no aparen 
tium. Defuerte q diríamos q 
Dios fe comunicó mas co a- 
quellos q co nofotros? ^Ab- 
fit 4 nobis- A y alguno que co 
autoridad de S.FuIgécio, no 
bie entendida, y con otra de 
S.Baíilio, quiere perfuadir 
íi:ydize efte íimiie.Si lospoe 
tas antigos adornaron fus li 
bros cÓ la fagrada Eicritura* 
y el mifmó demonio(como 
aduierte Orígenes, q fuya es 
efta difcreta razón)en Las co 
fas que fe le oíFrecen para en 
gañar,toma dé Jas diuinás le 
tras, lo q dellas le conuienc; 
porque los hijos déla Iglcíla 
¡anda* para aprouechamien 
tó,y contieríiodelas almas, 
no haremos lo que hazia Sa 
Pablo,tomar deios Autores 
p roíanos lo q u e puede hazer
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á nueftro propofito? Y lo c5  efcudriñamos quales fon las 
firma muy bien co vna auto obras del demonio^ en nin- 
ridad, como he dicho, de Sa guna manera nos podemos 

d Fulg ^ulgécio,quc îZC a^* aprouechar dellas: q fon en* 
tnaámodü yites cUbiculis fu  carnaciones, fortilegios, ni- 
(lentantur t itaftdes externis gromancias,adiuinaciones¿ 
tUfeipliitis. Vamos entendié- y otras a efte modo,detodás 
do primero aquel íimile. A f  las quales la Iglefia Sáda ha 
fi como los poetas adornaro vedado el vfar dellas. Y  con 

■ Neta fus libros có la fagrada Efcri muy juila razón: porq el A u  
tura.Aíli podemosnofotros tor dellas es el demonio, del 
adornar las verdades de nue quai dixó el Sñór a los Efcri ^  , 
t o  Fe cd fus libros. Muy lin bas,y Farifeos, Vos tx paire . 
da cofequencia:Elq azoraro diabo lo ejhst &  deftderia pa 
ayer fe preciauade auer fido tristeflri^ult'ufaeereúlla bo 
amigo del Rey, aíli puede el suicida erat ab in itio& in  
Rey preciarte de í er íii ami- rítate nofietit9 e¡uia noeíl^e 
go? Muy buena cófequécia; ritas in eo.Dize el Señor q el 
La otra ferá mejor por veta demonio (cuyos hijos fon a- 
ra? El demonio toma autori quellos)es homicida* y q no 
dades de la diuina Efcritura permanefeio éla verdad,poir 
para engañar: luego tambie q no ay verdad en el. Siendo 
podeniosaprouecharnosdel ello allí,como dizelefnChri í 
y de fus cofas,para autorizar ílo,como fe fufifie dezir,q a f 
iludirás verdades muy bue- íi como el diablo te aproue-' 
na. D izeefteD odor,qefta cha de la diuina Efcritura,pa 

ir.í.11'¡'i raz°  es deOrigenes.Creolo: ra engañar: q afíi nos pode- 
pe- Luc- pero miro muy mal al pro- mos aprouechar defus cofas 

poíitoquelodixaOrigencs: para acreditar, y authorizar 
porque la confequcnciaque iludirás verdades católicas?:

^  el dicho Do&or haze, no es q fé hade tener el dicho $ vn 
de Orígenes fino fuya.Leale femétidocomoeldemonio? 
poriii vidaenla Homilía3 r. Nómade Dios q digamos q 
íbbre S.Lucas,y lo verá, Y  íi femejates tcíiigos autorizan

TJL J T J D O  D E C
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F u lg id o  refpódo: q quando pafiionado.
SéfusD. S.Fulgencio dize. Quemad» E l C o n c ilio  F ioretino ex-  ̂ ,£<
Fulgen. m0¡}j¿ yités,0 **' Quiere de- preífaméte decretó eíta ver- x 0t «. 

zir,queíiendolosmyíterios dad,porque en aqudtiempo 
de la Fé ta efeondidos, y pue ( como en cite de aora) ania 
ftos en ci fecreto de Dios,dá el demonio fembrado fu fe- 
dos a nofotros baxo de fé, q milla entre los Griegos,acer 
los hemos de raftrear, y en- ca defta dodrina. Y para atá- 
téder(aunq fon, Argumentó jar el daño que podía caufar To_

drinas externas, las qúales Chriftianos^que con tata afi ss* kf  f
nos guiara para los entedef . ció haziá fuffragios a los dif- ¡ '
Fitas dodrinas s5  la Grama funtos > y para declarar eíta I
tica,Logica,Filofofia, y la S. verdad a los fcifmaticos, ef- II 
Theologia,aíí¡Efcholaítica, criue S.Gennardo Patriarca * 
como poíltiua. Y  deltas ha* de Gonílátinopla en eíta ma 
bla S. Fulgencio,y dize: có e f  nera, refíriédo el Canon del 
tas dodrinas es fuftétada,de dicho Concilio Florentino, 
clarada y entedida,y aú auto Te mpus eíi de ter tío càpite 
rizada nueítra Sada Fé,y los qaodindecreto cotineturper Coc.fi¡j 
myíterios della.Y  por ella fa traBdài, qu<e na ftt animartire,fcff'* 
bcmos,de que manera ay en poli mortepurgatorio, qaod 
Dios vna efl*enciá,y tres per- apadgrecos Catharteyon -t 4* 
fonas; y no con las dodrinas pud Latinos yero Targato* 
de Ethnicos,Gentiles,y Poe riti dicitura Caías tenor ex dii 
tas mentiroíbs, y demonios nino, O* f  aero decreto kic ejí% 
fenté ciados por faifarios. Y  Tratereadecernimas ¡i y eré 
cito es lo q quifo dezir S.Ful ' peenitentes in T)ei chántate 
gecio,q de perfona ta fanda decefferini, anteejuam dignis 
eíto fe ha de creer,y no la de puniteti# fruBibüstde comíf 
claracion que le haze el do- fisfimu^O3 ommifsis fatisfe* occrí«, 
dor luán Briz, y es còforme cerini, eorü ammas purgato
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n a  in t i 
tu lo , i r o  
Sart. 
Jc.lcd. 
Xc.Ccc. 
' i  rtXcfT. 
5 z c,%»l# 
d c ia c r if . 
AiiTae.

E l >/ d pañis buiufmodi rele fan&o facrificio a los diffun- 
uentur, prode fíe eis fidelium tos que eftan enPurgatorio, 
Yiuorum¡Hffragia:mij]arum que no han acabado aun de 
fcilicel facrificia , oraliones, purgar la pena que por fus 
£?* eleemcfiv as ¡CP alia pieta pecados deuen. 
lis ofjicia:qua d jichi ¿bus pro Y prosiguiendo el mifmo
alijs jidelibus fieri c^njutue- Concilio Florentino efta do 
runt:fecnndum Reclefta inf ¿trina \ para declararla mas, 
titula* O que (anda confti- diftinguiendo entre los que 
tiicion > y como declara que mueren, aquieñ aprouechan 
ay Purgatorio ? ya aueys oy- los fuffragios de la Iglefia Sa 
do que ay Purgatorio, y que £ta,dize aífi. Vnam, pri- §. 17.
van allá los que mueren en mam diumornm, c'yjan&o- FI°
gracia, y no han acabado de rum Ytrorum catumtuApof- xóm 4 * 
cumplir la penitencia de fus tolos fcilicel, &JdLartyreSi Bibiiot. 
pecados,en elle müdo? Y di- Hier archas, ^Athletasy T>ei SS' 
ze mas,q los fieles viuos piie fanBos\ iujlosy qui nulla 
den con Millas, oraciones,y panitus pofl baptifmum ma* 
otras obraspias aliuiarles las cula peccatorum, Yttam ref- 
penas del Purgatorio. Elle perferuntrfed in caílimonia9 
SanCto Patriarcha dize mu- t emper amia magia fe exe
chas cofas en efte lugar: quie rcaemnfjncaleftem patria, 
las quiíieré leer. Vea fus o- fecunium diuínum, £7 Ze
bras en el titulo q dize. Tro era Synodis decretum ajfu* 

JanBai £7 acumekiea Syno- mi. Si Yero poj} haptifmum 
do Fio retina, dtjfe»fio adGra aliquim pee cali labem con- 
eos* Laqual Seííioáfi bien traxcrunt. Eadem ipfa / 
coníidcramos es la mifma q dum adach Yteerenl¿belpojl 
agora el Sacio Concilio Tri d(pofitum corpustmundatosr 
dentino ha ordenado en te incale(lem patriamaffumi, 
Seífíon veynte, y dos del fa- fccundum diuinum&ffacra 
crifkio*de la Milla . E l pro Synodis decretum* ¿Alié >r- 
dbffunBis nodum adptenum ro mediorttm e jf iflorum fci~ 
purgatis* Qué aprouechaei licetqui penitentes deeeffe*

fftnt
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runfie in con fesion es cor eftos fueron al Purgatorio. 
¿U contritione jfiritum ami- Y  allí pueden fer ayudados 
feruvt; fidfublata eisfacul- con Miñas , oraciones, y ía- 
t4te fatisfaciendi pro pecca* crificios. También pueden 
t 'ts commifiis l  ommifs ¡s ip fer ay udadas las animas con 
jorumtob repentinas [>r fit) las oraciones délos Sandos, 
¿2* momentáneas ¿emigra* cuyos deuotos fueron viuié- 
tionem , bañe in purgatorio do: a los quales hazian parti
r á  luendam: dicisufyfitn- culares oraciones. Y  deftos 
Borum pracú beneficio, elee fe entiende ( fegun dize Bel- 
rnoftn¡ufacrificijs3alij[cfi pijs larmino) loqu ed ixoel Se-
oper ¡bus, fuperftites, ad re- ñor, Facite 'Pobis amicos de 
demptionem opem ferunt¡Pt sammona iniquitatis,Pt cu 
in hocdiuino,C?3j<*cro decre- dcffeceritis recipiant Pos in 

Doftrin. t° feriptum eft. En lo qual á terna tahernacula.De fuer 
*  parg. fe vee quanta verdad dize el te , que las oraciones délos, 
tí con* facro Concilio Tridentino, Sandos fon de mucho pro- 
ciJrfs ha- que la dodrina del Purgato- uecho para los del Purgato- 
bctur’ rio,es y a decretada en otros rio. He aqui Chrifliano Le- 

Concilios ,y  como cofa tan d or como es verdad que ay 
verdadera, agora de nueuo, purgatorio.-con firmado por 
contra los malditos,y defeo los Sacros Concilios de la 
muigados hereges lomada. Iglefía S.anda,y por muchos 
Dize pues que vitos mueren lugares de la Efcriptura,y de 
Sandos: y elfos van derecho muchos Sandos. Y íin apro
al cielo, y otros aunque co- uecharnos de los imagina- 
metieron algún pecado, hi- rios,y fabulofos campos Ely 

• zieron penitencia bailante, líos , ni del Alcorán de M a- 
o acabaron de purgar en el homa.Quedará puesefta fan 
Purgatorio: y fueron tana- ; da dodrina muy califica- 
bien al cielo.- Otros minie- da con lo que hemos
ron en guacia: empero nó a- 
uian fatisfecho lo que deuiá 
por los pecados cometidos;

dicho en elle ca- •



C A P I T V L .  I I I . dio Adam algún do natural,'
aunque ( Boda parece q fien- 

Como de los divinas letras fe te lo cótrario, íobre el c. i o. 
faca que ay Turgatorio. de S.Lucas) ni quedó menos

libre de lo q fuera,fi defpues

EN  Lasdiurnasletras de auerle criado lo dexara 
leemos, que quando D ios, in puris naturolilus.

Dios crió a nro pri- A filio  fleten los D o lo res, 
de natu. mer padre Ada, le dio aque- y entre ellosSoto,enel de na 

¡°y tan ma  ̂§uardada, y tura &, gratia. Y confirma fu 
conofoida del,y de íu muger parecer có aquello de S.Dio 

Eua, que fue la gracia, en la ny fio,el qual hablado de Lu 
qual los pufo en fu primer citer,y defus fequazes,dize q 
punto,criaciÓ del vno, y for ningü don de gracia les que
mado de la otra,y la vcfte ca dó, y ningún don de natura«' 
dida déla jufticiaoriginal,có leza perdieron, Bona natura, 
la qual viftio,y cubrió. Dize lia nonfaerunt iüis ablata-Y 
la eferitura fu defuenturada afíl dize S oto . ^yiutboritos 
cayda,y como los priuóDios eflwionyfi/ . Bona n atur alia 
de la gracia,desheredólos de etiam in demonibus integra 
los bienes eternos,que íi mu monftjfe pofl peccatu, multo 
riera en aquel eftado,fe vuie min9 erg o aliquod nolis prin 
ran condenado. Priuoios de cipits ext 'tnÜum efi. Si los de 
aquella excelétiffimacogni- monios q pecaro pecado ir- 
cion que deDios tenían, def- remifíible,no perdieron los 
nudolos de la jufticia origi- donesnaturales:menos esde 

nal, y echólos del Parayfo. , creer q el hombre q pecó de 
sncCc. ^idaniiO3cellocauit flaqueza, {He contnjlaret de

ante poradifum holuptatis litios fu as. Porno entriftecer 
Cherubin, c^fl^tnmeumgla a fu muger) q lo defnudafíe 
dittm%4tc¡5 herfalitatead cu * Dios délos dones naturales.1 
fto tienda Yu l'tgni Vita. Aun Y  dize efte D o&or que no fe Doft.ía 
que para los curiofos quiero los quitó Dios por dos razo *•* J°* 
q noten de pallo, que no per nes. Laprimerapor fu ha finí,

T ' R J T ^ A D O  D E L
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tabodad.Lafcguda,pór ver cóD ios. Ypor efíá razón el 
que la culpa auia de redüdar Padre San Aníelmó dezia. 
en nofotros, q contraximos O Virgo benediBa q u a ^ n ^  
aquel pecado, íin cometer ¿elos Y w cisfu rita te^  om* 
culpa atad ,co m o  la come- nes fanBos fu per as flétate* 
tio Adam.Y afíidizé S.Bue- O  bendita Virgen, que a los 

s.Butn, nauétura,S.Thomas,Scoto, Angeles vences en pureza, 
iñ*- Durando, Ricardo,y todos y a los Sandos excedes en 
^ í . ,< los D otares, que el pecado íer piadofa( y no auiendo tc~ 
scot. ín original es y gual e todos no nido los Angeles pecado o- 
v t  n íotros.Porquees pecado qíe riginafmenos lo ternia Ma- 
pura, ¿n cotrahe por naturaleza.Y có da. ) El Padre San Ambro- 
ta-.q. moellaesvna efpecifica en íio,SandoThomas,San Buc 
2. Aiex. todos, feíigueq a todos nos nauentura , San Antoni-- 
^ n' q' hiere devna mifmamanera, no de Florencia,en los luga- 
D.Ámb. Exceptando defta culpa co- res citados: y muchos otros 

ĉ“ mun a la fereniííima Prince Sados,y Dodores dize, que czn\ 
Mattii’i. fa de los cielos , a la qual no lá fcrenifíima Virgé nueftrá 
Rícard. p0j0 la preferuó Dios de la Señora tuuo vná gracia fin- 

¿UU culpa original: pero la crió guiadla qual a ningúfando,
P-u júntamete cd nías gradas, y o fanda ftie cócedida.Y es,q
feriÍB. dones q a los mas altos Sera fiedo bellifííma comola mo 
v¡rg*Ma fines.Porq áuia deveftirfe el teja elSpirituSádo,Ta/<i f u l  
ri3f‘ Verbo Eterno de fu carne. Y  ebra es a mica mea,C^ maca
r/at. 
U.Am br

p.Tho. la crió Dios fummamente antes el que la miráua queda 
fanaa>y fummamente pura, uacori nueuos,y caftiffímos 

ad4, VtenimYirgoconciferetfpir penfamiétos.Ycolaprefen- 
B“cn* go fareret^Vrgoferfetüa  cía y vifta defta Señora fe de 

c j * fermaneret9jummafatiBita fterrauan del coraron de los 
u-Anto. te, &  fummapuritate o fus  tales, qualefquier deshonef- 
c htbebat qua omma dedit ilU tos pefamieiitos, y fe enget* 

Titas. Y todo fe lo comuni- dráua caítos y limpios. Y  fe-:
y gu»



mus
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0 Bcm. g,in ei E>iuino Bernardo di- pero halladofc allí el que lia- 
6P cat' ze, porefto la llama el Efpo- mamos buen Ladrón, ( que

fo, EíeB*y>t Sol, Porqueaf- aunqmo^uelo^rarefpctado 
fi como el Sol deftierra las ti de los demas por fer hijo de 
nieblas con fu venida: aíli la fu capitán) poniédo los ojos 

Alcx a- Virgen los torpes penfamic en la Virgen gloriofíffíma,y 
len. ?.p. tos de los cora^oncs.En cii- enelniñoIerus,que lleuaua 
a ^In •* ya confirmación diré loque en fus bracos: quedó tan ad-
р. í.Tor grauilñmosAutores cuetan mirado, q toda la fiereza fe 
phuVfo defta fandiífima Señora,y le cóuirtio en humildad,po- 
Princ.ií . déla huyda de Egypto con el niendofe delate de aquellos
1 Vc-1 * niño Iefus. Dionyfio Cartiij lobos carniceros que queria 
Cart̂ ín íiano in Vitathrilli^ S.* Án- maltratar a los fandos paflfa 
vit. chrjfJimo, el P. luán Torres en geros: nofolo lesquitó la pre
с. ii.1* la Philofophia de Principes, fa, y cftoruó fu intéto malo: 
d . Anfci c|ize aífi. De la fuerte q las ti- pero acariciando, y firuiédo

nieblas,y efcuridades,fe def- de guia a los medrofos y fan 
hazen con efta lumbrera del dos caminan tes,los pufo en 
fol: Aífi en la preícncia de la faluo. De fuerte, que la vifta 
Virgen defuancce todas las déla Virge Sandifíima alim 
tinieblas,y fugeftiones con- piauá los coracones, y tro- 
trarias a la caftidad . En lo caua los penfamientos: por 
qual tiene fundameto aquel lo qual el Padre San Fulgen- 
marauillofo cafoque eferiue ció la llama ventana del cié- jn fer.de 
elCartuxano defbue Ladro, lo,por la qual alumbra Dios I?u*m*- 
alegando en confirmado fu a los pecadores . FaBa c(t pa: t.fal- 
ya al gloriofo San Anfelmo; ,M¿nafeneflfacaeli%quU fer u»t. 
del qual dize, q yendo la fan- ipf <m thm  >erum fudtt fee- 
diífimaVirgen a Egypto,có cnl'ts lumen, Efta lumbre,y 
el niñoIefus,le falieron al ca prefencia de la Virge, trocó 
mino vna quadrilla de faitea del todo al buen Ladrón Di1 i» -v*v. \  t >, ^ Y. ^  V
dores, los quales como gen- mas.Tuuo pues boiuiendo a 
te fin piedad quifíeron agra- nro primer inreto la Sacra- 
uiar alos landos paüageros: tiffima Virge,pureza, y lim

pieza

te*
/ aÍ v*«*



pieza en fu Cócepciort. Y  no y amor de Dios en cite vida,̂  
fue herida conci cuchillo co eíládo nueftro coraron abra 
mun del pecado originai,co fado có el fuego del Efpiritu 

. nio hirió a Adam, y a nolo- San&q, como lo eíluuicron 
• tros en el. los A poíloles y San&os. O

Y affi es de notar, que ef- ha de fer pallando por el fue 
tando ya Adam definido , y godelpurgatoriorcom opaf 
fuera de aquel regalado pa- fan los que alia purgan, 
rayfo, pufo Dios vn Cheru- c El bienauenturadoS.Ar- s.Arno, 
bin con vn a efpada de fuego noldi A  bad Bonauallefe, en dp y
en la mano, a la puerta de a- el libro de Septem '»erbis T)o 
quel regalado jardin:Decla- mini* Hablando delle Che- bif. ss. 

D.Amb. rado S. Ambrofio eñe lugar rubin que Dios auia pueílo Patr* 
fu.Gen. sìcut enìmromfbea ig para guardar el parayfo ter- 

nea ejì in ingrejjuparadifi^Vt renal, quado echó a nueftro 
qui redit perignem renetta- padre A dam,affirma que e£ • 
tur Critique peccata fuá. E t te Cherubineftuuo cólaef- 
probabit aurum fuum* Pulo padá defuegp a la puerta del,
Dios vnCherubin ala puer* guárdandole, d'ende eldiáq 
tadel parayfo con vna efpa- pecó Adám,halla aquella o- 
da de fuego, para guardar q ra en que Chriílo nueftro Se 
no boluieílen a entrar Adà, ñor eípiró en la Cruz. Yqué 
ni fus deíeendicntes al paray en aüiédo Chriílo efpirado, 
f o , para comer del leño de fe apartó de allielCherubin: 
la vida. En ello parece q qui- y el primero délos qué entra 
fo dar a entender dos cofas, ron redemidos có la fangre 
La primera, en no cerrar la precióla del cordero I E S V  
puerta : que no auia Dios de Chriílo,fue el Sanfto Ladró 
cerrar la puerta de la mfièri- Dimas. Cuyas palabras fon 
cordia,ni déla gloria al hom ellas, ^rfpertts j*ris antiquú _
bre. La íégunda,que para en Latro primiti* de reltBorü 
trar , auiamos de pallar por introducitur [aperiente Cbii

¡I oli» re gnu ccelorum, amo»J J cj \ C }
uctunfi ab miro tu paraaijt

cu f

T U n g j T o n t o :  ì$

N’ora SI

efpada de fuego. Efca,o hade 
fer de feruentiífima caridad



Ambro.
fup.c.?.
Gcncf,

cujloclia>c¡u<eabimtiOiCratpo refpóde a lo que dixo arriba 
f iu , C? introdacitur Latro. el bienaiienturadb San Am- 
De fuerte, q el primero por brollo. Porque ardió el fue- 
quien fe abrió la puerta del go del amor diuino cnelpc- 
parayfo,y por quien fe man- cho del Sando Ladrón tan- 
do quitar la guarda q tantos to , que hizo aquella tan fe- 
milaños auia guardado aque ñalada confeílion, la qual le 
lia puertacó la cfpada de fue íiruio de fuego, y lo purgo 
go,fue vn Ladró. O dichofo de la éfeoria, que fu alma te
lando, o bienauéturado La- nia,y el dador de la vida,que 
dró.Omifericordiajamasoy auia venido para faluar los 
da,q íiendoDios halla allí tá hombres, viendo que elle le 
rigurofo có gete de tal talle; confeílo por Dios,con fu li- 
agora por vno q ta facinoro beraiiífíma mano le promé- 
fo auia íido, porq fe le ha hu tio,y dio el cielo, tíodie me- tuc. 
millado, y pedido perdón,le cum erts in paradi fo* a : í  ̂¿ , 
abre la puerta, y aun manda En elle lugar ferá bie traer,
quitar efi todo la guarda,por lo que dize vn grauifíimo au nl?a iít: 
que podamos entrar fegura- tor llamado Eliano, en el li- <*f vari, 
mente. Mirad íi tenemos to bro 13 .de varias hiftorias, q hlfto* 
dos obligación de querer, y auia vn dragón en vn deíier 
rcucréciar mucho a elle fan to, elqual recibió buen trata 
do? Y rogalle,o sado Ladró mieto íiédo pequeño, de vn 
Dimas ya que vos fuyftes el hombre que paflaua por allí 
primero de los redemidos,y muchas vezes (piefo feria ar 
por quien mandó Dios que riero) y vna vez palpando el 
fe fueíTe el Cherubin con a- mifmo hombre por allí le fa 
qnella efpada de la puerta liero ladrones parale dañar 
del parayfo, rogad a eífe Se- y matar. Y  el dragón que ya 
ñor, que tato fauor os hizo,; era grande falio aellos, yli- 
quenoslodé por vueftra in bró a aquel hóbre de fus ma 
tercefíion. Y  íi bie miramos nos.Gaande agradefeimien-' 
el hecho deítedichoíifilmo to por cierto. Afíi meparef- 
Ladron:hallaremos que cor ce quehizo el Señor oy con

. ............- -  ... c\
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v u x q j T o z i o y  U
el fancto Ladrón, por aquel {lamanéra declara eíle lugar 
buen tratamiento y feruicio vn graue D odor contra He 
que le hizo Dimas ladrón en relés. Y  dize que fe entiende 
el deferto, ledavn Reyno del Purgatorio, porque alli 
entero, tíodie mecum etis in eftan las almas como encar- 
fdtadifo: Quan bien fabido celadas en aquel lugar fin po 
tenemos que agradefee bien der fai ir,fino es por particu- 
Dios a los que hazé algo en lar priuikgio, y defpues de 
fu feruicio. Y  como fe vée q los tormentos, falcnparala 
lo tenia Dios al fan&o ladró gloria. . .  í

predeftinado ab eterno* Por El fapietiffímo maeidro le  
elfo dezia que nadie le quita fu Chrifto hueftro Señor,fe
ria fus ouejas de fus manos, gun muchos Dodores decía 
Nec raptet eos quiffy de md- ra, quifo enfeñar a fu eípofa 
mt mea. Y  en particular a ef- lalglefia q ay Purgatòrio en 
te fando ladrón* que no en- el otro mudo,quádo le dixa. 
contienda a Pedro ili canoni ¿%uicnnq$ dixerit \erbttm co 
zacion, fino que la hizo en él tra filiti ho mi nis remìttetuf 
dia de la fiefta mas folemné ei, Si vno llegare a ier ta ma- 
(en la qual remedió todo el lo,qué puliere la boca enmr, 
mundo) alimpiadolo de cul-v y blasfemare demi nombre, 
pa, y pena, y dandole el ani- o renegare de la Fé, y de mi 
lio de la gloria fin que lo em perfona-, rió defefpere como 
biade al Purgatorio.  ̂ :r Cay n,q yo le perdonaré,fi fe 

Enel Ecclefiaftes hallamos búelüé a mi. Peroadnertid 
en el capitulo quarto,qué ha vna cofa, ̂ u i autem dixerit 
bla del Purgatorio, quando tr bue otra Sfiniti SánBti> 
dize. 7>e carcere catemfque non remine tur ei ne'cfi in hoc 
ínter dum cjuh egrediatur ad feculo^ecp infuturo. Si alga 
regniiM. Marauiilarfeha los ¡ no pecare còtra ei Spiritu Sa 
hombres quando oyran que to, acá ene&e mudo, ni alia c 
de las cadenas^ cárceles del, el otro fe le perdonará.O fu 
Purgatorio, fale las almas pa erre fentecia,y amenaza ter
ra el Revno. délos cielosiDe * ri ble, dicha por el q nopue-

'• ~...  de
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4. de mentir. Nee inuetus eß Jo ri. Si alp,uno dcfpucs del bap*- - - _ 1 ' o  ̂ * *

ins in  ore eins. Como d i z c  b .
P « rg .

?,l„l 1 • !us in ore eius. Comodize S. 
as  p u r g . „  . r  u  ii '
<>i, Pedro, q jamas le hallo men

in R°d7' ^ia e11 ^OCa» n* â PLl̂ 0
4s q.u’ zir. Para cuya declaración fe
scot. in bien que lepamos,q peca-

*45’ do es el que le comete córra
el EfpirituSanflo. Muchos
Doctores ha declarado, que
aquello. Non remittetur ei

in boc fatulo ,ncty$ in fu-
turo. Quiere dezir. vifficile
remittctnr. Q uedificultofa-

tiíino cayere en algún peca
do, quaiqhier que lea, puede . 
repararlo; y cobrar la gracia 
y aniiftad de Dios,haziendo 
verdadera penitencia. Y San 
Chryfoftomoenei libro de 
reparatione lapíi. (Y lo refie 
ren los lacros Cánones. Ca
no. T  alis.de pamit.) dize afil.; ¡?‘
’Talis ejl erg a b omines pie tai repa.ca. 

t>ei9 quod nunfajfernitp¿- 
nitentiaMtft tijincere cpftm

mete fe les perdona,y es por pUciter offeratur,niam ft ad 
que eítan ta obftinados, que' fammum quis proüéniat ma 
afii como esdificultola fu co .> lorum, conuerfum ad liberta 
uerííon, afii lo es el perdón,, tis Yia jibenter ampie ftitur. 
Pero conílderádo, que dize\ Tal es la piedad y clemencia 
Chrifto. N e Que es di£tio > deDios que nunca defpreciav 
excluíiua. Y  que mientras e i ' los a&os del pecador penité r 
hombre viue tiene lugar de te,fí có entereza, y limpieza
conuertirie a D ios, no me 
quadra mucho fuparecer,pu 
es Dios tiene íiempre abier
ta la puerta de fu nnfericor- 
dia. Y  ello vltim o es afii de
terminado por la fan&a Igle 
fia en los lacros Cánones. Ca 
pite Firmiter de Summa Tri

de corado los offrece. Y aun 
que ay a llegado a la cumbre De ^  
de todos los pecados,fi le ve ten .can , 

conuertido, y humillado, le 1 all,‘ 
recibe y le abraca.

El Padre San Aguftin cw 
la Homilia y.fobreel cap.7 * d , Aug. 

de S.Iuan hablando de los q 
crucificaron a Iefu Chriftoy nitate fide catholica. Cu-

Cap.fir- yaspalabras fon ellas. Si quis nueftro Señor. Fauorece ef-
ta verdad marauillofaméte. 
Cuyas palabras fon ellas. F i  
dejunt enim fe inge n ti crimi

m n d e  sü  p/-0lapjuS f u e •
tna.Tri
& (id.ci rit inpeccatum,per y>erap¿e- 

nitentia fe mper poß repara-tho.

ne

" d it*
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h e 4i¡l t iÜul,q,a dccfpitus, rogó por los eue

‘ * í  - • - - J JU «Éilll A*« \« it  * ** /\ _ " 1
d o illu m  o c c id e r u n t^ m e m  Ve 

n era ritO * adorare d e b u e r th i  
B t  hoc p u ta b a n t e jje  p e c c a - 

tu m  in ex p ia b ile . ¿K & a on u m  
enim  fa c im u t e r a fycu h ts  c o n -  

Ji Jera t i  o, tilo s  fa c e r e t  d e f ié 

rate yf e d  n ú n d e b e b a n t  d e f ié 

ra te  tp r  o {ja iba s in  cru ce  p e ñ

a u iá  p u e íto  e n  e l la s  m a n o s . 

l i l i s  ia m p e te b a t  V enia á  (ja i D  Aug 

b u s  a d u c b  a ce ip ieb a t im u -  *fa'* fuP- 

ri%m^ E llo s  le  e fta u a n  c r u c i-  

f ic a d o , y  e l ro g a u a  p o r  e llo s  

a  fu  P a d r e . E l  m e im o  P a d re  

S a n  A u g u ft in  d iz e  P ob re lo s  

...... Wi M . . . . . .  P ía lu io s . M iá b a la s,
detts D o m in a s  ¿¿ g u a ta s  e ír  g e l i  e iu s  a l  ig n em  atiera u n í  

erare,O  q u e  m a ra u illo P a  d o - j ’u n t  d e f l in a t i: ip foru m  t a n - 

, ¿ trin a  p a ra  e n te n d e r que. n o  tu m  d efiera n  da e fl corre 

h a de dePePperar n a d ie  m íe n  D e d o  fe  fig u e  j  q  ñ  P o lo s lo s  

tra s v iu e , p e n P a n d o  q u e  a y a  d e m o n io s n o  p u e d e n  b o lu e r  d . a 

p ecad o  q u e  Pea irre m iP fib le . a le ñ a d o  d e la  g r a c ia , q u e  e l ^  *c 

D iz e  pues e íte  S a n P to  D o c -  h o m b re  p u e d e  fíe m p re  m ié  
to r. Q u e  a u ie n d o  c r u c if ic a -  tra s  v iu e . Y  p o r  e lfo  n o  p u e 

d o  lo s Pay o n e s a Ie P u C h rift ó  d e (m ie n tra s  v iu e ) p e c a r c ó - 

n ic ílr o  S e ñ o r v ie ro n P e  e n - t r a e l E P p iritu  S a n d o ,q u e e s  

la za d o s c o n  v n  p e c a d o  d e tá  p e c a d o  ir r e m ilíib le .Y a P f i e n  

ta im p ie d a d , y ta n  m a lo ,q u e  e l d e V e r  b is D om inio  d iz e :q  

penPauan q u e  n o  a u ia  re m e - e l p e c a d o  c o n t ra  e l E P p iritu  

d io  p a ra  q u ie rr ta n  g ra n  m a l S a n & o , d e l q u a l h a b la  e l Se

dad a u ia  c o m e t id o . Y  im a g i-  ñ o r : y  q u e  n o  Pe p e rd o n a  e n  

n au an  q u e  e ra  p e c a d o  ir r e -  e íte  m u n d o , n i e l o t r o , es e l 

m iP íib le . V e rd a d  e s ,d iz e  S a n  p e c a d o  d é la  f in a l im p e n ite n  

A g u ftin ,q u e  la  c o n f id e r a c io  c ia . Y  re fie re  S o to  e fta  o p i

de. tá  g ra u iP íim o  p e c a d o  le s  n io n ,y  la  t ie n e  p o r v e rd a d e - 
h a z ia  de-PePperar d e  m iP e ri- ra . C u y a s  p a la b ra s  Pon e lla s .

c o r d ia , y  p e rd ó n »\ P e ro  n o  A u g u ft .in  lib .d e  erbis D o-  

p o relT o  a u ia n  d ¿  ^ P e íp e r a fy  m in tt¿ 4 p p e lla t  pt$cpl$rn fa  

pues q u e  e ft á d o f^ h r iít o  col-? S p ir itu m  S a n Ú u rn c $ $ ¿ U m  ^  ^  

g ad o  e n  la  C r u z , a g u je ra d a ^  im p e n ite n tia m ■ . ♦ 2 .q ,

las m a n o s v p ie s ,y  c o r o n a d o  tr a p o n itu r  tem ifsión { %fe c #  art. ^
1 " C  h / u m t



Ex?fb.

ECtlcf.

to/tíMj qua fit per chéritdte timentlbus cursi, A  todos la Lu<¿i; 
qu¿ SpirituSatto tribuitur* dá,y p r̂a todos los viuos q a 
Con vn exemplo quiero qlo el vienen la tiene aparejada: 
cntedays.Si vn pobre deuicf de dóde fe figue, q el q mué- 
fequalquicr fuma de dinero re con la final impenitccia, 
a vn Rey riquiHimo,y libera defeonfiádo de fu miíericor 
liíIimo,y dixeífe: yo dcuo ta dia,y no pidiendo perdón de 
gra liima al Rey, q tégo por fus pecados: blasfema cótra 
muy cierto que no mcla per la fumma bondad del Efpiri 
donará,aunq fe la pidarporq tu San&o, defeonfiando co- 
annq dizen que es liberaliífi mo Cayn,que dixo. JKÍdiot 
mo,es empero vn végatiuo: eft ini quité* meé quam >/ >é Gancr; 
y viendo q le he tocado en la nía merear. N o rae perdona 
honra, y haziéda,no me per- rá Dios, ni bailará fu miferi- 
donará. Eíle fin duda defef cordia a perdonar pecado tá 
perando de alcanzar miícri- graue. Y  del q aífi muere,di- 
cordiarblasfema córrala per zc el Señor. Que no fe le per

donará aca ni allá.Y aefte lia 
ma pecado cótra elEfpiritu 
Sato. El qual dize el bienaue 
turado P.S. Agufttn,q es la fi 
nal impenitécia. Y el vltimo 
afro q tuuo, fue, eftar afido

T Z J T J D O  D E £

fona delRey,y le pone titulo 
de cruel, y vengatiuo: y por 
elfo nole perdona eiRey. De 
fia manera pafia entre el pe
cador y Dios(a nueftro mo
do de hablar.) Tenemos el
Rey mitericordiofiríima, y al pecado mortaí, có el qual 
mera \ itmo,Deus cuius mi acabó: y fe fue condenada 

jencordt* non eft numeras, perpetuamente a los infier- 
c canta a íglcíia: Dios que nos,y porcífo dize,qíie ni có 

tiene mi ericoidia fin tafia, los íuffragios de aca fcraali- 
colllocllñc dize.Esfu triado, ni por los tormentos 

m i c l̂c^r ia infinitarla qual de allaferá Jamas purgado* 
,xc\ *  ̂,rS¿ facratifiima cj Sino q pues blasfemó de vn 

anadtc q fe llegue a (c la pe- pecho tan liberal, y que con 
. r#  ̂ Ef mifcricordi* ta larga mano nos perdona;

* * * * *  p r o g e n i e  ¡ n  p r o g e n i e s ,  com o es ci del Efpiritu fan-
£ o :
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S'4*
Otl.

ota.

ota.

oin.io
cpaen.
rcmiT.

«igr.
otcft. 
agi- in 
• Scoto 
♦
•Boni.
4.

Th in 
&om.
o.

& 0: Ha Jé fcr fu pecado ir re- Doctores que del lo eferiue. 
niiflible:que niaca,ni alla,fe Deque aya pecados que ib
le ha de perdonar. perdonen enei otro inundo,

Auiendo vitto cláramete dezimos que los pecados ve 
que cofa fea el pecado cótra niales con que vno le par te 
el Efpiritu Sando, ferá bien detta vida fe perdonan r co
que veamos como dette lu- m odizeSoto. Terillumac• 
garfefaca q ay Purgatorio, tum elìctium cbaritaus qui 
Bien creo q los entendimie- durai tofo tempore purgato • 
tos claros leyendo etto lo a- rij remìttuntur omnia >enia 
ura collegido. Pero para los lia. Y  ette parecer es de San 
limpies, ferá bien declarar- Buenauentura,y deScoto. O  
lo.Si ay pecados,que ni en e f  diremos fegü la comunque 
te mudo, ni en el otro fe per fe entiende la remifílon qen 
donan. Siguefe que aura o- el otro mundo fe haze,delas 
tros, que en ette,y en el otro penas deuidas a los pecados 
fe deuen perdonar. De que confeífados en ette. Lo q ual 
fe perdonen pecados en ette bien cóíiderado, no habla el 
mundo, es Fé Catholica. Y  Señor de los que eftan en el 
en el poder q dio Iefu Chri- cielo. Porq alli, ni ay culpas 
fto a fus amados Difcipulos, que perdonarci penas q pur 
y tiene oy la Igleíia Sanda; gar. No habla del Limbo de 
y el fando Euangelio dize, y los niños. Porque no alean- 
los Sacros Cánones han de- $aron el beneficio de la re
clarado, fe collige. ¡Acápite denipcio. Como la faca ino s 
Spiritum SanBum quorum de fan luán. Nifi quis rena• 
remiferitis peccata remittun tus fuerit ex aqua,C^ Spirita 
tur eij. Et quorumretinueri SanBofnonpotefl introire in 
tis retenta funt. Rcccbidel regnum Dei. Ninguno fin 
Efpiritu S id o, y a quien per baptifmo puede entrar en el 
donaredes los pecados, fera ciclo.No habla de ios del in
perdonados . Y  es dodriña fiemo. Porq elfos terna per- Mafuf 
Catholica rccebida, y fegui- petuo tormento,como dize 
da por todos los lan d o s, y letti Chri&Q.lbanthiwfup\

C 2 (tí* '
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plictít aternu Siguefe pues na, y fu gloria. Llama Sari 
que deue auer otro lugar, co luán, Peccatum ad mortem% 
mo es de fe que lo ay. Y a ef- a la final impenitencia, que 
te llamamos purgatorio.En arriba diximos , que era el 
elqual purgando las almas fe pecado cotra el Efpiritu fan 
les perdonan las penas deui do. Y  los Cánones de la Igle 
das afus culpas confefladas, fia fanda Cano, ft facerdos 
de las quales no hizieron ba de Vanitentia é i * y fando 
fiante penirecia enefta vida, Thomas,dizc qué por el Vec 
con que no la dexaífen de ha catúm ad mortemtte entien- 
zer por malicia. de la final impenitencia. Y
C El regaladodifcipulo en fu fan Aguftin da vna buena ra 
•canónica parece que nos fig zon referida por Soto, que 
nificó que auia Purgatorio, dize en el capit.p. de fus Re* 

í.Tô ca. quando dixo. Éjh autem pee. tradaciones; De quocunque 
dé^L?cK C4tum enortem» non pro ti ptfítmo in bac Vita coníHtU' 
cótr. h* lo dico V/ roget quis- ^ u i  au totnon efl ynquam defieran* 
capb® tem fcitjratrem fuum pecca dum Siguefe pues, que quan 

re peccatum non admorteml do dize fan luán; Teccatum  
petatt 0*dabitur úYita pee ddmortem No habla delpe 
canti non admortem. O que cador por malo quefea.Sino 
lugar tan bueno para efta do del que ha muerto con el pe 
drina. Si alguno fabe que lu cado déla final impenitecia. 
hermano murió co final im- Por elqual hemos de dexar 
pe ni ted a, no ruegue por el. de rogar. Pero por los otros 
Pero fi fabe que fue gran pe- que mueren con feñales de 
cador,pero vio q acabó con Chriftianos,podemos, y aue 
feñales de Chrifiiano, ruef. ¿nos de rogar. De lo qual fe 
güe por el,qüeefte no peco, fígue que ay lugar donde ef- 

Dc prní Peccatum ad mortcm ¡eter 
té c.íifa nam . No murió ¿n pecado

C ifio , |¡
fa cr..i,4

i h.q, 
* «de mi
lo >• ’*,
Sot.fn̂
d -S q * 
a.i.
D. Aug, 
in li  i.re 
tU. c .j,

r agrá oh mortat  y aífí le aprouecharíl 
poteir las oraciones,y fuffragiospá 

etia,n* 4 ra queDios le dé la vida éter

tan purgando j y les aproue- 
chan nueftras oraciones, ' 

t y íuífragios.Y efte /.
es el Purgato
-i':! rio.

C A ~
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Como de 1a doBnna del.Apo 
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¿y Purgatorio.

Nfeñando Iefu Chri-

<PÜZg JTOKIO.  í9
C A P I T V  L. 1 1 1 1. fedfét fieuliangelí Delin c¿

lis. Quádo re (licitare eíh mu 
ger, na ferá muger de algu
no dedos ,porq alia en el cíe 
lo(fi efta alia,ella y ellos ferá 
como A ngeles,tomará el o-

EjNienanao icm ficio de Angeles,y alabará a
fio nueftro Señor la Diosperpetuam¿te,diziedo 
verdad de quie el era SaBus, Sañas,Sañas. Auie 

a los que vinieron a pregun- doles el Sñor dado eílá lició 
tar, Licet cenfam dar i Cafa* y declarado efte marauillofo 
rían «o/affegun dize fan Ma íecreto,les dizs.Noneideo er Marc c. 
teo, y fegun dizc S. Marcos. ratütno fcietesfcriptaras%&  lU 

. Licet tributum dar i Cafari, yir tute De i? Yo os diré,por- 
an non dabimus f  Daremos q vays ciegos, y andays em- 
el tributo a Cefar,o no lo da bueltos en medio délas tinic 
remos? Llegaron de palabra blas 8 vueftras malicias. Por 
e palabra a le pregütar de co q no entendey s las eferiptu- 
mo paflaria allá enlaotravi ras, nifabeysloqla Magefi- 
da,quando murieífe vna mu tad de Dios puede, por elfo 
ger q vuieífe tenido aqui mu vay serrados y perdidos. Qua 
chos maridos,y todos legiti tas vezes feñores há dado de 
mos:de quié de todosaqllos ojos muchos,y han tropera« 
feria muger./» refurreBione do infinitos en efta dodrina 
ergo cñ refarrexerint, tutus tá admirable del Purgatorio 
de bis erit yxorisfSepte enitn pomo enteder ni leer có ani 
habuerút ea yxore. A  loqual mo defapafíionado las eferi 
aunq el Señor fatisfizo y ref turas,y la admirable omnipo 
pódio(porqeftosdizeS.Mar tenciade Dios?Muchos por 
eos, q erá Saduceos,los qua- cierto. Yporq feria largo ne 
les no creya q auia refurrec- gocio cotarlos todos, bañar t* 
ció defpues de muertos) y di nos ha al prefente, dezir defi
no: Cum á mortuis refurrexe tos métecaptos Luteranos,' ¿ 
rÍ*t*?cjp»ubet,ne¿$ nubetur q tan ciegos vaií los rnalaue ’

C  } tura*
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turados en conoíccr la ver- holgara ‘que me refpondie-
dad defte purgatorio: loqual 
les viene de la ignorada que 
enentéder las diuinas letras 
tienen: acompañándoles en 

ÁdRom. c^° â obftinació, y malicia, 
c. i . . q la graueza de fus maldades
AdRom êS ^a acalTcado- De los qua 

les,y de otros que en el prin
cipio de la Igleíia les paref- 
ciá,dixo el Apoftol. Uuanne 
9Üt in cogitationibus fttis 
cbferudtu c(l ittfipietts cor eo

w

ran, para podelles de nueuo 
arguyr, y hazer ( íi pudiefíe) 
que vinieflen en conofcimie 
to dcfta verdad que la fan&a 
Madre Igleíia Romana, ca
bera del mundo cree,y con- 
fieífa de que ay Purgatorio. 
Pero có el fauor diuino a cu
ya honra, y déla Sanda Fé 
Catholica, en cuya defenfa, 
y de las benditas almas , en 
cuy o prouecho, he trabaja-

ru,proptercjuodtradid¡t tilos do, confio que efte mi traba 
iVeustn reprobú fenftim.Los jo terna algü fruto de lo que 
dexa Dios caminar a fu alue- efpero, porauer entendido 
drio,y fin orde alguna. que vn hombre honrado ca- 
comutauerunt rítate 7)ei tholico, de nación Francés, 
ín ntendacium.'Los quales el hallándole en efta ciudad dé 
(cutido verdadero déla efcri Barcelona,al tiempo que fa
tuta diuina,han mudado afu lio la primera vez efte trata-* 
gufto,interpretándole mala do,le llenó a Francia,y allí le 
y falfamente.Contralosqua ha hecho traduzirren lengua 
jes como cótra géte que no Francefa, para contra los he
entienden las diuinas letras, 
ni la verdad del fentido que 
el Efpiritu San d o lé  preten
dió dar: prouaremos que ay 
Purgatorio. Y  pues ellos ad

reges de aquellos Rey nos, y 
plegue a Dios los alumbre, 
para que conofcan efta ver
dad que la Igleíia predica - y 
enfeñadelpurgatoriorEspU

m itenlo que el Apoftol ha es el lugar de San Pablo ma- IjJC(1. 
ciento,no fera fuera de fu ltt rauillofo, en el qual eferiuie rint. j» 
gar arguy ríes con la mifma doálos de Corintho habla 

***a> auncluc deilos mal del purgatorio,declarado af- 
e.nten ida,y peruertida. Y  íl por muchos Concilios,co

mo
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5Í6 cíe Saridos, y Dodores, caefuperfonJamenlum bocf 
los quales todos dizen que aurum , argentum, lapides 
eiApoftol habla claramente precio fosjignum fonumfli» 
del purgatorio. Y aíli como pula^nius cuiuffy o pus ma* 
es el que mas claro habla del uifeftum erit• ’Dies enim Do» 
purgatorio,afíI esel mas pro rnini declaraba, quia in igné 
uechofo para ella dodrina. reuelabitur. Et >mufeutufq$
Pero es de los mas dificulto °pus quale fitflgnis probable. 
fos de entender q ay en toda cuius opus man ferie,quod
ladiuinaEfcrpitura. Y defte foperedificauit, merced? ac- 
bien entendido, quedaran la ciptef; si cuius opus arferit, 
bidas dos cofas importatiííl detrimentu patietur ipfeau- 
mas.La vna que ay purgato- tcmftluus erit, ficut lamen 
rio. La otra que los pecados Per ignem. De que elle
veniales también fe purgan lugar tenga dificultad de fer ' 
por fuego en la otra vida, c6 bien entédido, lo dize aquel ' 
tra los hereges,y particular- Dodor déla Igleíía,cuyo en 
mete contra Erafmo,el qual tendimiento fue tan agudo,- 
niega, q ella verdad delpur- que la Iglefia Sandáquando 
gatorio fe puede facar defte le tenia por enemigo , folia 
lugar del Apoftol.Y fíete en dezir, ^4 Lógica ̂  ug uflini 
efto contra lacomun opinio libera nos Domine. No per- . 
de todos losDodores catho mitays Sñor,q Aguftino per 
líeos. Dize pues el Apollo!, liga tanto a losCatolicos,co ^  EíCic 
SecundumgratiamDei qu<e la agudeza de fu ingenio y ar 
data efl mibijn fapies arebi- gumétos. Elle pues q ta agu- 
teñus fundamentum pofuu do es,dize fobre elle miíino 
kAUhs autem fuperedificatt lugar. Diligentes opor te t at 
'bnufqutfcfc autem Yideat quo tendere quomodo accipienda se operí. 
modo ¡upcredificet. Funda- fit\Apofloli Tauli ¡ententia^ 
mentum enim áliudnemopo illa9plane adinteÜigedÚ dflfi purg.c#* 
nerepotefl prater idquodpo cilis^bi ait. Si quis aute fu
fo  um efl >quod efl Cbnflus. le per edificarfupr afondamétú v 
fos. Si quis autem foperedifi boc aurum 9 argén tum ¿cyc.......C 4 . Para >.,,:vf';
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Para cuya declaración es de de quemarfe e l, ni a ía cafa  ̂
notar, q cd vn íimile galano porque el fuego no préde en 
quiere dar a entéderS. Pablo el oro,plata,ni enlas piedras 
q ay Purgatorio. En clquarl jafpes,ni faphiros.Pero el o- 
aunque las almas pallen por tro viendo que fe le ha puef-j 
fuego,no por eflo dexará de to fuego, fabe q las paredes 
faluarfe.Dizepucs:Ya aueys fon leños,paja,y zarandajas, 
vifto dos arquitectos,el vno y  que ya ha prendido el fue- 
cdificavna cafa (obre vn fun go en ellas, tiene necefíidad 
¿amento de piedra firme, y de faltar fuera,y como tiene' 

s.paral!, haze las paredes de oro (co- la cafa encendida, hadefalir 
< 7- moSalomon el templo)o de quemadas las cejas,y barba,
aiP.CC C P̂ ata>° de piedras de mucha pero no muere,aunque para 

eítima, y valor, como el jaf- faluarfe,paífa por fuego.Y a- 
pis,y Saphiro. Otro edifiea quello vltimo.Ipfe tame f* l  
vna c¿ía fobre los mifmos uus erit quafi per ignern. Es 
fundamentos de piedra fir- lacóduíiondeftefimile. Ar: 
miffima, pero haze las paré* ¡ uiendo vifto el dicho delft>. 
des de leños,de pajas, dé ca- grado Apoftol al fin que v a * 
randa jas mefcladas có lod o.. enderezado, y para q quede , 
Eftosdosbié es verdad que efta autoridad entédidajfon.1 
han edificado fobre vn mif- de notar cinco cofas. Lapri- ; 
mofundamento.Pero no h a ' mera,> quien fon los edifiea-ydeapir 
piiefto fobre el vna mi lina doresJLá fcgüdaque ílgnifi- ?at- 
manera de materia. Porque i cae! oro,la plata, las piedras 
los vnos han puefto oro, pía preciofas, la leña, el heno, y 
ta, .y piedras fortiffimas. Y .,  las carandájas. La tercera,q 

■ losotroshan annado fobre : feentiédaporeldiadeDios. 
el fundamento, vna cafa pa- La quarta, q fe entiéhda por 

1 giza.Sivinieflé vn fuego,y le fuego. La quinta, como le 
• qdemaíTe el barrio donde e- entienda, Ipfe autem jaluns 
ftan eftas cafas:cicrtoesque erit^uJftpertgnem.  ̂V 
el que eftá en la primera, no Dequicn fea el fimdamen’Adcor
fe moueria, ni ternia miedo to no ay duda, que es el m if 3>

J filO

Sintile.

a
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niolefu Chriftó: Pues S.Pa- //*r:.LlamáróIe Iefus: cliquál 
bio dize,y lo nombra por fu nóbré dixo el Angel q le llá̂  
proprio nombre. Y fobre el niáriá antes q fuellé cócebi- 
fe [cuanta el edificio. Supet do.Eftelelus es el finidanie- 
edijicáftifupra fündametum tendelqual i iezia S.Pabló. Si ¿ c , 
i^pojiólorumtO* propbeta* quisedificatjuper fundamen *’ ° ’ *
fum,tpfo fammo angulari la tú hoc, i r *
pide Chrjflo le fu- Efte es el ’ Los edificadores,o arqui-
fundameto de todo nueftro te&os fon todos losChriíUa I*o. aAs»
bien, en quien éíperamos la nos. Ellees el parecer del di-: jn i * Zfe 
nueftra faluacio. Y  en quien uino Aguítino, declarando dc 
las almas cofian enel Purga- efte fundameto de lafé.Los *  ¡ 
torio. Y n o  ay otro en quien viios haziédobuenas obras, ch< c* 
poder efperar y confiar fegu. y los otros malas. Deftcpa- 
dize S.Pablo. Non efl fub €*• recér fonChry foftomo,Teo odoret. 
lo aliud nomen datum homi doreto,Teóphilato?y A E c u ^ ^ J 1* 
nibus in qtto nos oportcat fal menio,declarando eftelugar fu.pare.
uosfieru El Padre Eterno ha dé S.Pablo.: ’ 1 scdiSis
puedo toda la falud del mun i - /Otros dizen ¿ que por los.s.Thom, 
do en el Satiffimo nóbre de arquite&osyo edificadores P/™?*5. 
Iefus: que quiere dezir Salua • fe entiende losD o&ores, y tyr.Ga- 
dor.Yporque fuefíe cierta la • predicadores delEuangelio. yetan. 
Virgé déla voluntad del Pa-< Defté parecer fon S.Ambro - 
dre,ie dixo el Angel 5  íupar i fio ¿Sedulio’Sobre efte lugar: : 
te. Vocahis nomen eitis le frií.1 S. Aníeltno,S.Thomas, Dio 
Llamarle has íeíus. Y porq; nyfio Cartufiano , Nicolao 
fe viefle q la Virgé auia guar deLyra,vGay etano. S.Hiero 
dado el orden; que del’cielo ■ nymoen el íégundo libr.co- 'y-' 
fe le aüia dado^dixeSvLhcas, trxloüiniáno. Las dos o p i-; ¡
qttécumpli’dbs Idsóehó^diá&Sniotoes''sámuy buenas. Pues¡ - > 
del nafcim iitodciniño:^» de las dos facamÓs q áy Pur- ? •
rétnmeH-noMt0L'ei$tsIrftu,bgatorio..»•.; olí'. ^
(júod y>ocatú e¡} ah ¿Angeló !Delafégunda,es afaber,q . 
pünfja a Moteta conciptrey. fe entienda por el oro,plata,, ^  * m

■*'v  ‘ '  C  J „ p i ó . *
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piedras preciofas, leña,heno pó.El qual dio todos fus vefi 
y paja,; ay gran diuerfidad de tidos por D ios, y quedó tari 
pareíceres entre los D odo- defnudo que cÓ vn pobre la
res, y dcxando para otro lu- co cubrió fus carnes, y hizo 

. gar fus opiniones.Deziniosy mucha penitécia andado de 
que por oro, plata,y piedras aquella manera, tanto q no 
preciofas, fe entiende la do- le fabia otro nóbre en la ciu- 
drina Catholica,y verdade- dad deManrezá,fino el hom

■t/ • 7
’ * t ra que enfeña los predicado- bre del facór fu oració,fu de-
i res con cxemplo de fanda uocio,fu gra íandidad,y fre-’ 

vida. De manera,que edifi-1 quécia de facramentos. Sus 
quen a ios que enfeñan , no raptos muy grandes, vno en 
íolo con palabra, fino co o- particular, en el qual eftuuo 
bras.Lo qual haze qualquier ocho dias continuos con fus ? 

ciiar.ii. Chrlftiano quando acbnfcja noches fin comer, ni beuer 
dcpUr a otro que no adultere, y el eleuado.Es tata fu fantidad,

o.’//*?" es continentiffímo. Aconfe q muchos q le inuocá alcan- 
; jaque no engañen al proxb; can lo que piden.Dcfpuesde, 

mo,y el jamas le ofende. A- muerto eñ Roma aparefeio- 
conleja que fean caritatiuos vridia a vn deuoto fuyo que ¡ 
con el próximo, y el es efpe- auia oydo ínifla en la capilla: 

r jo de charidad. Eíle es el que dé la gloriofa S.Eulalia de la 
íbbré el fundamento Chrif-; Seu de Barcelona. ;.Y en me
to , edifica o ro , plata, y pie- ¡ moría de fu gra fandidad en 
dras preciofas. Como lo hi- la Ciudad de Mareza el O bif 

* zieron los Apollóles , y los pó de Vich, de cuyaDiocefis ■' 
sioomí* Sandos.VnPadreS.Francif- es,llamado dó Iúan Baptifta ¿ 
Pjignac. co? y vn Padre S. Domingo, Cardona,hizo poner vnapy 
«íctat. ° y  el bienauenturado Padre ramide,o columna (delante l 
i e  s v. Ignacio de Loyoia funda- del Ofpital de S.Lucia, dóde > 

dor de los Padres Iefuitas, el fandb varón eftuuo hazie ; 
cuyo proceífo hecho en Bar do penitencia muchiffimo . 
celona he v iílo , y eftá en el tiepo vellido de1 aquel faco) y* 
archiuo de la curia del Obii- ¡ có vn letrero q dize. *Ad
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%iicue, friu* hojpitium fa u • fa,eleuaciones,eftado fu cu- 
perum , 'tobt auBor frcietttts erpo quatro oras en alto: él

capitp¿nitert: ayunar con tinüo, el confef- 
Teniacó laafperapenitecia fa r , y comulgar perpetua- 
el roftro muy refplandecien mente cada dia, fu gran cha- 
te yhoneftiffimo.Efte piado ridad con los pobres, y en- 
famente creemos q edificó fermos que venían a fer cu- 
oro, plata, y piedras precio- rados de fus enfermedades» 
fas fobre el fundaméto Chri el confolar a los que no que 
fto.Noferá jufto callar lobie dauan curados, dizicndo a al 
que edificó fobre efta piedra gunos dellos, que aquella e- 
Chrifto, el bienauenturado ra la voluntad de Dios. Y  a 

saína- Padre F.Saluador de Horta, otros fignificandoles la gra- 
lortt mi íaora â religión,q co- ueza de fus pecados, y el im-

mo negocio paíTado pormis pedimento que auia para no 
manos, y délos feñores Ar- curar .Las muchas reuelacio 
^obifpo de Callera Ar^obif- nesdiuinas, el eípiritu profe 
po de TarragonaObifpos de tico. El andar íiempre de£ 
Barcelona,Gerona,y Torto cal$o. Elgran temor que le 
fa , y de las villas de Horta, tenían los demonios,que no 
Gandeza, Vilhalba, Batea, y ofauan eftar en fu preferida. 
Maella,enproceífos recebi- Sus afperas difciplinas., y el 
dos jurídicamente cóforme eftar fu cuerpo entero,dizen 
la fefíion 2 5 .del Concil.Tri- fu gjan fandidad. Y  en con- 
dent.Dexados aparte los mi cluíion , los muchos mila- 
lagros que fe ha prouado de grosque haze agora cada dia h 
i 2 4.tullidos,mas de cien cié con los quélc llaman con fé 
gos a natiuitate : .mas de o- y déuodon-Todas eftas ó- 
trds cien forctos, y mudos a bras,y otras muchas que ca- 
natiuitate,infinitos cf llagas., lió,dizen c{uá bien edificó fo 
láparónes,quebrados: y mu- hite el fuñdameto Iefu Chri- 
^rtos refucitádos.Y lo qnias ;ftó,pnes tanto oro,y plata, y  
fe ha de eftimáí* esjfu gra pe- piedras preciólas parece ;de
nitenciary fu orado feruoro fu vida,y ta ciaras y manifié-
• «u ' , jilas.
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fias ál mundo* q preíentído- entiende la mifina dodrina ¡ 
las a la Católica, y Real M a- catuolica, y verdadera, que | 
geftad del Rey Phiüpo nucf- predican ios predicadores, 
tro feñor mouido có fuChri predicando, no por aproue-’ 
ftianiilimo pecho, a la deuo- char, ni hazer fruto en las al- 
ció defte fandoReligiofo,ef mas,fino con curiofidades y 
criue a fu Sá&idad fuplicado puntos délicados.Delos qua 
le  que mande fe entienda en les dezia S, Pablo que eran, 
tratar de canonizalle, y a fu Velut oes jonans, aat cimba* ,,Cor,5 
embaxadoreferiuey manda lum tinnies* Que fon como 
fe lo íüplique de fu parte,y q la capana q llama a los otros 
el infle la dicha, canonizado a milla, y fermon,y ella nun- 
con grande diligencia, porq ca entra en la Iglefia. Aífi so 
fe falga có ella. Y  de toda,afr eftos, predicadores de bue- 
íi de los milagros,y vida,co- nadodrina,y nodeexeplar 
mo deftas cartas de fu Mage vida, predican folo porq di
ñad puedo dar fiel teftimor gan que lo hazen bien, q tie
rno, pues voy con ellas, y co nen buena gracia en el pulpi 
los proceífos de los íobredi- to,y q  fon grandes letrados; 
chos milagros a Roma,para Y  affi eftos aunq edifican fo- 
dicho efedo. Efte pues, y o- bre el fundamento Chrifto, 
tros q callo, por no fer proli cómo los primeros, predica 
xo al ledor fuero los edifica dodrinacatholicarperóedi- 
dores y arquitedos,los qua- fi ca fobre efte fundamento, 
les fobre la piedraChrifto e- leña,pajas,y $arandaja$:y af- 
dificaróoro,plata,y piedras fiíefigue que los primeros 
^rec i ofas,cuy a vida eráfanr turne ron grande mérito; y 
d a , limpia > .y llena de obras eftos fegundos rio fe pueden 
buenas. ¡ a o /. i i efcúíár de pecado,el quai ha 
 ̂ >j Otros arquitedos,y edifi- de purgar, f , 
cadores edifican fobre efte La tercera es,q fe entiende 
jnifmo fimdameto Chrifto: por 4niésdamtJtk Por el dia 
heno,lefia,pajá, y «¿aradajas. de DiosíAy diuerfas opinió- 
Poreílos que aífi edifican, Ce nes,pero dzimoscó algunos

" ~~ " —  ■ —•* T 1J ■ ** "»■ ■ »■  •** '• • r 1 ——• —-y» ^
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postores, que habla en éfte mereamur probad diuino.Tt 
iuaar deljuyzio particularde mamut bic p*fiti humilita- 
cada vno quádo muere.Por- tem, >tcumynufquifnof*  
que los que mueren có obli- trum yenerit adiudiaál)ei$ 
gaciones de fatisfacionjy en dicat&ide humilitatem mea, 
gracia, van al fuego del Pur- &  edpe m ejd eJI quia edifi- 
gatorio,paraíatisfazer aD i- cauit aurum 0 aargentü,o* 
os ia deuda. t , ; lapides pradofos ,  eripe me
; La quarta; q íe entiende, rDeusinecrucíCr in tgnepur- 
quadodizeiQue elfuegoha gatorij* ' -
de prouar lasobras detodos. Sedulio autor grauifíínio 
Dexando a parte las opinio- es defte mifmo parecer,y de fto. 
nes diuerfas acercadelle fue clara,que quádo dizé el. A p o li a 
go. Digo que habla el Apof- ftol San Pablo, Vniufcuiuffa 
tol en elle lugar del fuego r i o pus probabit ignes. Que el 
gurofo del jufto juyzio de fuego prouará las obras de 
Dios, que a los buenos exa- los buenos,y de los malos.q ?
minará,y prouará.Defta ma los buenos que fon los q han 

D.Amt, neráfeentiende>quandodi- edificado fobre el fúndame- 
fu. rtai. z£ Erg ó omites igne examina to  Chrifto, oró j plata, y pie- 

btmur i Todos paífaremós dras preciofas>que no las to- 
por fuego.; Cotilo fi dixeífe. cara,ni llegará el fuego:fíno 
Afíi quedaran apurados los que quiere dezir . Será Dios 
buenos , por el examen que tan jufto j y riguroíb juez dé 
Dios hará de fus obras j co- las obras délos juftosry que
mo fi paíTaran por fuego.De daran tan bien examinados 

D - fie parecer fon muchos Do- y purificados pafsado porfus 
fup. hfi; ¿lores: y San Añibrofio de- manos,como fipafl'aran por 
f r pfâ  C' aran^Q c^c luSar> lobre a- fuegorcuy as palabras fon ef- 
ns.conf quel verfó. Pide bumihtate tas. Examinationcm ittdicij,
<1,1, toeami£pc.DclJ?folmoil& igni'bolmtcompararetfecun

dize. Ornnes nosfornaxpro- dutn confuetudinem feriptu- ‘ _
babit, quia examinandi fu* raram.c^c. Ha de fer tan ri- vbifliprí 
muíffic nos agimus y iludido  gurofo el exame,que loqui-
: . "  “ - ib

:m : r



fo com parar al fuego. Y  oda pajfaram^tper ign$parpa* 
d ecla racio n es muy llegada tus,fiatfalúas: ^  ncttítcaf 
a la verdad católica,que con perfidi $terna igne crucictur 
ñeflaqlos laneros Apodo- Ladiffcrenciaq ay éntrelos 
Ies, M arty res,Confesores,y del Purgatorio, y los del in- 
Virgines, que fon los que e- fiemo, es, que eftos arderán 
dificaró oro, plata,y piedras perpetuamente al la. Y  aque- 
preciofas,entraron en el cié líos aunque fentiran penas y 
lo, íi n entrar en el fuego del tormentos de fuego: íe falúa 
Purgatoria ran,y gozaran de Dios.

La quinta,y vltimavolun- S.Hieronymo declarando 
 ̂ - tad es, q fe entiende quañdo aquel lugar del Propheta A- ¡ 

s-Bon ín di¿c. Ipji 4Ute f  tinas crit,ftc mos. FaBl ejiü ftcut torrts \ 
4 .  tamen qaaít per igne, Dcxan raptus de incendio.Dize. tíoc
s 'rh*in do las cxpoíiciones diuerfas cft ¡lludqaód le gimas in
4 -SCOtO. , - « . ' / I / » # -  * ’ *./• i •
in 4.so- q fobre ede fuego en ede lu- pojtolo, tpfe ame [alnas ertt 
tQin gar dan algunos:digo que to qaaftper igne. £>uiergo faU

da la efcucla délos Do&ores uatur per ignem: qaaft torris 
declaran q habla el Apodol incendio rapitur. El Pro* 
del fuego del Purgatorio, al feta A mos,y el Apodol S.Pa 
qual van fenteciados los que blo hablan (dize S.Hicrony- 
cdificaró fobre el fúndame- n io ) del fuego del Eurgato- 
to  Chridó,leña,pajas,y 9arÜ rio , del qual (alen las almas, 
dajas. Deda explicación laca fon arrebatadasícomo acofc 
los fandos,q el Apodol San tumbrays apartar vn tizón 
Pablo predicó la dotrina del del fuego:porque no fe que- 
purgatorio,y es la q clárame me mas. Y  ello es afíl,que a- 
te lo dize: y ellos la declaran uiendo acabado de purgar, 
de la manera que hemos di- la mada Dios íácar de aquel 
cho.S. Ambrollo declarado' fucgo:porqno padezca mas# 

fup Epí- c^c L̂l3ar ^ ze- Cam T aulas Deda autoridad del Apodol 
fto.paul. dteit (fie tamen qaaft per-ig• declarada con ta firmes fuñ
ad Cor. nem) oflendtt qaide illa fal- damentos,queda bien ente- 

uum fatarat fedp<enaa ignü dido, que la Eicritura diuina
................. ........... ~ nos
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í̂ ós cnfcña que ay Purgato- ponerle en vna cárcel, halla 
-jo;y como cofa que ella nos que pagafle, y fatisfiziefíc to 
dize la hemos de creer. da la deuda: feñal es,que tie-

Otro lugar tenemos en la ne cárcel donde ponernos,5
diuina Efcritura, no de me- en la qual ellarcmos hafta 
nos claridad que fue el paífa que le fatisfagamos. Y pues 
do. Hablando el Señor con el lo dize, es verdad infalli- 
los ludios les dixovndiafc- ble.Eíla cárcel no fera el d e  
gun refiere el forado Eüan- lo > porque allí todo es gló- 
gclifta fan Matheo aquella ria, y contento. No fera el 
parabola del padre de fami- Limbo, pues alia no fe fabe 
lias, que tomó cuenta a fus que es pena.No ferá el infieí 
criados. Y  auiedo vno entre no,pues los que alia van nü- 
ellos, que fe deuia diez mil ca acaban de pagar, ni faldra 
talentos ( porque no perdo- jamas de aqud lugar. Sigue- 
no a otro fu confíenlo.) Trd fe pues: que la cárcel en que 
Áidit tú tortor ib us doñee red Dios ha de poner á la alma, 
deretlmiuerfum debit tem^e para que le acabe de pagar,y 
dio en manos de los atorme fatisfazer , es ci Purgatorio, 
tadores, y le hizo caftigar ha En el qual confeflamos que 
(Va que pagafle,y fatisfiziefíc eftan las almas . d^uoufque 
la deuda. Y añade luego.í/c, rcddsnrtmuerfum debit un?, 
O* fster meus c^lefih faciet Del quál lugar fe faca por el 
>obhtftno remifeeritis >nuf* fan&oEuangelioque ay Pur 
qmfcfi fratri fu o de cor dibus gatorio. Plegue ala Magcf- 

• >eftris. Quan claramente ha taddeDios, que por fu Mi- 
k ble aquí dbl Purgatorio,dize fericordia podamos yr alia, 

lo el bicnauéturado Do£tor ya que nuéílrá flaqueza nos 
de lalgkfia San Ámbrofio aparte del camino déla pe- 
dcclarando efte lugar. Si Di- hitcncia, para poder y r



<De otros lugares de Im  diui-> fuego no es enel infierno^en 
na* letras* aé qué ay Turga± el qual,ninguno purga,nial-

T Z J T J D O  D t Ü
r V L .  V . dalimpiodetodaefcoria;{i*!
; { í j . guefeque eíla purgación de

rio, Tdichos de S anidas; i guno ha de íaiir de allí jamas 
que lo afirman* alimpiado; Y afíi dezmaos q

i a: ¿: ' i - «r-í.-dho: i> ay fuego en el Purgatorio. Y

E L Maeftro déla ver* por elfo es claro q le ay á pe* 
dad Chrifto, por $ati far dé los malditos héreges. . 
Mateo deífeádo nue- *. Efte mifmo Do&or de la 

ftro proueclio, dize, que ño Iglefía lancta confirmando 
Matth. hablemos palabras ociofas* cfta.dotrina del Purgatorio, 

porque dellas hemos de dar como cofa tan verdaderafa* 
cuetaaDios eldia delamu- cada de las entrañas déla éfi Ctí"uc« 
c r e e y  juyzio particular de critura (como dize el Sacro scí. ¿«1 
cada vno. ; Dice autem >obü Concilio Tridentino.■ ) Ex¿

De Amb. quohiam omne'betbum ocio* plica aquel lugar del Prophe 
fap.pfal. fiumqU0({loquuti fuerint ho ta Malachias,q dize.;Ipfe th* 

mines%veddet raiionem de ed troibitficut ignis cor.fi itorif% 
in die iudictj. S. Ambrollo & ficut aluemUuantitt,0 » 
declarando efte lugar defte fe debit confi * ns * purgans
Pfálnto 6 1. dize aífi¿ Si pro ficut\-aurúm%c^ argehtu%e£*
bciofofermonereddittut9eftparj>abitfiliosLemtey>(ffi*n
ynujquffíft rationemtquaniq det eós ficut aurum, CPficttí
tnagi*y>erba facrikgijgrauio arpentum* Dize agora San 
rihus fupplicijs expiabit? ig- Ambrollo: a los hijos de Le ' 
ne nos examinafti dicit T>a- ui,qué fon gentéJdé fu cafa, y ^
tiid. Si vna palabra ocioía ha qué le fi ruede íácerdoté&hd ; 
de fer caftigada,quanto mas de purgar, por fuego como 
lofera lafacrilega , y defeo- oro,y comoplata.Noósma 
muIgadaípQi'elfo dixo clPro rauillcysdeqpara alimpiar* 
pheta Dau^ 1 q.ü£ feriamos loadlos ha dé phflar porfiie* 
purgados cô i Aiego. Y porq go-N odizé que los ha de de* 
lo que queda purgado, que- xar en el fuego para que fe



quemen en el. Qys elfo hará
con los damnados. Sino que 
los hará pallar por, fuego, y 
dios defpues de purificados 
dirán. Señor hemos paífado 
por fuego y por agua, y ago
ra nos has puedo en el refrié 
geno y lugar de content o de 
lagloria. Y porque algún cu- 
riofo fe holgará de oyr aSan 

a Ambrollo, q lo  dize Inejor 
q yo lo declaro, pornéaqui 
fus palabras. Igne ergo pur- 
gabuntarfilij Leui. £¡¡ui etfi 
per tgnem exAminabuntur, 
dicent turnen * Tranfituimus 
perignem O 9 dquam &*edu 
xifii nos in rejfrigerium, alij 
in igne remanebuntSonü 
ro rorabit ignis , >/ Uebtets 
pueris infornacis Babylonis. 
Etfi fialuos fecit Dominas fer 
uos fttosfialui erimas perfiie 
( perfettam) fie tamen ¡alai 
qutfiper igue. Etfi non exu- 
remurttámen '»rcmur%£%uod
Autcm alij r emane at in igne.

Ujper tr anfie ant, alijs in lo 
cis docet ficriptura. Quie buf 
ca mas ciaros tedimonios 
del Purgatorio, enlaDiuina 
Efcntura que ellos? Veys co 
mo dize S. Ambrollo,que lo 
dize Dios por el Profeta Ma

x i ó l  r : a j

lachias? Y  lo figñifido por el 
Profeta Dauid? Queda pues 
como negociocierto,que en 
la Efcriptura diurna fe halla 
que ay Purgatorio.

El regalado difcipulo que ~ 
fe recodó fobre el pecho de *pacaL 
la fabiduria eterna: en fu A- c.?. 
pocalypli parefee, fegun los 
Dodores declaran, que afir 
ma que áy purgatorio, en a- 
quello que diz He que in car Conc 
lo%ne<$ in térra, ñeque fiubtus c
terram éperire lihrum9o>fol 
uete% Mando llamar el 
Señor a los que eftauan enel 
cielo,a los julios de la tierra  ̂
y a los que edaua debaxo de 
la tierra.Por ventura manda 
ria llamar a los que ellan en 
el infierno?No es de creer,q 
gente t a n  mala viniefle a ver . 
fe en laprefencia de Dios, y 
a poner fus defcomulgadas 5 
manos en el libro q no vuo 
judo en la tierra, nifanto cn~ 
el ciclo,que pudielfe abrirle.
Yaffi quadodize. Subtm ter 
ram. Se há de enteder el Pur 
gatorio. Que como gente q 
participa de la redempeion, j 
fueron llamados. Y  que fea Apocal 
verdadero elle fentido,fe co f.c». , 
iige de lo que fe ligue. Etom

- D net
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fíes aadiul dice sites: • Benedí la faluacion. Y  aíTi queda auc 
BiotO3 honor gloria * ó*  rignado que ay Purgatorio,
poteílas in fatula faculora. y que lo dizela diuinaEfcrip 
Todos dixeróraífi los del cié tura. Y  mal qiic les pefe a los 
lo,como los día tierra,y lo's malditos heredes, es aíli co
que eftauá baxo de la tierra, mo los Sandos, y Dodores 
Bendició,honra,gloria,y po declara. Y no como ellos fal 
tcftad para íiempre, al q eftá famente interpretan, 
aftentado e el trono,y al cor S. Auguftin (obre el Pfaí-
dero.Las quales palabras fe- mótreynta y fíete. •'Domine 8- 4* 
gun dodrina de los fandos, ne infatore tuo argaas me%  ̂̂  

. í no las pueden dezir los daña ConfieíTa que ay Purgatorio ^
dos, que fíempre eftan blaf- y ruega aDios que antes que 

Cot. Lü femado de Dios,y maldizié- le lleue defía vidá le purgue 
tcr* dolé. Siguefe pues en buena de tal manera, que no tenga 

confequencia, que habla del necefsidad de purgar en a- 
Purgatorio. En el qual aque- quel terrible fuego del Pur- 
llas benditas almas eftá con- gatorio f  lia Domine in hae bedi 
firmadas en gracia, para no Vita par ge s me¡ talem me

§. 3. poder mas pecará * • 1 'l reddai% cüi iam cmendatorió fu. píí'
phiiip.2. A  eftó alude aquello del ignt non opasjit« Y deefta 
WU.CCCÍ. ApoftolSan Pablo á los Phi miíma manera declaran efte 
i <?.ca de lippenfes, In nomine Jefa om Pfalmo Beda, Aynion, Dio- 

ne&( 9 % nyfio Cartufiano ; y ■ otros 
45<q.i.a. terreprium, ey* isifernorum. Dodores.
*• Declarando citas palabrasvl ELProphetaEfayasilluftra §, 

timas los Dodores,dizen,q eftadótriná cofu autoridad. ifa¡4. 
qnaúaodizc infernoram, no Alinipiará Dios las fuzieda- 
habla de ios dañados,y pref- des délos hijos y hijas de Sió cmi.c. 

cirosrfínode los que eftá en c6 cfpiritudejtiyzio,ydca- 
el Purgatorio , los quales a- brazamiento. Turgabit Dc-

> ,, *^ar¡ 5 y reverencian el San- minas fardesfiliorai& ,fitid*
diífímo nombre de IESV $, tu Sion in pirita iudicij,&  
y conofceñ que por el tiene cobuflionis,- El qual lugar S.’

1.1r
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rh  guftin C11 el libr.de Ciuita- firt^ pojloli,0 *difapuh qüi 
teDei, dize qué fe entiende rnyjlerití ^erhi participes at* 

> a la letra del purgatorio. qnecculati tejí es fuerut: qui
'• Entrelos Griegos, Origé- mundlorbem dum Ymerent

cume 
I 

o
cócra

os

& »4. nes claramente enfeña qué peragrarunt : in tremendisi 
LCUI* ay Purgatorio en la homi.6. O* intemeratis, O 3 Ytutfican 

y en la hom. 5 4.fobre el Le- tibíes myfterijs * commento.
«irai. uitico.Y enlahom.l 2-fobre rationemfieri de bis qui fide 
rho. Hicremias. Y  enla hom.^.en les obdormiere fanxerunt. 
puf. el Exodo dize. Si qtiis mor- <§>uódabfcftYla controuerfu 
”ra testuali a bona opera ,0 a par tenet k finibfts, >/$ ad fines 

aliquid iniquitatis at- Cbriíli <Dei urfpoflolica, C>* 
tu-erit, illudparum tanqua catbolica ecclefia9ab eo tem¿ 
plambii igne refoluetur, O* p o reifty w p ra fen s& tffy  
purgabitur. Y  efte lugar ex- mundi9n o fine ratione
plicandoS.Bafilio,y AEcu- id decerne sJLosk$oü.oicsdi 
menio dize, que fe entiende z« S.Iua Damafceno,y difei- 
del Purgatorió.El Angelico pulos de Iefu Chrifto, mae£ 
DodorS.Thom 'enelopuf- trosdelmüdo,alos qualesel 
culo i .contra losGriegos,ci. verbo eterno enfeñó ydotri 
ta aTheodoreto q explica el nó para fer maeftros de la I- 
fobredicho lugar, y lo entie- glefia sata,ordenado q enlos 
de del Purgatorio: cuyas pa- facrificios y mifterios que la 
labras fon. Hite credimus ìg- Iglefia celebraré, fe hizieffe 
nem purgatoñum, quo p u f  memoria délos diffütos, y fe 
gantur anima ificut aurum hará hafta la fin del mundo. 
in con fiatorio. Creemos que S.Dionyfioenelli.deMyf- 
purga Dios a las almas en el tica dé mortuis cólideratio- 
fuego del purgatorio, affi co ne,dize, Cu dtuina honitatem 
mo el platero purifica el oro pracamar»peccata deffunBo 
en el crifoL !  ̂ i codonarupetimus^ua oh bjt §•■

irt;>n n El luzero del Oriete S. lúa mana ibccilit ate comijjfirut- 
i?* Damáfccnótenla oracio pro Quado rogamos a Dios por myft, c5

dejFufiffisAizQ, Saluatorisno los diffütos pedimos q Dios
• ■. ~  1 - ------------- ------  r> y. le s
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les perdonerò q por ñaque« San Pablo dizc. Si fuerit pee 
sa cometieron. tato? deffunBus,excogíteme chryfJ

San Gregorio T heologo, quomodo mortuis proftmusj 
§ . 9 .  de quien dizen que, tíabuit pnefiemus ilits auxìhu quod i.Cot”/ 

D .G rcg. dìuinum eloquenti* flumen. ìtale mus eleemofinas» obiètto 
Thcolo. Que fuc tan abundante en la nes,qu* quidem ipfis >tìlita* ***& 

¿loquería com o vn rio cau- temo* magnum lucrum afe 
dalofo en traer agua. En vn tunu Et jtimpij pro impij,fa 
fermon que hizo a las horas ciunt,opinates prode f e i qui 
de fu madre dize. ^4 uditum to magie fideles pro fidelibus 
efl nuncium dignum auribttt in Purgatorio exiBentibus 
omnium. Se filio in funere om facere debemus, qui certi fu* 
nem fubflantìam pro eo dono mus prode f e  Misi, Si murie- 
dare; qu*  fantia poUicìtatto revn pecador(llamapecador 
ne omnis meror ex animo fu• ho al que muere en pecado 
hiatus e fi* Tartim namty tra m o rta i, fino al que aunque 
didsmus partim itr ademas, lo  fue:pero muere en taobe- 
annuos honores,O* co memo- diencia de la San&a Iglefia) 
fattone pro matte deffuntla por todos los m odos poííi- 
édbibendo, tum quia praeep bles,ayudcmosle, fauoreíca 
tum efl, tum quìa ptum ? Ó* mosle có lim oínas,oblado- 
fanti urne fi. Oygan los hijos nes,y otros remedios. Porq 
efto vltim o, que el precepto les haze mucho prouecho.Y 
de honrar a fus padres no fe íi los y dolatras gentè perdi«
Ies acaba el dia,q fe les mué- da lo hazen por diffuntos,pé 
ren .d^uiapraceptumeft.lAi fandoque Ies aproueeha: no 
ze, y haré comemoraciones forros que lo tenemos por 
continuas por mi madre (di- fé , q nueftros íuffragios dig- 
zc efte San£to)porquees pre ñám em e offrecido*, llegan 
cepto de D ios.Que aun qfea al purgatorio, porque no lo  
muerta lehagafufragios:por haremos* :;J
que falga del purgatorio,y le $. Gregorio N iceno en vn 
perdone D ios las penas., p fe*mon áÍ2c;^Cbrijlkpr¿+. • 

San Chryfoftom o, Cobre combus, {y* dtfcipulis tradì* .
tum

Nota.
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SS' ratta Ytdelicet babetur pitulentur bonis operibua ad 
in dittino, O 1 admirnbili fa- bibitia.'ltt ignia Ule Purgata ■ 
trífido,pro bu qui ‘» fi¿e ^or r,j  minus te a Jaree. E t me- 
tnierunt.Los Apoftolcs pre mor ejlo.fcribent in tais taba 
„onerosi Ieíii Chtifto.y fus lis,"»na cum ¡ ib e r ia ,cagna
difcipulos, dieron documen tía, coherede metía Vomtnú
to de vna cofa llena de gran i» tejí amento : neo pnuperea 
prouecho, m uycaraaDios, obliuionitradaa.QoAnAc,cf- 
, y accepta en fu confpedo. Y  tuuieres para morir (fi en vi- 
cftaes la memoria que le ha da no lo has hecho ) ordena 
ze en el fando facrificio por ■ el teftamento,y manda a tus 
los Chriftianos que mueren herederos que de tus bienes 
baxo la obediencia de la Igle te embien alia vna parte.pa- 
fía y confelsion de la Fé,por ra ayudarte co buenasobras, 
que Dios los faque de aquel porque quádo eftuuiéres en 
terrible fuego del purgato- aquel fuego del purgatorio, . 
rio. Y  dize ette fando.Micbil no te queme tanto. Y  acuer- 

Greg. ¡ncófulto facit ecdefta.fed om date de efcriuir é tus mema- 
*•vb! ni cum anima Juerjtone , C?. rias,que con tus hijos y mu- 

tradidonefanfloram .A p a f ger hagas juntamente here- 
tolarü. No ha ordenado etto dero a Iefu Chrifto.No te ol 
la Iglefia fili confulta del Ef- uidando de los pobres. O q 
piritu Sando, y tradición de dodrina efta tan prouecho* 
los Apoftolcs fagrados. -., • fa, affi para el q tcfta, como 

j r .. .. El dodiflimo Chryfofto- para el facerdote que le acó-1 
loan, mo en vn (ermo dize y ha co leja quando haze teftametó, 
I'̂ 0, fa que la auiande notar mu- en encaminarle elalma,para 

cho los hombres quando ha quevayaalcielo.Yfialgoha 
zen tcftaméto. Nifi ante pro• ze el que tefta contra confi

. .  ̂ a* . . r- * i _ i _! ’uidifiiinl>itaca qua ninni■ ciencia,' Drconfejodekon-
tnjf m(ertinet, i» feífor, *o
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bligado a lo q cftá ci confef- S.Concilio Florentino en lá 
for que tal confejo ha dado, feffion 7*dizé affi. \zimma c .{ . 
Porq fi haze quitar la hazien qua ex hoc mundo mi ñus in $cn;7, 
daaquiendederechoviene: fatisfattione perfetta difce- 
com o el teftaméto tenga ta- dfh:poeniso* igni deflinatur 
ta fuerza en auerfe de cum- nocobujìiuo fedpurgati.Nec 
plir.Seri mal irreparable. Y  fempitemojed téporario, >í 
affi los que teftays oyd lo q in e a te por aria pana& igne  
dizc S.Chryíbftomo,que ha Vio afuis criminibusp urgen* 
gay s heredero a IefuChrifto tur^uorfí in hoc forcuto inte 
en los pobres.Y fí los tenéys gramfatúfattionem perfolúe 
deudos, y cercanos fean los re non potuerüt. Determina 
primeros focorridos: Mirad el S.C5 cilio,q los Católicos 

Matth.c, qUe ¿ Iefu diritto, ̂ hod  crean q áy Purgatorio,y «que 
>z¡ti ex minimis meis fecijlis las almas quando (alen dette 

i mihi feciftts . Queaueys dé mundo, finó han fatisfecho
dar a los pobres,fi quéreys (| perfectamente , yapagado- a  
;í)ioisiáaffiente afucuenta. Dióstòdo lóq ledeúra, con 

§. 12. <1 SuGennadidtratado detta deuida peákcciá,q han dé y t 
Gcnnad. materiaàizcMo ceffemm Yn a las penas, y fuego delpurga 
Patriar, cjuamjratres pro mor mia in tòrio,y q aquel fuego no los 
Conft* purgatorloexiftentibas com* 'quemará comò qmael fue* 

memorotUnemfacète* nam go d eáca vn leñ o , qlehazé
hi/ magnú leuamen^f^^fi cehiza.Sinoqíe quemará de
ditffefitianttex orationibas, tal manera, qle purgará, y a* 
frac ib us y ekemojinis* alijfép limpiará de las efeoriás q le 
pys>0pcribftstcjd¿e á nobisope impide la vifta dé Diesi Y el 
fer#Vbut pr ¿ftá m i .No eeífe fuego nò e s fempiter rio ’,fi n o . ’ 
Bios hermanos de rogar por téporál. Porque eh àùiehdò 

' los diftuntós,porq ellos fien acabado de purgar fus peca- 
ten gran aliuio en las penas, dos,fe le acabará el torméto 
quando co li rnofnas,orario- y faldráde allí, y y rá a gozar 
ncs,y otras obras pia«, les a- de Dios a la bieaueturan^a. 
yudamas. Yen concluíion el D eíuette q hemos vitto co^

■ ' \ -Vi. "" ~ ■ mov
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ragn. 
iol. 51.

< í i j % q j T o t i o : \  i t%
Wo a® Por autoridad de Can los, r. y 2. de! primero libro 
« 0 * y generales Concilios, de los Reyes. Los quales allí 
como por tradició de los A- ninguna cofa dize del purga- 
poíloles,como también por torio,ni quien alli hablo, tai 
dichos,yautoridad de los do p.enfamiento lepaííopor ia j 
aores tenemos por fé, q ay cabera. Y  porq vean efta ver 
Purgatorio, al qual va las al- dad clara, oygá los Lectores 
mas délos fklesChriítianos, la hiftoria que es ella. ’ ; I
que aca no hiziero bailante ; Anna madre de Samuel, 
penitecia, para purgar en a- defleaua tener hijos defu ma 
quel fuego , y alimpiarfe de rido Elcana. Y  la Mageftad 
las efcorias,y fuziedades que de Dios le dio a Samuel,y e- 
defpues de abfueltos d la cui Ha en hazimieto de gracias, 
pa,quedaron en el anima. : lo cofagró ai ferui.cio de Di- 

Auiédo pues tatos lugares os en el templo,y hizo aquel 
como en la diuina Efcritura Cantico de alababa, qcomie 
fehallá(qpornoferprolixo $a: Exultauit cor meítin Do  
losdexo) noferáneceífario mino%0>c. Agradefciedo la 
traer lugares,los quales,aun merced en el grado q fe lo a- 
traydos délos cabellos.no di gradefciera: fi la hiziera falir 
zé con efta dodrina. Com o de los limbos,para le cngen- 
es aquel del prinjero de los drar,qpor íer ya eíteril y vie 
Reyes c.2.que refiere cierto ja, le parefcia como fí la refu 
D odor de las dichas animas citara Dios de los limbos pa 
que eftan alia aguardando íu ra engedrar a Samuel. Y  allí 
remedio,de los quales fe en- dize la Efcritura diuina. Vrh 
tiende(dize aquel Autor) lo fuero ¡fio oraui, O* dedie mi 
del Cantico, Dominus ntorm chi Dominuc petitione mea„
tifie A t , Vinificai deduca qu4m pojluUui eum. Idcir*
a i  tnfcros,o> reduciu Y  alé- co , C* ego commodsm cum j 
ga en fu declaración defte lu ‘Domino cunBU diebus, qui- 
gar,al RabinNicim,y Alfari bus fuera accomodai* Domi 
los quales no deuieró mirar 4dotauer ut ibi Domi-
bien efte lugar de los capita orauit,ylnn4 ,O f 4iu

0 ; D 4 £xvl:
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í ĉg.t, ExultJutt cor meum i* D o. fentido déla Efcriptura5(r 

minot£pc*T)ominit$mortifi- guiendoen todo la comua 
caí, O* yittificat% deducit ad declaración de los San&os y 
tnferos, £9° reducir Dominus Do&ores recebidos por la 
ptupcrefacitiO* dic*t%ey>c. Iglefia. Y  noentretexiendo §» 13 

Y  por hazer verdadera a- do&rina de gente ethnica, 
quellaexpofició, alega otro cuyas almas eftari al perpe- 
lugar mas fuera del luyo, y tüo fuego condenadas. Con 
dize con muchos Rabines, íuelefe el deuoto L e& ó r, q 

pial* 18• tilUd Pfalmi, ^ u is  c íl  todo lo qué hemos dicho,
homoqu¡Ytuej,o* non>idé' eftá prouado cón tan firmes 
bit morteml Del quaHugar fundamentos, y con tan fié- 
no fepuede percebir la con- les teftigos comer fon la Ef- 
fequencia, ergo ay Purgato- criptura D urinarios San&os 
rio.Porquc la letra quiere de Concilios; laxoftiimbre de 
zir. La miferia de nueftra na la Sanda Iglefia Romana; 
turalcza es tan grande, q no los San&os: lós Dodores 
ay hijo de. Adám que efeape Efcholafticos: lós Dodores 
de morinni Chriftó que tó- Pofitiuos.Y la tradición que 
m ola naturaleza fin generó dende los A podóles há que
de culpa,o macula,fe efeapó dado por todas las IglefiaS 
de la muerte. Pues vean efto del mundoefpargidá . Y  la 
los do&os, no quiero otro verdad, q por fer infallible, 

Juez en ella caula. la tenemos, lacreemos, la
Dexando pues de réfpon- enfeñamos, y predicamos, 

der a cofas tá fin prouccho, como catholka a los fieles 
y de traer lugaresque no fon Chriftianos. Porque fabkia 
defte: tégo por cierto que el ella, fe aficionan a hazer ble 
curiofo Led.or, quedará fa- a fus difuntos, que eftan ar 
tisfecho có los traydos,aun- guardando fus fuffragios, y 
q pudiéramos alegar otros facrlficios,para.fér aliuia- 
m uchos, y por no le canfar dos; de las penas
los dexamos en cófitmació del purgato
delta do&rina, fintorcef el rio*

; f ’ ; . C A -4
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<@t quan bien doBa,y piam 
te baH efcrito los San ¿los, y 
>. Z)oftores enla doBrina \: 

del Tur gatos ¡o*

¿ae

trar defpues en aquellaSan- 
61 a Ciudad dé H icrufale ce- 
leftial,cuyos muros,y placas 
fon de oro finifjfimo,y cuyas 
mürallas eftan hermofeadas 
con piedras preciofas. Para 
cuyo lugar es menefter muy 

Vnque de lo que he* entera pureza de corá£oñy y 
mos dicho en los ca limpieza de áñima¿feguñ di- 
pitulos paíTados co- xo Ifay as de los que auian de 

fta muy claro, que reámete entrar alia. Et redemptid do lfaLĉ  
ay Purgatorio: porque el cu- mino conuertetur,^  'frentet 
riofo, y deuoto Leftor hol- /« Sián cum laudé ¿Xp* hetv 
gara ver algunos lugares ae- tid fe mpiteenS -fuper caput 
ftepropofito muyeuriofos, eoruw,gaudium,  c v lf t it id  
y de ingenio traydos por los obtinebunt: cpfagiet dolor, 
San&os, afíi Griegos, como gémitus. O  que maraui- tor; U* 
Latinos, he querido alargar Uofo lugar (a m j par eícérjpa 4
én ello la pluma, Porque ra- ra prouar q ay Purgatorio, y 
zones ta agudas, y difcretas, q faliédó del, van las animas 
ferá bien que en elle lugar fe a gozar de Dios en la gloria? 
pongan,pues no vienen for- DizeelPropheta qlosrede- 
f  adas, ni traydas de los cabe midos por el Señor ferá mu 
líos,lino que quien quiera q dados (qeíTo quiere dezir ¿5 
las leerá, conofceráquan en uertetur, mudarfe de vn ef- 
fu lugar eftan. Y  con ello fe tado en otro. Y  cfto es lo q 
alentará la efperan^a a los q dixd Dios por el Própheta 
por la mifericordia de Dios Zaeftarias cap. u  Conucrtimi Zacbaí. 
tenemos fe que ay Purgato* ni adme£p* ego conuertatu* c.».; 
rio,alqualfupIicamosalSe- adYos.Mufaosdeleftadodl 
ñor, que perdonando nueft pecado al de la graeia( có los (r>.
trasculpas,reriiitalapágade auxiMósqúeyoo&doy) qyó y< . 
lo que aqui quedaremos fin  tambié mudaré lafenteneia. 
le fatisfazer, para poder en- q os auia de dar. Los cóuerti 

. * D  % dds ,



dos a Dios por penitencia, y gar citado. Ti o temer e loe ex 
que teles aya perdonado la cogitatumtnecíruflrd memo 
culpa,y por la pena q deuian fiam mortuorum Inter myfie 
eftan en el purgatorio, fcran ría [acra cele br amu ¿.Porque 
mudados del eliado del Pul*- fu principio ya hemos vifto 
gatorio al del cielo. Et aufft* arriba, qua antiquifiimo es: 
giet d o l o r g e m i i u s *  Alia y en la ley nueua y de gracia, 
en |£Í purgatorio quedará el dende fu origen comentó a 

' friego,y el dolor,y lentimie- predicarfe.El Papa S.Cierne d, cíen, 
to:q no lo fentiran nias,quie te difcipulo de San Pe dio jen Jjj.“  
re dezir elPropheta.Y queda la Epiftola primera ad Iaco- c>b. U 
do fia dolor y fin gemidos,y buen fratré domini. A l quaí ^ DÍ°n- 
fiendoya mudados y félidos han feguido San Dionyfio ¿ r a í 
de aquenugar;ientonces> F e  Areopagitaenel íib.’de ‘-7-d.í- 
fitét i ti Sion cum laude, eyc* clefiaftica Hierarehia, capi- 
Vernan a la Sáda Ciudad de tillo íeptimo. San Ifidoro en p.Dam.

i. vli Syon con loa, y alegría fem- d  libro primero de Offi.Ec- í¡^ 0mr; 
• piterna. Será pueda fobré fu cie.El Padre S. luán Dam af 

cabera vna corona: poíTeera ceno envn fernqion que haze 
contento,y gozo. Y porqno de diffuntosidizen affi.^ p o  
pienfe alguno q habla de to- ¡}0li dijcipuli Saluatorü qui 
dos los diffuntos,dize: Rede totum tnttndi circul(tm¿»iufZ 
f t i a T) omino* ^Aquellos di- espere predicando 'betlutnl 
go diffuntos,q ha gozado de quod fuis oc filis Mderant, in 
la redepcion q hizo el Señor tremenda, O* impoüutis fa- 
y eftá en las penas del purga- crament\stmemoriam eorum 
torioiq ddfos,y no de los da aui fideliter oidormicrunt,

, ñados digo,(dize el Profeta) habendam dddixerunt. Los
fe les huy rá el dolor,y gemi- Apoftolesy dicipülosddSé 
do délas penas en q eftan. Y  ñor q fuero los predicadores 
affi no es inuecion humana, y maeftros del mundo,predi 
fino ado de la diuina jufticia carón lo q aprendieron enla 

^ cl,fy¡ el auer Purgatorio. E1 Padre ?fcucla de fu maeftro,alqual 
alr!2 S.Chryfoftomodizc en ellu  vieron con fus ojos , y cuyas

í ~ . obras -
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obras y dodrina les quedó 
bien imprefia, eflos predica- 
ron,y enfeñaron,que en los 
jmpollutos,y tremendos fa- 
crificioSjfehiziefife comemo 
ración de los finados, q aca
baron con la côfeffion de la 
fé , y eftan en el purgatorio. 
Todo efto hallará el curiofo 
Ledor en aquella miíTa anti 
eua q Ordenó Sadiagoel A- 
poftol,enla qual haze meció 
délas animas delpürgatorio: 
las qualesaunqjeftá encarce 
ladas por orde del fupremo 
cófejo déla diuina jufticiarpe 
ro deffendidas, ÿ patrocina-* 
das d ía diuina miíericordiá. 
Y aunq fe veeh én pailones, 
pero eftan depütadas para la 
vidaetërna: y fi efta ardiédo' 
en llamas espara afiliadas co 
mo el oro en la fráguá,y cri- 
fol. Défta niáhera ló fietéei

d  Tb fu Angélico D odor S. Thom.O
chó.'f.n1 declarado aquel lugar del S.
teci.2. varón Iob,deí cap.23.

a i t m é q u a f i d ü r a f ^ i ^ a ó d p e r  
i¿nem trdhjti. Há rae proua- 
doÜios cónio atoro q paf- 
fa por el fuegó.Y dize S.Tho 
mas, aunque íe veen en tor- 
fiien to de fuego; faberi muy 

' bien las animas del PdrdatóA

o r i o ; 3o
rio q las acrifola alii Dios pa 
ra apurarlas como oro fino, 
del qual íe hade fertiir el en 
fu ccleftial palacio. Parefce- 
me (auiédoviftoloqdizeel 
bienauéturado S. Thomas) 
q el Efpiritu Sando hablaua 
con las benditas animas del 
purgatorio quádo por el Sa
bio dixo. i/ittffer rubi glnem 
de argeto, &  egredietttr 
puriftimu O alma íi quieres prouer 
gozar de m i, dexa q fe quite C1'5< 
primero el orín de la plata, y 
podré hazer del vnvafo muy 
puro, en quien pueda yo po>- 
ner El ¡amengloria, como 
file dixcra.Dexa alma qfe te 
quiten eífas manchas, y íé té 
aparte etTas reliquias q te há 
quedado deí pecado, q en a- 
cabando de limpiarte-,, yo te 
haré vaío mió,en el qual yo t.. t . ; 
porné el p réríi 10 e flcncial dé 
gloría q fe teefpera.

El Padre S.Bernardo en vn 
fermonq hizo por la muer
te de vn monge Dánciado H u . 
bertó; dizé hablando a efte p. Bcm. 
propófítóV g j m  pofl bañe 'nn0Jr'¿̂  
Yitam iñ purgahilibas lo cu bcr. 
centapUciter quafaerint 'fie 
ghífd  fédduntfir

ntenr•

U

IIf!í

I
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Allá c el purgatorio so muy Bl mifmo Sacio cn el mif- d. a«

mo lugar,expone aquella re* vbifüP 
uelacion del Profeta Daniel oan,(i 
en el cap.7 ,Elqual dize q vio 7’ 
en la preíecia de Dios vn rio 
de fuego, y dize q fc entiede 
aqilo del purgatorio, el quäl

Ei-*m D
l.?o
anil,

terribles las penas,porque íe 
fiemen los tormétos del fue 
go cien vezes mas que fe fin 
rieran todos los tormentos 
defta vida.

El Efpiritu San&o entre
las reuclaciones que comu* le fue rendado al Profeta en 
nicó al Propheta Ezechiel, aquella viíion.-1n quo quan* 
dixo en vna cláramete la pu tafuérit peccati materia tan 
rificacion de la alma del pur t a , £?» pertranfeundi mora: 
gatorio. Pone otiafuperptu* quantum exegerit culpa,tan 
nas^acuam^tincalefcat,£?* tú ftbi ab homine^indicabit, 
ließ fíat aseius. Et confltur quadam flamme rational ilis 
in medio eius, iniquinametú % difciplina.Yes como íi dixe- 
eius. Pó vna olla vazia fobre ra. A l paíTar defte rio de fue- 
las brazas encendidas,para q g o , haftá llegar adonde eftá 
fe'caliente,y haga reziente,y Dios, tanto tiépo ha menef- 
con el calor del fuego fe der ter cada vno,quáta es la car* 
rita el eftaño que fe le ha á* ga mas ligera, o mas pefada. - 
pegado. El gloriofo Padre S. A  ello correfponde lo q he- 

Aug. Aguílin enel libro délas j o. mos arriba traydo de fan Pa *c0f. 
ho* homilías, en la decima fextá blo, Si quis fuper edificatßi-  n *
1 s’ dize, que por eftá fe entiéde pulas paleas

la anima del Purgatorio, la ,Vn rio íemej anteadle vio 
qual pororden de la diuina vn viejo Anachorita (fegun 
jüfticiá es., puefta fobre las dize Sophorino Patriarca de soph.«; 
brazas encendidas, para que Hierufalem,capitulo quaré- 44* 
affi ardieñdofe fe le derritá ta,y quatro de fu libro), en él 
el eftaño, y plomo que fe le qual vio eftar penando a vh 
apegó en efta vida. Porque möge difcipulo fuyo por las 
dcípues de bie purificada va negligecias cometidas en la 
yá a goza'r de Dios en la bien regular difciplina de fu .rcli-
aucntiiraii^a.' , /, y ; * gio. Esépero tn ^ u illo la la  Ef<u.4.

\ ■— ■■■ . *w ■ • 1 * -- ■* í. * - ■ — « *% " " ’
viíion
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j Vifion que fe cuenta en el 4. 
libr.de Efdras, de la qual nos 
haze fe vno de los mas famo 
fos y verdaderos hiftoriado- 
res de aquellos tiempos dig
no de fer creydo, el qual li- 

! bro, aunque aun no le aya re
I, cebido la Iglcíia fan&a por 

canónico,como tiene el pri- 
po. ü* mero,y íegundo, es empero 
r  ’ de mucha eftima entré losfa 

niofos libros S  hiftoria, mas

mofuego,y a la orra parreva 
grandiiiìmo,y caudalofo rio 
de agua.El mifmo fan d o  fa- 
cerdote Efdras noslocuëta.
E t miffus eft ad me Angeins Mr. 1/ 
C9* dixit ad me. Sarge Efdra 
O* nudi fermones quos yen* 
loqui ad te* Et dix$• Loquere 
Deus meus .Et dixit. finit aê 
eft edificata pofita in loco
campeftri,tft antepiena cm* 
nium honoris, introït us dus

que lo cuentan Cicerón,Ma anguftus, CP1 in pr<ecipiti po 
' cobrio, aunq pongamos los fitas, >/ ejfet 4 dextris quidc 

fueños de Scipion. Efte Ef- ignis 4finifiris yero aqua al* 
dras muy amigo dé Dios di- t a* Semita autemeftyna /ola ? f
ze en el capitul. 7-de fu libro inter eos pofita,' hoc eft, inter 
quarto, q le apareció vn A n  ignem, e^aquamprt nonta- 
gel, y le moftró vna ciudad piat[emita nififolümodo >*• 
muy rica,bcllifíima,bie tor- ftigium hominis* Si ante da- 
reada,bien murada,abunda- hitur ciuitas homttti in hare
tiííima,y abaftecida de todo ditatemfi nunqtsam antepé 
bien,lá quál eftaüa aífentada fitumpertculum pertranfté- ‘ 
en vna campaña fertiliííima; rit,quomodo accipiet h ¿ere di 
Pero mirando por donde a- tatem fuamf Si dieífen a vn 
uiade entrar a gozar della, hombre aquella ciudad por 
vio que tenia vna (ola fendi- fuya, corno podría gózar de 
lia muy cftrecha, echa a ma- fu poffefíion íino p alfalfe prí 
ñera de puente:y táeftrechá, mero por aquél lugar peíi- 
que folo podía pafíar vn hó- grofo y eftrecho*El Padre S. 
bre poniendo vn pie del ante A  guftin dize, q aquella ciu- d . a «g* 
del otro, Y  a los dos lados te dad tá abañada de bienes, es [̂ pwn11“c 
«ia vn valle hondiífimo, a la la gloria,y bienauenturanca 
vna parte auiavn grandiííi- eterna. Él camino eftréchó



Matine.cse [qjjgp{*Ceíic6leíaChrif- fobreeiPfalm.5í.'BeatasVtranJf 
7* to. jArñ^MtVut qu<€ dacit cui non impuiauit T>ominHsfu- pf¡ 

ad Vita* Todos los que mué- peccatamtnec efl infliritu e- '* 
ren en gracia, ion herederos tus do lux. Y dize, Bicnauen- 
defta ciudad. Los que llegan turado el hombre que va fui 
a efta fenda,y paíTan feguros obligaciones a pafíar por a- 
fon los fan<ftos, y amigos de quel eftrecho camino,que al 
Dios, los quales no tienen q tal, no le pedirá Dios alcáua 
purgar.Los otros quedan de la o pecho;pues nole deue. Y  
Ojos en aquel fuego, y en a- afíi paífará ligero, y feguro. 
quella agua,fon los que para Pero al que llegare có carga 
poder entrar en ella, han de de obligaciones > de fatisfa- 
Jauarfe primero con la agua cion, eífe dará có la carga en 
de las penas > y con el fuego medio del fuego,y agua, pa- 
del Purgatorio. Sic efl Tfrael ra có el vno fer purificado, y 

tfd 4.C. para, Y  defta manera han de có la otra fer lauado. El doc- 
M 11U ^e»ár a gozar de Dios en a- tiífímo Vatablo explica efte vmS\¿ 

A q u e lla  ciudad, delaqualde- veríb claramente a nueftro píal,jl 
zia el Propheta. Ctuitas fieg propoílto. Beatas is efl, qai 
ninjagni. Ciudad del gran- exoncratus efl intrafgrefsio* 

in Tcrt! de Rey. El Padre San Rhe- ne. Dichofo es aquel q al tié 
idc ani- nano in Tertulianum iib. de po de paífar aquella eftrecha 

*c,8*‘ Anima dize, que la fobredi- íenda,vá defcargado,y fin pe 
cha reuelacion hecha a Ef- fo alguno. Y dá la razó porq 
dras,fígnifica el camino que (y es la q arriba hemos decía 
ay entre efte mundo, y el cié rado)y dize, uoniam ait 
lo,y entre el purgatorio,y la t^ibacuc^&Ubit qstafl ¿quila 
bienauenturan^a. Que los q feflinam ad comedendü.Bola 
llegan cargados,y obligados rá faliedo di cuerpo fin caer 
a fatisfazer,dan de ojos en a- en el fuego,o en el agua, con 
quelloslugares de agua y fue tanta prefteza como vá la a- 
go,efte para purificarlos,y a- güila al pafto y comida, i ? 
quella para lauarlos.ElPadré El dodiííimo,y caftiílimo 
San Baíllio es defte pareeer Origenes en la Homilia 12.

• .... . fobre
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L  fóbreHieremias, y Cefareo len dcíte mundo, cuyas im- 
r.i» Arelatenfe fobre la primera perfecciones, y faltas de fa- 
[t.F- Epiftola délos Corin. Si ejuis tisfacion fe xabonan con el 
17ad fu per fundamenté boc fuper agua, y alimpian con el fuc- 
¡rc',J éedificat^c- dize.Eftapaja, go que allí eftá. Y  como Jas 

heno,y zarandajas confume benditas almasveen enxabo 
el fuego del Purgatorio, las nar,y lauar cada dia tantas,y 
quales fon reliquias atrafía- que defpues de limpias fe va 
das de pecados cometidos,y ai cielo.Jienen ellas tambie 
perdonadosen quato a la cul lamifma efperan$a cierta dé 
pa:quedando el oro,plata, y que acabandofe de limpiar 
piedras preciofas, q fon las yranagozarde Dios com o’

I obras délos juftosedificadas aquellas.Y aífi eftan ccrtifíi-' 
fobre el fundamento Chrif- mas de fu faluacion. ^
to,fin lefio,fin pena,yfin mo El venerable Beda leuatáBed fop,
leftia, porq fon obras dignas y ñ  agudo penfamiénto acer i ca j i>  

de premio efsécial degloria, ca defte purgatorio q vamos Lucx* 
En la declaración que haze tratando ( muy otro del que;

Wg.fu, Origencs (obre la homiUf. finge Virgilio, que nunca fe 
■ J*"'fobre los números, hallare- halló en fer) y dize declaran- 

moSjComoenel viejo tefta- do el capitulo tercero de lan 
mentó vuo vn fymbolo del Lucas, que el Purgatorio es : 
Purgatorio.Y que aíli fe auia baptifmo de fuego, femejan ■ 
de lauar con fuego, y es la fi- te al baptifmo déla agua:poí; > 
gura efta.Traxeron los Ifrae que el Purgatorio quanto es 
litas delante de Moyfen los de fu parte, refueiue todos  ̂
deí pojos que auian tomada los pecados de lá anima, afk [ 
de los M adianitas. Y  mando como elbaptifmo déla aguaj
íes Moy fes q todo lo que fu- aunque con diíferéte modo:!- 
frieíle^uegó,quelo paflaílen cuyas palabras fon citas, 
por el:y lo q no,que lo lauaf- cut nunc in rtmlfíionem pee» 
len con agua. Dize pues Ori- catorum omniétexaqüai l 
genes.E fie es el ordé del pur < Splritu S añilo renafeimuri 
gatorio,para con los que fa- héti& iuc de Uttibus qwbuf l

" dum ■
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dam peccatisrfu* bitte nobù affi , porque allí fe Tuda, y fe 
euntibus adbeferunt purga- cura: alla dize S. Gregorio fe D.<sf| 
torij ignis anteïltimuM iudi curan rifas liuianas, que fon I 4 ûi 
ciumbaptifmate permunde• como pajas, y çarandajas. Y  
mur. Que en buen romance las reliquias de lo que queda 
quiere dezir. Efta enferme- por fatisfazer. A  cuy o propo 
ria de purgatorio no es para fito declarando el bienauen- 
enfermos del mal incurable turado Padre San Bafilio a- 
de la final impenitencia.No quel lugar del cap.4.dcl Pro 
fe purga en el humores mor phetaEíayas. Turgabit da- 
tales,y muy grueífos, ni me- minus for des filiorum>&fis M. 
nos llagas incurables:fino a- liarum 5ion, dize,Non caps• 
chaqués faciles de curar, co- taita fed minu ta pe ce ata pur 
mo so las reliquias de las pe- gantur. Que fon,o las penas 
nitecias no acabadas de cum de las culpas perdonadas, o 
plir:y otros males dignos de las culpas leues , y veniales, 
remedio. Y viene a efto muy De fuerte, que ordenó la di- 
en fu lugar,lo que dixo el Pa uina prouidencia el banco,y 

Aug. dreS. Aguftinfobre el Pfal- cambio dél purgatorio,en el 
pfai. mo 8o. Que en el fuego del quai a la letra villa del q lie- 
. purgatorio,no fe purgan cul ga fe le da luego, fin replica,’ 

pasmortales,no blasfemias, agua para lauarfe, y fuego pa 
homicidios,no hurtos,no fa ra purgarle. Y le dan en con- 
crilegios,noperjuros,no ido tado todo lo que dize la ce- 
latrias.Porque para tan gran dula. Y  aífi como vá pagado, 
des males, tiene Dios vn O f affi tábicn lo van defeontan 
pital de incurables,y los ma- do de la deuda en fu defear- 
da meter alia dentro del hor go. Y  lo affientan a fu cuéta, 
no del infierno para darles affi lo que el alii por fi mif- 
alli fudores mortales, en los mo paga, como lo qu* de a- 
quales aunque citaran toda qui fe le embia> fin que le de 
la eternidad de D ios, nunca frauden envna jota. Y  en aca 
curaran de fus niales. En el bando de pagarle dan cédula * 
fuego del purgatorio no es y carta de pago, para que lo

de-
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dcxcn libremente entrar, y tiles, cuyos pcnfamietos fié
gozar de la eterna biénauen prc lian tiradoaUa:ydizenq
taranta, fui que vaya a eítar en la otra vida ay campos a- 
la aguardando en ios capos menos y delt*ytofos, donde 
E l i l l o s ,  q algunos han que- íe paílean las almas. Todas 
r i d o  perfuadir.Dela manera lasquales, como no muy ía 
pues que en elle capitulo he ñas, y que no merecen nom 
inos dicho, han eferito los brarfe, ni efcriuirfe en elle 
Sandosaqui citados, leuan- lugar,dexo. Porq la dodri- 
tando la pluma,y afilado los na comnn de los landos , y 
hilos del entendimiento en dodores tiene lo contrario: .
los diferetos, y agudos dif- ylaefcuelaloenfeñaafíl. Y  
curios aqui referidos.Delos é los pulpitos fe predica por 
quales he dexado otros mu- verdadera-, la qual feguimos 
dios por no fer enfadofo, y en efte tratado,por fer nuef- 
canfar al denoto Ledor. tro intéto,no eferiuir el fue

ño de Scipion. Ni aquello q
C A P l T V L .  V I L .  eferiueMacobrio.Sinocon* ' «

.r : ? verdaderadodrinaenfeñar
V

Como ay quatro lugares fe* que ay quatro lugares, o re- 
ñaladospor T>iostpara ceptaculos,enlosqualesref 

las almas. piandece la diuina jufticia;
La cfcnela de la S. Theo-

GOmo he prometido logia nosenfeña entre otras „ *«* 
al principio deíla o- verdades, vna muy fabida,y ¡n+.iím 
bra, de no traer cofa es, que antes qChriílonue- {¡;nb¡T,i 

que no fea de prouecho pa- ftro Redemptor naciefle, y c¿oia. 
ra todos,y de edificación pa muricífe por nofotros, auia 
ra el q íe quiílere verdadera baxo de la tierra quatro la
mente aprouechar. No quie gares, o receptáculos, defti- 
ro poner la imaginaria y fa- nados para en ellos moftrar 
bulofaopinión délos cam- Dios fu diuina juliiciav El 
pos Elyfios, q fovn para Gen limbo donde eílaiü loslan-

E 'dos
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dos Padres,y losdemas que nu tíabraa9pofl tnáriemSf* 
a<mardaua la venida del M.ef quiet beata confolati9fupcr» 

Purgata fias^Ei limbo de los niños q na patria ¡ngrejfumfye fa* 
,¡®* morian antes que fe les per- liciexpe&abant.Qaelos^-

donaííe el pecado original, dres antiguos recibiendo el
E l purgatorio a donde yuan 
las animas a purgar las reli
quias de los que aca no liam 
piaron por penitencia. Y  el 
infierno délos dañados.Del 
qual nos guarde Dios. Y  to
dos con vn vocablo común

facramento de la Circunci- 
fion, fe les perdonaua el pe
cado original. ( Y  por no fer 
mi intento en eñe lugar >dc- 
xo de dezir como efta obli
gación de cireuncidarfe co- 
nien^ó en A braham, y duró

fe llaman infierno, tomado hafta que Chrifto inftituyó
el baptifmo.Ni quiero tam
poco dezir como baña A-

la etymologia del vocablotfiiCfAQ y • * /* t
Latin,q. es, infernas. Lugar

brahan,el remedio para que 
fe les perdonare el pecado 
original: en los hombres an 
tes de la circuncifíó, y en las 
mugeres antes, y defpues,fii 
eron. O  algunos facrificios, 
y oblaciones, como lo dize 
el maeftro,q algunos lo han 
tenido, o fegü fu opinión, y

qne eftá baxo de tierra, y co 
mo todos losquatroloeña, 
ordinariamente fe dtzen in 
fiemo. Del primero q es el 
limbo délos landos Padres, 
es cofa muy cierta q, lo vuo.

FiUmb. Yes dodrinadeimaeftrodff 
d.ios ss. ]as fentencias en el 4. d .i . y
.í* <mU  aleg» venerable Beda, fo- , v
Bwiíup. bre los Euágelios, que dize. mas cierta,q los niños, lnfi 
«¡TlTbj idefalutifera cura ti <mi$ re- de parentü. Y  los padres por Doá 
» a .i»  4. médium , circuncifto in Uge virtud de los facrificios, era 
¿.».q f co«ira crigi nolis pe cea ti >«/ perdonados. Y  traea SvGre- p 

nui agebaty cjuodbaptifmtts gork^qdize. o d a p u d n o í  ( 
agera reuehtagratia tepo yalet aqua baptifmi+bccegit ¿4, 
re eofaeait^xceptoqstodreg afud yeteresW pro paruu* 
nicalesUs ianuamtnondum lüfola fides , pro rnaiori*
intrate paterant^tamen infi bus ̂  ir tas Jacrifictj. Pero de



cualquier manera que fací- nat. S¿ grar. q lo cerró Dios : Soto i.i, 
f e n perdonados,yuan allim cuyaspaíabrassoeílas.^o ¿J* "»■  

¡ bo,o feno de Abraham,que niá limbus Vatr& chufas fu  per peC.
|t. in era el lugar q Dios les tenia ^poflrefurreBionem Chrif ca*olí.« 
kq i feñalado,halla la venida del ti*cduBis indepatribus&c M*
I Verbo Eterno . El qual fue q auiendo Tacado Iefu Chri- 

allá, y facó las almas de los fto los Padres, lo cerró co- 
í and os Padres. Y  lo confeí- *no co/a q ya no auia de fer
rarnos por articulo de fé en uir mas, en tiempo alguno, 
el Credo. Vefcendit ad tufe- De todo lo qual qda bie pro 
ros* Que baxó a losinfier- uado,q antes de nafeer ymo 
nos.Que era el Limbo. Y  el rir Ghriílo, vuo limbo dode 
Patriarcha Iacob quando le ellauan los Padres Sandros} all,5 ni 
truxeró la túnica de Ioíeph * El íegundo lugár,es el lim v r 

‘ teñida en fangre,pelando q bo a donde va los niños no 
era ya muerto,dixo. 7)efcen bautizados, q muere. YloSq 

57 dú adfthíi meüinhtfcrntí l# morian en láviefá ley,antes 
¿&.Entédiendo delLimbo, * q fe lespérdonaflfc él píecado 
en el qual le penfaua ver. En original,por el orden arriba 
elle lugar es de aduertir : q dicho;Ellelugar es muy cier 
ninguna peña fentia losq en to q lo ay,y lo ha auido íiem 
el ellauan.Soló auia en ellos»pre,déde queDios crió el or f 

n vn eílremado deífeo de q fe "• be, por fer lugar neccífario*v 
s encarnaífe el Mclfias, y les fupueílo q fabia Dios q auia 

vinieíTe a librar. Y  afíi fe po- de feruir para los que mu- 
dia llamar lugar de entreten riefien conla culpa original. J ' 
nidos.Todolo qual y a fe cu í O fegun dodrrina del maef- m. ■ : 
plio,a pefar de los pérfidos tro de las fentencias, afli a- 
Iudios. Y dede el puto,y ora quellos, como los q agora 
en que Iefu Chrifto nueílró mueren iiri elbaptifmo,van 
Redeptorfacó de aquel lu- al limbo. Cuyas palabras lo 
gar las almas qle eftaua efpe ’ declara. Si Vero quaritur de 
rádo:dizc Soto en el lib.i.de paruulisqm únte dieoBautí,

"  "  E 2

v v x g j T o z i o .  ■ 34 '

mo+



T t  J T  J D O  DEL
morìebó ni urente qua fie bai catum incarnati concepitone 
circucifto ex lege, itru ¡alúa contraxeruni. Y  es de notar 
ren turaci noti ìdè pete fi refi en ella autoridad aquella pa 
ponderi quo lde paraulìs an labra(eterno fupiicio. ) Por 
te laptifmu deffantlis, qaos laqual refiere Soto en el de Sot 
perire confidi. SI alguno pre Hatura> C23grafia t cap. 14 orde¡11 
guatare a donde yuan los ni A Igunos dizen,que aquel l i * ̂  
ños q morían en la vieja ley bro no lo efer ili-io San Agii- tor,A< 
antes de la circuncifió: fe le ftin. Y  no ay para que euadir 
puede refpóder lo mifmo q fé della manera para refpon 
agora de los que mueren fin der aS. Aguílin, cuyas pala- 
baptifmo.Eftos va al limbo; bras,y fentencias eftimàimi 
figuefe que aquellos tábien. eliolalgiefia Tanda, y affi 

Bei fu. Beda es delle parefeer, y lo quiero dezir que hablo con 
c u a g c l i -  confirma affi.<g*ui nuncper catholicos,y letrados,y que ‘ 

Eaageliumfuam falubriter no fe aparta del camino que 
C?3 tcrrìhìliter clamai 9 n ifi todos llenarnos* Dizè fi bie ' 
qais renatiti fuerit exaqaaó miramos el derecho Cañó-»

* (y* Spirita Sabio non poteB : nico capir.M ayores,el Papa
introire in regnarti Vei, ipfie Innocéciodeclarandolape 
dudumclamabat per fiadle* na del pecado original. Tar ^ c"fj 

anima cairn pr ¿epata ca~ na originalts peccati efi care de Bif. 
ro cìrcancifia nonfaerit, peri tía 'inftonis Ttei. Que la pena 
bit in populo fitto, quia paBu del pecado originales caref 
rneum irritamfecit.Y el P.S. cer perpetuamente de la'vi- 
A gufim eli el libr .de fide ad fion be atifica. Y a ella comò 

P' a ,* Tetra mt habí ando deftos ni nunca la han de ver,la llama; 
q. ». nos,que muere con el peca- S. Aguftin íiiplicio eterno. 1 ; 
íd/fide dooriginal,dizc.F/rw/yfr'we noporqfearnmalfe el fan- 
ad̂ ctrú. tene par nulos qui fine jacra• d o  D odor a la opinion de

mento baptìfimi de hoc f io c a -Pelagio,que nunca tal péfo- spto i 
lo trdfeunt,¿eterno fiupplieio Y quella iba verdad,y la men pat-§r: 
f¡uni£dosyquja originale pee te delgloriofo A guidino,lea C'H’

; •' ellibr..

a
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j  de ei libr.! .q hizo de Baptifmo los niños,en el limbo ha de 
lt' ?n paniulorú capite 16. y en el tener pena, o fuplicio algu- 

pncliiridioncapitep3 ,Y ve no.Eftaes la opinión comü 
ran que dize. tana paruulo de lós Doctores ( aunq el S. 
runt itne baptijmo defiende» Cócilio ninguna cofa ha de 
t¡umter¡t omrnum leuiftima terminado) del maeftro de 
ey* njitifíw* La pena délos S.Thomas.Delfubtiliffirno ¿ía£ ,,1+ 
niños q muere un el baptu- Scoto. Del bienauenturado Dov-.ru
mo,ferá lamas lene,y la mas S.Buenauétura.Y es común. 0l,& ^  
máía,q entre todo lo que fe Yla razón deíto ladan,dizie 
pu xle llamar pena^puede ha do, q fiendo Dios como es 
liarle. De los quales lugares juftiffimo juez,nodará pena 
Tacamos, q el gloriofo S. A- eterna fino por el pecado a- ¡ 
guftin aquí llama pena leuif &ual: q eífa difinicion es del 
fima,y muy mitigada,a laca pecado adual mortal. Pana 
renda de la vifion diuina. Y  peccati moríala aftú*lis,eft -í
alia le llama fempiterno fup carentia Viftonis Dei% 
plicio.porqefta carecía déla berma perpetua crucial tes» 
diurna vifion,ferá eterna. Y  como los niños q murie- Sotí, d3

Podría empero alguno di- ró fin el facraméto del bau- n a t u r  @c 
ficultar por lo q ha dicho el tilmo', no cometieró algún 8ra'c‘,4, 
bienauenturado Padre S. A- pecado voluntario,y a&ual, 
guftin, de q alia en el limbo ni ninguna pena han de fen- 
han de tener los no bautiza- tir en aquel lugar del limbo, 
dos, penaleuiffima. Y  de a- El dodi(fimo Soto en el 
qui inferir luego los niños lugar citado dize vna razón oeipeca 
no bautizados,han de tener muy aguda. Si vn adulto fe do 0i,¿' 
pena? Ypirefceqloconfir- vuiefledebautizar,esnccef- ncceíTa- 
nia: porq a aquella carencia fario alguna difciplicencia ^*erncr 
de la diuina vifion llama tá- por pequeña que fea,o dete 
bié fempiterno fupplicio? A ftacion de aquella malavida 
loqual reípodo. Que no por pallada, y no tiene nec cffi- 
cftos doslugares fe infiere q . dad de q tenga dolor,y arre-

E j  pen-

¡ir.
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pcntimieto del pecado ori- piados con la fangre cíe leía 
ginal q Tele ha de perdonar. Chrifto en el fan&o baptif 

Siguefe pues,que del peca mó.que es la puerta por dó- 
do del qual Dios riueftro Se de nos hade entrar el fbcoV pur?j  
üor no le pide que haga pe- ro, no les aprouecha cofa a Í¡M|- 
nitencia, no le ha dado por por ellos íe haga, 
ello pena. Y  pues no fue có- . El tercero lugar es el Pur 
metido por fu propria volu gatorio, del qual tratamos 
tadeí pecado original, fino en efte libro, 
que le viene por naturaleza El quarto lugar,es el infiér , 

ño* del padre Adá:baftale la pe- no de los dañados: del qual * fl
limbo no na que es muy grande en no Dios por fu infinita miícrr- 
nTfcn- *úier dé gozar, ni ver aDios. gordianos libre. Defte haré 
ra$. Y  aííi concluymos conefto: mbs mcnfion en algunos i»

4 ay lugar que íe llama iim- gares de fia obra, 
bo de los niños no baptiza
dos,los quaíes hemos proua C A 'P I T V L .  V 1 1 V : 
do que ninguna pena fíente “ ^
alla ŷ q jamas verán a Dios, Como los qitatro rcceptacti» 
fegun la difpoíicioñ, y ordt- los Arribé »obrados fon necef 
nación diuina: no quitando [arios ty fuficieotiftimos. ■ 
en efto a Dios el poder ha- Tno ay otro»
zer otro dellos, quado-la dif J
policio de fu diurna fábidu- * * Vnqiie hemos pro
na lo determinaífe. Efto es ¡ \  uado en el capitulo
lo  que dize los Theologos, i  Jfc* pallado que folame 
de lege ordinaria y d  dé pote te ay quatrolugarespara las i.p«i 
fíate. Que fegú lo primero, almas:cóh todo, vn autor cf 
no puede. Y  fegü lo íegüdo, criue en fu obra q podemos 
fi. A  eftos niños no les apro dezir que ay cinco. Yo he vi 

aproue - aechan los fuíFragios de la fio q el facro concilio dize. 
ciña b* Igleíia,ni ay rogar pórellos, lncerta>elquaffecte fatfla cof1 
fufragi- porq como no fueron atim borat euttlgari^pertraft* SclP 
• *   ̂ .......................  ........................  riño»
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W «<w* permittant, Y  all! no còuiene entremeternos en 
otaria afirmar, ni efcriuirq losncgocios,fedas,y biéaué 
ello es affi. Dexados a parte turàcas de los Gétiles. La ra 
los deley tes q refiere ta fuzi zò detto la trae S.Iua qtiado ***** c 
os q promete el falfo,y mal- dize. Fori* canej benefici itti *** 
dito fe&ario Mahoma a los pudtcithomicid^e,cyc.Los q 
fuyos.Que porno perpetuar ella pertinazes fuera de la o- 
fiis cofas,ni feruirle de coro bediécia de la Iglefia, sò per 
niftary porno dar ocafion al ros hechizaros,deshoneftos 
fenfual q las le y e r e de q le homicidas,&:c.Y dize luego 
pique alla elpcnfamiéto,y le Ego le fui mìfi ̂ Angelfi metí IbiJcm* 
fea ocafion de eay da:y mas, tefìificari h*c in €cclefta%&¿c. 
por lo q dize el S. Concilio.' Yo Iefus Saluador embié a 
d%v<e ad edificati**me no faci mi Angel paraq auiiàfleami 

O* ex quii)tu nulla fitp ie  fpofa la I glefia, defias colas: 
tatù acce/lio, d popular ibas porq no fe en tremetiefle co v ^ 
cocionìbus fe lu d a  tur Y  por ellas é manera alguna,& c.Y 
no mefclar(aimq fea refiné el mifmo lefu Xp5 llamó £ 
do)lo buenocploriialo:de* los Gétiles perros. Dizele la 
xode refpòder a ello, y quie Cananea. Ufi? adiuua mt*,y 
ro q el Apoftol S. Pablo dé le reipóde Chrifto. No e f i  bp 
la refpuefta, a las fuziedades nu Jummere pane filio*# Ó* 
del malditoMahòma.y afus mietere canibus-Y  ellacofir

_ Mslh C*
capos Elifios,y a fus jardines ma lo q dize el Señor,y que, 
yplazeresdeshoneftos.Dize porfergétil le cònuiene el 
pues affi. Nolite comunicati nombre de perra. Etia Do- ¿ 
oprrib9 in f i  uBuofu tenebra minean a catelli edunt de
ru- Cofas q mereice eftar e f  mieti (¡ette cadttt de me fa do 
condidas en las eicuridades minor# (ùorà.'Enloquùyz, 
de los infiernos, no iè ha de refee que bien fe fuffre que 
comunicar a los fieles. Y en los Gentiles,y Ethnicos tor 
otro lugar, ̂ jttdm ibi de b>s méeÍteftimoniodenueftra 
qttiforu fuñé, indicaret N o Eé, y de nueftra Efcriptura^

-V " ; -V” ' E 4  por-
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porque còrno el Autor es el de las animas fon purgadas' 
Efpirìtu Sandopodria Ter q esa faber, detenidas como 
quedafl.cn alúbrados. Pero en vna cárcel honroPa,&c. 
poniendo nofotròs fus fai fe Dei parefeer dette Autori
dades,y fuzìedades en nuef- Tacamos lo primero,q los q 
tros libros,algunos podrían profeflamos la Fé Chrittia- 
quedar desfibrados. Y  affi na,yconofcentos elverdade 
las dexamos como peligró- ro camino ¿'y fabemos en q 
fas,y no dignas 8 fer pueftas cófiftela biéauentura^a: pò 
'en dottrina q tan limpia lia demos dezìr q ay capos Ely 
de eftar corno efta.Y folò re fios : y ette fera el limbo de 
fpoderemos a lo q es dodri los Sidos Padres,y a el van 
na.Dize pues aquel Autor e las animas,8¿c.Ycò ette pò- 
fu obra eftas palabras^* * Hn: fie cinco receptáculos. Etto 

Perodexadas apártelas es cótra la dodrina común 
defcripcionésdichasVyotros de todos los Dodores. Co  ̂
errores q acerca detto ha di mo enlos capítulos pallados 
chó hòbres ciegos,ehla fé q hemos prouado, q no ày fi- 
profeflamos Vo q nò cono- ho 4. receptáculos: y de nuè 
eiero el verdadero camino, uo lo cófinminos co el do- 
y en q confitte la bieauentu didim o Bellarminò.Elqual 
ran$a:podriamosdezir qay auiedo tratadoopinatiué e- 

Oplnion capos Ely fi os:q prouable co ftà dodrina, y referidoopi-» 
dei d . fa esci los aya. Y  ferá aquél niohesrfÒbrc lo q ha tenidò 

1. Voi lugar dóde eftaua detenidos algunos de los receptáculos 
los landos Padres,es a faber de las animas feparadas del 
el íéno de Abrahá. Yen cafo cuerpoidizc q dexádo a par- 
q los aya, es lugar dé Purga- te atodos aqllo$,fu paire leer 
torio. Porq autiq alli no ay es, feguirla cómü opiniÓ dé 
pena de fentido, por no pa- los Dodores: y por mas cer 
defeerfe en aql lugar,ay pe- tificarnos de fu opinio, y ha 
na de daño:és a faber,priua- zer masvérdadera la mia,po 
ció de la vifió beatifica.Do- ne en el lugar citado la infra

feripta



|p £ .10.
14«

m i
ìifsr-
Ì7.C6C.
lor.fcf.

w x g j r o x i o .  37
fcripta coclufiò. La qual no auerlo ©ferito, y en román* 
deuiover bié. El DodorCar ce * parte por fer contra do- 
riilo,y amigo lu i Briz, pu ¿trina común. Parte por lo 
es dize el vno, q bien pode- q dize el Còciiio Florétino. 
mos dezir q ay campos Ely- Y  también porq efcriuiédo 
fios,y probable cofa es q los efta dodrina la emos de for 
aya, y fera aquel lugar dòde tificar cò la autoridad délos 
eftauan detenidos los San- Sandos,y Dodores, yed la 
dos Padres, &cc.E s  pues la diuinaElcritura: porq cipri 
eonclufió del Cardenal Bel- mer articulo que la Igleíia 
larminoefta. Omnes Theolo Sañda en efta materia con- Bdi.i i 
pi docci non e je  alia recepté denó contra Lutero,fue,en dc P»rs 
cuU prater qnatuor nume* lo que dezia : q no fe podíac* * 
ratd.Et concila fiorentin i prouarcon ladiuinaEfcrip' 
Sesione ultima difinit, ani* tura, q auia purgatorio. L o  
wm quéi nibd purgandu ba qual en los capítulos paífa- <?.»•**j 
bet,mox rec/pi in cali*  Las dos liemos largamente pro 
quales palabras fin fer vno uado fer falfo.Y apefarfuyo 
Thcologo, co folò faber lar y de todos ios que contradi Cap‘*# 
tin,fe dt x i entender fin dìfi zé a efta verdad,hemos mo- 
cuitad.Y quiere dezir.Toda ftrado cláramete qlaEfcri- 
la efcuela déla Theologia a- tura diuina dize que ay Pur- 
vfirma,qnó ày fino quatto re gatorio. Yagoraquetrata- 
ceptaculos arriba nòbrados tnos del limbo délos Sidos 
Y el Cócilio Florétino en la Padres, aunque arriba lo he 
Seflfió vitimaafirmarqcnel mos prouado, dezimos que 
punto qvna anima ha acaba lovazio lefu Chrrfto nuef- 
do de purgar en el purgato- tro Señor,y ib facamos tam 
rio,la llena Dios al cielo.Co hiéndelas diuinas letras, a 
nio pues fe puede dezir qdel pefar de Lutero.Y el E fpiri- 
Purgatorio fon licuadas al tuSando cuya es efta dodri J™;* 
limbo de los Sidos Padres? na,lo dizé por O feas. Y la I- ín 4 <* 
No lo t ego por acertado el glefía Cattolica lo toma en

E y  eífe
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effe fentido, en el oficio del receptáculo masq eftos qua 
fabado iàntto, quàdo dixo. tro,y dize que eftos quatro, 
Omnes ero mora tua, mor fus $6 no folaméte neccílarios: 
tuus ero inferné, Y el do&if- pero tibié fufficiétiffimos, 
fimo Soto declarado efte lu para dar a cada vna de las al* 

fuiut a^Sacdize affi. Cbñjlus enlm inas loque merefee. d^uod 
*«argu. dicitur inferni momordifje; ergo numeriti bic receptacu. 

iuxta illudo fe te r 3 .morjuuj lorü tum necejfarius,tum e. 
tuus ero inferné ¿mordere ats tiam fufficiés jit bac fattone 
te>eft parte capere,eum ergo collìgttur*^4nimayclmeri* 
Cbrifius inde omnes fanftos taeji perpetuum pramium, 
Tatres eduxerìtxryic Y  mas quod eft pramtu regni cale• 
abaxo dize. tritelli ge ndü ctf JUs; a ut perpetuum exilium 
de dejceju Cbr 'tJH ad infero*, ab eodem regno: Si prjemiu9 
quod non de ¡cèderti nifi 'bfcfc tune "bel aliquod babet impe 
ad limbi* Vatrú,ey* quia il- dimehtu,quo ab eius ingref» 
los inde eduxìt, dicitur infer fu retar de tur, a ut nullü? Si 
n u momordijje*uAccìpicndo nuUum,dejìinatùmeirecep 
infettati pro omnib9 Jtmul re tàculu%efì c ale¡hspar adifus, 
ceptacul¿s,quoru pars èrat il Si autè quod pia babet obfta 
le limbus,quì relift us ejl ><#• tulud^Aut efl ratìone perfo» 
cuur.na nec de limbo puero- na,propter Geniale,aut mot 
ridi nec inferno dsmnatoru, t aliti re li qua*, ny* rune eius 
)>Uu excepit, Btfici intelligi- recepì ac ulti ejl Purgatori&  

Zacha.t M^d ^  ac baria 9 .Tulte A ut ratìone natura,quia no
Sor.in 4. ro in taguine tejlamèti edu- trat redèpta. Et ideoolim ad 
d-4s q.» xìjjjStinftosde lacu,KS*c, De bibeaturLìmbusT atr&*Aut3 1 *
Notava! lo qual queda bie prouado, propter originale labem, C9* 
dc» q ya. el limbo de los padres tune recipìtur in Limbu pue 

eftí vazio. Y  nadie dize que forum,cp*c, No íe puede de- 
VuieíTc de fcruir mas. ziren cita ocafiò cofa con q

Pmeuatambié do^iftima elentendimiéto quede mas
méteSoto como no ay otro conocedor, de qiie los quat

tro• • •. . * i ■ *. , ■ *

'V '

sot.fup.
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tro receptáculos fon necef- fint* líb r a le  eos coÜccare d i Sor- 
farios,y fufficientiíTimos pa ¿ueris per martus fauBorum “*pr? 
ja las almas, y que no ay pa- ^AngcUrum^&c. Cuyas pa 
ra q u e  poner otro alguno, q labras fon eftas. Igiturpufl 
fon Cielo,Infierno, Purga- CbrifliMortemtrefurre¿íi6* 
torio,y Limbo de los niños, nem 9 &  affentionem9flnus 
Y é el vnoddlos,poné Dios %jAbr*b<et taleflispara di fus 
la alma feparada delcuerpa e/?,/V qnofenfu Ecclefta in de 
' En lo que dize. Que dado funBoris exequijs Velé pr<e* 
que aya campos Elifios,que eatur^  eosinftnu^ihrahae 

§• 3* las almas van a ellos,y fe lia fufcipiat. Y  en el mifmo lû  
jíJE’ malugar de purgatorio: y q gardkeaffi. Bx quofittand 
11. alli no fentiran pena dé fen- dé confequensfinum ̂ Abra* 

tido,íino folamente la pena k* [tonificare per fe locum, 
dani,&e.De qualquierama inquo'Veusfccteadfacié'bi 
ñera, veo que confieffa qué detur. Nam y i fio illarefl mer 
es lugar de Purgatorio: y aífi cesfidei Cbrifli, qua profe[• 
no fe puede entéder que aya fus eíi tíabrabam* Si por el 
Purgatorio fin pena de fen- fenóde Abraham fe entien 
tido, que es contra la comu deagoraelParayfo.éelqüal ■ 

Bell 1.». y-c todos los D odor es Teo fe vee a Dios cara a cara: co
fl:purg.
c.10. Iogos, y én particular el do- nio fe puede dezir,que el fe- 

dilfimoBellarmÍnó,feguh rióde Abraham fon los ca
yéremos en fu lugar. : pos Elyfios,y que fon alli de

§ * ; El maefiro Soto dize: que tenidas las almas como en 
Sotj.45 defpues deauer muertó le- vnacárcel honroía,o que es 
*Uí- fu Chrifio,refiifcitado, y fu- limbo de los padres?

bidoalosciefos,queporei Refiere también eftc Ati- 
feno dé Abraham,fe entién tor que los cápos Elyfíos so D,Carr* 
dcdParayfory eneílefenti lo mifmo q el Parayfoterre 
do-lo toma lanueftra fanda nal: fi el que lo dicho1, quie- 
Iglefia, quando en vna ora- re tambre dezir, que alia va% 
cion deíos uiífuntos dizey/0 fas animas, quandoíalé dei

put̂  _
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purgatorio^ qiae fon allí de quaies va el alma , fegun la 
tenidas déla mifma manera difpofícion de ladiuitu juf- 
q dixo del limbo de los San- ticia.Y ello predicamos por 
dos Padres,como en cárcel verdadero, y los Sandos, y 
honrofa.Dezimos q ningu- Dodores nos lo ha enfeña- 
no halla oy lo ha dicho. An docncíladodrinaj&c. Di- 
tes parece q<f la dodrina de ze también aquel Autor en 
S.Thomas fe faca lo contra- fu obradlas palabras. 
rio,el qual dize.CrióDios al Virgilio en el Texto de las 
hombre fuera del Parayfoiy -Eneydas,&:c. Y llegando al 
defpucs lo pufo en el,para q lugar dóde fe purgan los pe
le habitafíe todo el tiépo q cados, que es el purgatorio *•? 
viuieíle vida animahy en al- que aquí tratárnosle. < 
candando vida cfpiritual, ló Digo que el purgatorio q
auia de trasladar al cielo. De aquí tratamos, es propoíi- %  
us homixe extra pdradifvm ció de Fe C atólica,como lo 

JecttyC^pofíeaipfuminpara hemos prouado. Y  del qual 
io* * dtfopofmt y y>t b«bit*ret ibt trata Virgilio,es fícció fabu 

art 4 i» foto te w pare anima lia Vt<e: lofa.y poética inuenció.Por 
reípt»«. cüfriritualem Vi ■ q ni Eneas baxó alia, ni la Si

ta á dep fus effít.tramferen billa lo lleuó, ni fe cree q lo 
dusincalum, Y fino quifo q allí cuenta, paflaííe en ver 

. Dios que Adam morafle vn dad. Y  afíi digo,que el Pur- 
folopuntoenel parayfoter gatorioq pinta Virgilio en 
renal,en auiendoíeie acaba- fus Encydas, no es elle det 
do la vida animal ( q es la q qual tratamos. Que (i aquel 
oy viuen¿Henoc,y Helias q fueraefte,los Cócüios gene 
eftá alia.) No fe podría creer 
que las almas feparadas del 
cuerpo fucilen alli a morar? 
qda paes auerigado, y muy

S.Th.&i 
dan.

rales,y los Sidos Dodores, 
lo vuieran dicho para decía 
rar mas nro negocio, como 
cofafabidaya, y tenida por

cierto, q no ay íinoquarro verdadera erre lagéte, ptics 
receptáculos, al vno de los auia quié baxó alia,y lo vio.

Per0
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Pero nada palló en realidad lo niegan. Y  es bien que no

■p.cap*
I.

de todo aquello que cuéta. 
pizc también el mifmo Au 
tor e fu obra eftas palabras.

Efto mifmo confíefla C i
cerón libr. de fomno Scipio 
nis: y los Mahometanos en 
fu Alcorán. Auicena,Plutar 
c h o , Macrobio, li^.dé fom-

1V

no,6¿c.
A  todos los quales refpo 

do, que cierto es q eferiuen 
penas, dolores, y trabajos.

eferiuamos fabiiiaspoeticas 
nifueños de Gentiles para 
conuécerlos; fino dofbrina 
fana,fohda,y firmiffima, co 
la qual queden conuecidos, 
y crea que ay purgatorio. Y  
aun plegue a Dios q efto ba- 
fte para conuertillos a Dios 
y no fe pierdan con fu err 
y pertinacia: y hagaDios p 
fu mifericordia qconfiefl 
con nofotros que ay purg

Pero que ellos cófieífen en torio, y que a el van animas 
efto el mifmo purgatorio,q a purgar lo que les queda de 
nofotros tenemos por fé, y la fatisfacion defpues de per 
del qual aquí tratamos, no donada la culpa. Y  es el pur- 
ay quien tal perfilada. Sino gatorio vno de los quatró; 
que eferiuiedo.fus imagina- lugares que hemos dicho, 
dones,y defignos.Y declara
do fus imaginarias inuécio- 
nes, dizé algo que parefee á 
eftas penas, lugar, y fuegos 
del purgatorio, q tenemos * 
los Chriftianos, potPé Ca- 
tholica. Y  por haliár alguna 
fimilitud defto, en fus def- 
cripciones fabnlofas5no he
mos de dezir,q ellos hablan 
del purgatorio que aquitra-

C A P I T V L .  IX.  -

Como en mar i endo el hobrei 
ha deyr a ")>no de los ¿jua- 

tto lavares arriba 
♦ dichos.

m m

I confiderámos el fin 
q Dios tuuo en criar
ai Angel, y al

tamos nofotros: del qual fa- hallaremos que crió vn re- 
bemos q los Griegos lo difi ceptaculoparaelios,qiié fue 
ciiltaro, y agoralos hereges el cielo Empyreo:en el qual

pro*-

Sot.ri 4v- 
d.4?.q ti 
a«i.c6.i»
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pufo darles ili graciofavifta, los buenos Angeles q fé de- 
y la eterna fruyció de fu glo terminará en lo bueno, en
ría,Pero por fi a cafo defuiaf trarò tato en Dios,que que.
fende fu diuinaley, (aunq a daronparafiépre prefosen
ili diuina prefciécia no fe le el. Y  los que fe determinarci 
efeódio lo por venir.) Crió en el mal, entrará tatq en la 
tábien otros quatto lugares maldad,que quedaró perpe- 
o receptáculos,que fuero el tuamente obítinados. Y affi 
limbo délos Padres.El lim- los pufo Dios en el infierno 
bo de los niños, el purgato- lugar de pena eterna. Y a los 
rio, y el infierno: para dar a buenos les dio el liigar mas 
cada qual la caía, y morada, regalado,y de mas contetó,

TX J T J D O  D E L
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q deftas le cabria. Y como el 
Angel cometió pecado tan 

s.Th.i. feo,ydefuergócado(parecie 
&q.6+. ¿ole q ei cielo era poco para 

 ̂ el) el defue turado, fegü dizé
0 : losD odores ¿ ¿y4pprebedit
'-faena* immobiUter. Que dodc afier 
;vcrb. ra el Angel,nopuede boluer 

atras.Cuya volütad del bue-. 
no es ta eficaz, que prede en 
el bien,y del malo es el malí 
entra tato,y préde tato,que 
no puede defaferrar de lo q 
ha predido. Com o vna cfpa 
da bié azerada, y muy afila
da, puefta en vn valiente, y 
esforzado bra^o, íi dá en vn

DO.ín 4

que fue el parayío. Los qua- 
les dos lugares fera eternos, 
el vno de perpetua gloria, y 
el otro de perpetuo tormén 
to. D élos qualesdos Juga
res hablando S. Aguftin fo- s-%,
bre San Mattheo> dizeaífi. M̂ath! 
úngelos nani que cottocauit 

in Jmbusreceptaculis 
bono in ilio o muí felicítate re 
fleto malo siero in ilio omnì 
miferia pleno, Y  porq lavo- 
lfitad del hóbre no es ta agii 
da,y tà eficaz, ño prede affi,. 
immollili e r ( como el An
gel) ora ièa en el b ifo ra  e el
mal. Y por ello c5  facilidad 

efeudo de corcho, prende la fale de vno,y délo otro. Yde 
efpada de tal manera,que el fto fe íaca que la culpa délos veri, 
mifmo que dio el golpe, no Angeles fue irremediable^ 
puede.de ípues facar; Y  aífi ; la del hóbre tenia remedió.

X p°.£:
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Y porque también Lucifer, acerca defto piéía, fcrá bien 
y fusfequazes pecard por íi defengañarlos,ydezirles,co 
proprios, fin q pecado age- mo Dios para juzgar vna ai- 
no los perjudicare: de mane ma no ha meneftcr qfe la lie 
raque el pecada del vno, fe ué aprefentar,ni q palie tié- 
jmputaífe al otro.Pero e los po alguno en que acabando 
hóbres no es aíli,porque na de efpirar el hóbre , efté fin 
fcen en pecado, por pecado lafentecia de a donde hade 
ageno, que tabienles es pro y r aquella alma Porque co- 
prio,aunque enellos es peca mo al puto que fe aparta del 
do original, y en el primer cuerpo,mudaeftado.Elmif- 
hóbre fue pecado adual., Y  mo Dios que le dio el q pri- 
íiédo efto affi: cofa fue muy mero te¿|ja, tiene determi- 
conueniete que criafle Dios nado ejalS^hade eftar,por 
otros receptáculos diputa- q ve elfinfq hizo,y cóforme 
dos,para quando el hombre a aquel W juzga fegun tene- 
muere. Que só limbo de los mos por fe, Vbi ceciderit lig 
Padres ( del qual hemos di- ibi manebit* Affi lo fien- j ot*,n J
cho q eftá y a vazio.) El lira- té los Doctores cnel 4. y par 
bode los niños.El purgato- ticularméte Soto lo declara 
rio:y el infierno que hemos bié,cuyas palabras por fer d 
dicho arriba 5 al vno de los D odor tá graue, las quiero 
quales vno quado muere ha poner aquL tíotandu efl co
fa yr. Que fon Cielo, Lint- de momento quo animé cor- 
bo,Purgatorio,y Infiernb. pus exiuit,code loco iudicarb 

otJ Paracuyajnteligecia,y de namiUas el inferno 3>el
.2Vq., fcngañodalgunos fimples, purgatorio¿>elpucrór#lim* 

que pienfan que quado vno bo funtadigcndatnon eflpu 
muere llena el alma al cielo tandumyin coelttm ad tribu• 
para que Dios la juzgue pri* n d  CbriBi prius aduohre%, 
mero,y le dé la fentencia,pa fentcntiam audíant: fed
ra donde hade yr,y otras bo ex corporib*reBc infua <¡u<e 
uerias „que el;pueblo comü ,(^rcceptaculámittittur»lut

0



florum autem anima nicbil llamamos Pandos,y amigos 
purgandum babentes per fe de Dios: van al cielo. Las q 
tilico iti calum euolare.Dcla parte en pecado mortal, va 
qual doctrina queda labido al infierno. Las q parte con 
como el alma del hóbre en Tolo el pecado original, van 
el punto que Tale del cuerpo al Limbo de los niños. Las

t k j t j d o  d e l

:v V que informo,en aquel es lie 
liada al lugar dodc ha de ef- 
tar, y no ha de efperar algu
n a  nucua íentencia delbié, 
o mal, fino que en aquel pu
to que el hombre efpira, tie 
ne a la puerta la buena o ma 
la nueua de fu condenación, 
o íaluacion. Plegue a Dios q 
viuamos de tal manera, que

que parte en gracia, mas co 
deuda téporal,y obligados a 
la fatisfació de las penas: va 
al Purgatorio. Porque el juy 
zio particular d cada vnole 
haze en el mifmo inflante q 
el alma Tale del cuerpo.

Efla doctrina es común de 
losTheologos,y difinida en 
el Concilio Flore tino en la P;F!*

~,ant.c. » r2. ra arnica mea columba

merefeamos en aquella ora Seffion vltima, cuyas pala- 
oyr la voz de lefia Chrifto brasfon. ^4nima auanibil 
nueftro Sahiador, qcomo a- purgandum babent,mox re- 
migo nos diga. Veniprope• dpi in calum certum e/LEs

Sclí.vloJ

Ven alma q me has Temido, 
amigamia,mipalomafim- 
ple,y fin hiel d malicia.Que 
íi efla voz oymos en aquel 
punto ferá íeñal de la coro
na de la bicauenturanca.i

Hcc cót. Defto hemos dicho que 
sciia.to. da Tábido como ay quatro

’ *7 lugares,para quatro eftados lugares, ai vno de los quales 
difteretes de animas* qué de ha de yr el alma racional, 

v cfte mundo fe parten. Las q E fta do&rina es muy con
parten fin tener q purgar, q forme a lo q la Igiefia Tanta

- Prc:

coTa muy cierta que entre el 
Purgatorio, y cielo no ay o- 
tro lugar donde las animas 
fe entretengan quarido Tale 
del Purgatoriofinó que en 
acabando de purgar y luego 
van a gozar de Dios a la bic 
auenturan^a. Y  affi queda 
cierto, q no ay fino quatro
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r predica.y los Doctores han fan&oLadronDimas luego 

¿X San Cypnanodizc, le fue dada la gloria, fínate
tiIiS Holguemos nos los fiemos mecum cris in paradifo^ot 

de Dios,pues fabemos qlue coníiguiete fe dará a todos 
go en faliédo nueftra anima Jos juftos.De la qüal do&ri- 
del cuerpo, nos dá Dios el na queda aueriguadoque en 
premio,y nos juzga. Grata* muriendo el hombrejuego 
temar (¡uta dam perangufla fu anima ha de y r a vno def- 
Chrifli y>i¡tpetgimustpremiu tos quatro lugares,y que no 
tilico pofi mortem ipfo indi- ay otro alguno,en el qual fe 
cante acctptmas. S.Chryib* detengan las almas falidas

hfy* {lomo es dette parecer,y di- del cuerpo. ■ V *

AU
m. ze. irarcl J ,■ ; v j \

C A P I T V L .  X.hombre malo,luegoíé haze 
juyzio del, y íe le dá lo que *  ̂ ^
merefee. Toßig diem tttum hs infle les ty Ge utiles,
obier¡s9iudiciam cdfesjsterisí ttoaleanparon tßc nuefiro

cl.c.it
O* p¿nd. Y  la mifma Efcri* 

1 turadiuina parefee dezirlo, 
li 1.1. <Facile eß coram 7>eoJn die 
ur8- obitus rctribaere Vnicutcß fe 

cundam >iat fuat.Et infine 
hominis den adatto Oper am

Turpatorìo: con fola 
Augnai arai»

L  titulo dette capitu 
lo podrá (bruir de co 
clufion de lo que pre

ìllìus, Cofa es faciliifima a tendembsprouar contràvn 
Dios, darà cada vnofu me- D o& or, elqualquiereper- 
refcidoyddiàquemuere.* Y  'fuadir que los Gentiles alca 
declarandò mas efta do&ri- aro ri co fola lùz naturai ef-
na,dezimos,que es negocio te Purgatorio nueftro, del 
de fé,que muriendo aquel ri qual aqui tratamos. Y porq 

,t,°' co fue condenado luego en queremos eníbñar d odrina 
el juyzio particular,al infier y que el claramente fe enga 
tío. Y por coníiguiente ló fe ña, es de notar lo que el do
ran todos los dañados: y al ¿tiffímo Maeftre Barthólo-

F me

Luc.cjp.

*f-Y

§. i.
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me de Mediliadize,tn mar* firmando eftcDo&or fUpaM., 
gine,enei lugar citado. Sem refcer dize, Trobatur h *c có ?c' 
per fitti n ea  jfa riu m d d  fiditi• clufto ex ìctip iu ris dìuinu fu o 
/em, Sjpcr gratta oitìnéndafi perita Co m me mor<*tàftn auìXx̂  
credere dltquid fu per natura bus piane <*ffertur,*eperfiu if ^
le. Y  enla conclufió tercera fie nexefftri urne re de re propi «. 
dizeafiì. Opus efi.yt credad t iato retri cbrijìum. Credere 
alia ttì d finperna tur ale,p uta, autemìn Cbrifiumpro piti fi» 
a pud T)eam effe pro pittai fa• io re mafritas e i l  fiupernatu 
nemiO^deliBorum condona ralis. Mec cognìtìone natura 
Uone,: pr&miumcjs fiuperna» li confiare potefi,cp*c» 
tarale panìtentihmeffe pro Eues q efte capitulo esfolfr 
mìffum, Y  en la expoficion para los do&os ¿ y.curiofos, 
dizc deft^manera» Volo di* ya.veen corno prueuaefte a? 
cere bac ajjertìone, effe dog• gudifiiino Doilorjq.el auet 
mafidet certü, femper futffe premio eflencial de gloria,y 
riecefiatìum ad faiutp, crede el auer caftigQ,ora feae pur 
re alicjuidfupernatur*le:pù * gatorio¿ ora feaenotra pai> 
ia, Dtnm effe ìmpif tufi¡fica te,es orden fobrenatural, y 
t or e »7,0 * propiciatorem pro que,no fe puede alcanzar co , 
peccati*: o^ontrarm  decer fplaluz naturaldel entendí- 
no effe dogma b<ereticík D e mientofcSiefto>es aííi(como 
todo lo - qual, folo quiero q , lo£s) fi guefe* ,q- con fola luz 
fe tome lo q fiaze aaiueftro natural del entendimiento, 
propoíito,dexádo lodemas. np lopudjeron a lcafar lofs 
Y  es,que elcmiofo, y doftp Gptile^(fegú dizc el D o t o  
enf ieda, como es dxm fofere Carrillo ,-ye} Do&or to n  d.c 
natural,el creer queDios m Briz) efte nueftro Purgato-

T R J T J D O  D E &

el que juílifica al pecador, y rio.Porq dedo la alteza, y fu ¡npr
Apíl 
pag.7

r
perdona pecados,y el q pro- tilezadefte Purgatorio ta re ^
mete premio a los- penitene motada y .fobrenaturai, pot
tes,noqualquiera,fino elpre íer a£fco de la diüinaprouide
miaeflèncial degloda^Y.co cía,no pudo darle.alcance ei

~ .......  —  - -
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entendimiento de Auiccna; el humano caudal alcanzar 
piutarchò,Ciccroni Maco- (au deipues de rcuelado) pu 
b r i o , y  Mahomai co fola luz fo la Igleíla la efcalera de la? 
natural,como diz€ eftosDo Fe,la qiiai es argumétó for-'
flores. Y la razón es clariííi-> tilíimo para el entendimie^
/na, que quien quiera la en- to i como dize el ApoftoI. - 
tenderá , y es laqúe hemos Fides efl ¡pera dar um reruni Ad Hct} 
dicho del Maeftro Medina, fub(ianti(ti argumetum non u. 
quees fer myft er io fo breña aparenitum. Y dize el Mae-5 
turai# affife ligué, q fue ne ftro Medina, declarado eftc 
ceflária reudacion para fa-' lugar de S. Pablo. ergo 
berfe. Y  có reuelación máni T*ulus,fidem effe retís qua M Mccfí> 
feíló Dios élaiiér Purgato- ffetdnturfundamentum,ft^ in \ p.q, 
rio a losProfeta^fegü eriios ** quejes de quaefifides/te 49 a,6‘ 
vifto en los lugares q dellos ($fper<tri potfjl. La Fé es de 
hemosalegado y declarado: lo  q efperamos, y no de lo q  
que íi los Gentiles lo vuiera tenemos(quíerc dezir S.Pa- 
alcanzado con fola luz nata blo) eslaféfüdam étofínel 
ral, no hizo mucho Dios eñ qüalla cofa q fccree * no fe - ‘ 
dezirles por reuelación alos puede efperar.y addate dize 
Profetas,q auia Purgatorio.' À it uátitia quadam fute (>/
Miren por fu Vida q mucho indtffinittionc dicitur)appre 
hiziera Dios en dar por red fcenfío tion apparentiumthoc 
uelacion a los que el mucho ejl. Perfuajio certa tur uní re idFMed. 
queria, lo que vn borracho tuns qua r atiene humana co vbl 
de Mahoma, y vii metirófo prc bendi non lent. Bfì que 
Virgilio, co fola luz natural omniú buiufmodi ¡ola fides 
del entendimiento alcanca- *rgumentism raptes iutclk- 
ron : fegun dizen el D ódor &um infirmumto* cert& af* 
Carrillo,y lúa Briz> Y  nò fef fenfum,• licei non >ideat¡ ra• 
dio como cto s dize: lo ma1 th  %feduce >iderfpofí¡t,eér& 
nifieftala alteza d d  myíté- *eru n ieritatem . Et quoti 
rio, d  qual por no lo poder btcfitfenfus deffuitionis, a?,

■ F Z TattH»
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TduUjUnt fenttunt ïniucr crea. V efta fue la ocafion de 
fi Tatres, Es la fé > dize elle q no pudiendo los Griegos, 
Do&orvna cierta noticia(y; aunque auia être ellos muy 
fegü fu difinició dize) ovna grandeslctrados,y mayores 
aprehcncion de aquellas co que los pudo auer en la Geü 
fas q no podemos percibir, tilidad, ( aunque entren ios 
y alcâçar cô fola luz natural que nombra el Do&or Car 
del entendimieto. Y  por ef- r jilo, que fon Cicéron, Ma* 
fo la fé foU es la que lleua el cobrio, elborracho, y met© 
entendimiento para cónof- captó M ahorna, y Virgilio) 
cer,y percebir aquello q no entender, ni alcázar con fo* 
podemos çoo foja luz natu- la luz natural del entedimi© 
ral alcanzar. >Y efta declara- to de q vuiefife Purgatorio:

- cion es laque comunmente Gelebró la Igleíia Concilio 
dan todos los Padres a eftc en la Ciudad de Florecía, pa 
lugar.Particularmete S, A m ra darles certeza de quel© a- 
brófio tratando de la difini- uia. Y  que certeza les dio? El 

s. Ams. ció de la fé^en lugar dc aque decretar,y determinar ¿jera 
fu Heb.q¡a palabra argumentumAi- propoflció carbólica, y que 

ze, Fitet efi caiunBío fatum lo que no podían alcançar 
terum qua ntVUítm: quid con Cola luz.natural,para lo 
f iie * qudfi compeíl'tt in *¡fcn creer* que tuuiefíe&de fé, q
fum eotH^qu&ytribus tativ  le auia, Y  ño me puedoper- 
tiis humana inueftigéri nc- fuadir que los Griegos que 
queunt, Y es como fidixe- eran baptizados, y dauan fé 
ra* porque el entendimieto a las efc.ripturas,y eran muy 
por fi falo,y con fu luz natu grandes letrados, ( fegun é  
ral afolas,no puede llegar a vioen los que violero al có 
la alteza,y conofëimiêto de cilio) fúeffentan torpes que 
Jo que fdc mada creer:pufo les excçdieiïen losEthmeos 
p ío s  la fé,laquai le firuiefte Gêtiles, Macobria,Cicerón 
deeicalera,parafubir aque* Auicena, Piutarcho,y el 
lia alteza que fe le manda q carrón de M ahorna en fub*

... -  --------------tüeza
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tilcza de ingenio loqual co» escofadefé j ladoftrinado 
euidencia fe faca del dicho Purgatorio,facando de aquí 

. c ' l  del Doctor Carrillo,pues di grade machina para impug- 
ze que eftoscon felá luz na- nar lo q dczitnos.Yo ñoqui 
tural alcá^aron efte nueftró ero dezille a efte doctor, q fe 
purgatorio,delqual aqui tra declare,y defembarace, por 
tamos.Y como efte delqual q no diga q lo reprehédo:fo 
tratamos* es el que nos pro-; lo digo q en todos los luga-4 
ponda Iglefia eon todasfus res que en los Santos,y Do 
circundadas jes dézir que 4  &ores,y Cocilios,hallo que 
Purgatorio, q tenemos por me dizé que el creer que ay 
£6 los Chriftianos- lo alean- Purgatorio es de fe,nuca 1q 
âron aquellos me cecapros he tenido por,embarazo, íri 

Gétilcs ,có  fol£ luz natural. cp-
Y dios fobcedichos Griegos mo taldodrinárnerefee,da 
fabemos q: por no lo poder eftimo, y abraco como hijo -
álcanjgarvfeles di&ffcf fé>J Y mtíyfidde M&tefm: y cor 
dcffamanmfetenem^Sí&p mft îefcrlitoeontra ío$ q„ 
dos los Chriftianos. Y  potef la niegan» Y  porqno admite 
fo predicamos qicspropoílr mis earitatiuosy Chriftia- 
cion de F e q ay Purgatorio, nos auifos-, no le quiero ror 

’ El Do&or luán Briz,haze gar 4 defembarace aquél fti 
vna muy aguda refpúefta a dicho, fulo le auifo q fi haz$ 

k> p- efto, porq en la primera im- otra Apología cófídere q di 
4’ predio defte libro, dixe que ziendo el Doctor Car rillo,q D c *rr* 

no pudieró iosfobredichos, -Virgilio habló defte purgar 1 p *'*
otros q a l U  torio q aquí, tratamos»)'que 

n6 ba)alcan9 ar.coá felá luz Eneasbaxó a e l , y  qlps Geni 
natural efte ;nu,eftf o purga- les lo alcá<jaró co Cola luz n.a 
torio: el qual tenemos los tural: y diziédod agora que 
Chriftianos ,por £e;refpod.e- yo> no m e  e m b a r a c e  c o  q  e s  

&s p4ábr^;que fuyas do^rhía defé. Eiagete ruda 
ño f e  e m b a r a c e x m  4  ^ p t e d ic a

> ' ...... ' 1 . ' F } ......mos
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mos cfta verdad,no picníe q ihfinü otbis tertaStrli tu  
cftadodrina depurgatorio, rttm.
«o es de fé como lo es. Délas qttales palabras,aun
¡ Las razones có q elD.Car que loé db€tós cóttigen bie 

d.c w * rilloconfirma aquel fu paré quapóco pruéua él Do&ór 
in Apoi. ê r¿éq los Gétiks cófola Carrillo ¿ que los Gentiles 
p* X'ÍA 1' luz natural alcacaró eftenué con fola luz natural alcan

foro Purgatorio, fon de tata ^áron efte purgatorio nuéf- 
fuer^a q eñ fu fatior quiero tro.Con todo^por fóloveri 
traer aquí lo¿j d&é>fok> por ficar nuéftra opinión V diré 
q no diga que nólocito con como no tiene con ellas fti 
fidelidad. Dize pues en el Id peníamieto prouado. Y nd 
gár citado defia mañeras 4->*i diga pw 1 Vida efieDo&ov

qúé 10 reprbtiendOjO cei®
__ r ___ ___ 1„. j _ iga4 tofu  do&rina>Fucsquanda

Scarr Gentiles ruuiérpn tübre vn De&br'refpQnde acero*' 
argumfc delpurgatoriófá íabérfe$)én y £& atguflift© co

tendieronalié® PlkgáíOftd! %^etitéridyifó^no4 sdecuU 
Si me pfeguntaél dMiÓrp&- páíf* p órqut4)ii^calcbinb h¿> 
dre que de dódelo aprendté zer buena fu Opinión.Y coa 

" róMlefpQdetkhe^qttc puéié éfiafalúa le fupiicó me op* 
%6;halktrlo^éflló^•tof0s:,̂ te g^y alosdo¿bs,ydfeagrüo; 
los Cátholic0S‘Odó oyeron ingenio^ qfib#fcaii;nueftros-;í > 
dezir,o ló fiipiéroOde lama juezes. X^uepües yo no me 
©era que lo ¿ípicrón^y cntS prometo íapalnia,eftáré co 
dieron otros myftcrioa de mo dize el D Jfiá Briz aper- D s
©ueftrafé,que nofofitanc- didá ¡ y¡^ganancia potauer ¡nr
cultos; ni tanparanoíbtros -empredidogr^descQíá$,y ̂  
ib ios qué fio aya» llegado k me fuerénudcefta feria(co 
©y dos dé todos los del mufi’ Rio el dize) y  © mé lo pallare 
descomo lo dizé élRéai Pro a fólás. Vamos pues a las rá- 
phetaDanid. lUtmntmter' ^Oftes-dél Do^or. Carrillo

llagadas de aquel fu dicho ar~«7í : -----------  ~----- r- 'V  liba

.■ V  ■" \  * ' \¡: • t Vi
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tìba referido. Y fea la prime alcanzaron con fola Tirana- 
ra. Sacada,de lo que me dizè turai? Los doftòs, y fin paf- 
que le pregunte. < c diu»q íion juzgue eftas cófequen-

, L o s  Gentiles IO  aprendida *k‘s:Q¿eyoporq no;digaef- a .u h  

ym ron de los GathoHcos ieyen <tc Doctor otra vez q le rè
do fus libros. Ergo,lo alean prehedo (q nunca tal penfa- 
^aron con fola luz naturai? mieto tuuc) dexaré de dezir 
Los Gentiles ló  oyeron ; de- q de fus palabras arri ba re fe 
zir. E rgo,ló al candaron con ridasele ílguc todo LòcÓtra- 

f* fola luz Maturai 1 .ij¿ j a ¿,{1« :•* ,.4 - rio deio q el pretéde prouar 
, Los Gentiles lo fupieron Deio primero fe figué, q fi Ad rUtì 
dela maneta qué lo. inpierò. ló&Gétiies aprédieró q auta P '

fy. A efto nò me atreuo a ld ha Purgatorio, leyendo libros 
zer confequénTcia $ porqiie 4 è los Cathòlicos: Ergò,rió 
nòie declara,en que, o de q lo fupieron con fola luz na- 
xnañera lofupieró? fino que turai? De 16 ícgúdo fe que fi A4 feci, 
lo dexa coigado ¿n el ayrej las Gentiles alcanzaron que 
como quando dbapdofenfa auia Purgatorio, porque lo 

; dados ', y no nos queremos oyeron dezir. Ergono lo a- 
declarar, folemos dezir : yo prendieron con fola luz na
ie fe de la manera que lo  fe. turai? De io tercero fe figue, Ad tèit.

' ? Y  puei quedó,cftoictoelie- que fi lofupieró de la manè- 
? crete de fupcnfamiento;no ra que lo fupieróry ètte Do

le quiero hazer la confe que ftor fegun lia dicho, entien
da. p oiaÍhú '4erefferirlasdo5razones'ar
ü Los Gentiles cntedierón riba refferidas, es a faber, q 

que auiaPjairgátí>rio,áfíi có- lo  fupieron, por auer leydo 
ty» *no entendieron Otros iny- los libros délos Catholicos: 

ftério^dc nueftraEé,losqua y porque affi lo oyeron de
les ha llegado a oydos de to zrr.Luego no lo alcanzaron 
do el miin do,porque dize êl có fola luz naturai? De ló vl-

.timó fe figue^cjrfiiosGcnti- 
onMttóums Ergo lo /íes apredieron que auia Pur

M T'r ' “'i /
. V. • V. ; i ;
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gatorío, porq los myftcrios luz natural perfiíadSfer póf. D 
de nuéftrafé fe predicaron fibles. Señormi©, v- m.no feir’ 
por todo etmundo, tm omne pafle de dido ad didu,(pues íjjr 

pfat.ni térra (canto dize el) (exmit dizeenfu Apologíaq es gra i  
fonüs eor«m,ó*c---Lüc$Qn© duado d maejftroen Artes.) 1 
lo alcanzaron co fola luz na Acuérdele q hade prouar lo 
tur al?. Quanto ni asaque efta q ha dicho, en la dicha expli 
vlriiná razón no es a propo- cabion dé la Bulla dé los dif- 
fito de lo q el pretende.Por fantos, cuyas palabras de v. 
que el no habla de la Getili- m.fon eftasfY muchos iíifie ¿  ¡t 
dad defpues q Chrifto nucí- les,y aun Gentilesy con fola pile 
troSeñorñaícto^-y fe pfoiir luznatural han aicá^add e£ **<• 
c o  déípiics de fu muerte¿81 r a dé éo.
^EuageliorñnadelaGentili-
dad antesq Chrifto ñadcief- de las Efíeyda&Dizehabian 
fe: y affi trae en &  proua^a a dode Eneas i  lX allegando ai 
¥irgiJt0>GioéEoa; yioérosq lugar dóde fop¡^rgaaÍQÍ)pcl 
ífoei t̂tffnqy'aiHíaes» uí'I ti íjr caados5¿;

fortifica ^caqui]bi^aanosySfeíE<wb
in Apa!, el DoiÜtQr Carrillo; aquella qeñeDQC^ora ca^lapaífodi \l pl 
íí??\^, ítt-opiÁio'.cncl lugar citado zée fo ApologáaiEftepadré p»w

oíd  zup -mdc^amma&ftepadrcrae ^
♦ o.'tEnr.algujno¿'ptro¿ 'arpian <mpvát¿é£ti¥notrá$ afcfteto* i*. 
- los q tratan, de las obras de iao :(< que nal© imag^nepcjc 

Dios adextrá: com o es; fer cierto, fino lo q fédeuiafen
fcriador¿refpfdi3ar los.cuer- ticen do&ririadeí&urgato- 
* pos^dar-p êoi^QialosbuébbS'- -tiójjj )dexa*tdc tteSiirquc- qfr.. 
:y cáftigoálos núlos ¿ aunq es.biéreij^diddentrelctra>,'l 

.v • es cierta q la verdad deilos ̂ dos,fí vriódíxeá&.:íMuchas
ínQ fcpaedepronar euidete- razones naturales ay; q P^*
métecortrazan natural,ño 1 fuadenuei Cacricdan&o iny^ 

res h&oiracqfemc iclcstfc 4 ; '•
^muchas m a n e s  q. confolla«dad iei: poffiblevEr|o«l ^

. x. * - ......... . fteriq

D.Carr.

3 ■0,-fn T. ,r*
* Sj-
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ftcrio de te San&iffimaTri- puntualidad,ycircunftácias, 
nidad fe alcana con Tola luz q nueftra fagrada religió có 
jiaturah Deftamanera ha 11c fiefia el Purgatorio,no lo fu 
gado a manos de muchos a* pieron los Gentiles.Si efte 
gudos ingenios la razó que D o&or nodéclaramjejorlo 
v.m.haze a lo q quiere pro- q fele fia^podríamosdezir q 
uar, Según ¡de lo que dizc le Incidit in fyl¡am%cupies Vu4 
faca,que es efta. Muchas ra- re cbarybd'm La queftio e^ 
zones naturales ay que per- íl con fblaluz natural alean? 
fuaden efte nueftro purgato «jaron los Gentiles eíte nue? 
xio.Hrgo,los Gentiles,y aun ftro purgatorio que aquí trá 
infieles con íola luz natural tamos. ,Y dize cfteD.eú Ca
de! entM im im tóhm  alean uqrm iqjo q yo fiéto. Por^
 ̂ad o ladoftr i nade purgato fi los Gentiles no alcan^aro 

jio,q aquí tratámó$>No con íolaluz natural cftenue
:ia. Y  aííi oa- ftro purgatorio déla mane-

ra,y.c© las putuálidades que
Gannllo,queconfolaíuzna nóíbtrQsIocdfeííamos^lue 
turaliflcan^aronlos Gentir gonodikóbien el D- Garrir 
k$ efte 'mieftro purgatorio lioquandodixoáffi. Ymii- 
q aquí tratamos,auiadebut chos infieles,y aun Gentiles d.car. 
car, ot ras razon esp órq las có íolaluz natural alcá^aró ^ .bujL* 
arriba referidas/,* ya losdoc- cita: de pu¿gatoriQ.Y rna'sdi, car̂ . 
tos ha vifto qiic ningún a eo ze q báxó Eneas al lugar d$ 
fa pmeuan^ antes fon córra- de ¿  purga los pecad os,q .es 
fias afir opinión..! i-*b p el purgatorio que aquí trata 

EiBo¿ojTluanBriz,qucnaoSvfMi razón eftiealaiha
P T̂ ‘ tnipródio bl ay «dal le a; eíte no- Borque íi el purgatorio 
*•> apL  &Q&or, para ládefenfíóde dej qúál áqificraranposyy efi 
!;r*p * -qué cófola luz natural alca- criuimos es el que nos pro?

—--- 1 ^ ~ -• 1 » , /̂ ----í!‘ ül.c
* ni 

.scu<j'?á
$ar¡Qa lo s Gentileseftc* nue- pone la  íglefíary nos

orio ; bnelifiigar Báy
ti ,? a

*   ̂í
’  Ji J  . f s todas
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todas lascircunftancias y pü Argel, y quedar triunfando 
tuaiidades que ios Chriftia- con fu aguda refpuefta dixo 
nos lo confeífamos. Y  defte de mi, las figuietes palabras 
tengo por cierto que eícri- (q pues el las imprimió,y to 
uio el ¿.Carrillo (egü cim if do el mundo las lee; y juzga, 
mo en muchos lugares de la fu no político,y menos reli- 
explicación de la Bulla de di giofo termino. Bié íérá refe 
funtos dize.Y diziendo de q rirlas aquí.) ¥ (i el dicho pa
cón fola luz natural alcanza dre perdiere algo en tila fe* 
ton los infieles, y Getiles el ria,no íe eípantc:q los q acó 
purgatorio del qual aqui trá mete cofasgrádes.aüícomo 
tamos, y que Eneas baxó al nofe pone agrueífa ganacia: 
iiigai* donde fe pufga los pe- tibie eftá fugetó» finó lcsfa 
cadosque es el purgatorio le bié el lance echan, aper 
q aqui tratamos. He de ente der mucho. Vea lbsf dodos>

eren

a
-A

i *

co q diicíctas ra- 
tify que habla defte nueftro zohes,y agudos géfamiStóí 
Purgatorio de la manera q haíalidó¿para4  ypfrérdMfé 
nofctros lo confeífamos co mucho en efta fpria* que les 
lus puntualidades, y circun- prometo fñorés q fi el hizic 
llancias. Y  afíi efte Do&or ra vn: Entymema: tomando 
mal acudió a lo q deuia con el dicho del D.Cam llo (arri 
íu dicho, pues el D.Carrillo ba referido) por antecédete
ü'' 1___i:__!_J* ■ « s* 1 . • í - a .

to dexandole hazer el proló cia,q no le tëgo por ta tudo, 
g® de fu Apología,eílaua o* q dexara de ver; q no venia 
blígado a defenderle mejor, bien: Al® demas q  dtzéd en 
Perocotra la verdad ningún fuprologo y apología,cô ter ’ ’ 
na fuer ça bafta.Cótodo que minos ta indignos dehom- ■ J 
dá en fu penfamié to tan fa- bres horados,ietradoSjdoc* : : 
tisfechoefte D.Iuan Briz de tore%y facérdotes.Koman 

1 teagiída tefpuefta, q pefah- dc Diós q le refpóda,que no 
doauér echado vnalaça en quer ria entr e ios ; dife retos 
m joi 1 i. ■ lefio*I
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le¿lores,y de bue entédim ié prem io eficncial <W , •

te r n e « « p a r e c e r ,* u c W  bicpudiero“ ?coí ' r ® •
pudiera dezir al m iíhto toa alean,ar el l l ^ í  m i
no. Perom i m tento fe la e s  to rio  1  pena L o  n ^  * * * * *  
condoítrina.y verdades re f Abfu J , k l „ ¿  pr,mero e s  
pender reügiofam cntc, c o  g o  t a m £ ? 0f 'rm" I°»lue

auranvifto^ynoíérdeaque e®oeon mucha¡

Hos qdkeS.Iuan íj faltado., P a b lo ™ S 9  C‘ Apofto1 S‘
' •* les razones fom aró piedras enf, n j  • los v,llos debue 

r t k r m a b ^ J ^ .  « ,« " dl“ »«®to tiene el pri,'

Espires diícrcto L e a o ri d® D iosSftaC°iÍUlerlC?,CU*
«* muy $  ««o nueftto ¥ com o S  c-o 5tCCr cicl<*• . .  .... y  com o dize Safto Tilom as
jacio purgatonadel quaá aq ultra tobre eftelugarvio la diuin & 
• tamos,el qual eonfeíFamos,i eífeneia: y eo todas ellas ye*

amos,
él facro GoncilioTridétinO' 
nuda creer :no 16 alcaric aró 
los infieles y Gcntles co lo* 
ialuz natural. Pruebo loprt- 
mero con vna Maximiáde 
Ariftotetes,que!e$ efta* :>or:r 

Contrariorum eade efl difs 
ínfima,' Pena,y gloria so co 
ttariosrluego ÍT con fola iu® 
n m sú  fnb f^^ikde alcázar 
aquellugardeiagl6ria,tan¿ 
pòco fé pcxlra alcan^at el lu 
gar de la.pena,y purgatorio. 
Y por lo copti àriorpodierS 
los GencHe%y infieles; ed lei

.. jr '

tajas d\zc¿ ¿siadiuh arcana ».cor.«. 
>eibd *j** no ltetf btm ni lo **• 
t¡m¿ Vi,y no puedo dezir 16 
que vi.LuegoiosGétiles n a  
¿candaría el lugar de lagle* 
ria; y premio e&ncial q ay 
e n ell a. JLucgo menos el lu
gar ée lapenay purgatorio?:
■ Que mejor razopuedo aquí 
alegar en mi fauor que la q ' 
hrcitádb ahibá deiDo&or 
Carriilocoá laqualme pen 
fó dar e los ajos,y diome en 
las manos para ponerla aqui D C3rn 
que dizse, Enalgunos articu- ru. Ap >i. 
los que trata de las obras de fi*°*P̂ *
Dios ad extrae como es fer

cria-

' . ' i  -¿-’4  ;■  >7 ’• v * ' - . - , íHw*Mn
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criador, refufcitar ios cuer» tur; jVo ínter fui mu* cim ex. 
pos , dar premio a ios bue* parre T>ei filítts najceretur: 
nos y caíiigo a los rnai©s,aü fed Ínter fuimus cúmJpatrd 
q cierto q no fe-puede pro- *&ei fiiiu i idiaetétur ft Veo; 
uar euidentemente, c órazó non credimuj,cui credinjHj%- 
ilatural.No esinconueniéte &*c? Linda razón por cier-, 
dezir,&:c.; A  eftó vltimó ya, to, y de naucba erudición es 
he refpondidó arriba tnéíle efta. Quádo dixo el Señor a- 
capitulo. Defuerté q ton ra Pedro,q entrañe allá algok 
zori natural no fe puede tu i* fo con la barquilla: qúifo de ’ 
dent ementé prouar qiie ay zillej q métieflfe la Igleíia, y

de gloria,ni fus colas en la alteza de las: 
ara los ñniáíos; fci&ias, q por ellasau

irá alguno, pues cómo lo dar declarada/)' autorizada* 
m&s los Chriftiános có ( y no con la doctrina de los 

¡tóezá, que cóft quid Ithnicosgetiles,como4ix0; i 
tóhtíadixeré portier elIi).Brizdeclarado vnaau-,vti M 
^ftl^párádeífSdeilo? to¡ridádídéS¿Eulgécio)Qina<,,'í,>' 

e#Ofideré c6 vn iu- ybr alteza q éntéder p 
" í-Ambtofio en la

*  M .  #  __ * *  m

re
¿Itú t ald iíjo  a ¿ é te r n o í hN o  Iq jú  

"éfiitsié’Jac iriós , pefo lo ©yutospredi 
inprofkitdú caLLoqualauq nro entedi

Lxormc

i *

kuamftalenteh d im ito  
pt&eJt m %ci^«i»queiió: q 

enitos^dítts fuerzas
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alteza que eftá encerrada en quales les declararon algu
nos artículos ad extra de ñas autoridades de lá fanda 
las obras de Dios. Y  afíi po- y fagrada eferiptura q lo de
cidamos arguyr¿ Las obras zia,y por efta lo entendiero.
¿c Dios ad extra, como fon Y  los Gentiles defpues de a- 
premiar y caftigar no fe pue uer Iefu Chrifto nueftro Se
den euidentementc prouar ñor redemido elmüdo,y los 
c o n  razón natural,el purga- infieles lo ha alcanzado,por 
torio es obra de Dios ad ex- auer ellos ley do los libros 
tra (que es obra de caftigar) de los Chriftianos* y auer fa 
luego con razón natural no bido dellos que ay verdade- 
fe puede alcanzar elpurgato ramente purgatorio.. Y  con 
rio.Efta confequencia no la todo,dezimos que ninguno 
aduirtio el DoáorCarrillo; dellos lo confieífa: aunque 
q fi la echara de ver, yo pro- e lD od or Carrillo dizc en D.carr 
meto que no hiziera el ante fu libro que Mahoma,VirgL ' 1>£>art 
cedente tan a fu gufto,y con lio,Cicerón,y M acobrio c6 
tra fi mifmo.Porno enfadar fteflan que ay Purgatorio, q 
al difereto, y deuoto ledor íe engañó c el termino. Por 
dexaré de traer mas dodri- que canfeflar es diiferéte q 
na para prouar de como los el dezir.Y aunque confeflar 
Gentiles no alcanzaron eftc esdezir.y afirmar:pero el de 
nueftro purgatorio con fola zir,no es fiempre afirmar,y ( 
luz natural; ni pudiero dalle confcífarJ)e lo qual atíi der 
alcance con fola ella, fino q clarado dezimos: que dado

i

fi algo defte nueftro purga- cafo que Mahorna, Cicero, 
torio alcanzaron fue«. Los Virgilio, y Macobriodixef- 
deante de viuir lefuChrifto fen alg.o denucftropurgatp 
Redcmptor nueftro al mun rio(que .eftá en duda.) por a- 
do por auer ley do algunos li uellooydo, o aprendido de 
bros del viejo teftamento,y los Catifolicos: nopQ* eflo 
auer tratado con algunos ra cn atguhaparteáefej^31̂
bines de aquel tiempo /los fe halla, que ellos lo cpftef-

,  fen>



feo,como dize efte Dodor. Files no habet mttiUim \l¡
Y íi lo quiere entédet* me- human* ratió prabet ex per i 

jor,ei fobrcdicho,pregunto m entu.Qucmérefeimiento 
le. Si vn Moro efcriuicflé en de fé tuuieramos íl có nros 
abono de fu Alcorán, y ale- ojos viéramos a Iefti Chrif. 
gañe al DodorCarrilio,por to enia Hoftia? ninguno por ,
¿j habla del, en fu explicació cierto. Y  aíTi dixó muy bien 
de la Bulla: feria bien que ef- el Angélico D odor San&o 
criuicfíc el tal autor Moró;* Thomas,qnoíe vernos,aun 
q el Dodor Carrillo lo con q eftá reálmete en la Hoftia 
fie fía? No por cierto. Porq confagrada: V t fides locum 
él cdfefíar vna cofa,es creer haheát^dum inaiftbih y>ifibi± 
i a,y darla por verdadera* A  f  lite? ftmm iterjub aliena $e 
íi dezimós de aquellos Gen cié ocultarum,&c. De fuer- 
tiles,y infieles lo primero,q te que lo que creemos es de 0 -. 
no alcanzaron con fola ra- cofas fobrenaturales y fecre ferm.í 

- zon natural efte nueftro pur tas fegufi hemos prouado. á Í4Crwi
garorio.Ylo íegúhdo,que já '' :r> 
mas confefíarori aucrle. Y  C A P I  T V .L í X 11 . ¿'S

la foltura y rompimieto de- Sifué cofa conueniete^deter* 
fenfrenado de los vicios en minar, y Jen* Jar <& íoj lugar 
que fundaron íiis fedas y vi a la anima [epatada del *
da 5 da bailante teftimonio cuerpo? q rv» (i%Jn
dello. Nofotros empero lo á ■ Viendo vifto en los 
Cófefíamos:no porq lo aya- j \  capítulos paflados 
mós alcanzado con fola luz JL ^  ios lugares feñala- 
nátural,fíno porque las diui dos por Dios a las almas fe
rias letras nos lo dizéilas fa- paradas: no ferá de poco pro 

•tros concilios nos lo propo uccho el faber fí cóuenia de 
neñ:lalglefia nos lo enteña, terminar Dios para ellas,de 
¡y la fé ños lo certifica. Y  affi de el principio del mudo 
tenemos el merefeimiento líos lugares arriba referidos 

d ,Grcg.de la fé,q dezia S. Gregorio, es 'a íiber, ei cielo Empy reo 
. . paca

T Z  J T J O O  D E L
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para losbieaueturadosrel in ìntu in hocfécula mìììtaridi; 
f ie r n o  parados dañados: ei ncmpe merendi  ̂c>> de mere» 
purgatorio:paràlosqauian dì%&  alter infuturo re tribù 
de alimpiarfe: ei iimbopara ti onere cipíen di, triup hi a ut 
Jos Padres : y el otro limbo fuppUcijsfeculO hoc no dici- 
para los niños q moria có la tur receptáculo : quìa no ria 
culpaoriginal. A cita dificul pi Otur m ea anima nifi incor 
tad dignaáfer íabidaíegü el por ih ut,per creaciones fe d ilia 
niaeftro Soto.Reípódemos loca >■ quilas exuta cor por i-  
có laEtymologia y lignifica bus recipiuturtdkOiur eorO 

?fl + a5deftenóbre,y?¿/*,q quíc receptacula, Y  es de notar,q;
4 re dezircftado. Y  como aya quado la anima eftá, en ette 

dos eftados íeñ alados, y de- mudo en ei cuerpo,nò dezi- 
terminados por Dios para la nios q eftá en receptáculo 
alma,es a faber.El eftado de algunoxomo quado ex iftel 
fte mudo,y el eftado di otrò por fi fola,fin el cuerpo:por 
affi como íeñ aló para la ani que entonces efta en vno de 
ma Sel eftadodeaca,elcuer aqiíellos íobredichos luga  ̂
po q ella informaua,y en do res.Ylaraz5 es,porquclaa- 
de moraua y cftaua: affi tam nima quando eftá en el cuer 
bie couenia,q paraquadoJa po.eftá enei por criado.Y e l  
mifma animaeftuuiefíe fepa mifmo Dios la crió, y infun 
rada del cuerpo,le feñalaífe, dio júntamete en el mifmo 
y determinaíTe lugar e ddde cnerpo.Y affi dizé Soto: q el 
eftuuieííe. El vn eftado,q^s eftar el anima en el cuerpo, soto vbí 
el d aca,paramerefcer,o def es para c5  el mctefcer,o deffjp> a i*
mereceny el otro,q es el de merecer: 
aha, para recebk premio, y .parada en vno de. aqliós re- 
pagadloq vuierahecho. El ceptacuios y morada:es pa- 
maeftroSoto iodize.aífi en rarecebir el premio,o cafti- 
el.íuSar cti&do.* Circa, nomi- gpde lo q  yuiere hecho cft£ 

í. “p‘ n*¿figniflcatO notadO* qm d  do enei cuerpo: délas qua-
CHJupUxfit animar 0fiat as les moradas hablauaDauid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .



T Z J T J O O  Ù B t

pf-i, 6o. Xtt teddes "itnicHtífiiuxta ope 
r<t fna* Y  concluye Socodi- 
ziendo. ^jf^re receptáculo 
non eji admcrendum fed ád 
recipiendum retributionem 
pro meritis. Y  S. Pablo íabia

vl>i 1 t - * n
fu a.». muy ^lcn dettos receptácu

los quadó dezia a los Córiti 
thios en la fegúda E pídola, 
que efpcra el,en que Dios le 
auia de poner la anima falié

2. Corí. do defte cuerpo. Seim9 enim 
c  *• quoniem fi terteBris do mus

nofirá huios hdbitátionis drf 
foluátur, 4juod edificatione 
ex Deo habernos tdomum no 
menú faB¿% ¿ternam in ca* 
lü. Sabemos co certeza^que 
ñ efta caía ( nucítro cuerpo) 
en que mora agora nueftra 
anima, cayere en el fuelo, y 
fe aífolare,y deshizierc: q íe 
t í  mejor para nofotros (ha
bla de los juftos) porque’ic- 
nemos vn marauiilofo édifí 
ció, vn palacio hermofo he
cho por las manos de Dios. 
Vria cafa no hecha depiédra 
com o lasdeácaríino vna ca 
la  eterna q jamas fe caerá: y 
efta hallaremos en el cielo 
docle éftará nüéftra anima.

' 5Por iie¿ar á efta cafa dize q

gemía,y iioraua. J
hoc ih ge mijeimus,habitatk'b* 
nenoBram c¡u<e dee ¿lo f$.
Y  porque la defteays tanto 
Sánelo A poftoi? Porque? Su 
per sndut tupientes fiiam >¿ 
Bit/ non nudi ìnuenìamut%
DeíTeamosveftir efta animá
de aquella gloria, y defnuda}*  ̂
Ha defte mortal, y corrupta * 
ble cuerpo.Lo quato traba
jo el Apoftol para áflolar ei
ra caía de aca, y echalla por 
tierra,elmifmo dize.7 *tr Mr 
gis ccefu j fuwyfemel làpide* 
tus fum,o*c. Con  varas, co, c 
acotes,ayunos,fríos,habres 
fed,cárceles,y ai fin con vna 
efpada afilada. Cufio dffoU 
uiitp* effe atm ChriBo.Oq Ad 
deífeo regó de derribar efta *• 
cafa , y yr a aquella morada 
eterna,a aquel lugar que tic 
nc Dios para la anima apar
tada del cuerpo, y cfté hafta 
que Dios lo refufeíte, en la 
refurrecion general. Y  para 
entretanto tengo alia en el
cielo vn rcceptaculo:en do*
de las animas de los juftos,y 
amigos de Dios^ftaran go
zando de la fruycion,y vifio 
beatifica : y aguardando el

dia

V



diácn'queha'dc vnir.fe cada
qual dellas a fu proprío cuec 
po: el qual hade reíufcitat 
por orden de la ommpotén 
cía de Dios-&mec »ccurr*« 
p¡u¿ opine sin "Viru perfeBut 
i/t nsenfura atatss 
nn CbrijH. A lia en

49

té nueftros cuerpos; 
fados, hermofos,iheJlo$,glp

biüdad,agilidad,yfubtileza 
Yaunqaqui 
dos,ai
que mado^arraft radosy mu
fcítosríaídcari,m'menfuram
atatis pkmtudwis > Chrtfti* 
Mo$os,cte iaedadque tenia 
íefuC hríftó hu d&FoSe ñor¿ 
gállarfeS eqdaqual co fu ih 
fígnra de gloría. A íli lo dize 

a*. él Maeftro Soto en el lugar 
5* citado. Declarando eftelu- 

* gar de San Pablo*^ pone e£r 
ta coticldírott; O mnestefur* 
geni íh atóte 'tuuen'ili.To* 
dos, aunque mueran viejos 
(los juftos) refqícitarañ mó 

ôs. Es a fabery de ¿a edad q 
n̂ arió Chrifto aueftro Se*

ñor > que fue fegun algunos 
Doftorcstreynta y dosaños 
y tres mefes. Y San Aguítiri o. au¿- 
díz£ citas palabras en el li¿- **•**• «e 
gateitado.í/de refurreBto* ou*c%1 * 
toe cor por u di&um efl.ftc ac» 
dpi amuí diBúybt neo ‘Pitra % 
tojec sufra suuemhmforma m
Ttfúrgaiicorpora mortmrul 
fed i tic * atatCtCProbore^f- 
¿$ ad quamyhic Chrijlum per 
toe niffe CQgnofcim/tJi. íSi San
Pablo(4 ízeSáa:Agirftih^Ha ,t/
bia en aquel lugar, de la te* ■ >*
íürreccion délos ctierpo$:di 
gQ que quándp dize, Ih men 
fura cetatu pkmtudinis Cbri }
f  ti Hemos dc:entendelle en 
6ftja manera. Qge t ó  cuer
pos 4e los bienáüenturados

• f U  V. t  £■* ,as <■ < 4

:oc

w  1 v . ^
Ghriftó núeftróSeñor tenia 
quado murió por ndfotros 
en la Sanda Cruz. - Y luego 
dize Sotó enei lugar citado.* sobina- 
H ip i enm(ChriJ¡m^f^ad  Írgí í.2 
tertlum mmfem am i trigef 

fim i tertij ? qstos Ptttft annes 
doBifdimi ¡semines' deffrite* 
rtmtejje>
rit enim iuuentm >f$ adan 
num quadrapejjmum^euítts

G  me«
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medium dttlgit cbrtjitu. De premio tan cflencial de gld. m 
lo quai Tacamos en limpio q ria. Non faut codegne fatsh^ 

, las animas dé los bienauen- nés hmui tcmpott¿ a l futur Ü 
turados eftan aguardando la gl<sria,¿ju<ercnelabitar in no 

‘ refur reccion del cuerpo,ha- bis. Dezia Tan Pabló, 5 eûb 
ña que los reTuTcitc Dios en quiere dezir7xM *furd cofor* 
aqlla edad ftarida,en laquai ta, y d  Supra multa te <offr 
murió Id u  Ghriftanueftro Quereyslo vcrSCucnta
Señor, y entonces Te vniran S.Pablo q leMaçôtadô,en- 
aquellas animas cd los cuer carcelado> q'fe fue huyendo 
pos. Y  ios veftiráDios de et- deDamaTco,q padeTcio pot 
ta.ropa que dezia San Pablo triar y pon tierra; qtuuo ha- 

Ad The. aÍósíThc$lomcenfes,¿0 ^ *  bre/ed^&c. Ycô ellodize to 
tet corruptibile bot foiduèbe do lo^hádiechoaca. Y lo  de
ihcorraptionem. Mudara de alla? A  eflo reipôde.ife oett iM

veftido, y pagará Dios a le*- ¡us>idit; nec aurts andina\ 
trá viña las parrillas de San, hecincorhomfaüafcetiditi

rint;

Sí * 1 *  M 6
diTcipI*nas,ayti nos,y penite* tibus fe ;M© puede i t  hobie 
cías de nueñros Padres San mortal contarla q D  ios tic 
PranciTcoj y SañdaDoiniri ne aUa^;apatqa¡dó para les 
go^llnm iraratom oscnla (ricñau€xitíora¿QSTYdm¿^uí 
paga* queeñcéís dcTaiiMá¿ do.él miñnp ApofeAqm& 
tjleo> Euge femebonCyO* ft deziralgo dé lo.riiudio qu& 
deles qttiain pama fu ijiip -  confiaua^y cTperaua reccbir 

Luc e. 6. delis, fupra multa te coníiU de 1 amano de Dio$>dize vna 
tuam* Daracolmada lapa* Tola paJafcrailená deriril ty* 
^L\Menfuram confort am; oc$rí{epofita efl mchicoro- 
£?* fuper ah u oda n te daban t na i ujlitue^ efu ¿*reddft mthi 
inftnum '»eftmm Será col- dominas in dfc illa* De Tuet>  ̂A 
mada ki medidaiporquepor te q-los receptáculos de 0 * «oti 
más qué vno aquí. hagas* rio conueniá mucho qD ios Ips 
Te puede ygualac coa aquel ariaffc ¿ y deputaflb pavadas

o ........ ~ -  ------  " animas

•i. .
i ...új.s U*
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animas 3 defnudas del cuer rH.ntUmbusTatru De ios 
poyriáagozar del premio, quaies arriba emoslargame 
ocaíligodcloq acamereí- te hablado. De todo lo qual 
ciero o ddmereciero. Yefío quedará Tábido,por el curio 
es lo que hemos dicho q de- fo Ledor,q aquellos recep
ta  Tan Pablo enel lugar arri taculos délos qualcs hemos 
ba citado. Siterrejlris dom9 hablado lárgamete cnlos ca 

i,<.j tfotfrá diffoluatur%̂ c*\ :: pitulospaflados,conueniaq 
Deftc lugar de Tan Pablo Ta Dios los criaííe, y determi

namos en buena conTequen nafíe, para en vno.ddlos po 
cia: que íi couenia q vuieífe 11er la anima Teparada del cu 
lugar Teñalado, y determina erpo, mié tras eftá Tin el, Y af 
do porDios para losbuenos ¡. íi como antes q el Señor re- ®ot,,n ** 
que también era muy expe- dimieífe el mñdo,losPádres a.í.argii 
diere que vuieíle lugar Teña San&os eran detenidos íin mcn-** 
lado y diputado por eñe miT gozar dé Dios en el limbo, 
mo Dios para los malos. Y  afíi miTmo agora las animas 
comodeftos malos aya di- délos Tan&os cftan deteni- 
uerTos grados,aTíi conucnia das en el ciclo íin gozar déla 

,‘íw. que vuieíle diuerTos recepta gloria q ha de tener Tu cuer- 
,'1' culos, para las animas Tepa- po, el dia de la refurrcccion 

radas, y apartadas de los cu- generaL Omites quidern re- 
erpos de los tales. Y aTíi crió furgemas, dezia Tan Pablo, * Cor.c, 
Dios otros quacro recepta- &  oportet corrupúbile hoc ** 
culos Tegun dizcn losDo&o tttduere incorruptiot¿em> &  
res, porque conucnia defía mortal? hoc induere immor* 
manera para diftingúir, ya- /<f///<f/ew.Vernaeldia q ve 
partar a los muy malos de remos veftido de gloria cfte 
los no ta malos, £¡uiníj$ (di cuerpo mortal. Y  afíi como 
ze Soto) ab orbe conditofuc detuuo Dios alos Padres en 
tut animar a m recept4cuta: aquel lugar del limbo hafta 
c<e!am Empyreu, Infernas: Tu venida,afíi couenia q dicT 
Tt*r¿>4iori#m:limbus puero fe lugar a la anima de S. Pe-

G 2 dro,
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dro,y de otros Sädos, enel fuis eorporibus remlttenl 
qualfe detuuieífe hafta q re- Es bien que fepa el Chrifti  ̂
fufcite el cuerpo, al quäl ha. ño, y fe k  prediquen lös rej 
dcboluer,y a tener corfel jü ceptaculos en que eftä lasâ  
t amente gloria; De todo lo nimas apartadas del cuerpo, 
qual qda muy claro de quan para que entienda perfeda- 
expediere fue q criaífe Dios mente la refurreccion del 
receptáculos para poner en cuerpo,de que manera ferá; ( 
ellos las animas reparadas ycomo la anima fe hat vnir 
del cuerpo. Y conuenia que a el,para venir ala prefenciá 
pues las animas eftauan en deljuezeldiadélacüenta.Y 
diuerfos grados, q criaífe ta para que entienda como def 
tos lugares para ellas, quan-: pues de oyda la fentencia de 
tos eran los gradósdellos.Y Vtmte benediBi patrié mei 
como hemos dicho q auiá percipite regnumtqttod para 
cinco grados, o deferencias tum efl "Vobis ab origine M
dellas.Afíiconuino mucho di O Itemalediffi ignem* 
que criaífe cinco receptacu- *tefmtmtqmdparatumeB 
los,losquales diximós q fue diabolotty* ¿Angelí ei9> Que 
ron fuffícientifiimós. Y  el en cuerpo,y anima los vnos 
vno q es el limbo de los Pa- han de yr a gozar de Dios, y 
dres eftá cerrado. Defta ex- a recebir el premio eflenciai 

' '  pediencia deftos lugares di-., de gloriary los otros en euer 
( ze el dodifíimo Soto, q es p o ; y anima han de yr al iri¿ 

bien que la fepamos los que fiemo con ios diablos, para 
efperamos la tefurrecciö ge allíeftar perpetúamete ator 

sot ín 4 .neral délos cuerpos, lytd pie mentados. Efte es el ptoue* 
d>5-q». nam refurreílionis cor por A cho q íeíacade faber como 
yriniie. ^titiam  nofee oportet de re* couenia que criaífe Dios lu- 

ceptaculu animar a m , tum gar para la anima apartada
qm d inde in iu die tum ata- delcuerpo:mientras el euer 
cadée fant: tum qmd eodem poefiápudriedofe,y desha-
fo fi latamfententid funt cA ziendoíe en la fepultura.Ple

. ' ’ -  ' "  - ' gue
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• u¿ ala bondad diuina 4 fea os.S.Atanaííoen vna horni s. míh. 
m o s  de los q han de refufci- liaqháze fobre elEuágelio 
tnr para la gloria. Porque es que canta la Igleíia en eftc 
mucho de confiderar, y te- dia dize. Fíodie regina afdif* 
mer lo q dize S.Pablo. Om- te* á dextrisfilij \bifj$ regna 

' nes mdem rcfurgemut y.fcd Us qnafi in >efiitu de asir ato 
no ornees immutabimUrdX ó wcorruptionis immorta-
dos ha de refufcitar,pcro no ütath¡ circum amiBa "Vane* 
a todos fera mudados fus cu tete9faeris3̂  folenibus ycr~ 
crpos al defcafo déla gloria * bis, celebratur^N-on quod fe - 
plegue a Dios qfeam os de cmdumjfiritum tsntu,cjua 
los q han degozar della. ftftne carpore, o?4 carne aftf*

Porque he dicho enefte ca tacfed quodindutafir.quan 
pitulo que afflcom o los pa- tfttyjpeBat ddfanBifsimam J 
dresen el limbo eftauaníin carnemlncorruptibiUta ? 
gozar de Dios halla la veni* te % &  mmortalitatt. Que 
da del Meífías,quc afíi eftan mas claro podía dczir S Ata 
Jas animas délos Sandos en ñafio la fubida defta Rey na 
el cielo fin gozar déla gloria ch cuerpoyy alma fobre los 
de fu cuerpo hafta el dia del cielos? La Rcyna óy efta af- 
juyzio final j y refurrecciori fentada a la mano derecha 
general. Es de notar q deftá del hijo que rey na en los cic 
regla fue exceptada la Prin- los,y en la tierra,con vn ve- 
cefa de los cielos Sñora nüe ftido de oro,y recamado c5  
ftra María, cuya anima fue variedad dé perlas, dianiari- 
ajuntada a fugloriofo cucr- tes, rubíes y cfmeraldas, y 
po,y vio la gloria co q Dios piedras preciofifilmas: a la 
lo viftio, y la corona q pufo <jual eftan cantando los mas 
en fu cabera, y alma altos Séraphines Tolemnif-

fimosmotetes; porqno fti- 
bio íu alma aila^rmoiliglo- 
riofiffimo cuerpo^a^HdeP w/ - *' 
q^íaltonáó carnee?Hijo de;

G j  Dios,

po,goza y a del prenáió efs€- 
cial de gloria, q a fus merei- 
cimiétosfe deuia,y alfer naa 
dte del vmgenitohijo de Di»
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Dios,efta júntamete gozan Éfte mifmo fan&o aniedd 
do con el anímamele la gloria fabi io  por tra lición q dedo 
de la inmortalidad, y incor- los Apoftoles emostenido.í 
ruptibilidad. Hafta los huef que auiaquedauo vazio el Te 
fos q 1'uftetan aquella carne pulchro donde puíkroh k>$ 
de fu cuerpo cftán empapa- Apoftoles íucüerpó fanclif 
dos en gloria,y frúy cion, de finiórEftale pidiendo cucta,1 
la. qual ellagoza. Citcít a mi * y le ruega lé diga que le hizo s Q. 
tÍ4 y>-irietate r urjas ejl >qua* de aquel t he foro q fe le auia vtí 
tú  attinet ad[anBifim* eP  encohiendadó>y ledize.TV*3
cjf.i y qu^curntmilitas füf* cum enim lóqtMr ¿ /aerara 
fulciunt. y '  ̂ fepttlchrortim

s.oama. S.Iiú Datnafccno dixoma ( poft dominifcpuicbrv) Hi 
a dormí, rauillofaméte efta gloria de njme/iaurumilludpurum> 
fc S *  la anima^y cuerpo de María q aod mdnm^Apoíiéhrum 

£an&ifíima.7& ¿ k  fittr*$0 *. *f* te condidermt? Vbi d'tui* 
amm.it a are a TJei Ymentüy útei¡i¿e ya cecenfumi ñeque* 
qUíS fuú ¡n'»tero cocepitcrea HntfPbinouum ‘bolumcfíf 
toretreq#iefcitin tSplo 7>eh tn tjtto inejfabiliter Deaslut 
ightodnullúcft excifumma bam fine mantt infcripum 
ni bus. Oy repoía alla.cn ei fuit: ybi ahjfiisgr*t\<e? 
cidoaquella arcadeDiox vi pelagtts curationumf^bi ttn 
no Maria. randáfíima¿. Cho- ¿eeft dtfiderahilé illud'Dei* 
ros dicunt t Angelí. C$kbtdt fute Virginis corpas? O fe*

• ^rcbangtli&irtates gkrifo p u lcro  ¿grado, y que hizb 
can*. Toteftates cedítanturs fte de aquel oro purilíimo q 
G4u.det Dominatiofies.Tro* encerraron en ti las manos 
ni die fejlúagút: lauda* Che» de iqst Apoftoles ? a donde 
tmbim<^mSeimpmMc-antp, e$$n?ías riquezas que no fe 
Seraphim. Todos los nueue' pueden jamas confumir ?• at 
Choros de los Angelespre* donde eftá aquel cadauer? ó  

idfDam diea a vozes la gloriadei cu- volumen nueuo en el qual 
vbi íup* erpa,y^ im adefta Señ<»*a», viuiendo, con modo in e fe

Á ,
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ble Dios cfcriuio vna pala- mc4 reliquitme folamlmflr4 
bfa fin mano de hóbrecadó- re? T)¡c erj>o iüi yt me a'diU- 
dceílá aql abifmo de la gra- tteu Auiendo llegado la ani
da? a dóde el mar Occeano ma deMaria fanaitTima(fm 
|c las curas,y remedios? y ñ el cuerpo) llena de gloria 
lalméte a donde efti aquel lapreíencia de Dios,diri;

L /— vu
__  . lapreíencia de Dios,dina al

detíeable’ cuerpo dé Maria Padre Eterno Señor, como 
fan&iílima? Yhaze el ían&o os oluidays de mi hermana 
que le refponda el mifmo fe la carne q queda alia en el fe

/ i M í  iviír’íit’Ái A |/\

vnigenitohi

que iwLjpvn***«* *«•***• w ^ ijutua aua cu ci ic
"»•pulehro. <£¡jiid quAfitis m pulchró? Acordaosqdeíía la 
up' fepulcbro eam (¡t** ¿d c&lef* tomó-vueftro vnigenitohi-’ 

lid transíat4 efi taberttactt- jo . co n ella le fuñé t é niieue 
U? cúrame cuftodi* ratio- metes en mi vietre,c5 ella le

...... .. . /"..'í.',) M.. ‘ . • I < » .
M#> 9 w i " w ^ t  « U v liv d  V H  t U i  V Iw L i vjvrV/ v i l u
nes expifcitül crié a mas pechos, mis braf
t<¡diuintsiufsts Pefiftere^a^ $G$dolieaató a Egypto>mis

píes y tóanos k  firuiéró peí 
doribus, abtjt raptum fftbli' petuaraete: deziide Señor a 
mem com ni tan tibus¿/i nge* eíía mi hermana la carne, q ! 
Iií,̂ 4rcbdgeJUiZP* ómnibus íe leuáte dél feptílchro,y ve- 
ceteftihus patétítys? Porque ga, 3 alabadosjúntamete co-> 
me pedis queche hecho del, migo? Y  boluiédofe a mirar 
theforo? Yo no puedo réítí- al Verbo Eterno vellido de. 
tir a ios mandamientos diul lacarne q ella iediode dida»> 
nos.Vinieron Angeles*: A r-¿ Mac tt&c 4s de GencCj;
chlgeles»y todos los choros caro decarne me Jaquid mora 
celen: i ales,y licuará fe el the rU in refarretUone corporis 
foro que me pedis al cielo, me i? O huello de mi huelío y,
A eftc propófitbquiero ale carne de>mi carne:porq tac-- 
gorizar aquello deh Euange: daé é réíufcitar mi cuerpo q* 
lio de fan Lucas, q cama; la; t an tuyo es? A tada le q rduf-

a  :
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EfpofoelEfpiritu San&o,y C A P I T V L .  X 1 1. '
le diría.Efpofo mió,vos que ¡
alia en el otro mundo me re Si loé alma* ftb ee l lugar <¡¿ 
lie ñafies de gracia, agora q de han Jeyr,o filas lUuán. 
eftoy enefta tierra de ios q * v
viuen para fíempre , cum- Orno hemos viftoq
plid mis efperan^as,y man- £  las almas luego en f*
dad que vea yo luego aqui ^ —̂ lir del cuerpo, van al 
aquel cuerpo que por obra lugar que les eílá feñalado. 
vueftra concibió al Verbo, Será bien que fepamos, fi fe 
y le dio la carne deiu carne, van ellas por fi mifmas, o fi 
re fui cite luego, y venga a go lasllcuan.Pues q puede por 
zar de vueftra prefencia ,,y fi mouerfe de vn tugar a o- 
gloriofa viftaí ; Hazed que tro. Y  aunque efto no fepue 
vega luegoa efta tierra don de¿prougr por fundamento 
de nunca femuere. ¡Bkcergo delEilofofb,porqueno'tra- 
Mi >/ meadimet. Mandad tóde la anima íeparada, yfi í rI 
que venga a gozar conmigo trato algo fue d lasa&iaites. % 
aca?y me ayude a loar tu gjt& qué la .aim% tenia cftádo en 
dez&, y omnipotencia,ypu-j elquerpóiqueíon entender 
es conmigo trabajó, quego y querer .Con todo como la 
ze conmigo, Y  Dios fin mas, alma fubfifte por fi, y puede 
aguardar embio los Choros: de fu namralezaeftar fin el 
de los Angeles, y fin aguar- ctierpoiy entoncesrambiert 

' dar el di a de la refur reccion le conuiene entender, y que 
general, lo .otado licuar a fu renpor efto pedimos, ji qua 
gloria. De algunos.Sandos. dofale del cuerpo v i ellaal 
eferiuen algunos autores lo; lugar dondeha.de efiar,fí Id 
imfmo . Solo he dicha del labe,,ofijviene alguien ala. 

cuerpode la Virgen p o r ¡; licuar,y encaminar.; úi: 1 ! 
fer cofacierta»y -f :> .> i H ablando primero de las 

, b  p <  ̂ fin duda» c U almas de los juftos,y q quan
s<:r-u*.üiL ‘A do eípira el cuerpoyeftádef >

■■■ * j .'-í) ......... ' ' '■ 'tina-V.. - .j-'
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tinadas para el C ielo: dizen era en ei qual los juftos, y á- 
los Dolores.Que eftas ben migos de Dios eftauan dete 
ditiííinias, y felidffimas al- nidos hafta q viniera el Re- 
ma$, affi como dende aquel demptor de la vida, y en fu 
punto q Talen fuera del fcuer venida, fueron de allí faca- 
po Ton bienauenturadas, fe dos, y refufeitaron muchos 
les comunica todo aquello dellos con fusproprios cuer 
perfedamente, que es de fu pos fegun dize fan Matheó* Mitluz 
gloria y contento,y el lugar Bt multa corp&ra [¿nftaru 
donde han de eftar lo veen, <jui dormicrant furrexcri*t% 
yIofabe,fínquenadiefelos 0 *intm erm t mfan&am ci 
enfeñe. Y el mifmo querer, uitate^&éppatucrüt muU 
y entéder que tiene el alma tk. De fuerte,que dize muy 
beatifica, y lafentenciaque bien el agudiífiniQ Soto en Sotín* 
en el punto q falio del cuer- el lug are irado, de quehon- 1
po le fue dada* le declara el ra Dios las animas délos q  
lugar,y fe lo eníefia.Ycomo mueren en fu gracia,y amif- 
puede mouerfe de por íí, v i  tad,con embiarlés Angeles 
al cielo bolando. C oa todo q las acompañen,aíli a los q 
dize el do&ifíimo Soto,que vá al purgatorio, para las co 
por honrar Dios mas a fus folancomo a los q van dere 
efeogidosem bia Angeles cho al cielo: para las regozl- 
que acompañen; fus almas jar cáhymnos, y cantos, fe- 
quando falen dei cuerpo. Se gun hizieron a la anima del 
gun leemos en fan Lucas cá bienaueturado S.Martin O-r 
pituLrp, del pobre Lazaro. bifpo,del qual leemos en fu 
BaíiifeJ) >/ more re tur mar efclaredda hiftoria,q eftan- 
dicta r o*p#rt4P<tari» fbdt do ala muerte le aparefciO' 
istbrahteab¿¿néttis. Mu- el demonio,y el San&o bur 
rio-el pobre,y hizóDios que lado del ledixo.¿%uid ajltá 
lo lieualíen Ángeles alfcnó cruenta ¿^/¿/'Beftia fangui 
die Abraham;. El qual lugar noletá, y homícida.cruel, qi 

hemos dicha arriba., ellas mirando? aquí vienes?
.u*. ............ -...'  .............. ..... G j; N a
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No hallaras cñ mi cofa q tu
ya fea. Nicbil in me funcfte 
rtperies- Com o quien mas 
cláramete dize. Apártate be 
ftia de aqui, q no eres tu el 
verdadero Angel q me ha <f 
acópañar y guardarme, por 
q nada hize en tu feruicio. 
Aparta, aparta, haz lugar a 
los Angeles q mi Señor me 
ha de embiar para acompa- 
ñar mianima, que ellos fon 
los que loan de licuar mi ani 
rna al palacio Real de mi Di 

Mart. os aquié he feruido, y en cu
ya cafa he tenido grado de 
prelado,en cuyo íeruicio, y 
por cuyo amor di la mitad 
de mis vellidos. Y  diziendo 
cfto efpiró, Eain oretione 
ani mam De o reddidit, qua 
tsfngelorumcbows excep/tt 
eof<¡$ diurna* laudes cañetes 
Seuetmus Colonknfis Epif* 
cepas audiuit. Y  en auiendo 
ef pirado el fan£to, Séucrinó 
Obifpo de Colonia oyó vna 
gran multitud de Angeles q

ani-
ma al cielo,cantado diurnas 
alabanzas. Y  tengo por cofa 
muy cierta q particularme- 
tc el Angel Cuítodio de ca-

< ■> ■■ ?■*>; i ti c .■ l  ' * r V

DO D E L
da vno.es el q principalmeii 
te regozija ella entrada enei 
cielo,porque como le fue a- 
quelia alma encomendada, 
huelga de que no fe aya per
dido,y la oíFrece a Dios, y le 
deue dezir. Señor éfta alma 
me encomendafte,ellate há 
feruido, y y o de mi parte hi
zo mi ofició, en aconfejarle 
quando el Demonio ia teta 
ua. Defta doctrina tenemos 
muchos teftimonios de San 
&os(fegun hemos dicho)cu 
yas almas vellidas de gloria 
mercfcieron que 1 a Mageí- 
tad de Dios las horafle en el 
punto que falieron del cuer 
po, embiando Angeles, los 
quales con catos,y hymnos 
lasacópañaflen,viédolo mu 
chos,al cielo.Y affi S. Ante- s 
«io Abad vio la alma defitti amw, 
Pablo primer hermitaño,fu 
bir al cielo acópañada $ mu . 
chiífimos Angeles ; Y  de la 
mifma' manera la anima de 
mi Serafico P.$.Fradfco(íe 
gü dize S.Buenauétura enía 
hiftoria) fue vifta fubir al cié sjpmt 
lo en figura, y femejan^a de 
refplandidifíinu eftrella; cu
yas palabras fon citas.

: má



ni. m  i” * c o m o  execntores de ladiiii- 
yt^ ifí^ em áthrhátU  *• na jufticia. {Niftquij renu-
¡¡yfjum f i b f r t J e f h t u s } u e r ¡ t e x 4quattyi Spiri- loan.*. 
í/>fíelUp?<fulgid*.cadida tu Sanfto nonpoteB introh* 
¡tibitttt* nubécula afcendit. te in regnum 7>ei) Las lie- * 
Aquella ían&iffima anima uan al limbo, y dexan alli a¿ 
de aquel Serafi n encarnado queilás almas, y fe vá dé allir 
íiancifco,fueltade laspyue los Demonios. Pórq comer 
las de la carne,fue abfcrto é ñolas han de atormetar,no 
el aby fmo de la eterna clari- ay para q efté alia con ellas.4 
dad de Dios,y fubio e feme- Hablado de las almas qué
jan̂ a de vna estrella de mu* v ia l purgatorio dezimos q 
cha claridad fobre vna nuue fabe él lugar a donde han de 
muy blanca, para refccbir yr,^ han de íer álli atormen Sot ¡rt¿  
los premios; y corona que tadas.¡ Y  aunque por razón 
aquellas prendas tanauen- de la pena naturalmente fe ar*5’ 
tajadas a muchifíimos fañ- podían atemorizar. Pero 1¿  
dos, tenia recebidas acá de obediéñeiá qué aDios tiene- 
la mano de Dios,pedían.^ : por áuér falido del cuerpo 
¿ Hablando empero de Tas eftadó en gracia, las haze yr 
almas de los niños que mué de bueña gaña aquel lugar 
ré fin baptifmo, aunque no del tormentó, fin que nadie 
permite Dios que con pena las lleue. Sabiendo q dé alli 

, alguna de fent ido ¿ o dolor fubiran a lá gloria; Ofegun 
lean atormentadas.- Ni qué otros D olores dizen, y es 
los Demonios fe les müef- puouabie que alómenos fii 
tren terribles,y efpantofos¿ proprió Angel delaguardai 
pues no tuuieró pecados co ileuaal alma ai Purgatorio*, 
metidos con lu propria vo  ̂ y licónfiiela / y animapara* 
luntad adual, j Sino (blo pot paflai aquellos coribentós*, 
auer cótraydo el pecado ori poniéndole al delante el go 
ginal por la linea dé Adam. zoque íe le efpera acabadas

ios
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Reíla ciczir dequie lleua el 

alma del dañado al infierno 
quando muere* Deftos ma- 
lauéturados dezimos, q aun 
que por la fentencia que fe 
les ha mamfeftado fabé que 
fon condenados ai fuego e- 
terno, co todos los diablos. 
Noesmenefterque ellos íe 
pan el camino, que ya fe les 
liaze fabcr mal de fu grado. 
Salen del cuerpo deíefpera- 
das,como dixoDauid. S ic u t  

\ f a g i t t *  ¡n  m a n u  p o te tis , ita  

f i l i j  excu jforu m * Salen furio 
fas aíli como la faeta fale de 
la balleíla:rebeldes a Dios y 
odiándole,inobediétes,que 
ii las dcxaífen afu querer,no 
querrían yr a aquel lugar de 
los tormé tos. Pero el poder 
de la diurna jufticia los haze 
y r,aunque les pefe, y ios de* 
monios miniaros, y execu- 
tores della,con aquel apeti
to que tienen de las atorine 
tar,azen dellas arrancando- 

as del cuerpo,y con terri-
> î  ̂t! ___

s q igé dándoles 
tormentos.Co 

rían 
fldiues

rti / í '

DO D E C
& [epultm  eíl in i»fervi? 
Cuya alma efiàdo en aque
llos tormétos,dixo q fe efta 
uaabrafando.Delos quales 
nos libre Dios por fu miferi 
cordia. Eftos fon los quatro 
lugares, al vno de los quales 
vá el alma en faiiendo del

41

cuerpo.

C A P I T V L .  X I I I .  , 
E n  q  fe  p ro flig u e  la materia 

d e l C a p itu lo  pajfado,y  fe  de* 

cla ra  m a * e lie r fo *  S icu t ft*  

: g i t i #  in  m a n u  potentlsi l 
del T f a l m . l t á  -

Lgunos han dificul 
rado, y có razón, de 
que he dicho en el

capitulo paífado, que Sicut
[agiti* in mane potetti, ita 
filtf excujforu. Se entendía 
de la iaììda q haze la anima 
dei dañado quado fe arnica 
de aq 1 fu defuéturado cuer- 
po.La razó de auer dificulta 
do es muy diícreta, y no ha 
faltado dorios que me la ha 
pedido: y adì he prometido &ot 
de declarar en eñe lugar el proi. 
fentido q tiene aql verfo al
P^pofito a q  lo he traydo. 

v Bien
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$ïenfabidh tiene losdo&os 
queladiitina Efcntura efti 
llena demyfterios, quequai 
quier pio,dodo,yagudo in
genio halla cofas nueuas,gu 
lofas, y miiÿ conformes al 
fentido Catholico, no folo 
myftico,pero literal, noifo- 
io vno, pero muchos; Y  no 
es contra la razón,y común 
parefcer de los Sandos,el a- 
uer baxo de vn lugar mifnio 
dos y tres íehtidos literales, 
fegun vemos particularmêr 
te en la parabola de las virgi 
nés, Sïmile eft regnum cœio 

. mm àecem >¡r¿intíus+&ac¡ 
hry El bienauenttirado S.Chry- 

íbftomo dize, qué habla del 
ii fu. citado de entrabas Igleiias. 
1(1,1 El gloriofo S. Gregorio eh 

la honiilia ia.fup. Math, di
se, qué habla del citado dc£ 
ta Igiefihu In qaa mali cum 
bonis commixti faut Otros 
dizen q habla del dia del jûÿ 
zio,y cuchtaque fe pedirá a 
cada viro quandó finie te;vY 
todos los tres fofitidos fon

m. muy literales, y m uy alpro* 
¡ero l^fitodeftc lugar. Es en fin 
%  fértil la-diurna Eícriptura,y

en ella tan grades theforos* .. ¡- • 
Lo que enella es hiftoria(de 
entrambos Teítametos) di¿ 
gó que le couiené lo q dixo 
Cicerón. Efl temporum uf* ¡ '
tist lux Veritatij, Vit4 memo r . "’ îrcr. ê
ri*smdgijlr4Ytcf tnuntia o 

Y  afti tenemos por 
ella vn fiel teftigo c¡ nos cue 
tala criación del mundo.La 
vndion de Dauid en Rey /y 
la reprobación deSaui, t e .
Nos cuenta que pata encar- 
naf fe el Verbo vino vn An¿ 
gel embiado por Dios: falu- 
do vna donzella,te. Es tetó- 
dO;¿ftdhiftoria fideliffimá¿ t  ̂
y eertifíima, y de verdad in* ]  ̂j  
fallible. Es también toda lá 
diurna Efcriptura vna mina 
de plata fiálfíima en la qual 
ay muchas Venas, y todas e- 
lias fon muy eíeogida plata/
Afíi lodize elPadre S. Gre-í r*Lc.i*. 
gorió$ Libei fscr i ad loquen* 
ditminobis qu<*fi 
$énti W *f [tirité Esladiuma
£ fcritúra vnmi n eró d onde 
halla el qúe lee, gradifíimos 
theforos >de diuerfos íenti-
dós,paraptedicar,leer,y'ef- 
criúir. Ésíih duda el theíbro
eícondido en el campo»

dixo

/

v
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Marh. c. di'xo ¿I Señor por S.Matco. 
r** Simile e fi regnavi cahrum.

‘Thefaaro abfcóhditOt&CtY 
afil dezia el bienauenturado 

D.chrK S.Chryfoft. Jrferiio tbefdti-
via Gc-r0 Ctil P** coparatur Maina* 
»dìi ‘ ru Scrip/uraru le Elio, quia 

in breuidì EH ove Ya ria fentB 
tiara Yim ey* innamerabiles 
dittiti ai ìnaenìre licei. Con  
razón la diuinaE fcriptura fe 
acopara a qualqmér thefo- 
ro^pues é vna breue palabra 
le hallan diuerfos,yagüdifíi 
mos fentidos literales y my 
(ticos. La razón defta fertili

oríg fa ^  dize raùy bieh.Orige? 
Lcuiti. * nesfobre el Leuiticojespor 

4  dixo el Señor por el Profe 
ta Ifayas, Ego dominar De9 

♦ tuus ôc x̂/f’.EsDios el mae
■’ ftro,y enfeñador, y haze ma

' rauillas, y reuela fentidos a 
fus diicipulos, co eíta niara-
uillofalicio de la diurna E f  

Efal. ca. critura.Entre otros lugares 
4?* ( por no fer prolixo al Lec

tor ) en q ha pueftoDios ella 
fertilidad es el q dize elRcal 
Profeta en el Pfalm. 112. Si- 
cut fagina in manti potetti 
itafili; excujforum. Cuya de

a otro

propofitóenS.'Agüftín;faij
HierOnymOjS. A mbrofio,» 
otros San&os: y eii muchos 
Do&ores, particularmente 
en el Incógnito agora bien 
conofcido,en V  atablo, y 0- 
tros.1 Y  afíi dexo de refferir 
fii declaración. 3 ,

D igo pues a mi propofito, A 
que íl atentamé te leyere ci
te ver fo. Sicut fa g ttta ^ c. 
Hallaran que es delPíalnio. 
Ntfi dominús edi 
mam.
el penfamiento a lo efeudri 
ñar;hallaráqueel Propheta 
lo diuide en tres partes. En 
la vriaf tata 3 los auxilios di 
uinos dados a las criaturas 
por la mano de fu Criadon 
Y q í í n  D io s , no ay fuerzas 
para llegar a gozalle e el cic 
lo. Yíi algo de bueno haze el . 
h5 bre,es fauorefeido, y ayu 
dado por eífe mifmo Dios» 
No ego fedgraüa fDeimectt% 
Ot* alibi Gratia *Dci fum id 
qaod sií.Sinc me vicbilpotc 
flü  face re.ho qual declara el 
Concil.Tndétin.y dize,7)e es 
clara t pr a tere a ippas i a f i f iScí 
cationis exordiu in adttltiu* 
íPeipcr Cbrififi lefrmprjer

itmen*



Íi¿ttej(r4tisfim ^ M  effci V*nu ¡«Uréueiut qm ¿difi*
foctfl ai eius>oeatioue^ud *fo e&Nifi dominus cují odie 
ttéis eorú exiftetiiüs meri» ritxiuitatemfruíira Vigila t  
tut>0{4»tur-li\ oñgen dé 1* cuftodit ca rn eo . Y  ef-
juftificado d d  pecador adul ta es la primera parte defte
to,<ieclaraelS.y fagradóCo Pfalmo. r * i o: %
¿ilio, q es iagracia.de Dios ~ En lalegunda partedefte 
preueniente,pór losntercri Pfalnao,dize de quan bié re? 
mirtos de IefuChriftd (es á cibe Diosel dia^ muere los 
ftbcr)lavócacioq<házeDios q fe aprouecharon de la gra 
del pecador^ara qXecóuier cia preueniente y ayudante, 
taa el,no prouiene de algún y cooperante qDios les dio, 
merecimieto departedelpe alos quales los haze, herede 
cador.Sino % t¡m J  Zfto ros ddciqlo» y les dá vn fue- 
dticrfi et4nt:pereiusexxitd‘ ño regalado el dia.quemue 

i tm atty adium»itgri$id% r en Jos haze hijos de fus ga- 
é  MtínerUná&femdjjniijp nancias,dc las quehizo coñ 
fbr&wfisficdtictáG) xidegw  íu íañgt£ propria. Curróle Je PftI.Afc 
ti* libere*ffinti#do>& * . ritdikBufuúfpmnÜ, Bcct 
ferdttdú dijfiomqtur&c.'El h¿rtdit¿t domimrfilijmer 
q fe apartódeDíos por algü. re#.*Son el fruto défu viétre. . 
pecado paort^kpqr la gr ácía¿ jfruB** ©dó lo qual
preaeniéte:y la q te^  ptrqs lugares*$ -
racñuertirfe a Dios^y alean fer aííi .Juflujfe mor te pr<e*
$ar fu juftiílcacid líbremete pcufdius fuer i f in refrigerio 
(fm fue£qa)y de fu voluntad j r i t .ELdiaque muere el ju-

>y;y pohicdopQt ¿q ,e fl^ n d e f^ fo ,& c.y  ̂  
infpiraQÍñ;del Efpiri ¡ gn la |.p^tq4efíe Pfalmo op,<*4‘' 

^ Sando q le m ouioje díf- trata de aquellos q no fe a-

i ? I

■:

L Vv
¡tí

1/

^ ^ ^ P ^ Q q u a í.e n c jc íí?  _dp|a^^á^y:
; n ■ m- • ̂

cdjfic4uerit l¿om&;W <QHpptet{s¿Í*

aro,

txenffor*.
U
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ftemundo aeteiperanao, y m^anm m calo
'ilís animas falen cori tanta &c*w Taraco fugnabat, 
ftítía, cdii\olafaíétaarroja^ nlétigelreumi^»nonpraua* 
da dè vn^alienwvy esforcà-t lu'ewnt, - nequelocus ttfkm 
do bra^o.Y a veo que me pii tnùetus efl ampli tu in calo, 
dé el cüriofóLcffcor,porque De alia fuero losdernonios 
alòs dañados Harria dPfòfè echados.' Y  de que manera? 
éítò^s?déiòS4 ¿MJd6 s^#^ ElSeñdr lo dixopòr S. Ma- m\ 
ìfijèu ffoW rìfZ Y ^ t  confia tbto sM d l fatatafieátfúl- 
dérare la-Etyitìòlògik defté gmtáMdéntemdereéloi Yo vi 
vocablo,* V¿rk¡ (^¡m bien quando Sathanas fue echa- 
ios à£bdoèlPi^het& fc&fe d e c a y ó  dei. ddóvBefoet 
dáñáddí1. ;1? qué^í ̂ in b re  ^ q u é  dendo tosdemonios 
leéviétíé ftiu^á (^ló,íiri ha- echados por fuerza; y a mal 
zerle extofeibn alguna. Ex- dé fu grado de lós al ros cié- 
fútete i 6 1Wuitffiói -Q&ibf è h>sV ̂ ìidièM olos Dios co- 1

Jdiéto, m 9  f é d a c a d e f ^ o d e lá  
como dixo cjirm o  pòi: Sáh topajcdd-éà6»&razondize 
Matheó a fus 3ifci|>ùlÒs;^if *1 Profeta fqtié losdañados

‘ '  v  o v\ A>-ti tiritó

Matli.

Noti

,> »

,> f ■, s ̂ ' t *.,' \

¡ f 'C K C f i n t C ' f  j v r  tv> * • * u v r f t v  i*   ̂ ------ i  -------- ------   ̂ 1 H8r,J
cìmtaìcé&ufitc fitWe- -bibnauefirükdoSáh^to- 

' rem dé pedtbus Ueflrit; Sino nino: yen el veremos fi liri
os recibieren, ñi dieren eré- dio el Demonio quandote w
dito a^uèftirà d8&ritò?M- d.s
'iéiiüie Saéikdid el Â[riehaftáel  infiérné.Ptfr J¿t
poluo dé yueftrbS' pies !c À que él q cáede aitò, no vtó- 

'^uéffitò'j^Ìbfit&quie filias5he midiendo a varas ¿ nnp
^áí^id& s/  ̂ ^-  - ?  d  \  ------ ' •» . ............ i»v: A ^ ^

^  V  "

. jañ
Bm- t\
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Bartholomc,a cuya cafa lie- limofna, y dixeron q fucile 
jró vn demonio a ora cauta con Dios a otra potada, que 
en forma de. vna hermofa alii ya auia recebido vna po 
muger.Yeliamifmofelecó bremuger,qferiamaldcfpc 
bidó/y entro en cafa como dilla aquella ora. Elglorio- 
peregrinaque pedia limof- fófan-Bartholome no qui
na, y rogaua larecibieífe a- fo recebir la limofna,y dixo 
qlla noche, por no yr a mal al q fe la traxo. Direy s alqs 
por la Ciudad. Recebida y a que eftan ay dentro que me v 
el Dodbr pufaeneBáloio- digan que cofa es Ja que mas 
jos,y pues la tenia, dentro de: propria es al hombre?. Dan- 
fus puertas penfo; holgarfe do el recaudo al Dodor,ref 
con ella.ELbicnauenturado pondiole.Deziidc qúe el fec 
S. Bar cho lome aiquien el di* rifibie. Entonces le dixo la 
cho D odor hazia- cada dia, muger.. Dezilde,q.mas pro- 
oracion, viendo aquel em* prio le es al hombre el peca 
beleco del demonio viene á do,porque es concebido en. 
la puerta del,y pide limofna el, y nafee con el. Y fino lo 
como pobre en nombre de alimpia, vine con el, muere 
fan Bautholome,y fuplicá.le , có el, y toda la eternidad de 
reciban alli aquella noche. Dios eftará con ¿L Admiro 
Sintiendo la combidadapc* íe el D odor déla agudeza 
regrina aquello,dixo al Do- de la peregrina. Auiendo da 
dor que le hiziefle limofna, do la refpticfta al pobre. Bol 
pero que no lo recibieífe en uio a dezir al criado. Dezil- 
cafa aquella noche. Y el Do- des a cílbs,que qual es el lu- 
dor como quería tanto a S. gar de vn pie de largo, en el 
Barthoiome,en cuyo nóbre qual ha obrado Dios mayo 
fe lo fogaua el pobre,eltaua res niarauillas, que en otro 
perplexo, fi lo recogería, o alguno q tea de fu medida? 
lo echar ia. Per fu adiaíelo mu Refpondio el Dodor, q era

w x g  j T o w f  o. 57

cho la combidada q lo def- el lugar donde fue fixadala 
pidieile, y aíBlé embjaró la Cruz en el Monte Caluario.

H
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Lape regrina refpondio.Di- 
rey s a elle que pregunta,que- 
el lugar de vn pie de largo, 
enei qual ha obrado Dios ta 
g r a n d e s m arañil! as, y may ó 
res que en otro alguno de fu 
tamaño. Es el roftro del h5- 
bre,que entre todos, ningu
no ay que del todo fe parez
ca a otro.: Quedó el D o&or 
taadmirado de la difcreció 
y ingenio de* la. peregrina* 
quanto de fu belleza* Víédo. 
S. Bartholome, q.fu deuoto, 
no acabaría de conocer ei e- 
beleco q et demonio hazia 
para engañarle,dixo al q tra.' 
ya , y lleuaua los recaudos.: 
Andad, y de parte de S¿ Bar-' 
thoiome direys a eña corrió 
> bidada peregrina., que diga, 
quanto efpacio: ay del cielo;
hada el infierno* El demo-

* *
n ioqfe  vio defcubierta,y q 
ie dauan por los ojos fudef- 
ueturada.caydary temiendo■’« 
qfi entraua.allaaqud pobre 
di ri a, como fue facudido , y 
ochado del cielo , fue fe lue
go* y defaparecio* Delqual 
hecli o,queda fabido quanto 
fíente nueftro aduerfario el 
demonio q le hagan memo

ria, y le digan de lacayda, y 
facudida que le dieron déde 
aquel alto cielo. Y afll elPra 
pheta los llama con mucha 
razo á los demonios facudi- 
dós>y a los dañados hijos de 
los fáciididos, Filjj rxcufío* 
rumi Y  esde notar,q a los q 
llamó el Propheta» F'djj n -  

cuff'oru.lA&mó IefuChriílo1,1 
álos ochocápitulos de S.Iuí 
hijos del diablo* Vox exp# 
tre ¿iaholoeflü* Porque co- 
nof&adfus obras q éran ma
las , y! que auiah de parar en 
mal fus animas al falir deíle

VÍ ‘ i--A} . '  ̂ ¡ ?

t  dam oirù punto
Oí

*  t .  •

:  : -  ;  i : ’  ;  . . .  ;  .4

E'mos también di
cho, en el capitulo 
pallado,q eLSe rafi- Notti

c o D o c io r  S.Buenauentura 
hablando* d e  laialida q hizo

laanimadel Padre San Fran
cifco,dizequc fuevJÍlafubir 
al d é lo ,e n  efpecie.devBa.mt
bczilla bianquiÜima, y muy
refplandcfciente.Ydela ani ^
ni a d  el g lo r io fo  O bifpo fan animi’ 
Luys,que.vn reiig io fo  ami

j•̂j li £0&



arr.

v v z q  j  t o r i o :
„¿de Dios y muy fan&o ef- libro en la letra V. *dize afli? 
tando aquella ora que íalio Viuientes, nofabemos del 
del cuerpo, en oración, aun- eftadodeías animas. Eílaó- 
qtic muy lexos de donde el pinion quan fuera eftá de lo 
íanfto m ona, fin laber que que arriba hemos dicho de 
el fan&o era muerto, vio a- la anima del Padre fan Frau 
que Ha ían&ifsima anima q cifco,fan Luys > y S. Martin, 
Ja ileuauá ios Angeles al cié el que lo lee lo vec.o liemos 
lo,cantando hynanos de ale de dezir,que íi los viuientes 
gria. Y en efte capitulo he- no fabemos del citado délas 
inosdicho que fan Seuerino animas; que aquellas reuela 
Obifpo de Colonia vio la a- dones no fueron verdade- 
niniadelObifpo S. Martin, ras,fino imaginarias,y fingí 
que gran multitud de Ange das,como las de Virgilio. Y  
les la lleuauan cantando di fí fueron verdaderas, luego 
ciclo. No querría que algu-: los viuietes fabemos delef-

J

no dificultaífe en hiftor ias tádo de algunas animas. d 
tanpias, y quelalglefia las El Do&or Martin Carri- 
reza en fus oficios deftosSá lio aduirtio en el Prologo D.cirr. 
dos.Por ló q el Do&or Car de fu libro junto al fin, ai q 
rillo dize en la primera par- le a îa de leer,y le dixó cftas gf ¡JuMs 
te del libr. de diffuntos i . p. palabras ( que allí las halla¿ &«*&*■  .< 
cap.8. num.18. fol.M i-lin. ran.)Yfi hallare algo que no 
17-cuyas palabras fon cftas. le fatisfaze,lo dexe fin repre 
Y ai.fi como no fe puede fa- henfion, que a otro agrada- 
ber,ni fabeporque parte del rá. Yo tengo por cierto qué 
cuerpo, o por dondefale el a nadie que íépaagradará lo 
alma: affi niefmo no ay cofa que ha dicho, en que los vi- 
cierta a que parte, o adonde uientes no fabemos del efta 
vá, o es licuada c faliédo del do délas áninías.Porque ab- 
cuerpo: y el mi fin o Doctor folutameté hablando, es tal 
confirmando cito que ha di fo> y lo hemos prouado con 
cho en la tabiadeile miiíiia las animas que fueron viftas 
-í . - j H 2 por

\
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por lo5 viuientes fubir al cié 
lo. Luego, también iabian 
los que las vieron del eftado 
dellasr Yioquehazeparef- 
ccr masque no es afíi como 
dize, es la miíma razón con 
queloprueua, que es aquel 
íimiletá fuera de íerlo, que 
lo conofceráqualquier íim 
pie que lo ley ere. Y dezimos 
declarádole. Que aunque es 

. verdad que no Cabemos, ni 
a no ti le labe, porq parte dei cuer- crw par- p0 fa[e ja anima-, la qual, ni 

tiene partes, ni fe mide con 
lugar, m la iuperñcie, la cir
cuye y rodea:ni tiene neccf- 
fidad depuerta,o agujeropa 
ra falir del caerpofio qual es 
todo aifi,y lelo cocedernos: 

. . con todo,de muchas fe labe 
motsd y Caben los viuientes(íegun 
Haai Ab hemos dicho arriba)el efta

do enqdlan,y adonde fue- 
ron licuadas, o por ir, o por 
minifterio de Angeles, las 
animas de muchos. Yiuo e- 
ra fan A ntonia el hermita- 
ño,y bohiiendo de tu dioca

m Ay cueua,paradondedAbad 
S. Pablo eílaua: leuantando 
los ojos antes queliegatfea 
el muchas leguas, dize la hi-

bid«

DO D E L
(loria aprouada porla
íia (ancla. c ex itinere re 
dicns < yin toniti* Yidit ínter w  
^Angeiorú choros,inter Tro
ph?tarum,CP ̂ poftolorum^l
cetili, T*uli anìmtm ìn c<e* in 
lum afeendere. Viniédofan 
Antonio para la cueuade S. 
Pablo antes de llegar al<jó 
los ojos,y vio la anima de S. 
Pablo entre los Choros de 
los Angeles, de los Prophe- 
tas,y Apoftoies,queialleua 
uan al cielo.Luegolan An
tonio, aunque no vio lalir, 
ni Cupo porq parte del cuer
pofalio la anima de fan Pa
blo, no poreñbdexó de Ca
ber adondefue lieuada,y en 
que eftado eftauaí Dirá que 
nalolupocottccrteza. Db 
go que fue tá derroque fue 
alcielo,que porlerk>,láIgle 
líalo hacanonizado; v ello* é
baila para afirmar queS.An 
tonio no fe engañó,quando 
vio aquella Canela animalu- 
bical cielo. Y ii queremos 
ind i uiduar dial iaremosd e in 
finitos de losquaies los que 
viuimos>veniosniorir,y au 
quena veamos, porque par 
te falcia, animadabemos cocate-
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certeza del citado en que ef- 
tan, y a donde ton lieuados. 
pexemos losmartyres apar 
te,de los quales dize S.Gre- 

rcg. gorio,que ellos mefmos an 
il0' tes de morir fupicro co cer

teza q muriendo por la con 
feííion déla fé,auian de yr al 
cielo, y q a muchos aparef- 
cio el mifmo Ieíii Chriíto e 
el martyrio,, fegun leemos 
delProtomartyrS.Eíteuan. 
Mece >ideo cheles apertoJiCP* 
lefum fiante#/ J  iex/r'u >/>• 
tutu T?£7.Dezidme feñores? 

c'7* fi aun eliando v iu o , chuno 
el fando cierto y feguro del 
eítado de fu anima^y los Ca- 
tholicos q alli eítauan viédo 
el modo de fu martyrio te
nían,certeza de q aquellá a- 
nima yria ai cielo, pues con 
tan illuílre martyrio acaba- 
tía la vida. N o eftarian tam
bién ellos ciertos del eítado 
y lugar dódefue aquclla/fan 
daanima?Siporcierto.Y íi 
quieren ver loque a elle pro 
poíito dize el P.S* Gregorio 
en el 4.1ib. de fus Diálogos, 

rt;? °yganle. Munquidnamjan* 
luí. ¿Íi &pojíol¡£9imartyres Cbri 

f l i ¡rafenié Yitfr dejfiiceret,

O X  10 . S9
tn martem canut a/¡¿mas 

ponere»ttnifi cettiorem ani- 
maru Yitam fubfecjui fcú e tf  
Porvéturalos landos Apo 
lióles,y marty res de I E S V  
Chriíto pornian el cuello al 
marty rio, y defp redarían el 
viuir, q tan delicado, y pro
curado es de los hombres: íi 
no t uu i eran muy gran certe 
za de la vida eterna q Dios 
dá a las almas que por el dc- 
xan efta vida?como quie di- 
ze.Si los Apollóles, y Marty 
res fe prefentauan al marty
rio,y daua la vida de aca por 
Iefu Chriíto, fue porq tenia 
certeza deleitado qauian de 
tener deípues alia, y del lu
gar en el qual auia de gozar 
el premio efíencial de. glo
ria. Luego figuefe q los vi- 
uietes ya podemos faber el 
eítado de muchas animas? Y 
aunq no las vemos falir del 
cuerpo, fabemos déllas a q 
lugar van,o fon licuadas. Y  
porque vean quan a ciegas 
anduup aquel Dodor, trae- 5 
ré aqui vn lugar de S.Grego c‘ 
rio,que no creo lo vio.Encl 
qual el fando refponde a Pe 
dro Diácono a vna pregun-

H j . ta

Gfeg.. Dial . I*
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ta cafi cómo la que afi rma,y 

v Carr. determina ei Do&or Carri- 
v * up* lio en el lugar arriba citado. 

Y  dize S.Gregorio al contra 
rio de lo que efte Doctor di 
ze. Es pues la duda de Pedro 
Diácono, d¡¡uoddfr ¿tremó 
tiente tpr afentefuiffe cont¡~ 
git tqui repente dumloquere 
tur me cum úlale emifetfla- 
tu tí: quem mecttm prius 
Joquentem Ytdeba Jubito ex* 
tinBumYdí: fedeius anima 
ytrum egreffa fit an no á cor 
poretnon YtdL Et y al de durü 
Yideturytcredatur res eJTet 
ejuam nullus yaleat Ytdere, 
Eftandofe muriendo vn rê  
ligiofo, hálleme a cafo pre*- 
lente, y citándome hablado 
efpiró, y al q antes vey a ha
blar, luego lo vi diffuhto: y 
por mas atentamente q mi
radero vi quando falio la a.- 
nima de aquel cuerpo. Ycier 
to  q es fuerte negoció,q aya 
mos de creer q aya cofa qué 

' téga fcr, y q ninguno de los 
nacidos ia pueda ver-Refpó 

 ̂ dio elSan&o, y dize: <^uid
n.órts* niirum Tetre ft egredientemvbi íup» •  ̂ * i * n  . t

anima non>idiltitquAm etia 
manentein cor *1 J

Nunquidtnon modo mecíi U 
queris, quia in me Ydere aú 
mam mea non >ales, idcirco 
me effe examine creáis? #4* 
tura quippe anima inuiftbU 
lis <7?, attrita ex corp ore ini 
ttìftbilìter egreditur,ftcut in 
corpore inutfibilitcr meneu 
De q te marauillas Pedro ft- 
no has vitto là aniina quicio 
falio de aql cuerpo,pues me 
nos la veyas quando eftaua 
en el cuerpo? A gora por ve
tara nome eftas hablando? 
vees pues mi anima? No. Y 
porq no la vees, diras q no 
tégo anima? Has de íaber Pe 
dro q 1a naturaleza de la ani 
sia  es,fer inuiíible,y porefío 
quado falio del cuerpo de a- 
cpiei religiofo q vifte morir, 
no la vifte falir. A i propoli- 
to', por no ver falir a la ani
ma, nò por etto fe ligue (co
mo dize aql Do£tor)q no fé 
fabe del lugar a donde va, oJ,¿¡ ¡, 
defu eftado,porq el no verla 
falir del cuerpo, es por fer e- 
llainuiiible, y elfabcrdefù 
eftado, es cofa q cadadia lo
fabemos; Y  li efcudriiiatnos 
mas,hallaremos que por los 
milagros

V



dcfpues de muertos,y fepul-
tados, tenemos certeza del 
lû ar adóde eítl fus animas, 
y de fu citado. Doctrina es 

fg del P.S.Gregorio li-4 -de los 
ú. Diálogos, el qual dize a cite 

propoílto. Pita anima ma- 
ntnúsin corpofcjtcui depre 
béditur ex motu mebrorum, 
ita ánima extra cor pus,in ja 
[lis penfanda efl, ex Yirtute 
pura cu lorü. El feñal q y no 
tiene anima es, el mouerfe, 
(porqílno fe menea,muerto 
es) arfi la vida de la anima,en 
los San&os,es el hazer milá 
gros.Luego dedos ya fe pue 
de faber donde, y en q lugar 
eftá:y q eftado tiene.Dirá el 

if D.Carrilló,q el habla en aql 
fimile, de los q vemos ordi
nariamente moriny dedos, 
afíicomo novemos > porq 

{parte del cuerpo falio la ani
ma,  ̂afíi no podemos faber 
nifefabeaqlugar vá. Ref- 
pondolea eíta tacita objec- 
tion,q el dicho Do'&ór nin
guna excepción házcalM, íi- 

c,rr.110 q abfolutaméte dizedef- 
c.i. t i manera. Yafíi como hofe 

puede faber,ni fabe,porque

f v n g j r

lut.

fale d a lm a: aüi mcfmo no 
ay cofa cierta a que parte, o 
adonde vá,ocs licuada en fa 
liendo del cuerpo.De fuerte 
que a ninguna anima fepara 
da del cuerpo excepta : fino 
que habla de todas abfoluta 
mente. Con todo quiero ha 
zelle cófeífarque miró aial 
loquedixo,y dirá que yo té 
go mucha razón, y q el mif- 
mo aura por ventura vifto 
morir muchos,y aunque no 
le vio íalir la anima>fupo de 
lia con certeza a dónde fue 
lleuada,y que citado tenia,y 
fí le toman de juramento fe 
q lo jurará que es afíi.

Vio feñor Do&or morir 
algún niño de teta bautiza
dô  Dirame que íi. Viole fa- 
lir el anima del cuerpo > Yo 
fe que dirá que no la vio fa- 
lir, y con todo dirá que labe 
có certeza de fe, que fue lie- 
uada alcielo,o fue por íi mif 
ma. Es eíto Fé Catholica, y. 
determinado eftá en el la
cro Concilio Tridé ti no. 7« 
renatis enim  n h in í od¡t J>t9, 

qu id n ich ll e í i  V am nationis  

fjs q u in e te  c o fe p u lt ifm t  cü  

C brtftoper baptifm á ¡n mar*

H 4  tem*

0 R IO. ' ¿o

C5c.Tr. 
íc f.f. de pecca.o-
rígpara 
g: aph. 5-
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temtO*c. Innocentes ,¡mma> 
culatirpar't, innoxij%ac 7>eo 
dileB't effe&i fu n t , heredes 
qu'tdem Dei, coheredes aute 
Cbrifli , ita >/ vichi!prorfus 
eos ah tngreffa c¿e?i,remore- 
tu*. Etilos bautizados no ay 
cofa q aborrezca Dios,por- 
q y a fe les quitó aquella cul
pa que los hazia enemigos 
deDios.Los quales verdade 
raméte eftan fepultados co 
Chrifta por el bautifmo, y 
participan de fu muerte, y 
paffíó fan&ifíima; fon (dize 
el Concilio) Innocente 
fnaculat't%putixtnnoxif, C o
mo quien dize.Son del toda 
limpios de culpa: y a(ít los a- 
maDios mucho,los haze he 
rederos Cuyos, y ¿úntamete 
herederos con lefuChrifto, 
de tal manera, que muriedo 
en aquel eftado no ay cofa

norauan del eftado y lugara 
dode fue licuada? No fe puc 
de creer tal. Porq como los 
difcipulos eftauan ya confir 
madas en gracia, no hemos 
de penfar q no fupieron co 
certeza de fueftado,y del lu 
gar adonde fue licuada por 
los Angeies.S.Iuan Damaf- 
ceno lo dizemarauillofame 
te en vnfermon q haze, 7)e 
ohitu Pirgtnü. Enefta ma
nera* fdodie “¡>irgo immacuh s D 
ta nullU efi terrenisim fcm 
quinatd cfftftibui, cumeffet J  
animar um c¿elum% in calejli 
bus tahernaeulis collocatur.

El M aeftmSoto en el lu
gar citadohablido del efta- s»t« 
do déla anima.de laPrincefa J'jj 
de ioscielos,aimq no la vio 
falir del cuerpo, ni fupo por 
q parte íalio, con todo afir
mando del eftado enq eftá,

que les impida el entrar de- y fue luego en Caliendo del 
írechós al cielo. L os Apófto cuerpo licuada, dize:. Nam 
les no eftuuieron preíentes de Ve ipara Virginequisau 
a la muerte de la ían&iííima deatduhitanda blasfemare? 
Rey na de los cielos ? Si por com o íí dixera * Blasfemia 

, cierto.Vieron porque parte feria dezir q no Cabemos el 
; del cuerpo (alio aquella fan- eftado de la anima de la Vir 

ftifiima anima? No. Luego géqengedtó al Verbo Eter
por no la auer vifto falir, íg- no en fus entrañas, por no
,:n:: ■ .$ 7 ................." auer' # .



W x g - J  TORI O 61
aucrvifto, porque parte del wr r  Namt c»  primd ¿i* C5c.fi. 
c u e r p o  falio fu fan&iíllma \ f  uinorum ^fanffo\{cfí9' 
an im a? Y mas dizc.Immo de ▼  rum Virorum catu%
¿¡(40 Stepbano cui in marty ^Apoflolos fc ilic e t^  marty 
rio pofito aper ti sut cali, res, liier archas, ^41 ble tas,
yiJtt lefum fiante in gloria. *Dei saBos 0 *iufio s,quinul 
Y no íbiamente deftos aquí lapanittupofl baptifmvma 
nóbradosrpero de todos,a£ cula peccatorum^itam ref+ 
íi buenos,como malos fabe perferunt fed in cafiimonia, 
mosios.viuiétes qíbnlleua C ^teperantiamagis feexer 
dos al lugar q Dios les tiene cuerutjn cale fie m patria m 
feñalado. Y íi habla aql Au- fec&dum diuinumy{yfacra  
tor d particulares perfonasj Synodis decretum aJptmuSi 
a todo, hemos respondido, ^cto pojl haptifmumaliqua 
pues de muchos dellos, no-, peccatt lahem contraxerutj 
minatim^comodelaVirge Eadeipfa'ycldumaduch>/• 
fancliíIima,S^EÍleuá,los Pa uerent>yclpofh depofttü cor 
dres S.Frácifco,y S.Domin- pusjrwndatos¿n calcílepa  
go, S.Martin, los ñiños que triamafiumt, fecundum di* 
muere cóbaptifmo,o fin el: uinum,c^ facra Synodis de 
de todos los. quaLes hemos cretum^^lia yero mediorú 
prouado, q aunq no hemos efi,illoru fcilicet qui peenite 
vifto falir fu anima, porque tes decefferuntacin coffiio- 
parte delcuerpo íalio 5 q no ne, &  cordis contritioneJjri» 
por efladexamos de faber rttü amiferunt : fedfuMata 
con certeza,y de férdel efta- eisfacúltatefatüpciendipro 
do,y lugar en que eftan.To peccatis comifiis >elommif- 
do lo quat declaró maraui- fi* ipforum, oh repentinalyt 
iiofamete, y decretó el Con fit)e¡ymomentánea de migra 
cilio Florétino, para quitar tione% hac in purgatorio effe 
dudas íeme jantes del enten luendam: dictmufcfs fan & o* 
dimiento délos. Catholicos. rum pracum beneficio,elee*
Bneíla manera. - - ' - ■ - mofiw famficifSyali/fip pijs

H j



eperihtufuperftUcs.adredep lugar de dcfcanfo. Y fi vi al 
fiMtm opcm feriti, W in hoc purgatorio, haga qv,c los vi 
diawo,o-facro dardo fcrip uientes lo fepan: para l'cr de" 
lum est. ellos cò prefteza (bcorridos

De todo lo qual fe prueua: y vamos a gozar deli» «lorio
como no fe puede dezir ab- fa villa. Amen. °
fotutamente. Los viuientes 
no Tabe del citado de las ani
mas , ni menos fe puede de- 
zir abfolntamente: Affi có
mo no vemos porque parte 
del cuerpo fale la anima,affi 
no fe fabe, ni fe puede faber 
a donde va. Lo qual no fer 
afñ,nofolaméte prouamos,

T Z J T J D O  D E L

C A P I  T V . X I I I I . .
\

En que lagar ejla el Turga¿ 
torio?y fu deferífaetón» .

N  Gofas tan efeondi 
das a los ojos délos 
hóbres, ninguno de 

enlos que hemos arriba ref- los q éfcriuimos cita dodri- 
fcrido,pero fabemos que ay na, podremos dar otra noti
otros muchos de entrábos 
citados, buenos, y malos, a 
los quales auiíque noles vi
mos porque parte del cuer
po falio el anima como al

cia al curiofo y dcuoto Lec
tor de en q lugar cité el pur
gatorio^ íli deícripcio.,íino 
es íiguiedo la opinión délos
Sanólos,y Doctores que del 

fando Ladrón,y a Iudasino han eferito.
por eífofe fufre dezir (ni ho El D odor A biiléfc enel to Abu!?
bredodo dirá) q no puede
faber del eftado dichofo del 
v n o : y del infelice del otro, 
porque los viuientcs no ía- 
bé deleitado de las animas?
Plegue afu dmina bondad, q 
quado nra anima faliere de-

•/«
íu f.n-

n107.fobre.el c.ay.deS.Ma Math <j. 
theo,en la queft.i51 Ter- 
tuliano autor antiquiffimo, Triuita. 
en el lib.de Trinitate,dizen, 
q el Purgatorio e s  vn lugar 
profundo de ciertos aparta- 
mietosque el infierno tiene

íte miferable cuerpo vaya al alia enlo mas hódo delatier
1.9a: y; ra.Y tan junto v conjunto al

mif-
1
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niifm° infierno do efian los Defie Purgatorio y cárcel

H'?r.
OÍcá
["•
:rnus

¡ i i i t í 1

(ít 
uri>at j  
*uuj.

ctCrnaméte c5 denados,que de entretenidos por deudas 
vn ínfimo fuego caftiga y a- declara el Padre S. Aguftin 
b r a í a  a los vnos,y purifica y aquello de iMaiachias capi- 
limpia a los otros. A los v- tulo tercero: Ipfe enim qaa• 
nos firuc de tormentoeter- feign'tsconfiante quafe ber 
no:y a los otros firue de pe- ba fullonum.Et fe debit con* 
natéporal. A  ios primeros f l a n s £?* emundans urgen* 
trata como verdugo cruel, t ü & c .  Lo qual hemos arri 
y con los otros haze lo que ba declarado, afirmado que 
el fuego al oro, que lo acry- délas diuinas letras fe faca q ru.MdS 
fola,apura,y limpia. ay Purgatorio.EntrelosDo-M* >

El diuino Hieronymo de- dores,y Sandios ay diuerfas 
clarando el cap. í 4„del Pro- opiniones ifobre el lugar dei 
pheta Ofeas, dize; Infernas Purgatorio,deadondeeftá; 
efl locas in qao anima reda las quales refiere Soto en el sot ín 4. 
¿untarfemé in refrigerio feue lugar citado. Los vnos tie-d+s * *• 
i» pañis, pro qualitate meri ne como el Abulenfe,y Ter ***** 
torú% El infierno es vn lugar tuliano* con otros muchos, 
adóde fon encarceladas Iás q el purgatorio es vn retrete 
animas; vnas para perpetua del infierno, al qual llega, y 
pena: y otras para de allifa- entra el fuego, y llama del 
lir al lugar de la holgan$a.Y infierno,a purgar y alimpiar 
afíi el infierno feracarcel de las animas que efian alli. Y  
efclauos condenados a per- deuefer a mi parecer,como cjmi'es 
petua galera,y elPurgatorio el fuego del hornod vidrio, 
fera vna cárcel de géte hon- que la fuerza del fuego efta 
rada , en la qual folamente enel horno de abaxo, y la lia 
efian detenidas las animas ma purifica y acrifola lamaf 
por ciertas deudas, las qiia* fa que eftá en el horno de ar 
ics pagadas, y fatisfecha la riba,para hazerfe dellael vi- 
partc, yran a morar al Real drio criftalinai O como el sjmii»:: 
Palacio del Cielo* i: u I 1;, i homo en q. derrite el metal 

... ’ V que
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que han de hazer las campa- al de los niños q ho era cih 
nas,yla artillería: q ei homo cücidados entre los ludios' 
debaxoeftá lleno d tizones, íegñ qdifponialaley.Aefto 
y forti (fimo fuego : y de alli alude lo del Patriarca Iacob 
fube la llama a derretir, y a Tieduoetis canos mtos cu do• 
purificarci metal del horno lotead  ¿«/rrfl l̂leuareysmis
qefta encima. Yaeftepro- canas con dolor a los infierì
pofito declara la Gioia O r- nosres a faber, al libo de los 
dinaria lo del pacientiífimo SS. Padres, ai qual por eftar 

lob.cap. j0b,elqual viédofe tan aba- tan junto al infierno le da el 
tida, y caydo en penas,dize. miíhio apellido, y nóbre de 

G L o r j f .  por vétura por eftar yo affi, infierno. Y  confirma los de. 
dexaré de y r a la cafa donde jfte parecer fu opinion,porq 
fe recogen los que oy viuéí en el fymbolo cófefíamos q 
Y  el mefmo pregunta. Vhì Iefu Chrifto N.S- quando fu 
eji conili*uta domai ottonici anima vnida cÓ la diuinidad ^  
m ntif A  dode.es la caía a la baxó a facar a los fàntos deliorun 
qual han de parar todos los limbo,dezimos. 7) efe editad 
q viuení Ydize la Glofa Or- ¡»ferojJ&zxóalos infiernos, 
dinaria. Laquitur de infer* Luego la yerdad fera q era 
no,eo quodinfernas eratt do• receptáculo jútoal infierno 
mus omnium^iuentium t an Y aefto  ayuda mucho lo q 
te adaentum Chfiíli. Es co- dize el Profeta Oleas. Jtfct ofeu 
m o fi dixeífe. N o  ay hóbre, fus tuasero inje me.Y  ota da *5, 
q quando muera,y fe le acá- ré vn bocado infierno.Yaffi 
be los trabajos deftavida,de còrno quando damos vn bo 
xe dé yr al infierno.Efto es, cado a vna macana,no la co simifc 
á vno deaquellos receptacu memos toda co aquel boca- 
losq eftanjuntoal infierno: do,fino q le quitamos lame 

 ̂ -vnosvanalin- ñor parte della : affiamena-
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. fiem o de los cpdcijjptos, o- zóIefijChriíto al infierno,q
Lcu*t.í* tros alpurgatorio,y btros al ie daría vri bocado: quitado 

limbo de los fantos, y otros le la menor parte del, ( q la
~ .... ' ............ .. ' ma*
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mayoraiii quedaua, Stulto• dieíTe elmifmo fuego q ator 
rfr mfinitfts ef} numemst &  mentaua los vnos, purgar,y 
pjultt funt Vocatl pauci yero acrifolar, y purificar a los o- 
cleíh.) Luego dando Dios tros.Yeldo&ifíimoSoto lo 
vn bocadoal infierno,y qui dize aífi,fortificando efta o- 
tádole a los Santos Padres, pimon. Eodem igne purgan s0t.ín4. 
los quales eftauan en el lim- tur ele&i a reata penarum, d 4s 
bo.Bié fe íigue que efte linv que de peccath contraxerát¿ar* ** f¡ 
bo era retrete,y parte del in tS* cruciantur damnati, ni (i 
fierno. quod,borum jupphcia <eter•

Porque es nueftro inten?- na [unt* illorum yero tempo 
to prouar que el Purgato- ralla. Erg o in eode loco. Vn 
río es parte, y retrete del in- mifmo fuego atormenta a 
fiemo dezimos: que coníl- los dañádos, y purga,y alim 
derado loque hemos dicho pia a los efcogidos, folo di
fe dexa claramente enteder fieren, en que a aquellos los 
q loes ,,y mas llegado al de atormentará eternamente^ 
los dañados que eftauan los y a eftos por cierto tiépofe- 
otros limbos délos padres, ñalado por Dios, hafta que 
y de los niños. Y  la razón lo eften limpios de la mancha 
dize.Porque íi eftos con no quedes quedó defpues que 
tener q purgar, ni tener deu fe lesperdonó laculpadelos 
da, mas. de la que ellos ñopo pecados cometidos, : ' 

i anpagar de por ÍT, que era ~ El Angélico Doctor San- 
cl perdón de la culpa or igi- £fcoíThomasen el 4 * ^ . 4 H«eft 
nal, y eíperauan ai MefíTas, ze: qel purgatorio, y infier- ¿
y eftauan como entreteni- no es ynmifmo lugar e quád 4w *  
dos,fm penadefeutido. C ó toalütiodellugat.Y que fo ar,a* 
toda elfo eftauá en vnretfle Io-Í'edifterécian los: lugares 
te.de! infiecnsor con mas ra- por la diueríidad délas pe
zón auia de eftar elpurgato ñas, Y  por eftadiueríldadde
río mas junto al infierno- de calidades de penas resalar ,
los condenados;porque pu- bet que vnos H tiene de da-

ño>y



TX J T J D O D E ù

o t .in  4

•4?*̂* i 
r.2.

ño,y fentidó, eternamente, 
como los dañados.Otros la 
ticn-3 de daño, y de fentido, 
temporal:)’ que fe acaba, co 
mo los del purgatorio: Ce
tros la ttiüicron de daño a 
ticmpo,y fe les acabó como 
los landos Padres. Otros la 
tienen de daño eternamen
te, como los niños que mué 
rea con el pecado original a 
cueftas,y eítan con el. '
. Por eftas diuerfas calida

des (dize Soto) que los Doc- 
toresponen diuerfos recep
táculos. Pero q ala verdad] 
fegun opinión del Angélico 
D odor,cl infierno délos da 
nados, el purgatorio, y en
trambos los limbos fon vn

de vago mitttret eos infarté 
ceignis arde tu &  ccnfel¡im 
Yrt tlliyinfti cu bruccis [uh 

tiris calceamtntis%ty 
ytjlibm* mifíi [untin me Mi 
fornacis ignis ardenth«
ua pues los landos niños en 
medio del fuego, vellidos,D 
calcados,y atados ios pies,Y 
allí q pena les dio aquel fue
go? ninguna por cierto? ni a 
las vellidos, ni a ellos. V 'ui 
ante bi $idrachtjA¡facbgy 
isibdttutgOi colligaíi cecide- 
rút in medio camino igm ar 
detiit&ambulabdt in medio 
flame laudates Tíeu.Q q gra 
marauilla del poder d Dios? 
Que aunq atados, y en me
dio del horno-, ta encédido,

mifino lugar,y vn folo lugar q la llama q del falia mató a 
y no muchos. Y  no es dificul los q fe llegaron a los echar*, 
tola efta opinion de enten- a ellos, ni vn pelo de la ropa 
der,porqninguna dificultad les chaiiiufcq aquel gra fae- 

H lehaze aDios elconferuau a go.Al propofito. Si es el lu- 
vno en medio de vn fuego gar de purgatorio el raifmo 

 ̂ fía tener pena alguna. Co- infierno,bié podra Dios ha
m o lo vemos en los tres ni- zer q ios ynos ficntan las pe 
•ños de Babilonia,de ios qua ñas de vna manera, y los o- 
les dize ia fanda.Efcriptura: tros d otra,y otros ninguna 
E t Yiris fortiftimis de exeni de sét ido,como ellos ni ños 

a.|. tu fu0 w fiít, ■ */ Ugatia pèdi* q en medio del fuego, la di- 
bfU Sidrdchjtfihcb &* iAb  uinaJS ieri tura dize. Etani? 
;x jn ■ bfttdz



f v n g j r o m o :  ¿4
luhlw t i*1 medio fíame lau dres q alia cftimieron, y por 

' ¿dntcs Vc&% 0 *bened¡cetes los niños no baptizadosrpe- 
4>oM»o$*LIcaua por aquel ro a efto eftá ya refpondido: 
gran fuego, y encédidas lia- q  Dios bien pudo hazer con 
mas,alabando aDios,y ben los vnos, y con los otros lo 
diziendo al Señor. q hizo con los tres niños de

Luego nodizc mal el An- Baby lonia. Para declarar ef- SoJtf 
. gelico Do&or, q es vn mif- ta dificultad Soto, y dexar- 
nio lugar el infierno y el pur noscainteligecia della,dize 
gatorio,y q folo difieren en (tomado autem hic inferió
las calidades fobredichas.E- ru,^* fuperioru ordo locoru j!ot ,0 4 
xeplos tenemos en las cofas diftingmatnr coieBurisexplo a-7. 
naturales, y vemos cada dia randu efl. Paraenteder bien 
alos q llaman faludadores, el orde y diftinció deftos lu-̂  
a los quales ha dadoDfios v- gares,y de como efta: quan 
na gracia gratis data: y es, q apartados del infierno, o e- 
entran en hornos encendi- líos entre fi,y vnos de otros -
dos: en los quales fí entrañe no lo podemos faber fino* 
alguie con el,que no tuuiefi por conjeturas. Y fi habla*
£b aquella gracia, fe quema- mos del libo d los Padres,di 
ria,y haría ceniza. Y  vemos gQt¿imbusVatruyfupremus 
qvn mifmo fuego al vno a- erat Ínter oni á jubterrónea 
brafa, y al otro no chamuf- recepta illa„Et probaturda 
ca:luego noes impoííible lo UUc miriimü tenebrarú exip 
q dize S.Thom.de q vn mif- tift'iety entillue ignis infetni 
mo lugar fea el infierno,y el crudas impertingebat, ne¡cj$ ôt ^ 
purgatorio, có las calidades fres gloria tolebatur:fe d fid e^ ’ 
diferétesfobredichas?Yfies firmado*fpeillaprafiolaba 
vn mifaio fuego- el q ator- tur,IL\ lugar o recetaculosct 
menta alos vnos , y purga a los Ss.Padreseftará inasalto 
los otros :.q dificultad ay en y fuperior alos demas.Porq 
dczirj q es vn mifmo lugar? alli el fuego di infierno ator' 
ninguna: fino.es por los Pa? métador,no tenia materiaq

aaf
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aunque fueflecriel mifmo 
infierno.Y por efl'o dizc qut 
el limbo de los Padres es fu 
perior a los demas recepta, 
culos. ^ ...

D élos dos otros recepta, 
etilos que ion el Purgatorio 
y el limbo de los niños que 
mueren íinbaptifmo. Dize 
efte D o d o r que no eítá aunSot- 
aueriguadó entre losDodo ¿¡' 
res j de qué manera* o con q 
orden efían allá ; Porque no 
lian1 M glefia1 determinado 
algo í obre é tó . Y como co
fas tan ocultas a nueího fa- 
ber,hemos de andar por có- 
jeduras,y philofophádo pa
ra poder entéder de que ma 
ncra’eften eftos dos recepta 
culos alia. Porque fi el Pur
gatorio es él miímo lugar
delinfierno,como arriba he
mos dicho ,o  fi cftá encima
del infierno,cómo también

fia diziendole. Inter m u O* hemos enfeñado, fácil cofa 
y es chaos magnumfirmatü ferá imaginar de que mané
i s  Entre los dos lugares ay ra eftan,y con que orden cf- 
gran diftancia, del qual lu- tos dos lugares,. Y  podría* 

ibídem. gar fae'aéi Maeftro Soto, q mos dczir (a mi parefeer) q 
pues el rico para ver a Abrá fi el lugar del limbo de los 
ham atoó los o jos, q el iim- 
bodeui'á* íerlugac inferior*

T Z J T J
gallar, ni a quien atormen
tar, ni purgar; Porque efiauá 
con elperan^a de lagíoria,y 
con firmiífima fé pedian a 
Dios q embiafíe ál Redemp 
tor. Y aííl aql mal rico qúan 
dodixo a Abraham: Tattr 

Luc.c.ií mrmtte La%arum9
>/ intingat extrem um digiti 
fui in a qutftW refrigere t  liH* 
Puam medmt qui* cruciorm 
bac ftanrma* Embiaa Laza- 
roa que bañe el eítremo de 
fu dedo; y me vénga a refrié 
gérar,y aíiuíár eftapenai di- 
ze él Texto; Eleuamt ocu* 

£  *  losá lohge, Que aleólos oJ 
jos házia arríba>y miró a A- 
br¿ham,y a Lazaro: Luego 
fi leuántó los Ojos; cierto es 
q el limbo eílaria en lugar 
alto, y fuperior al lugar del 
infierno, dodé eftaua aquel 
rico . Y  él lando A  braham

.... ‘C> ., NUÍ-

Lífft
^  pitra* |

Padres Sandios * es el fupc* vbî
rior,y mas alto délos otros,

por

v~ 4
'"V  • ; ’ W . •
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por no aucr alli cofa en que dóde efta con certeza ci ptir 
el fuego tenga juridicion,pa gatorio, ningún Sando, ni 
raatormétar,o purgar,dan- Concilio lodizc como nc- 
doles la pena del fentido5po gocio de fé, ni la Iglcfia haf- 
driamos también dezir que ta oy lo ha determinado. Y 
baxo defte lim bo, y junto a aííl porque es negocio que 
el,citará el limbo de los ni- vá con opiniones, no faltó 
ños no bautizados,y en tie- quien tuuo vna muy agena 
po déla ley vieja délos no de lo que es dodrina,y ver- 

nfci circuncidados.-porlámifma dad acerca del lugardelpur 
¡I'* razón, de q aeftos no hade gatorio,a la qual refponde- 

llegar el fuego,por no tener remos en el capitulo íiguié- 
cnellos poder,ni derecho al te,por dar güilo al curiofo y 
gano de los atormentar, o deuoto Ledor. 
purgar,con pena de fentido,
que folo tiene la pena dan i, C  A  P I T  V  L. X V. V
que dizen los Dodores.Po- ^

¿«o driamos por las razones a- En el qual fe profligue la do* 
vbi qui referidas, dezir que ba- tirina, de en que lugar efian

el Infierno,y el Tur 
, ¿atorio.

EN  negocio tan efeon 
dido,y fecreto, ya he

xo defte limbo de los ñiños 
eftá el Purgatorio,encima y 
conjunto al infierno de los 
condenados.Del qual lugar 
Cube la llama para purgar, y
acry Colar con pena de íenti- prometido feguir 16
do a las beditas animas que que hallare en los Sandos y 
cftan aili, al modo q hemos Dodóres y y no andar con 
dicho del horno del vidrio, imaginarias inuenciones en ~ 
y del metal, del qual fe ha de dodrina tan neceffaria, y q 
liazcr las campanas,o artille en nueftros tiempos tan mi a.t 
ria.Todo lo qual es fegú nué íerables van tan a ciegas los 
ftro modo de entender. Por méntecaptos Luteranos, y 
que ci llegar a la verdad de a Etaiftas. Y  aunque feria me-

. I jo* i
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Ccc.Tr. ¡or procurar deno yr a eftos liffima batalla»Pero eftc f  '
^  '* lugares con hazer buenaso- aonoaprueuaefta 0pinio® 

b ras,y en gracia de Dios.pe- fino que dize tienebor rir» 
io  no por citolera, dando, to queel infierno eftá fom 
fino de mucho faber en que de los limjres de la tierra 
lugar citi d  infierno, y que puefto en efteealigjnofo av 
cofa es,pues de fu confiderà ré que eftá fobre nofotros 
cion dize elfacro, Concilio Affi lo refiere Soto éáelli¿ 
Tridécino ñatee muchas ve gar citado, tbryfofièmm 
zcs la deteftadon.de lamala r0[„mone i9jGebermd dii 
vida paffada, y engèdra vna ^ f L m duercGcbea»*tlfe 
efpe ranija de perdonai qual i» MU- Icftpbat conditati, j"! 
niOuimiècodize. Do«« Dei Wi atrociSimÚbtüam olìnZ  

C S c T e» Spirkm Saafti im- ¿tlìam fLar.Stdtdm enl 
palfum-utndum itibabitSth fias ipfi credit taf trama,&  
fidta»tttmmotteaeù,q»èpe Gebennamep extra tetti- 
nìtes adìutuspviamftbi ad i» tutte oth^rtì, feiiioet iti tiectt 
/ìitUmpardt. Y  afllfiendo caliginafo, Metlij 'rolmt. A 
proueehofc-ci iaber donde efta opinion pareíce que fe
eftá; yquecofaesetinfier- llega aquella,del Apoftol,i-H 
no,lie querido alargar la plu m »  efl aohúcollatlatio di- 
ma,y dar con que gufte el de aerftts curtiera , Jangai- 
UotoLc&or. - » netti-,fedddrterfuj principes,
' Entre los Sactos,y D o d o  &oteíbates,4dtterfns ata
reshaanido fobre eftodiuer di refiere* Jeaehfdrum bd- 

orini» .fos pardeeres. El RS.Chry- t6tfm r*$ñtéH d s t fú tU  
^ •^ •fo fto m o  en el Sermón i®. incotlejitím. En lasquales 
gehen. de Gehena refiere,que enfu palabras cotnodiga el Ape»

■' tiempo vtio algunos que de ftolque tenemos guerraed 
zian, q el inficrnocra fitua- tralosdemon¡QS,y diga que 
do, en el valle de Iofaphat. andan en,ette ay re caligaio*
Enja qual valle,en los tieni fotdeaycntédióefte fanfio .
pos paflados vuo vna crue- que el lugar del infierno de»

“** * ” * - * ' * A.« t
>  /
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iiiafcrcn el áyrc cali«inofo Otros fuero por diucríos 
que nos cubre.Efta opinión caminos, procurando cada 
fíŝ uio otro graaiífímo Au- qualatinar(íj putiicilc)cl lu

wr tor, declarando aquel lugar 
rt’ delcap.25-de S.Mateo. Tro 
V1“ ¡jC¡tc eü in tenebrai exterio- 

tes. Y algunos otros los han 
fcouido, confirmando fu o- 
pinion con aquel lugar de

gar del infierno,porque pro 
uadoeífo, pudiera dar tras 
prouar el lugar donde eíla- 
ua el purgatorio. 

Dcxandopues a parte to- 
piiuwii a v » '•̂ **-* —-o— — das las íobrcdichas opinio- 
iob: Ex pe Uc t eum de ¡uté nes caminando por el cami- 

•d la tenebrait de orbe t-rap no mas llegado ala verdad,
jereteum. Echarle ha Dios y mas íeguido y trillado,y el

* * ' ** 0* i • * « /«de la luz en las tinieblas,y fa 
carie ha defte mñdo(el qual 
lugar fan Gregorio declara, 
que fe entiende del Ante- 
chrifto.) ■ " ' c

Otros fíguiendo otro pa*
A  4 ^  a *  *  / " * '

 ̂mas abraca la Iglefia, por- 
nemos vna cocluíió, la qual 
dará luz para lo q queremos 
íaber. Y lera del maéfrro So¡ 
to en el lugar citada « < 

Infernum efle damnatorú s0tJn £
i I fi I J

refeer, dixeron que el infier carcerem:ñdes catbolica do* d“K <1 *• 
r5 ‘ no eftaua en la fobrehaz , y cet: ano autem loco ftt Rtus, 
op¡ ltipcrficic de la tierra: alia en non dum tanta cer til u diñe 

los A ntypodas,el qual lugar efl compertü. El auer infier
en rcfpcto de nofotros fe de no,y que fea cárcel de los co 
zía infierno. A efto alude a- denados a los eternos fupli-

(iio. qucllo que dixo fan lfidoro; cíos:la fé nos lo enfeña. Pc- 
lLuí* que defpues del fin del mun to en q lugar o parte del mü >
. vbi do, el Sol, y la Luna queda- do téga fu aflicto, aun no fe 

tanfixos en el orden, y lu- puede faber con certeza, 
gar que fueron criados, esa Ella conclufion tiene dos ~ f ^
faber, el vno en Oriente > y partes. La primera es como 
la otra en Occidéte: porque digo de Fé Catholica.Yprue Muh. c. 
los condenados nó puedan uafeporlo q el Señor dixol0̂ n ? 
gozar de fu luz. . i. - por S.Matheo./^ malcdifti

1 2 in
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intenem ¿eternum, qui para chi ornees poteftas w cali 
tus eft diaboln , O* A n g elí e>* in térra. Y le ha hecho 
eiut& C; Y  por fan luán,ha juez fupremo de todas lasMí( 
blando el mi fin o Señor de criaturas viuos, y muertos,14 
que los condenados tambié lpfe eft qui conftitutm eft ¿A& 
auiande refufeitar para fer 7>eo iudexYuorum^mot

Math. c. 
1!.

juzgados,y caftigados,dize. 
Trocedent qui mala fecerut 
in refurreBionem iudicij. Y  
por el mifmp Euagelifta S. 
Matheo amenazado a la ciu 
dad de Capharnau, le dize. 
E t tu Capbarnaum nunquid 
in c<elum exdtaberüfvfqfí in 
infernum defeendens. Y  por 
fan Lucas. .MortuuseB di* 
uest ey*fepultus eft in infer> 

Luc¿.i5 no. Y  el Propheta hablando 
de los reprobos, y condena- 

Pial. dos dize. Veniat mors fuper 
tilos,defeendant in infer-
num Yiüente$,&c. De todo 
lo  quai queda muy aueñgua 
doy cierto, có certeza de Fe 
Católica, que el infierno es 
el lugar y cárcel perpetua de 
los prefeitos, y condenados 
a las penas eternas,fegun he 
mosprouado, que lo ha di- 

> cholefuChriftonueftro.Se 
ñor, a quien el Padre ha da
do todo el poder abfoluto 
de la judicatura: pata eft mi

t nerum. Y  aífi, fiendo el fu- 
premo juez,y elque ha dado 
la fentencia a los primeros.
Vidi Sathanam Jtcutfuhut 
de Cíf lo cadentem. Y auien- 
doles allignado lugar de per t# 
petua cárcel en el infierno, 
ha fe de creer,q á los fegun- 
dos que fon los codcnados, 
auiedoles affignadoel mif- 
mo lugar del infiernorq eífe, 
ferá,y no otro el en que han 
de eftar prefos los defíieritu 
rados. Supliquemoslc q nos 
dé gracia para no y r a ta ma 
la y pcftilencal morada.'

Queda agora ver la fegun 
dapartede aquella conclu- 
fion que hexnos propuefto. 
Es a faber, de en q parte efta 
el infierno, porque de aqui 
facaremos en que lugar y u*N 
tio efta el purgatorio. Para 
lo quai referimos lo que eb 
Padre fan Aguftin tratando' 
defta do&rina dixo, en el li*
br.2o.de la Ciudad de Dios. 
--------------------  Inftt*
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(0 bominemfci fueron,Cicerón,Plutarcho,
/r. rc 4rbitror nemincm; nift for y Virgilio? Pues como vos q 

tecui ffiritut diuinus eñe Je tanto alcangays de D io s , y 
ritSi me preguntays en que tan agudo ingenio teneys(q 
lugar eftáel infierno,digo q quando enemigo rogauan. 
píelo que ninguno de los vi los fieles. Logicé %ytugu 
uos lo puede faber,fino es el Jiini,¡ibera nos 7> omine) no 
a quien Dios lo vuierc reue- lo fabeys,auiedolo aquellos 
lado. Y el mifmo Santtoen fabidocon íola luz natural? 
el lugar citado, dize tambie y  de que fupieñeEneas el lu [ 
eneftamanerahablandodc gar: clara y diftindaméte lo tojo’ 
la mifma dodrina. Ignis a- dize Virgilio enel fexto de 
ttrn* cuiufdomifitt&tn qué fusEneydas,fegun lo afirma 
mu di K7  retú parte fuíurus el D odor Carrillo en la pri- ¡. 

o*, f}t:hominu feire arbitrar ne- mera parte del libr.de la Bul 
;n> mine,nifi forte cui ffiiritttt di la de difütos,y dize q Eneas; 

urnas reuelaueritJY el Mae- baxó alia, y q andimo aque- i 
ftro de las Sentenciasen la, líos lugares: cuyas palabras- 
diftincion 44. del libr.quar- defte Autor,hablando de to 
to alega ella autoridad del dos los receptáculos de las 
P. S. Aguftin, la qual quiere ánimas,fon eftas.Eftosfe lia 
dezir. Si alguno me pregun- man,el mas profundo,el in
tare , el fuego eterno de que fiemo, el fegundo el limbo, 
manera es , y en q parte del el tercero el purgatorio , eL 
mudo cftá el infierno( y fus quarto el feno de A braham.. 
retretes,purgatorio, y los lí Los quales no folamlte co
bos, tégo por cierto que no fefiamos los Catholicos, pe 
ay hombre en el mundo, ni ro los Gentiles tuuiero ide D.cm 
ha nafeido aun de muger, q líos noticia, como Virgilio 1 p c,,‘ 
talfepa. Si ya Dios no lelo cnel&d* la Eneyda canta cp- 
vuiera reuelado. Sañdo Do Eneas auiédo de baxar al in- > 
dor, marauiilado eftoy & lo ü ern o para confultar cier-

ûe dezis? Antes que vos no tas cofas de fu padre muer-
1 j  to,

n z q j T o z i o .  *7



to,guiado delà Sibilla,fc me to(como dizcelDo&orCar 
tio por vria cauerna a dêtro rillo)la alcançaronrvos con 
baxando por ella ai centro feflays que no la fabeys,y an 
de la tierral,&c. Y  enelcapi- dezis,que ningún nafeido la 
tu. 5 .de! inifmo lib. efte mef puede íaber, finó es por re* 
m oD o&or, hablando defta uclacion. Y o  iby de paref- 
baxada de Eneas a los infier cer D od or fanto de dar ere 
nos, dize affi. Y llegando al dito a vueftras palabras,què 
lugar dode fè purgan ios pe- lo demas tengo por fabula, 
cados, que es el purgatorio y cuento de viejas. Porque 
que aqui tr atamos,ô£c.Que, la agudeza de vueftro inge* 
diremos fân&o D odor de j nio fío (íl eon luz fola natu- 
vos? Si Plutarcho^Cicerónj I fat fepüdieraéfcanç&r el lu- 
Macobrio, Mahoma, y Aui gar del infierno* purgatorio 
cena, con Cola luz natural fú y limbos)que ninguno de a- 
pieron del infierno,purgato quelles tirara la lança mas 
rio, y limbos, mejor, y mas i qué vos. Porciue

T R . J T J . 0  0 O E Ù
4

agudo ingenio tuuieró qué ’ demos dezir que lá ventaja: 
vosíY fiEnéas baxó-al lugar que hizo ían IuS alós otros 
donde fe purgan los peca-. Euangelifias,eífa hazeysvos 
dos, y es el purgatorioque ' al^dem a^Dodores.Y afíí
aqui tratamos (que es el que ; nópuedo creer que a 
nos propone ia Igkfia,y C ó tro agudiffimo iogeni o fe le 
cilios por Fe, que deílétratá. efeondieray lo que al de los 
mos aqui)y o digo que no te fobredichos infieles, fue mi 
nian de que temer los Gato- nificílo. Hi menos puedo i-»' 
líeos vueítro ingenio, y aguí; maginar, que por via dete- 
deza, ni para que dezir, ¿A uelacion llegó a fu noticio, 
lógica 'sáttgttjihi libera nosi deftos mentecaptos Genti- 
t&omine.Porque veo que en les, y del borrachode Maho 
cofa que fueron ran ciaras ai má: pués vías cohfer quicio 
gente infiel, y EthnicaiquéV bemos todos los fieles, de*
con fola iuzdel entendimié; zis á no lo fabeys,ni por va

r , " ; v  ' .....----------------- • • dei*



de la luz naturatili por rcue dodize, A ^ 0.D c joquaj re 
us. lacion • V eft° lucnan v uef- figtie q i l  agora muchos San 
‘fc tras palabras quando dczis, dos,y Doclores citrine dó- 

J g n i s  a t e m o s  c a i u f m o d i f i t ,  de ella ei lugar del infierno 
O 1 * *  I “ 4  r e r a m V e l  m u n d i  y purgatorio- q es por auer* 

f i t t e  f u t a r u s f t t f  b o m i n u m  felos Dios affi rendado 
f a r e  a r b i t r a r  n e m i n e m :  n i f i EiMaeftro Soto lo dize eia , 
f o r t e  c u i  f i ì r i M  ¿ m i n a r e -  K m t e . T r o f e B o  q a a u i s  h o c  Z Y Ì  

u c U t t e n t & c .  r x p r e jf e  f a c r * p a t i r n e  a  u t  h o  *■ •¡4
Porque deffeamos dar gu- ritate no comitatar, minime *  

c, ^  ̂  curiofo y deuoto Lee- ambigendu efi qaìn infernas 
tor,y podría dificultar, fi ie- fit fub ferrame Aunq no aya 
ra bien que digamos que el Dios reuelado a S. A guítin 
infierno, y purgatorio,y los el lugar donde eftá el inficr- 
limbos eftan enei centro de no y purgatorio:có todo no 
la tierra,auiendo dicho el P. ay para q dudar de q elle ba- 
S. Aguílin, que no ay borii- xo de tier ra,y aunq no lo di* 
bre viniente que lo fepa,y al ga la Efcriptura Diuina, > 
canee? A  lo qual íi bien mi- El Padre S. Buenauentura
ramos lo queel Sando di- en el lugar citado auiendo 
ze , alli hallaremos 1¿ re£ ley do aquella autoridad del 
puefta. Nififorte cui/piritas Padre S. Auguftin refpondc 
diurnas reaelaaerit. Excep- eneftamañera.^»rfw«w/r ?  
tando aquela quien Dios lo merartum Vide a tur i (ì a qua 444 a. 
reuelare. Porque la didion, ftionem determinare pro eo 

excluye a.vnos, yriiazc qaod V» lyiugujhnus opina 
cientos a ótíos.Com o dixo tas c&* nallum bóminam fei 

t el Señor por S.Matheo. Ne* re pojje Vbiftt infernas ;att*• . 
mo nouit pa tre nifi filias. Ex mea no ejl pr#famptuofum 1 ; ,?/ai 
claye a todos del conofci- moderáis aliqutd¡aper hoc 
cimieto.de fu padre, y haze dice re* Cu Gregorias in qua* 
efento ai hijo ques el. Y  affi Codia logori dicst exprrffc  ̂
cl nifit haze eieto al hijo qua inferni effe loca corpora left 
"  ̂ ~ I 4  non

m g j T o z i o .
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pfai.ii*. no dmVigtte$ Et aflruit etia efl in occurfum fui. Señor 
ÁfQC‘ s‘ auttontatcm feriptura affe* quando vos baxaftes alla,to 

renta finfernum ejjfefab tet- do el infierno fe conturbó y . 
ra» Ex Mo Tfalm 11 j.Erui* altcró.La Glofafobre aque- iJ^V' 
(U animam meam ex infernó lio de lonas. TofutjH me in Math.» t 
¿nferiori.Tum ex iffo tsfpoc» profundo in cor de mará, di- 
5 'Honeft aliquis mué t tañe ze. lllic inteÜigitur inferna^ 
que fubtus térra* Ergo fu l- pro quo cbriftus J ú a ttb .il. 
tus térra efl locus in quo ali• dixttjSicut lonas fute in ten 
qui funt. Aunque en el tiem tre c<eti tribasdiebusfita erit 
pódeS. Aguftin no fe fabia filtus bominisin cor de térra 
donde,y en que lugar eftaüa tribus diebusf ey* tribus no¿ 
el infierno, y el purgatorio* Bibus* Ergo infernas in cor* ^ 
empero agora por auerloya de térra efif *Ve Datan,&  wm’ 
Dios reueIado,fe fabe.Y fan ¿/ibiro dicitur etia¡quod def 
Gregorio en el 4.de fus dia- cenderüt in inferna tiuetes. 
logos afirma q el infierno,y Ergo infernas fubtus ierra 
el purgatorio eftart baxo de eft. Et per confequens Tuf* 
tierra, y lo confirma có au- gatorium. >
toridad del Pfalmo. Has li- Podria alguno preguntar. - 

¡ brado Señor mi anima del Pues como lo fupó S.Grego ** *
infierno que efta alia baxo. rio, y no lo Tupo aquel móf- ’ 1 
Y  con otra del ApocatypíL tro de naturaleza S. Aguft?
N o fe hallo baxo de la ticr- A  lo quai reípondo,que co
ra quien fucíTe digno de a- mo es negocio que depende 
brir aquel libro. Luego íí- del beneplácito deDios,q fe 
gueíe que moran algunosba le pregunten a fu Mageftad. 
xo de la tierra. d ĝtonta fic placitum fuit an Mathr"*.*

14. £1 Propheta Efayas paref- te te, Y  digo también vna ra 
ce que lo dixo, hablando de zó do&iííima de fan Grego 
la baxáda que hizo la anima úo.Noscisarbuftaplatam9 
de IefuChrifto a los limbos, tadiu e is aqua infundí mus, 
Infernas fubtus contar batas quoafck ea in terraiam coa
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s.Greg* ¡u¡ p  ìMetmus; àt poi! qua hafta el diavltimo en quc ha 
hem.a-̂  fé¿¡cemfrixerìat, irrìguo  devenir a tornar cuenta ato 

cefTabit. Quando nofotros dos. Yeftaeslarazon,porq 
$>in5 * plantamos algü arbolito, le en tiempos de S. Aguftin no 

regamos poco a poco, hafta fe fabia, ni fé ofaua dezir eh 
q aya prendido. En aucr pré que lugar eftaifa ei infierno* 
dido ceñamos de le regar, y el purgatorio,y en tiempo 
Affi regó el Efpiritu Sanato de S. Gregorio (e dezia que 
la Fé dela Iglefía dede fu prí cftauan baxó de la tierra. Y  
cipio cori milagros,y reuela figuiendo el Obifpo Bolane 
ciones; y la riega de quando (e efta òpiriion, pone vnaco 
en quado co las miímas, ha- duiion,y dizé. Tur ¿ut otiti* 
fía q venga el vlrimo dia del ¿p» limbus putrorum quod 
juyzio.Pareicioleaefferega in mferìorihus terràpaftib* 
dor defta viña no darle haf- exijìan t^ienim eamt Bccle 
ta el tiépo de S. Auguftin, el ftjjìbera domine a*im<uom 
agua por effe caño. Y  al tie- ntvmfidclium de-jfantf ¿rum 
po de S.Gregorio la regó co deptenìs ìnfemìr^ de ptofti 
efta reuelacion de que ente- do Idea* Y  llama.al purgato- 

pfal> dieffe èl fan£to,que quando rio infierno>y hondolago,/
Cit e.’,’ dezian el Propheta,y elEuà baxò delarierra. Y q  todos 

geljfta aquellasautoridades: los fobredichos lugares efté 
que querían dezir que el in- no en el ay re cómo han di- 
fierno y purgatorio eftauan ello algunos,fino baxode la 
baxo de la tierra. En lo qual tierra: fe puede collcgir de q 
fe hosdize que la- Igléfíaes íiSpre qbe habla dé los qué 
como la al bade l diaiwLaqual affi vafi,dize la Elcriptura q 
viene poco a poco dándo la baxauan,y no dize q fubian.
luz,y (i va mas efcláreciedo péjeendant in infctnum >/• 
de ora en ora el diab Affi la utntes. Y  Efayas díxoilnfet 
Iglefia recibéd cadadlanue: nurfuètatr cohtàrlatuf e ff 
tías reuelaciories, y las recir- inoccurfumtui: YlaGlofa 
birá déla mano dcfa efpofo^ declarado aquello de lonas. 
 ̂ ' “ I f  Tofuiz
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T c fu if li  me in p ro fu n d o, in q d ize e n e l cuerpo p éfo ,o  !i- 
cords m árisf deciara, lllic in gcrcza,efíb  dize en el anima 
ic llig itu t  in fó n u i%  pro e¡uo alegría,# rriílez&  > Y'affi co- 
Cbrifius d ixit. S ic a tfu it  lo * rno a íós'juños q n o tu u iero
n a iin ^ e n t r e c a t i  tribus die pecado al íalirdeftavida por
bus c ?  trib u -tnr- ftib a s ,fie e- quic fatisfazer,fc les dá el cié 
r it  filias bem inis i n , co rd f Jo cmpircola fus animas pa* 
tertrfi&c* Infernas crjfi) i# fa gozar de Dios,y buela en 
corde te tr a  ed? .<. ¿ ¿ alto. Afli a los que no lo Too!

I t d l t  m ° s> y otros k,Sares P°* fe les dámftczá,* vnos per- 
q.i .a.t. dra leer el Lector en el M.i petna,y a otros teporal, alia
tour*S°' cn lu3ar citado, los baxo en el cetro déla tierra,
«i purg* quaies le inchiran maselen Con ¿(lo creoquc quedará1 
taxi de tcndimicto qlos verfos de el curíoíbLcctoroontento, 
*Wfr#* y¿rgiiio. Da cite Doctor al- y fabra en que lugar eftá el 

gunas razones,porqhizoDi purgatorio, y los demas re- 
. os el infierno en la tierra y y ccptactüos,pues citan tan a-

en el centro delta. Y dize lo pegados,y juntos. *: -  •••
primero, q pues la anima le ; /r o-: o
dexóapefgarytirar¿elcuer o. C A P I X W  X V I .;  > 
po para háxo, q tábden cóue u¡y : .o fi  j ; .-¡,,> ?
nia q fe le diefíe al lugar q fe S it ó d a t ia t  a lp t t r

¿ í  a Lamifma carne muerta: -g a to r to  com ún to fi ay a l r *  

a cita ie le dá en penitecia q 
lecorrópaenla tierra,y a a- 
quella q fe le dé. el lugar t i
bié baxo de la tierra,.ora lea 
para eítar perpetúamete, o*

:■( í. g u tto p a rticu la r, i

( ,.r

< ñi

u ;¿

E lo que hemos d¿ 
chó quedará ya bi$ s#t fn ¿
entédido, q la Ma- d ,íMíara fea para purgarfe délas re geftad de Dios ha hecho aq> *1 * 

iiquias del pecado cometiT lia cárcel cómudel purgato 
do. Y aííi alma,y cuerpo,cur tío ¿para q aiii purgúe los q 
erpo y átona citen baxo de la no han cüplido Ja penitécia
tierra. JLo legando,poro lo endite mundo,pero con tor*?• ' • ■ *■ . . . .  *  -*• *do,?•

k
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¿JUC Y
lo haze,dizc Soto1 por probé 
cho de los viüos, que vien
do aquellas penas fe enmié-

?vng j t o t u o : ?0
do, cómo fea e l, Señor vni- ejuUem difyenfialc nonti un- 
uerfal, y tenga poder abfoiu ejuam fitfr la d  Yiuorttm in- 
to fobre rodas fus criaturas: jlru&ionem, 'Velad mortuo• 
miando afú diuitiifabiduria rumfubttenuontm, Vt >iu? 
plaze , da lugar fuera de a- tibuseorupana innoufcati 
quel común, para que algu- qui fttis fnffragijr eos a din- 
na alma purgue en el*, y* allí uet. Eíta verdad k  leemos a 
tieríe las penas y tormentos- cada paífo, en los Diálogos ?•Grê

defan Gregorio* y en la ter- D.Anto, 
cera parte hiftorial deS. An JP*^ 
tonino^y lodizen todos los 
Dodores,que muchos pur- 

den, y le finían; Y  también gan en lugares particulares, 
por prouecho délas mifnxas por particular priuilegio, y 
almas, porque viendo los vi alli tiene las mifmaspenas y 
uos ló mucho que padefeé, tormetos q tuuiera eítando 
les ayuden-, y hagan dezir en aquel lugar común del 
Miífas, y otros luffragios, y purgatorio. Y la experiecia 
affi fe les mitigue la pen% nos lo mueftra en muchas 
No folo quanto a la inten- almas q íe ha manifeíladó a 
ción, pero también quanto los viuos,diziedo¿q eftauan
a la extencioiié Y fi los fufra alli purgando.Párticularm j_
gios fon óffrefcidos-que ba- te leemos enlasCronicas de p̂arte* 
fteñ paraq fe k  remita toda nueftra feraphica religio, q n, 
la pena,vayan luego a gozar vnreligiofocada noche qua 

; de Diosiiueílro Señor a la do entrauaen ei Coroá me 
•; bicnaueñturansa. 1 <Dmmus dia noche amaytiñes,venia 

dt lege comuni anima* pur  el primero: y vey a a vn reli- 
sot- yIí gati ¡npurgatortolo€fcJ%tiia giofo q efiaua c vna filia del 

p‘ . ex difyenjktionc ¡ proba hile Coro c forrná de viuo. Yco 
de e& i quod ftcut duit (fugó}, mo lo vuicííe viftó muchas 

u îr cjuodmilitó hcüpuniantur vezes,le dio*ganadhablarle
culpantana y kuatádofe vnpoco antes

~ ~ ‘ ...... ... ’ ......7"" “ de-
M
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de media roche,fe fue al Co mas.Noten efto los religio- 
ro haüádoie en vna fiila,lle- fos , q tenemos la fanda, y 
gó a el,y ic dixo: Padre ¿í par loable coftumbrc tá recebi- 
te deDios te pido que me di da de la Iglefia. Loada pot 
gas quien eres, y porque ef- los Concilios. Alabada por 
tvis ay,dime tibien fi te pue- los Satos,y ta acepta aDios, 
do ayudaren algo. El fray le de rezar el oficio diuino en 
fe boluio en vna llama viua, comunidad, y vea quan rigt* 
y le dixo. No te efpátes,que rofamente caftiga Dios al q 
yofoy fulano, que yiuicn ef allí íe efta fin inclinarle qul 
te conuento. Y me ponía de do fe pronuncia aquellas til 
ordinario en efta filia, para deuidas alabanzas aDios en 
rezar el oficio diuino co los ei vérfo del gloria Patri, 
Religiofos,y porq no me in Y haga la inciinació profun 
clinaua al Gloria Patri, Se Fi diffima,fíno quieren purgar 
lio,<3¿ Spirirui Sando,ni lia- lo por fuego,como aquel re 
zia la reuerecia que al Padre ligiofo e el mifmo lugar. O- 
y ai Hijo, y al EfpiriruSádo trosmuchosexéplospodria 
fe deue, delante cuyo acata- mos traer:pero porq no én- 
miento ios Serafines mas le fademos ai Ledor los dexa- 
uantados inclinan ílis cabe- mos,y fi los quifiere ver,lea 
$as. Por particular priuile- aS.Gregorio,y a S.Antoni- 
gio me ha concedido Dios no en los lugares citados, q 
que purgue eftando en efta hallará muchiffunos q por 
filia,dóde no le hize la reue- particular priuilegio há pur 
recia,que como criatura fu- gado fus almas e lugarespar D r 
ya le deuia. Ruega por mi a ticulares fuera del purgato- l.4.niai!# | /• A . Ha
Dios,y haz que fe ofrezca el rio , y no todos en los luga-

/ •  «  / *  *  I t •  M.

t t  ri

fante) íacrificio del altar por res que pecaron,como lo a- hífror.

mi, que Dios me librara de- firma BeIlarmino,y los Do- 
ftapena, y torméto en q ef- dores . Y  particularmente p4rg. 
toy. Hizoio ci re ligiofo. Y D iony fío Cartüfíano trata- ** 
boluiedo aíChoro nolo vio do delpurgatorio de S.Patri nauifút*

CIO
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ciò en Cllib. de quatuor no- fuego,y la apretaua hafta ha 
itifsimis,dizc q lo hazc Dios zerle faltar los fefos por las 
porq reuelandofe, lean mas narizes, y orejas, y los ojos 
pretto ayudados con iiitfra- de la cara. Les tirarían la len 
gios, o porque los viuos vie gua con vnas tenazas de fue 
dolos hagan penitencia,y vi go. Les rompían a palos to- 
uan mejor q hafta alli. Por- do el cuerpo. Les dauan en- 
quequandovnoq malviue xabonadas de pez, y fufre 
vee a vna alma del purgato  ̂ derretido, por encima. V io 
rio cargada defuegos,y ator que a otros los echauan den 
mentada, es de creer que de tro de vnas tinas a modo de 
xa fu mala vida,y haze peni- ollas, y fartenes, y alia con 
tenda. Y fi el que la vee es a- vnos grades hierros los bol 
migo deDios,fe mueue con uían de vn coftado a otro, y 
mayor afición a hazerle mu de arriba abaxoicaldeando- 
chos fufragios, para librarla los con aquel terribiliftimo 
prefto de aquellos tormén- fuego. A otros los a trancila 
tos: como leemos en las re- uan de vna oreja a otra vn 
«elaciones de Sanda Brigi- grande clauo. Y vio que en 
da i y lo eferiue Diony. Car- vn gran campo eftauá vnos 
tu.cn el lib.quatuor nomili- tendidos en el fuelo, y q ios 
mis:que por fer vifíones tan clanauan con cíanos de fue- 
efpantofas de oyr las dexo. go por las efpaldas, a otros 
Que realmente fi vn poco por los pechos,y vientre. Y  
fe confiderà» quitan el fue- todos dauan tantas, y ta gra 
ño, y hazen perder el guftò des vozes, quales de gente 
de la comida,porque quádó tan atormentada, y aftigida 
fe confiderà que entre otras fe puede creer. El dodifíi- 
vifiones vio gran multitud mo Dion.Cart.cncl lugar ci 
de animas ( por ordinacion tado dize.i Algún bachiller 
diuina) en figura corporal ,q del mudo fe rey rá deftas co- 
llegauan los atormetadores fas, porqué dezimos que là
y les ponian vna corona de alma que no tiene cuerpea
■■ -------------*" ’ - ia
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la trien en fartcncs : le rom
pe los huellos,&c. Pero esd.c 
adueair : qno fon viíiones 
reales,fino imaginarias,quc 
las nmeftraDios por eníeña 
miento de Los hombres,por 
que por ellas,cntiédan quan 
granes ion las penas del pur 
gatono, cuyas palabras ion 
ellas, ¿.xiiiquis prudentiam 
buius/acuii irrideretna oíf 
quam:credereforftnnitetur: 
quia diximus animas defun
ti otu torren in igne, affari,• 
membratimfa e#/ciudi* cum 
lamen anima [eparata lint 
incorporea, Jfiritusqui 
carnem, CŜ  ojfa non halen*. 
Sed ejl aduertendü quia per 
corporalia quadam9ofiendit 
H). c us h omin tb us jpiritualia. 
Jìeftcfahtìa Brigida In cjuar 
lo libro reuelationum fuaru 
ita ait.Videbatur mibiy&c, 
Vnde per mifer alile j atefe bor 
rililes ijlas Ytftoncsgj* appa 
ritió nej imaginarias, ntéjira 
tas diBa B .Brígida,O* alijs 
tnuitiSydeftgnabantur borri- 
bilia animarum qua damna 
la  non funt. fupplicia. Y  ci
to fer verdad, affi lo confir
ma aquellas vifioncs corpo

T% J T J .
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rales,co q las almas aparecS 
las quales fon imaginarias 
repre letaci ones hcc has aios 
deuotos del purgatorio,por 
ícr el animainuifibie ,y no 
poderla ver el ojodel qvius. 
Yaunq hemos dicho de al- 
aimas no lera fuera de fula- 
gar la q.aquel Angel encar
nado S. Vincete Ferrer vio, 
la qual efcriue el doctiííimo 
P. M. Francifeo Diago.califi 
cadordela Canda Inquifició 
defte Principado de Catalu- Vlt-Sa«.

* V ín  P#̂
ña,en el libro que ha copue- * '
fio de la vida defte lando, y L, C¡? 
lacuenta en efta manera. -

Tuuo el gloriofo fan&o 
vna hermana líamadaíran-  ̂ *t/ 
cifca Ferrer muger departo ■ Yi'. 
lome Aguilar mercader de j . 
la infigne Ciudad de Valen- V  1 
cia.Era muger de grade vir
tud^ tenida como tal feño- 
ra me re fe i a. Fucfu marido 
fuera de Valecia a negocios 
q le importaua para fu arte.
Y  como feñoratan honefta 
mido a fus criadas q tuuiei- 
íen las puertas de fu cafa cer 
radas decótino,hafta q bol- 
uiefle fu marido de adonde Cafocfi 
auia ydo. A cotefao q vn ef-

clauo,
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clamo, negro de guinea q a- 
líia comprado para feruicio 
de cafa,viedo las puertas de 
cafa cerradas, y ala dicha fe- 
ñora que baxaua a los entre 
fuelos, arremetió a ella, y le 
pufo vn puñal a los pechos, 
diziédole qíino callaua,y le 
dexaua cumplir fu deíTeo co 
ella,que la mataría* Y  ella al 
terada,y procurado de defa-r 
íirfede las manos del cicla- 
uo,le prometió libertad il la 
dexaua y rlibcery el maldito 
efclauOj aunqcontraía vo
luntad de íu fe ñ ora.hizo de- 
11a lo que quifó.Lo qual ella 
lloró amárgamete,y eftuuo 
tres dias fin falir de vn apo- 
fento,fin comer,ni beber, y 
para vengar fe de tan grande 
atreuimiento determinó de 
matar al efclauo* Y  de echo 
lo hizo, echándole.en la co
mida echizo$,y pon^oñ a. Y  
en comiéndolos ei efclauo 
murió fubitamente. Penfan 
do ella eftar efte cafo efeon- 
áido,y fecretoyacontefcioq 
pallados los aco&umbrados 
dias, fe fintio preñada de a- 
quel adotan feo de fu efcla- 
^¿io.qtial le dio tan grande

congoxa,y pcníamicnros,q 
por no falir a luz el hijo de 
aquel Etyopiano:y con efto 
quedar ella infamada,y fu 
honor menofeabado: tomó 
medicinaspara abortar, y c ó  
ellas echo víi niño q auia co 
ce b ido aquel fu efeíaito? E £ 
tos homicidios cometidos 
la tenia tá alterada, y receló 
fade perder fu bue nóbre; y  
fama, q cófefío, y comulgó 
fin manife fiarlos enlacófef 
fió,por no fer tenida en meó
nos del faeerdote qla cófel- 
faua. Pallados algunos diasí 
y dándole Dios toques en el 
alma có los auxilios cffu gra 
cia.Comé^ó a pelarle deto* 
do lo cometido, y propufó 
de en teniedo lugar, de algú 
confeftór noconoddo,que 
confclfária entéramete fu* 
pecados. En ellos dias pallo 
vn peregrino enforma,y tris! 
gé de religiófo,el qual le pi4 
dio limolna, eftádo ella a fu 
vetana.Y mandadofela dar; 
le pregtmtódedóde era,y ft 
era lacerdore^Réfpondio c} 
era de Normah Jia  ̂y que c* 
ra facerdote,y que yua a Sá4 
¿Uagopor íktkuoeiom



Parcfciolc buena ocafio de 
fe confellar con efte que no 
la conofcia, y le rogó que la 
oyeírede penitencia.Se luc
ran ala Iglefia délas mojas 
de fan lulian de la calle de 
Moruiedro en Valencia, en 
cuyo lado, y vezindad eña
ua la cafa delta Señora. Y có 
felío entera,y perfediífima 
mete con grandes lagrimas 
todos fus pecados,có el que 
deziafer facerdote peregri
no. Diole paliados tres dias 
vn dolor, y cO el acabó la vi 
da. Llegó de Itaiia Tan Vin
iente fu hermano, y dizien- 
do Milla en el altar mayor 
déla Iglefía delPadre lando 
Domingo de Valenda, cre
yendo que la anima de Fran 
cifca fu hermana eftaua cnei 
ciclo, rogaua a Dios que le 
reuelallc quanta gloria go- 
zaua alia fu anima. Elcuado 
el lando en efpiritu, le apa
reció vna muger en medio 
de vn grandifíimo fuego, y 
en viuas llamas encendida, 
la qual llcuaua en las manos 
vn niño negro como la pez, 
y íe lo comia a bocados, y 
en acabándole de comedlo

r n j r j
bolina a vomitar entero. Y  
boluia otra,y otra vez, a ha- 
zcr aquello  ̂ dando muy gra 
des bozes en aquel tormen
to del fue^o. El bienauentu- 
rado Sando marauillado dé 
aquella vifion. Preguntóle y 
tnádó de parte de Dios que 
le dixeífe quie era.Y ella ref- 
pondio. Yo foy Fráclfca vue 
ftra hermana, la qual come
tí tales,y talespecados,y por 
ellos me ha códenadoDios 
alos tormentos, del purgato 
rio, y he de eftar en el halla 
el dia del juyzio final. Y efto 
ha íido por mifericordia de 
D ios, y no por los ados de 
penitencia que tanto bien 
ayan merefeido. Porque re
celándome yo ( por mi ho-' 
ñor) de confeílarme de mis 
maldades con facerdote cq  
noícido, y huleando vnó á 
mi gufto, me confeíle con 
vn peregrino facerdote que 
vino a mi cafa, penfando q 
16 era: y quando vue efpiira- 
do. Salió el demonio ai en
cuentro a mi anima, y le di- 
xo. Mía eres, porque no te 
has confeífado de tus peca
dos, que yo era aquel que te

con-

DO D E L



f r z g j T o z i o .

confeífé en figura de facer- 
dote, y no te pude yo abfol- 
uer. Llegada mi anima en la 
prefencia de Dios* pretédia 
que era condenada por efta 
caufa. Y  mi Angel falio en 
mi deflfenfa, y dixo a Dios. 
Sñor efta hizo ios ados pro 
prios de Verdadera peniten
te^ de fu parte fe difpufo pa 
ra pediros perdón como lo 
hizo.Efte falfo y maldito en 
gañador le falio al encuen
tro, y la engañó. Ella cayó 
como flaca,y erró como ig
norante. Haga vueftra diui- 
naMageftad que no padez
ca perpetuamente,quien vi
no con confianza de alcan
zar perdón de vueftra diui- 
na mifericordia. Y el Señor 
que tan Lleno eftá de miferi 
cordias, las hizo conmigo 
mandando al demonio que 
me dexafíe, y a mi Angel q 
me pufieflc en el lugar en q 
me vees padefeer, y purgar
me con efte tan encendido 
fuego, y queefté comiendo 
y vomitando al que eché de 
mis entrañas,tomando me
dicinas para abortar. Y  la se 
tencia que fe me dio, dize q

aya de eftar en cftas tan ter
ribles penas, hafta el dia del 
juyzio general.

El bienauenturado Sando 
que mucho amaua a fu her
mana viuiédo,no por aque
llas flaquezas cometidas de 
xó de la querer librar de tan 
tas penas, y le dixo. Dimé 
hermana mia,puedo yo ayu 
darte en algo, para que fe ali 
uien eftas penas í Y ella ref* 
podio. Si vos rogay s por mi 
a Dios, y dixefledes las Mif- 
fas de fan Gregorio por mi; 
no folo me aliuiariades, pe
ro tégo por muy cierto que 
me facariades defte lugar, y 
fuegos en q eftoy padefeien 
do. Y defaparecio (El modo 
y cómoTa focomoIcTvere- 
mos en el capitu. de los fuf- 
fragios de las Miflas.) Defte 
aparefcimiento queda bien 
íabido como laMageftad de 
Dios da lugarespartieulares 
amuchiífimas animas para 
que ellos purguen. Y haze q  
aparezcan en figuras corpó
reas,fiendo ellas puros efpi- 
ritus, é inuiíibles a nueftros 
ojos,para que nofotros con 
liderando las penas en que

K  fe



fe nos reprefentan, las ayu- monia do al féretro a dónde 
demos, y fauorezcamos co cílauá fu cuerpo, y en tocan 
oraciones,y Millas , y otros do lu dalmática*huyó él-de- 
modos, porq íálgan del pur mónio de aqucthombréjde 
gatorioq r¡cfto,y vayan a go xandole libré. Dize San Grc 
zar de la bienauenturan^a. gorio, qué auiendopaífadó - 

d  Greg.' Haze efta do&rina verda* aquella contención, y pley- 
14.d¡aio dera aquello que eferiue el toque las hi(lorias cuentan 
go.c.40. pacjrc San Gregorio en'el en laeled  ion del Papa San 

lugar citado, A uia en Roma Celio Sy macaSardo de na- 
. yn Cardenal llamado. Paf- cion , hombre de gran fan- 

caíio, en el mifmo tiempo didad. Efte Diácono Car- 
cafi del mefmó San&o, del denal Pafcaíio, fue vho de J* 
qwú&\7'£< CHmejJemtuucn* losque dieron elvoto a Lau ínvit.
tului 4tc$ itilú 'uo hakitu co- rendo Cardenal, y lo fauo- 
ftitutw<n4n<tri¿ maionbus refeio quanto pudo* contra pp,
C* fcietibuj áuijiuh Oycó- fan Symaco. De donde íuc- 
tar (dize el Sando) a k>svic- cedieron tantoseícandalos^ 
jos que auian conofcidovn como-he contado en la Cro* 
Cardenal en eftaCiüdad de- nica de los Sánelos de Sar-1 
Roma ilamadaPafcafíojdck deña enlavida deftcSando 
qual tenemos. muchos li-  Pontífice. A contefcio que *

5» ¿ros im preílosde mucha defpues de muerto Pafcaíio - 
D.Greg. sruáicion, yefpiritu. Isí& vn Obifpo de Capua llama- 
vbi íup . mir<$ sá£Ht<ttis yirfait. Fue do Germano,fue a vnos ba-- 

. vn < hambre de admirable ños-poc orden de los medi- 
íandidad  ̂glande, iimofne- eos,para tcjner falud de cier
ro ̂ humilde y. occupado ta enfermedad, y vio en los 
íiemprc en obras.de virtud, calores, y. fuego de aquel ba- 
V fanda vid a.El dia.de fu mu ño vn hombre que alli efta- ; 
erte moftrd Dios fu grá fan ua, y le pregunto quien era, - 
didad, porque lleuaudole a y el de refpódio  ̂Vo foy Paf-> 
enterrar.Liegaronvn ende- qaíiaDiacono Cardenal, q:i

•; • ~ ........ ............. H
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fuy de Is Saturta Iglcfía I\o~ uerat, Que no pecó por ma 
mana:y le dixo el Obifpo ad iicia, fino por prciumir que 
mirado : q haze aqui vn ho- mejor era Laurccio para Pa 
bre de tanta veneración, y pa,que Symaco.Y con todo; 
cftima? Y ekefpondio. Tro permite que los vertidos de 
nuda alia can fa in hoc pana Pafcafio muerto, hagan mi- 
ti toco deputatus su,nifi quia lagros,y la anima efté purga 
in parte Lauretijoontra Sy• do por fuego, aquel defeuy- 
snac& fettft* Porque di el vo- do de ignorada:y en purga
to para Papa a Laurencio * y torio particular. Y dize San 
fauoreci fu parte, contra Sy Gregorio que fe lo edeedio 
macojme tiene Dios puerto Dios, lo vno, y lo otro, por 
en erte lugar f  y áqui me da auer fido muy amigo de ha
las penas del Purgatorio,1 zer limofna a los pobres/ 
Sed quafo te pro me de prie* d^uod fame credendum eft¿ 
tdrei)ominn9it(fi in hoc cog qnia exilia eleemsfittar# fuá 
no fe es quìa exaudit9 esft bue rum largita te oh tinnii. Dc- 
fediestwcno inueHeris,0 *c. rtobie podríamos aduertif 
Yo te ruego que intercedas a los hombres q viuen fíem 
con Dios por mi> y fi quado prc cargados de vicios5 q íl 
boluieres,nome hallares a- Dioscaftiga con fuego del 
qui* Cera feñal <| Dios te ha purgatorio losdefcuy dos di 
oydo. Y  bpluiédoel Obifpo q hazia fu cuerpo difúto mi 
defpues de auer celebrado lagros: Como caftigará las 
por la anima del dicho Paf- cargas <t tatos pecados mor 
cado,no lo halló enei baño, tales? Haga Dios cori nofo-r 
Cofo por cierto marauillofa tros mifericordia, y nos dé 
y de mucha confide ración, gracia deferta buenos aqui, 
que caftigaífc Dios a la ani- que no tégamos neceífidad 
ma de Pafcafio con fuego, de purgarnos en el purgato» 
del qual dize el mirino P. S. rio común,ni en el par- 3
Gregorio, no moliti** ¿ ticular. Amén. \
fid  ignoranti* errore pecca* „■ ... .1 ^

----------  r  , K 2  C A P .
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C A P I T V L .  XVII. abrir. Ve n i Jileóle me ej>re- ifa¡.c.j(|
diamur tn agrum i&c. Efta 

Como de Je el punto que le fu  deíuétura pues es laque lio- 
Chrifio ejpiro en la Cru^t los ró el Sando Iacob defpues Cint 
que muere fanftos l>an al cié de auer vifto Angeles , y a- 
loty el primero que g o ^  de- ucr luchado convno dcllos, 
fiepriuilegio, fue el San* que fu anima vuiefíe de y r a 

£lo Ladrón Vi* los limbos. Vefcendum ad
mas, filiunt meumin ¡nfernumlu

gens* Y  no Tolo el,pero Da- Genef( 
Oía era muyfabida, uid de quien el mifmo Dios ir* 
que los mas julios,y dixo: InueniVirum fecundu 
amigos de D ios, en cormeú. Ifayas,Hiercmias, 

la vieja ley,y aun en la de na Patriarchas, y Prophetas, y 
turaleza, que por mucho q el mifmo Angel encarnado , 
los quiíicífe Dios, en murié el Baptifta fue alia. Y  aunq 
do auian de yr fus animas al duró efto tatos mil años de* 
limbo,a donde con folapc- de Abclel jufto,haftaelBap 
na damni(quc dizen los Do tilla fan luán que tábien fue 
dores) eftauan aguardando allaipcro vino el llauero ma 
aquel buen dia en que fe les yor del Cielo Iefu Chriftó 
abrieífen las puertas del cié- nueftro Señor, y abrió la pu 
lo que tan cerradas las tenia erta,para que de allí adelan- 
la culpa de Adam,y nuellra. te ningún Sando , y amigó 
Y  efto es loque llorauan ta- fuyo dexaífe de entrar den
tó los buenos, por verfe aííi de el puto q fe le aparta el al 
priuados del premio que fus ma del cuerpo,camino dere 
obras buenas merefeian. Y cho al ciclo. Y  porque el bue 
con diuerfos clamores vnos capitán ha de fer el primero 
dezian, dórate c<eli de fuper, que ha de poner la bandera 

Otros: Vtinam dirum' fobre los reales de los éne- 
peres c<elos%& c m Y laEfpofa migos,y abrir las puertas de 
combidaua al que lasauia de la Ciudad, para que entren

fas
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fus Toldados a gozar della: ladrón. Que es al modo de 
A íli lefu Chrifto nro Re- quadoqrcys pronar vn xa- 
demptor fue el capitán que bon íi es bueno, tomaysel 
abrió la puerta del cielo,pa- paño mas'fuzio q tcneys, y 
ra que tras el entraífen fus prouays cí xabó. O xabó di- 
efeogidos, Dedieumduce\ uino,ofangrcpreciofiííima 
Helo dado dize lu ̂ Eterno y lo primero é quié prouays 
padre, para que fea capitán la fuerza dé la redepcion q 
délos predeftinados. Y  abrió hazey s,es vn ladró? Porq pe 
de tal manera, que dende el fay s,ílno porq veamos el va 
püto que efpiro en la Cruz, lor defte xabon diüino,y có 
quedó la puerta abierta pa- mo no ay mancha por gran 
ra poder entrar en el los ef- de que fea,que fi viene a en
cogidos. xabonaríe con efta fangre,

El primero que entró de dexe de eftar limpia. De la 
los predeftinados a gozar de fuerza defte diuino xabó ha 
la viíion beatifica fue el fan bló el A bad S. Arnoldi enel 
do Ladrón Dimas. t^iper- lugar citado, declarando a* o. Am 
tulcris antiquis h ito  primi quellas palabras, tíodie me lib-dc 
ti aderehBorü introducitur cí* étis inparadifo. Y  dize, ex .̂»* 
in regnum calorumt<tf crien Litro nofte npbisbodie occur b¡Wsss. 
te Chrifto. Dezia S. Arnoldi. rit,panitcntia regula,-'perfe Patrwm* 
El primero, q entró a gozar í la  cofeftionis forma: indtiU 
de Dios luego en auiedo le- ge tía praco;(fre¡ exeplu,qui 
fu Chrifto abierta la puerta du ingemit,fuhito qnod qua 
del cielo,fue el Ladrón fan- rit im enit, quodpetit acci- 
do Dimas,Chrifto fue el ca pit itUco audit. fiodk me 
pitan que abrió,y Dimas fue cumcrisitt paradifo, Tcne- 
clprimero que entró tras e l mos oy vn ladrón entre ma 
Oy pues para que fe vieífe la nos, y es nro,porq en el def- 
abundátiffima redepcion,q cubrimos vna regla y y-guia 
hazia lefu Chrifto có fu fan- de penitencia ; vna perfecta 
gre prccioñfílma alípia vn forma de verdadera confei-
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lion de culpas, y publicado por la boca de lefu Chriftó. 
de verdades. Es pregonero El primero q entra canoni- 
dc la indulgencia plenaria,q zàdoê la Igîefia nueua y ley 
fe ha publicado en el monte dé gracia.El Pontífice q de- 
Caluario, y cl es el primero zia S.Pablo. Cbrijlus afjifies Adphu 
q la ha ganado. Y nos llama pontifcxfuturorum honorâ, 
con proteftacion de confia- Elfeeftando en la cathedra 
ça,para q todos la ganemos', dé la Cruz canoniza oy por 
Sabeyscômo la gan&gimië fu boca a Vit ladrón. Y  le ef- 
do, pidiédomifericordiaai crméelprimeroenelCata* 
fummo Pontifice de la Igîé logo de los Sacfcos de la îgle 
fia q eftaua prefente, dando fia.Y ëftà feguracoefto que 
abColuciâgeneral a amigos de 6ÿ adelante ninguno de 
y enemigos fi quifieíTen Île- los que morirán fangos,ha 
gar a ganar la indulgencia y dé ÿr ai limbo dé los padres, 
jubileo plcniffinio.Eldizc q fino qué a todos dirá: fio Aie 
éntró éneftá Iglefia,y luego mtcttm eris ih paraáifo. Efte 

, ¡ allí quedó abíuclto a pena,y fiieclptímereffe&odfupaf
a culpa,y fe ledio vnRey no. fio fanéta.Y el primer fru to . ^  

Oíor tíodiemecum eris in para Ai q hizo c la Cruz¡.V rimas efe yb¡  ̂
Ícíufcr! f°* ° y  kaki «ufaos del primer el* o^fuhluspafsió/iis Cbri 
4c s. Di fan&o canonizado en la fan fU (dizeefieDo¿tor) qui no 
miL ü í  IgÍeíia€athoUca.Aífi lo potius na efe >lèrrimust cài

dize vngraueDo&or en vn CbrijîasproftfenkÇPulgo al 
fermon q haze defte fan&o, h ri ci as )4eiitregnum> O qué 
declarando aqUas palabras, buenas albricias q  le pide,
Mo Aie rnccû crû in paradifo. perdó,y remidió dé chipas, 
Troponif&r nolis bodie pri- y no folole côcéde lubileo 
mus qui Cbripilefa ore in sa plenif. fino q leda júramete 
Borftm cabalo gu m ejlreda vn ReyhoKEnftndize efté 
• ilus: cil a tu fio Aie me cil eris Do&or.. Acètfsit quadocha 
in paradifo. T  enemos oÿ vn rttas Cbri f i  fumme exatftii
ían&o ladrón canonizado csuíidiratiaí prami&tAco^

t m
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pió fe efuñdebatuKLtegó ai do Dauid,ni con d  juíto A- 
tiépoq tenia las llagas corrí bel Y es q quldo mucre cite 
do s3gre,la cabera atraueíia íando Ladrón, no Je embia 
da de las efpinas, las manos, como a aquellos a los luga- 
pies y collado abiettos:pide res tenebroíbs, y retretes
le perdd,y dale vn reyno etc deiinfierno,qcsellíbo(íos 
ro.Yhaze con el mas q hizo quales lugares fe llama cene 
por todos los juitos q hada brofos, quaimas, quaime- 
alii auiá muerto. Atoáoslos nos*y el limbo por citar allí 
ébió a q le aguardafsé c el 11 ánnexa la pena dani, fe pue- 
bo* a Iuá Baptifta fu precur- de llamar lugar tenebrofo) 
for,co aueile elmifmo sátifi ni menos lo embió al purga 
cado,alla lo ebió.Pero aeíte toria$en el qual ay llamas, y 
hodic me cu cris in paradifo. penas caftigadoras,# reliqui 
y  no es de marauiUar ( dize as de culpas* fino q le dá fu 
cite Dodor) porq llegó a la diuina y claravüta*y le dá vn 
ora q la puerta fanta del per reyno entero. Y en cite puto

* dó generaby jubileo plenifíS fe quitó la guarda ( q eraef 
mo fe abrió,y tuuo dicha de cherubin)de la puerta del pa 
fer el primero q le ganó. Y  rayfo,pueíto alli có vna efpa: 
como ganó eíta plenifíima da de fuego para le guardar 
iudulg.dize S. Arnoldi. Non dende q,pccó Ada,y dexó li ;
44 loca purgatoria ¡ bre la entrada. E&c priuile-

* peccatorum dejllnatur yltri gio fue el primero q fe pulo
cestnon ad loca tenebrofa en exccuci5talli luego en el
tormeta deducitur- Sed amo püto q murió Iefu Chrííto 
uctur ab intrmtuparad/ji cu en la Cruz:de q los Sidos q 

fiodia^b imito perú ¡gil, aífí mueren, perdonadas las ■
ytrfatilis Ulegladius m'max culpas,y penas rclaxadás,va 
<¡ue cherubim ab anticuo no ya luego a gozar de Dios. El 
yibmucrAt* Y  haze Dios oy primero q gozó deíte priui- 
có el lo q no hizo c5  fu ami legio fue el S.Dimas. Orne
se Ucoba cd fu paítor queri rele tanto el Señor a cite fu Mitíu*

K  4 rega-
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regalado, q no encomienda nos los hierros délos clauos 
a S. Pedro fu canonización: y laça,y bañados còm i fan- 
fino que cl mifmo laquiere gre, harédcllosvnalianeq 
hazer para los otros. T ib í A4 abra el cielo, y ella daré a ti 
bo cla n esr e g n icalor u n *.T u Pedro,y cô ella abrirás. Affi 
los basic canonizar.Pero el fe lo canta la Igleíla. ^ »op
primerò, yo quiero canoni- cu»q$ >inclù , fu per terrant 

zalle en prefenda de toda c- Jìri/ixeris, erit in a fi rìs reli*  

ftamultitud. Mira bien Pe- g a tu m  fo r tite t%t p  cjuodre»  

drocomo lo has de hazer, fo lu is m  terris arbitrio erti  

dcfpues quando has de go- fo lu ta m fu p e r c a lir a d itu n t¿  

ueruar mi Iglcfia, pues has Y  lo ha tomado de lo q
de tener las llaues de mi po- le dixo Iefu Chrifto nueftro 
der en la tierra. Señor dalde Señor.¿¡¡¡uodeuntp U g a u ettt  

dende luego las llaues a Pe- f u  per terrant erit l¡g a t& tC2* 

dro, y dexalde hazer elofi- i» c a lis ,&  quodeunfy fo lu e  

ció envueftra pretenda,por ris fu p er terrant erti \o lu tû 9 

que quando vos cftey s en el i»  c a lis .Y  porque vea Pe
cielo, el fepa bien el oficio? droquelallauefalio bien a- 
Noquicre el Señor dos ca- cabadade mano del maef-

K

be$as en vn cuerpo, que fe- tro. Abre oy el mifmo mae 
ria monftruofo. Vna Cola,y ftro,para que entrevn ladro 
vifiblc. Efia foy yo miétras 1 en el cielo. Y  dexala aPedro 
viuo aca entre vofotros. Y  encornudada, para queabra 
para quando y o aya muerto y cierre quando,y a quien el 
y redemido el mundo, y fu- cafo lo pidierc.Dende el dia 
bidome alos cielosrentóces pues que Iefti Chrifto nuef- 
terneys aPedro en mi lugar, tro Señor murió*, ningü fan 

íbUém. Para entonces Pedro? Tibí- éto haydo alos limbos,fino 
¿abo clanes tegni calorum. derecho al cielo -, fegun he- 
Son llaues que y o he de fra- « mos prouadó. Y el primera 
guar y forjar,en el horno de > que del gozó,fue él San&o
la Cruz,tomádo en misma- Ladrón D unas*'' : *

Efta
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Eftaverdad que vamos tra en el Cathalogo de los San- 

íét\<u tan lo confirma el D odor dos. Alqualcomo mipa- 5.Amo.
? Soto, y ponevnamarauillo tron (cuyonombre tengo) b̂í 

*ui0'1 SdiCoi\c\\ií\oriJuj}'t qu¡ácul me encomiendo perpetua- 
p4 &  p<en¿ tn bocfctuh ab- mente,y fuplrcoTea mi abo
yo/« fi funt abfytrattfttuper gado delante de Iefu Chrif- 
pugatonum in c * 1ttm reci• to nueítro Señor. El qual vi 
p ita r .  En fer vno jufto,no ue có el Padre, y Efpiritu SI 
tiene q purgar: y aífi no ay do,para fiempre. Amen, 
lugar,aunque fe detenga,fi
no que luego va bolando al C A P I  T V . XVIII. 
cielo*E> dodrina de la Tgle-
fia fandaconfirmada,y defi Como par 4 yr al Cielo,el Tur 
nida en muchos cócilios; q ¿ufano no es lugar medio.
feria muy largo < el cótarlós, 
todos.Con los dichos fe co
tentará el curiofo,y deuoto 
Ledor, pues quedabié pro- 
uado,como dende el punto

y necesario*

Aríft. *.L  Principe délos Phi  ̂ ^ 
lofofos nos haze mo phí.i* ac

_______ ______r „ uer efta difficultad ,0;Mcc
q Iefu Chrifto.efpiró en la_ por lo quedize en el quinto phl* 
Cruz,ningü juftofúe al lini- de la Phyfíca,y decima de la 
bo:pucsyaenfaliédo lospa Metaphyfíca, que para paf- 

Sot n 1. dres lo cerró Dios (fegun di far de vn eftremo a otro, es 
grí^e ze S°to ) como apofento q necefíario pallar por el lü
gen. pc. nuncamas auiade feruir. Y  gar medio yq eftá entre los 
«ris c4 clprimero qdefte priuilegio doseftremos.Ycomolavi- 

gozó, fue el fando Ladrón da de aca,y laque fe viue en 
Dimas, el qual en muriédo,: el cieloTon dos eftremos,tl 
luego fue fu anima.bienaué eftremados, y apartados el 
turada. YaílTesel primer fan vno del otro * y ayamos di
d o  de la ley de gracia cano- cho, quequando mueren al 
nizado por la boca de Iefu gunos fonlleuados al purga*
Ghrifto, y elprimeréferito* torio > y de aili al:c¿eIo>ferá¿
» ~ £  j  bien
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bien que reparaos eñe lugar fe diftinguicron los e (lados
No.§, depurgatorio íl es medio ne á' los qnmcre,cuya difinicio

ceflano para yr deíla vida a escita^lllottianimasquipofl Primm
la eterna?Para lo qual aducr baptifmti fufceptumnulUm Í í tufu!

, . i 1 * . J 7 j J . aw.nora
timos lo primero, que los peccatimaculaincurrerunt,
del purgatorio, aííi como ni ULu etum ej tue pofl coi raíl i 
íe puede dezir que fon total peccati macular» ¡bel io fult 
mente in >/«** ni extra Viam% corporihus,Peleiufdem exu\ 
afíi también dezim osque t¿e corporlhus, stitpúrgate, 
ni fon in termino , ni extra in calum mox recipe (y lb i 
terminum. Según dotlamc- intueri clare ipfum Ve ti ir i*

«íct.ín te eníeña el Cardenal Gaye ntcm & Pnu m,ficutie si. El 
pufc.q. taño en el lugar citado.Y có primer eílado es de los que 

'** efte fundameto refpondea defpucs de rccebido el bap- 
la dificultad que bufeamos, tilmo ningún pecado come 
y dize. El purgatorio abíolu tieron: o li los cometieron, 
tamente, no es lugar medio hizieron empero baílate pe 
y neceflario a todos los que nitenciary fatisfizieron a b i 
van defia vida con certeza os toda la deuda.Efios qna
de fu predefti nación, y han do mueren, luego fin pafíar 
de gozar del cielo.Sin© para por el purgatorio,fon rece
lólos aquellos es lugar me- bidos en el cielo , y , veen a 
dio y neceflario,que murié- Dios trino y vrno, aííi como 
do en gracia, no han acaba- es, y no a otro por el. Y ha
do de purgarle délas fuzieda blando del fegundo eílado 
des,y maculas que Ies queda de las animas dize. SI 'Pero Sc'fiá«« 
ron de los pecados* cuya cul p^mtextes i» 7>ci cbsriute  
pa les fue perdonada . Elle dectjftn»t,«nU(¡mm digáis 
negocio no es de opinión,íl pttniicntidfrsiSííbiisdtcofn 
no de Fe Catholica,y fue di- mifiis c¡>* ommif/it farijfete- 
Unido mucho haen el Con rint9 totú ¿nintííf ptvnispus 

C5í*ri, cilio Fiorentino,íiendo Pa* gdtorijs po(i sstoficntpttFPd* 
fub£ug. Eugenio 1111 . en el qual W. Si empero muriendo en

.........s™-.
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gracia , no han acabado de caufa, porque afirmamos q 
c u m p l i r  la penitencia de fus otros van derecho al cielo, 
pecados, affi de los males q ferá porque no tienen q pur 
Jiizieró, como de los bienes gar.Si la caufa porque nega- 
qdexarondehazer,pudÍ£n- mosquelos vnosváal pur- 
dolos auer hecho. E ftos han gatorio,es, porq no tiene q 
de y r a purgar, y a enxabo- purgar: la caufa,porq nega- 
narfecon fuego al purgato- mos qlos otros no va de â  
rio.Y para eftos tales, el pur qui derecho alcielo,ferá por 
gatorio es lugar medio y ne q tiene q purgar primero. Y  
ceíTario para y r defta vida a fin aprouecharnos ál fueíjo 
la eterna, Y  aíli el Cardenal de Scipi6,ni de vet fos 5  Vir 

wltto! Cayetano declarado efte ca giliodiremos aqui lo q con 
».ira.*\ non del Concilio Fioretino certeza,dodrina, y gufto fe 
**' áxzc.lnuenimnsauteab Ec- puedeefcuchar,poríerlició 

de fia diffimtum pnrgatoriü de la sada efcriptura,laquai 
efje médium, cjuoad fatisfa* hablando de los del primer 
ÉUoncmpro aBualibuspecca eftado,dize q paífaródebue 
iis jHttc tantum,guando ho* lo fin tocar é el purgatorio* A& 
mo in cbaritate deciden*, no a gozar de D ios: y aun le vie. 
plenc [atufe cit. ron antes de morir, Ecce >*»;
- Los dodos podran colé- déo c<elos apertos, &  lefttm 

Â liv. in gir efta verdad de la dodri- fiante k dextris Ytrtutu 7?e¡. 
P*ft.An nacjei phiiofopho en los po Teniendo el gloriofifílmo 

fteriores Analicycos,donde Protomartyr S.Efieuurópi 
dize. Si affirmátio eft caufa dos los cafcos có duros gut- 
affirmationü: negaUo debet jarros,y agujerado el hueflb 
effe caufa negationis. Et co- del golpe dellas en tres pac* 
ira in caufis ptoprijs. Es afa tes de fu fandacabe^a, fegu 
ber.Si la caufa,porque affir- q yo vi,y coivmis ojos miré 
mantos que los vnos van a con acenfid,y deuoeió a mi 
purgatorio,es^porque tiene abogado San Efteuan . La
deudas, que pagar., Luego la. q i cabera me hizo merced

~ ’ át-'
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de moftrarme en Caftilla la ñor lo dize, que en ninguna loan, 
vieja en la villa de Alma^an cofa fe puede tato defeubrir
el Uluítrifsim. Márquez, en 
vn reliquiario, que dudo a- 
uer otro que fe le yguale, q 
no poco me holgué. Vi pues 
la boca de aquel que por e- 
lladixo. Ecceyideo calos 
yertos. Los ojos por donde 
miró alefu Chrifto que le 
eftaua a el mirando enla pe
lea. Vi tres agujeros é el cax 
co , y en vno dcllos clauada 
vna piedra. Defte pues dize 
S. Lucas en los A dos Apo- 

Itldcm. ftolicos,que vio a Iefu Chri 
fto, q le efperaua para le re- 
cebir la anima en faliendo 
del cuerpo, fin q le fuelle lu
gar medio el purgatorio pa
ra yr alia,como de hecho la 
recibió,y la viftio de gloria, 
y le dio la primera corona q 
íé dio en la gloria por mar
tirio recebido por IefuChri 
ílo nueftro Señor en la ley 
de gracia. Porq el fue el pri
mero q dio la vida por quié 
la dio por todo el mundo. 
En lo qual cumplió la ley de 
verdadero amigo,y moftró 
que ardia fu pecho en fuego 
de amor: pues el mifmo Se-

fi vno ama, como en fi di la 
vida por el que ama. jAaio* 
rem cbaritatem nemo babett 
>/ animam fuam  ponat quis 
pro amias fuis. De fuerte, q 
fanEfteuan moftró el amor 
que a Iefu Chrifto tenia,y el 
como galan dende las ven
tanas del cielo lo miraua en 
la pelea, y le moftraua la pri 
mera corona que le tenia a- 
parejada.Deios del fegundo 
eftado, que fon los del pur
gatorio he dexado de poner 
excmploS) pues toda efta o- 
braefti dedicada a ellos,-y 
verán largamente el como 
entran en la bienauenturan 
9a, y lo que les cuefta pallar 
porefte lugar medio del pur 
gatorio.

C A P I T V .  X IX .

Como ti fuego del TürgatoZ 
rio es corporal̂ y muy 

terrible.

A Viendo vifto como 
la pena damni% y la 
pena fenftu, fon las Ma8- »a 

q tienen ios del purgatorio.
Yfa-
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Y  fabiendo q ay pena de fue del infierno,es fuego corpa 
g o , queremos faber, íl elle ral: en la queftion primera 
fuego es corporal,o fies fue refpondiendo a las obieak) 
go efpirituaLPara lo qual de ríes,dize defta manera. Aun 
xando los diuerfos parefee- que algunos de los Sanífow 
res que (obre efto ha auido. y Doctores antiguos han di 
Porq folo bufeamos la ver- ch o , que no fe podía aueri- 
dad, digo, que la Común de guar,y que tenian porcierto 
todos los Do&ores Efcho- q feria fuego eípiritual, íce. 
Iafticos,y dé muchos San- el qual dize affi. Satis tamtn
¿los ( a cuyoparefcer no fe pro ceno haber epojfum9per 
puede refíftir fintemeridad) dotlores pojlcrtores pote 
tiene que el fuego del purga per B- Gregarlum cui multa 
torio > .es fuego corporeo, y diuittm Spiritut reuelauit9 
elemental,de vnamifma ef- quod tgnis infernifit corpora 
pede c6:el fúegpique aca te- us. Demafiadamente pode- 
nemos, San.Grégprio en el mos tener por derto q los 
quarto.de los,Diálogos dize Dó&ores q han venido def- 
aíTi. Sicty.fitjft res corpórea pues del P.S.Aguftinj como 
tncorpor*amexurat%dumig S.Gregorioy otros,el Efpi- 
ne l>¡ftbilt%arddr9CP dolor itr ritu Sánelo les ha reuelado, 
uiftbilts trahitur. Como fi que el fuego del infierno es
dixera. El fuego escorporco j fuego corporal. Y affi S. ue 
y la almaque atormenta es nauétura es defta.mi ma o- * 
incorpórea,&c. Y  affi por el pinion:y en la queftion egu 
didiodefte fando Do&or^ :dá,dize mas.el miímo ato.
fabemos que el fuego q ar- Ih infero ejje crcj “ **/ña 
de enel Purgatorio es fuego tuorcltmenu, * * f  J  
corporeo,y elemental.El fe damnatorutn puní i » 
raphico Do&Or S.Buenaué- omnit criatura exar 
turadiuinarhente nos enfe- tormintunt 

4 -1  ña efta doctrina; y dize, que & « * * * * > .
el fuego del purgatorio,y-el tñ'u. Bt ¡t, tjdtm

i
* ..
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tur ex quibits coftìtuuntur* 

fEs de creer que en el infier
no no folo cftá el fuego ele
mental, fino todos los qua
tto elementos juntos,y efto 
fe colige de la Efcrituradiui 
na.Dci fuego. lee maledigli 
in ignem aternum. Et quod 
fitigM tCrc. Elementa pa* 

Miti».*? tct: ¿ x T>ait¡dJgnü CP jptri 
i«2 io! iHS proccllarum. Sì ergo f l i 

rti tu procettarü eft, Vide tur 
haber i naturi a triu Et qu od 
fie aqua%patet ex iob* Et tra
fibút ab a quìi nìuium ad co • 
ìorem rumiti. Etquodfit ter 
raepatetfterram mi ferine C?* 
tenebrarum: quia “itero funi 
ibi adpcenamjdeo ibi effe di 
cuntur. Qucreys ver corno 
eftà alli todos los quatro eie 

7 mentos? A Ili efta el fuego: 
puesChriftò cmbia al fuego 

- v ' v a los demonios, y dañados. 
Allicftá e I ay re. S pir'ttutpro 
tettar a m. Allí ay tierra.Tier 

; ra de miferia y trabajos. A Ili 
clU el agua. Paflaran de las 
aguas de nicue a los calores 
del fuego. Y  no es marauilla 

t deque eften alli los quatro 
elementos caíligando a los 
malos, y dañados: pues que

los hombres han de lleuat 
alia en la refurrecion gené
rale! cuerpo que fue com- 
puefto dedos íñifmos qua- 
tró elementos. Y porcífo ci
tan los mifmos caftigado— 
res, y atormentadores,pue
rtos por la diuina juílicia., Y  
a ello aliude aquello del Sa
bio.1 vérmabit creaturd ad 
irltionem immicorum. Dará 
Dios armas a la criatura,pa
ra que Le vengue de ius ene
migos. Y  aucriguado ya de 
que en el infierno eftan loa 
quatro elementos, por inl- 
trumento de la pena, y cafti 
gó de los dañados., Podría
mos también penfar q deue 
eftar losmifmos atormetan 
do alas benditas almas del 
purgatorio. Y  a efto corred 
pondé las vifiones deS. Bii- 
gida,y de S.Patricio.Y a lo q 
cuéta DionyfioCartufianqi
ene! de quatuor nouifílmis*
Que aunque fueron imagi
narias : toda via por ellas fe 
declaran los tormentos que 
en el purgatorio padefeé las 
almas. Y  íi alguno dize. Co- 1 
mo Chrifto quado dará fen 
tencia,folo dirá. Ite in igne.

Andad
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Andad al fuego*- Y  fí todos Dios por fu miferícordia 
los elementos fon alli4 fus nos dé aqui gracia de périe- 
jni niftrosde jufticia,porque &a penitencia, porq no nos 
no los nombra todos? Ref- veamoscon tanto dolor, ni 
pondeel biéauenrorado P. en tales tormentos, dondef 

Id &>»»* &n Buenauentura. Commi* los miímos quatrodemen* 
|>bííup. nata* 'Dominas panátn ig* tos, qué oy nos íkuenpara 

0Íj%t4xq#dmpr*cifwum tdr la vida , áyan de fer aila tor- 
tnenium, Porque el tormén métó,y tan graüé^comohc* 
todel fuego es~cl mas fenti- mos viílo en lo arriba-decla . 
do,y el mas principal,por e f rada* y veremos en el íiguie 
lo lo nombra dexado los ©-* te Capitulo»

,-f ¿i*

tros.Siédociertoque el-que c r
tauiere lapenaetcrnade fríe G A  P I T V . X X  
go, terna juntamente todas
las demas penas que le eftan Como los demonios, y  las aU 
annexas. Y  por íerd  fuego m^nunqne fon incorpóreas 
el que es mas principal fenÍ£ fon atormentada* con fue* 
pena, y tormentó: nombra- go corporal, y  fea*
foio al fuego callado los .d¿ - jifiao*
tros elementos atorm enté iv-'v-i: 
dores juntamente con el. Y- V X  Orq fiemas propued 
afir dixo el Real Profeta Da I yJ  fto de no referir opf 

»6. uid* 7) tu orantes ¡gnu, Pa- rJL  niones faifas, com a 
ra dar a entender todos los la de Auicena, q dize, fer l¿  
males que les auiandé'venir pena de lá qiial hablamos/ 
ados enemigos-de D ió sd ¥  vnatriftezafólamente,yde 
en el Pialm oio. dize el Pro otros íiiófofos q;dezián,fer 

fbifup &ta* Yoives eos y t el tía nú ig el tórmetóimaginárío,y de* 
nis in tcmpore ̂ rsltus tul. Y» otros q deziá q tomauá las 
condezirfucgo,íe entiende: almas uierpóscek-fttSjpapa 
todos los demas, por fer el decer có dló$,&c.Todaslas 
tuasprincipal atQtmétadojr.? qualés comoerroneas^y de

' [ ’ ......................... J>OCG>
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poco prouecho dexamos, 
por fcr córra la Fe del fagta 
doEuangelioque profesa
mos,delqüalfacamos fer de 
fé que es fuego incorrupti
ble, y que nunca fe ha de apa 
gar, ni morir. Y el reueren- 

?n diffimo A ngles en vna con- 
4 9 . q-«. clufion que trae en el lugar 

“ i. citado lo afirma. Ule ¡gnu /» 
Math.15 c or rupt ¡bilis yt ?  inextingui' 
Marc. 9. fofo Conclufio eíl de fide,

Y lo prueua con S. M atheo. 
líe  maledich i» ignem * ter• 
num, Y  con fan Marcos. Et 
ignis non extinguí tur, t?C,
Y  que efte fuego fea corpo- 

iifupVm ral>y feníítiuael mifmo An
Nota. Ŝ cs cn e^e luSar 
g ,  Ignis infernis eft corporeÚ4t

t ?  ab initio mundi creatus, 
t? c , Para entender bienio 
que queremos faber en efte 
lugar,ferábien que primero 
veamos como el ángel ma
lo,}7 la alma so incorpóreas, 
y immateriales. Y  luego ve
remos como fon atormen
tados con fuego material, y 

MagiTin fenfitiuo. ¡i>
D.Bona. , É1 Maeftro en el fegundo,. 
>cotus. S Buenauentura, Scoto, S.,
xJtiíi Thom as,Rubioncs,y los de

DO D E L
mas en el mifmo lugar,diz5 
que los Angeles fon imma
teriales , y incorpóreos ¿ Y  
porque fe entienda con faci 
lidad porné aqui vna cóclu- 
íion,laqual lo manifiefta q , 
es cfta. Temer ariü ejjet nuc 
dicere ¿/inpelos corporibus An.gI ,l' 
confiare. Seria temerario en 
efte tiépo dczir que los An< 
geles tienen cuerpo.Lo con 
firma'con muchos lugares, 
de la diuina Efcriptura. Non. Á¿ E . 
ejl nobiscotíuílatio aducrfuSA Luc.24 
carne t ?  fanguine Ideft ad
íe er fus res corpóreas. Sedad 
uer[us%t?cfii por S.Luca$ c.
2 4 * dixo Ghrifto. Sp ir i tus. 
carnet? offa no habettt?c»
El fpiritu no tiene carne, ni 
hueífo.San Dionyfio, S.Da- 
mafceno,S.Grcgorio Naziámfn.c 4. 
zeno,y todos dizen, que los ^!c,nN¿ 
Angeles buenos ¡¡ y malos, fu* The 
Carent omnimateria. Que oI*chr/‘ho.itiiJ
fon incorpóreos. Y S.Chry- pr. Gefl. 
foftomo en la H om i. 12. fo- 
bre elGenefísafe burla délos 
que declarado aquel lugar. 
Videntesfilif 7) eifilias homi 
num cjttod ejfent pukhra ac> 
ceperuntfibi ^xores,ex omni 1 
bus quas elegerat, Dize,que i

por
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p o r  los hijos de J)ios,fe en- <jai eos ejusj sepe? babee fpi-

tienden los Angeles. De 13. ritiis^etutincú'^oluéritt_/itt̂  
q u a l  declaración fe ligue: q gclosfacit. -Dios quandofe ' 
los Angeles Te cafaron. Y co quiere feruir para algún effc 
mo diga laEfcntura allí mef d o  de aquellos que enfu pre 

. rno: ÜUqucgemerunt> ifli fenciaíiemprcfonefpíntus, 
funtpotentes áfeculo 1>tri f<t los h^zé Angeles.El qual no* 

También fe fígue bre , es nombre de oficio, y 
que tuuieró hijos. Dize pues no de naturaleza. Y en con- 
SanChryfoftomo.c^aowo- clrifíon digo, por no alargar 
do poteft fieri quod ^Angeli me en eíla materia, que allí 
incorporeiyxores d u ca n t^  lo fíente la común opinión 
filiosgenerentf Que razón délos Dodores, 
vale, ni que entendimiento Auiédo vifío como el Alt 
ay tá ciego¿ que diga que los gel es incorpóreo. Razón fe r §• 2 
Angeles que no tienen cuer rá que veamos como la arii- La i,n 
po,fe cafan, y engendran ni- ma es incorpórea y un mate dci an 
jos? y por no.dexar fufpenfo ria,y efpiritual. Efta dodri- . ■ 
alLedor:digo que el mifmo na es muy fabida,y los dodo 7. 

Sacio declara:que Filif Veit res la defiende y eníeñan en Alcx* q- 
quiere dezir,los hombres ju el 2. Y paradezir algo della. s. Th!t. 
¿os,como fue Seth y fus def Es de notar lo que dize San *. q- 7b 

bísn. cendientes.Y para cofirma- Aguilin, quando difine la a-***
Ü™'* ¿ion defta dodrina,es de no nirna racional del hombre 

d. eh tár aquella propofícion del en el libro de efpiritu,& ani •
• bienauenturado San Diony ma,que dize affí.

lio en el capit.4. dediui.no- ÂniTrtaeJt jubjtaitaqíiie s<Bon3,
minibus, que dize. \Anpeli dam incorpórea, rationispar ¡n i.d.ií 
omn¡ carene materia. Y  la dé th'eps, re pendo corpori acom 
claracion que háze San Gre mod.tta* T ila difinicion, íi 
gorio en el verlo del Pfahní.. bien la confideramos tiene 

*D£‘ 102• i facit^Angelos[nos quatro partes, que lera bien
fyiritftí'égnafipateícr dicaí: que las declaremos, porqtie

a ' L cada
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cada qual aellas tiene fiidif- efte capitulo pretenderen 
fetencia. En la pri mera dize dar a‘entendcr,qiie fiendo' 
queesfubftancia-.cncfto di- como es verdad,que la alma 
z e  que no es accidente. En la del hombre es incorpórea,y 

D. Ait?. fegunda que dize, que es in- los malos A ngeles (aunque 
&anTm! corpórea, nos dize que es in malos)por fer Angeles, foo 
Duráq material, y q no tiene cuer- incorpóreos. Ylosvnos,y 

po. En la tercera. Rjtiónü los otros carefcen de matfc- 
particeps,nos dize que no es ria:como fe ha de entender, 
bruto,o irracional. La quar que el fuego que es i acórpo 

, ta que dize,¡{egendo eorpori reo, y palpable, pueda que- 
accommodata. Nos dize que mar:afíi los malos Angeles,* 
fediíferécia de ios Angclesv y alas almas délos dañados 
!Eñ la qual difinicion fe cóm en elinfierno>como tambie 
prehendenquatro cofas. En a las almas de los predefiina 
ella difinicion enredemos, dos que eftan purgando en 

; , que la alma del hombre es el purgatqrio/  ̂ : ^
.a incorpórea e immaterialco" El Padre San Gregono/P-Gf 

nióel Angel (aunque fon de en el lugar citado dize afsh1̂ ,  
diferente efpecie.)Y poreíta si diabolus^O* 
razon en muchos lugares el cufn finí incorpore} ,corporeo 
alma fe llanta efpir itu. S. A- igne fttnt eructa»di, quid mi 

XogjiQ. guftin dize, Spiritum tuum rttm efl ,fii animapojiint c- ' 
5,fup lo dico attimam tuam. Anima tiam ignecorpórea cruciarif 
5M1’6* y efpiritu es lo mifmo.Y afíi Si el demonio, y fus angeles

fe ha dé entender lo que di? fon fin cuerpo., y fon ator
re San luán dcChrifto, Et mentados con fuego : que 

' inclínato capitécmifií fpiri- marauiilaes, deque laani- 
tum. Y  por elfo Gafíiodoro ma lea también con fuego • 

ip:n,i9 ladifinQ.^nima ejl fubflan atormentada? San Buena- DR 
£¿af¿iod. tia fpirituahsá Veo creata* uentura en el lugar citado, in 4 

Todo lo qual hemos dicho dize tíacaufem 4f l i o i g ^
por fiuidaméntp de lo que m compeíií,Per Yiriutcm fi-

\ ‘ , ' • ' ’ “ * ' ' , *' - ‘ ~ . /;y v,, *. _ •. * v'' •  ̂ . y\.

m
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U Í4tam,pér qü4m efl dial- pa-pueda eftar encerrada co  1 
va wftrt*mtnium% m o e n  carecí dentro de vn
e>» pafiio compstit anim* cuerpo de fuego. Y  el cfpiri- l„c. 
propterpeccati deirimentií* tu m alo q le encerraría en vn " 

ugí. i* Que fue dezir,que paga la a- cuerpo dcihornbre,y aun de 
;d 44, pima con  fuego el pecado los puercos,com o lo dizeeí.
\,c:n‘ que cometió,porque el fue- fantfo Euangclío: puede ef- Ntar-;?. 

go es inílrumento de la di-‘ tar támbie encerrado dé tro 
uinajufticia. ElMaeftroen devn cuerpo de fuego,y que 
la letra refponde muy bien perpetuamente nofalga de 
aloquedefleamos con vna allí. Pues el» lugar dó Je cftos n
autoridad de San Aguftin, malos angeles ha de eftar di 
que es efta. £>u<eri ctUrnfo- ze San Aguftin. Gehena . 
kt qualiter crucut Jamo* qua jlagnti igxii &  fulpbu- y¿ 
nesf ¿Adquod¿Augu$inus ris ejl d i ñ a o ella 
rtfpondens ait,cur non dica- gar todo lleno de fuegory te . 
mus quamuis mirls^eris ta- niedo el vn fpiritu, y el otro v 
tnen modis etiam[piritas /»- (q es la alma) vn globo,o cu 
corpóreos pojfe pana carpo• erpo de fuego q les ciñe y a- - 
ralis igms afñigitl Si fyiri» bra^a,cierto es q ha de eftar 

• tus hominum etiim incorpo aiii padcfciedo,y atorméta- 
ret,#?* nuncpotueruntinclu das, y aunq no fepamos por 
dicorporalihús mcmbristO* lo dicho el modo como fon 
tune pofiuerunt córporutn atonnetadaspor el fuego,fa 
fuorum Vmcüilis in [olub'tlU bemos empero q fon ator- 

. Ur alligaru Aunque el mo- mentadas por el fuego, afíi 
doconqueelfuegoatorme los demonios, como las al- 

> ta al eí piritu, y a la alma fea mas.El mifmoi\iaeftro enel  ̂ , 
niarauillofo,y muy fecretoj lugar citado pregütadqma ^w 
pero no po r elfo dexa de fer ñera las animas ion atorme • ,• 

l,j,tv r̂(iad,quelos atormeta.Y tadas agora antes q refucitc 
tío es mucho q el alma que el cuerpo. Y afíi dize,y trac; 
eftuuo encerrada en vncuer vna autoridad de S. Grego-*

: ' ....  _V......................Y  ■ L  2 . rio5 ..

\
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riOi feguida(como eldize) modoes eñe. El fuego en-
p.orcg. porluiiano ObifpodeTole cierra dentro de il al demo- 
Z  ̂ °r* ô,q}XC es efta. ¿ i Yute tu ho - nio,y le haze mal que le pefe 
lutLEpì. mini* incorporens fyiritns te eftar ceñido,y rodeado den 

ne tur in torpore,cur non po- tro de aql cuerpo de fuego, 
tefl mortem etiam corporeo que es cuerpo que no le con 

v igne teneaUtrfTeneri autem uiene..Yaunque ningún cqer 
per ìgnem ¡[ir itum dicimius poleconuienealAngelbucEiAn?! 
Yìntormentis ìgnisfitYide no,o malo.Perodize Scoto, c°»n¡* 
do atep [entiendo.^uodau^  que fi Dios otada fie a vn An f 0ĉ  
tcnt nonfolnm cèdendo etìa gel bueno,que eíluiiieííe dé- naturai 
expeñen Jo anima ignis tor- tro.de alguna cofa corporea 
meta patiatur; ex cuangeho• perpetuamente durante la 
calUgitur, cpc- Si la anima voluntad deDiqs,no podria 
mientras vitie él hombre ef- falir de aquel cuerpo (aüquc 
tá cerrada dentro del caer- le es delconueniéte, porque 

J ' po> porque no podra eftar con ningún cuerpo tiene na 
cerrada defpucs de apartada rural conueniecia) affi aldc- 
dcl enotro cuerpo defuego? niónio efpiritu m alo, aiinq 
Efta razón es tan clara que no tiene natural conuenien 

' no ay entendimieto que no eia,con ningún cuerpo,hazc 
quede fatisfecho..Scoto de-1 Dios que efté cerrado d£U* 
clara efta.dificultad, y dize. tro devn cuerpo,y globo de 

§. 2.; &̂nts tnferñ cruciai malig-■  fuego perpetuamente dura- 
séo.in 4». nos JJ? ir i t tts'Pt haheturin E- te fu volútad, y efta allí el de 
á 44 q1 uangelio. Ite maledicliin ig- , monio atado de tal manera*

 ̂ ttem ¿eternum. Spirititi ante qne aunq no tiene otro cuer 
cruciatur igne in quantum po alguno quenaturalmen- 
chm apprebédit [ah ratiene té le conuenga,o pueda ape- 
difconuenientis. Ya es cofa, tecer: con todo viedoíe pri- 
ciertaque el fuego atormen liado de la.iibertád para po- 
ta a los eípiritus m a lo s co* der diícurrir por otras par- 

k *aolo dizc Chrifto. Pero él tes, donde no. tuuicífe el tor
mento

/

f » *
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ai6to terrible de fuego que 
allí fíente,eftá continúame
te con aquel dolor y pen a de 
fuego que jamas fe lc acaba- 
rájfegü la ley puefta por Di
os. Y con efto le entenderá 
fácilmente de todos, cómo 
citando dentro de aquel cu-̂  
erpo fíente pena, y tormen
to de fuego,y 1© declara ina- 
rauillofaméte el mifmo Do 
£tor. ángelus malta habet 
nolle detinerl petpetüo ab ig 
tte.'O* ßtcialiter fub ifl4 ra- 
i tone, ex fenteñtia divinare! 
Volúntate diuina illic define 
te ejßftiue.'Zp* ad ißud nol- 
kjnclinat aftcclio commodi¡ 
fecundum quam appetit libé 
rum'Vfum poten ti a % )>t fie ut 
natura fuá eß indtfferens ad 
quodeumque torpusßc poße 
dßtdtrgt faeere fe cuteunqué 
corporipretfentem. El ángel 
malo tiene vn ado contra
rio al de Dios y es,que Dios 
quiere que eílé dentro de a- 
quel fuego, y el fiépre qüic-' 
re ló contrarió; Y  aefté'rió 
querer, le inclina fu de fea n- 
íb.y no querer fentir la pena 
perpetua. V querría tenér li
bertad para; yr a o tro quat-~

r o m o , .  * s i

quifrr ai6f po, piagai» 
natiuaimentc con ninonno 
tiene cohueniencia i ñî  def- 
conueniencia) dé donde no

i _ »

bo igneò;ò ci lerpó igneo,'o 
cuerpo de tuegò,a doncieDi 
os 1c ha deítinaio perpètua-̂  
mete: le hazéíentir áqtiél ar 
dor y torriientÒ'èlquril fegüí 
el Enangelio ha dé fei* fuego» r 
eterno, como lo dize ChriP 
to por Sari Mathcol lee ma»
le d¡lh in igne aternuitt(fui 
par a tus e ¡i diabolo i& an g é  Mal 
li e tus. - ■ : ; ;r' :i •
; Lo que hemos dicho de 

los demonios,y dañados eri' § 
que fori atormentados còri No 
fuego; dezimos también de 
las almas que eítan en el puf 
gatOrio, excepto q en eftos 
es fuego temporal ; y que fe' 
acaba;y eriáqüellos esetef- ' 
no,yÍíúnca fe acabará. Y no 
ay razón, porque dubdarló¿ 
porque ¡es muy aueriguado. 
Porque:cbmó vria alma en 
razón de fu riatu raleza ; rio 
fea mas que otra,dezimos q 
la que eftá en purgatorio es 
támbieri atormentada con

L id i  p a r e  f e e  q u e

L 3 quüb
•go. Lo
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quifo íignificar elProphcta que vna mifma fuer^ay vir- 
Alalachias quando dixo que tud es Ja que lia puedo la ma 
alimpiaria Dios a los hijos gedaddeDiosenaquelfue- 
dcLeui,y que los acrifolaria go,la qual juntamente ator- 
€on fnego , cómo oro y pía- menta,y p u r i f i c a . Vbi fu¿ 
ta,y en eftar limpios,podría Iftdorus,c? omnes DoÜores \ 
alabar a Dios,y ofrecerle fa- noftri temporU tenet, ignem 
orificio en edado de judos,y purgatorij effe mateñaUnu 

fcühch. coraoyagloriofos. Etfede- druidaenimdicutquodprtt 
bit conflans £2* emundansar ter Yim pnHitia,data efl ¡gni 
gen tu e x  purga bitftlios Le- fyecialüpurgatiuaífedme
ui> CP colabit eos quafi aurú lim dicitur quodignisper ea 

qujftargentum,, C? dem naturam, O 1 <2* 
‘Domino oferentes fitcrificU purgat„•>De lo primero ¿ es 
ut tuJlicU, De fuerte, q aura muy cierto,porque v.een, y 
alia fuego q purificará los hi tocan el fuego que les que- 
jps dé los í accrdotes, para q ma, y afíi es corporal, y ma- 
cje.aüí falgan purificados par terial, como por muchos e- 

jom cielo,, en el qual lugar xcmplos del bieauenturado. 
biande ofrqcer a\Dios íacri- P. S„Gregorio en los Dialo- D Gf{? 
n j — rpetua alabanza,; gos hallamos fer verdad, y cnics

- ------___ J J  :rv.¡______1 _ __ • .. alncrl

1 }

-.:vv

*-á* i

■■ . . l¡  I » w  / /

X>̂ ona. ^Sínljiienauentura tefiere el difcipulo trae muchos , y [J0̂ ;4; 
<1* en diadodriña a los SaCtosi San A n tonino en la tercera «.i#. *

*4 .q ,a . ■ :* • r -

; . « > r;

\íi*'

efu.ti.empQ que parte de los Hiftorialcs* 
afíi lo tuuier6 ,y. affirmaqne ,, De codo lo dicho acaba- porea. 

es íuegocorporal elqucca? mos de faber que nueftras ai 
ft;iga,y purifica lastimasen mas „aunque fon defnudas 
el purgajcorip} aunque algp  ̂ de toda materia „  y que fon 
nos tuuieron qpe tenia* dosr incorpóreas. Con todo fien 
virtudes^ f̂uer^asjCÓn la v¿: ten el fuego corporal,y fen- 
nadelas quales atormenta- íitiuo,y les haze la>m age fiad 
na, y con la ptrapurificaua.  ̂ de Dios(ordenadolo ÍU diui 
JtUQMOx oiasacerudo tiene na jufticia) yn globo,© cite*

■ r : t -  ■■’X

^  V
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po de fuego,dentro del qual quedara del todo purgada \ 
jas encierra,para que pagué, purificada,)' luego en auicn- 
y purguen juntamente,y no do purgado yrá a gozar de 
aura en citas cofa que no fie Dios al Ciclos 
ta tormento,y queden tam
bién purificadas de la efeo- 
ria,que de aca lleuaron. Y af 
fi como quitando de vna ar
roba dos on$as,o quatro,fe 
hazé dos cofas* la vna es fer 
el pefo menos de lo que era 
antes, la otra, el que lo licúa
no tener tato pe fo tom o té- Coáo 'l fu e n  «o cSfamelos 
nia,y eftar mas hgero.Y fi Le ejptnt¡ít< u  a¡mM> /w

C A P I T .  X X I.

cuerpos délos dañados 
quando eílen 

*11*.

O M O Ayamos 
prouado la incorrup 
tibilidad de la ani-

fucilen quitando fiéprc vna 
on$a llegaría a no aucr pefo 
ni el q lo licuaua ternia tra-* 
bajo, pues ya fe le acabó Id 
carga. DeíTamifma manera 
él que «ftá purgando,y tiene 
cien grados de pena, fi por 
los fuffragios quede acá fe ma, y la immortalidad de
le embian fe le quita dos gta lia ,y  del A ngel, cofa ferá 
dos de aquella pena , o qua- fácil enfeñar, que aunque 
tro,ya no fentira tanta pena íe queme , y abraze cónti- 
intenfiua, ni la terna tanto nuamente no podrá el fue- 
extenfina,como quando te- gó ariichilar, ni acabarla de 
nía los cien grados. Y  yendo confumir. Y  dellos hablaua 
de cada dià fatièfazièndó la San luán , quando dezia, 
nnfma alma en el fuego de ‘Vejtderabüne morit c?  rnors 
purgatorio, y también ay ti- fugiet ab éis, Los malditos 
dada délos fuffragios dé aĉ ri efpiritüs 7 y dañados fenti- 
fe le acabará toda la p é n a y rari táritó torménto y dolor

L  4 con
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co aquel fuego que les abra- \trum ab igne affiìgatur firn 
zara, fcpie cada hora deííeara plicìter efl concedendum. Si 
morir, y llamaran a la muer autem quaratur \trum con 
te,y la muerte huy ra dcllos: fumanturcfimpliciter efl ne~ 
y aunque mas hagan no los gandum. Sì quaratur. 'Itrum 
matará : porque Dios no le corrumpantur: hoc efl deftin 
darà, tal lugar, ni ellos fegim guendú. Nam cor rapito >»o 
fun atti rale za podran morir, modo dicit deffeflionem fea 
Y  aunque elio es de los efpi- diuìftonem rei, quantum ad 
ritus muy cierto: queremos effe fubflantiale: &  hoc mo* 
faber il lo mifmo fera de a- do tdf efl quod confumptio• 
quellos fus malaueturados Et tali modano corrumpun* 
cuerpos quando refucitara- tur in igne, cum non morían 
Para cuya intelligecia fe han iur% Alio modo corruptìo ìde 
de notar eftas conclufioncs efl quodprìuatìo borite di fio  

í  °d 4"1 que ponemos por fúndame fltionij, hoc mudo quo ni a 
ar.i.ccc. to de la rcfpiicfta. Ve fide te- ¿ corporibus clamnatoru au-, 
i.d u .i.. efl damnatOTum eer• f ir tur quiesjCPbona dìfpofi’

pora futura e fife incoi ruptibì no qua?generai inanima ho 
lia,?y*c. lile ignis concurren luptatem:hìnc efl quod coti* 
te Veodàmnatos torquehiet nuo corra pilar. E/ì ergo cor* 
no autem ilios coriupeí. La zapito afjli£ìionuy noautem 
Be. nos enfeña que los cuer- ínter cptionisfiue c ctfu mptl o 
pos de los dañados quando- nìsy C?* ha.c fie per ad ufi ione 
cítara enei infierno,dcfpues ignis, Dizeel bieaueturado 
de la refurrcccion general, S. Bucnauentura, yo os diré 
ferá incorruptibles,y el fue- como las almas q citan enei 
gó nunca los podra confa- infierno* y lo&cuerpos délos 

’ f ' mir. SanBuenaueiitùfa de- dañados: y los efpirirus mar 
.aramuy bien cit adoctrina, los, fe queman,y no fe cófu- 

m 4. d, y lafacilitaparaque laente- me. Si vnaos preguntare,fi 
4& <a. «. dámos,y dize,, de corporif efiando en aquel fuego fon 

hut damnjttoram quteratur, átfügidos y atormetadosSref
pondcr1 : £

T% J T J . D O  D E L
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pondereys que il. Sin diftin- ma cs immortai, y cl demo- 
c ion alguna. Si os pidiere,ti nioes immortai, y los cuer- 
cl fuego los confume yaca- pos de los dañados ferádef. 
ba?direys que no.Sin diftin- pues de la reíurreccio incor 
cion alguna.Refponded a ef mptiblcs.Y affi íicmpre ella 
to Ampíemete,que affi es la ran abrazandofe, y nofec©- 
verdad.Pero íl os pregunta- fumirá.Dize luego alli mea
ren, fi Te corrompen?Dittiti- moS.Buenauentura. S e 
guid ella palabra,porq quie- modo hoc poteff capì a ut in- 
redezir dos cofas. La prime tetligif Alguno dirà q es di- Ibád*m* 
ra es,íl pierde el íer naturai, ficultofo de entender efto^y 
afíi el alma,como el efpiritu afíi quiero q vea q no es im
maio, eftando alia en el fue- pofílble lo que he dicho. Y  
go,y fi fe anichilan del todo. con vnexeplolo manifiefta 
Efto aueys de neganporque delle modo. Videmusqua- 
arriba hemos dicho,q no fe datn in igni Yiuere , o* non 
con fu me, aunque fe queme, defpcere ¡ ftcut ponit beatas 
Lo fegúdo quiere dezir cor- ^ugaflinus exemplúde Sa* 
rupcion,vna priuacion de la lamádrta.Si ergo mìrabìlius d. 
buena difpoíicion. La qual efi aliquod animal in igne colf. * 
engédraenelanima la quie ftruxrifine afflizione¡quam 
tudjContento, y plazer el te- affligli***' confupfione;c^if 
ner repofo,el eílar alegre, y tud efi fecunda natura poffi- 
qualquierdifpoílciü buena, hite i ergo nccpìRuà tudicari 
quepuedeengédrarenel al debet impoffibile. S.Aguftin 
ma.Ydefta manera digo que dize, q ay vn animal (llama- 
fiemprc fe cílan corrompió doSalamandria) q eftando 
do, porq nunca aura cuellos en medio del fuego, por gra 
tan buena difpoíició, como de que fea,-no folamentc vi- 
efta. Y affi ella corrupcio fe ue,y no muere. Pero que ta- 
11amará corrupcio de afligí- biéefti fin fentir enei fuego 
mièto: porque fiépre aflige,! daño,ni pena alguna. Y ma-
y no da muerte .-porque el al y or milagro es citar vn ani- 

;.i L  y mal
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mal enel fuego,fin fentir af- pofiti sut mors de pafeet efol 
flidion,quevnaalm aen ei Eftaran como ouejas en el 
fuego íintiendo tormento, matadero del infierno, per- 
Yafíi corno aquel animal nü petuaméte obedientes mal 
ca muere en el fuego , ni ib que les pefe, y contra fu vo- 
éófumirá,ni acabará jamas, ¡untad, a que efie fuego los 
ni los dañados,ni los demo- quemc,y abraze.Es empero 
nios. de notar, que aunque cite

d r fir El Padre S.Bafilio decía- niifmo fuego es el que ator- 
fa\ Ffa¡* rando aquel verío del Pial- menta, y purga a las animas 
57* mocincoentay fíete. Svpcr del purgatorio: ( fegun mu*

fl cceidit ignü O* n*n Yidetút chos Santos,y Doctores a-
1  fsiem, Dizeque quiete dezir firman)no efpantará, ni cn-
I  -elPropheta que los dañados triftecerá a las benditas ani-
K aunque terna fuego, no por nías: porque como citan en
i  eífo teman luz, o claridad al gracia,nohazeenellaselcfe

guna. Porque aquel fuego fe &o que hazc cnlos dañados: 
rá lóbrego,y efeuro, que no en el qual fuego obra ( aun- 

t , . al librará , ni caufara alegría que es vno mifmo) diuerfas
comoeldeacaanofotroSjii operaciones en los vnos, q 
noqueentriftecerá,yafligi- en los otros , por ferafíi la 
rá mas a los dañados, y que- volutaddel que esfeñor de 
daran con aquel fuego mas aquellascarceles,que quiere 
afligidos,y cfpantados. Efta a los vnos purgar, y a los o- 
fcrá la propriedad del fuego tros perpetuamente afligir, 
del infierno, en el qual ja- y caftigar.Y cito es tan llano 
nias feconfumiran, ni aca- que con vn excmplo fe nos 
baran los dañados, ni los po hará fácil de entender. Tie- 
dra corromper,aunque per- ne vn hombre encedido fue 
petuamente los citará deuo go en vnamano, y porq no 
randojcomo lo dixo el Pro- le pafíe al bra^o, manda el 
phetaenelPfalmoquarcnra medico q»e le corten lama- 

Kal4l. y ocho. Skftt núes ¡n inferno no, y el enfermo embia alia 
. í-  ̂ ' ■ mar

■ ' / '
f
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mar ci cirujano, y le ruega q 
le corte aquella mano, y da 
voluntariamente la mano q 
le han de cortarqporque paf- 
fado aquel tormento,efpera 
terna entera falud. M anda 
el Rey que corten la mano a 
vntraydor,y falteador y ma 
tador.Y dende la hora que le- 
leen la fentencia, gim e, llo
ra,y no oye entrar en fu apo 
fcnto,que nofele arrancad 
alma de dolor, y fentimien- 
to* Alpropoíltodeftoes lo 
que paila entre losdel purga 
torio, y entre los del infier
no. Có vn mifmo fuego fon 
atormetados,con vnos mif- 
mos inftrumentos les corta 
la mano. Pero los del purga
torio fe huelgan con aquel 
tormeto,y pafían aquella pe 
na fentidiflima co muy gra
de paciencia, fabiendo que 
defpues han de tener falud 
entera, y han de gozar de la 
gloria ; y bienanenturan^a. 
Pero aquellos malauencura 
dos, que tes valiera mas no 
auer nafcido>comodixo le« 
fii Chrifto nueftro. Señor a 

itítií ludas. jAcVittí ¡lli eratftMA*
bom9 ¡lh% Co

mo faben que fe les corta la 
mano por orden de jufticia, 
y que defpues los han de col 
gar, y hazer quartos como 
falte adores de caminos, los 
han de ícntéciar a perpetúo 
tormento de fuego, en com 
pañia de los demonios. Gi- 
mcnrlloran,fe aflige,blasfe
man deDio$,maldizen la ho 
ra en q nafcicron en el mun 
do , eftan en perpetua impe
nitencia,y tan afidos »ella q 
no fe les puede defapegar vn 
punto. Y  eífce es el pareícer 
común délos D olores. Y  el 
P. S.Buenauemuradizcque 
larazon,porqueelfiicgp del ¡ 
infierno entriftece y aflige a 
los dañados, es, porque alia 
todo lo* q. ay ordenado por 
Dios para tormento dellos,, 
es para pena? vna de las qua- 
leseseftar con tanta abun
dancia de fuego, y no tener 
luz alguna. Pero en eLBurga 
torio, aunque tienen el nuir 
mo fuego, y padefeen en el» 
haftaacabar de fatisfazer lo: 
que deuen-.dize con la firme 
cfpe ran<¡ que lagtaciaen 
que eftan les hazeconofc|r: 
Es tanto el bien-' que eípe-
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ro > q en las penas me dclcy- garotio no fon átormrnta- 
to. LcanaS. Bnenauentura das por los demonios. S.To 
en efte lugar, que rcfponde mas en el lugar citado dize; 
lárgamete a todas las objec- que no ay razón alguna que 
dones en contrario. De lo nos mueua para dezir q tas 
que hemos dicho queda pro almas del purgatorio fon a* 
uado también como las al- tormentadas por los demo
mas que eíta en el Fuego del nios,antes bien la ay, y muy 
purgatorio, aunque efte allí fuerte para dezir lo contra- 
quemandoíé, y abrazádofe, rio. Porque las almas quan- 
no le confumen,ni fe acaba, do faiieró defta vida, el acto 
ni pueden,por fer de fu natú vltimo que tuuieró fue ado 
ralezaimmortaies. Y como meritorio,y por el (abemos 
la Salamandria, citan en a- que no murieron con final 
quel fuego del purgatorio irnpenitécia,y afu tenemos 
íin coniiuniríe. Lo que fe porfé, que las ha recebido 
conílime en ellas, es la efeó- Dios en fu amiftad,y que les 
ria de los pecados que come ha de dar la gloria. Y pues e- 
tieron.Losquales acabados Has vencieron al demonio, 
de purgar, faldran para y r al noferá razón,que las ponga 
cielo,como hemos dicho, y baxo del imperio de los de
diremos adelante., j  monios a que les den los toe 
— -í ■. *. *' * mentos,pues y a ellas los ve-

C  A  P IT . X X I I . cicron,y fupeditaron, y trift
, pharon dellos, Y  nunca fe ha 

Como ni los lAngehs, ni los vifto que al vencedor, en pa 
demonios Atormentan a las go deque venció, le ayán de 
, *. almas en el Varga* poner baxo los pies del ene*

v ; torio* '■ migo ve cid o. Y conforme a
ley dé jufticia, no podemos 

O S  Dodores tic- creer,- que Diosdexe al de- 
nen por muy cierto monio que atormente al ak

TZ  J T J Ú O  D E L

4 las almas del Pur- nu>quc lo venció. ■ i\ * V i

\
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Y es de notar,que (i viuié bonorum[olani a milis fuit, 
do el hóbrebuelúe el demo- ficut patet de loh, c ?  de Sdtf 
„¡o atentarle,y a atribularle cía ^Antonio. jA s t i  
del'pues que le vedo,es, por xstifnnt o»  d boiüs.c^d md 
oue c(pera algún día alcázar lú,C>>!. Visíolus autem odie 
v¡£toria,y triumphat dele pe bonos Cómalos, ob fus ni ere 
ro de la alma que acabó en dalitdtem: ideo '»trofep dffli- 
erada: y el eftá ya feguro de g>U c&fibipermittitttr.O’c,
q u e  ñola podra vencer,ni ha Bonihero fylngeli nos odiut
zer caer del eftadoenqeftá, »¡fi malos, c ?  ideo ¡líos filos 
niefpera alcafar dellavifto dffiiguntiftcut dffiixeriit So-j 
ria.ycomo eldeffea fiempte donatas, a 1 Mgyptios. Sed li 
dañar,y en el purgatorio no oetyidedtur efe msgis tone- 
puede dañar en algunama- »¡ens.ytfidt bocmmifieno 
„era a la alma,antes bien fe-’ d^monum, um fdnBorun, 
v„n dize el ^loriofo S. Bue- fpmtmimi mehmtamen>i~
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ie.tras pocas vezcs, o apenas fe atreue, y a todos di quan
te lee que los buenos- Ange- to puede, como dezia el A- i,pctr, 
les feanminiftros y executo poftol S.Pcdro.Circuit qu*' 
res de quando fe ha de dar al retís quem deuoret. Circuye 
guna pena a los buenos, y a- por todas partes, affi a los 
migos de Dios. Y affi el ator buenos, como a los malos, 
mentar,y dar pena a los bue para tragarlos a los vnos, y 
nos, hallamos que es ofició a los otros.
4 c los malos angeles, y de- Los buenos Angelcs(dizc 0<B 
monios.Vcefecfto claro en eftc Seraphico Do£tor)no vw-fup.j 
elSan&oIob.Efioslederri- aborrecen fino a los malos, 
barón la cafa,lcmataroti los como fe vio en los Sodomi- 

■ -hijos, le derruyeron los ga- tas. Y  a elfos afligieróy que
nados,le quemaron las oue- marón, y ahogaron a los E- 
jas, y a el le hirieron infana- gy pcios, porque era malos.

i plaga,de vna llaga incu- Y aunque parezca mas con- 
8^ble.Quien dio los tormén ucniente, que cola de cafti- 
tips a San Antonio el Abad? gar, y dar pena, fe haga por 
JÉl demonia Y aunque los minifterio délos demonios, 
ílSthgeles buenos íuclen ter mas que por mano de los 
locu tores de la diuina juíli Angeles fari&osia mi parc£ 

para con los malos; co* cer (dize SanBuenaúcntura) 
pareteceli los de Sodo- y mejor diremos, y mas lie- 

ma,y Lbs malos también fea gado a razón: que affi como 
iftiKhasvezes éxecutores de los condenados al infierno 
ia'diuitiaqiafiicia para co los citaran alia quemándote, y 

lc&: como lo fon, y feran atormentándolos aquel fue 
. . . . . ^cro " gocó aquella virtud q Dios

y ía: ha puefto en el, fin otro mi*’
Jr y ^  dadores depe- nifterio alguno de angeles 

g% fr^v míalosbuenos.El demònio malos, ni buenos. Que affi 
8 ® ^ o  es" de luyo' jriifino lo eftan agora las ani 
fS V Vi; iallo^ y a buenos, y a matos mas e elpurgatorio quema-

-■  íioíc,•' - i , . ’ -■ ■ ' - - . ‘ i

.y - *Ú

'ámwñ •' ■ 1

* íte; . •• ’ ■ V' • v 'C'.'V;- .• . '*..•*«
t-Vv -Vv J f - v* ^  , r - v .
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dofc,purgadofo,y alim pian- duerm e en paz. Etdormiut 
dólasel fu e g o ,c o n  aquella in fomno fjcts. Por lo  qual Canott 
virtud punitiua,y purgatiua, fe entiéde,que no fuera fue- 
que D ios ha puedo en el,fin ño de paz,fi lasm oledarany *
que tenga neceffidad de mi- atorm étaran los dem onios, 
nifteriode A ngeles buenos, co m o ato rm étan  Iasanifnas 
o malos para atorm entar la délos dañados c el infierne^ 
anima, que cd á en el purga- con inquietudperpctua. 
torio. Y  a la  verdad no pue- T am bién  dezim os por l a
do creer que al d em on io  le que ha dicho San Buenauen 
aya dado D io s  poder de a- tura,que ni los A ngeles bue 
limpiar animas para yr alcie nos atorm etan a las animas 
lo:a donde querría el maidi- en el purgatorio. Porqué las $ 
to  que ninguna fueífe: D e  almas eftañ allí en gracia de ^  ku 
fuerte que la  diuina jufticia D io s , y ciertas de fú falúa-  ̂ " 
es la executora, y no dan los c io n , y a fíilo s A ngeles les 
dem onios los torm en tos a hazen mucha amiftad, las a» . 
las almas del purgatorio. Y  man,y deífean fu bien,les a* 
dedo parece que habló Da- liuian las penas quado D ios 
uid quando d ix o , Señor no fe los manda, les reuelan las 
entregueys a las beftias las cofas deíte mundo. Las acó 
almas que han con fesad o fuelan,& c.Q uienpueshadc 
vueftro n o m b re , y confef- creerque tratándolas c o m o : ' 
fando fus culpas os han co- am igas,y de paz,que elloslas 
nocido por fu D io s perdo» atorm enten^ Y  mas que lo» 
nador dciujurias. Ne irada* A ngeles faben que de filii ha 
beflijs anima* confitentes ti- de yr a gozar de D ios, y que 
bi. Y  a efte propoEto, y fen- feran fus con cilles, y han de ; 
t id o lo to m a la  Yglefia San- eftar en vn m ifm o palacio,
<da, quando lo  reza en el ofi- y han deferuir á vn m ifm o 
ció de los difuntos. Y  lo m ifi Señor* Y  afli es m uyeier- 
m o parefee íignificar,quan- to  que no las atorm entan 
do ruega por los d ifu n tos,q : líos c i k I purgatorio. D efta
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7)c quángrdndes fe¿n UsTc 
n d i d e íT u r p a io r io *

A V  nque eftad o d rin a  
la han querido per- 
[nadir,diziendo,que

‘ 7 * J T J D Q .  D E L
opinió fon los D octores en puefto en aquel fuego la vir 

DD.in i el íegundo:y vn grauc D oc- tud de atorm entar y purgar,

 ̂ du'* t0r Ponc vn acon clu fio  que co m o  arriba lo  hem os pró- 
4,  ̂ exprcífam ccc defiende, que uado có  la com ún de los D o

los A ngeles buenos no ator clores,y S in d o s .
• inentan a las animas del pur 

gatorio. Sino que las coníuc 
la n v  animan y esfu crcah vi 
litándolas a llí , dándoles cf- 
pcranca q han de ver aD ios.
L o s  que han dicho que los 
dem onios atormentaría las 
almas del purgatorio: no da 
razon quecon uen ^ aqu clb-
lo  traen por cxem p lóló  que V irg ilio  habió en fus fingí- 
d izecl venerable Beda en la m icntos,dclas penas y lugar 

3 hi¿. c* hiftoria de San F urfeo,yD io  donde fe purga los pecados,
*?• nyfio C a rtu lia n o c n e liib ro  que es el p u rgatorio  que a- 

dequ atu orn ou ifsim is.Y  en qui tratam os,que tan ageno 
el libro prim ero de la V id a  e s d e fe r a fíi,c o m o n o  loe^:

b Furfs* ^an ^ crnar^° > 1 Lbro que ni fupo,ni entendió nue 
Díon. in quarto de las reuelaciones ítro  purgatorio, ni que en el 
vi« d. d eS an d a  Brígida. A  todas o tro  m undo áuialugar don-
Bcr cjo  ̂  ̂  ̂ ^

las quales dezim os que fue- de fe purgarían p ecad o s, y q  
ró  vifíones im aginarias,por de allí falia el alm a lim pia, o  '

¡ las quales q u ifo D io s  rcue- p a ra d  lim bo antes de m o 
tarles lagraueza d é la  pena rir C h rifto , o  p a r a d  cielo  

• del purgatorio. Y  aííi queda defpues defu paífíon fandif- 
v p o r refolucion de todo: que íim a. Y  co m o  andam os con Caft. f»

ni los dem onios, ni los A n- d o d rin a  carbólica : n o  fe r á !ra*¡f.f7 11. vera*
geles buenós,atom ientan  a bien que la a lie n e m o s  a los pur*. 
tas almas en el purgatorio,(i fieles con  tales teftigos,por- 
n o  ¿a diuina ju ftic ia , que ha que te podrian burlar n0_ th.a.^

. : L ‘ forros
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fdtros l*os D o & o s  que lo  lee d cu o to  L ecto r fí im aginare 
ran. L o s hercges que la nie- que le vuícfsé pueíto en vna 
g a n , confirm arían íii faifa m a im o n a  efcuro fin luz al- 
o p in io n y d iria n ,q u e p o rfa l g a n a: y alli led ieílcn  vnos 
ta de d o d r in a , y lugares de grauiífim os torm etos,quan 
Elcriptura,traem os los ver- to  mas los fen tiria , que íi íc 
fo sd eV 'irg ilio ,q u eta n p o ca  los diefíen en vn apofento 
verdad tienen para eíte nue- c la r o , y que pudielfe v e r , y 
firo purgatorio de fé. A u ien  hablar al que fe los diefle, pa 
do de tratar de cofa tan inde rapodelle  pedir q Ie tu u ie f 
zible para quien nó lo ha ex- fe laftim a, y inclinarle a pie- 
perim etado: ferá neceflario dad. Eíte es pues vn o  de los 
feguir Iad o d rin a  de los San torm en tos con que las ben* 
d o s;y  D o d o re s  que han ef- ditas animas fon atórm en- 
cripto las rcu d acio n es que tadas en el purgatorio. Eíte 
en tiepos- paííados tuuieron m ifm o S afio  dixo en d  m if  
muchos fiem os de D ios $ á m o  lugar. Flammafcjuepec
ios quales re u d ó  la D iüina catorum >Itrices. L a  otra pe 
M ageftadlagraucza,y terri- n a q  ay en el purgatorio es 
bilidad de aquellas horribles el auer llam as de fuego caf- 
penas. tigadoras,y que purga de las

Según hem os dicho en el efeorias délos pecados,cuy a vb¡ 
¿m. capitulo del lugar donde ef- culpa fue ya perdonada . Y  
¿ r ** purgatorio-, el Padre S. fon eftas llamas tan fuertes, 
»0.1.’ A rnoldi llam ó ai Purgato- y arden tanto, que no ay cn- 

ss-rio, Loca tenebrofa, lugares tendim iéto  hum ano que lo 
tenebrofos, llenos de efeuri pueda explicar. Eíte es el le
d a !  Eíte es v n o d e lo sg ra -  gundo regalo que tiene alli 
tu s torm cn tos:eleftar envn las animas,efeuridad lovn o,

. fuc^o que abraza tan ardien y llamas de fuego el otro. A  
tem éte,y que efté ad cu ras: cuyo propofito  dizc aquel 
fuerte torm en to  por cierto , antiquifíim ó eferiptor D io-
loqual podra conílderar el d o co ,(cn e l libro  dcpertec-

M .tione
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t í ° nc cfpiritus(declarado a- E l tercer regalo  del purgató 

íi.dí p'if ql lugar del A p ofto l S.Pablo rio ,d izc  cfte bicnaucturado D- *r 
^ ( 2*C orint . 5  •) S á d o , es el fer afligidos con
tUS Cap' opus ¿grisprobabit,c^c. di- to rm eto s.E n laq u al palabra 

ze alh.c^// autem indicio iu d iziedo to rm eto s,y  no efpe 
jliíiceexam initioni ¡unt cificádo,quales y quatos só* 
tempore mortis obnoxij 9 Yt o  en q grado los dá; es dezir 
per ignem probar i iudic¿j,fí~ q  fon tatos los to r m é to s , y 
bi debitas bítreditatis partes en tatas m aneras,tá graues, 
recipiantjconuementer eoru y tá pefados, q por no poder 
¿BioribusY/tiufcuiufífí opus los explicar loscalla,y lospaf 
quale ftt ignis probabit. E l fa cóvna Tola palabra,porfer 
que al tic po que m ucre cita indezibles.D iuinám ente ló 
de tal manera cargado délas cÜxo S. P aulihoO bifpo d N o  d.pj-í 
reliquias que de la culpa pro la,(obre los P (almos,declara ^  
uienéj^no lia íatisteclio del do aql verfo  del Pfalm .i. Bea 
tod o  lo que dcuia d ep en d í! ttu Yir qúi no ahrjt in codito 

é es de aquellos q han de rece impiortt¡0 * in Yta péccatorú 
bir la heredad y patrim onio non (letit,&c. Y  dize en ver 
déla eterna bicnaucturanca. fo la m b ic o e n e fta  m anera, 
Q ua ndo le juzgare D io s , le
mandará poner en el purga- Bcatus tile qulprocuÍYitam 
torio:paraque có llamas de fuam. 
ardétiffimo fuegofe purgue, ^dbimpiorum fegregarit c¿e *lb‘‘ 
ele la efeona de las culpas q. íibusi^ ic». 
fe le perdonaran en cfte m il.

r p .

do.Y añade. Fíoc e¡t qitod di• ...• 
Tom, t. cit Van¡9y(\uodfcilicet Yniuf ( 
jv i. S>. C í t epus ign/.»• probabit. 
i at.ij j.. y c^ ccsc« (cjrfldó regalo có

w-'
q alli fon las benditas almas 

~ c»mbidada3,cs a fabei*, con 
llamas de fuego, fórtiilimo.

Y  mas abaxodizc. 

per omne curret ionit- i w
arbitrer

»d. no cremarit fíamma» - 
brobduerii: ;

In tilo peremnipremio perft
bitif j  y  °r jv  f  Í.

cv/':
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e>m coicremanda gejprit, tormeto,y de allí. Sriuusé* 
darunum fertt: ■ udabit ignibus, q (alora bo-

Sedipfe falú^cudahit igrib9. lado de a¿]llos fuegos para la 
Son mucho de notar las ien gloria. Y es de notar,q niihq 
tencias encerradas en los ío ha dicho, Vanum feret: CP, 
bredichos verfos lambicos. ¡gris a rb itrera  fiama pro- 
Lo primero. A  lo q dizc el baaerit. Co todo cílb no cf- 
Propheta. Sea tus Yir quino pecifica la calidad, grado, o 
abijt in cocilio impiorft.CPi» graueza de la pena de 1 purga 
Ya psecatortí nofletit. Dize torio,por fer ella ta grade, q 
dlc Sado,los primeros dos no ay pluma q la pueda eferi 
Yerfos. Beatas tile quiprocul uir.Solo dizc qle baftc al del 
Yttaffta,*b impiorü fegr<fga purgatoriorannq el fuego,y 
ri estibas. Bieaueturado el tormetos fon tan terribles. 
hóbre(quieredezir)q aparta q acabando de fer aili purifí. 
fu vida y obras déla cógrcga cado ha de y ríe bolando al
ció y juta délos impíos y ma ciclo. YBeilarminoencl 1.2̂ . RciUta
los. Defta manera vá protfí- de purgatorio cap. i o.dize q dc ?ar%- 
guiedo todo efte Píalm,Yllc en el purgatorio ay fuego, 
gado a aquel verfo, S^jtonia afíl como en el infierno. Cer 
nouitVñsYa iufioruiO l¡fer ium tftin p urgat orio fie uttn 
impioru per ¡bit. Porq conof inferno ejje ignis poenam. Es 
ce Dios el camino délos juí- fuego,y muy terrible, 
tos,y el camino délos malos El Padre S. Aguftin en e o*
pcrefceráihaze el Sanffco los libro de las 50.Homi ias,en ^
otros figuiétesver fos,y dize. ladecimafexta,yaqueno c
Que como entre lósq acaba atrcue a dezir la graueza, y 
en gracia, ay vnos,a los qua- terribilidad de aque as 
les aun alguna fatis.facio,q a ñas, dize que tolo vi que 
los tales q la llama prouara, hade experimentar o 
purificara,)' purgara, y el que dezir , pues ftgun acai^a 
traerá cofas dignas de ícr pu que de aquí licuare para a
rificadasj danü feret. Terna tisfazcr,alfi fe le liane ar c 
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pial;

tormeto de fuego,y a la me- con certeza, que Dios ni les 
dida de la pena que deue, fe- dará vn atomo mas riepena, 
rá la del fuego, y tormento ni acabada,las deternavn pü 
que fe le ha de dar. ln q*o toen el purgatorio. 
quantj faerit peceatl mate- También podemos confl
u í  tanta, iy  per tranfeundi derada grandeza, de las pe- 
m or i, auivtnm excgerit cul ñas del purgatorio por la ve 
■ bajMuntftbifib h o m i n e zindad que tiene, con el in- 
dtcabit attadam rationabilis fierno,qTolo efío esde gran 
difdplin* . Com oíl dixera. deefpanto.Pbrquede allí fe 
alia en el purgatorio daran. oyran fegun dize vn graue 
los xaraues conforme al.hu- Dodor,los lamentables gé- 
mor có que viene cada:vno midos, y vozes de aquellos 
para fer aüi purgado. Y  elfo malauenturados, aquellas ir. 
es de mucho confítelo para remediables lagrimas,aquel 
la anima, íáber que tiene vn grito tan efpatofó de lbs ma. 
juez tan judo, y tan deífeofo los que padefeen. Y  por el luí 
deque acabe preño, que no gar, y caño que.fube aquella: 
le dará, vn atomo de pena, llama, fubiraol hedor, y.he- 
mas de la que de jufticiaTc dibndez.deaquellastan he- 
deuc.Yen acabado de pagar,, diodas mixturas de aleriuite 
no lo deterna alli masv.n mo pez, y. otros peftiferos olo- 
mento. Aííi.lo dixoel Profe- res, todo lo qual ferá ocafio 
ta hablando de quati julio es. de mayor tormento.. Dimc 
Dios, L f  tcntur c^exultent Chriftiano,exceden ellas pe 
gentes ,.qtt.oniam iadicai po- ñas a todas las del mundoíSi* 
puloin <equitóte. Alégrenle por cierto. A pareció vnano d. i  
las criaturas, porque Señor che al bienauenturado San | 
noleshazey.s agrauio en, lo, Nicolás de Toletino vna. a- jJrJÍ 
que es de juílida¿Ycomo las nima quexadofegrandemé- 
animas del purgatorio eltan te. Y preguntándole quien 
emtangraues y terribles tor era,y. lo que quería,le refpó- 
m em os, alegrénlc en.faber. dio .. Padre yo foy la anima

" ' da
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de Fray Peregrino,- conofci- 
do vueftro, eftoy muy ator
mentada en el purgatorio. 
Si dixcíTedes oy Milla por 
mi me aliuiariades delta gra 
uiíiima pe na. El Sanólo ie hi 
zo alguna dificultad por fcr 
Domingo, diziendole q era 
hebdomadario,y que no po 
dia,entonces el alma le dixo 
venid padre conmigo , que 
qui^a viedo el tormento en 
que eftoy,os dolereys demi. 
YdizeS, Antonino de Flo- 
rcnca (que es el que cuenta 
cite cafo)que San Nicolás fe 
vio en aquel puto en vn gra
de valle,lleno todo de gran
dísimo fuego,y vnas llamas 
que llegauan halla el cielo. 
Y allí metida .mucha gente 
queeftaua purgándole , alfi 
hombres como mugeres, gi 
miendo,llorando, dando vo 
zesy gritos pidiendo a Dios 
perdón,y a los vinos ayuda y 
iauor. Mouidoei Sanólo de 
compaflion,y buelto déla vi 
íion.FueíTe al Prior y contó
le lo q auia viftó, y el le dio 
licencia para aquel dia,y los 
odió figuientcs,- celebrafle 
por aquellas animas. Y  al ca-

91T o k i o .

bode los ocho diaslc apare 
ció la anima de Fray Pcrcgri 
no, y hazicndole gracias de( 
aquellas Millas que por los 
del Purgatorio auia celebra 
do, le dixo, como la mayor 
parte de los que allí vio pur
gando, auian íalkio de pena 
por fus facrificios, y orado- 
nes,y íeyua a gozar al ciclo.

Defte excmplo tacamos 
que las animas del purgato
rio alia inuoca a Dios, y por 
coníiguicnteala bendicifsi- 
maVirgé María Señora nuc ŝ0ta 
ítra,y a los Sanólos a qnie en 
efta vida fueron deuotos. Y 
no es mucho, que pues pide 
también a Dios, y a fus San
ólos, que les teman mas Uf- 
tima,y piedad,que los crue
les’ hombres que aca viuen 
fin acordarle cíelas grandes 
penas en que las benditas al
mas citan,que comparada la 
mas pequeñita centella ue 
a q u e l  fuego,con la llama del 
horno de Babylónia,quc fu- oan.cq 
bia halla ei cicló , no le pue
de llegaralaterribilidad, y
fortaleza de aquel luego del
purgatorioí Délasquales, 
porque en otros capítulos

M 3  trac-
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traem os cxcm plos cfpanto
fos, d exam os de hazer en e f  
te mas larga m em oria.

C A P I T .  X X I 1 II.

Como enelTurpatorio ay dos 
penas, la y na que llaman los 

Tbeolopos pena damni,y 
la otra pena [enfus,

A V nquc en-el capitu
lo pallado hem os ha 
blado tanlarsjam en 

te de las grauilíim as penas 
del Purgatorio, lera bien fe 
entienda com o le llaman en 
la doctrina de ciencias,y Si- 
é la T h eo lo g ia ,y  a ífie sd e a d  
ucrtir que todas aquellas pe 
ñas que allí le padecen.> las 
di (tinguen los D o cto re s , y 
Sánelos en d o s . En la pena 
d á n i, y en ¡apena lenfus, las 
quales íegú en otra parte dé 
zim os, no camaran en el ani 
111a delélpcracion , o  im pa
ciencia,ni m iedo de vr al in-

¥

íierno. Porque iegun dizc 
Sanélo Thomas en el vlti- 
rao initante que íc apartó 

* del cuerpo venció al demo
nio, v Palio con fu mada en

gracia para no poder mas pe 
car.Yefta gracia le hazc co- 
nofcer a D ios, v amarle fo- 
bre todas las cofas , aunque 
mal le pelé al malaucntura- 
do Luthero, contra el qual 
efcriucn muy bien el - padre 
Caftro, y Roffeníé Authb- Can» 
resgrauifílmos. - ; ¡A1,1'1'rd.v:r,

Eliando pues las benditas purg. 
animas entre aquellas ara- Koffcr,í;

1 K  ar.n.cc
uiflimas penas,tienen y lien tr.u4 
té alii dos maneras de pena.
La vna fedize pena de danv 
no,y la otra pena de fentido. 
Doctrina escita del Carde
nal Bcllarmino,cl qualrcfoi 
uiédoíc de lo que fe dcuc de 
zir légun común opinión y 
doctrina,pone lasfiguientcs 
concluftoncs.
1. Con. Certum eflVnapur*

gstorij peena ejje car i ti* 
tia diu¡ri¿ '\>ifton'u,zj?iC,

2, Coni Certume)} et 'ta pr,f
ter hite paettam damni» 
cjfe etiam aliam poenüi 
quanrl leolo^i'i'ocant* 
pcvna finfui, Cj u<e eos. fr 
11 it ¡naliauo dolore^p1 o 
ármete ¿hunde* quam 

, ■ ex car en fia yiiionis di*
¡ i

7
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t)c las qualcs conclufiones 
facamos que los Theologos 
tienen comunmente,que en 
fer lugar de purgatorio hade 
tener aquellas dos penas jíi • 
tas, y que corre a las parejas 
mientras.eftá el ánima en a- 
qucl lugar de purgatorio, y 
no puede aucr lugar que fe 
diga purgatorio que no ten
ga eftas dos penas. Y  acaban 
dofe la vna, fe acaba tam
bién la otra. Porq en la mif- 
nia hora que vna anima aca
ba la pena delfentido,ha aea 
bado de pagar lo que deuia, 
y auiendo acabado dépagar, 
fe le quita el impedimento q 
Jcdetcniade yr aver y gozar 
de Dios,y affi fe le acaba ta- 
bien la pena damni. De lo 
qual facamos en limpio que 
fe engañó el D odor Martin 
Carrillo en la primera parte 

' de la Explicación de la Bulla 
de los Diífuntos,quando di- 

> xo,que podriamosdezir que 
ay campos Elyfios,&c. Ydi- 
ze affi, que dado q aya cam
pos Elyfios , que las almas 
van a ellos, y fe llama lugar 
de purgatorio > y que alli rio 
fentirá pena de fentido,fino

folamentc la péná dani, áre.1 
Lo qual, ni fe dexa entéder, 
ni fe puede imaginar que fea 
affi,por fer ello contra la co 
mun opinión de los Theolo 
gos. Pero vemos que aquel 
dodiffimo varón pone co
mo conclufion cierta entre 
los Thcologos, q en fer pur
gatorio ha de tener en ll dos 
penas,la vna dé'daño.y la o-* * r
tradelentido. Y eferiuir ló 
contrario: es hablar a tolas 
con gente ruda, y popular q 
no fe entiende dedo, fino q 
aguarda (como el niño la le
che del pecho déla madre) 
ladodriná dclós que la ef- 
criuenpara fu enfeñamien- 
to. Y allí dezimos, q las dos 
penas de daño, y de fentido
edañ juntas en el alma que 
Jpiirga,y acaban juntas, y qui 
tandofele la vna fe le quita la 
otra.

La pena dan i c aula a 1 as a- 
nimas grádiíílma aflicció, y 

' do 1 or inte n í i ffi mo, p o rq las 
priua de la vifion beatifica y 
fruyeion de lá diuina Efica
cia. Y como ellas tégan arde 
tifñnío y i fací able dedeo de 
ver a D ios, y eda penadañi

M 4 les



rcn La pena [en fas que padef- 
íms c|ukí cenias animas en Purear o-

f ^
rio,que espena Je dolor /fon 
los torméros del fuego que 
alli padcfccn-ia qual pena es 
7Rüal en todas las animas, íi

les Impida, es muy cierto, q aquellas dos penas eterna^ 
mietras les dura, les da gran cri penas temporales,y y en
ditó m a adición,y doloiuha- do a purgar con ellas al pur- 
íla la hora en q veen a Dios, gatorio: acabadoíele la vna,

fe le acabariala otra. Y fi la 
pena damiii fe le quitaua, t í  
bié íe ie quitaria la pena ten 
íus,y al contrario: íi la pena 
del tormento (ele quitaua, 
también fe ie quitaria la pe

no fegun en algunos lugares na del daño. ¡ Y  ató quedará 
hemos dicho, correfponde- por fabido q en el purgato- 
rá en cada vno conforme a rj0 ay dos penas, las qualcs 
la gr aueza, mas o menos que citan juntas có la anima que 
traxerequé pagar y purgar: cita purgado, que fon las en 
pero en qual mas, c qual me efte Capitulo refíeridás. No 
nos las dos penas citaran jü- he querido en cofa tan clara

N o.§. tas en la anima que c iH  pur- detener ai curiofo L ed or.. “
sando. YíicófideraraclDo.- ’ -* ., • • . * ■
flor Carrillo, que citas dos, C A P  IT . X X V .,
penas danmf&íenfus, qef- ¡ , , f
tauan en el hombre que pe- Torque cafitgb 'Dios a U ani 
c.o mortalmente,íi el tal mu ¿o# 4 que liad dospenas fy
riera en pecado mortal, ató qual délas dosesmayor^

T t J T U Q O  D E L

como ternia aquellas dos pe 
ñas annexas enel anima éter, 
namente(y enel cuerpo def- 
pues de reíiifcitado) ató qua 
do eíte hombre fe confeflo,

•r
dammy>elfenfus..

i ; . i . 1 1 ■. , .

A  diuinafabiduria^ 
q ninguna cofa de
xa íih premio, nin-

y,Diosle perdono la,culpa, guna quiere q quede íihcaf- ^  
Elrcato y reliquia que délos, tigo, ^etahidextufluSi de- 

, pecados confeflados le que- , zia Dauid. El Señor que ado 
4 ó,fue> que le comutó Dios, ramos es vn Dios iuftó. Y
: ■ ■  : -  - - - - - — ' ató.
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affi conofcicndo la equidad defordenadamente a la cria 
jf.M. del juez, y como no fe mué- tura. Y a (Ti viendo Dios que 

;pjrS- ue por odio, amor, o turba- fe conuertio todo a amar, 
l0, donde animo para dañar a y querer a la criatura: diole 

la criaturas nadie parefeerá lapenafenfus,que es la del 
duro, q aya Dios puerto dos ícntido, y tormento de fue- 
penas é vn folo pecado mor go corporal en el purgato- ' 
tal,la vna de daño, y la otra rio temporal, y en el infier- 
delentidó, fegun hemos di- no perpetuamente. Y efta 
clio en el capitulo paflado, es la caufa, porque a vn folo 
que a la equidad de fu reda pecado, le fcñala Dios dos 
jufticia cóu mia haze’do del- penas. Correfpondientcs a 
fa manerado qual alcanzare dos aleuofias que haze el h5  
mos fer bien hecho, fí con- bre quando peca. Algunos 
Aderaremos,quetjuando pe curiofos deificaran faber ya, 
camos cometemos dos ale- qual de las dos penas es nia- 
uofias, y trayeiones, contra yor en las anima? délos fí- 
fu Diuina Mageftad , y afíl nados, la pena damni, o la  
en qualquier pecado mortal pena fenfus, pues dezimos, 
fe hallan juntas entrambas, que afíl en los del infierno, 

•lUbi La vna es, porque por el pe- como en los del purgatorio 
p,c *! cado nos apartamos delfium eftan juntas, aunque en los 

mobienquecs Dios. Y  afíl vnos perpetua, y en los o- 
como Dios vee que nos he- tros ad tempusfi Y la razón 
mos apartado del, nos con- de dudar es, porque como 
dena por efto a la penadam la pena damni folo fea pri- 
n i, que no le veamos... Co- uacion de bien , y la pena 
moíi dixera.. Apartartete fenfus, fea dolorintenfufi- 
hombre del fummo Bien, mo de fuego abrazante,con 
que íoy yo: pues por eífo no < el qual la anima es atormen 
me veras.. Siguefe la otra a- tada, ay razón de 16 deílear 
lcuoíia,que comete el hom- íaber, y que el curioío Lcc-- 
Vrepecando^ es conuertirfe tor io entienda.

4? v z q j T 0 7 U o :  93
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fe* P

El Angélico Do&or San- 
p Tha. &o Thomas en el lugar cita 
,H4' do tiene por cierto, q la pe

na damni,es la mayor,y la q 
mas fiemen las almas en el 
purgatorio. Vceaa dani ma- 
xhna e f l ¿ a p a r  
v4torio rcperiripojjunt- Por 
que afíi como la políeffion 
del lummo Bien , engendra 
•alegría, a fíi cambié ei no po 
der alcanzar el bien que ef- 
perays,os dagrándeafíiccio 
ydclcontenro. Quien duda 
que la alma enel purgatorio 
definida ya d.ci cuerpo, que 
no puede fer impedida del 
pefode la carne,ni de fus de 
leytes, no tenga el entendi- 
miéto mas claro, mas viuo, 
y mas leuatado, para conof- 
•cer quan bueno es ver, y go
zar de Dios? Y  el apetito afíi 
natural, como el que por la 
•gracia y charidad infufa tie
ne,le haze masveloz,y ende 
de mas el deíTeo de ver, y go 
zar a Dios? Y  afíi concluye; 
que en el Purgatorio es ma
yor la pena damni, que la pe 
na íeníus.

El ScraphicoDodorSan 
Bu en au en tura dize de otra

manera, y tiene por cierto, 
que en el purgatorio la pena 
damni no es la m ayor, por
que aunque efla es la mayor 
en los dañados en el infier
no, porqueeítá conjunta a la 
defcíperaciori cterna.Pero a 
la pena damni q fe padefee 
en el purgatorio,edá conju
nta la certifíima elpcra^a de 
que han de gozar de Dios, y 
que fe les ha de acabar aquel 
deílierro. Y  como veen que 
les vanaliuiandolos toraic 
tos,reciben nucuo contéto, 
porq fe les acercá el dia en q 
•han de ver a Dios. Y como 
la pena damni la tengan ha
lla d  vitimo quadrante q fe 
le acaba la pena féfus, íeguir 
feha fegun S. Thomas, q ha
da aquella hora eftuuieíTen 
las almas con tan grandiffi- 
ma pena,y parefee q no pue
de ler afíi. Poique afíi como 
la pena fenfus, y de fuego fe 
les vá mitigando y aliuiádo, 
parte por la propria fatisfa- 
cion y tormétos q padecen, 
parte por los fuífragios déla 
Yglcíia: afíirabien por gra
dos les c relee la alegría de q 
fe les acerba el dia en que ve

rán
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ran a Dios.Yafll corno fc Ics 
acaba la pena lenllis,fe les ar 
caba también la pena dànhy 
cita razón de San Buenauen 
tura comience.

El do&iífuno Bellarmino 
tratado eítas dos opiniones 
deítos tan fan&iífímos \rar® 
nes y Do&ores de la Yglefla 
Sanata que viuicndofucron 
codiícipulos, y muy amigos 
dizc, que cita vltima de San 
Buenauetura le parcfcc mas 
probable, y que la tiene por 
mas razonable,y mas verda 
dera. Cuyas palabras en el lu 
gar citado fon citas.

SententiA %).Bonauetura 
mihip¡acet%nam licet abfen• 
tia fummi boni exfegeneret 
in amate fttmmam trifiitiat 
tamen in parlatorio mitiga 
tur hac triflitidyO* huatur 
magna ex parte propter cer-  
tam jpem illimboni adquire 
di* ifld enim ctrtifüma fies 
afirt incredìbile gauditt. Et 
quo magìsproptnqttat finis il 
lint exììif, tanto m ¿gaga*- 
dittmcr feit. Itaquet foium 
in inferno pee na da ni efl funi 
mayquiií efl anexa defferatio
r*{ cprtifi¡mat Y el bien-

------  —» ■«* • V- «*■  * „ - » jv- *

auenturado San Chryfofto- 
mo íobre San Mathco lo íic 
te de la mii’ma manera, y di- 
ze: que la pena damni de los 
dañados, es mayor en ellos, 
que fi fe. les doblara mil vc- 
zes la pcna.de! tormento, y 
lcntido. Jidillegehentice ni. 
bil funt, fi conferantnt cü a- 
mifiime diuini cojpeblus, C?
priuatione sümi boni tnpsr-
petuum El Aurelio Aguíti- 
no fue deíte miíinoparccer, 
y dizc, .que la»penadani eter. 
na, es la mayor de todas las 
penas q tienen los dañados. 
JAÍinima peena da ni fi ¿éter* 
na cfltm*ior efl ómnibus pee* 
nist De donde quedará lábi* 
do , queen el purgatorio la 
penadanmi, que allapadcf- 
cé las almas, no es la mayor 
de las de aquel lugar: por las 
razones dichas. Pero al com 
trario, la pena damni en los 
dañados es la mayor, como 
lo auemos prouado arriba.

Boluicndo pucsa nucftro 
propoíitadezimos,q las pe
nas del íentidoenel Ptu gato 
rio, fon de ra grade dolor, y 
aflicción, y atormentan tan 
fuércemete a la alma,q aum

qac •

D. Chr. 
fu. Mar. 
Honi.

A ugu ín 
ciuh.ca* 
t u .
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que fe halle algo c ie n to  en purgatorio, co n  los torm én
la doctrina de los S a n to s , tos que dieron a los marty-
no le podra explicar ad pie- r e s , y aun co n  los que dan a
n ü , toda la verdad de aquel los m alhechores:quc a vnos
Icntim iento y dolor. S. A g u  arraftran , a o tro s asaetean,
ílin fobre aquel lugar del a otros atc'n afean, y a otros

„ . Vrophcta. Domine nebí fu- Ies cortan  de m iem bro en 
S-Augu. r  . r

pial, rore tao arguMftte, dize: m iem b ro ,q u e un compara- 
A unque fea verdad que los ció  es m ayo r la pena del pur 
que paisa por los fuegos del g a to rio  que todas aquellas 
purgatorio, íeran ía lu o s, y ju n ta s. San A n fe lm o  es del 
y ran al ciclo,pero yo les alíe m ifm o p a re ce r. Y  San Ber- 
guro que les ha de quem ar y nardo en el ferm ó de Hum- a-, j 
atorm entar mas que íi Ies fccrto Y e ld o d iíd m o B e lla r  
diera todas las penas del mu m ino dá la razo, porque lea c.l4, 
do jutas. ¿z¡jt¿muis faluiper de tanro fen tim iéto  la pena 
igntm:umegr autor erit tile a la al ma/ydize. Para recebir 
iguü,qua quMquidhomo pa d o lo r,o  co n teto  han de con

n.Grcg, tipoteft in hac Vita* S. Gre- currir tresco fas.L ap otécia , 
u‘ **' gorio  fobre c lP fa lm .j.p en i c lo b je d o ,y la c o n ju n c ió d e l 

tendal,que es el m ifm o Pfal v n o  con el o tro . E n  quanto 
m o 3 7-di:;c q tiene por m uy a la potencia , m as capaz es 
cierto, que el fuego del pür- de reccbir d o lo r la potencia

T X J T J D O  D E L

gatorio es el mas p en o fo , y racio n al, que la potencia a- ^
de mayor tormento, que la nimal. Quanto al objedo,íi 
mayor adición, y tribulació el fuego es verdadero fuego 
delavidapreícntc.A7/¿/r/fys (como muchos Sandos lo 

jiíorium ignem exiftimoiom‘ tiené)y emos prouado.Será 
ni tribúlatlone prafentis >/- vn terribilifíimo objedo, yibilifílmo objedo, y 
* *  e[f€ /ntolerdblVinrem. Be- horredo, verfe vna alma en 

ti, J7. da fobre el mifmo lugar di- medio del, abrazar, y qmar. 
zc.Que comparado el dolor Y íino es fuego material (co 
y icntimiento del fuego del mo otrosdizé)ferá mas cipa

tofo,
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tofo,ytttash °L‘r^ 0*T?rc]lle Pero en los del purgatorio, -V" 
fcrá vn faego enel qual aura porferadtempus es la me- 
querido Dios moftrar fu po ñor,porque la mitiga la efpe 
der para quemar y abrazar y ran$a cierta que tienen de q 
purgar con el las almas. En fe ha de acabar aquel ía def- 
quanto a la conjunción,que tierro,y handeyragozar de 
esayútar elfuego ala alma: Diosalabienauenturancaa
no ferá como lade aca,, que la qual por fu miféiúcordia
fe ayunta tocando vn; extrc- nos lleue Dios. Amen., 
moco otroícxtremo: como
el a^otecon las efpaldas, el 
palo con el cuerpo en quien 
d a„o corno la fuperficie que 
toca al cuerpo , co mo la r e- 
doma a la agua, que tiene dé 
tro de í l : no ha de fer defta 
manera, jorque la conjun
ción de lapenacon lk alma,.' 
rióle tocara a la alma porlos 
extremos, que ya hemos di
cho que no tiene partes que 
occupen lugarfíino que inti 
mámente la.penetrará, que 
no-aura cofa, enelia.queno 
tenga dolor,y penaibntidif- 
fi ma, y grandillimo tormén 
t°. Detodo lo quai facamos;
l.uelaTpenas de daño, y de 

lcntido fon las que atorme- 
tan ¡untaméte a las animas;; 
y que la pena dáni énlos da
ñados por fer eterna,y fin re 
medio*cs la mayor en dios.

C A P I T .  X X V L

7) el ejf<tntofoty terrible Tur 
¿atorio que d ib u je  San 

Tatrhio*
*

\

PQrque nueftro pen-- 
famiétoes aficionar 
y mouerlos ánimos 

délos fieles Chrifiianos a ha 
zer bien a las benditas ani
mas del purgatorio^ loqual 
aunque todos íos dias de mi 
vida; déde niño ftiy aficiona 
do,por auer tenido padres q 
lo eran por efiremo ,y auer 
tomado del los eftaleche. Y  
porque también mi Seraphi g p.Frs 
co Padre San Francifco en ,nc*
„ , , . . .  regul.
fu regla manda a los rcligio* * 
fos hijos íuyós, Bt brent pro 
defujiBiít que nofolorezen
cl.oficio diurno iegunel or

den
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den déla Sanóla YglefiaRo Sacio, le en fe ño vn pozo Un 
mana, fino q también rezen agua no muy hondo. Y le di- 
por los difuntosrque elle ha xo,que por allí fe cntrauaen 
lldomi intento. Yafíiferá purgatorio. Llamólos vn 
bien que fepamos q cofa fea dia el San&ó,y les clixo. » , 
el purgatorio de S. Patricio Que íi querian experimen-’ 
tan nombrado cnel mundo, tar quan grandes eran las pe 
y tan referido por diuerfos ñas del purgatorio, quevir 
Autoresgraues,y de mucho nieflenconel a vn campo;y 
creditQ.ParticularméteDio ellos fueron, y llegados alia, 

Dia.Oar nvño Cartuíiano en él libro les dixo. El que quiíicre ex- 
nou.art ^  Qüatuor nouiííimis, arri perimérar las penas del pur 
4 <. cul.48. Bcllarmino lib.2.de gatorio, entre en eftepozo.S,Pafci'
Bcii.ii.i. pUÍ-gatorio. El venerable Be Y como no era muy hondos 
Bed ií.5. da en el libro tercero, y fcx- tuurcronio por burla, y fe e-
s^Brií to âs rcLlc^ c ôncs ĉc Sá chatón de golpe algunos de 
.un¿i. ^ ap r|gjc|a ĉuentan ]a Hiño tro,y en aquel punto defapa

ria en ella manera. recieron, y 110 fe viero mas.
Predicando SanPatricio a Otros entraron defpuesque 

los Hibcrnios,en particular no deuian fer ran pertina- 
les dixo muchas cofas de las zes. Y  auiendo citado alia 
penas del purgatorio, de íu en el purgatorio , boiuie- 
graueza,y de fu terribilidad, roña falir. Entre otros cn- 
Ycomonoloquifíeísé creer tro vnfoldado que fe lláma
le dixeron, que (molo expe- ua Agneyo, y contaua, que 
rimentauan algunos, q nun le cogieron los demonios,y 
cadarian fé afus palabras.El le echaron en vn fuego ter*

¡ bicnauéturado Sánelo hizo ribiiifíimo,y el viéndtífé“ 
oración a Dios,rogándole q aquella agonia , inuocó el 
les moftraífe por cxpcriécia SxnClifíhno nombre de Ic- 
a aquellos incrédulos,quan fus, y (alio de aquel fuego, 
granes era las penas del pur- Cogiéronle'otra vez,y lo lie 
gatoxio; Y oyendo Dios al uaron a vn campo, y alli vio

mucha
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nv.icha gente atormentada en Inglaterra en fu tiempo 
con grauiffimos tormétos, paño vn cidra ño cafo, en el 
y que 'dauan grandií’fimas qualmanifeftó la-Mageftad' 
vozes, y como le quifieflen de Dios la terribilidad de las 
echar entre aquellos que e- penas di purgatorio,y fugra 
ran atormentados, inuocó deza,y fue. Que el Iueucs Sa 
clSan&iffimo nombre de le do, vnreligiofo en el mona 
fus,y quedó libre.Defta ma- fterio del fobredicho Abad; 
ñera le licuaron a muchos defpucsdcauer comulgado 
lugares de tormentos, y lia- fe pufo en oracióry fue arre- 

gneius mando en fu ayuda fiempre batado y abforto,yefluuo ha; 
iiIS- el Sandiffímo nombre de ftael Sabadó Sando fin bol

IE S VS, quedaua libre de uerdcaqlarrebatamietodé 
aquellos tormentos. Efte,y efpiritu, y buelto le pregútó 
otros terribilifíimos exenv- el dicho Abad,q auia íido la . 
píos hallaran en el autor ci- califa del atier eftado tanto 
tado,y porellos entenderán tiépóeleuado,ylé mádó por 
quan grandes fean los tor- obediécia q dixeífe todo 16. 
inentos del purgatorio: que q le auia fido réuelado en a¿ 
fi los hombres lo cóíideraf- quedos dias q eftuuo elcua-

'•o.C't 
' inii.
' 4 .Ü&-
■‘■47.
t.Ab
 ̂- i 1 d »
I" -■ i

fen,harían penitencia en e f  
te mundo de fus culpas,y no 
aguardarían a - purgarlo to
do en aquellos terribles fue 
gos: que fonde tanta pena,y
fentimiemo.- '•* ..... 1 11 v’■* *

No es de menos confidc-* 
ración lo que el nviíinó Dio 
nyfió Cartufiand cuenta-en1 
d  lugar citado en ella maiie 
ta.Y Pedro Abad Cluniacé- 
le rcfiefe 1 ó' nii itrio eii fd1 li- 
b ro; Dken eüos A  Utófe^q1

do fu efpiritu.El qual por ha: 
zer la obediencia de lii fupe 
riof,íin efcóderle cofadixo 
afíl. Has de íaber padre q ef. 
tadó eft oració confiderádo 
la merced que Dios auia he
cho á los'hombres en aquel 
dia; Aeórdcfnedc rogar por1 
las aiiimas de! Purgatorio.* 
Y peníandó éivlas'penas en 
q e f  aiiran fi ferian grades, fe: 
omitís* S;in dos y Doctores*"k—' r * * , »

Apar ciclóme el ble'
A /
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auenturadó San Nicolás, mi y eladas, y me marauillé d$ 
particular deuoto, y me di- ver alli dos contrarios ta jü- 
xo. Ven conmigo,q tequie- tos,elvnoconclotPo,y que 
ro hazcr ver quan grandes y cada qiral eftuuieíTe en fu pü 
terribles fon las penas q las to. Vi que vnas almas (alian 
animas padefcen enel purga del rio,y entrarían en las 11a- 
toriory en cfle punto fuy ar- nías. Salian de las llamas, y 
rebatado del,y me licuó a V - entrauan en la nicue: y co- 
na región efpaciofa,y ancha nofciendo que cftas penas 
y muy grande,pero de horri eran mayores que las prime 
biliffimo afpetto; en la qual rasrttiueparamicreydoque 
vi multitud innumerable q feria el infierno. Ymedixe* 
eran atormctados con crue ron, que era el Purgatorio, 
lifíimos ytcrribilifíimos tor Pallamos adelátc y venimos 
jnentos de fuego, todos ge- a vn lugar tan terrible, y ef- 
mian,todos llorauan,todos pantolode penas,que es im- 
dauan vozes, por la gran ter pofíible lengua humana lo ' 
ribilidad, y eípantó de los pueda explicar. V i vn capo 
crueliííimostormentos que grandiílimo donde fe oyan 
lesdauan. Penfé entre mi q grandiffimas vozes de geri- 
aquello (cria el infierno $ y te atormentada, auiavn rio 
me dixeron que no era, fino de fuego, y lleno de licores, 
elPurgatorio.Paífamos mas adufre, pez, razina, y otras 
adeláte, y llegamos a vn pro njczclas. Eneftostormen- 
fundiílimo valle, enel qual tos,vimucho*atormétados * 
aî ia vn rio profundiílimo y por fer tales: penfé que fe- 
cubjertode niebla,y de muy ria el infierno. Erattale un  
mal olor,y hedor. V i que a- tumq$ incendiurrt loci tlliuá, 
quel valle eftaua tan encen- (dizeDionyfio) tantrn fer* ^  
dido en fuego, que llegauan #or at<$ edaeitaí tg»h illins, ¿¡¡V 
las llamas hada el cielo, lun- tepidutn ere deres onwe in *oû
to  a ede valle auiavn monté cendium tot 'tm mundi H er-7 
cargado de nicue,y e-fc archa uia tanto, y comia tanto, y

q^e-

i1
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qucmaua tato aquel fuego, 
que el mayor incendio del 
m u d o ,feria muy tibio en fu 
comparación. Y  me dixero, 
fíi ab ijs fupplicijs funt libe 
randitcjuia danatlnon fnnt. 
Y entendi que era el purga
torio. Coníiderad hombres 
que os preciays de fer Chrif- 
tianos, como viuis, y acor
daos defto, fi fon pequeñas 
las penas del purgatorio? 
Oydeftolos que no hazeys 
peniteciaenefta vida, y vays 
a pagarlo alla,ypurgarlo por 
fuego de purgatorio?Mas di 

**zc.Boluiendo a mirar por e- 
r- ftoslugáf es, vi é el primero7 
4 -vn prelado de cierta religio 

5 que le cchauan ya en vn ba- 
ño ardiente, ya en vnbaño 

' licladiífimo ,y queledauan 
W^rauiffimostormentos,y le. 

pregunté, porque le atorme 
, tauan tan cruelmente? y me 

rcfpondio. Yo por la diurna 
mifencordiayafuy perdona 
do de mis pecados,y có ayu
nos,difciplinas, oraciones y 

I indulgecias,fatisfizé aDios. 
| g o u ¡ .  ĉro no fatisfizelos quedif 
ran- fi mu 1 é, o fu fri en m is lü bd i- 
I tos, q les dexe hazer quanto

querían, por temor de q no, 
fe conjuraren contra m i, y 
me quitaífen Ja dignidad. Y  
pago agora lo que por fer yo 
remitió,les dexc hazer.

De todo lo qual tacamos 
qua terribles fean las penas 
que las benditas animas pa? 
defeen en purgatorio. Y lo 
mucho que deuemos a ley 
de Chriftiádad,el auerlas de 
ayudar portodas lasvias pof 
íibles, para que falgan de tá 
grandes tormentos. Porque 
italianos lleuare la miferi- 
cordia de nueftro Señor, ha 
liemos quien haga otro tan 
to aca por notorios. Y quan 
do por aca fe dcfcuydaré de 
nos ayudar, tengo por muy 
cierto que la mifericordia q 
con los del purgatorio abre 
mos hecho,que nos la paga
rá Dios con la fuy a,que exce 
de a todas las que puede ha
zer las criaturas có otras de 
fu naturaleza. Plegue a Dios 
que la haga con no fot ros vi 
uiendo, para que nos libre

mos de tan grandes tor 
mentos y fuego.

Amen.
. ( ? ) .

N C A P -»
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*T>elo mucho quchi%o San* í h  Cb'iftina ¿4dm irabilis9 
por l.i'S anima del 

Turgatvrio.

JO fuera bien callar 
 ̂ q u i e  fue Saeta Chri- 

* (tinallamada Admi 
rabilis.Y ló mucho que hizo 
por las animas del purgato
rio;, y ia infinidad quedellas 
libró de penas, con fu admi
rable y gjrandiiíima peniten 
cia,la farisfacion de lo q por 
ellas merefeia: todo lo apli- 
caua a las animas del purga
torio Eferiuen dellalacobo 
Obifpode Ancona,y Carde 
nal déla Sida Ygleíia,y Lau 
rendo Sucio, Autores gra- 
uiífimos, y muy rccebidas 
por la Yglcfia fus hiftorias, 
eferiuen de vna fan&a don- 
zella llamada Chriftina, que 
por excelencia de las mara- 
uillasqueDios moftróen e- 
11a, todos los Doctores la lia 
man Chriftina admirabais, 
Chriftina la ádmirable.Efta 
(dize Surio) fue la menot de 
otras íiis dos hermanas, y

D E L

nío.c

fue paftorzica de onejas. Na 
icio en la ciudad de Sancho 
Trudon, o en vna aldea 11a- 
madaBruften,cn Alemana.
Y porque no pienfen que es 
fábula,loque defta honeftif- 
fima donzella diremos,quie 
ro poner las mifmas pala
bras de Dionyfio Camilla*!^ 
no. Chriftina atetemfuit na- noaii 
tá irt opio JanBi <Trudonijt 
>í7 >/ a ¡i qui dicunt in pago 
Brn $fent S ito i u peta preditlu 
memoratu fañil i Trudontsl 
Recordorque qttod dum in 
pueritia frequentam fcolam
in opidb ido , femper andiui 
mentionem admirabilis illi9 
Chriftina: atque Q>t dicebi* 
tur) ahquiqui tune Ytttebfo 
in fanBo Trudone qui noue- 
runt nonnullos qui tpfantfoé 
minam gloriofam Yiderunt 
in carne .Y  afíl dando fí a ef- 
te grauiííimo y do&iífímo, 
referiré lo que el y los auto* 
res citados eferiuen defta ad 
mi rabie dózella. MurioChd 
ftina,y fue llenada a enterrar 
que feria de edad de nueue 
hafta doze años. Y eftádo fu 
cuerpoenmedio déla Ygle 
'fia, y todos fus deudos pre- 

v *.......  lentes,
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fcntcs,y hermanas llorando 
la,y losfacerdotes cantan
do la Milla del cuerpo pre
sente, le leuantó Chriftina 
del féretro,y comofituuie* 
ra alas, bolo, y fe pufo íobre 
labiga mas alta de laYglc- 
fia , afíi amortajada como 
cftaua; Toda la gente aeftc 
elpcdaculo huyó'delaYgle 
fia, y Solo quedó fu herma
na la mayor, y los Sacerdo
tes que hazían el oficio. A - 
cabada la Milla, la llamaua 
fu hermana,y le dezia. Her
mana mia Chriftina baxa, y 
dinos que es efto que te ha 
acontecido? Los Sacerdo
tes con conjuros, y oracio- 

i?j0> nesquela Yglefia tiene or
denadas para exorcifmos le 
mandauan baxar,y que dief- 
íe razón de fi . Y ella baxó, 
y dixo. Aueys de Saber que 
en el punto que cfpire, los 
Angeles buenos lleuaró mi 
almaa'vn lugar obfeuro, y 
efpantofo, lleno de almas, 
y las vi padefeer grauiSfi-. 
mos tormentos, y eran tan 
cruelmente atormentaJas, 
y afligidas, que es impofíi- 
ble poderlo contar lengua

humana. Yo tuuc para mi 
que feria el infierno, y los 
San&os medixeronque c- vi" 
ra el Purgatorio . Y  vi allí 
muchos que yo conofci íié¿ 
do viua , y me dolia mucho 
de no poderles ayudar. De 
aqui me lidiaron a la prclcn 
cia de Dios, el qual me reci
bió con roftroalegre,y me 
dixo. Hija Chriftina, quie
res quedarte, o quieres bol- 
uer al cuerpo, y hazer peni- 
tecla, y coclla ganaras mas 
mérito,y ternas mas gloria, 
y Satisfarás por aquellas al
mas que has vifro tan afñigi 
das,y atormetadas en el pur 
gatorio: Yo que vi lo mu
cho que padefeianrogue a 
Dios que mcboluieíTe alen 
erpo , para poder fatisfazer 
por ellas con durifsimas pe 
nitcncias: y afsibolui, y me 
ha dado Dios tal' ligereza, 
que puedo bolar como aue.
Y que aunque Sienta los tpr 
mcutos, y penitencias, no 
La mi cuerpo defecho, por 
alguno dellos. Eftapucsdi- 
zc Laurencio Surio que vi- 
uio quarenta y dos años, cr\ 
los qualcs Se cntraua dentro

N 2 ' de
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Laur. Su de los hornos encendidos,y tenerfefobre el mas delga- y 
fe quemauaalli, dando gran do ramezillo de qualquier J
difíimas vozes,y quandoef- árbol,como (i fueravn paxa |
tana como el hierro queeí- rito. AífllocuetaLaurecio l¡h.1 
tá encendido en la fragua: Smio.Erat emmcorptu ebri 
íaJiadel horno y quedaría fu jlitut¿antafubtilitati'yigih g 
cuerpo tan (ano, como fino tatu ,£2* lertitatisflat in at Jtt 
vuiera entrado. Caíiíicnv i * fxceift$ atribulara¡ çy* 

vb¡ fUp# pre viuia en los arboles co- ad tnjiar pafeens â tenuifi* 
moauedebuelo. Otrasve- mis aiborttmramufcults pen 
zes fe echaua por el canal de deret. guando yero praces 
los molinos, y fe ic rompia oblatura erat 'Domino taáat 

m.7u. el cuerpo, y deshazian los borumydtHrrium ¡ublimia 
huellos,y llegado baxo que- fafligíaafcendebatfl>t ab om 
daua fana,y noporeflo dexa »ib tes femotajpiritus fuá re- 
ua de fentir grandiffîmo do ejuiepotiretur. Yaunq ello 
lor.Otras vezes fe metia por era afsi, con todo fus hernia 

Fot,78*. ôs c^ ú o r o s  ríos muy he- nas y deudos fe fentia por a« 
lados, y eílaua dentro mu- fretados de la vida q lleuaua 
chos dias, dando vozes por y tenia por cierto q feriaen-

\bifu âs» ranc ês^e â̂ asen9 c^a demoniada.Poreíle rcfpeto 
1 up‘ ua.Vna vez fus hermanas in pagarôaquiê la fueífe a pro

fligadas por los del pueblo, der.Y como ella efluuieíle c 
q dezian que tenia algún ef- vn árbol muy alto é orado, 
pirítii malo, el quai lleuaua llego vno de los que la fue- 
aquel cuerpo afíi ligero por rô a bufcar,y aífeftofc como 
encimado torres y arboles, fítiraraavna paloma.Y dio 
y a la verdad,, no era el efpiri levn íkchaco y le rompió la 
tu malo elquô la guiaua a la pierna. Y  cayendo la fan£fa 
fan&a donzella, fino el diui- fueprefa,y trayda afu cafa, 
no,en lareíiirreccion, dio a Llamaron cirujanos y pone
fu cuerpo tâta íiibtilidad,agi leemplaílos.Yala noche e- 
lidady ligereza, q podiafuf- lia fe los quitc,queriendo fu

.. frir
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lSf. frir aquel d o lor, por fatisfa- fe el a lim en to , que aunque

cion de las almas del purga
torio,a quien daña la íatisfa 
cion que por fus d o lo res , y 
penitencias m e re íc ia . Y  el 
Señor que de tan buena ga
na lo acceptaua to d o , vna 
noche la curó m ilagrofam e 
te , y le dio fuercas para que 
pudielfe rom per el m uro de 
la caía donde la auian encer

con p o co ,y  raras vezes íe íii 
ftentaua, pero quilo Dios q 
com icíle de quando en qna
do. L euantó fus ojos al cie
lo , oró  a D ios que le focor- 
ricííe en aquel d e íle rto , y íc 
le incharon losvirginales pe 
chos y m anaron leche, y co  
el fe fuftentó nucuc lema* 
ñas. S u rio lo d ize  afil en el surto*? 

rada, y le íalio. Y  co m o  buf- lugar citado. Cum du'ifsima 
cana penas, y d o lo re s , para fame cruciaretur  ̂pracefqtn 
ayudar con cito  a las almas, ’Tiomino offerret maneas i t

de fe? ti i locis , Ytx pr ¿candi 
finem fecit, cum ecce adfe o-

fe entró por vn o s cam pos 
Henos de efpinas y abrojos, 
y Caliendo tras ella vnos per 
ros de vnos paftores la co r
rieron por aquel efp in ar, y 
ella quedó la ftim ad a,y  de- 
fangrada, y enfangrentada, 
que no tenia cofa  en tucuer 
po que no fuelle mVzulada* 
Y  en Caliendo de allí Le hallo 
Cana. E n t r aua co  m o boian- 
do en la Y glefia ,y  rcccb iael 
San d i  (Timo S acram en to , y 
luego fe labia e la torre mas 
alta que hallauappara cóucr- 
lar con D ios n u cid o  Señor 
apartada de los hom bres , o 
por los mas altos arboles de 
los m otes. Y  co m o  ie Ulcat-

cuJos reffl elens, Yidit ex ?n¿
Millis Yrjrinei pecloris fui, 
contra ipft natura tura lac 
dt’jhllaref quem heorem ali- 
mentí loco fumens , ttouent 
hebdomad.es fu o fe lacle faf»

tenttuté. Q ue regalada le 
che feria laque en aquellos 
virginales pechos auiaD ios 
puerto? Leche dada m ilagro 
fam ente por Dios, feria c o 
m o la que dize la E i pol a en 
los Cantares, me! .y  Lie ex C3ntí,¿. 
eiut ore ¡ u jetpi. Hame da.lo 
D ios leche y miel regalada, 
para-faílentarm e con cita.
Entró en vna Vg'cfia de Si*

N 3 Chri-

i
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Chriftoua! en la Ciudad de 
u [bfj. L c o n d io , y pidió el SS. Sa- 
' crament ó, y co m o  tardaron 

a fe lo dar fue a o tra  Y glefia  
y lo  re c ib ió , y luego fe bol- 
uio a los d e íicrto s . Rogaua 
a D ios que rccibicfte todas 
aquellas fus penas y tó rn ie
tos en fatisfacion délas pe
nas que las animas paflauan 
en el purgatorio y que fe las 
austmentaífe a ella y las reíe 
uaffe de las a lm a s, y la o yó  
D ios: porque la prendieron 
fus hermanas y deudas, y la 
ataron con grueífas cadenas 
co m o  fi fuera perro en vn 
rincón de cafa e fe u ro , y fin 
piedad,y la afligían de ham- 
bre,perm itio D ios que la tu 
tiieíle m uy grande. Y  fo lo  le  
dieró vna tabla Cobre laquat 
cflauaechada. Y  por co m i
da 1c da-uan vn m edrugo de 
pan duriííim o,y vnapoqui- 
ra de agua: y por declarar fu 
E fp o fo  C h rifto  la virtud dc- 
fta fancta d o n zd la  a to d o  el 
m u n d o,por excmplo-de pe
n iten ciab a  dexó afligir a fasw*
p ro p rú s iicrm anasy deudas 
defta manera. Y  llegó a tan
ta  m il cr ia , que fe le pudrie

ron las nalgas y los muslos  ̂
afidos a la tabla donde cfta. 
na. D e  fucrte,qne ya no po* 
di a com er aquel ta duróm e 
drogo,que le echauan com o 
íi fuera vn perro.Sin que na 
die fed oIiefled clla .Y Iafan - 
<fta donzella nunca fe entri- 
ftccio  por eíTo: fino que ro
garía a Dios que lé dexaífe 
padefeer mas y mas, porque 
fu Mageftad quitafle otra

C >  i

tanta pena de las almas del 
purgatorio. Y  es de aduer  ̂
trr,quecon aucríe dado Di
os ligereza, y fubtilexa en el 
cuerpo (fegun dize Surio en Sur̂  
el lugar citado ) peímittia 
que muchas vezes la pren* 
dreífen y cncadenafien,por
que fiiitiefte mas trabajos y 
penas, y las ofrecieífe todas 
por las animas del purgato
rio. Y  a (Ti 1 as ayudafle y fa- 
uoreciefie con la fatisfacion 
que por ellas merefeia. En 
cfta grande aflicción en que 
dezimos que eftaua: ya que 7j-. 
nadie la miraua: miróla Di
os que mucho la- quería, y 
quando los Cuyos penfaiian 
que moriría, pues ya efta- 
napodrida; y no podía co*

mcr 1
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niet* (dize Surio) que de fus a b fo lu e r a n tob Matas //jf
pechos le manó olio, y le íir 
uio de comida, y medicina. 
Y con el vntaua aquel men
drugo durifilmo de pan, y 
con el mifmo olio fe vnta
ua las nalgas y muslos, que 
tenia ya podridos.Cuyas pa 
labras fon eftas. Itaque dié’ 
riti4 Ugni i 11 ius ad quod re* 
lígala erat9 nates eius attrb 
t# fun t, C? bumeri compu- 
$rcfcebanttquo fa&rtm efi^ t 
pra dolore panem edere non 
poJfi't.Nuílo ^ero eius mife- 
rante: mirificem illius mtfer

tus eíl pij/Slmus lefustefficit 
<p in (a injigne miraculum, 
cunBis fuperloribus faculté 
inauditum.Ham ex >irgineü 
eius "pbertbtts oleum manare 
C(Cpit9quodillatum pro con
dimento fice i pañis, tum pro 
Ungüento 'bfurpans fartim  
ftm i remedí u affere batear-
tim putrefeentia Vulnera pe* 
rungtbat. ¿^uodposlquam 
foro res confan guiñéis >/-
derunt, nonpotuertsntdla- 
chrytnii temperar i , nec am* 
phusauft funt di ulna > olun 
t * t i , in Chriflintc miraculis 
f^ f̂iBariieamque d Yin calis

i tirios Ymam petierunt. A f  
otra Chriftina end mundo? 
Con razón la llamará Chri
ftina admirabilis. En todo 
marauillofa. Quecharidad- 
íe vio jamas en los hóbres, 
que llegafle a la que Chrifti
na tuuo có las almas del pur 
gatorio? Quantas vezes fe 
facrificó a Dios por ellas? 
Quantas penas cargó fobre 
ft,por defcargarles a ellas de 
las en que eftauan? O verda
deramente admirable don- 
zclla, fanda Virgen, efpejo 
depenitencia,dodrinade e- 
ximia charidad, cxcmplo de 
paciencia y retrato de tódas 
las virtudes. Quien podria 
contar los grados de gloria 
defta dozclla ? porque todas 
aquellas obras eran mérito*, 
rías. Y  el mérito q por ellas 
ganaua,al quai refpondiao- 
tro tato premio cllcncial de 
gloria, todo era fuyo: aun« 
que toda la fatisfacion qpor 
ello mercfcia,la dan a a las al 
mas dd purgatorio. En qua- 
renta dos años que hizo ella 
durilíima pcnitccia, quátos 
mii grados de gloria.ganó

N 4 ~ para
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para Ci> ella lo  fabe, pues los 
goza en el cieio .T u uo efpiri 
tu d ep rop h ecia  en muchas 
cofas que cuenta Laurencio 

T,*ur s« Suriodella .E ntrcotrasvna, 

Jn. * que no (era de poco proue' 
Tumo cf eho. Y  es, que com o nunca 

1 ,r. ‘ dc la vuicüen viílo  res r , ni ef-pJTolccia, t J
tar alea re,vn dia citando en 
el caílilloLeondcnfe cíluuo 
tan regozíjada, q cauíó gra
de adm irado a todos. Y p re  
guntádole porque rey a, que 
era cofa que nunca le aman 
vífto hazer>refpondio:Teii- 
g o  gran a legría , porque mi 
Señor IcfuGhrifto-,y fus An, 
gclcs la tienen cn cíied ia ,en  
el qual ha hecho gran bien 

Retid**, p)ios a la Chriftíandad. Y  ha 

íitccedido vna co fa , que ha 
de fer ocaííon de q m uchos 
fe faluen. Y c o m o  le boluief-

«iftn.

n íe te q u e e fte  en manos de 
gente im p ía, que en manos 
de C h riftia n o s, que tantas 
oífenfus le hazian,eneí lugar 
donde el derram o fu fahare 
por ellos. Y  agora que no la 
te m a n , la chim aran ^  pre
ciaran mas. Y  por recuperar 
la, m uchos daran la propria 
vida,y fefaluaran. N otaron  
e ld ia , y fue c o m o  la San cia 
auíadicho*

T uuo efta fan d a  Donze- 
llaefpiritu dc prophecia, no 
foiam ente en lo  que acaba
m os de con tatjfin o  en cofas 
d e le g a d o , y caydas de mu
chas perfonas, íegun el mif* 
mo L au ren cio  Surio cueta, ^  
no fo lo d e  m uertos, mas aü u. 
de v iuos.D e los quaíes dire
m os aquí algunos, y es, que 
eftando hablando, a vnas re

fen ap regfitar, que cofa era 
la  que tanto bien auia caufa 
d o  a la C h riíli andad, y de la  
qual D ios, los angeles,y ella, 
liazian tan to  regozijo  ? les 
d ix o  con  grande fentimien-W ' ,
to. Solad i no Sol tan de Egyp 
to  ha cauriuado oy ja ciudad 
de H ierufalcm . Y  ha tenido

ligiofas del n ion aílerio  de 
fa n d a  C ath elin a d eT n d on , 
y m irando a vn a  del las le di
xo-. O "¡'as inane Jiuic monaf- 
terio¡magno dedect>ri% o* 4  
pfidiculo futurumf O  vafo 
lín  p ro u e c h o : que tullas de 
íer grande eícandaío a eñe 
m on aíterio . Y  m ara ni liadas

por menos incoñue- las rebgiofas defto. De a y  a.
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pocos dias,aquella defdicha focorria  alas béditas alm as 
da monja a p o fta to , y fe fue del p u rgato rio , con fatisfa-
del m o n afterio , y quedó a- 
qticl m onafterio infam ado 
por ella. Proplictizó aquella 
tan eranclififima ham bre ef- 
cripta por los hiftoriadores 
de aquellos tiépos , que fue 
el año de m il dozientos v fe

ciones de penas? D ize Snrio 
qu eeftan d otáqu ed a co m o  
vn leño fin menear boca, ni 
peftan a, com o íi eftuuiera 
d u rm íen d o jo s que íe llega- 
uan a ella, oyan que alladen 
tro entre el p ech o , y la gar-* A J LS

tenta. H ablaua de D ios a lt if  ganta fe encendía vna m uí! 
lima y diurnam ente,y cftan- ca y m elodia angelical,m uy

iu.Su,
i ívip. 
f.-i.

do callando co m o  arrebata
da , fe oya entre fu pecho, y 
garganta,vna m ufica,y m e
lodia ta fuauc,com o de A n . 
geles y efpiritus feraphicos 
ha oydo los fi'cruos de D ios 
machas vezes. Et ecce ínter 
guttur ey*pe&tu eim ¿adíe* 
bttur melodía quídam ad- 
mirabilis,quam nema morta 
líum capere , alarte imitta* 
ri ptffet. Sed folcimmo do in * 
ter ptBuf, gy* puf tur angelí 
ca melodía refenabat, inte* 
rim membrij omnibus quícf- 
cetntbus y* ìpfh quoque oc- 
culuntm pal pe orí t claufis: 
battd fecus, atque dormir n~ 
tihus. Q u e  cum plidiífim a- 
mente acudiaD ios a regalar 
a fu fiem a C h riftin a , por lo  
nauclio que e lla  regalaría, y

fuaue,muy dulce,muy rega
lada , t a l : que fi algún hom 
bre quifiera bufear todoslos 
inftrum entos muficos y bo  
zes fuauifiimas del m undo, 
y fe pufiera a fu lado para i- 
m itar aaquella melodía, n o  
llegara toda la mufica del 
m undo a la Inanidad de la q 
refonaua entre el pecho, y 
sam anta de la admirable
Z? cJ

Chriftina,cuyo cuerpo eíla* 
ua tan ñ a c o , y taivfin carne 
de las grandes penitencias q 
hazia para ayudar alas ani
mas del purgatorio:quc cue 
ra Laurencio Surio en el la
gar citado: que el venerable 
T hom as Abad de Trudon, r,mSn- 
viendo que venia Chriftina 
para entrar en la Vglefia vna 28, 
madrugada cntrofe el en la

N 5 Ygle-
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Ygícfia,y fe efcondio t ras v- 
na columna para afíechar q 
haría la fancla donzella. Y  
vio que llegando delante el 
altar mayor,fe echó en tier
ra, y al golpe q dio en el fue* 
lo,hizo fu cuerpo tanto roy 
do como {! echaran vn Taco 
lleno de huellos íceos en el 
lueío. Y que allí fe dio ia fan 
&a infinitos golpes,iloraua, 
y gemia grandemete, habla* 
do ya con fu anima, y otras 

5 vezes co fu cuerpo. Ibí Cbri* 
‘ flina coram alear i batid ah

u r  atque faccum quendam 
aridis ofitbtu plenumtfefe bu
mi abiecitgrauiterque iuge*
mifcettSiO* crebro p eÜ m ^  
corpus>erberan<tifd dicebat. 
O miferé o* miferahile cor• 
pus\qaandiu memifera cru• 
¿Ubis? ̂ uafque me retarda 
bis a Chrifli domihi confpe* 
B ú i d âattdo tande mijjam 
wtiefací es t >/ anima p'fíit ¡i* 
beta rcaerti y e>> euoUre ad 
crtature fuumf Vse tibí cor • 
ptamiferrimum: mi*
bi, quodconiunlla fum tibit 

í í  loqueéis ad animam 
di ceba t: O anima miferacur
*  Veo K f £ t quid

te reiinet intra tnefVelquil 
eíl in me quod te deleBetf 
Cur mn poteris r̂edire in ter 
rat 'bride fumptum eft hoc mi 
fe rabile c orpus ?bt filie quief 
cat doñee in ido maguí indi* 
cif die illi reflituarisf O  mi- 
fcrable cuerpo (deziaefta 5a 
üa dozella) hafta quado has 
de atormentar a mi mezqui 
na? H afta quandó ternas err 
carcelada mi anima,y la pri* 
uaras de ver a mi Señor Ieíu 
Ch r i fto?H a ftaqnado no has 
de dexat a efta anima q buel 
ue a fu Criador? Ay 5  ti cuer 
po miferable, y defdichada 
de m i, que cftoy ayuntada a 
ti? Y  hablando con fu anima 
dezia: O anima miferable, 
porq me afliges tanto? Que 
es lo q te detiene en mi cuer 
po? Que ay en mi que tanto 
te deley ta? Porque no dexas 
yr a efte cuerpo a la fepultu- 
ra, y boluerfeha en aquello 
de que fue formado, y allí re 
pofará hafta el dia del juyzio 
general, que entonces te fê  
rá reftituydo.

dices (dize Surio) Jtr 
cebas alta fufpiria cy*é?ibth> 
pe flore ¡achrymasfundebat.

D iz t c iv
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pizícndo las cofas fobrcdi* 
chas liorauay gemía aniar-
ffamétc.Serianfica acabar^ 
todo lo q cíh  Canda dozdia 
hizo y ha eferito los autores 

- citadosvuieíledereferlr en 
n efte lugar.Llegádo la ora de 

fu muerte, fe la reueló Dios 
muchos dias antes.-Y fe fue 
al dicho monafterio 3  las re 
liriofas de S.Cathalina.Y ha 
bió a vna religiofa llamada 
Beatriz, y le rogó q la recibi 
eñe en fu celia q allí quería 
morir, y lo hizo la religiofa 
có muy bué animo. Y auicn 
do recebido losSacramétos 

j de la Yglefia Sanda fue a go 
zar de los eternos premios. 
Vita'q$ftínB-i(3 ize Su rio) ¿y? 
C>abift ad immortalia fea* 
la facuhrü, Y cuéta el mif-- 
moSurio,q íiédo ya muerta 
vino aquella monja Beatriz, 
y fe pufo a llorar delante de- 
Ua 7 y aquexarfele diziendo, 
que auia hecho tanto por e* 

que la auia dexado def* 
confoiada,y afíi que le pe* 
dia que refulcitaíFe, y le di* 

ĉiTe lo que ella tanto le a*- 
uia rogado viniendo,y la Si 
fia Chriüinarefuícitó, y le *

dixo. Car me¿m heatrix re* 
qaiem ínter pcUafi i* Car me 
huc rea Acare 'boluijh ? Por'q 
Beatriz has puedo inrerpei* 
lacio en mi repofo? Porque 
quiílfle q boluicííc aca? Di' 
xoieiareligiofa loque que* 
ria,y ella la fatisfizo y conío 
lo, Y luego boluio a dar a fu 
Criador el animan

Aueys oydo quien era1 
Chriflina,quanto aya padef 
cido por las almas del pur 
gatorió ? De quien aueys 
lcydo tan grandes peniten- . 
cías? De quien tantas obras 
fatisfactorias entre los San- 
dos que las hizieron por las 
almas de purgatorio? Qmeri 
podra deziu quantas aliña? 
facó del purgatorio en qua- 
rentados años de tan gran
de penitencia? Quantas le 
laldriana reccbir, quarídó 
entró fu anima en el Cielo? 
Que vellido de gloria eífen- 
cial le dauia Dios afu anima, 
por titos merefeimietosde 
obras hechas engracia? O  
admirable verdaderamente 
entre todos lospcnitentes,y 
admirable alos ojos délos 
hóbres? Las animas fancias 

........~ <lue
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que por fuspenitecias faíie- 
ron d d  purgatorio,com o le 
harían gracias por el bien q 
les h i z o ?  Plegue a D i o s  que 
al cxcm plo deíla í'ancla, fe 
nvueuanios coracones era* 
pederniios délos hom bres, 
a cópadeceríe de las animas 
del purgatorio, y hazerpor 
ellas muchos ílifragios,pues 
veen quan bié lo  paga D ios. 
Q m cn quiíiere ver por ex- 
tél'ootras muchas cofas d ef 
ta  Chriftina admirabiiis-,lea 
a D ioniílo  C artuíiano en el 
lib .d e  ^tfdtuor nouifsimij, 
A  Fray T hom as Canripra- 
tenfe O bifpo de A n co n a , y 
Cardenal. A  Laurencio Su- 
xio en ei tom o tercero.

- C A P V T  X X I I I .
f ' '

Como lai Almas del Tur?Ato— . o
no [aben que no fon c onde

nadas al ififictno.

O d rin a  es com ún 
d élo s T h co lo g o s  q 
las almas enei purga 

to rio  eflan ciertas de fu lab 
Beiiuo i uacion. V n g ra u e  D o d o r d i
Laífpur rr  ̂ n .
ga.ca.4. z c Lat am cjtfft coma-

Contra
Luth.

0 D E L
nis Tbeologorum babet fe ni 
tentia^animas in purgatorio 
de tehtdí%ceriitudinem bale 
re fu# filutu, C o la  es muy 
cierta f  gü el parefeer de to
dos los f  h eo lo go s que las 
anim as en el purgatorio de’ 
tenidas,tienen certeza de lu 
faluacion. Y  fentir lo  contra 
rio defto, es error Luthera* 
n o , y tod os ios que eferiuen 
defta cath oliea  ¿ o d rin a  có 
tra el m entecapto Luthero, 
lo  prueuan con  d o d rin a ,y  
m arauilloíhs razones.

El C ardenal G ayetan o en S  
los O pufcuios tom . 1. trad. tufri 
23.q .2. pone vna conciufió 
con tra  el m aldito  Luthero 
qué fe le efeapó de cntte ma 
nos: y pluguiera a la bondad 
deD íos que lo cogiera y que 
m ara viuo,y no diera fus lo* 
curas tanto enfado a la Ygle
fn.Dizc pvícs.Ownes anima Conl 
exilien* in purgatorio funt 
ce rt<£ de fu a ft lu te. T o  d as 
las animas que efta en el ptu* 
a ato rio  fon ciertas de fu tal !V/ I
uacion. Prueua agudifíima* J 
m ente e íla c ó c lu b o n , en el* ¡ 
tá m anera.Q u a l q u i c r  a n i m a  f ^  
íeparada del cuerpo fe vcc a

jfi m¿f*
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íimifma.Ergo la anima que fé que en eíla vida profeta
ci; á en purgatorio,mirando 
fe a íl, verá la charidad y gra 
eia de que eílá veílida,y exi
lie en ella. Ergo,pór efta vía 
fibra que teniendo tal velli
do de gracia, y charidad, es 
del numero de los predefti- 
nados.Luego liguele que e * 
ftaua cierta de fu faluacion. 
Si el indoélo herege Luthe- 
ro confiderà ella razón, no 
dixera lo contrario,en fus 
endiablados artículos enlos

ua la anima del purgatorio, 
le enfeñó, que auia tres gra
dos délos bautizados,el vno 
de los que mueren fangos, 
como los padres, San Fran- 
cifco,y Sá&oDomingo,&c*
Los quales fueron derecho 
al cielo.Elfegundogradoes 
d los dañados,cuy as animas 
fueron a los infiernos con 
los demonios: en donde fue praUV»; 
ró lleuados como ouejas ai 
matadero: Sicvt ouesin in*)

quales va deíátinádo como femópoftti funt, A  los qua- 
borracho y loco,que yadize les nuca fe les aliuia la pena,

pMn
if.tr.
*■

jrgn.
ir.

r.vbi

F fiM .

vno, ya dize otro.
Confirma el Cardenal fu 

opinión con otra razón no 
menos aguda que la prime
ra en elle modo. A  la anima 
q eílá en purgatorio le que
da la fé y conofcimieto que 
tenia eftando en el cuerpo  ̂
de que los del purgatorio ef- 
tan en via de íáluacio, y fon 
deí numero de ios predeíli- 
nados. Luego cierto es que 
ellaviendofeeneí purgaro- 
rio eílará cierta de fu falua- 
cion. . , . .

El tercer argumento de! 
oaifiuo Cardenal es cite* La

ni íe ruega en la Ygiefia por 
dios, como dize el diurno 
Dionyfio.SummtU faeerdos ® 
pro in mundis non orát, Eid 
fummo facerdotc no ruega hí 
por los dañados. Afilio de- jnl  
clara el Angélico D octor,ad 
pro inmunda, I, pro drtmn4*
///. El tercer grado es de los fcir 6 c5 
que van al purgatorio apu~c ,J0* 
rifícarfe alli para entrar ene! 
cielo.Los quales no obílan
te que pudieron víuiédo ad* 
quirir por los ados de la có- 
triciony vfode los facrame 
tos, perdón y abfolucion de 
toda lapcna,deuidaa fus cul

pas
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pas paliadas i y perdonadas: 
pero porq no acabaron del 
todo de fatisfazer, y les rcf- 
tarondc cuentas atrafadas, 
o iftiperfeciones prefentes 
de los veniales con que faiie 
ron dcíle mudo,algunas cru 
dczas cnel eftomago de la a- 
nima, difpufo la diuina Ma- 
geftad con admirable proui 
denciaelhofpital del purga
torio,en elqualcon vndio* 
nes y fudores, les pegan ca
lor para digerirlas. Y como 
Jas benditas animas veé que 
de cadadiaTalen lasque aca 
bado de tomar eflos íudo* 
res: tienen ellas también cer 
reza de que han defalir co
mo aquellas purificadas pa
ra la gloria.

o . n c r u .  El bicnauenturado S.Ber 
nar^° balado a elle propo* 

bzrt. fito en vn fermon que haze 
en la muerte de Humberto, 
dize que es la colada que da 
a las animas en el purgato
rio para ali (tipiarlas, tá fuer
te^ los baños y fudores fon 
tan adiuos,quc a la anima q 
entra en ellos, no le dexan, 
nivria pequeñita mancha,ni 
fcaibr^ dclla. Paranla qual

para entrar e el Cielo es me 
nefter, y dize el Euangelifta 
San luán. Nibilcotnqumatü 
ìntrabit in ttgnum ccelorum 
No entrará alia cofa macha 
da. De fuerte,q los tres gra
dos de los bautizados los fa* 
be I a anima dende que viuia 
aca enefta tierra, que por cf- 
tar alia, no fe le han oluida¿ 
do.Luego bien conofccrá q 
no es de los primeros, ni de 
los fegundos. Luego,conof* 
cera que es délos terceros, 
que fon los del purgatorio.
Y  affi quedará cierta d fu fai 
uacion. Y  concluye el Car 
denal Cayetano cita dodri* 
na y dize. No datar quartuf 
gradtis bapti^atorium, fedap 
aut beata. a ut dan ata, 
purgada funi. Ut anima feit v 
effe baptir âtam, fit ntn fjje 
íeatam ñeque damnatum. , 
Ergofcit purgati ad aterna 
Vttam?

El Angelico D odor prue 0 T 
na efta verdad en cita mane ¡«4; 
ra. La anima que eftá enei***’ 
purgatorio, en el vltimo in
nante que fe apartó dei cuer 
po vencía al demonio, y la* 
lio confirmaba en gracia : y

~ ......~ "* Ansc;

f
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Angeles, o el de fii guarda 
la acompañaron hafta clpur 
tratorio: luego labe con cer 
teza que no es condenada.
Porque la grada final con 
que acabo de Tal ir del cuer
po , le quitó la duda que de 
iuíaluacion pudiera tener, 
y le dio firme eípcraca y ccr 
reza de que veria a D ios. Y  
le hizo conofcer que aquel 
lugar dóde la dexa,es el pur
gatorio. Luego certeza ter
na la anima de fu faluacion.
El Padre AlfonfodeCaftro, 
contra haerefes prueua ma- 
rauillofamente efta certeza 

frur. que tiene la anima en el pur 
gatorio,y diz6  Si ergo d»i‘ 
ma qu¿ purgatur chanta* 
tem babet £?* illatn proha 
ftimtu non potejl amitterel 
’Ergo fe cura efl de fu a fílate.
Chantas eniip eft arra qa**
dam&pignus quoddam fpi 
tifus > &  ¡(tltcitatis aterna.

charidad, la quaí no la pue
de perder: luego cierta y fe- 
gura efiví de fu íaluacion. Pa 
ra cuya intelligécia es de íh- 
ber que la charidad y gracia 
encí alma,es como vna cicc 
ta arra , o prenda dada por 
el Elpiritu Sandoanueftro 
cfpiritu: con la qual arra nos 
aífegura que fiamos hijos de 
Dios. Si ionios hijos: luego 
también fomos herederos, 
herederos de Dios,y junta
mente herederos con Chri- 
fió.El hereda como hijo le
gitimó y natural,ynofotros 
como hijos adoptiuos. Y e 
ito es. ‘Dedlt eispoteflatem 
filies Delfieri, Y aquello de 
S.Matheo. V t fifis filij  Ta- 
tris y efl y i ja i in eos lis efl. Y 
como la anima del purgato 
rio tiene cfta arra,y prenda, 
conofce con certeza que es 
predeftinada para el Cielo. 

Porq el Ledor tega en ^
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Ter quam Spiritus SanBus ‘ocuparle: digo q ay tresgra 
teflimonium reddit fpiritui dos de certeza. El primero 
tioflro quod fumas filij Dei, es el que excluye de fi, toda 
<¡nodfifiljji {2* heredes, hte* : laefpcranca,y eltemor.Efle Gr3d 

jam." r*des quidem Deitcobaredes ' grado topo fice los bienaue
a  -  a  ^  9  á A l  4 ^  *  ! a —j  f  f

CCltlEU-
áutem Cbrifli.Lz animaqné i turados,porq gqzan ya déla 

Pur gatorió tiene la eterna bienaucnturanca. Y
**"’■'** ---- - --- ,, mf W*.—■»■■'! ■ - 4 I«-». —  * *“ como
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com o la tienen preferite, no m o  las anim as del purgato
la efpcramy co m o  la police, rio eftan ciertas de fu bien,y 
van o tienen tem or d e là  per íaben q  n o  fon condenadas. 

' a .  i.d er.E lfeg u n d o  grado d ecer Y  la razón lo  quiere: porque
teza,esel que echa defi todo íí ellas no eftuuieíTen ciertas 
el temor, pero no echa de ii de fu faluació ; íeria por vna 
toda la eiperança. Eftapof* de quatto caufas. Laprime- 
feen las animas del purgato ra, porque pudiefíen meref- 
rio. Porque han perdido ya cer y defmerefcer.Y poreíta 
todo el temor de perder la no dexan de faberla, porque 
bicnaùêturança,empero les fabemosque alia no pueden 
queda la efperança,y aunque mereícer,ni defmerccer. La 
eftá entre penas, tienen cer* fegunda, porq no ferian aun 
teza de que han de gozar de juzgadas, y eíperarian la ferì 
Dios. Y efta certeza no es có teda del juez.Ni menos por 
tingente,de que pueda 1er,o efta. Porque ya hemos vitto 
noíér,íinoqueesneccfTaria que en faliendo del cuerpo 
porque no pueden caer del tienen fu merefcido.Later* 
citado en q eftan,por el qual cera,porque no fabril la de- 
neceífariamente han de lie* terminación de la fentécia. 
gar a gozar de Dios. El ter- Ni menos por efta, porque 
cer grado de certeza , es el q fegun hemos dicho,y lo íic* 
no excluye la efperança, ni te affi Sandio Thomas, las 
alançael temor: y efta certe animas enei punto que mue 
za es la que ios viuos tene- renfabenlafentenciaquctë 
inos: porqué la bienauéûtu- les ha dado. Y  los Doftores 
tança eftá por venir, y nò la dizen lo mefmo en el 4 - ¿  
tenemos, y es contingente, 47* La quarta, porq làs gra* 

'ÿ no necéifaria, ni es impof- uiffimas penas les ferian eau 
: ûblc,y poreiTo la efperâmos fa defto . - N  i menos efta les 

/•y viuimos, y eftamos con te : impide para que no fepan Tu 
" m ot de la perder.De loqual fai u ación.. Porqué fi vno vi* 

iè entenderá facilmente, co uiédo eftá fuera de fq

\
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doy defuancc.e por tener al- han de yr a gozar de Dios al Sot
gü dolor gramíumo,es por
que tiene ei organo dd cuer 
po dañado y enfermo: pero 
d alma es puro efpiriru in-

d *9. iCielo.
Soto en el lugar citado es 

defte parefeer, cuyas pala
bras fon eftas. Exiñentesin

corruptible, y no le puede purgatorio neuti quam de 
impedir qualquier dolor, q fu¿ falute ämbiguntdmwo  ̂
no íepa fu eftado enqueeftá: junt de illa cetii. Y  la razón
y fe vee claro. Porque aun- 
q el dolor, y pena dei infier
no es mayor que la del pur
gatorio, no por eífo dexa de 
íaber los dañados el eftado 
de la damnación en que cf- 

,9 t i  Y d  rico lo conofeio qua 
do dixo, cruciorm hacflam* 
mt* Y  li los del infierno co
nocen fu citado, con tener 
ni ay ores tormétos, porque 
los del purgatorio no ha de 
conocer dfuyo en que eftá? 
Y fia las euemigas, que fon 
l̂ s malaucnturadas prefei- 
tas> dáDios conocimiento 
del eftado en que eftanra las 
amigas, que so las almas dd 
purgatorio, queeftan en fu 
gracia, porque les ha de ef- 
coder Dios el eftado en que

efta en la mauo. Porque los 
dd purgatorio eftan en chá 
ridad: la qual haze que ten
gan lafé perfe&a y laefpera 
$a que viuiendo como Ca- 
tholicos yChriftianos tenia.
Y  eífa mifma fé perfeda les 
hizo creer que folos los da J 
nados tenían fuego perpe
tuo > y que los dd purgato
rio lo tenían temporal: y co 
mo eftan en el purgatorio, 
veen q no eftan en el infier
no: por lo qual les ferá cier
to que no fon condenados.
Y  certificados con efto, tie
nen firme cfpcranqa de que 
acabando de purgar han de'Dada*
yr al cielo.

Y íl alguno dizc como pue 
den ellos faber(ficndo el fue

í$r

go  del infierno,y d d  purga- 

au ed gu ad o,'qu e las a n i- , to r io  tod o vno) q tien o efta
purgatorio faben eneliufierno? Digó, que la SoIw 

re ieftinadas,y que fé  que tienen y nuúeron aca
- - ■ o  '

eftáí D élo arriba dicho c¡ue
a

mas ca el 
que ion p

vuuen-
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viniendo, les eníeñó. Que 
los dañados blafpheman, y 
aborrecen a Dios, y que ios 
demonios ios atormentan, 
y que nunca han de íalir de 
aquel Lugar, y que nunca fe 
les mitigan las penis. Y  los 
del purgatorio veen que en 
ellos ay todo lo contrario. 
Porque ellos no blafphemá 
ni aborrecen a Dios, fino q 
k  reuerenciam Conforme 
aquello del Euangelifta San 
luán Apocalyp.?. Et omn$ 
criaturaquaincóeloefl, 
fu per terram, C? fub terne 
omnes audim dictntej^Sede* 
ti in tbrono O 3 ttgno benedU 
¿lia honor O 1 ¿loria O* po- 
tifia* in fécula feculorum* 
Y  como hemos dicho en el 

, cap. 5. por aquella palabra 
fu l tena, fe entienden los 
del purgatorio. Entienden 
también que eftan en el pur 
gatorio.-porque no los ator- 
meran los demonios. Veen 
también que cada .día falen 
vzios y otros,que han acaba 
do-de purgar. Veen que de 
cada di a. fe les van mitigan
do las penas,y que no fon ta

DO D E C
mtenfíuas,ni extenfiuas'co-
mo el primer dia, y hora en 
que entraron en el purgato
rio. Y  vlrimadamente la f¿ 
que les enfeñó eíhndo aca, 
que los dañados no aman a 
Dios: viendo que ellos le a- 
man y quieren entrañable, 
meteieíía leshaze cftar muy 
ciertos de qué fon predefti- 
nados , y les haze tener fir
me cfperanca de que han de 
ver á Dios nueftro Señor.

urga
torio faben (aunque eftan a- 
tormentadas con aquel ter
rible fuego, que faíe del in
fierno) que no fon condena 
das al infierno, fino que e£? 
tan en purgatorio, y que aca 
bando de purgar han de y r a 
gozar de D ios. Y  cfta efpe- 
ran^a les dura hafta la hora, 
y punto en que Dios les po
ne en fu gloria, y las regala 
con fu viftagraciofa. A la  
qualnos quiera lleuar poc

fu infinita miíeri-
cordia. A- *1* ¿I

xnen.
>. . .

v*
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C A P V T  X X I X . El macftroSoto, en e l4. ob*'c’  ̂ v!i 5 í.a!

Si la  anima efl rindo enTur 
gatorio ruegan por no- 

(otros.

r  n  • • ,  v ití. ío l.
ligue eíta opinión, y la tiene ,ü4. 
por muy verdadera en la ob 
jeccion vltimadcl articul. r. 
en la íblucion al 4.argu. cu- 
y as palabras fon ellas. J^uid

Y  A que hemos dicho exifi entes inpurgatorio, non 
q las almas del pur- fant beati; ideo oratienes no 
gatorio eftan en efta flras%non audiunu Etfortaf- 

do de gracia, y de charidad, fe tormenta (¡uibui affiígun- 
y que no pueden jamas pe- tur facúltate eis non faciunt 
car, el curioíb y deuoto de* orandi pro mbisJicut $IU qui 

4,Jl¿*h¿dgará faber íi ellas qua erantin limbo*
do reciben eifufragioy cd- Dcftaopíniofulvngrane VíBCB>
nofeen que fe les difminuyc D od or el qual hablando de p w °* 
la pena , ruegan por aquel q la obligado q tiene los difü 
les mandó hazer, ó hizo a• tos di purgatorio alos vinos ' -
quel beneficio, y embió aql 

_ íufragio. S.Thomas dizé af- 
h,Tfirmatiuaméteq álas almas 

q sor ^  purgatorio, mientras cf- 
4. d . tan en aquel lugar, nó las he 
rj *•* mos de inuocar, cómo inuó 

camos á los Sandos. Y  la ra 
zon es,porque la Ygleíia no 
fueie inuocar fino a Dios, y 
alos Sandos, y como las al
mas que eftan en el purgato 
ri<*no fon aun bíenauentu- 

* radj ŝ c o faes^uy cierta que
no nos hemos de encomen

q les embia fufragios dize af 
fi. A unq fea verdad q el biS 
fe ha d hazer a las almas,por 
charidad, fin tener refpedó 
ala remuneración, como al 
vltimó fin,no fe quita poref 
ío, pues inclinamos nro co
rado á las¡uftificaciones di- 
uinas.Como lo dixo clProfc 
ta e el Pial. 1 i 8. Indinaai cor 
mtu ad faciendo* iujlipcatio 
nes tu t i l  <eternú,propter re 
tributione (Efto es atoda o- 
bra buena hcchá c caridad)y 

dar a ellas,para que nieguen por la retribució i  la gloria, 
por nofotros. q es caufa m o tila ,para q ha

........  " " 0 1  gamos
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gamosbie a las almas de los 
diíFuntosiporque allende de 
la charidad,que principal- 
mete nos mueue a hazerks 
bien, las ponemos en obliga 
cion, y cargoaqueeílando 
ellas ya en el cielo bienaue- 
turadas, nos alcancen de la 
diuina Mageílad fauor,para 
para poder pallar los traba- 
j'os>adueríniadés, y peligros 
en los qualei andamos en e- 
fta vida. Y la Ygleíia lo rue
ga deíla manera a Dios en 
vnaoración déla Mifíadel 
Domingo quartodeípiies 5  
la Epiphania en q dize. X>eu4

0 D E L

nos ha criado, oyefíe nuef- 
tra oración,y nos libraíTede 
los peligros de la anima, y 
del cuerpo, y eftuuieíTe pre- 
Tente a todas nueftras opera 
dones* alumbradonos;guia 
donos, ayudándonos, y coa 
petando todo bien con no* 
(otros. Para no perder con 
los trabajos de aea,laeterna 
bieauenturan$a»y el premia 
eífchctñl de glòria que tiene 
para íiis efeogidós^ Dedpnr 
de queda Tábido íegun San
d ò  Thom as, que a las anb 
mas del pu rgat o rio,aunque 
efeari en gr acia , no nos he*

qui nos in t'àntù pcHculh co mòs déenconbendár a ellas 
Jluutos, pro humana fei/jra eri hueftras riéceffidades.có
£J  ,Utf. 'tá&’M^eí&ótáendimos a >
da nota [alate mgtU &  cor lòà Sandos. Pero en eí puto
porli, V/ ea qua pro peccati) y hora,que eftan enei Cielo, 
nojirispattmury te adiuttttv Ton bieiiauentüradas, y nos 
te Ymcumm, La qual oració podemos encomendar a e- 
todos: los Chriftianos de- lias e nueftras neceííidades,
wriandezircadadia noi-nn  ̂ ,t
teniendo ran apegada a no- L Í c L T ^ f T " * 105 ̂  
forros la flaqueza de caer v ™  recebtdos,rogaran

R#wt ta,1^entro de nofotros, co -■ g ^ t o s  aDios nueftro

aliam legem i» w
pugnantcm Upimentü m J  J  ?  dize.qlTe lás almascT- ga.
Oílel Que nos m iran inc andoen Purgatorio ruega
- • J por los qué les hazen lufra-

gios,
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fvngjrorio. I07
«ios, y ios aliuian de las pe
nas. Y para hazer cierra fu 
razón trae tres caufos por 
lasqualcs podrían no rogar 
a Dios,y prueua que ningu
na della es baftantc:JLapá- 
niera q podría impedirlas, 
feria, porq no veen a Dios. 
Y cita noles impide,porque 
en el viejo teftamento eftan 
do las almas en el lim bo, o 
feno de Abraham. Aparef- 
cio la alma del gran facerdo 
teOnias a ludas Machabco, 
y moftrandole la alma del 

icK Sado Propheta H ieremias, 
le dixo, tñc eft qui multum 
orat pro populo ^uiuerfa 
fiinBa cimítate Hicrufalem. 
Que Hieremias Propheta e- 
ftando íu alma en el limbo,

. fin ver,ni gozar de Dios,ro- 
gaua mucho por el pueblo 
de Ifrael,y por la fanda ciu
dad de H ie r u fale m. Y Jegun 
cfto las almas del Purgato- 
rioTaim ^eno^eifr& íos, 
podran empero rogarle por 

lufa no fot ros. La fegunda feria. 
por ĵbe fon los tormentos 
del purgatorio tan fuertes, 
que no les dá lugar de rogar 
por o tro , fino de íjúsfazer

por íi mifmas.Y efto menos 
les impide: porque en mayo 
res tormentos eftaua el rico 
cnel infierno,y rogó por fus 
hermanos.Yjifli los del pur

orio,que eftan en meno- lhc. i $* 
res tormentosqucaquellos 
del infierno , podran rogar 
por nofotros. La tercera fe- 
ria por fer inferiores a nofo 
tros. Ni menos efto les in>' 
pide. Porque nofotros roga
mos por elPapa y por elRey 
y por los Obifpos, que fon 
iuperiores a nofotrosry tam 
bien por los que fon mas Sá 
dos que nofotros; comoro 
gauan los Chriftianos por 
S. Pedro quando eftaua pre- ad,c* 
fo. Oratio autem fitbai a¡> 
Ecelefia ad Veum pro eo. Y  
añade mas y dizc, que aun
que las,almas fon inferiores 
a nofotros par las penas en 
que eftan, pero fon fuperio- 
res a nofotros en quanto e- 
ftan en gracia, y charidad, y 
no pueden ya caer.Yr, afildi- . ,
zeqcs^cofamuyprouable,q Xû or. 
las animas en el purgatorio operis. 

pueden rogar por nofotros.
Bien podra alguno tener cf- 
te vltimo parefeer íi quí fie-

O $ re:

$4k:'

ii.,:

-y.i.’i ■ :.y
, r- - —
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re : aunque las razones que 
dize, no fon fuffícientes pa
ra dexar la opinión de San-
&o Thomas, cuya doch'na
tic 112 la Yglefiatan authori 
zadá y recebida, y quiero q 
vea que no ay razón que co 
uen^a ( que es lo que el dize 
del AngélicoDo&or.) La 
primera ¿ que tiene que ver 
la alma qúecftaua en el lim 
bo que no tenia cofa q pur
gar,ni deuda qué pagar , ni 
pena que le aftigieíle, ni co
la que le impidiera el cielo, 
íi eftuuiera abierto: con la 
anima delpürgatorio,q eftá 
purganddo, y pagando aun 
lo que deue de la fatisfacion 
propria,y con vna pena tan 
graueque le aflige? y con e- 
llar el cicló ya abierto por 
la paííio de Iefu Chrifto,no 
puede entrar enel,haíU que 
acabe de limpiarfe de las pe 
ñas que por los pecados per 
fonales deue,y aquel del lim 

níguna cofa perfonal ac 
tuai deuia,fino folo el impe 
dimento que porvia déla na 
turaleza de Adam le venia, 
con el pecado original? Y af- 
fi efta razón primera (faluo

mejor parefcer)no comien
ce para que digamos,que af- 
fi como ios del limbo délos 
Padr:srogauan5que afíi pjc 
den los del purgatorio. A la
2.dezimosq no baleamos li v  
ruegan-, fino íi ruegan,y fon v* 
oydas de Dios. Y fi el fimile ¡ 
que trae del rico auariemo 
fe mira bien • hallamos q no 
fue oydo: y áfíi le valió tato 
como fino vuiera rogado.Y 
fi la oráció de las animas ha 
de tener él mi fino fin qué la 
del rico: tato vale dczir q no 
ruegan.Quanto másq la del 
rico no tuuo iaspartcsneccC 
farias q requiere la oración, 
para que Dios laoygary afli
la comparación es ninguna.
La tercera razón es la q me- ^  
nos conuencc: porque fi ro- 3 
gamos a Dios por el Papa, 
Rey es,y Monarchas del mu
do,y por los q fon mas fan* u^_ r .  ̂ -- Ac
¿tos q nofotros: es,porq ci
tando en efta vida,todos ci
tamos fugetos a la cayda,y a 
perder la gracia diuina. Do- 
¿trina es dé San Pabló ̂ feri 
uiendo a los Corinthios. *.c 

ftét >ideat ne cadtt* B i l9, 
quecftá oy en gracia, íepa-

m
m

m
m

m
m

sm
m

m
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la guardar bien, y mire que 
ñola pierda. Porque nadie 
eíld ej*efta vida feguro. Y  
aíTi, rogamos a Dios por a- 
qiicllos, como miébros de 
laVgleíia, y vnidos por el 
vinculo de la charidad: que 
Dios no permita que cayga 
en error y pecado, íino que 
les dé fu gracia: y no roga* 
mos porque ion íuperiores, 
o inferiores,que poco va en 
ello: pues la charidad hazc la 
oración común comodezia 

obc. el Apoftol. Orate proinui- 
cem >/ falnemtni. Los vnos 
Catholicos, rogareys por 
los ot ros Catholicos. Por
que, viendo el que os ha re- 
demidocon fu fangre, que 
la charidad y amor que el ta 
to os ha encome n dado la e - 
xercitays entre vofotros,ro 
gádole qu c os falue a todos: 
lo haga de la manera que fe 

! lo íiiplicays. Rogad pueslos
¡ vnosfíelespor losotros:pot

que la charidad es vinculo 
de la perfección, como dizc 

i Coi. c[ Apoftol. Chantas eíl Ym* 
cttltím perfeffionis ■ Y por
que dcíieaua el Apoftol San 
&iago qhe eftuuieíTcmos to

dos vnidos,y atados con ef- 
te vinculo y cadena fortifíl- 
nía del oro del cielo: dize q 
roguemos vnos por los o- 
tros, porque nos lálueDios 
a todos, fin refpctar íi los v- 
nos fon íuperiores, y los o- 
tros inferiores: porque los 
vnos y los otros tenemos ne 
ceffídad de la diuina gracia, 
y citamos liigctos a vnami- 
ferable cayda. Yo tengo por 
cierto, q efte Dbdor deuio 
conofeer qno era afficomo 
lo efcriuia:porq dize a la po 
ítre,que aunq tiene por ver 
dadera efta opinió,có todo, 
que escofa fupcrñua pedir a 
las almas delpurgatorio que 
ruegué por nofotros.Cuyas 
palabras fon citas. Non eíl 
incrediliie animas púrgate* 
rij pro nolis orare i mpe\  
trare. Bt quamqua *DmTbo* 
mas centrar i um docet. Tó
men ratio eius no conuincit, 
nam ft anima illa non orant 
pro nohisty>elcaufa eíl, qm4 
non Yident T)eum, \el qui4 
fuñí in maximis tormentís, 
yelqúiasüt nolis inferiores, 
fednibil hot u dieipotefl.No 
primum, quia tfporc >eteris

9 4  tefl±
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i. Mach lefia  me ti  orabant fa ñ B i d e f  

M* fu * t l¡p r o Y iu is ^ t p d t e t *  N o

feeu n d u m  t quid diues in in

fern o orabat pro fra tn b u * fu  

Lwc. t6. i s , L u c j a  16. N o n  tertiunr, 

q u ia in  hoc m udo nos vram 9 

pro épifcopiStZ?3 fu m m is  T o  

tifie i b us y q u i fu n t  nobis fa n - 
IHores , ftcu t otabtH t olint

Chrifiiani p r o ^ p o fio lo  T a u  

¡o. Sed qu an qn am  ba-c y>era 

fu n t :  tam en fn p c tflu u m 'b i-  

¿etttra b  cis p e te r e ^ t  pro no 

bis o reñí , quia non p o jfu n t  

or din arte eognofeere in p a rtí  

Rta.ca. cstlaritquid»agúmus')>elpeta 

**• mvs.CFcdY pues efte mifmo 
D odor, dize que no pueden 

 ̂ faber nueftras necesidades 
y oraciones particulares,por 
que no fon aun bienauentu- 
radas (las qualcs fon las qué 
veenenel Verbo lo qué pe
dimos a Dios) y pues conof- 
cia efto: no deuía hazer que 
las razones de Sanólo Tho- 

. m^s noconuehciah,las qua
les en íí bien conílderadas 
fon muy llegadas a razón y 
dodriha,y afíi la tengo por 
mas verdadera.

$©t.fc»4* ElMacftroSotoeneUtt- 
iM. gar citado dize, que dadaq

la gran pena, y tormento no 
impida a las almas deque no 
nieguen por nofotros, que 
para poder certificamos de 
que es verdad q ruegan por 
nofotros,es menefter andar 
con chimeras y queftiones 
nietaphyílcas^y conjcduras 
para entenderlo: y atíi dezi- 
naos que la opinión del An- 
gelico Doctor Sando Thó* 
mas es la más verdadera,y q 
las animas eftando en purga 
torio; iao ruegan por nofo
tros. Sino que nofotros he
mos de rogar por el las, y fi
lias qüando citaran ehel eie 
lo rogaran por nofotros a 
Dios, en agradefeimieto de 
lo q vuieramos hecho por 
ellas en efte mundo.

Dodiftiniimente prucuá 
Durando con dodrina eícó Dur.  ̂
Iaftica q las aniims del put- 4.d.4s-9 
gatorio no puede rogar por h 
nofotros.Para loqiialcs de 
notar bien loque dize. Ló 
quaí bien entendido queda
remos ciertos de q la dodri 
na de S.Thom eneftc lugar, 
es la q particularmente he
mos d feguir. Dizcpues.Los 
fufragiosq hazemos por los

d iitu x v
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diffunftos no les aprouechl 
para perdón déla culpa, la 
quai ti es morral licúa al ani- 
mval infierno.Y íi es venial 
no tiene neccilldaJ de fer a-- 
yudáda,para que fe le perdo 
ne la tal culpa. Porque con 
elproprioa&o déla volun«. 
tad,que complaziendofe pe 
có venialmcnre, eon el mU- 
mo ado deíplaziédole de a-: 
uer ofédido a Dios fe le per 
dona aquella culpa. Y  dize 

1 Durando , que como eftos 
' maeren en gracia, luego en 
faliendo el alma del cuerpo 
fuboriena fu voluntad a la; 
de Dios. Y que fe le perdo- - 
»aaquella culpa. Y queda fo 
la la pena. De fuerce quje los 
fufragios aprouechan para 
librarlos,o en parre,o en to 
doide la pena a losque eltan 
en purgatorio. Supuefto ef- 
to,de que los ayudamos pa
ra fer librados de la pena, di 
zeDuran lo,que aun pie no 
forros podemos hazeries l>i 
en, y fufragios, y rogar por 
ellos , que ellos nopaeden 
rogar por nofotros,porque 
nolbtros alcaneam '»s de Dii
ose! libramauo ddlas;por.

via de mérito,el qual accpra 
Dio$,yporelhazeloque le , 
rogamos: pero las almis e£L 
tan tuerade edado de me- 
releer, íiguefe que n o pue- • 
den rogar por nofotros.

Lo íegun do íi Dios oye a 
los Sánelos quan lo le rue
gan, es, por pie fon ya bíen- 
auéturados, y veé en el Ver 
bo n ledras necesidades, y 
rueganpor n oforros. Pero 
las almas no las vecn: porq. 
no ven aun al Verbo hada 
qj$£ eften en la gloria, figue- 
fe pues que no ruega los del 
purgatorio por noíotros. Y 
m is dize: q vn difunctono 
ruegapororro. Porjuc no 
eftá en edado que p .teda me ' 
refeer de cógruo, ni de con
digno. Yafli no puede fer o y ; 
do de Dios rogando poro- 
tro. El qual mododemeref- 
cer, folo es de los judos,y a- 
migos de Dios {íegun en el 
cap.d m'rito dezim >s)guar 
dado las códicioncs alli pue - 
fias, q por no repetir as dos 
vezes,las podr í ver alli,y el 
como puede los pecadores 
de conii.no io vera en el di - 
cho capic. Tambie es de ad-

O 5 uér-
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ucrtir aqui, q fi vn difunto 
dclpurgatorio no ruega por 
otro ( legun dizc Durando) 
que tampoco podra U ani
ma cíi purgatorio rogar por 
ios que fomos ?iuos. Y  por- 

Dura.ín q lo*podra mejor collegir, 
«•d referiré io que Durando di 

ze, y es aui. Suffragia yuto* 
Vbifup. rum profunt deffunB¡s,c¡ud 

turnad ¿iminutione peen a, 
y si totalcm folutionem, non 
ante adre mi fisione m culps, 
ccrtttm enim quod Yiui pro- 
finí deffunBis per modn 
ritippiale meriinm potejl e f
fe bominis ad I)enmfinppofi- 
ta diuina acccpt atiene ytyífic 
poffiuntViuis ptodeffe dtfijfuñ 
Bis, non autern defunfti >i- 
nis.Nifi fint be ate. Nec yutes 
de ¡fu na us alteri. d^uia fla- 
tus mertndi de congruo, y el 
de condigno fioltá efl in hae 
ta. De lo qual quedamos en 
feñados que losdifuntos no 
ruegan por noforros. .... 

ja £1 R.P. Angles es deftc pa 
*.di¡v.n refccr y dize que no hazen
ar.mag. bien los que inuocan alas al 
dí.T.ó.có masde purgatorio,enfus tra 
c4*,# bajos,porque ellas no puede

rogar pornofotros, cuy aspa

labras fon eílas. tíiftccjui in 
finís ncccfiitatibus fpct dt,ey* 
petnt pr<efidium animarum 
exifientiü in purgatorio non 
religio fe faciunt. Nccp enim 
pro alijs orarepoffunt. Mu
chos cófian enlas oraciones 
de las almas del purgatorio, 
y fecncomicdana ellas,y e- 
llas no pueden rogar por los 
tales eftado en aqllas penas, 
y tormeto de fuego.Eftos a 
mi parefeer fon como aqlla 
muger q eftádo la ciudad de 
Samaría có indeziblc hábre 
y trabajo fe fue al Rey , y le 
dixo. Saína me ^Domine mi 4-Rc&7 
J{ex. Rey,y leñor mió focor 
redme q muero de hábre. Y  
el le rcfpondio. Vnde tepofi- 
fnm fa Inare, de are a, >ei de 
tor cubrí?  Dcq era te f uedo 
dar el trigo,o deque lagarte 
puedo dar vino? y o nccelíi- 
tado mas q tu, y me pides q 
q te dé comer? Afli paííai a 
éntrelas benditas almas del 
purgatorio,y los q les rezan 
y jfc les en comiéda. Que les 
refpódeuá?q nos pedis?podc . 
mos porvétura ayudar de a- 
rea del pa detrigo(cfto es)re 
cibiédo el Sacraméto dei al

tar»
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tar,pldel ciclo,y aplicando 
os a vo fot ros la fatisfacio q 
por ello fe nos concedería? 
yeUf tonuldrifo podemos 
noforros aplicaros por algu 
na buena obra mieftrá q ha
gamos agora,eftado en efte 
Jugar el merefeimiéto de la 
fangrc de IéfuChrifto cftru- 
jado en el lagar de la Cruz? 
Vnde poffum tè tua tri? De 
don de te puedo ayudar?Por 
ventura me pides que te ha* 
ga parte de los regalos q yo 
gozo? fuego, pena, tormen
to,y gemidos? Eflo q tu me 
pides (podran dezir las ben
ditas almas ) eflo mifna'o te 
pedimos noíotras, q nos a- 
) udes con los fufragios que 
la fandá Yglefia tiene orde
nados,para q podamos íalir 
defte fuego, y entrar en aql 
fcliciflimo regalo de la glo
ria q efpcramos. i Y  eftando 
alia te prometemos q te pa
garemos muy bien lo q por 
nofotras hizkrcs agora.To 
do Io qual nò Còlo ha de de
sengañar a los (Imples a que 
no fe encomienden a las al
iñas,como házen a los San 
to s  , pues eftan defengaña-

dos que no los pueden ayu
dar: pero también les ha de 
animar a fer deuotos ue rô  
gar por ellas,pues quado ci
taran ellas en el cielo bica- 
uéturadas, y con defeanfó, 
rogaran por el que las fauo- 
relcio,y las ayudó con íuifra 
gios,para que fe les mitiga f- 
feñ las penas del purgatorio

purgar,
y entrañen en el cielo. Y go 
zafleri de Dios;

E n efte lugar me ha patcf §
cidopor feral propófitode N f* 
aduertir lo q vnautoreferi- p.c ,.p4 
uiédodefta ¿odrina en fuli r3"r- v
bro dize affí. dixerit co Süld,hu 
tra Spiritu SítnÚu aoremit
tetur eiiO*c, Matth. 12. Del 
qual lugar dize colligé los fa 
grados Dodorcs,que ay pe
cados que fe perdonan en el 
otro figlo,por las oraciones 
y fuífragios de los. vinos. A  
lo qual rcípddiedo dezimos 
q los Dodores declarado a- 
qlluganbie es verdad qdizS 
q enel otro mudó fe perdo
nan pecados: pero no dize q
fe perdonan por los fuflfra. 
gios de la Yglefia.q cübs ib 
lo ion para aliuiar ci> todo,
-----_ f ...... o en

\
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o en parte la pena que por 
los pecados cometidos aca 
(cuya culpa es ya perdona- 
da)dcuala anima.Porque fí 
es pecado mortal el con que 
vnoTe parte de aca: ya he
mos dicho,que eftc va al in- 
' fiemo,y de ninguna manera 
fe le perdonará jamas. Si es 
pecado venial el con q mue
re: a efte,hafc le de perdonar 
la culpa,por ado proprio, q 
fegú arriba hemos dicho en 
eñe capitul.los fufragios no 
•proucchan para perdón de 
la cuípa*.como es manifiefto 
en dodrina de las efcucias. 
V ci fentir lo contrario es ig 
norancia muy grande.El do 
diifim o Soto nos dirá laver 

** dad, como muy verfado en 
efto. Teceatum \tmale re- 
mittitur per ¿ifplhentiátn 
yirteálem. El pecado venial 
fe perdona por aquel ado 
proprio de difpliccncia que 
tkrsed penitente . Y en elíí
m&izo logar dizc. Vtrumífi

mortále ey^e 
wuÜ-t tTnitenúétm remit
■ tiut*. Eitrambos pecados, 
&.&¿>rú9y ú  venia!, feper- 
,Áfjso£¡ y ¿: verdtcncia: cíla

penitencia ha de fer. hecha 
porlosmifmos que los co
metieron , luego no fe per
donaran ellos pecados por 
fuffragios de la Yglcíia San- 
da : como dize el Doclor 
Carrillo. Deuiofeencañar 
eíle D odor en el termino, 
que por penas dixo pecados 
o deuio fer errata de la cor
rección.

El dodiííimo Durando mira 
hazc clara efta dodrina que * d- 
enfeñamos con aquella con q ** 
cluíion arriba referida. Suf- 
frigia 'biuorum profunt defr 
funfftj quantum ad dimint* 
tionem peen ¿¿bel totalem fo- 
lutione%no ante adremiJSio- 
ne cu!p¿. Los fuffragios de 
los viuos aproucchá alos dif 
finos pararcmitirfeles, o to 
da la pena. No empeto para 
q fe les perdone la culpa. Yíl 
leemos a los Dodores,halla 
remos q ay diuerfos parefee 
res fobre en q manera fe per 
dona el pecado venial alia e 
el otro mudo,y nlguno dizó - 
cj fe perdona por las oracio
nes y fuffragios délos viuos.
Yo pienfo q fe engaña el D.
Carillo éel íermino^qporpe
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x ñas cüxo pecados y tego por pecados (q pone el D odor D Cjrr> 

cierto que alíi lo dcuio cu- Carrillo en el § .7 .en defen- *nApoi. 
tender eñe Doctor. Porque íion de otra cofa que alli le pifag,7# 
cn dczir que ay pecados que aduecti del pecado original) 
fe perdonan enel otro ligio, ia hemos de poner eneñe lu 
por lasoi aciones y fufragios gar, para declarar que quie- 
délos viuos. No entenderá redezirquandodizeque ay 
pecados mortales *. que eño pecados en el otro ligio,que 
es llano, que feria he regia feperdonan por las orado- * 
manifiefta. Y  íi entiende de nes y fufragios de los viuos¿ 
los pecados veniales: ni efíb No fonará bien, cuy as pala, 
es aííi.Porquc k  mifma ani* bras fon eftas, Njhafta oy 
nía que con ado proprio fe ha Ieydo nadie mlTíibrosim 
compíazío, (dize San Buena otros libros,ni autores, que 

D. Bon, üettira) es meneñer que por tratando délo mefmo, no 
,n 4díf. ado proprio de difplicencia entiendan que en nombre 
4Í> füya,fe le perdone ► De que de pecados enel plural,le en 

manera en el lugar que tra- tienda pecados adualcs,&c. 
tamos depropoíito eftado- Luego Íigüiendo fu mifma 
¿trina,del que mucre con pe declaración auiamos de de- 
cados veniales lo podra lar- zir que enel otro ligio le per 
gamente ver.De donde que donauan pecados aduales, 

j  ̂ a*auerigüádoque los íü ífra Y  como aya dos maneras,es 
gios de los viuos,no aproue a fábér, mortal y venial, te
chan a los diffuntos para re- nia neceflidad alómenos de 
mifíion de culpa y pecado,íi declarar quales pecados fon 
noparadiniinucion,ototal los que alia fe perdonan de 
libramiento dé la pcna.Y de - los dos. Por que como el de* 
zir, es hablar contérminos clára,en dezir pecados,fe ha 
de las efcuelas de la Sanda de entender aduálesr Y pa* a
Theologia. Y  lo contrario, 
es no entenderlos. Y 11 aqué 
la declarado delta palabra,-

dar refoíucion á efta dodri* 
na dezimos qué lo es el peca 
do;, y culpas fea qualquiera;
: ' " • • ..  Ora
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Ora fea la original, orafea pues que por dodrini det 
mortal, ora fea la venial, en bienauenturado ApofloiS. 
fer culpa, alia ningunos fu- Pablo ad Romanos quinto, 
fragios de los viuos aproue fe nos dize que, Vatientia Rom*t 
chan para fe les perdonar: probationcm opcraiur, prc'i 
fino que el original por el butio'Pcro fpem, fpesautem 
báutifmo. El morral por el non cenfunMt, que los traba 
Sacramento, y no puiiédo- jos fe dan por expcrim2rar 
le receblr por la contrición la paciencia, ( como fe dic- 
y adó proprio. Y  el venial, ron a Iob ,) y la padecía tié- 
y por contrición y ado pro ne cierta la ¿fperansa. Y la 
priodedífplicenciafelepef cíperan^a es íin premio, 
donará, y rio por fufragios Para entender bien, y de 
ágenos. ■ y ¿ 1 rayz efta dodrina, es de ad-

 ̂^ ? uertir ’o que los ¿odores, £' 4.°"
C  A P lT ¿ v  X X X . Sando Thómas, San Buc-JO-

^ . ■ nauentura,Scoto,Ricardo, ¡n4,dti,
€onto por lo que paaefeen las en los lugares citados, y los 
Animas en el Turgdtorió, no demás, dizen, que las ben- 

snerejeen mas gracia, m ditas almas del purgatorio
masghria» -v voluntariamente íuflxen a-

: i ' -  'V i Vi i.

Viendo entendido 
s.Th. ín J - \  por lo pallado que
a.rkíca* ^  -^ la s  almas padefeen 
ín4.a.a. tanto fuego en purgatorio, 
? 1,5 j?*' y que las penas fon tan fuer 
« i. tes: lera bien que lepamos 11 

las Ivn ditas almas , por pa- 
defeerlas con tanta pacicn- 
ciaunerefceu que fe Ies aug 
mete la gracia r y que Ies dé 
Dios mas gloria por eliasj.

qucuas penas; como por v u í 
funde lo podremos entcnT^-- 
dcr. El enfermo alqual le 
han de dar vri cauterio dé 
fuego , auiiqüc fabeque lo 
ha de fentir,pef ovee que en 
c! cftá fu vida y falud, y afíi 
voluntariamente recibe a- 
quella pena y dolor: por el 
bié que elpera alcaiigar por 
aquel medió. v:
v  De la mifma manera las

» 11,  ir .  I .  —4 V* f  |  •

benai-
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benditas anuñas del purga- 
torio con los canterios de 
fU (TO qite reciben cftan co 
laeib-i^n^acle queporalli 
han de llegar a ver a Dios. 
Y aiíi vohmtariamrntc fe 
dexan cauterizar, y caldear 
en aquellas penas y tormén 
tos,y tienen paciencia grá- 
difíima en futrirlos para fer
alimpiadas.

Auicndo vifto como fon 
paciendffimas en aquellos 
fuegos, reípondiendo ago
ra alo que pedimos de que 
íi fe les augmenta la gracia^

qui pe*ftcutior.em prtìun* 
tf4r propter iuflitiam, Y quii 
do dixo.Mattha.capit, j o. . Mat;h.

perfeucrauerity fique ¡n 1 
finemt bufiti uta erit]habla- 
ua con los viuos,y les dczia 
béaiéturados los que con 
paciencia fufris ios trabajos 
por defender lajufticia,q es 
el San&o E uangelio, y pre
dicado déla San&a Fe. Por 
, q los que perícueraredes ha 
fia el fin en eflo , fereys fai- 
uos,y goza rey s demi gloria.
Y  lo q dizc vSan Pablo,fe en. 
tiende t amblé de ios vinos:

y la gloria por eltosdo ente .pero las almas dei purgato- 
deremos con vna condii- rio ÍI padefee, es por fatisfa

zer a las culpas q aca viukn 
do cometieron.Y affi padef 
cen p o g  cllaslo mcre.cen, 
y con aquello pagan-y fatif- 
fazé a ladiuin i j uft i c i a : y afíl 
por éftos tormétos,aiínque 
losfufré ccnpaciotca, no 
por eflo merefeen augni' m

 ̂o
Ad8íoín ^ nSles de lo que ha. 

dicholos autores arriba ci
tados , que es efta. ^4nlma 
in purgatorio exifientes, per 
patienttam qutm babertt in 
tormeututneque prafi¿,}ne- 
*lue gfi°ri<£ áu^mentumpro- 
tnerentur.Las almas delpur

'íttlvj

to de grada;ni de gloria,
gatorio por fufrir con pa- El Cardenal Gayetan o en *2MaCh
ciencia aquellos tormstos, c.l tratado 23. q,. í . de fus O- 
110 por eflo me re ícen aug- pufcul.dize aííi. ̂ nimee exi 
nitnto de gr acia, ni de glo- fieteth purgatorio extra fid 
na. La razón delio es, que tutn?ntrendi%C  ̂Jemerendi 
q i u n d o  dixo Chrifto, Be nú fi&nftnon duiew fia tifia c: edi.
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12.

Las animas del purgatorio, 
aunque cfta fuera de eftado 
donde puedan merefeenpe- 
xo cílan en eftado de fatisfa* 
zer. como de hecho fatisfa* 
zé con la pena que alli padef 
cen, vltra de los íufragios q 
de aqui fe les embian,co las 
quales fon ayudadas a pagar 
a Dios la deuda, por la qual 
las tiene allí prefas,y cncar* 
celadas. Y  efto quifo fignifi * 

< car aquel gra capitán ludas 
*.\tach. Machabeoquando embió a 

Hierufalem losdoze mil rea 
lcs:dixo, V t k peccatls folua 
tur* Corno fi dixera.Embio 
cita Iimofna para ayudar a 
pagar lo que deué las almas 
en el purgatorio, no porque 
<ellas rueguen por mi, ni por 
que por d io  fe les augméte 
gracia,nigloria,fino porque 
Dios los perdone. Y affi es 
de faber que los fufragios q 
vnó haze por los difuntos, 
íiruen dcftomifmo:y no de 
que por ellos les augmente 
Dios a las almas la gracia, y 
la gloria,fino porque las al* 
mas pagué a Dios con aque* 
lío, y fe tenga Dios por íatif» 
fech ó le  toda, o parte de la

pena,en que cftan la alma,ó 
almas de los por quien fe o* 
frece. Y  defta manera lo ruc 
ga la Yglefia por los difiuv 
tos,y ofrece fus oraciones y 
facrificios a Dios por ellas: 
no porque les dé augmento 
de gracia, rti de gloria, fino 
porque D ios las faque del 
purgatorio. Y  quanto mas 
fon los focorros,tanto mas 
préftó el alma aliuiádá délas 
penas,va á gozar de Dios en 
la gloria: como en muchos 
lugares emos tocado, habla 
do defta dodrinary dello te* 
nemosmuchosexemplos re 
feridos por San Antonino, 
en fus partes hiftoriales, y 
por S. Gregorio eú fus Diá
logos, que cuentan de mu
chos que han aparefeido , y 
ninguno dizc que ruegnen a 
Dios que les dé mas gracia, 
ni mas gloria, fino que rue
guen los viuos por ellos a 
Dios, porqué los libre de a* 
quellas penas y tormento de 
fuego enqueeftan.Y el bien 
auenturado San Vicéte Fer 
rertañ calificado en fan&i- 
dad,del qiial San luán Euati 
gelifta c alguna manera pro

phe*4L j

S. Ant. 
p hiftcj 
S . G r e  
inDialj S. Vin¡ 
te  Fti
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 ̂i4 phetizó quando dixo5 'Rece 
_ ylJi ¿Itertim angelum 'Voltn 

iefft per médium cae!i, baben 
um etungelium ¿cternum e- 
ffjnpeli’tyntem [edetibttí fu- 
per terramiZ2i fuper omnem 
ocntem, tribumt py Un-
puam, {y  populum> dicens 
tmpna'Voce. Tímete T>eum$ 
y  dite iUi honorem rjuia 'Ve 
nlt bon iudktí eiui. Lo qual 
fer cumplido todo en efte 
fan&iffimo varón, lo enten 
demos por los marauillofos 
hechos q de fu vida leemos, 
y ha eícrito los do&iffimos 
maeftros Fr. Iufiiniano San

m. mfii< tift, y Fray Francifco Piago 
tjM.uiag ¿e la orde del Padre Sando 

Domingo. Los qualcs entre 
otras coias dignasde memo 
riadeftegloriofo Sandodi

i zen que d e âberTàT" y largamente amba he di- 
^ gTorìa^uriuhermana lla^1 cho) Entonces el Sadó co 

W^^mida Frìcifca Ferrer tenia

re
fai
in
rc

a bocados, y en auiedolo a- 
cabado de comer,lo vomita 
ua entero. O comohizicíle 
efto muchas vezcs-elSando 
que dezia la M ilan o  aduir- 
tio por entonces loque po
día fer. Tom ad Sando Sa
cramento en la mano, y le- 
tianrados los ojos a ella vi- 
fion le dixo. De parte ddlc 
Señor que tengo en las ma
nos te mando que me digas 
quien eres. Yella refpondio. 
Yo foyFrancifca vueftra hec 
mana:y Dios me ha íenten- 
ciado a las penas del purga
torio, tá fuertes como veys 
que padezco,hafta el dia del 
juyzio final, por mis culpas, 
y pecados. ( Q u e  pecados a- 
yan fido; ElMaeftroFray 
Francifco Diagolocfcriue,

(R VÍt,
Vince.
M4»

'4A
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en el cielo,cófiadodeíugvá 
virtud, hizo por efio oracio 
a Dios. Y diziendo Miña le 
apareció vna muger encen
dida e viuas llam as,y en me 
dio de vn ardentiífimo fue
go. Y lleuaua en las manos 
vn niño negro,y icio cornia

piadofas entrañas y laftima 
do de yer a fu hermana (a la 
qual amana mucho)en aque 
líos tormentos de fuego, le 
dixo. Dimc hermana yo te 
puedo ayudar, y fauorefeer, 
para aliuio de tan grandes 
penas? Dixoleella. Si tu di* 
eres por mi las M iCías de

P San
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San Gregorio , y rogares a 
Dios qucmeperdone.nofo 
lo mealiuiariaDioslapena: 
pero confio que por tus ruc 
gos fe me quitara toda la pe 
na,y y re a gozar de Dios. El 
Sandio auiedo oydo efto le 
dixo:que le prometia de ro
gar a Dios por ella,y defapa 
refeio aquella viíion (deftas 
Millas hablaremos abaxo.) 
El bicnaucnturado San Vin 
cente dixo las Millas por fu 
hermana,y todos los dias ro 
gaua intimamente porclla a 
Dios. Y acabadas le aparef- 
cio fu hermana muy he riño 
fa y le hizo gracias de lo que 
auia hecho por elIa.Veys en 
eñe exempío como nopidio 
efta alma que rogaífe aDios 
el Sandio,porq le dieífe mas 
gracia,nimasgloria^nopor 
que le perdonafleDios aque 
lias penas en que eftaua.

San Antonino en la ter
cera parte hiftorial cuenta, 
deque 'citando durmiendo 
elbienauenturadoS. Nico
lás de T  oiétino oyó vna ter 
riblevozque ledefpertó, y 
ledixo.Nicolas fiemo de le 
fu Chrifto,mírame. Y mira-

dolé el San&o, vio vn gran-" 
difíimo fuego, y dentro del 
eftaua aquellavoz.Dixolc el 
Sandio que le dixeflc quien 
era,y que quería? Ella refpo 
dio. Padre yo foy el alma de 
Fray Peregrino que por al
gunos deícuydos que tune 
me han puefto a purgar en 
efte fuego, y me eftoy abra
zando: ruegote que orespor 
mi al Señor que me aliuie 
deftos tormentos, y que mé 
libre dellos. HizoloelSan- 
dto, y aquella alma fue libra 
da del purgatorio. Aquipu
es tenemos cxemplodc vn 
Sandio, y eferiptopor otro 
Sandio, como las almas del 
pti rgatorio por losfufragios 
de la Ygleíla, o de los parti
culares,hechos por ellas,no 
fe les augmenta gracia , nt 
gloria,fino que por ellos $ó 
libradas de añilas terribles 
penas del fuego del purga- ' ¿  
torio; que íi por los tormén « * 
tos que alia padefeen las be- 
ditas animas en el púrgate v ’ 
rio fe les augmentafle el pre * * 
m íodela gloria efiencial cj[ 
efperan tener en el cielo. 
N ofolo ñafióla no feria o- 

~ ^
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Ira de charidad el rogar por 
ellas: pero feria hazelles mu 
cho daño en rogar a Dios q 
las líbraífe del purgatorio. 
Porque feria rogar que las 
facaílc prefto por no auer- 
les de dar tanta gloria. Y e- 
llas fe holgarían de que no 
las ayudaremos, porq quan 
to mas padefeerian , tanta 
mas gloria ternian en el cié 
lo. Y por fer negocio muy 
cierto,y pretender que el le 
dor quedar! fatisfecho, no 
traemos otros exempios en 
confirmación deda verdad.

C A P I T .  X X X I.

Si el que dexd Id penitencid 
htftd el fin de Id Vida* ÓftU 

diffiere pdrd el Vurgtto* 
riOíSefaludra*

v

— -------------------*-------------- — ------------ -

V I E N D O  dicho 
en los capítulos paf~ 
fados que en el pur

gatorio fe paga todo lo que 
queda por fatisfazer de la 
culpa: queda agora ver del 
que difirió hazer penitécia,

a fabiendas halla el fin de íu. 
vida,dizicndo, qunndomc 
querré morir, me confefla- 
ré. Y el que dizc pues ay pur 
gatorio: yo quiero paliar a- 
11a la pena.

Queremos faber fi ellos 
fe faluaran ? y fi yran al pur
gatorio a purgar? El MaeC 
tro de las Sentencias dizc. 
Tempm poenttentia c í l , "Vf- 
que ad T>ltimum articulum 
Vit#. Cola es muy cierta, y 4* * 
de fe , que mientras vno vi- 
u e , y no fe le ha apartado 
el alma del cuerpo, tiene lu
gar de conuertirfe a Dios,y 
pefarle de fu pecado. Y San 
León Papa a efte propofito s- 
dize. Hcmo debet de [per are 
dum in boc mortdli corpore 
conftitutuj eñ. Nadie deuc 
defeíperar de la diuina mi- 
fericordia, mientras eftá en 
ella vida: porque en qlial- 
quier tiempo, y edad, le re
cibirá Dios,íí de todo cora
ron fe boluiere a el. Como 
tenemos por fe en el San&o 
Euangelio, que fue reccbi- 
do el Sam&o ladren Dimas, 
y por el acto que hizo (có la 
gracia preucnxnte y coope

P z runtc)
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14. rante)mercfciofcrabfuclto 

a culpa y pena,dizicndolc el 
Señof. Hodie mee uní e*is tn 
para dijo. Y merefcio íer el 
primer Sando canonizado 
por la boca-de Iefu Chrifto. 
Y  no ay para que fortificar 
có lugares de laHfci iptura, 
ni con argumétos de D odo 
res vna cofa tan fabida de to 
dos los Chriftianos,a q qual 
quier tiempo,y hora que fe 
cóuierte el pecador a Dios* 
lo recibe,y le perdona la cul 
pa.Plegue a Dios darnos lu- 
gar, y gracia, para que en el 
difeuríb, y fin de nueftra vi
d a ,^  nos acojamos a el.

Pero no ferá bien que co 
c eftadodrina algunos pere* 

^ofos y defcaydados tomen 
ocaíion de prolongar el tíe- 
po de la penitencia, y la de- 
xen para el fin déla vida,que 
és tiempo tan incierto,y no 
fabido: porque vnós vemos 
que fe les cae la cafa encima 
y los mata. Aotros les da vn 
rayora otros les dan vn arca 
buzafoj o Vüapuñalada. A  
otros los hallan muertos en 
la cama,y todos ellos fi efpe
raron a hazer penitencia ai_  * ----------- — — —

vltimodelavida" como no 
han tenido tiempo,ni Dios 
por fus ocultos juyzios , les 
ha dado lugar, peníando y r 
a purgar al purgatorio, fue
ron a íer quemados perpe
tuamente en el infierno. Y  
afiiaduiertan Ioquedize ei 
Maeílro,y trac por autor al 
sloriofo Aquilino en vn fer 
mon que dize. Si quis poft 
tus tn ultima necefiitate >0- 
lucrtt accipere peenitentiam 

illam accipít:^ rnoxre- 
cocí lia/urt C9° bine 'Padit.Fa- 
teor l>obis, non illi negamus 
quod petijt:fed nonprafumi 
mu*rquia bene bine exit. Si 
fecurtts bine exierit tego nef- 
ció peenitentiam darepojju- 
mus: feeuritatem "Vero non, 
Non cnim dico damnabitur, 
fednecdico faluabitur. Vis 
ergo dubio liberaría age peê  
nitentiam, dum ftnus es. O 
quién tuuiera el efpirltu de 
Sari Pablo para poder dat a 
encender ei fentido defte lu
gar a los Chriftianos,que vi 
uen como Gentiles, defeuy- 
dados de fu confciencia, y 
aun fin acordarfe,fi ay Dios. 
Difiriendo el tiépo de con-

ucrtir*

Mag«' 
4.d 2a
Au;.i»l 
ferrar 
Gratii 
in decr 
ín fiqui 
de pac.
*7*



f V z g j T o z i o . ìx5
'¿ertirfc y dcxai: fus concubi y las reficrc G rad a n o  cn cl no. ¡deir 
nasjiiis hazicndas mal gana C an o n ,Id circo ,en lad ittin e  
das, fu« odios, fus defenfre- don 7 .que fon eftas. Si in in d. 
nadosde(feos,y fu m alviu ir. fìrmitate^dutperìculo.capc- a, r̂
Mira hombrc que dize Sant rìt àepracari.cuidnte peoni ,t  . 

in4 Auguftin: que no tiene por tentiam non egcrunt, probi- ~
' - - bendo* effe ab fpe communio

nìs O* pddi: quia ìlio* roga- 
re îon pceniuntìa, fed mor
ti* èrgenti* admonitìo com- 
pellit : ncc dignm ejì in mori 

\  dtf a el. Pues dime de Vn ado te dccìpere folatium, qui fe.
\ \  tan for^ofo, y que no proce non cogìtduìt moriturnm.
V  de de puro am or, q premio OChriftianos,yque terrible

fenteciaes cita de S. Cypria

W

:o- fcgura tu laluacion, porque 
cA,tJ! al vltimo de la vida,la hazes 

M »  mas forcofa quevoluntaria: 
tlltro* y fi te diera Dios mas tiem- 

pa,mas tardaras aconucrtic 
te a ei. Pues dime de vn ado 
tan for^ofo, y que no proce 
de de puro am or, qpremio 
aguardas* Si vno peleaffe co 
tra fu Rey,y por fu defdicha 
le prendiefíen, y fe le prefen 
taífen,q haría del tal? le man 
daría matar con miitorme- 
tos como traydor. Y fije di- 
xefle: Señor perdonadme q 
aquidtoy a vueftra miferi- 
cordia , puefto avíos pies; 
perdonarleya? A  efto refpo- 
de S. Aguftin,que por hallar 
fe efte cn efta necefíidad pi
de perdón, y no por volun
tad que a ello le mueuá. Y af- 

- ü dize. St fecurus bine exit, 
ego nefcio.lüofe fi fe faluara. 
Y no fe fiel Rey le perdona,

Graf dé SanCypriano nos cfpanta,y 
*a¡.c*. atemoriza con fus palabras,

no? Si vno nunca ha hecho 
penitencia , y ha viuido mal 
toda fu vida:y ettando enfer 
mo le dize qué ha de morir: 
y por folo cífo fe budue a 
Dios,y fino fuera verfe apio 
rado de la enfermedad,y te
mor de la muerte, no lo hi- 
zicra, ni confeíiara, fino es 
por la importunación délos 
Do&ores, y deudos q le di- 
zen. Señor que dirá de vos q 
morís como vna beftia, fin 
Sacraméto?Confdíaos,por 
que no qucden,fi quiera vuc 
¿ros deudos,con infamia,y 
vuettros hijos fin hòra? a et
te dize cl bicnaueturado S.

v í  c n

f¿fi m
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Gyp/iano, aunque diga que 
íi: y Le cóñciíe3no lo pide de 
coracon ni de voluntad fu-i
ya: fino porque fe lo han ro
gado, y le han pucho delan
te fu honra, la de fus hijos, y 
deudos. Affi lodize Hugo 
en el de Sacramentis. Si non 
jádsdum potestmanifejle of 
tendi't'juod non Wj.Manific 
fío es que los tales fi fe cou- 
fieífan y comnlga,no es por 
que lo quieran hazer , fino 
porque fe io ruegan que lo 
hagan. Y es claro, pues que 
quando podían no lo hizie- 
ron.Con todo la Yglefia fan 
Üa q folo juzga lo exterior, 
y mueftras que da el penite- 
te,porq deflea abracar a to - 
dos,y q nadie fe pierda fuelc 
dar a los tales los lacramcn- 
tos:pcro Dios q labequafal 
fa fue fu conueríió, algunas 
vezes publica fuvanapenité 
cía a la hora de la muerte, y 
pues que no recibió ci ían- 
diífím o Sacramento de fu 
fangrc,con la dcuocion que 
dcuia,ni lo recibió de fu vo«- 
luntad, fino por cumplimié 
tos humanos: haze que en- 
tiéda todo el mundo, como

no le api*mecharon los fa- 
crametos reccbidos por fu- 
crea. Yque fea verdad lo ma 
nifiefta eiexcmplo figuicn- 
te. Y fegun lo que pallo ene! 
defdichado: feria de los que 
toda la vida viuen mal,y a la 
hora de la muerte con pricf 
fa como de correo, reciben 
los Sacramentos. Murió pu 
es vn Iurifta, y en aqlla tier 
ra acoftumbran predicare 
dia q fe entierra algun prin 
cipal, y el predicador dize 
muchas alabanzas en fauor 
del difunto mas de las que 
dcuc,y algunas no verdades 
(yo lo dexo al día que la Ma 
geftad de Dios les pedirá cu 
entadeilo) encomendaron 
el fermon a vn predicador 
famofo de mi Seraphica Re 
ligíon para el dia figuiente, 
porq le auian enterrado ya.' 
Eftando aquella noche pro 
ueyedo ci fernaon enla libre 
riadel Conucto, fintio cer
ca de las doze de media no
che, vn.i trompeta muy efpá 
tofa, y de horrédo fonido, y ' 
que poco apoco fe venia lie 
gado a donde el cft.aua: qua- 
do la oyó a la puerta de la li

breña,
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brcria , fe cfcondio debaxo llegar a tocarle? Rcípondio 
de los bancos, y vio que en- clprdidentc.Sacad elle fray 
traren gran multitud de en le q efta ay cfcondido,y elle 
lutados:}7 vno que moftraua lera teftígo y publicará ma- 
fcr el mas principal fe alíen- nana efta lentecía. Y el nos 
tó,y mandó que truxcflen la dará el cuerpo deíle mildi- 
alma de aqueldefuenturado to . Sacaron al religiofo,de 
Jurifta,luego todosaquellos donde fe auia efeondido (ya 
con gran ruydo de cadenas, podeys péfar qual cftaria) y 
y de aquella horrible trom- * moílrandole aquella defue- 
peta prefentaron vna alma turada alma,le dixo el prcíi- 
puefta en medio de vn gran detc.Mañana predicaras lo 
diffimo fuego,y có muchos que vees, y lo que veras lue- 
demonios que la atormSta- go. Camina a la Ygleña. Ba
tían. Y dixo el que preíidia. xó el predicador a laYglcfia 
Lea vno de vofotroselpro- acópañado de aquellos de- 
ceífo,y la fentécia que con- monios, y como Dios lo or 
tra efta ha dado Dios.Yfalio denaua , le dio fuerzas para 

SeniScU vno dellos,y leyó todos los andar e eftas cftacioncs.Lle 
efpáicfa pecados que aquel defdicha gados a la fepultura del íuri 

do auia cometido.Y llegan- fta la abrieró,y no o lar ó 11c- 
do al fin dixo.Por eftos gra- gar al cuerpo para lleuarfe- 
ues crimines y la final impe lo:finoqaparcfcicr5 allic5  
nitencia eíi que murió fula- muchas hachas, y fe arrodi
llo, lo lentecíamos a cárcel llaron.Y dixo el prefidéte al 
perpetua en el infierno, en frayle,qfueííe ala facríftiary 
cuerpo y alma, dende el dia fue y hallóla abicrta.Y le di- 
prefente: Dixo entonces v- xo q fe viftiefte vna alba,y q 
no de aquellos enlutados al trüxcfle vncaliz.Yel lo hizo, 
que prefidia. Como fe mani Boluiero a lafepultura,ycfta 
feftará efta fentencia? Y có- do allí mido tacar toda la ti 
rao tomaremos él cuerpo,q erra del túmulo,y dixo al Sa
ya iabcys que no podemos cerdo te q puficfle el cáliz jü

p 4 to
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Cvp/iano, aunque diga que 
fi: y te cóñcífe,no lo pide de 
coracon ni de voluntad fu-

3 J
ya: (i no porque fe lo han ro
gado, y le han pucho delan
te fu honra, la de fus hijos, y 
deudos. Afíi lodize Hugo 
en el de Sacramenris. Si non
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no le api* mecharon los fa
cí- ametos reccbidos por fu
etea. Yque fea verdad lo ma 
nifiefta elexcmplo figuíen
te. Y fegun lo que paflo enel 
defdichado: feria de los que 
toda la vida viuen mal,y a la 
hora de la muerte con pricf

di facr\f*cit dum potes% tnanifejíe of fa como de correo, reciben
a . A *   .  m

F*14*c*5 tcndi<>rjuoi non >¿*.Manífic 
fto es que los tales fi fe con- 
fieífan y comulga,no es por 
que lo quieran hazer , fino 
porque fe lo ruegan que lo 
hagan. Y es claro, pues que 
quandopodían no lo hizie- 
ron.Con todo la Yglefia fan 
Úa q folo juzga lo exterior, 
y mueftras que da el peni te
te, porq deífea abracar a to- 
dos,y q nadie fe pierda fu ele 
dar a los tales los facraincn- 
tos: pero Dios q labe qua fal 
fa fue fu conuerfió, algunas 
Vezcs publica fuvana penite 
cia a la hora de la muerte, y 
pues que no recibió el ían- 
¿tiífimo Sacramento de fu 
fangre,con la dcuocion que 
dcuia,ni lo recibió de fu vô  
luntad, fino por cumplimic 

; tos humanos : haze que en « 
tiëda todo el mundo, como

los Sacramentos. Murió pu Extpli 
es vn Iurifta, y en aqlla tier^gjp 
ra acoftumbran predicar ¿T 
dia q fe entierra algún prin
cipal , y el predicador dize 
muchas alabanzas en fauor 
del difunto mas de las que 
dcue,y algunas no verdades 
(yolodexo al dia que laM a 
geftad de Dios les pedirá cu 
cntadcllo) encomendaron 
ei fermon a vn predicador 
famofo de mi Scraphica Re 
ligion para el dia figuiente, 
porq le auian enterrado ya.‘ 
Eftando aquella noche pro 
ueyedo el fermon enla libre 
riadclConucto, fintio cer
ca de las doze de media no
che, vna trompeta muy efpá 
tofa, y de horrédo fortido, y 
que poco apoco fe venia 11c 
gado a donde el cftaua: qua- 
do la oyó a la puerta de la li

breria,
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brcria , Ce efeondio debaxo llegar a tocarle? Refoondio
de ios bancos, y vio que en- 
trarengran multitud de en 
lutados:)7 vno que moftraua 
1er cl nias principal fc aflen- 
tó,y mandó que truxeifen la 
alma de aqueldefuenturado 
Iurifta, luego todos aquellos 
con gran ruydo de cadenas, 
y de aquella horrible trom
peta prefentaron vna alma 
puefta en medio de vn gran 
difíimo fuego,y có muchos 
demonios que la atormeta- 
uan. Y dixo el que prefidia. 
Lea vno de vofotros el pro-

clprcíidcntc.Sacad cílc fray 
le q cftá ay cfcondido,y elle 
lera teílígo y publicará ma
ñana efta femé da. Y el nos 
dará el cuerpo defte maldi
to . Sacaron al religiofo,de 
donde fe auia efeondido (ya 
podcyspéfarqtial citaría) y 
moftrandole aquella defue- 
turada alma,Ic dixo el prén
dete. Mañana predicaras lo 
que vees, y lo que veras lue
go. Camina a la Ygleíia. Ba- 
xó el predicador a laYglcíia 
acopañadode aquellos de
monios, y como Dios lo orceífo,y lafentécia que con

tra efta ha dado Dios. Yfalio denaua , le dio fuerzas para 
Síni?c!a vno dellos,y leyó todos los andar e eftas eftacioncs.Llc 
cípitofs pecados que aquel defdicha 

do auia cometido. Y llegan
do al fin dixo.Por ellos grá- 
ues crimines y la final impe 
nitencia en que murió fula
no, lo lentecíamos a cárcel 
perpetua en el infierno, en 
cuerpo y alma, dendeeldia 
prefente; Dixo entonces v- 
no de aquellos enlutados al 
que prefidia. Como fe maní 
feftará efta fentenciaí Y có
mo tomaremos él cuerpo,q 
ya fabeys que no podemos

gadosalafepuituradel Iuri 
fta la abrieró,y no ofaró lle
gar al cuerpo para llcuarfe- 
lo: fino q aparcfcicro alli co 
muchas hachas, y fe arrodi
llaron. Y dixo el prefidetc al 
frayle,qfudfe a la facríftiaty 
fue y hallóla abicrta.Y le di
xo q fe viftieílé vna alba,y q 
truxeílé vncaliz.Yel lo hizo. 
Boluiero a lafcpultura,yefta 
do alli mddó facar toda la ti 
erra del túmulo,y dixo al Sa 
cerdo te q pufiefle el cáliz ju

P 4 to
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toa la boca del difunto, y q daciones del bienaueturado
San A ntonio de Padua, fue 
elcafoeíle.

Murió vn hombre rico,v 
hazennado mercader,y auié tncro(! 
dolé de enterrar en la Ygle- 
íia de nueftro monaílerio, 
por fer tan honrado y pode- 
rofo en aquella ciudad, qui- 1 
íieron que fe predicafle a fu 
entierro. Encomendaron el 
íermon ai Padre San Anto
nio, y acceptado, y auiendo 
mirado loque auiade predi 
car el día íiguiente: citando 
aquella noche en oracion,le 
rendó Dios el diado de a- 
qnella anima del rico. Puef- 
to el dia figuiente enel pulpi 
to, hallandofc prefentc to
dos los deudos, y la mayor 

poco les aprouechá el cófcf parte 5  la ciudad, tomó por 
lar y comulgar por ruegos, thema de fu fermon. Jtfor* kuc.«

tuus eft diues, C? [epaltm lí* 
efl tn inferno. Que quiere de 
zir: Murió el rico, y eítáfe- 
pultado en el infierno. D ixa
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le diefle con el puño enel co 
lodriilo, Ylo hizo,y faltó lúe 
go dentro del Cáliz la Hof- 
tia confagrada que auia rece 
bido.Y en aquel punto,que
dando el reiigiofo con el Sá 
ófciffimo Sacramento: vnos 
le acompañaron hada el al
tar con las lumbres. Y  otros 
arrebataron aquel malaucn 
turado cuerpo,y fe lo licua
ron con tantos truenos y re 
lampagos, que la gran tenv 
peílad defpertó a toda la gé- 
te de aqudlaciudad. Venido 
el dia figuiente, predicó lo 
q auia viílo.Dezidme ChriC 
tianos, fí enefte hamanife- 
ílado nueftro Dios, quanto 
vale la tarda penitecia,y qua

y no de coraíjon. N o hemos 
depefar queefte fue foloen 
el mundo: fino que ha auido 
y  ay muchos como el.

Y  porque vean vn teftigo 
digno de fé,quiero poner a- 
qui aquel eftupendo,y teme 
rofojuyzioquefelee en las 
Crónicas de nudtra religio 
y fe lee en los hechos y rcue

'tantas grandezas del diuino 
juyzio en tomar la vltima 
cuéta al hombre, que todos 
quedaron vnos compungi
dos, otros marauülados, y 
otros efeandalizados: porq

--* **-• ».■ * m| -- ■ ■ — --- — *' * —

attn>
V
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affirmatíuamentc dixo que 
auiedo la Mageftad de Dios 
tomado la cuenta a aquella 
anima la auia fentenciado ai 
infierno3y que allí cftaua fe. 
pultada. Y  porque fe viefle 
fer afft ( reueládoíelo Dios) 
dixo. Andad a fu cafa defte 
tico,que yo os aguardare en 
efte lugar,y abrireys tal arca 
que es la en que efte hom
bre tenia fus dineros, y en 
medio del dinero, hallareys 
enterrado el coraron defte 
cuerpo q aqui auey s traydo.

Quifíeron pronar íl el San 
do dezia verdad ,y  fueron 
alia, y hallaron el coraron

quandoviuia. Yboluiendo 
al thema de fu fermon les di 
xo : Mirad hombres como 
dixo verdad lefu Chrifto.
Vbi eft tbefaurus ttiujjbi efl Mjttli.

cor taurn* Alia eftá tu co 6* 
ra$on,d5 de eftá tu theforo.
O que cafo tan horredo? A- 
ueys oydo ricos? Sino aueys 
perccbido bie efte cafo,bol- 
ued a poner los ojos en el, y 
alla.dcntro penfad en vuefe 
tra confciécia, lo que pafío 
con efte rico : y guardad de 
dar de ojos en lo mifrno , q 
bien os lo auifó el Apoftol 
Sandiago: ^4 pite tmne di- 
Hites,moratc piulantes m mi y  c -
r **  ̂ n * * •de aquel rico enterrado en ferifs ycftris, cjtt<e aduenient 

fu dinero, elqual los demo- Vobis . O ricos hazed todo
nios le auian quitado de fu 
cuerpo,y lo pulieron donde 
lo tenia quando era viuo. Y 
boluiendo al Sando le dixe

quito quereys y podey$,en- 
chid vueft ras arcas devfuras 
logros,y de hazienda mal ga 
nada: defnudad al pobre,en

rosque auian hallado el co- . ganad al íimple,eftended las 
racon caliete enterrado en velas de vueftrodeíleo quá-
el dinero. Y el Sando les di
xo . Sabreys que al punto q 
quififtes entrar en la Ygle- 
íia, los demonios le arran
caron el coraron, y lo licua
ron a enterrar a donde cfta
ua íi crup re íu peníámiento,

to pudieredes en athezorar, 
hazed q vueftra diligencia,y 
poca confciécia,os haga aca 
poderofos y ricos,q  y o os a f 
feguro(dh§e el A poftol San* 
d ia g o ) q lo llo ra rcy s,q u á d o .
os veays en aquella mifciaw;- ^
. . . . . . . .  _  n  .

p j
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ble cárcel del infierno. Alia 
teneys miferia y anguilla, y 
eftaueyi. (ylulantcs)dado au
llidos como lobos.Porq co 
ino fuyftes en el mundo lo- 
boscarniccros,yrobadorcs, 
como lobos dareys aullidos 
en los infiernos. Entonces 
(dize elle glonofo Apoftol) 
echarcys de ver como, víui 
lia Retira putrefaíla funt, 

yefiimeta'yeflratinets co 
7nefiafunt. Vueftras riqzas 
y pujaba íl fon podridas: co
mo vna macana,q íl la guar 
days mucho,fe gaita y pudre 
y la echays al muladar. Affi 
lera vueftras riquezas,y vuc 
Uros veftidos:es a faber, aq- 
llos q llcuauades vos el dia 
dePafcua y ficftas,co las qua 
les horauades vueftra peí ío 
na, cftos fe romperá y galla
ran comidos de polilla. Y íi 
pcíays dize efte lando Apo 
llol,q os valdrevs devueftro 
oro,v ni ata: ¡yireentum ye- 
firum eruginauie, C? erugo 
eontm in teftimomum y o bis 
erir,& maducabit cArnés Ve 

Jiras fien t ignis, Vueftro oro 
plata,y piedras preciólas, tá 
guardadas y encerradas enel

arca: fin que mouicíTcdcsá 
cubrir las carnes al pobre q 
venía a vos definido, ni al q 
no tenia que comer,ni a ha 
zer obras de Chriftiano,an
tes conchas adultcrauades,? 
matauades, y os lcuantaua- 
des hafta el cielo como otro 
Nabuchodonofor. Elle oro 
y plata ferá veftido de orin: 
y efl'e orin y efeoria ferá te* 
ftígo contra vos,de la cruel
dad que con los pobres auc- 
y s tenido. Y  alia en el infier
no quemará, y abrazará cf- 
ías tan cortas manos, y efte 
codiciofo coraron , como 
fuego encedído.Y ferá con
tra vos tan cruel, como lo 
fuyftes vos con los pobres y 
mendigos. Porque alia nin
gún prouccho os hará vuef
tra hazienda mal ganada.
«£¡¡aid enimprodefl hominifi *■ 
yniucrfum mundum lucre- 1 
tur, anima yero fuá detri- 
mentunt cjuatiatur f  y iu t  
¿juam dabit homo comtnuu- 
tionem pro anima fuá? Co
mo íl dixera. El Señor. Si a* 
ca no víárc bic délas rique
zas, alia eftando en ehnficr 
no: ni el oro, plata, tapizes,

ledas,
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fedas, brocados, ni todo lo 
que vale el mundo bailará 
rara reícatalíe de las penas 
del infierno. Losqandays 
en í anejantes tratos y vida, 
en juegos, galas, ypujanca: 
y lo adquirís con tratos illi- 
citos,vendas y compras en
gañólas , paradexar ricos a 
vucílros hijos, y herederos, 
oyd lo que dize el Efpiritu 

jx«i.c.s Sando. Uìuìt'ue conferita
t i  in maìum ¿omini fai pe- 
re unti in afflizione peftima, 
generatitifilium qui in funi- 
ma egeflatc triti Las rique
zas que vos guardays para 
vueftrodaño mal auidas:per 
mite Diosqiic ñolas goze 
vueílro hijo, fino que ven
ga en extrema pobreza. Y di

li*.,. Z? Itte§?- O j ù i a g t p n M  
* et qai laborauìt in >entumí 

Que le aprouechó loque tra 
bajó en el ayrc ? En el ayre 
trabajapor cierto el rico q 
todo lo abarca con malos 
tratos no conílderado que 
ha de morir, y dar a Dios cu

ti 8
d o lo  dize . Non pyonetunt 
¿'•uitia in ¿ie yltion'u. Na
da le aprouccharan el dia de l,rcu- 
fu muerte: por fer mal aui- 
das,quc las abomina Dios y 
no las quiere reccbir ofrecí ' 
das a fu templo: como dixo 
a los de Ifrael, gfuia dcmtr- Midw.c; 
cedibus mere triéis congrega- *• 
ta funt, y fifi ad merced eme- 
retricis reuertentnr. Como 
íi dixera. Permitiré que ni 
osacordeyslos ricosmalos, 
de hazer parte a mis facer do 
tes,para q digan Miífaspor 
vofotros. Porq vueftras riq 
zas fon ganadas corno gana 
la ramera con íiimalauetu- 
rado cuerpo. Y  aunq los juy 
zíos de Dios fon ocultos,pe 
ro por conjeduras Tacamos 
muchasvczcs la verdad,qua 
do vemos q hombres de tre 
ynta mil ducados de hazien 
da mueren íin dexarfe vna 
Milla porlu alma,yíin hazer 
teílaméto y otroscon muer 
te íübiranca. Que podemos 
pelar deílo, finoq Diosles

cnta. En la qual no fe le ad- quita el juyzio, y les ataja, y 
mitirá el pagar,y redemir fu acorta el tiépo: Ne offeretttr 
condenación con dinero. iti£ccleflaf(ia$qu<ecogregata

íbiritu Sa ifit de mcrcedib9 meretrisisf

 ̂ ;
Wf';

Según el mifmo Eípirit
■*+ • * Sabeys
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Sabcys de que les firuen los 
t he fot os; , y riquezas deíte 
mudo a eftos? Dígalo el bie-w

auéturado Apoftol Sandia- 
go. TherattrirfjHs >ohts iraxaco,c*̂ * i * i 11 /  «
tn nomfsimisdiebut. Aucys
hecho vn theforo de la yra

¥

de Dios para vofotros. Lo 
que digo de los ticos, entie- 
da qualquier Chríítiano que 
mal viue. No pierde efeapar 
fe el que es biafphemo, el a- 
dultcro, el matador,y vicio- 
ib,que dexa la penítecia,pa- 
ra el fin de fu vida, y como 
correo que va a la poíta, re
cibe los Sacramentos de la 
Yglefia fanda, llamando co 
mo he dicho al cura a la me 
diá nochc.Confeflando mal 
lo que la priefia de fu mal, y 
enfermedad no le da verda
deramente lugar: y affi co
mo mal confeílado, affi mal 
arrepentido de fu vida,y co 
m o nial arrepetido,mal per 
donado, y por mejor dezir, 
no perdonado, y por mejor
dezir,no perdonado dDios, 
y como no perdón ado,con
denado a los cternosfuegos 
del infierno. Y fiendo cito 
affi,nadie fe marauillc délo

que dize el Padre fan Cypría D C‘pf; 
no,de que a los tales, que ar vbi íup. 
rebatadamente y fin difpofi 
clon y aparejo piden los Sa- 
cramétos mas Toreados por 
verfe cercanos a la muerte, 
que por propofito firme de 
boluerfeaDios: y deteítar 
defumalavidapafíada, que 
a los tales, no fe les han de 
dar, y adminiitrar los Sacra- 
mentos.Pues fegun fu mala 
dilpoficion, ningún fruto 
obra en ellos como hemos 
viftoenlos exemplos arri
ba referidos. Todo lo qual 
ha de dar nueuos pcnfamic- 
tos a los Om itíanos, a que 
mientras viuen hagan peni
tencia de fus pecados, y no 
ladexenpara el fin y vi timo
de la vida, porque no fabe íi
la Mageftad de Dios les da
rá lugar, y tiépo de la hazer: 
q muchos eítaran oy en el in 
fiemo,los quales auran con 
feífado, y comulgado, y les 
deuio parefeer, q con hazer 
exteriormete aquellosados 
deChriftiano yuan feguros,’ 
y fe hallaron burlados: por- 
q llegando al falir de fu ani
ma los diablos, y lleuadolos

alo*
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a los tormentos eternos, di 
rail quondo aíu fe vean. O 
mían engañados viniamos 
alia los que dexamos a lo vi- 
timo de la vida el hazer peni 
tencia*

Plegue a Dios darnos gra 
cía para q la hagamos, y re
ciba nueftras obras hechas 
en fu gracia para que le me
rezcamos ver y gozar en la 
eterna bienauenturan^a pa
ra íiemp re. Amen.

C A P I T .  X X X I I .

T>e auan peligrofo fea el de- 
xar lapenitencia^para el 

fin de U Irida.

nlt nox cfitdndo operar i non
potejl. Los quales dos luga
res íegun parefeer de los Sa 
dios y Doctores, íeenticn- D- 
den de las dos vidas, delta,y 
de la otra. Y a la verdad que D üona.
fue eftevn auifo de quié nos fec ¡oía 
deífeaua tener en fu cafa, y 
palacio,)7 regalarnos con íu 
diuina preferida, y graciofa 
villa.

Enefta vida pues dize el 
Señor que hagamos penite- 
cia de nueftras culpas, porq 
file nos acaba cftando cm- 
bueltos en ellas, ay de nofo- 
tros.EI EfpirituSandlo dixo
ya por elSabio que nos guar 
dallemos de ponernos en tá 
grande peligro. *̂ uo,icunfy$ 

A  Summa verdad potejl manas tuafa cere, inf- 
Chrifto deifeando tanter operare^uia me opus

nec ratio, nec¡cienfia erìt 4- 
pud inferos. Todo lo que pii 
dieres hazer en elle mundo 
en tu defeargo, y bien de tu 
anima; haz lo pretto, y con 
diligencia.Porque alla enei 
infierno, ni te aprouechará 
elauer fido letrado, fabio, 
prudente,fegun la carne, ri
co, poderofoy valido. Alla 
nada podras hazer con que

. •** " ' -w -t " t '-m rn

Hfd.49,

no hallarnosdefcuy 
dados, dixo por San Iuan,q 
mientras riuimos hagamos 
buenas obras, porque veni
da la muerte no podremos 
alia en el otro mundo,hazer 
con que merezcamos,

Ibiiím, búlate dumlucera habetispi>t 
non tenebra >os comprueben 
dant Lo mifmo que auia di
cho en el capitul.nono.PV-
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te libres de la eterna conde
nación . Sí no fuera nego
cio tan peligrólo no lo en
cargara el Señor tan enca
recidamente,y tantas vezes 
en los Euangeliosde todos 
de todos los quatro Euan- 
geliftas. Y los Apoftolcs ña- 
grados en ílis Epiftolas no 
lo  encargaran tanto > Pero 
como negocio tan peligró
lo el dexaf la penitencia pa
ra el vi ti nao déla vida Ion ín 
finitos los lugares qiu  def- 
to hablan. Y porque Te vea 
qtian mal les fue a muchí fil
a o s  que dexaron de hazer 
penitencia a lo vltimo de fu 
vida pornemos aquí algu
nos cxeplos, no Tacados de 
J?octas y Gentiles:íinodela 
DiuinaEfcnptura cuya ver 
dad confeífamos.

Que cargado eflaua de 
maldades y pecados el blal- 
phemo Rey Antiocho , y 
aimq Dios le áuíadado mu 
chos toques,ninguno le n*o 
uio a penitencia, y aífi llegó 
con vna grandísima carga 
a la muerte. Viédofc afíi opc 
primído del gran dolor.y de 
los guzanos q fobre fus car*

nes veyaq u e lo  com ían ví- 
uo, y fím ié d o  aquel fetidií- 
íim o o lo r que de fu m aldito 
cuerpo fa ln ,  fegundize la 
Eícriptura. Itaït de cor pore Vbi 
impij fermes cxcaturirent, 
ac Yi uentes in doloribus ,cjt- 
nes eitti effíuerent, odore etU 
am illius y c? fie/ore excrci- 
tus grduaretur. Et qui Tau 
lo anteJtdera caeli con tinge re 
fe arbitrábatur , eum nemo 
poterat, propter int oleran- 
tiam fatarisportare. L le g ó  
eftedefuëturado R ey a tâta 
m íferia y calam idad,q losgu 
fanos,y hedor que falia de fu 
cuerpo inficíonaua to d o  el 
exercito  defus foldadosry el 
q  p oco  antes penfaua llegar 
a cóquiftar la Ciudad deH íe 
rufale,y poner fu co ro n a  en 
tre la se ftre lla s , n o atiiah o - 
bre q fe le pudíelVe llegat a 
le dar vn  vafo de agu a, ni a- 
lim píallc  de los guzanos.Ef- 
te(d ize la  Efcriptura)viédo- 
fe defam parado de los hom 
bres,y de rem edio hum ano, 
y ta cercano aL fin déla vida: 
Cepit ptnttere.Comisó a ha 
zcra & o $ d e p e m te c ia .Y  co 

m o  llegafic el hedor a darle
tan

til:
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tá grade tormeto, qaftl mif fando q quando fe querrán 
mo no fe podía fufrir. Lcua morir fe confeflaran, y pedí

Tup

taelpefamiéto a Dios,y di- 
ú - p .  z e .  lu (tí¿  e fl fu b d itu  ejJcDeo 

(y* moríale no paria Deo [en 
tire. Yo conozco q es muy 
jufto conoícer aDíos porSe 
ñcr,y querer fe ygualar a el: 
muy grade locura.Sí fe dexa 
uacljuyzío defta penitécia 
defte Rey é las manos délos 
hombres, yo tégo por cier
to q dieran fentécia en fu fa- 
uor. Porque le veé en lo vlti 
mo de la vida,con tatos do
lores, hedor, y guzanos, y q 
dize. lujlftm  e B t c^r.q es co 
fa muy jufta el conofcer a 
Dios por Señor, y q es iocu 
ra querer fe elhdbre ygualar 
co Dios. Pero oy d lo q dize 

ph.elElpir¿tufaii&o.Or¿¿¿/¿#

ran a Dios perdón,y q pues 
ay purgatorio: alia fe alimpi 
aran déla pena q por fus cul 
pas auran mercfcido, y per- 
mite Dios, q hagan vn a&o 
femejantc al defte maldito 
Antiochqiji.no les oygaD-i 
os,ni lespt-ídonclasculpas, 
fino que con ellas fe vayan, 
al fuego delinfierno conde 
nados. Efto es lo que dezia 
el Propheta loel a los q de- 
xauan la penitencia para la 
hora de la muerte. ¿Audite 
bu [enesam ibas per dpi te omnes babitatores terree* 
Ola viejos oyd,atodos digo 
hombres,a los q morays en 
la tierra? Y q quereys dezic 
Sando Propheta? f c i l

i ! o c I . c . ¡

4. ..

te btcfeeleftus dominéÁquo . ji  couertatur &  ignofcat 7)e 
non erat mifcricordia con fe- us. Quien tiene cédula de la
qu utur& s% Efte malhobre ro 
gaua a Dios,y fe recogia a el
en el fin de la vida > elqual*
por fus ocultos juyzios 3 n^ 
le auia de perdonar fus mal* 
dades. O quantos deue auer 
femejátes alRey Antiocho, 
q toda la vida la emplea,y aü 
la rdleuan de maldades,p e

mano d Dios,q la penitécia 
hecha en la hora de la muer 
te es valida?Qujefab: fiDios 
la acepta?Piéfan eftos qpues 
Dios paila có disimulación' 
los pecados que cometen; q 
por eílo ya fe los tiene per
donados? i Y los miferables
dexá de hazer penitécia haf-- . . . . .  -



ta el ñn de la vida. Y  porque ntintts\ dut non Yidi/pt]' 4ut 
vean como los caftigaDios, Yfum , nufericorditer auer- 

D.Grcg. oygan lo que cuenta S.Gre- d/fet. Penfando que aquel 
4*i)íaio. g0no de vn letrado y Curial fu pecado, o que Dios no lo 

el qual in(ligado del demo- vio, tenia gra mifericordia, 
nio llamó vn Sabado Sácto yqcfc le personaría.Efian 
a vna donzella de la qual el do con ellos penfamientos 
auiafido padrino, y auia te- el día feptimo murió lubita- 
tiido en el bautij&no , y con mente fin que tuuieffe tiem- 
titulo de que lkqueria tener po de arrepentí ríe,ni pedir a 
configo aquellas ficftas,y re Dios perdón. Enterrado ya 
galarU:hizoquequedaffeen fueuerpo, eftandoprefentc 
fu cafa. Venida la noche for toda lá ciudad.Salio de aque 
pandóla,hizo della lo q qui- lia fepulturavna llama y qae 
f o : venida la mañana fe fue rnó haziendo ceniza aquel 
a los baños penfando q con miferable cuerpo. Terlon- d g« 
aquello quitaría la mancha gum tempuscunBü Yidenti- g4z,n< 
de tan gran pecadory con te bus,de fepulcbro tlliusjlam» 
mor fe fue defpues a la Ygle m* cxijt îy* tamdiuojpi eius 
fia : confiderando aquel gra concrcmsmt %quouf(fi eius fe 
pecado que auia cometido. pukbrumcGfumerct7 X?i t*r 
Y  como vio que Dios no lo r*. Quemó la carne,y los hu i
auia caftigado alliluego,que. elfos, y hizo la tierra de la fe 
dó muy alegre,y con penía- pultura,ceniza. Veysquan- 
miento que a la hora de la tole coíló a eñe el dexar la 
muerte haría penitencia , y penitencia para el fin de la 

Ibidiem. dizcSan G r e g o r i o . v i d a *  Conofccysquan peli- I 
e¡h>t per fex continuos dies grofo negocio fea * Podría I 
¡atus ac fccurusprooredere- fer también que eñe graue I 
/«f.Fue fcys dias continuos caftigo lo hizieífe Dios por I 
muy alegre, de ver quan bie el graue pecado que con a- I 
le falia aquella fu emprefa. quella fu hija eípiritual co- I
Mftimas (¡uod dusfedus do- metió. Abrid ios ojos los 3 I

T R J T J D O  D E L
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cfto hazcys: Ved la graueza 
¿el caftigo que da Dios alos 
ó andan en í eme jantes pe
cados? Permite Dios que a- 
cabe tan mal como eñe que 
cnios dicho,fin lugar,nitié- 
r»o de penitencia.

De otro cuenta el mifmo 
lJ«P. Padre San Gregorio, que fe 
ic  ̂ llamaua Criforio, hombre 

malii'fnno por el cabo , el 
qual eftando al paífo de la 
muerte vio muchos hóbres 
negros, feos,y de terrible af- 
pecto. Y con tal viña come
to a temblar, y a mudarfde 
el color,y a dezir a vozes. ln 
duchti Y el y [que manedndtt- 
c 'm Yel Yfyue mane* Dadme 
lugar íí quiera hafta maña- 
na,no me ilcueys luego. Y e- 
ftc dddichado que pedia vn 
poco de lugar,y tiempo, no 
le fue concedido,dize S.Gre 
gorio. Srdcumheec clama* 
reí i pf i s  YocibuA de habita- 
culo fu# carnis anulfns efl. 
Dando vozes le arrancaron 
losdiablos la anima delcuer 
po, y fe la licuaron al infier
no. Y dize S.Gregorio. Eius 
Y¡¡to noouproncita, anos a- 
duch di aína paciencia Ion? 4

llSuClR

nimiter expé&at.'Efte exeni- 
ploespara mouer nueílros 
corazones, a que noefpcre- 
mos la penitencia a lo vlti- 
mo de la vida, aunque la di
urna mifericordia es tan lar
ga en efperarnos,porque no 
fabemos íi nos ha de acon- 
tefeer lo que a eftc malauen 
turado, que vn folo día que 
pedia de efpera,no le fue có* 
cedido. Muchos otros cafos 
pudiera poner en eftc lugar, 
enlos quales fe veria quanta 
verdad es el fer negocio pe- 
ligrofo dexar la penitencia 
para lo vltimo de la vida, y 
de que muy pocos fe faluan 
deftos que lo hazen, ay infi
nitos teftimonios de Safios 
que nos lo dizen. >

Eftos fon del numero dé 
aquellas virgines locas, que 
fu defcuydo las echo del de 
lo. A fíl eftos toda la vida jue 
gan,putean,roban, biafphe- 
man,y hazen malos tratos  ̂
y engañofos. Y fi fe conficf- 
{analaQjaarelma, es,porq 
no los deicomsilguen , y fi 
nunca viniefle laQuarefmai 
nunca le confesarían. _Y ef
tando tan de affiento y repo
--------------------------------------  ^

lo
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ío toda la vida en fus nego
cios , quando ya no ay o- 
tro remedio, fino que el me 
dico dize que ha cíe morir 
de aquella enfermedad: en
tonces con gran prieífa lla
man al cura, hazcnle leuan- 
tar de la cama a media no
che^ vezcslloaiendo, y fin 
darle lugar de fe veílir. Ve- 
reys que el viene defpachan 
do del que le llama a aquella 
hora, halla al penitente baf- 
qucando.fin tenervn punto 
de repofo, y la mayor vafea 
es ver allí al íaccrdote que 
le viene a confeífar. Los de 
cafa dizen, leñor cura haga 
preño v.m.que 1c hemos de 
dar vna medicina que orde
na el medico: el cura con la 
paella qué le da, el enfermo 
por ver fe fuera de fus ma
nos la tiene mayor. Dezid- 
me eñe va bien confeífado? 
Fue fu confefíion entera cÓ 
tanta priefía? Sabeys que tu
no la contrición que era me 
neíter para que Dios le per
donaba Y a fe que los ¿e an
cha confciécia me direys.Se 
ñor q en ícmejante cafo ba
ila la attricion, la qual luze

DO D E L
e fc & o d e  co n trito , m edíate 
el Sacram cto? Y o  os quiero 
re fp o n d eren el capitulo fi* 
g u icn tc ,y  a efía verdad eíla- 
reys bien atento vos que ha 
blays.

C A P  IT . XXXIII.

En que fe profligue la doBrt 
na del capitulo paffado: y fe 
declara como fe emiede, A t-

tritus per Sacramentum 
fitcontritus. ,

V ch o s defcuyda- 
dos de fu confcie 
cia,que dexan(fe* 

gun hem os dicho en el o tro  
capitulo) la penitencia para 
el fin de la vida,com o fe vee 
fríos,fin  deüocioiT, fin ver
dadero p rop o fito  de dexar 
la mala vida, y m uchos con 
las obligaciones de la hazie- 
da age na: otros con la m an
ceba en caía , y otros deíle 
jaez pienfan luego q u e fin o  
eflan c o n tr ito s , les bailara 
la attricion , y confeflando- 
fe,por virtud dei Sacram éto 
aquella attricion  les valdra ^ 
p o rc o tr ic io n , y fefaluaran 

.... com o

DD.i
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como ci que mas contrito y 
cfifeffàdoic aura partido de 
fìavida.

A erto rcfpodcremos con 
la doctrina de los Doctores 
E fcho 1 alt icos, e l M a e ft r o e n 
cl 4.d.i p. y otros enei mif- 
ìno lugar.Y para entrar con 
lo que vulgarmente le dize, 
entraremos con vna condii 
fion del Maeftro Soto,y pro 
feguiremos cita dottrina. \

^Attrita» per S aerarne ntum 
ñt contritas.

# * r '
E ita dificultad tan
dificultóla , fecreta 
para nofotros, y pa

ta folo Dios releruada en fu 
prefciencia diuina : refpon- 
tic el Maeftro Soto,e n d  lu
gar citado delta manera, fit 
quodpofiremo deterrei, eB, 
non effe artìcuìam fidei, 
attriti per Sacramenta fiat 
contriti. Y  lo que nos e (pati
ta mas,cs, de que no es arti
culo de fé el atrito hazerfe 
contrito por el Sacrarli 3to 
Non e fi enim Euanoelica rif
fe reio expreffd,aut ecclefitfii 
ca definì tio» Immo ne fa a pad

uAiiguíl¡ti?í,a]him "i>e illius 
chfüs «añoren, repperi/ar.
No lo dize exprcílamcte ci 
Eunngelio,nolo ha difinido 
la Ygleíia,ni lodixoS.Agu- 
ftin¿o algun Sandio. Antes 
hallamos quedos lagrados 
Euangeliftas , y los Aportó
les San Pedro, y San Pablo,
San luán,y Sandliago en fus 
Epiftolas nunca tal han cf- 
crito,auiendo efcrito tanto 
delapcnitéciaquees necef- '• 
fariaal hombre para fe fal- 
uar. Quantimas,que fi vno 
conoce realmente que cftá 
attrito , y q no llega a tener 
pelar verdadero de fus peca 
dos:cfta attricion, ni con el 
Sacramento vale. ^Attritio 
cogniu (dize Soto) »««/»/- 
fic it . Solo vale la attricion 
con el Sacramento, qiiándo 
el penitente auieruio hecho 
de íii parte lo que puede p i
ra tener contrición,y petan 
do que lá tiene fe con ti fila;
Y entonces dize los Docto
res que aquella attricion &- 
y untada con ci Sacrameto 
de lacón fe fi 1 o n, fe h aze c 6* 
tricion. Y con todo dize So
to,que no la tiene por fegn-

0 *2
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ff- -A?,

V

ra'eda confeffion;ni ai p.ni 
„ tente por faluo . Ejlihim

Sot.m4. . t r m a  \ - w,d 19.ii j .Jeoiajítcorum coíleetiú y qu<e 
ar.é. quanquafu iterat nctt tómen 

e[i digna cui bilance* per pe- 
tu *  noflr¿e% aut filu tis , <*ut 
damnatioms ccnfiJamus. Fs 
negocio que va altercado en 
efcuelas de il vale, o no va
le: Y affi aludiendo a efto d¿- 

_  ze Graciano en los DecretaCalfíiC Ci
no. si qu les, Cano. Si quis de perni- 
is de pee ícntia.d. 17 * Si quisp o fitas 

,7‘ in ultima necejsitate egritu
dinis fu á  l'oluerìt acci pe re 
forniteti t ia m ^  acceptt, 
bine y>adii Ja te or i  o bis: N  on 
illi negamus quod petit t fe d 
non pr*fumimus quod bene 
bine exit.Tengo gran dubda 
de la faluacion de aquel que 
auiendo viuido fiépre mal, 
a la hora de la muerte graua 
do de las anguftias de fu en
fermedad pide la confefìiò» 
y Sacramentos. Y  dà la ra
zón  el Maeftro Soto. dH¡uia 
non eji Hits cotritio fedattri
tio de inferni memoria C^tne 
tngehenn<e. Porque a eftos 
no Ies peía de lo que a Dios 
han ofFendido,fíno folamen 
te tieng vna pena v attricid

?CD jji

del uredo que tienen de yr 
al infierna. Y  ai Yi van muy 
peligrólos losquedexan la 
perúcncia para clvltirno de 
iu vida.

El fubtiliffímo D cílor 
Se oto dizc mu) bien acerca d aa 
de ida do&rina. Vornitentia £0lI‘ 
qu* "Vtdetur haber i in extre» 
mis i Vtx efímera pornitentia 
ffftcies ad falutem,- ¿¡uia di*
/ ciie tune eji habere eram 
pormtentiam.Gofa dificulto 
fa es f que la penitencia he
cha aiextremo déla vida, fea 
verdadera. Porq entonces 
mas atiende al remedio del 
cuerpo,que al de la alma: v- 
nos dizen ha^an efío: otros 
dizen hagan eílotro . Y afíi 
no ay acordarfe de la falud 
de la alma,Y lo confirma có 
vna authoridad de San Agu 
ftin, en el fermon que haze 
de ios Innocentes, que dize 
afíi. tíac a nimaduerlicne per o. Auj

. . . . infer,J‘cuttitnr pe ccatorjrt monens lnn#t 
obliuifeatur fuit qui dum Vi- 
ueret oblitus eji D e i . Vno 
de los caftigos con queDios 
caftiga al pecadoras,q qua- 
do fe mucre fe oluide de íi y
de fu almamues que viuien-
+—> *—■ -*-■'* — *-■ *■ *•- —— * ■do
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do fe olmdo de Dios. Oque ci que le haze dar vozes el
palabras tan tcmerofas,y de 
cfpanto? Qual es el hombre 
que viuc mal, y que oyendo 
cfto no fe atemorize? Si to
da la vida te has oiuidado de 
D;os, del qual recibias tan
tos beneficios: Talud,hazien 
da, honra,y vida: quemara- 
uilla es,que citando en el vi 
timo de la vida,con calcntu 
ras, y dolores,' te oluides de 

. la Talud 5  tu alma?Dize mas 
elmifmofan Aguftin.Pm- 

;̂;u- culofum efi interitui Yicinu^
oJem! moríem, procrapi

ñare poenitenti# remedium* 
Muy peligrólo va el que de
xa de hazer penitencia hafta 
que ya fe quiere morir. Y lo 
declara el Máefíro en el 4,

veheméte dolor de la enfer 
medad?quc verdadera diípii 
cencía podrá tener, y dolor 
de auer ofédido a Iefu Chri- 
íto que fea circunftancíona- 
do de tal fuerte,que lo cuen 
te Dios por ado perfedo de 
penitencia,y jo acceptc por 
ta l, del que en toda la vida 
no hizo vn ado perfedo de 
pcnitecia? Como podemos 
dezir que tiene verdadero 
ado de penitcnte,cl que te- ' 
me mas ia muerte que efpé- ’ 
ra,que a Dios que le quita ía 
vida?Ter¡goporcierto(quie 
re dezir)quc cfte,íi en aquel 
püto le dicífc Dios Talud en
tera, bolueria a fu primer ef 
tadode enemigo luyo. Y a-í ' ’ » w j

ho ííw. qttia fe exponit per ¡culo mor gora lepide perdón,tolo por
(u.qa. porq fe pone a peligro el peligro imminentc de la

» « «  / *■ v< — —
demorir eternalmente,y de 
fer condenado para íiépre. 

d.aûu. Dize mas Tan Agufíin. Cum
ln ferm. C€ r 4  'penií pceniientiajAntus

|t 1, t » J* d¡ ¿thquado cruciatus hgat me
i *  ̂ i • *

muerte, en que fe vee, y no 
porque le pefe de auerlc o- 
fendido.Ydá vna dodiffima 
razón , \sicius difplicenti¿t seo.

---- - -----_  ..sw....... depeccjtoadbícquodfit
bfái&y dolorfenfuum oppru ficiens ¿td yerampotmtentidp * '  
mitpbt y ix homo ¿di quid cog- fu e  intrinfecam joUm * fu e  
nofere^dUdUComo fe pue ¿td ¿ignam fufeeptionem fa- 

fo ln4. de acordar de Dios(dize ta- ernmentipaenitentia%requim 
110,<1 ‘ bien Scoto (obre eñe lugar) rit libe r i* )>fum rationis * O*

' ............. ‘ *............  Q j  .
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Yoh¿nt4t'u. Paira que vno to
ga ver Jadero dolor de fus pe 
cados, ora lea por contríció 
ora fea por confcffion , re
quiere libre vio de razón en 
el penitcnteraeíle, (aunque 
no (abemos que no le tega) 
pero el dolor de la enferme
dad y calenturas Je hazen re 
sni'íTo, y le ocupan los lenti- 
dos: partícularméte fi es ca- 
letura,modorra,© quotidia- 

: na. Siguefe pues que mal p© 
dra en el extremo de la vida 
hazer aéto vehemete, y que 
fea de perfecto penitc te. De 
lequal fe ligue,quan peligro 
fofeadexar dehazer penité 
ciaviuiédo, y dilatarla para 
la hora de la muerte. Y affi 
como cftá pueílo en duda fi 
fu penitencia fue accepta a 
Dios, también refpondo du 
dando,fi va a purgar al pur- 
gatorio.Porque no afifegura 
dolé San Aguftin, y los Do
ctores, de que fu penitencia 
fue verdadera: b o  puedo yo 
afirmar que el tal vaya al pur 
gato rio,para purgar alli to
dos fus pecados.Soler le afíe- 
guro vna cofa,y es,q íi Dios 
por fu mifericordia accepta

fu penitencia: el puede apa
rejarle paragrádifíimos tor 
nietos en el purgatorio,por 
q a la calidad , y numero de 
fus del i ¿tos, fe lehadcdarla 
pena. Sabiendo el Propheta 
quan peügrofo negocio es 
aguardar lapcnitecia a la ho 
ra de la muerte dezia. Saluu p^, 
m e ftc  propter m ifericordia  

tu a . t^ u o n i^  non efl in m or- 
te qui m em o rfit tu i  fin infer

no apttem quisconfitebitur t i  

hi? Señor dadme q viuiédo 
me acuerde de vos:y afíi me 
faluareys por vueítra miferi 
cordia, q íi lo dexo de hazer 
baílala hora de la muerte: 
quié ay q en aquella hora de 
tanto trabajo,dolor,y enfer 
medades,fe acuerde de vos, 
ni aun deíi proprio? Y íi voy 
alinfiernorallanoterné lu
gar de penitencia, ni de con 
feítar vueítra mifericordia.

A  eñe propoíito cuéta el 
Padre S.Gregorio,cle vn re- D>GPJ  
ligiofo cuyo nombre calla, in4.díai.| 
(aunq el Doctor Carrillo le p?¿ rfi 
cita y dizc q fe llamaua Atha » p.c?.í , 

ñafio,y nodcuio ver eñe lu- £°n‘‘ ,s,| 
gar originalmentc)y dize el 
ían£to#q vn clérigo llamado

Atha*
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Athanafio le ha contado vn rogandole,q fc arrcpinticfìè
Cafo efpantofo, que ha acón 
tdeido cu la Proumeiade I- 
iauria,cnvn monaílcnoq fe 
llamaThongalaróicncl quál 
nuia vn mongo de grande c- 
ftima y ídn&idad en ios ojos 
detodosrel quai llegando a 
la hora de la muerte embió

de ia mala vida pallada.Y el 
les re (podio. Draco ¡(te cau
da fuá mea penua pedtpficol 
lio a ultydp u t fu ú in t ra os me 
um miftt, fpiritumíp tneum 
ebibens ex rabit.^jtibus dic- 
tis flatim dfjfunBtis ej1* JEt 
¿jai paenitedo liberari potuif

a llamar todos los monges, pt,d dracone (¡ueYiderat ex* 
y ellos acudieron defleando pe&atui noeÜ. O cafo teme

b.Hrep,.
b í v

y confiando oyr en aquella 
hora de la muerte grades co 
fas de la boca de aquel reli- 
giofo, que de todos portan 
ían&Q era tenido,y eftando 
todos prefenres di xo. Quan
do penfauadesvofotros que 
ayunaua,yoconaia,y meda- 
ua muy buena vida en fecre 
to. Hize poco cafo de lo q a 
Dios pro metí,de'xado lapc- 
nitecia para el fin de la vida. 
Et ecce nane ¿caconi tradii9 
fam ad de il or and uni ,Ha me 
entregado Dios al Dragón, 
paraq me deuorc y trague*y 
mcdàprieifapara q ledexc 
arrancar ella malauéturada 
anima. Y efpantados los mó 
ges le dixeron muchas p i la
bras fanecas, y deconíianca

rofo.O miferable de mi def* 
uenturado: que el dragón a 
quie me han dado,me ha ce
ñido con fu coda los pies, y 
rodillas,que no me dexa me 
near. Ha pueftoíu boca den 
tro de m i ga rganta, y me bc- 
ue el efpiritu y anima, y me 
la arranca del coraron, y di- 
ziédo efto cfpiró el rnalaue- 
turado. Vcys dize S.Grego
rio, q íi cite no aguardara la ¡ 
peniteciapara el fin de la vi
da: fe faluara?Pero puesla de 
x0haftalovltnno.no le dio 
lugar el drago para la hazer.

Acftcpropoiítodczu S. D 
Ambrollo a los que dexaua Apof. 
lapenitécia pera labora de Dau,á-C# 
la muerta, que punclien *os,

. ojos cj ¡ aquel g» an amigo da

; \\xi

Mi

déla mifcricoiUia de Dios, t Dios DautA,quando le vio
4 «y:

íi
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caydo , el qual no pudo v a  que con  con fesarte  a la ho- 
m o m íto  citar con vn pefo ra de la m uerte te perdona

do m ortal,fino qluego en fa al purgatorio a pagar la pe- 
biendo el peligro en que ef- na> Y  quié te afiegura deffo?
♦  n ^ n i f í r i ' S  7 ///» P / ’Y  I . n m r t  n n / »  n  r\ K a c  A

--------------r  ;  ------ -----------

hombre, tu que toda la vida en los vafos que del templo 
eftas con la manceba,con la de Híerufalem auia robado 
ropa agena,conIa rcílitució fu padre Nabuchodonofor, 
déla fama, y con otros mil lcuató los ojos y viovna ma 
pecados feos, y enormes, q n ) en la pared, queefcriuia 
aguardas a la hazer? Pienfas lafentécia^DiosledatuY

tan grande com o era el peca raD ios las culpas,y que y ras

aun-
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aunque el fanflo Danielle queila mifma nochc fue nm 
á a o .M ^ .m m era rn t  D í cito Baltafar, y cílá ardiédo 
„srcgnum tuum Tbecelap- en ¡os ¡„fiemos.Eftc hecho
pe»fu< e¡lin (latera,Ofir,^ paíra a ,a , . tra con  |oj 
tnsesmmusbabent.T bares. n ■ * ■ - 1
*Diuifumefi regnu m tuumt

*-* - i i —ím

an

*  «' w
&  datumefl Jadedis&Ver 

//.Aunqueoyóla (emenda 
que la Mageftad de Dios le 
daua del perdimiento, y ex
poliado de todo íu Reyno, 
y de la condenación eterna: 
que pefar tuuo de fas maida 
des,aunque fe vio tan cerca 

£ s no a la muerte? Oydloque 
dize laEfcriptura. Tune fit- 
cUs regis commutatd efl, ey*. 

I cogit añones eius conturba
ba nt eum^compages renü 
eius foluebantur» CP genua 
eius adfe inukem collideban 
tur.Fue la alteración ta grá
d e l e  del penfar enfas mal 
dades le vino,que Tele mudó 
el color, lospcnfamicntos 
de fus pecados le turbaró el 
entendimiento,las junturas 
de los hueíTos, fe le defeon- 
juntaron,y las rodillas fe he 
rían la vna con la otra. Y c 5  
efta tuibaciondize laEfcrip 

. tura. Eadcm noble inte* fcB*

i
fía el vltimo punto de la vi
da viué mal, y entonces pie- 
fan hazer penitencia baftan 
te de fus pecados,los quales 
como fon tantos, y tan gra- 
ues les dan garrote muy a- 
pretado,y no les dexa hazer 
dellos verdadera penitécia, Sap.e.4 
y van condenados a los per
petuos tormentos. Et erunt 
poft hete decidentes fine bono 
re &  tncotumelia Ínter mor 
tuosinperpetuum Saldrán 
defta vida fin hora,y los por 
na Dios con los q para fie- 
prc fon muertos con gra co 
fiifiÓ y denuedo fuy o dellos;
Y es affi: porque muel os ve 
mosq mueren fin los Sacra 
métos,y só tenidos porquie
fomydizen todos. Odcfdi*
chado efte q no ha reci bido
los Sacramctos,fiédo vn-ho
bre tan rico,y tan grande nc
gocianterfin duda qdcue fer
de los q dezia el Efpiricu Sá-
£to. Ditumpet illos irjlatos 
r  ̂ . . /• . IbMcnt»fine >orr.Quemonna íin po

*  - - . . r* 1— •—> •»» |fw .W *''*»■  ' ̂   ̂' * - - ' • - j  - j  - ^
tft Bahafat Caldas. A- der cófcfiar. lachado,fob¿r

" c u
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ui©i aun r ie to,hom i ci d a, c 5-  

ctibinario,y nial hóbre. Tá- 
bien liaran mal cabo fus bie 
nes. Et commcuebie ilíos a 
$nn¿A*net 'u?i lo vemos.Por 
q fus hijos (fe«un hemos vi* 
fio de mucho«) viene a muy 
gran pobreza.Y en pocos a- 
ños no ay memoria del,q es 

. lo q dezia eiProfeta. Viái im 
fUí fttper exaltattt &>* eleua 
tú ficut cedro# libani. Et ir-a» 
u ¡ &  ec ce tío e*aty No 
ay memoria del.ni defus bie 
mes en breuosdias.Eftos fon 
los eflfe&os q provienen de 
dexar la penitencia para la 
horade la muerte.Y permi
te Dios,q pues fe ponen en 
tan grade peligro,q perezca 
en el. Y defengañaos Clirif- 
tianos q es Dios tan feuero, 
y rigurofo juez c6 eftos,q af 
íi dexan lapenitCciapara lo 
vltimo de la vida, q aunq re 
criba» losSacramStos.como 
hemos dicho de muchos,ni 

. les aprouechanpi les da gra 
cía,ni los acoge Dios a naife 
ricórdia:porq no fe la pidie
ron a Dios con entero cora 
con, (y íl alguno ay es mila
gro) y haze Dio« de alguno*-

dcílos q muere affi impeni, 
tétesrq fus cuerpos los eche 
los demonios de la Yulefia 
donde cftá enterrados. Y co 
mo carne hedionda no la 
quiereDios tener enfu cafa. 
Oyd lo que dize fan Grego-, 
rio de vn hóbre llamado Va ! 
lenano de ciudad de Brexa,c 
alqual por fer hombre rico, 
y de hazieda el Obifpo le ve 
dio v na ícpulturarnla Ygle 
íla de fan Fauítino martyr, 
en el qual enterraron al di
cho Valeriano. Aquella no
che apareció fanFauílino ai 
clérigo que tenia cticta con 
fu capilla y le dixo. Vade dic 
epifeopo >/ proijeiat bine fe- 
tetes carnes anas bie pofuitt 
auod¡i nonfecerit d'te trigfji* 
mo ipfe morieturNcá i alQ- 
bifpo qeche de mi Ygleíia 
eítas carnes hediondas q ha 
puefto aqui,y fino lo hizicrc 
dileq deoy en treynta dias 
moririary afíi íiie,q el Obil- 
po murió a los treynta días 
de muerte fubitanca , de la 
qual Dios por fumifericor- 
dia nos libre. Aueys oyd o ei 
cfpantofohecho? A quié le 
tiebla el cora^oiij Aueys vi-

ílo
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fto c o n io n o  quiere D io s q  
en fu Ygleíia eften los cu er
pos de ios dañados enrerreí
dos: N o  quifo D ios q el ydo 
lo D agon cítuuieüe en vn  
miímo lugar donde eftaua 
la arca deD ios.Siem pre q le 
bolinero al y d o lo a íu  lugar, 
lo echo D ios de allí, y lo  d e f 
jn e n u z ó a íf i  haze D io s de 
los cuerpos de los dañados, 
que encierran en la Y gle íia  
donde cftá e lS an d iífim o  Sa

dos en íiisYgieíias , ynuef- 
tras almas gozen dei Ciclo. 
Amen.

C A P I T .  XXX1III.

Si el que muere con [oíos pe* 
cadoO’enhlestba de par

parlos por fuego en el 
Turgd to

rio?

cramento:las im a n e s  déla 
Princefa de los Cielos, y de
los fandos, manda a los de
monios qlos defentierren, 
y los echen al muladar; di- 
reyfmc q nolo veys- Refpo- 
do q no todos los juyzios fe 
cretos de Dios íe oshan de 
manifeftar a vos. Baílaos v - 
no,y por aquel podeysent^ 
der q hará, con los demas> <í 
fon condenadas íiis animas 
al infierno ,q  no qrra tener 
Dios aquellas Carnes Hedio- 
das en fu Ygleíia, fino q los 
mandara echar fuera. Supli
quemos a Dios nos de gra
cia, para que le finíamos de 
tal manera,q nueftros cuer
pos merezcan citar enterra»»i ii ii** < •—i»»»'

E
l  Ver a Dios tan jiu
íticiero y red o  en to  
das fu sobras: y fepa- 

m os que para el edificio del 
cielo,efeoge Iaspiedrasmuy 
limpias quales para aquel c- 
d íficiocoüuiene con razón 
deífeamos fabeu , fi las cul
pas veniales, pues no nos a- 
partan de fu anvítad, ni nos 
priuan de la grada (fegü he-- 
m os dicho e otros lugares} 
fi vnom urieíTecon Colas e- 
Mas fi auria de yr a purgarfe 
dellas alpitrgatorio en aquel 
tan efpantof© y terríbleflie 
go,fien d o aca^como es, tan 
fácil el rem edio con que fe 
nos perdonará 
Es lo primero dé aduertir fe !

gunt
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.íi?4 eundodiina délos Dodo- 
rcs,y cnparticular de S. Agu 

* fuño que por lancio q vno 
fea,no eftá iìnellas maculas 
de pecados veniales de qua 
do en quando, y no por elfo 
pierde la graciagratum fa
lciente , y amiftad de Dios. 
A llí lo dize enei Enchiridiò 
Nuli us fanti us 0 * iujìus Céi- 
ret peccato. Ncc fame ex hoc 
deftnit effe tufi us, Quando 
dizepeccato, enefte lugar, 
fe ha de entender,iemali, la* 7
xazon dello es. Porque co
mo el pecado mortal fea op 
puedo a la gracia, y el peca
do venial no ia impida, por 
elfo fe ligue,que quando di
ze que el judo y fando pue
de tener pecado, fe ha de en 
tender venial.

El dodiffimo Maedro So 
to,en el libro tercero de na

so«!!.*. tura &gratia,dize. Tropter 
denat.se >enlaliapecetta homo me re 
gra. c.4. peraHec nomen ìajlì,

nialia peccata non falum no 
adimuntgraciam Dei, &  i* 

flitiam, Veruni ncque oí fìat 
qnonìam i ufi i o* perfetii di- 
cantar, Por los pecados ve
niales el hombre, ni pierde

dj.

el fcr,ní el nombre de judoj 
porque edos no folamentc 
no quitan ia gracia de Dios, 
y la equidad, y judicii de la 
anima, pero ní hazen impe
dimento para que fe llame 
judo y amigo de Dios.

El Sacro Concilio lo ha cóí 
allí diffinido enedamanc- 
xz.Ndyenialta q ai bus a gra
cia Del non excludimur% o*  
in qâ ef/e que fifias labimur% 
C?*c. Todo lo qual nos cer
tifica , que el judo, y amigo 
de Dios puede tener junta
mente pecados veniales. Y  
fíendo edo aííi, como lo es; 
pedimos, pues lajudiciay a- 
midad de Dios no fe pierde 
por los pecados veniales, íi 
vno muriere có folos ellos, 
íi yrá a purgarlos alpurgato 
rio por fuego?

Parabíé entéder eda difi
cultad, y refponder a ella ha 
de notar el curiofo Ledor, 
lo q el D odor irrefragable 
Alexadro de Ales en laque * cl 
dio ciéto y ocho.El Dodor s.Tfc.* 
Angélico S. Thomas, en la 
prima fecundé, en la queft.a: 
ochenta y nueue. Eldodil- 
fimo Angles en el íegundo, 
----- -------------~ dif-i

ii

aM
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cHíHncion treyntayquatro, ilas. Lìcci enìm in hàcmór- 
tre)ma cinco,treynta feys, taliyha quantumuìj fa t t i ,  
qudiion nona, articulo le» ìujììjn leuta faltem, £?»
o undosos quales todos prc quotidiana>qua ctiam yenia 
guntan,fi el pecado venial, ita dteuntur peccata quando 
aunque nopriuade la ami- que cadutitelo» propìereade 
liad ce Dios, ni échala gra- [munteffeiuttì. Y lo mifmo s 
eia de la anima: íi caula en fe entiende de lo que dixo 
la infima anima alguna ma- el Sabio. Septiesìndie cadit 
culai » ^ » .Y lo d e  Sanluani' S i* ? ? *

{ Refponden eftos D odo- dìxerìmus quonìampeccati*
. res que ay dos maneras de non habemus ipfi nos feducU 
maculadas quales declarare ¿wdw.Ydefto queda prouadp 
mos con las figuienres con- que los julios pueden tener 
duíiones. pecados véniales.Eidodiifi zuar.f«;

. Si macula propriuatione nao Fr. Iayme Zuarez dize. ¿ ^ rcJ5 
gratta¡ummatur9peccatum Veniale cDcumab animano co.Soto. 
iemale non caufat maculam expe liti »Y íegun ello podría d;; "ar*  
in anima . Si quando dezi- alguno dubdar lì el julio yrá ’* *
mos macirl a,entendemos la a purgatorio por los peca- , 
que priua degracia,dezimos dos veniales, 
que el pecado venial no cau Hablado los mifmos Do-'
fa macula en la anima: Porq dores de la mifma manera 

,'Peccatumyemale efl copofsi de macula dízen. SimacuU 
* bilis cumgracia.CV charita- Jummatur pro priuatione re 
/<r.El pecado ventai no echa ttitudtnis% yin ut ù oppofita,t 
a la gracia, y caridad de la a- &  conformitath ad rect¿m 
nima.y vno puede fer julio, rattonemttunc yentale tffeit 
y tener pecados veniales íe» maculam tnanima.^jtfto e/l 
gun hemos ya dicho. quìa yduntas manet rettila

Es ella determinado del dineprtuata doñee per yirttt 
Sagrado Cocilio en el lugar tem pcenitentue, yt ahcuws 
titado.cu) as palabras fon e- cqulualentis reparctur. Si
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confideramos el pecado ve
nial .en quanto quédala vo- 
lütadpriuada, de la rectitud 
y perfecion que por vna co 
ía muy ligera perdió, (como 
defeomoonerfe en reyr, en 
parlar demaíiado,en comer 
atgolñasci<flól^ cHfYrl o, y 
"otíás“c o fil las de poco mo
mento) dezimos que el peca 
do venial cauíó en el alma 
vna macula, quede ncccfíi- 
dad fe hade reparar, o con 
penitécia en efta vida,o con 
algun remedio de los q tie
ne paradlo la Ygleíia. O lo 
hade purgar con fuego enel 
purgatorio. El Doctor Zua- 
rez íbbrejd A pocalypíi de
claró eíta manera de macu
la caufada en el alma por el 
pecado venial. Quamuisy? 
itiale Veum ab anima non ex 
pe Hat, nec per illú gracia a- 
wittatury dijfonit tamen ad 
tnaiora committenda. Aunq 
no íe pierde la gracia por el 
pecado venial,pero entibia, 
y refría al alma,y la di (pone 
para cofaspeores y mayores. 
Y  Dauid lo dixo ya: Impul- 

ftes euerftts fumfM eadercm, 
C?* I) omin us fufeepit me. Si

Dios no me fauórcfcicra,y¿ 
me inclinauan a caer los pe
cados veniales. Ylanaraphra ,/* i r pĵ p p*
iisCaldea declara elverfo de 
Dauid e eíta manera. Impal 
fus fum dycniali pee cato, y i 
cadere, gracia, Dei fttfce-
pitme:y aííi dize Dauid.Sor 
tuue vn impulfo para caer.

H ablando pues deíta fegu ísot1, 
da manera de macula, dezi
mos que la akna delSando, 
Iufto,y amigo de Dios,fino 
la alimpia viuiendo con pe- 
nítécia, o qualquier otro re 
medio, hade y r a purgarla al 
fuego del purgatorio. Es ef
ta doctrina muy llana, y los 
Do&oresparticularméteSo 
to lo dize, cuyas palabras so Sot íl 
citas. Tojl bañe yitam eft lo-  ̂^  
cusin quo anima igntpurgjd». 
tur a p cents, qua extern ifsis <
mortalíbus relíela ¡uní y el 
ye nia libas funt anncxa,rjua 
in bac yita fatisfiftione non 
funt deleta. Veccatum enim Matiy 
yenlale etiam babee reatum 
pwna.Quanta verdad feae- 
ítolo dize el miímo Señor 
enel Euangelio por San Ma 
titeo .Omne yerbum ociojutn 
quod íocHtifuerint bormnes,

ratio*
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tation em  rende n t de eo iridie

iu d iíif. H e de fornar cuenta/ /
e n aquel d ía , no íb lo  de las 
culpas m o rta le s , fino tarn- 

Jbí n de las palabras ocioías, 
y jocoías que hablaren los 
hombres. En lo cual habla 
dolos pecados veniales.Por 
que quádo llega a hablar de 
los pecados m ortales,ya ha-

n 8
tos rem edios tenem os para 
qiuVe nos p erd on e: figuele 
pues que no perdonandofe- 
nos a q u i, que alia lo hem os 
de purgar có fuego. Porque 
con  el no podem os entrar 
en el c ie lo ,N.ihilcoinquinA- 
tum intrabit in ea. N o  entra étpoe. 
en el cielo  cofa íiizia. Y  afir i
de parecer d e ílo sD o d o re s .

bla de otra manera mas pe - 1 El que murieífe con vn peca 
íada,porque dize. <§¡ui traf* do venial yria al purgatorio
citar jra tri fu o %reus e ritiu d i  

tio ^ ^ u i A u tem  d ixerit fa tu e  

retts ertt geberue tgrtis.Senté 
cía cfpantofa co n tra  el peca 
do m ortal. Y  porque n o p c - 
faífen los hom bres que ío io  
de los m ortales fe les toma-

a purgarlo con fu e g o : aun
que feria leuifíim o,y no tan 
fuerte , c o m o íi vuieifede 
purgar p or pecado m ortal. 
Pero porque nadie por cíla 
ocaíion m enofprecie el pe- 
fo que hazcn los pecados ve

ria cuentarpor elfo dize.Om n ialcsroygaloq  d izcc lb icn  
nc^erbumociofam. Q u e d e  aucturado San Celdreo O-
los pecados veniales fe les 
ha de tom ar cuenta. D é lo  
qm l fe figue, que m uriendo 
vno con  vn pecado venial 
lia de y r a purgar al purgato 
lio  por fuego. Y  podem os 
confirm ar cito  co  razones. 
Si con el pecado venial no 
tuuiciVeelalm a alguna ma-

D.CEpfa.
ir a -

i j*
biípoArclatéfe,Cobreaquel Fp 
lugar dei A poftol. Si cuius  1̂ 1 j.fwp. 
opas arjer t  d e tn m e turnpa-  u
t i e t u r , ip foauten? fa lú a s  e-cim- 

rit ftc tam  en qua ft per ignem ,  JíV* j‘* 
CFC- Y  dize alii. Ipjí fe  feda-  c i o r . i u -  
c u n t cirsifihl bldttdiuntnr.ll-*™ ™ -.( J Q : i c i v
lo enìm  irà  fi torio igne dequo  p ^ d o  
d ix it ^ApojloluSt ip fea n tem  v e n i a l .Wr v S *

mía:no vuicra laYglcfia ían f t la u s  er ittnec fo lu m  ca p ita l 

fia ordenado rem edios pa- d je d m in u ta  p c c c a ta p u rg a -  

:a ah mp i alia. Y  vem os quan iu r .£ ! ¿ t f  n u te m fn t  m in u ta

■......................... ' Í CCZ
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peccata, licci omnibus m ìa  
fint9tamen qui* Ungum ejìt 
Yt omnia replicentur , opus 
esf,Yt ex eis Yel ali qua nomi- 
nemns.^hsoûesemm aliquis 
aut in cibo, dut inpo tu pim 
accepït, quam neceffe eji ad 
ptinuta peccata nouent per- 
tenere, JÇuottesplus loqui- 
tut qua oportet aut plus ta
tti qua expediù quoties p du
pèrent importuna1 petentem 
„çxafpcratur* Et fi tabulis o-
ci'fin (de quìi us in dit tudtttj
reddëda e(i ratio) occupât us 
fu erit* fdac enim C*3 bis fim*- 
lia ad minuta peccata perti- 
vere%nôn âubium eft*
Yix enunerarl poffunt, c„df 
quibus non [oturn populus 
ChriftiéhusffedCtiam nttUus 
fa »il or u in munis effe poiuit 
éliquariio,aut poterli. ^jûi- 
hns pecca fis li cet oc ci di ani- 
marnano# e am tamen ita qui 
bufi a pujtulisi CP quafi hot 
renda [cubie repléiemf djffar- 
mem [aduni: Yt cam ad am- 
jplexum ilhus cœleftis fponfi» 
dut Yix»autcumgrandi con- 

effusone Yenìre permutant* 
¿¡aia abptauit Jibi Còri [fus 
JSccel [tam non babentem tu-

DO D EL
gam ñeque maeuldmft^c* 

Han oydo io que dizei cC- 
teSan&o de lo que caulas 
en nueftra anima los peca-] 
dos venialcs?Dexado a par« V 
te que ei pecado venial es vn 
hablar demaíiado, o callar 
demafiado. Vnrey r mucho, 
vndiucrtirfe coíobradoen 
tretenimicntory otrosdefte 
jaez que fon infinitos*, y fabi 
do q no ay pecador, ni fan- 
£to e n cfta vida,ni lo ha aui- 
do excepto la Virgen, por 
muy efpecial gracia y priui- 
legío:)que pafl'aíTe fin ellos.
Y  teniedo por cierto de que 
por el no fe pierde la gracia 
gratum faciente: con todo 
fe hade purgar con fuego en 
el Purgatorio,íi aca nofe ha 
zc penitcncia.Porque llegad 
do delance de Iefu Chrifto y 
auiendole de dar aquellos 
dulces, y regalados abraqos 
el eípofo, no 1c impidan los 
pecados veniales de llegar a 
aquel que formó tan bella y 
hermofa fu Yglefia, que no 
dexó enella macula ni ruga, \ 
ni fealdad, o formidad fcgu s* 
dijeo el Apoftol. Cbriftus di« 
kxit eccleftd O* fiipfum tra-

didtt

/
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¿¡Alt pro ea >t Mam fan&ifi- th olome de Medina. Illa di- 
caret , mundans eam lavacro Bio frrfter quodJbmficat o- 
4QUd id yerbo , yt cxbileref bedicntiam c?3 humiUtatem 
¡de ftbi gloriofam ecclefiam, ChriñiJuiffe tantaeíiimatio- 
non habentem maculam aut tus O 3 tanti meriti apudpd- 
r ^ . C o m o  fi dixera. Có- ttem ealeflem,yt propter il- 
íiderc el que ha de entrar lam exaltauerit eum, Fue de 
en e l , íi ha menefter eílar tanta eítimacion, valor y 
limpio y fin peccados veni- mérito Ja obediencia y hu. 
aíes, q Chrifto para poder- míldad de Chrifto, para cd 
fe entregar a la Yglcíia¿efto el Padre celeítia^q por ello 
esporque laYglefta le pu- leexaltoy hizo fu nombre 
dieífe recebir en í i : y poner mas exccllente q otro nom 
en ella los diurnos Sacrame bre alguno. Y ÍI lo coníide- 
tos,y en particular el inefFa ramos bié, hallaremos citó 
ble de fu cuerpo y fangre. q lo dixo el mifmo Apoítoi Epfr, 
Se dio a íi proprio para la- ¿^uodoutem afeendit quidejl 
uarla,como de hecho la la- nifiC?defeenditprimuminin- 
uó con fu fangre para q fuef feriares partes terree ? Como 
fe gloriofa,hcrmofa, limpia íi dixera. Si fue exaltado fu 
detodamga,y agenadeto- nombre y eleuado a tanta 
da manzilla: mereíciendo- cxcellencia^ue porque pri- 
nos que aquellos diuinos mero fe humillo y abatió a 
Sacramentos obraffen en íi mifmo. Yeito es lo de fan 
nofotros, Ex opere operato, luán. Dignus eft agnus quiAfoez 
fus effe&os : que aunque occifus ejl accipere yirtutem 
el merefeio para íi la exalta O'gforiam. Y para nofotros 
cion de fu nombre,fcgú di* que mcrcfcio^Gracia y glo- 
zcel Apoítoi. Tropter quod ria.Afíi lo profetizoelRéal 
O9 Deus exdtau':t illum o 3 Profeta Dauid. Graciam O 3 pfaĴ  • 
dedit illi nomen quod ejl fu - gloriam dabit Dominas .Quá 
per omne nomen: Y declaro do el Mefíias prometido
diuinaméte el MaeftroBar daraalos hombres gracia,

~ . .............. .............. ......... ........... R  y les
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Ibidem . 
Coc.Tri 
fciT. 6x.
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Medi.ibi 
D. Tho. 
¡b idé. 6 . 
co. in ?. 
d.8.&iy

y Ies dará y abrira las puer
tas de la gloriar Y  afll vio 
Chrifto por fus ojos eftc 
contento como lo díxo el 
Profeta Efayas. Si pofuerlt 
a:ámani ¡uaw pro pac^o >/- 
debit femen longenum. En 
ponerle a limpiar la Ygle- 
ii a, dando por ella fu ían- 
gre vera gran multitud de 
hijos (dezia el mifmo I Payas 
Tro eo ctuod laborauit, >¿de bit 
^fatur abitar- Y el Conci
lio lo dizc, que Chrifto fue 
la caufameritoria de nuef- 
tra juftificacion ) fiempre 
Chrifto merefeio efto fe- 
gunla ley ordinaria como 
dize el M, Bartholome dé 
Medina: o por priuilégio 
particular, como dize nuef 
ero Do&or fubtil,lo dexa- 
mos pornofer de.fte lugar. 
Bien terna aduertido el cu- 
riofo ledor,que hablando 
de q merefeio Chrifto, no 
le entiéde en quanto Dios, 
porque como tal es ygual 
aiPadrcy Efpiritu Santo y 
vn folo Dios con ellos. Si
no fegun la humana natu
raleza, la qual en el es de 
excciicntiífima .dignidadW- <«• ■ * *■ — t  *1*  - - * . . I*: .. * '    .

por eftar vnida al vcrbo.D.e 
todo lo qual infirimos. que 
li por deípoíarfe co la Ygle- 
íiala alimpio primero cof- 
tandolc fu propria fangre.
Gò fide re el que íe ha de def 
pofarcóelcn la glori a por 
mas amigo que le fea, fi tie 
ne peccados veniales quan
do mucre, fi fera menefter 
purgarlos y purificarlos c5 
fuego del purgatorio.Y por 
que vean que los peccados 
veniales también fepurgan 
por fuego, lean aquello del 
Concilio Florentino qha- coi 
blando de los varones fan- 
tos que mueren con pecca- c.2, 
dos veniales dizc: Eaicmip- 
fafrel dumadicby elVmercnt, 
y el posi depofitmn corpus mun- 
datos.De fuerte que fino hi 
zicron penitencia de los ve 
niales viuiendo, los han de 
purgar en el purgarono co 
fuego.El Padre fan Buena - P 
ucntura dize que en íerpecj,. 
cado,aun que fea veniabíi- 

. no mancha, tifna el alma : y 
por ello tiene ncccffidad el 
que muere con el, de alim
piar le con fuego en el pur-
gacoüo.Omnepecca'firn eo ip-

Jo fío\ + ! c
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fo dito peccah'M esl animam 
éfedaf- De lo  qual fe ílglIC 
ci yra al purgatorio a alini- 
piarfe. Lo quaí parcfce cía 
ro en aquello que fe dize 
del Cardenal Pafquaí que 
fu cuerpohazia milagros,y 
fu alma eítaua alinipiando- 
íl*de los veniales en purga
torio. Yaffl pues viuiendo 
tenemos tantos remedios 
y tan Icues,procui:emos de
aümpiarnos deilos, por no 
yr a purgarlos con fuego 
tan fuerte como es el del 
purgatorio.

C A P  IT . X X X V .

7): cjue manera [áben las 
, almas é l  Vurgatcrio 

las cofas d'jh 
'manió.

X

I E N D O lD T -  
que las almas 

. ^ ; $ f o u e  citan en el pur- 
Retoño, no pueden lalir del 
vlino con difpenfacion diui- 
i^ U q u a l  vem os a quan

pocos ib ha concedido. R cf 
ta íaber íi citando ellas en 
el purgatorio faben lasco- 
fas que aca palian en el 
mundo? Porque el hijo que 
cítá rico, poderofo, honra
do. &c. Y el que todo en cf- 
te mundo licúa con prof-

1

peridad, y cita con mucho 
concento,fe holgaría cíete 
ner en fu preíencia a fu pa
dre y madre porque parti- 
cipaífen fu alegría > y al'íl 
quandocafa vn hijo, o hi
ja, luego los que le dan la 
nuera buena 1c dizen. Se-' „

r bcot. m
ñor , o u vucítro padre y 2.4 i?. 
vueítra madre vinieran , y 
vieran cite gozo, y lo bien 
que os va en todo , afsi en 
honra corno en riqueza, y 
quanto fe huuieran holga- 
do > Que temos agora la- ^ 
bei*, íi alia en el purgato- moitaii- 
rio faben todo efto ? Para tate
. . , i r R’sErlibien y de ráyz poder ía- cura 
ber eíto lean ios Docto- a?>̂ da 
res citados que alti halla* st0*°r 
ran cofas muy dignas de 
fer fabidas. Pero dexan- 
do a parte todo lo que 
los Doctores allí con fu 
delicado ingenio declaran,

13 >

R 2 nos



T t J T J
nos allegaremos al parecer 
del que entre todos llaman 

' fubtiliffimo,y con fu paref- 
cer pornemos aqui lo que 
aquel pilar déla Yglcíia. Sá 
Aguftin dizeen el libro de 
immortalitate animas,capi
tulo primero, y en el libro 
fegundo de cura pro mor- 
tuis agenda,en los qualeslu

de ímor gai'es dize afíi. v A n im a  pur~ 

Bnímae. g a to r ij  fciu n t quid apudnosge 

câ‘ * rú n tu r, yel per rcudationem  

angelorum : )>el per reuelatio- 

n e m a b a lijs  anim abus, qu¿e 

Angl. in p oji ipfas ex eadem patria ex

f diíFĉ  migrare contingit.
Las almas que eftan en pur 
gatorio faben las cofas que 
aca en efte mundo, por vna 
de dos maneras.

La primera porque los 
Angeles buenos fe las rene 
lan,la fegunda por ¿Ilumina 
cion hecha por el Angela 
la mifma anima. £1 primer 
modo como la alma fabe 
las cofas de aca, es por reuc 
lacion. Y  porque todos la 
entienden ¡ no ay para que 
declararla.El legúelo es por 
illuminacion hecha por el 
xnifmo Angel a la anima. Y

D O  D E L

para entender eñe fegundo 
modo con facilidad, es de 
norar la propoíicion que 
dize el lubtillifsimoDo&ot 
en el fegundo de las fentcn 
cías d.6.q. r.que es efta. Illu
minât i o ty4ngeli ejl quadam 
locutio de "Vero perfeBum in 
ejje fecundo. Yeldo&ifsimo 
Angles en el fegundo libro 
de las fentencias declara ef
ta propoíició y la haze muy 
fácil de entender. Illumina' 
tio acliua esl quídam locutio 
alicuiuj propojitionis ycr¿, per 
quam ángelus audienstperfi- 
citur inefje fecundo. Idefl ac- 
cidentaliter. Dezimos agora 
conforme aeftojquecl An 
gel que illumina tiene la il
luminacion a&iua, y el al
ma ¿Iluminada tiene la illu
minacion pafíiua. Com oíí 
vn Angel fabe que es ver
dad que Pedro q antes era 
villano,le han hecho Code, 
y que cafo la hija co vn Du
que. Efta verdad que cl An 
gel fabe la manifiefta ai al
ma del padre y madre de 
Pedro. El padre y la madre 
oyédoeftas buenas nueuas 
q el Angel les da de fu hijo.

SCO! 

t.
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Terfiíiuntür in  ejfe fecundo. 
U efl accldentditer. Aunque
no fe diminuyen las penas 
p o r  ella buena nueuaipero 
accidencalmentel (aunque 
citen penando en aquel tor 
menro del purgatorio ) fe 
huelgan deoyr quan bien 
encaminadas van lascólas 
de fus hijos y nietos. Eíta 
declaración concuerda có 
lo que el Angélico Do&oc

a ellos Satos y doctifsimos 
varones,en que las almas fa 
ben las cofas de aca: pode
mos penfarquan quexofas 
deuen eílar de los hijos ma
los que aquí dexaron,Jy có- 
fiando dcllos no hizieron 
teftamento, penfando que 
el hijo lo haría bien con fus 
almas,y faben que fe juega 
lahazicnda,y la gallan con 
dclnoneftos contentos. Y

1,1,1 Sanco Thomas enel2 diíl.i q
",'q. 6.yenla2-2.qu. ios. arrie. 
*r+ 4. dize. aluminan esl maní*

10 merecen lospaares puc 
fiaron dellos,de entrambe 
vnos y otro dezia el fabh

fe fiare alij yaritatem illumi- 
nanti cognltam. Cuya decla
ración es muy clara. Quje 
redezir: illuminar no es o- 
tra cofa fino manifcílár la 
verdad que el que iilumina 
fabe que es a fifi al illumina- 
do. Y como el Angel bue
no fabequees vetdad lo q 
Pedro y luán hizieron, ma- 
nificílalo a fus padres que 
citan en el Purgatorio Ella 
do&rina traen los D od ó. 
res para prouarde que ma
nera el Anccl rcuela a los 
del Purgaioiio las cofas def 
te mundo,6 rcucllando,óil
^minando, Y aíli dapdo fe

isiu a ríis a lijs  coniregat, C? 3 

in h o n isilllm  alias laxar/asi- Eccl 
tur,El padre auariento ayü- 
to riquezas,y el hijo desho- 
neílo vine mal con ellas. 
Abran pues los ojos los hi
jos que andan en malos paf 
fos,cn auiendo muerto fus 
padres, y que la haziédaque 
lesdcxaron la emplean en 
liuiandades y deshoncílos 
contentos, y dexenfe de lo 
hazcr,Y acuerdcnfe, que aú  ̂
que fon muertos lus padres 
aun tienen obligación de 
les hazer bien para la ani
ma • q cito quito íignífiarc 
la fáta Yglefiaé hazer partí 

R j  cular
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cularoración,por ios que 
t cni an padres difuntos. 

Miifn de T)cus nos patrcm £?* mt*remfuníl: pa i /*•„ 1 tion orare pr<ecpe si miserere rcuauu / j J ■>
menter anima, vs pa"r's fj?  
inatn: mej? i eorumaue pecca- 

meq'teeosm
fiécclarkath r-audio fac 'pide- 
re T e r & c -  Dize la Ygleua 

.... fanta,que es percepro de 
Dios, que aun q fon muer
tos, los honrem ayuden y 
fauorefean con fufragios, 
miífas/eulasdecruzada,li- 
iriofnas,'3¿c. Ycom o yalos 
tícngo difuntos , querría 
que los que también los 
tienen alia,fe aficionafíen a 
lcshazcr todo el bien que

A ngel les di de que fulano 
o fulana hizo dezir pote, 
líos vna,o mas miíías, fe le 
aliuian las penas, y quedan
hs benditas almas con per
petua memoria, paraquan- 
do la manchad de Dios las 
facare de aquel fuego, y las 
llénate al defeaníb, rosar* O
alia per quien bien les hi
zo y fauorecio.Y nadie du
de dcllo» porque la caridad 
la teman pcrfe&iíTima , y 
como tiene fus grados , es 
cierto que rogaran prime
ro por quien les fauorefeio 
y ayudo a íalir de aquel fued 
go,y tormento.

les fea poíUble, porque por 
mas que haga el hijo,nunca 
haratanto como deue yes 
obligado á fus padres.Que
da pues defta dodkrina libi
do que hemos de hazer rnu 
cho a las benditas animas 
del Purgatorio, pues ellas 
lo  reciben de buena gana, 
particulacmete los hechos 
por los hijos, deudos, ami
gos , co-noícidos, y por to-

C A P I T .  XXXVI

Si las animas de los de- 
JuntospuedenT>enir y  

apare [cera los
. y iu o s ..' *■ - ■ * -

CO M O  ay amos di
cho arriba que en sapo 
muriendo el hom-*'ío!' 

bre,vaya el anima a lugar

dos fieles fus deuotos , y 
con la buena nucua que el

cierto y fe halado por Dios, 
para fu morada,ferá de mu
cho güilo faber íi pueden

j
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falir de aquellos lugares y 
ánarecer a los vinos,y m aní 
fdtarfe a ellos en  alguna 
manera: de fuerte que fea 
verdadero aparefeim iéco.

Para faber c ílo  de raye,es 
lo prim ero de notar , qué 

i por nombre de difuntos en 
tendemos los que falieron 
deda vída>a(fi los que rilan 
en el cielo, com o los que e f  
tan en el purgatorio , c o 
mo cambien los que eílan 
en d infierno. Y  aun que a 
nucftrb pro'poíKo fo loh a- 
ze tratar de las animas del 
p irgatorio , con rodo para 
dar gufto al L e £ to r , dire
mos algo de las demás que 
liemos nom brado.

Siguiéndolo que los S i
tos y D octores haneferito  
dezimos,qiie las animas de 
los bienaucnturados que 
< dan gozando de D ios en. 
el cielo, pueden falir quan- 
do Dios quiere, y les conce 
de venir a n oíotrosjvilltar- 
nos.a^ udarn os, aconfejar-

m

nos y alegrar r.ueílro eípi-' 
titu , y esforcar nueílrafla-4 J
qneza para pallar con aliuio 
y cípccan^a cita vida y fus

en cucntros.D otlrin  t es el lii
ta del M ad iro  en ei 2.d.r i Ani' , in
y de los doctores que alti a n .<1 
lo  fìcntcn y c lO b ifp ò  Bofa dc ,rtcJ c inarca»
nerife en d  2.d,r 1,9. de À r «uf.?
te magico: ditti cuítate 6.1o 
a fórm a en' la manera que 
liem os di d io , Y dice efte
D octor, que quando fe ha- 
zen d ías apariciones, 110 fe 
valen ni aproucchan de la 
arte m agica , fino que c o 
m o D ios les cía cita licen
cia fe aproucchan della en 
la manera y form a que e f
fe m ifm o Dios les concede
las quales apariciones re- 
fultan todas en nucítro pro 
uccho : fegun leem os que 
los A ngeles lo hazcn quan 
do apa refeen a alguno.' A - xho.u 
parefeio vn A ngel al tanto 
T h o b ia sc lm o ^ o , y lo  lic
uó y boluio a fu cafa, le dio 
m u g e r , le hizo cobrar la ha 
zienda del deudor, curo de 
la ceguera a fu padre,y al ca 
b o fe  les defeub io ,y d ix o  
q D ios le auia embiado pa 
ra que le hizieífe aquellos 
bcn eficics.L ó  mii’m odczi-
m o s .q e s d c  las animas de 
los bienaucnturados q eftá

1\ 4 en



T Z ^ t T j D Ó  D E L

m 4

v-

en el cielo , las qualcs pue
den falir y boluciralla: y no 
para no boluer a aquel lu
gar felicilsim o ea donde tic 
nen fu perpetua morada. 
Do¿li*íii4 es eña del M aef- 
tro Soto.cn el lugar citad o, 
elquai dlzc a(TuBeatoruma- 
nima [ecundum leatltud'uis 

po¡t?¿tm legem, nequeant inde 
exire , nunquam reucr[urce. 
Las animas de losbicnauen 
turados no pueden falir del 
ciclo para no boluer alia: 
pero para boluer,(i. Y afíi 
las animas y los Angeles 
quandopor diuinadilpcn- 
facion vienen a nos viíitar, 
y acófolar a los viuos, y los 
del purgatorio,para al iu i ar
les las penas, o para otros 
minifterios como es para 
licuarlos al cielo. Aunque 
falgan del lugar del cielo ha 
de boluer neceífariamcme 
alia, porque como tienen 
aquella felicidad eterna, no 
pueden eftar fin ella vn pun 
to.Deloqual podran enté- 
der que en aquel punto y 
momento que eítan fuera 
de aquel lugar hablando 
con nofocros^ue no por ef

fo pierden 6 citan fin aque
lla mifnaa gloria esencial q 
tienen en el cielo,que cito 
quilo dezir el Señor porS.
M arheo..^npeli eorumfan 

pcy^ident fa;icm Ta?rij,Qúc , l' 
el Angel de nueftra guarda 
aunque eftá con nofotros 
guardándonos. No por elfo 
dexa de tener la gloria ef- 
fencial que Dios le ha dado.
Y lo iiiilmo es de la anima 
del bicnauenturado, y efto 
es lo que dezia fan Pablo 
quando defleaua morir, 

piemur o1 uumCrijlo in aerd, i.ad 
Crfic[emper cum Domino eri- 
mus. Seremos arrebatados 
allafobre las nuues ,y cita
remos ficmprc con Chrífto 
de Tuerte que la anima del 
bienauenturado puede apa 
recemos y no por eflo per
derá vn punto de fu gloria. s 

Delfegundoeftado que cx¿uit 
es délos del purgatorio es&p^

d* • t cf - C X piiül*primero cierro y de fe q r 
falen las animas para ei cie
lo. Y aqui no pedimos ello, 
fino íi pueden falir del pur
gatorio, ora fea del común 
ora¿delparticular, y apare- 
cera los que viuimos.

A cf-

A r.nnl
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A efto dezimos qnc la a- LadePafcaíio Cardenal, q

apare icio al ObifpoSeucti-

rgl.in 
d. i |
s.r.de 

ft mae
iiü.6.

fjíma del purgatorio nopue 
de qvundo y como quiere, 
y a iu voluntad lalirdel pur 
gato; i o fegun la ley pucha 
por Dios, el qual les ha da
do aquel lugar para purgar- 
fe allí y alimpiarfe de fus 
maculas:pero con particu
lar licencia y priuilegio de 
quien hizo la ley q es Dios, 
falcn muchos del purgato
rio > y aparecen a los viuos 
pidiéndoles remediojauor 
y ayuda para falir niaspref 
to de aquellos fuegos del 
purgatorio. Do&rinacs ef- 
tadeldo&ifsimoObifpoBo 
fanenfe e n el 2.d. 11. cuyas 
palabras fon cftas. Anima 
exijlentes in purgatoriô  dele- 
ge nunquamexeuni: ex pecu
liar i Deidifpeufationey adpe 
tenda yiuorumJuffragiá. D e f 
to tenemos baftantiífimos 
teftimomosen muchos lu
gares deítelibro en donde 
hemos vifto como la anima 
Francifca Ferrer, apareício 
a S. Vicente Ferrer lu her- 
mano.La de la hermana de 
fúncoTuomas que le apa
reció en París v Roma.

no.
El P. S. A ntonino cuenta 

devnas animas que apare
cieron en forma viíible v cf 
pantofa a vn Conde en ella 
mancraiauia vn carbonero 
de buena y tanta vida,aun q 
pobre ,el qual ícdlaiia en 
vn ddicrto haziendo carbó 
para vender. E f i a n d o  vna 
noche ardiédo fu carbone
ra, vio venir vna muger def 
nuda huyedo y dando buel- 
casala carbonera,y luego 
vino tras ella vn honbrcio 
brevn cauallonegroy con 
la efpada defembavnada la 
corria para la alcancar. Y a»
uiendola alcancado, diole

» 9

vn grandifsimo golpe y la 
mato. Y baxando del caua- 
11o tomo aqlla muger muer 
ta y la pufo a alfar en la car 
bonera.Y efiandoya alfada 
y toda negra tomo aquel 
hombre el cuerpo y pucho 
fobre el cauallo negro, y (u 
hiendo el cambien delapa- 
recio por el monte arriba: 
quedo aquel carbonero
muy cfpantado y temeroío

de
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efpantadoy tetnerofo dea- 
quelU  vifion tan terrible, 
guardando la iegunda n o
che fu carbonera aparefeio 
la m ifm a vifion en el m o
do que hem os contado. Y  
la tercera noche fue de la 
m ifm a manera. Fuelle a la 
ciudad y vn C on de a cuya 
cafa lleuauael carbón a ven 
der3viendolc tan disfigura
da la cara, y com o de difun 
to ,!e  pergunto la caula de 
fu alteración, v el carbonc 
ro  le ¡aco n to  por en tero. 
E l C on d e era hom bre ani
m ó lo , y quilo ver aquello 
íi era aíVi. Confcfiai'dfie los 
d o s , y co m u lg aro n , y fue
ron el C onde y el carbon e
r o  a lelas al m onte. L leg a
da la ora vino la m uger def
inida , y el cauallero a c a 
nallo tras c lía , y llegando 
la maro y pufo a a fiar co m o  
folia . A fíi co h io  la facaua
dei fuego para fubir a ca- 
u aílo  con e lla , y defaparef- 
cc, el C onde ( dize el bien-

i > .  A n r o  
ibrdctr}.

auencurado fan A n to n in o  
q u e }  cum fuper ccjuum 

ipfa hnpoflta fugete yeikt a i -  

iura'Et emn in nomine Domi-
i ^  « I - '  y I .. f—.

DO D E L
n i , y?fiare? ap* diceret quìs ef
fe? C? cur illa face re?. H1C  o n 
de conjuro a aquel caitallc- 
ro de parte de D ios que le 
d ixellequien  e ra ,y  porque 
hazia aquello. Y  aquel liona 
b¡ e le rcípon dio. Ego fum 
i lk  yefiermiles illa mullere [i 
tila nobillEfixor iilias : niltis- 
cj?A?m pro amore meo i iterfe- 
cig  y? licencias meo concupi
ta f  rucre?¿ir- Y o  =foy a quel 
cauallero de vucftracafa,y' 
efta es aquella noble dama 
que m ato a fu m arido por 
mi, y para que con mas l i 
bertad la goza fie. £/ in hoc 

peccato mortai fumas \ prni-- 
tui¡nus?am:n% elfi fero,' E? fie 
t ale t ormentumpati?a r , cjuoi 
finp-ulisnoSilUs à me intieri- 
cltur, Caconi buri? ury tantum 
enìm iolorem patita*' in iclu 

già tip, mando e am ferio man 
tum nidias in mo "te ¡a a pafjbs 
e sì, multo m ai: re m in con
bufi ione,Scñat has de i’aber, 
que la m uerte n o sco g io  ca 
li fin penitencia,porque fo- 
lo  tullirnos los dos vn po
quito  de efpacio para pedir 
a la m age fiad de Dios perdo 
defte hom icidio y adulterio
" ' '......  ..... ' Ella

\
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f  ila por el hom icidio tiene 
cíla pe na,que yo la maco ca 
da noche, y 11 pongo a alíai* 
en el luego.Y  es tanto el do 
jorque en t i lo  íicntc que 
n iraiü 'o  de los vinos íi lo 
paííaife, podría le m id e tan 
grande > y particularm ente 
quando la p o n g o  en el tác
i to  para aliarla.£1 C óde bol 
uio a preguntar. T jlcctn c^ o  

bis di.at'sfuccvrrere)  p odria 
alguno anudaros? £1 hobre 
le refpondio. T o jje t  f ly o s iñ  

yeftris conjwegationihus ora

re feccritiapro nobisgy* a p r a f  

lyte rls m i [fa s  celebrarigjrpfal 

mosa clericis Je cantan . Bien 
podreys ayu d arn o s, íi é las 
congregaciones que vofo- 
tros hazeis en vuéftrasYglc 
íiasjhízieredes rogar aD ios 
por nofotros',y  a los Cleri 
gos hazer que celebren m if 
las. Y  que canten officios y 
fufragios por n o fo tro s.E n  
en cfte calo vem os com o 
particular p riu ikgio  hizo 
Dios,que eñe cauaücro apa 
relciefle íobre vn caual 1 o 
ncgro:y la dama de fruida, y 
q aquel por quid ella m ato 
a iu proprio m arido, la ma;

i -¡4

fa il e c a j  a n o c h e , y 1 a p íi fi ci
te' a quemar en aquel ran ar 
dicte fuego. L o  qual podra 
feruir de ex empio para Jas 
aduiíciMSjy podran coníidé 
rar com o paga fus ice retos 
adulterios : perm itiendo 
Dios que aquellos por quie 
ellas mueren: en astradeici- 
m iento de fu mala vida la? 
maten y quemen alia , y lea 
el inftrum éto de los torm e 
tos que fe k  han dedar.DeT 
te cafo es A utor fan A n to 
nino de Florecía en el limar 
citado. Y  pues en muchos 
lugares hemos prouado y 
traydo exeplos de animas 
que han venido dei purga- 
torio,ora fea del comü: ora 
del particular,las qualcsha. 
aparecido a muchos,y les ha. 
m anifeftadofucilado,y les 
han pedido focorro y fufra- 
g io sq io ay  para que cantar 
a llc d o r  con  otros.

Refta agora dezir dé las 
animas délos dañados , íi 
pueden íalir de aquel lu
gar y aparefeernos ? A  lo  
qual íi preguntamos , íi 
Talen para no boluer alia? 
Dezmaos que iegun la ley
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- puefta pueden falir para 
boluer: porque la pena es 
eterna el Iuez que dio la 
fcntencía es Dios, y aflifi 
ialen han de boluer al in
fierno. Si empero quere
mos faber fi pueden falir 
deUnñci no y aparecemos. 
Refpondemos que por di- 
uina difpenfacion y licen
cia pueden falir y aparefeer 
nos. Do&rina es efta délos 
D o lo res en el^d. i i . y el 
Doct Soto pone efta con- 
ciunon en . el lugar ci:ado 

bo.ín 4 i n 4 .  in inferno exif-
4 tc n ' e: nc£}ue pofsibi-d  4 5 .  q  l 'u g s l  egrefifus qui mm j i t  re 

1 ar *- prcffumbabiturus*Y en rema 
ro dize el mifino Soto, que 
de todos los receptáculos 
puedenfalirlasanimasya- 
parccernos, no de ley or* 
d in a r i a y ab fol uta, fi n o por 
priuilegio concedido a las 

■ tales,por el mifmo Dios,pa 
' raque puedan falir y aparcf 

ccrnos,cuyaconcluíion es 
efta¿é^uamuis fccuniumle- 

pem  ordmarlam ¿amina1, us fe-
soto m irafís cQn? '!¿en*emy maze ai4.d. vbi-r «s 7/ i
i uf ra. nos exeunt, ñeque mum nooij

cnw habeuKt commerchm .* ta-

o.
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men fecundum permifjionem, 
ató difpenfationem dimnamt 
CPextraorlinar¡am legan nU 
bifaeta? > quominujín quocum- 
que ¡¿nt receptáculo adnosre- 
uertantur. Con exem píos fe 
podra efta doflrina verifi
cáronos de los quales per
mite Dios que antes que 
vayan al infierno, ellos mif 
mos lo manifieften y fean 
pregoneros de fu eterna có 
dcnacion.Y otros boluiédo 
de allamanifieftan.a los vi 
uos lu malauéturada fuerte »-/ • ■

De los primeros dire- m  
mos lo que cuenta fan An- 
tonino de Florencia, de vn 
Conde Mafticoncnfe, y ci- S,n 
ta por íu autor a Pedro A- 
bad Cluniaccnfe,el qualdi
ze que citando vn día de fo- 
lénifsima fieíta en la ciudad 
llamada Matifconia,vn Có- 
de en fu proprio palacio y 
cafa, acompañado de mu. 
cha gente y familia. Vio ve 
nir y llegar a la puerta de fu 
cafa vn cauallero có mucha 
getc de acanallo¡Js/Ldtismi 
litUus dlííefi ordiniscofi 'patas 
Y vno dellos no conoícido
y de terrible afpeto^baxádo

del
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j c l cauallo en tro  en el pa
l a c i o  defte C o n d e , y Le d i -  

x o en  prefcncia de codos 
Jos qiie prefentes fe hallará 
Volo tecusn colíoquifurge &  
femere me, quinony.de ns¡n~ 
uifibiU poten ti¿e repslere [ar
re xit, c^yfquead ofiium do- 
mus procefsit ¿)>hiequum para 
tum inuenit, quém iufsit íta- 
tim afeendere, Y o  te quiero 
hablar (le dixo) leuantatey 
ligúem e,el qual C on d e no 
pudiendo reíiítir a la poten  
ciaínuííible del dem onio, 
fe leu atod e la filia y fue c 5  

el ha b̂a la puerta del pala
cio,en donde hallo  vn ca- 
uallo aparejado y m andóle 
que fubieffe en el. Y  en el 
punto que to m o  las riédas 
en la m ano, dieron todos a 
correr,y el có  ellos por los 
ayres,con canta velocidad 
y fu ria , que en breue cfpa- 
cio defaparefcieró. Y  aquel 
m iferablc C o n d e  alienta- 
do fobre vn dem onio en 
form a de cauallo, daua vo- 
zesy dezia Sucurriteclues juc 
eurrite . C iudadanos ayu
dadm e,ayudadm e,q me lic
úan, Y  citando toda la Ciu*

dad alborotada de aquella 
viílon  y gritos del C on d e, 
en vn punto defaparecio: y  
nunca mas fue viílo  el def*
dichado.Y  dize el padre fan 
Antoninó.S/¿v/¿ tándem fub  
traflús yifi ;Us bominum , fa- 
Bus efl ¿eternas f  ocias demo- 
norum. Q uitándole Dios de 
la vifta y com pañía de los 
hom bres fue hecho perpe
tuo com pañero de los de
m onios. C afo  eftrañopor 
cierto y de grande efpanto 
para los que mal v iu e n , au 
quefean  perfonas de cita
do. Pongan los ojos en cite 
defdichado para no venir a " 
tanta mala ventura.

D e  los que aparecen def- 
pues de difütos fus animas, 
las quales citan ya ardiédo 
en el infierno diremos aqui 
de vno que cuenta el padre 
fan G regorio, ó  cafo efpan 
tofo . A u ia  en eíta ciudad 
vn tintorero de paños y fe 
das ( dize fan G regorio ) al 
qual fi endo ya difunto en- * 
terraron en la Yglefia déS. 
Ianuarío m artyr, que eítá 
junto a la puerta de S. Lau< 
rencio.Siedo ya enterrado,

la no-
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la noche figuiente v in o  fa 
maidica an im a, la qual ef- 
tau ay  a ardiendo eh  lo sin - 
ficrn o sfy daua vozes pora- 

. quella Y glcfia  ,y  dezia A r 
d e o s  rdeo. A y  q m e qu e
m o ,a y  que me quem o. E 1  

Sacriftan fuc a auiiàr a fu 
m uger que aquella voz La- 
lia de la fe pul tura de fu ma- 
lid o , y que ella vinieflTe a lè 
refponder porque el no ó- 
faua, L a  mugec del difunto 
v in o  con otros hóbres d el 
arte de fu m arido a la Y g; 1 c- 
fia, íintieron que dezia vna 
v o z  que falia de fu fepultu- 
ra. A y que rhe quem o. T ru  

ibidem, xeron aíTadones y abrieron 
la fepulrura, y dize fan G re
g o rio . Et aperientes fepùlchra 
yeilìnienta ciuidem reporter ut 
in*jfl.i oirp-isserò iìlius omni-

i.no non In te n e rm i Q u e ha
lla ro n  ios vertidos y m o rta
ja, pero el cu e rp o  n o clìaua 
allí.

D ize  pues el bienauentn- 
rad o padre San G re g o rio  

re colUpcnlnmeft.qua 
bíciem* y lticn e  anima ciru dam nata  

//u cuités cp3 caro ejl ab B ede
lía  proietta* En el qualexcm -

D 0  D E L

p ío  hem os de coíiderár co« 
m o  fu anim a defte era con 
denada a los infiernos,cuya 
carne y huerto m ando D ios 
que fuertfen echados de a- 
q u ella Y g le fia  dóde le aula 
enterrado. V eys co m o  la 
inifm a anim a defte malaue
turado v in o  a pregonar fu * * % 
condenación a los vinos?

N o  es de m enos cfpan- 
to  lo  que el rnilm o S. G re 
g o rio  en el lugar citado, 
cuenta que acontcfcio  en 
la Ciudad de G cnoua, en la 
qual m urió vn  defenfor de 
la Y g le ila d e  M ilán (al qual 
llam a el fanto,defFcnlor E c 
d e  fía; M cd io la n e n íis) lla
m ado -Valentino hom bre 
muy trille  de cod ician ,m a- 
lé c o ll ic o , y dado a m uchas 
liuiandades. C u y o  cuerpo 
fue fepultado en la Y g lcíia  
de ía n S iro  m artyr. V enida 
la m edianoche finticron vo 
zcs corno de vn hom bre q 
iequ exau a y reñía' porque 
le querian echar déla Y glc- 
íiá , y corriendo los cléri
gos facriftanes a aquella 
parte donde fentían las vo 
zes v iero n  dos grandilfí-

mos
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mo$ y efpantofos d é m o 
nos que auian ab ierto  la 
íepulmra de V a len tin ia n o , 
yauim atado vna cuerda a 
fus pies, y lo tira u a n  para 
echarle fu e ra , y V alen tin o  
ciaua vozes d iziéd o que n o 
lofacaflcm de aquel lugar. 
jA tne antera fa d o  aperientes 

i (epukbrum inqno Valentinas 
B  p [ ltus fa r a ?  corpm  non im e - 

tijcruntXumcjue extra eedeftam 
m arerentVd prokB um  e jp t  
meneruni iUnd liga tis  pedí- 
ks proieBum ficu t ab eedejia 
fuera? exp-<¿ljum: V en id a  la 
mañana, abrieron iafepul- 
tura y n o  hallaré el cuerpo 
de V alentino, y huleándo
le fuera d éla  Y gie íia  lo  ha
llaron atados los pies afíi 
como los dem onios lo  aula 
allí echado d e la Y g le fía . Y  
dize S .G rcgorio  que es caf- 
tígo con que D io s m anifief 
ta,que no quiere en fu Y g le  
fia los cuerpos de los que 
dhm a los fuegos eternos 
jcondenados, y haze q ellos 
tornos aparefean dado vo- 
Zesy m anifeílando efta fen 
knciade íh cód en acid etcc 

4 l lcH aldada por Dios.

De todo lo qual queda por
mui cierto q por volütaiy
peumilsió diuina aparecen
las animas de los Santos á
fus denotas, v las délos del0  *

purgatorio a fus amigos y a 
ios Catlio!icos pidiéndoles- 
focorros. Y 1 as delos ;íaña-; 
dos para cnanifcftai* fu ma- 
1 aueturada fuerte,y fe<;"t to 
dos como eíu e ei infierno 
perpetuametc ardiendo.

Es mucho de adue i tí.* en 
efto de apariciones de ani
mas q los demonios hazcn 
muchos engaños: diziendó 
algunas vezes,yo foy d  aní
ma de tal per fon a q ello y e Notaval 
el infierno,otras v e z c s ,y o  
foy la anima de tal perfona 
q eftoy en el cielo,y todo es 
mentira: porque com o ve 
que fe hazcn fufe agios por 
vna anim a y que faldea prcf 
to  del purgatorio. Porque 
no los haga, y eñe ella mas 
tiem po penando, dize que 
el es aquella anima "porque 
n o le hagan fufragí >s*.y aífí 
no fe han de circr fus me tiro 
fas razo n es.-N i menos íc 
h a d ecrer lo  qdize losen- 
detn on ud os,quefu cle  def- 
• - cubiir -

fe
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cubrir fecretos y dezir mcn 
tiras, y porque fe las crean 
dize vna verdad entre ellas. 
Muchos de ios quales ende 
moniados fuelen dezir, yo 
foy la anima de fulano, lo 
qual no fe deue crer. Efta 
doctrina tratan los Docto
res en el 2.d.i i.y  elDoCtor 
Angles in 2. d .11.q. vnica 
de arte magica art. 2.diffi. 
d.dize refolüiendo lo que 
detto fe ha de tener, tíinc
etìam non funt credendo appa

... .  ̂ 7•dr 11 friones anmorum, qu¿e Insigo
q. vm.de feruntur^quia mai ori ex parte 
ar £ faifa fut, tíinc deniq; fi aliqua

y era, &  pia moneant dicen- 
tes fe  infemóyenire, nonejlil 
lis fides adbibenda : quia (de
mone s frequenter ftmulant fe  
eJJ'e animas dejfuriEloram. vAd 
confirmandumgentilium erro- 
rem, qui hoc afferebant.

De lo qual queda fabidò 
de que manera las animas 
de los difuntos,atti de los q 

• eftanenei Cielo, como de 
los que eftan en el purgato 
rio?y en el infierno,pueden 
aparefeer. Y  también que
damos auifados de vna co
fa muy digna de lee íabida

DO D E L
en el mundo,para defenga- 
ño de algunos nefeios y ma 
liciofos, quequando ay ah 
gun endemoniado , y dizc 
cofas,hazen yr alia a fus mu 
geres por faber fi les guar
dan fidelidad, efperandoq 
dirá,fi fe la guarda o no. O 
tros van por oyr las infa
mias que dize de perfonas 
que fon tenidas por virtuo- 
fas. A  todos los quales,de- 
fengaña Iefu Chrifto por 
fan luán, y les dize que no 
crean al demonio, porque 
no dize jamas verdaá.lllebo i0#j 
micida erat ab initioy £? inye 
ritale non fletit, quia non eíf 
yeritas in eo. Cum loquitur me 
dacium, ex proprijs loquitur: 
quiam'ndax esl c^patereius.
Si el demonio quando ha' 
bla miente, y fu coftumbrc 
es no dezir verdad, y es pa
dre de la mentira ,que ver- 
dad puede dezir quando 
entra en algún hombre, 
ó muger? Y  afti no fe ha de 
crer cofa algnna de quanto 
eldixere, poniendo macu
la en perfonas honradas, y 
aun de las que no lo fon: el
qual lohazeporq los vnos 

— - —  - fcan
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teñidlos ciiixxaIa cucn-' godclpurgatorio víioscí-
ta, V los otros en peor de la 
que fon tenidos. Efto fe no
te para quando fe ofreciere 
porque no aya alguno tan 
n ecio  que de credito al de
monio padre de maldad y 
mentira.

C A P I T .  XXXVII.

t)e quanto tiem po ha de eftar 

y  na anima en el Tu rgato- 
rio: y  f i  el T u r?storio  es

pos li'lyjíos.
' ’ ■ ■ . S t . .

GO N  mucha razón 
hemos de deffear 
faber quant o tiem

po ha de eftar vna alma pur 
gando, pues fabemos q allá 
fepadece tanto. Y  cola es 
de amigos perguntar de fu 
amigo q eftá prefo quado le 
hade librar de la carccl?!Pa- 
fa bien dezir efto hemos de 
ker diftincio22.delMaeftrq 

¡ncuyas palabras fóeftasJ n i 
mf° igM purgatorij,alijtardiud 
ib¡d dij otitis purgantur-, fie cunda 
t l. j islapereuntia magis ¡yel 
iho. minasamauewKt. Encl'fue-
uO.. ‘ ..... . ■ '.. - . "

tan mas,y otros menos, fe-' 
gun que cadavno ha ama
do mas,ó menos citas cofas 
perecederas. De fuerte q 
las obras década vno lleuá 
hazidas a í i , no foio el gra
do,o grados de las penas q 
han de tener cnelpurgato- 
rioipero también la dura
ción del tiempo que la al
ma ha de citar allí purgan
do, y no ay ymaginar que 
alguno falga de aüi fin fer 
primero alimpiado del to- 
dó:que efto declaran los fá- 
tos D olores fobre aque
llas palabras de Chrifto.íT 
didit eum tortoribujcfuoadyf-  M a t h . i  í  
que re eidere >»/»£’••/um debitÜ.

Que hafta que pague toda origen* 

la deuiaa pena por fus pee* fub*Eua, 
cados,lacitaran atormen
tándolos atormentadores, 
que fon los varios modos 
de tormétos que ay en pur
gatorio. Y affiqi el alma dc- 
uc mil grados,o vn folo gra 
do de penadla de eftar en el" 
purgatorio aquel tiempo q 
para purgar aquellos o a- 
quel grado,es neeeííario: y 
nokhade faltar vn punto

£ haíU



hafta que fe cumpla. Ni aca palabras fon cftai. <Qmi 
bando de purgar, la ha de te limbmTatrvmclaufus fu

V rv  * 1 I * 1 r l  * * / __ , 7 ,^  u  ^ »  a  1  m j ^  a  ^  r I «  .  A i  , ,  ^  -  J  _  n i  j , ’ f  f \  -  A
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a la alma mas pena inteníi- Efta verdad le coüae de-



f v n q j T o z i o .

»áresenos a la mano dere
cha,/ otros a la mano y fquí 
*rda, a los vnos embiara ai 
perpetuo fuego del infier
no,/ a los otros ébiaráala 
gloria y bieauenturaqa eter 
na.Dcítelugar queda íabi- 
doqembiando los vnos al 
cielo, y los otros al infier. 
no, q no aura purgatorio* 
porque no aura para q ue 1 e 
aya de ay adclatc no aura ya 
quié peque en el mudo,y te 
ga necefsidad de purgar pa
ra y r al cielo. Y  affi queda fa 
bido q no aura purgatorio. 
Eftado&rinaes délos San
tos y D olores q auemos ci 
tado.Ylamifma razón nos 
ladizc y certifica. Y eslaq 
tuuo Dios en criar ellos re 
ccptáculos para las animas 
q fue para poner c ellos las 
animas,feparadas,cadaqual 
en el fuyo,noauiédo q po
ner en ellos no aura pata q 
aucrlos mas. Y cfta fue la 
caufa porq dixo el do&iísi- 
rao Maeftro Soto q auiédo 
Tacado IcluChriftb nucílro 
Señor ios fancosPadrcs deL 
limho, lo cerro como cofa 
q nunca mas auiade ícruir.

o mam Iim )tts fíat?y. elaú 
f u s f m t  educías m í e ribas. 
L o  mifmo podemos dezir 
en cfte lugar del purgatorio 
es afaber*q auiédo refufei- 
tidoyatodos para venir al 
juiziogeneral, y no auiédo 
quedado é el purgatorio al
guna anima purgado* ni a- 
uiedo de y r alia alguna otra 
parapurgar,q haraDiosdel 
lo q hizo del limbo de los 
Padresdefpues q los facode 
aili q fue cerrallo. Y alsi ha- 
ra del purgatorio auiédo fa 
cadodealli las animas, lo 
cerrara,por lo q es de la par 
tedeaca,pues ninguno ha 
de entrar en el. Ni ha de a- 
proucchar mas para el eífe- 
&o que fue criado, y afsi no 
habea de allí adelante pur- 
gatono.Y fi me perguntáfi 
lo cerrara po r la parce de a- 
lla,q es por dode hemos di
cho q le entra el fuego del 
infierno para purgar agora 
y purificarlas las animas» 
Rclpódo,q poco nos va en 
dizirq lo cerrara , o no lo 
cerrara:antes tégo por mas 
aucríguaio q ropera d mu
ro que ay antte el infierno
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y el:y lo hara todo caía de 
perpetuos encarcelados, Y  
nopor eífo dexaremos de 
dczir,queno aypurgatorio* 
Antes lo afirmaremos me
jor. Porque defecha vnaca 
la,con mas verdad dezimos 
que cftá acabada del todo: 
que quando.no ayquie mo 
re y habite en ella. Y  affi de
fecho aquel receptáculo 
del purgatorio, y dexando 
que el fuego que agora le 
entra por alcaduzes , le de 
de lleno y lo comprehen-
datodocomo almifmoin-\

fiemo. Y fea todo vn foto 
lugar y no dos:como lo fon 
agota,y dizen ios Do&ores 
arriba referidos.
¿ Cierto es que diremos 
con más verdad,qüe ya no 
ay purgatorio- Sea como 
fue re. Dezimos quede quai 
quier manera que fuere \ el 
purgatorio no,eseterno>ni 
ic  habra mas dende aquel 
punto que faliere iá vltima 
anima del predestinado q 
alheñara purgando,y vuiC' 
re acabado de pagar aque
llas dos penas que hemos 
dicho de daño,ydc fe nt id o.

Las quales dos hemos apro 
uado,que juntas comiécati 
y juntas fe acaban, y no ay 
campos Elyfios adóde vaya 
la anima como dize el Do
ctor Carrillo que tiene nó- 
bre de purgatorio , y no ay 
pena de fentido fino de da- 
ño: loqual largamente he. 
mos prouado fer realmen
te falfo y conrra la común 
de los Do&ores. Y Bellar- 
mino a quien el cita por 
Autor no dizetaheomoa- 
firmando fer afsí. Porque 
folamente referiré, y luego 
dize que es cierto y Do&ri 
na común,que en fer purga 
torio hade auer dos penas, 
vna de daño y otra de fenti 
do: las quales dos dezimos 
que juntamente comienza, 
y juntamente fe acaban en 
la anima del Purgatorio.

Tfe los campos JElyJios.
r ' ’ ^

E
J  Lcuriofo Le&or def» 
jic a ra  faber dedóde ha

tenido principio los cá
pos Elyfios: y porque que
remos enfeñar cita verdad, 
v no fa bulas poe cicas ni fue ,

nos
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ños de Scípion en ella do- detenidas con la pena daui
¿trina: q tan iin fombra de 

íim falfedady engaño. Dize el 
>f El/ iacro Concilio que ha de cL’ 
le tí* tar. Dire no cola mia, fino 
rrííMe Doctores y Sancos que 

hablan dedo.
El P. S.Hieronymo eicri 

uiendo contra Vigilando 
herege. <^ui íputabat ( dize 
Soto) ^Apojiohmm &  mar- 

ánimas in¡ ort'matoríi 
infulis O* campis Elyji s, M 
E kn 'ci d: animalius pbilofo- 
phantur det inerì.In qu m tíle- 
ronymusftc ime hitar- ^Ais ha! 
rcticeìel injtnu tíabra¿e W  in 
loco rrffrigerij^elfuhter aram 
Tei animas ¡Apoflolomm &

ni íolaméte(y porcófiguic- 
te diría de los otros Satos, 
y que no tenían que pu rgac 
fin ver a Dios,en vnas illas 
oca nipos Elyfios: fegü ios 
Ethnicos Gent'iles.v Pililo- 
fophos dezian de fus difun 
tos, Y dizeS, Hieronymoa
V ig ila n d o : O  H eregCjtudi 
zes que las animas de los A - 
podóles y m artyrcs cita de 
tenidas ,6  en el feno dc A - 
brahan,o en vn lugar de re
frigerio  y delcytofo,ó  baxo 
del altar de Dios,y q nopuc 
dé venir S. Pedro a fu fe pul
cro, y S-Pablo,y los demas a 
los fuyos:S. L o rétea l lu yo , 

J&ar'yratn concedí fíe, nonpóf y S.Franciíco adóde eda íe- 
fefkh tamules nec^bi l>olae~ paitado? Y  q no pueden ve- 
rintafefjepr¿¡entes:qaafi di- nir y aparefeer alus deuo- 
catFiieronymusy fd fa tn id eñ . tosreom o quien dize: talia- 
Etfuhdit ídem Hieronymus» m etedizes efto ,n o cs verda 
TuT>colegesponistTu ¿A pof* Por q n o a y  capos Elyfios 
tolisyincala m je is t yfque en donde fe detenga las an 
i~n ¿km iudicijteneantur in cu f mas de ios A podóles,y  m ar 
todiam nefint cumdomenofas tyres. Y por configuiéte de 
T? quibas dlBum eíl je  quitar las demas q ha acabado de 
*gnum qaocumqueleñtf E de purgar con la pena ienfus» 
Vigilando herege affirm a- p o rq c n e fla m ilm a h o ra v é  q 

ca lla que las anim as de los A - y gozan de D ios. 
poítoies y martVres edauá £1 padre S .-A n to n m o d e ,

S 3 floré-



flore cia cuenta de vn O bif exord im t 
po Llamado HérricoObifpo 
Aurcl ianéíe, al qual vn hó- 
bre llamado lúa, le coro ci
ta vifió. Y es q ie apal*cicio 
vn diíuto amigo luyo llama 
do.Kadal,veílido có vna ea 
pa de color pardo y de plo
mo , pero muy recamada y 
he rmoía y dixo, Cappa b*c 
q  íteVobls pttlcbrasndcturpode~

1 y • » -ij* *
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perpojtiaejj*t.Es mas peí ada 
cftacapaq la tone de Pat
ina íi nú  la ec haden a cuef- 
tas. Pues como está reíplá 
deciéce? R e fp 6 d i o. Tulchritu

ns error de
animabas dejjunBormut anas 
beroas appelat- H e d icho eílo 
a propoíko,qiie fi fue error 
de Virgilio dezir i\ las ani
mas en el otro mudo tenia 
el mil ni o officio q aca: má 
grada curnú armortmó * fuit 
cura fw'cntejypajce re eqaos ea~ 
detn jeqmtur tellure reposos. 
Como ferá verdad lo de los 
campos Ely(ios,ñique ha
ble del purgatorio que aquí 
tratamos los Catholicosí 
Dezímos pues que S. Hie- ? 
ronymo eí'criuicndo Cobre i¡; 
aquel lugar de fan Matheo. >f 
Centuplam recipiet & y ita m

JofhesVemtcptitmbabeo prop- * te r n m p o fú é b it. R e fie r e  
tercomfefmncmquamjeci de vna opinión que quadra có

pecca-is mús* Aun q es pela
da ella capa,pero porlaher 
mofara de nota la eíperá^a 
q tengo de me faluar, porq 

. hizeconfeí'sion demis pee 
c& dos^edrogoyosyt mifere 
m lm im eh  Yo os ruego q té 
gais piedad de m i,y hazcd* 
jne íiiL agios. Los qual es hi 
zoeñe, yaqíla anima Calió 
délas penas. DizeagoraS. 
Antonino, tí^ cld cm o  d ixif:

ypperboc elucefcat > ,x /e  fiipfit

ella. E x ocdfiofte bulasfenfea 
tice quídam introducunt mide 
anuos p ofl refurreBi onem , di-* 
censes tunenobis céntupla bni* 
nlnm rerum quas demi ¡mus 
&  yitam ¿eternam effe red 
dendam. Ay v nos que dizeft 
que a la anima ( fupucfto 
que vna muera en gracia y 
no tiene q purgar) no le da- 
ra Dios a que! centenar q 
ie promete,y la vida eterna
hada pa liados mil años ¿el

' . . ' P“c;
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pues cicla rcfurrceion.
Yo íes quiero pergütar a 

cftos,adódc cílaran eftas a- 
iiimasdctenidas en el entre 
tanto? Si dizen q en el teño 
de obraban,ó en los capas 
Elyíios,com fola pena dan* 
ni como en cárcel hórofa. 
Re (pondo a los primeros q 
no dizen verdad, porque ei 
premio efiencial de íaglo
ria lo da Dios a los juftos, y 
Ies digo lo que arriba ha di
cho S.Hicronymo que po
nen íeys a Dios, o por me
jor dezir contra Dios, y co
rra la determinación de Los 
fagrados Concilios, A los 
íegundos refpddemos que 
no ay cipos Elyfios en dd- 
dceftan detenidas las ani
mas co Tola la pena damní 
como enea red hórofa.Los 
primeros fon yafétéciados 
y tenidos por hereges. Y los 
íegundos no dizé cóforme 
alcomü parefeerde ios Do 
&ores, los quales dizé dos 
cofas.Laprimera es q en fer 
rogatorio ha de auer dos
penas. Y lofegundoen que
auiedo a cabado de falir de 
^pena del íentido.fc ieaca
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baailimifmola penadatn-
nijloqual arriba hemos ya 
largamente prouauo. Yen 
elle lugar hemos referido 
para prouar que el purgato 
rio no ha de ter eterno, fi
no que acabándole danni 
do, fe lude acaba; también 
el purgatorio,y es de S. Agu 
ílin,y délos Dodores efeo- 
lallicos y poíitiuos. Supli
quemos a la Magcftad de 
Dios nueftro Scñor,que fin 
fentir ellas dos penas de da 
ño, y fentido nos ileuc a fu 
eterna bienauenturan$a. 
Amen.

C A P . XXXVIII.

Silos tinos no b¿titímalos
le refwitar en elf a

yX¿o Itnlnerfalc K/íy
cofas muy pufio

fas del I>d'¿-
tiímo.

&d Pctr,

Q1 Lpadre S.Aguftin nos D> Al,gt 
l .h a z c  tratar en cfte iu- & fide 

gar cfta do&nna por 
lo que en el capitulo palla
do dixo,cs a labet*. In ¿íícíu- 

diclj erunt duoftftu itili canio-
S 4 ruttt
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M a tli .c .
*$•

ib id e m .
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f u m X  lo confirmo con lo q 
el Señor dixo porS.Matheo 
y  ñus d i  dcxteram , alius d i
¡in is& d m .Q u eel dia deljuy- 
zío vniuerlal ha de aucrdos 
ordenes y c fia dos de ge te q 
ha de fer juzgada. Los vnos 
dizeelSeñor han deeftar.a. 
la mano derecha , y fon ios 
bicauenturado^y a eftos di
rá .Venite lene diñe T a trism ei 
p o jü ie te  paratum  l>obh regnu 
¿b origine m udi Y  a los otros 
& \z íl? e  m aldiicU  in  ipncm **  
terntfm  quodparatum efl did- 
bolo &  4»gelu eiuj. Y como 
los niños no bautizados ni 
ay ande eftara la mano de
recha ni a la yfquierda pa
ra oyr y rccebír aquella íen- 
tencía. Y  el Señor no haga 
dellos particular memoria: 
ydigael bienauenturado S. 
Aguftín q ha de auer dos or 
denes de géte q ha de ícr juz 
gada,q fon los fobrcdichos» 
N o  fera de poco gufto faber 
fi eftos niños nobautizados 
han de refudtar* Y pues ya 
no hade auer mas purgato 
rio de alli a delante, fi eftos 
faldran del limbo, y en que 
lugar han de eftar defpues

del juyzio vniufcrfaD Y de* m

paífo diremos algo del bien 
querccebimos en el Tanto 
Sacramento del Bautifmo, 
en el qual ha puefto Dios 
eílédida y liberaliTfimamen 
te el perdón general y lu- 
bileo plenifsimo de la cu!-, 
pa original, y de todos ios 
demás pcccados aduales en 
los adultos»

Para que Te entienda de 
ravs efta do£trina,cs de no- 
tai* lo que dtze el teraphico 
Do&or S Buenauérura en 
el lugar citado q es en la do 
¿trina de refurrecione , el 
qual haze vn argumetoen 
contrario?como prcgütan- 
do en efta mane'ra;ydize.i^ 
fur redio adhoc efl>t mimare 
mumretur in corpore ficut in 
illa meruitjed anima partm- 
li nibil e$ in corpore opereta: 
ergo ad re muñera ionem eius 
non oportet Corpus refurgere. 
La rpfurreció ícrá para dar 
al cuerpo lo q viuiendo con 
la anima júntamete meref» 
cio:la anima délos niñosq 
murieron fin feries perdo
nada la culpa original: nin
guna cofa hizo con el cuer

po^:

O.Rí
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po: íiguefe pues que no ha
bía paraque reíiicite el cua
co del niño. Y el mifmoSá 
to reíponde defta manera.

i  illa d  quod ¿¿citar de par- 
Ui¿lis- ‘D icendam ^uod etfi anl- 

' m n o n ex ler itln  d d u m , tam é  
orí?inde tr a x it  in  corpore^O* 
fárcorpuStC? ideo illi^ni ride- 
bct^tjictit ex coniurfidione cor 
m pcccd'á* t t i*  [ m u i  cantillo  
mulBeturfaena dam ni& c*  A  
la dificultad que hemos pre 
guntado,íi han de refiilci- 
tar los cuerpos dé los ni
ños del lim bo, que no CO' 
metieron peccados adua
les con ellos. Digo que han 
de refucitar todos: porque 
aü que no llegaron a poder 
mere leer , o defmereccr, 
empero contraxeron el pee 
cado originaren lavnió de 
la alma con el cuerpo tam
bién obl igado a la pena que 
pufo Dios a los defcendien 
tes de Adan: y pues el cuer 
po juntamente contraxo el 
peccado original:& es razo 
que Tiendo caftigada la ani
ma del niño con pena dam- 
ni,que también fea caftiga-
doel cuerpo con lamiíma

*43
pen$. Y la razón nos lo di* 
ze:pucsquelos cuerpos de 
los niños que murieron en 
auicndofeles perdonado el 
pecado original, los quaics 
ni merefcicron, ni defínete 
deron, han de refucilar, y 
han de tener gloria junta' 
mente con las animas. A 01 
también los niños que no 
rcccbíeron el perdón de la 
culpa original, refucitaranj 
para tener en el alma, y en 
el cuerpo la pena damni,la 
qual en ellos ningún tor- 
rneato o pena de fencido 
les cauíara.

El mífnio Do£fcor S. Buc 
navéturadize en el miímo 
lugar.Que aquel primer ar- 
guméto que hemos traydo 
arriba. Refttrreñio ad boc efl, 
y i animaremunereturin co?po 
re. Quiere dezir. La cauía 
porque han de refucitar es, 
porque la anima reciba en 
el cuerpo donde habito ci 
premio de la glorie, o de la 
pena q merclcicre, dize ef- 
tc Do&or,q no es la razón 
total aquella, para la reíur- 
reejó, lino el decreto de la 
ordenación diuina el qual

üvmi
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ayuntado la anima q es im
mortalai cuerpo q es mor- 
tabporefta vnion, decermi 
nodehazer al cuerpo ím- 
m ortal, y q viua perpetúa
me re. Y affi como el cuerpo 
por el pcccado.dadoleDios 
lentecía de muerte: murió: 
affi rabien, oor decreto del 
mifmo Dios fe ay ürara a la
anima cuyas palabras fon ef
tas. JUgmunerdtio no es tatara.
t i  o aitarefiat re furre el i  o fed  di
u ln a  ordhiaúom s decretsiiquia
conian Aedo ¿wim% immortale <*co'porìs^per hoc de creati illud  
co rpus per pe tu  o l>ìuifi ra n  /i 
cui co* fa s  (eparat d ejl ah ani- 

' m aprepter dlainli fen tetili qua  
reípide hot culpa .* ita  relugatur 
an im a  propter diurna di¡pe f o t  i  
0»¿-El premio y paga q la a- 
nimahade tener júramete 
co ci cuerpo, no es la caula 
total,por la qual ha de refuf 
citar los cuerpos, lino la or 
denacio diurna ydecreto he 
cho por Dios * de q ajütada 
Ja anima q es immortai, ai 
cuerpo le haga viuírpara fie 
pre. Y affi como el cuerpo 
fue apartado de la anima 
por fetéciadiuinadaqualco

fideraua la culpa de Ada:de 
lamifrna manera Ja mifnu 
animaboluiefleaajütarfc al 
cuerpo por la diuina ordina 
ció.De lo qual queda aueri- 
guado,q los cuerpos de los 
niños no baptizados* aun q 
no fon cóprchédidos en los 
dos lugares déla mano dere 
cqa,nidela yzquicrda.q ta
ble ha de rclucitar fus cuer
pos para tener la pena dan- 
ni juntamente con el ani
ma , pues el peccado ori
ginal comprehendio a ios 
dos juntos.

Para cuya declarado es No 
de faber q cftos niños há de 
cñar perpetúamete fin cipe 
rá^ade ver a Dios en algún 
tiépo:ypor cito ledaraDios 
lugar apartado de íu gloria, 
y de la eterna bienauétura- 
$a.Y porq no han de tener 
pena de fentido, losporna 
en lugar q no fea tan profú* 
do como el infierno. Que 
fegü dizenalgunos Dodo- 
res quádo refucilará eftos 
niños en el j u y z i o  final, les 
dará Dios efta tierra en <j a* 
gora nofotros moramos, 
íerá va purificada có el fnc-
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go.parafu morada,yafllque rá íl huuierá viuído y llega-
dará los dañados tolos,y los do a la edad de 3 5. años. Y  
tres lugares q les eftaua ape expreüa mere lo  dize S. A n  Anr>> 
gados, lim bo de los padres ton.deFlorócia.Ytábié dezi vb* iul’ 
(q ya lo cftá)cl purgatorio, m os q las animas deftos v.l 
y cfte libo de ios n iñ os,qu e ños tedia la iciccia q natu- 
dará vazios,y no ferdm ene ralméccpudicra alcázar fi vi 
fter alguno dedos allí adela u ieñ,ylashuuiera apredido 
te.O direm os que el mi tino todas. Porq quádo la anima

• Dios q los cófcrua oy fin q cílá feparada del cuerpo^ui 
padelcápena de fuego có e f  q aya inform ado vn cuerpo 
tar ta vezino al infierno de- de vn hóbre tofeo y grolYc 
los dañados,tábie iospodra ro.fe le infüdé todas las cf 
cofcruar e e l m ifm o lugar, pedes délas cofas naturales 
q es el libo ,fin  q llegue a c -  q leerápoffiblesfabcr.íiquá 
líos la I lama, ni la pena de fe do eftaua cóel cuerpo lashu

• tido. A fíi  co m o co n fcru o  a uicraaprendido , y uiuiera 
’ los tresm íños é el horno de muy delicado cntedim icto.

Babylonia,íin q el fuego lie Si Iciütam os vn poco el 
gaífea ellos,m  los m oleftaf pélam ietopodriam osdecla 
íe.Y la fabiduria diurna q lo  rar aquel lugar de S.luá, en 
di ipone to d o e d  fuauidady el qual ton coprehendidos

por efío p
pues no tuiiiero culpas actu mifú'Vwjsfiitl F D e l .  1 de
ales.uüq tnuieró el pcccado clarado S. A guftin dr¿e\ N¿ c ‘‘ *“
originalq fuepropriodeílos dum<tpp¿Htiu l ‘cUmip:diam
com o lo  direm os luego. Y  f S ¿  filaiclú.C om o ti mas
de qualquier m anera q tea, clarodixera:cttos niños del
dezim os q eftos niños hade lim bo ya cftan fenteciados
reíucitar có fus cuerpos,y fe en el alma;con la penadan-
íáde aqltaeftatura qtim V  ni,por noaucr ilegado a e-

líos
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líos el perdodclaculpa ori tas y refpucftas q alii nos
g in afyp ara  q a p a re fca y  lea 
publica cfta le té c ia a to d o s  
m andara D ios que en el jui 
z io  final refuciten fus cuer
pos para darles la m ifaia fe- 
te n c ia co n  el anim a junta
m ente. Y no auiendo llega
do al perdón de la culpa o- 
r ig in a l, no llegaron a creer 
en ei vn igenito  hijo de D ios 
cuya fé recebim osen  e l S. 
b a p tifm o , quando lom os 
bapt izados.L a qual fé en a- 
quel facram éto le nos infu- 
d e p o r  el Efpiritu S ato  c e i 
anim a,y por eflo lo  llam a el 

8c.Tr. fa cro C o ciiio  aibaptifm o,fa 
c / 'cram éto de fe es a íaber é el 

qual fe nos infunde la fé; 
cuyas palabras fó efias .Sacra 
nientfi Baptifmi quod e f t  [acra- 
tnePufiieiJim qua mll¡y?tqu<í 
contijn tiuflijícatio .& c*  Es el 

, b a p tifin o c lfa cra m e to d e  la 
fé,(Ín t i  qual ninguno en ai 
gü tiép o ,d cd e q lo infiituyo 
Iefu C h rifto h afta  el día vi 
tim o  del juyzio final; podra 
faluaríe ni errara en el cielo  
L o  qual defcubrim os,en  ei 
ord e y m o d o  c6 fe nos da 

en la Y g le fia , y en las pergü

haze y refpódemos. Lo pri
mero q nos pregtita el facer 
dote antes de darnos el fan 
to bapciímo3e el qual fe nos 
hade infundir la fé. Credisin 

7)eum  patrem  omnipotcntem- 

Y nueílros padrinos(noen 
perfona íuya? lino nueftra) 
refpóden Credo* Creáisin íe f  í 
O m flu m  Fil'w m  áusl>mcu- Do~ 

m in u m  nojirum r'Y  rcfponde- 
mos Credo. Creáis m Spiritum  

SdriBum) Respondemos,Cre 

d o .T aiubíen nos pregtita el 
m in in iftr o .N .^ 2 % ^ Y  
r e í p o n d e m o s. F¿ dem C 'briflL 

Prcgütanos otra vez .P id e s  

Cbvisdi q u id tib ip ra jta b ittY di sdfy 
zimos dritdm  ¿ t  rnatn • Y á cf 
ta vltima pregüta correípó 
de aquello ddfacroConci-t *  r , - .  .  .  í b r u ílio 1 ndenti.cn la doctrina 
del pecado original, qdizc.
Siqu is in  hoc,yid¿epecatfíquod  

T er natura y  tres, >f/ per 

& C * <^ud per m eritá y n h ’s me 

d ia  ‘ oris Tm i n o ílr i le  fu  Chriffi 

qu i n o s & c *  Y porque vea- 
mos de donde ha tomado 
efta ceremonia la Yglefia 
fanta , oyamos como nos 
lo declaro el Sacro Cócilio

flanc



tfdnc firent ante baptifmi fa- 
çramentum 2 ex ^Apoflolorum 
tfâ Ut tone ca? hecumeni ab E c- 
ckfapetunt, ctmpe'unt fi ion 
yitam aternam praftan'em. 
&c. Efta fè que pedimos a 
la Yglefia antes q nos bau- 
tizen, fiendo aun Cathecu

f v z q j T o t i o .  ,4j

'DemOnescreitwt. Y  no por 
ello noíotros no pedimos 
la fé Tola, fino la que obra 
con caridad y amor,que ef- 
fa es la que nos dara la vida 
eterna: queefla otra dezia 
el mifmo Sanriago, que na* 
da valia íi eftaua ib! a* Bules

men os.Es tradición la quai fine oper ¡bus mort xa ejl. Es co 
dendelos Apoftoîes tiene movncuerpofinalma.Luc
la Ygíefia recebida,y en ella 
padimos a la Yglefia q nos 
reciba por hijos, nos cícri* 
ua en fus libros, y nos de a- 
quella fé que da la vida éter 
na: que es la fé formada co 
caridad: de la qual dezia el 
Apoftol. Fiies qu¿eper cbdñ- 
tatcm oper atur, Efta es la fé 
que pedimos a la Yglefia 
quando ella nos pergunta

21«

gono pedimos efla fino la 
fé formada có caridad,y ci
ta es la que tenían los A p o f 
toles. Deuseligit pauperes in ¡ cob< 
hoc mundo jdiuites atttem infi~ 
de» Como fidixera aun qué 
pobres pero ricos en obras 
¡antas, obras con la fé , co
mo dixo de Abrahan./Y^e* 
coeperarur operibus tilias. Et 
lAbrabam non nc ex operibus vbi r«fa r ~ x

'mdpetisi Y noíotros ref- iuflificatur ejlf Et ex operibus 
pondemos. Fidem Chrifli. Y fie s  confumata efi.Dc fuerte 
aífi nos díze ella. FidesChrlf que pedimos la fé y caridad 

[¡j, ti quid tibí prasi abit, Eífa fé Y  vltimamentc nos pidc.N. 
| que prouecho te ha de dar?

R e fp o nde m o s, Fitam ater -
nam.Eífa fé nos ha de dar la 
vidaeterna, la qual no da
ría la fé fola y dcfnuda fin la 
charidad. Porque fegundi- 
ze el Apoíloi Santiago, los 

iwi. demonios también creen*

yis bapti%arif Y re fpóde mos, 
Folo. Y licuándonos a la f ué 
te,nos laua con el agua y jú 
tamenre díze, Ego teb¿pfl%p 
in nomine Tatris F lij O* 
SpiritusSacli» Y en aquel mif 
mo inflante nos infunde 
Dios la fé , la cfpcran^a, y

la ca-
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U  carid a. Vnos cfcri ueDios 
en ellibrodélos creyentes, 
porq ya hemos reccbido la 
fe.Eftá diñnido affi en el 
CocilioT ridcrinOjCayas pa 
labras Con eftas. lrnde in ipfa 

cSc.Tr. iu$íificat¡onépeccatcrÜ h¿ec om
Vbi iû * • r 1 • r • • rnidjmul ínjujd dcapit homo 

(per Icfi'tn Chriflam cul inferí“ 
tu r) fidem ¡bem¡ CFcharitdtem , 

De todo lo qaal infiri- 
mosquepues fcgñdo&rina 
llana,ios niños baptifados, 
fon ios q creen, y fe llamin. 
y a, Creáen*enn Cor ¿Bum, qu 2 
los niños no baptizados fe 
podran l la m a r oncredentes 
inChñfiwn* Y afíl p od remos 
tambiédezir que fon éftos 
niños cóprehendidos en lo 

lía«. 3. que dízc S. luán.4^ / autetn 
no credit tan iudicdtus eji quit 
non credit in nomine 'Iwlgeni- 
tiFilyV ei. Y ei Doctísim o 
Nicolao de Ly ra declaran
do efte lugar en la giofa di- 

Kícolao ze a fs [.Non credent es in FdiÚ 
¿e Lyrj jfrifiam haber# in fe cmfdtn 

oa‘ * fñtjp damndtienUmanifeslam, 
Huíafun* extra fidem Sduato- 
' r is fin e qua nullus )>»quam po- 
tuit f  tizar L Los que no cree 
en cí hijo de D ios, ya tiene

XU
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en la frente eferíta ía caufi 
de fu condenación, y es ato 
dos manifiefta. Porque fon 
fuera de la fé que predicó 
dSaluadoraíinlaqual csim 
po fíi ble falu arfe. Yes loque 
dixo el Apotlol. Sinefíde im 
pofríbile cftplaceré ¿DeoSm fé 
es impoffible hazer cofa 
buena,y que agrade a Dios.
Y  aun que no negamos que 
no habla allí de los adulte 
ros.Pero dezimos que tam
bién habla de los que mue
ren íin el baptifmo:porquc 
afsi como ninguno deftos 
recibe lafe.affm m biénin 
gunofe falúa. De todo lo 
qual Tacamos: qcom o aef- 
tos niños dei limbo no fe 
Ies aya perdonado el pecca 
do original,y no aya creido 
en el nóbre de Icfu Chrlfto: 
no ha recebido la fe , y por 
cóíiguiéte no fe falúa .Y afíl 
aü q ellos niños tiene dífi-
nitiua lentecía,y lo codcnL

* **
dos a la pena dani eternajco 
todo efío, há de rcíufcitar, 
porq fe de la fentecia a tus c
cuerpos^omolaticnelaa-10
níma^poq el pcccado origi 
nal lo cotr-axcro los dos en B¡¡
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la vnioq hízíeró,y pues por 
efla liga quedaró los dos en 
fuziados, co razo feran ios 
¿os có vna mifma pena da- 
jji,Y elle juyzio de S. Aguf- 
tin q ya eftá hecho, y le exc 
cuta ya en las animas de ios 
niños q tienen la culpa ori
ginal co todo quiere Dios, 
q el día del juyzio final fe 
cxecutc co íus cuerpos, y q 
aparefea publícamete dela
te de todos la lentecía. Y  af 
fi de zimos q es cierto q ef- 
tos niños han de relufcitar 
có fus cuerpos el día de la 
refurrecid general.

En cite lugarquicro aduer 
La tiral Lector, qelíer eftos 
Fniños afíi caftigados en eica* 0

anima y e el cuerpo,es por 
q cíe nen pcccado fuyo pro- 
prio,q es el pecado original 
y todas las puras criaturas 
racionales hijos de Ada-lo 
hátenidoA’tiené,exceptado 
la Rey na de los cielos Ma
ría fátifíima q fue preíerua- 
day no lo tuuo. Y  el facto 

i r ,  Cocilio Tridetino,qaando 
>■ habla del peccado original 

dizc bíiul)eclarat¿m?nh¿cip

~ t - ‘  ̂* ’ 1 ’ ^

Ir.tentioms comprchenckre ¡n 
hocckcrctoybi de pcec<tto oriol 
noli (tgitur 7 deatam i mm&
cuUtam Ĵ irpiHCfTí niitriútfi 
Wdgemtricem -¿ye. Declara 
la fanta Synodo, que no es 
fu intención en el Decreto 
que haze del peccado origi 
nal comprehcnder en el? en 
trelos hijos de A dan, a la 
bienauenturada e immacu 
ladaVirgem María madre 
de Dios. Emperotodas las 
demas criaturas hijas de A- 
dan por la via fcníinaria, au 
que lean los fantiíicados en 
el vientre de fu madre co
mo fan luán Barrilla , y el L"c u 
Profeta Hicremias. Todos H *4 
nafcimoscon el a cucftas, 
como lo dize el Apoftol,
Omnes nxfcímurfilij ir¿e, filij Eph. % 

gebenn^,Jilif ycndlft*. Y en 
muchos lugares el Apoftol 
hablando defta verdad di
ze,que el pcccado original 
es pcccado proprio nucí- Dec4r#; 
tro. Y en los decretos iú . d̂ .iina 
llamos confirmada efta 
verdad , y lo refiere vn 
grandifsimo Dodlor en fii* é ' t . j I > 'C

tr<&
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ir^non ¡ileratur quis , nijt per 
fidem CoriJH. T)e conjecr alione 
diñinBione quart afirmijsime 
£2*c. De la y ra del peccado, 
porlaqual náfeemos hijos 
de y ra; ninguno fe efcapa,íi 
no es por recebir la fk de 

De con- Chrifto. Y fin andar bufea- 
¿ftnni d o c^a verdad por aleada 

zes,íera bien llegarnos a la 
fuente donde hallaremos 
efta agua claríffima,y que fe 
puede beuer a ojos ccrra- 

s dos,y fin cfcrupulo,quecs 
lado&rina enfeñadaporcl 
Efpintu Santo a la Tanta Y- 
glefia eatholica Romana, 
en el Concilio Tridentino, 
en la feíf. 5.la declara y con- 
fiefía por verdadera, y dizc 
que el peccado original, es 
peccado proprio nueftro, 
que fi no fuera nueftro pro 
prío, no pudiera Dios con 
juílicía caftigarnos por pee 
cado ageno con vna tan ter 
riblc fentcncia de priuaeió 
perpetua de no ver fu cara, 
íi miramos con la culpa dei 
peccado original: y por fer 
peccado proprio nueftro 
de cada vno, por efío efta* 
mos ligados todos, y obli

gados a aquella pena, hafta 
que efíe mifmo Dios nos 
alimpia porelfanto baptif 
mo. Y  con la mifma pena 
cftuuieron ligados los ni- 
ños en la vieja ley; porque 
era peccado fuyo proprio, 
el original, como lo es en 
nofótros, hafta que por los 
remedios que Dios les auia 
dado fueron alimpiados: y 
affi los de aquel tiempo co
mo los defte, que no han ai 
candado el perdón de tal 
peccado, fd caftigados por 
el, con pena danni eterna. 
Dizelo el facro confilio c5 
eftas palabras. Siquis 

prauancationñh jibi fo li, O3 
non eiféjpro pagani ajjerlt no- 
ciJJe7&  aaeptam a Te o fanBi 
ta?em̂  £9* mflitiam, quam per- 
didiftUfoli ■> &  nonnob'tse* 
tiam eamperddi/py aut in qu¿ 
tum illtmp»r wobeden¿L?pec 
catum^mortem poems corpo is 
tantum, in omnegenus kmnd- 
nvm transftiiffe non mtcm O* 
pcccatttm: quod morseft Atúmd 
isinaffamafittY el mifmo de
creto confirmando efta ver 
dad dizc.Siquisin boc iA¿d  ̂

peccatu quod origifley#%ef t &



f u n g á r o n l o :

propfilone (non imita? ione 
trdnsfttf̂ m òñutís ) ineJ}ì>ni- 
aùfj proprium&z* Y  confu* 
ni iíuio ella verdad de que 
c! peccado original es pro- 
pr io m icftro dize. Trop'er 
Ime enìm regulam ftdeìcxtra 
dit lotte iApoftolorum , etìam 

' tdrmlìtfm mìnipeccaiorùm inl *
r,cm^ìpfts aduchcommiùtere po  
taentntjdeo in remlfsiane pec
ca? or t¿m >eraciter hap iiy tn tu r  
yt iría s regenera? ione m 'inda
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con e íh  pena dam ni, con  ' 
fentim iento de que por fus ' 
proprias culpas eftanpriua- 
dos de ver a Dios. Pero los 
niños , com o no padefean 
por peccados propines, fino 
p orclp cccad o o rig in al; no 
tienen trifteza,ni íentimie- 
tod cfto .& cV

D eltas palabras bien en 
tendidas fe faca que ft ios 
niños padefeen por el nec
eado o rig in al, yn op ad cl- 
cen por peccados proprios 
en buena conlcqucncia ló 
gica diremos. Ergo el pccca 
do original por el qual pa
decen no es pcccado pro-' 
pviodellos. En colarán cla
ra , no ay para que detener-1 
nos en declararla m as,pues1 
ios D o& os lo entienden fin 
que yo lo dijccra, y los que 
n o fon de nueftra profefiió» 
con lo dicho verán que es 
afíi,y que dize allí aquel au: 
te r q u e a  los niños por no 
tener pecados proprios,por 
elfo los caítiga D ios con la 
pena dani, y no con iapena 

; c^ n ';io  dcíl adoctrina d iz e : fenfus. L o  qual no feraüi 
.c-as palabras, qr Porq los co m o  d iz '*  liemos proua-•
condenadosaífuego p ad ef d o y  y de?:irnos de? d* ‘O,-

X '  que

t'¡r:q-i'odgeneration? contraxe 
ruzt &>c. Y  por fer cíle pec
cado proprio de cada vn o  
de nofotroSjpoV eífo los Sa
dos Apoíloies mandaron 
baptizara los niños que no 
arfan cometidos a&uaies-, 
porque fe les perdonadle el 
pcccadoque auian contray 
do por la generación de A- 
da.n,e! qua! es proprio pec
ado ue cada vno. Y tiendo 
c'loaffi como lo es de fe ca 
d io n e a  , y  que io contrario 
íserror condenado por la 
Ydef a: efeoy admirado de
r'‘? el D octor C a n illó  -ef-
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Bell H.6 
d e  n a t.
Fcclef.c
9. nofc •• 
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. . . i , 'AÉt in ex
p li.  Bn i .  
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que el pecado de Adam en 
nofotros es pecadoproprio 
y lo contrario es error con 
denado contra Pelagio en 
clcocilio Africano. Cuyos 
decretos confirmo el Papa 
Zozimo. Y el bíenauentu- 
rado I*, fan Aguftín díze q 
los confirmo el Papa Inno- 
cencío. Y agora el facro Co 
cilio T  ridentino,como he
mos prouado, dize que ci 
pecado original, e s pecado 
proprio nueftro> mi inten
to es declararlo affi, no fue 
reprehender ai D odor Car 
rillo , como el díze, fino cf- 
creuir verdad,porquenofe 
engañe el que lo leyere,y 
dixe que feria errata de la 
€Orrccíon,que por pecados 
aduales pufopeccados pro 
prios, que harto conofcida 
es la diferencia.

' El D odor Carrillo en la 
Apología refponde a efto 
en efta mane ra, que por fer 
tan aguda fu refpuefta quie
ro traer en fu fauór lo que 
arriba dixo, y luego la pro- 
uan^aque haze. Es pues fu 
dicho eftejen la explicación 
déla bulla. Pero los niños

como no padefean por pee 
cados própríos, fino porci 
pecado original, no tienen 
trifteza,ni íentimicnto def- 
to .& c. En la Apología lo 
confirma con razones in- 
telligibles , y al cabo dizc 
affi para concluyr fu pen- 
famiento. Si y o dixcffe, Pe
dro no tiene enfermeda. 
des contagiofas, fino la le
pra : quiero dezirque la le
pra es enfermedad conta- 
giofa. Por lo que deue a fu 
buen ingenio el curiofo Le 
d o r , confidere la declara* 
don que haze el Dodor 
Carrillo a aquel fu dicho, 
que fi tal concede eldodo, 
yo fe lo daré por valedor. Y 
aun que para losdodos la 
confequcncia es clara,pero 
para los no verfados en ha
ze lia , quiero aquí poner 
vna palabra. Si yo dixcífe, 
fulano ningún mal tiene 
contagiofojfino afma: lue
go en buen a confequcncia
d i re mos, que la afm a,oqual
quier otro mal que tenga»
no ferá conragiofo. Aíu
mifmo , fi Pedro ningún
mal tiene coutagiofo, üno

¿epra

t



Í
f v z q  j t o z i ó . «4í

lepra ¡íiguefc que lepra no qni ama el Doftor Ttian 
ferámaícontagiolo.Eftacó Brizdeeftenderfupluraa y 
fcqucnciacs propria defte corregir cite dicho , y no 
díího,y no la que hazeei emplear fu ingenio en ter- 
Doctor Carrillo (perdone- minos indignos, que fe di- 
me aun qucíeaMacftrocn ga que el los ha puefto en 
Artes, fegun dizc en fu A - ímpreffion, que no fon de 
poiogia) íi ya no habla iro- quien fe ha criado en efcuc 
nicamente: que entonces Jas, donde ay gente tan iU 
yo admitiré fu razón , y la Iuftrc,tan noble, de tan bue 
pondremos con titulo de tcrmino>detanbuenacrian 
ironía:como íi por burla lo $a: todo lo qual (fien ellas 
díxera Pedro no tiene en- fe ha criado) le combidaua 
fermedades contagiofas fi* a no morder,que es de gen- 
no lepraf Pero hablando có te do&a y modeíta. Ypartí- 
termíno de logico¿ nunca eularmente auíendolo de 
tal cófequécia fe la cócedc- juzgar todo el mundo, cu 
rá alguno. Pedro no tiene cuyas manos vienen los li* 
enfermedad cótagiofa fino bros impreíTos, y por ellos 
le pra.Ergo lepra es ferme- juzgan la modeftia del que 
dad cotagiofa. Ninguno cÓ efcriue,y han juzgado qitaa 
cederá qeftaconfequcncia poca ha renido. Y pues no 
eduiene a aquel antecédete fe ocupo en poner a gcfto 
fino eftotra.Si Pedro no tic aquel dicho del D.Carrillo 
ne enfermedad contagiofa pues le hizo el prologo en 
fino lepra. Ergo lepra no es fu A poiogia:queda mi peí* 
enfermedad cotagiofa. No mietoen fu ft/er^a.Y affi di 
pienfe algún (imple que yo go q el poner pecados pro
afirmo aquí que lepra no prios,por pecados actuales, 
es enfermedad contagiofa. q es engaño por q fegü dezi 
Q^e no voy ay , fino que mos,el pecado original es 
refpondo a la confequen- proprioacadavnodcnofo 
cia dei Do&ox Carrillo. A ; tros. Y  no es pecado actual 

----------------------- " ~ x  2 en al-
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is~ii n cn cfie lugar pues vamos
o
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en alguno délos defeendie- originalisdele f cuca \rm*~
tes déAdampor viaíemina diumeffe^oluntanumeqña¡fi

mo * t d ‘husper q vafm iquv cut 
Es también de aduertir fa s  J iq n id n a je ¡m r9pcr e;f

de^2 dfjcicíit-ir. 0?c- En ra
zón delbaptiímo cabe, ora 
fea etilos adultos, ota cn

é  q  5-ar,
V

v: Jf

artic. tratando ella doctrina, que
i„ 4.d.í. ei peccauo original lue a- 
q t .z it. 2 ¿cual en Adà proprio v vo*
« # , j  i * * <

,c a iuntario  pero en n o fo tros 
es original proprio y vo lu n  
ta rio  interpretatine.

D efta  d o d rin a  fe infiere, 
que por ter n oforros perdo 
nados de la culpa original, 
quando nos dan el S .B ap tif 
m o  a u e m o sd e  tener a d o  
vo lu n tario . D ig o  volütario  
d é la  m anera q lo  ttiuim os 
,en con traerle.E s a faber in- 
terpretatiuc. D o d r in a  es e f
ta  carbólica,y lo s D o d o re s

¥

cfcoiafticos en el 4. d. $>. el 
Reucrédifíimo Obifpo Bo- 
fanenle en el lugar citado, 
dize afü.39<? rationebaptifmi 
tflyt tam inparmlis quam in 
adultis¡i’yoiuntarius confen* 
fus, Jfttio eíl quìa cmn pecca
ta in quorum retneiiwnbap* 
tifmus efl iníHtufus, /tmty o~ 
i untan a 'Vel formMtcr a-
BuaHa , yel interpretatine, . 
fdeji in fuá caufa 0 * radicê

los niños, que aya conferí- 
tim icn to  voluntario i en d  
qual recibe, Porque los pee 
cados que por ci le perdo
nan^ el porque le fu d ir i t 
to io  in ftituy o fue en reme 
dio de los pecadores vo* 
luntarios. Orá fean los a-i
duales, los quales fon for* 
malmente voluntanos-.oia 
lea original queesinterpre 
tatiue voluntario, y para a- 
limpiarnos es menefter có* 
fentúnicnto nueftro volun 
tario. Dirà alguno. Si el ni - Di 
ño no fabe aun hablar, ni 
tiene aun vio de r a z ó n , que 
voiuntario confcntirmen- 
to puede teneri A  eftoreí- 
ponde muy bien el reuett- 
dífilmo Angles con elmifi 
ni o lugar, y dize» El baptil* 
mo.cn los niños es volun
tario interpretarme : y en 
Chi ifio,y é la Yglcfia es lot
malmente voluntario.  ̂Ia

uiqü

nif

1 * -
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xazon es,porque affi como 
C1 neceado original fue vo
luntario a£hial,y form alme 
te en Adam,y en el niño ib 
lo fue interpretar tue voíun 
tarlo (porque coníinrioen 
elpcccadode AdamUaafta- 
raque fe le perdone por ma 
nera que le fuevolunrarío: 
es a faber, interpretatine. Y  
aífí para el niño bafta que 
el remedio fea por voiim- , 
tad dé Chjiílo inüituydor 
del Sacramento y perdona- 
dor de la culpa: y de la Yglc 
fia que es el niiniílro dette 
Sacramento:porque el pri
mer Adarn fue 1 Chrifto. 
Cuyas palabras fon ellas.
¡ 5  ptifñus in paruulis e&

|( Imtarius interpreta* me-, idefl 
pcr> luntatem Cbrlßi &  ce- 

f e  Katte^ßq& ia ficu t o ri p icidi:
-tinde peccatum fuit Voluntan  

noninpam ulis fed in  A d a m % 
itare médium fa tis  er i t in  par
t id  0, !> ¡:fit>olunta>dum Gbrif* 
t  o ¡Jíftituente &  ecckjia m in 'f  
ts.mte. F a ite  m m  prim as A *  
tk  iu turi A  d e  { [ ilicc tfh rU
Jtij'onna.

D e tod o lo qual queda- 
ta ía b k fe d c  que aranera d

T  0  K  - ¿í 14 7
pecad o o ríg i n a 1 ,e $'p rop rtó
pecado nueilro. V que con 
tralle por la conjücion déla 
anim a con el cuerpo.

C A P I  T . X X X IX .

T)e quanf.t pena fe ha de da*' a 
la anima por ca la peca-ió'y 

qu ito  t¿Upo ha derjlar' 
en Turp.it orio • ■

. ̂  L  j u ft i fíi na ó Di o s , q ué 
a nadie puede agrauiar 

' vem os que en ei hazer 
Merced y bien a I os hom 
breare precia de m ifcticor- 
diofo y les.' da m is 'dé' k> q  
ellos mere fe e n: com o lo d i 
xó por ían I tiin Monenimad loannj?, 
m^nfuram dat T>cns ff'iritum.
D a Dios íii cíp.rita íin me- 
d¿da,porque en el alma qué 
le recibe, la i oche y llena dn 
que quede en ella cofa que 
no huela y fe p a a D i o s .Kfk  
'bimur in bonis domas ?ííj€% Pc

f

r o t h e l  c a ftfe r  no d¿ véai-/
jota', ni vn pe lo mas de lo 
que no ha fase ¡e lu d o  , y 
las mas vezés no da tarto  
com om erefeem os. De tto 
tenem os certeza en el D cu

T  3 cero-

-AD

.■ »iWfT

1
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teronom. donde mandaua 
Dios que el caítigo no ex- 
cedieñe a i a culpa. Tro men- 

ffat.64. pr/am dditli c ñ t , ^  pldparú
moda*. De laqual dodvina 
podemos bien enteder que 
en el purgatorio fe paga có- 
forme la calidad del deli« 
d o .

Qiiarta Algunos curíofos haprc 
pena fe guntado,que tanta pena fe
featorio» c*a en el Purgatorio por vn 

peccado mortal j cuya cul
pa ya eftá perdonada* Y a la 
verdad , porque no quere
mos en cofa de rata impor
tancia refpónder con chi- 
meras y dichos de poco fun 
damento, que algunos han 

, querido cfpeculandoefcri- 
uir. Dezimos que haftaoy, 
ni la Efcríptura lo dize,ni 
los Dodorcs lo han eferito 
nilaYgleiia lo ha declarado 
y affí queda como cafo re- 
femadoa Dios.Biencs ver
dad,que la Ygleíia Sáda co
m o tiene abfoluto poder, 
dado por Dios a San Pedro. 
Tibí d¿bo gimes rttni coelorH* 
B t quodennque l'vsuens fuper 
terram erít IfaatumC? in coé*

Ordeno la dicha Y-

;c:
Qi.

7 ) 6  7> B  Z

glefi a fegun fe puede ver eti 
el lugar citado, q por qual- D> 
quicr pecado mortal fe dief ¿  
fe(al hombre viuiendo) fie-* 
te años de penitencia ,y fe 
guardó mucho tiempo cfta 
coñumbre. Pero para losq 
yua a purgar al purgatorio, 
nunca ha dicho que tata pe
nitencia fe Ies ha de dar alia 
por vn pecado mortal.Con 
todo podríamos collegir q 
auiendo ordenado la Yglc- 
fía aquella penitencia de fíe 
te años a los viuos: no lo hi 
zofín acuerdo délEípíritu 
Sando que la gouierna. Y 
aífí podría fer, que fucilen 
vn fcñalar lo que alia fe ha 
de dar de pena a la alma que 
va al purgatorio : aunq por 
fer mayor pena la de alia,po 
dría fer que no fucífe tanta 
cxtenfiuamente, aunq fuef- 
fe mayor intenfíuamente. 
En conclufíon nada deter
minamos en cfto , porque 
folo Dios íabe la cantidad 
déla pena que fe da enel pur
gatorio, por lo que Ce dcue 
por vn pcccado mortal,per 
donada ya la culpa.

A lo  fegundo dezimos,t ....
que
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qué también fabe Dios el 
tiempo que vna anima eftá 
en purgatorio, y que hafta 
ovia Sanda Eferiptura no 
lo dize, ni la Yglefia Sanda 
lo ha declarado fino es, di- 
ziendo que en no teniendo 
el anima que purgar, luego 
Tale de alli,y va al Cielo.Co 
mo el Sacro Concilio Flo-

’ rcntino,en la feífionvlti->
nuha decretado: pero no 
hadiffinido,nidizc quanto 
tiempo eñará purgando.

El Maeftro Dominico 
de Soto tiene , quefi vno 
muere con peccados venia
les,que éfta muy poco en el 
purgatorio. Pero fi mucre 
con deuda de pecados mor 
tales, cuyas culpas ya fe le 
perdonaron: que cítara por 
muchos que tenga de que 
fatisfazer en las penas: haf- 
ta veyntc años en el purga
torio , y quando mucho fc- 
gun fu opinión, eftará diez 
años purgando . Los que 
mueren con peccados ve
niales folos, fon los juftos, 
y amigos fuyos, y para pur
gar cofas ranlcues, no los 
toara mucho tiempo en

el purgatorio priuados de 
fu diurna,y regalada villa. 
Losq han de fatisfazer por 
culpas mortales, es tan ele- 
mentiífimo Dios, que pues 
la anima es incorruptible, 
y aunque la pufiefi'en con 
otras tatas penas, no fe pue
de anichilar, para que vaya 
mas preño al Ciclo le do
blara Dioslas penas, y lo 
que auia de padcíccr en ve- 
yntcaños, fe lo hará pur
gar en diez, o en menos ti¿ 
empo.

Y affi tiene por aueri- 
guado elle Dodor , 
en fu pa refeer n ingu n a w - '  
ma eftá en el purgatorio 
veyntc años, y fegun el di- 
zc,n i diez; cuyas palabras 
en el lugar citado fon. Dei 
cíementid non fert multo tem- 
pore amicos fuos a feo conf- 
peílu sobibere, O 3 ideo [¿píen* 
tifsima eius prouidentia fuit 
illaspoénas a déos ex¡purgan- 
dos infiiiuere-i breui teva
pore poíjent animas $i¿ per- 
purgare, Ham cum illa fuppli- 
cia fwt fupematurolia , <¡u¿ ' 
febieñum corrumpcre nonpof- 
funt:potuit quamcunque tem-

T  4 poria
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pori) loHgit'aJinevi; acamda- Y  affi dize Bellarmino,que 
tu  pormi l«ppkrt: prop. aquellas razones del maef.
tc} c'ì'Zuii-dcYiffi) nz/nq ¿am ah- tío  Soto no comiencen, J\ 
m e m  in Mi1 v» èfori o >i, ìn tì anA ■ . ! <£«. < . . . ,:e

nis extitìffeìm$. yt mea ferì 
oppilo y me decem» IsIam curn 
fiemo itotc ¿ b ¡i ‘TSci am cus leí* y uo ícr i y iv 
c6fit}\i¿oeius f j?*'pofl CoriH’i en el purgatoti 
paffim-, [acrome nta 'Cpfuffra - ‘ 
già, Cb fona qud egit opera ad 
cumulum cì ¡atìsjaBionis ac
cedane* In fumma non ejì ere- 
dìbìleìft qu 9s pcenapU acca ma
lati one expediré Deus bremus 
inde potuìt, temporis prolixi- 
tate de tinca t. • * ; : ■■

A4

eU.lí.2. Belíarminoreíbonde do
c p i i r g .  ■ • .. . ■ . r
a,9. opí-

• iaiondeSotoydize,que no 
puede fer a íli, y lo prueua 
con razones qa qualquier 
deuoto de las animas,y que 

. delfca/aber lo  que é<* m.asy 
llegado a la verdad, le qua- 
drail cómo a mi parefeer, 
aun que no las huniera, no 
fe ha de feguir en efto 1 a o

la primera dize que.es muy 
diferente hablar de lo que 
puede paifar aca >- y puede

“ rmar, euc1 A

purgatorio es de la 
mifma manera, y no tiene 
razón, porque aquí es tiem
po de rnifericordia , y alia 
es tiempo dejuüicia , enel 
qual hemos declarado que 
el alma, reddetyfme adyíth 
mam quadrantem & c. A  la A¿ 
fegundadizc, que aunque 
Dios pueda abreuiarla pe- 
nacxteníIua,nolohara: y íi 
lo hizieflc(cofno dizeSoto) 
fcguirfeya, que pues están 
miícricordioío , doblaría 
las penas inteníiuas en el 
anima de tal manera, que 
pues por muy grandes que 
lean, no fe anichilara la ani 
ma , noeílaria alguna ani
ma en purgatorio vha lio-

pm ondzSota, que en alga, ra. X defta opinión fe feguí 
naaq^iaf\aze defeuidar a . rían grandes inconucnien- 

^  ^azcr kien tes. Lo primero que po- 
a as animas de fus deudos eos fe dexarian fufragios, 
pa v re y madre, que lia mas pues en vna hora de traba*-

£^^.^fio^qp^,na^icron.;^ jqdes yuaelentrarenel c ié ,
‘ - ... , ■ lo.
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]o.Lofegundo, muchos no 
fe acordarían de fundar be 
ncheios perpecuoSjp jes ci
tarían ciertos que en vna
hora o en diez años le yua * •
el trabajo, Vio tercero, con 
tradize alacoftumbrc deia 
Vele fía,la qual celebra mil-CP *
fas y ruega por el que ha 
cien y dozientos y milanos 
que murió,como lo vemos 
en los annuales perpetuos 
que fe celebran por las ani
mas de los Reyes y Empcra 
dores del mundo, y de los 
que han dexado limofna 
perpetua para eilo.Loqual 
no haría la Yglefia fí enten 
diera que aquella anima fa
llo del purgatorio a los diez 
años comodizccl maeftro 
Soto. Y aííi no le ha de íe- 
gnir lu paicfcer en cfta do
ctrina, fino que íiempre he
mos de hazer bien a las ben 
ditasanimas , aunqueayan 
paliado cien y mas años, 
déde que fe aparto del cucr 
po,hafta agora. Pues que el 
laber fi falio,o nofalio del 
p u t ga t o r io ,e$ v no d e los c a 
ios referuados para folo 
Dios, del qual dize el Aq

T  O 1 0.
pofioí San Pablo. $0
mm n K 3,:i i i
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c onfdUtri e¡u.f fu it? Qu icn 
puede enrrar.cn el penfa-. 
miento de Dios. o a quien 
pide confcjo , en el gouier- 
no defus criaturas afsi vi- 
uoscomo muertosr Como 
ñ dixera. A nadie. Y (dio el 
labe quando íaíe el anima 
dei purgatorio, y quanco. 
tiempo cílá en el,y fi nofo-. 
tros fabemos de algunos 
fegun hemos dicho: es, pot 
que el lo ha reuclado. Lo 
qual entenderemos con el 
íiguientccxcmplo.

El grauifsimo Author ?!ir'¡t0; 
Laurencio Surio en el lu- u l0,f0 
gar citado, eferimendo la 75 
vida del Angélico Do&or 
fiando Tliornas, entre o-' 
tras cofas cuenca que eftan- 
do el Santo en París ,iea- ’ 
pareílio fu hermana que \x 
nutrió en Ñapóles,y le di
je o. Hermano yo foy muer
ta,y cftoy en grandillimos 
tormentos de luego, yo te 
ruego qif£ rife encomien
des a Dios en tus facrifi* 
cios y oraciones , y de los
relkiofos deíte conuento,,

. - poc

YV<»
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porque fe apiade de m i, y (e l qual he yo vifto en íá
me aliuie y Taque deltas tan 
graues penas en que eftoy. 
El fan£to, que có todos te
nia grandiííima charidad, 
es de peníar > que no la tec
nia menor con fu herma
na. R ogopotella, yhizoq 
los religiofos hizieften lo 
mifmo: y como nunca mas 
boluio a verle fu hermana: 
penfo que eftaua ya fuera 
de las penas. Con todo en

Ygleíia deSan&o Domin
go en Ñapóles) y le dixcf- 
fe . Bien has eferipto de mi 
Thonus.Que premio quie
res por eliof Quien como 
digo ymaginara, que noli-' 
brara Dios luego a fu her
mana,aunque fuera doblan 
doy redoblando las penas 
en ella, pues fe lo rogaui 
San&o Thomas,^ Y  vemos 
que no lo hizo, fino que la

las miíTas, oraciones, ŷ 3lT*̂  dexó en el Purgatorio el 11- 
ciplinas, rogaua por ella empo, que a fu diuina Sa-
fiempre. Auicndo pafTado 
mucho tiempo, y eftando 
clSanfto en Roma en ora
ción le aparefeio fu herma, 
na reíplandeciétc y glorio- 
fa, y le dixo. Hermano, yo 
por la mifericordia de Dios 
ayudada de tus oraciones 
he acabado de purgar y me 
Voy a la gloria, hame dado 
Dios licencia que te venga 
a ver,y hazerte gracias,pues 
por tus oraciones helalido 
del purgatorio. Quien penr 
ara,queíiendó Sá&oTho- 

mas tan amigo deDios,quc 
mereicio que le hablaífe vn 
C aicíñxo eftando orando

"T>» < m ~ ) * 'V * y * * " *

bidutia le aparefeio . Y o  
tengo pór cierto que el Ma* 
eftro S o to , como tan ver- 
fado en la doítrina, y vida 
fan&ifíima deftc San&o, q 
deuio aucrleydo cito. Pe* 
ro no fe le deuio acordar* 
quando dixo que las anw
mas eftaua n quando mu-

__ - *
cho diez años en el Purga
torio . Lo cont rario de lo 
qual hemos vifto délo que i»/. 
Francifca Fcrrcr dixo a fu 
lermanocl bieauenturado 
San Vicente, 

w San Auguftmenel libro 
%e o£t¿ quxftionibus Duí-1,b ̂
cicij. En la quseftion fegun-^

da

Suf*ífl
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da dize, que como fea cofa Vn grauifíimo Do&or c -ra u 
tan occulta a noíocros, y q eferiuiendo defta do&rina de luid 
folo Dios la labe: íl vna a- contra Herefesdizc, hihcc c¿ukr* 
nimaeíla fuera del Purga- apparet femper orandwn pro 
torio, o n o : que los fieles cxislHbim ¡nfu*'£af orio,guia 
jamas han de ceñar de ro- Judas Jdacbabeus dixit Jan- 
gar a Dios por los difhin- Uam 0  ̂faltibrem cjj'c oratlo- 
tos. ^uoniam eroo ccrti non nem pro dejjiintlis , £?* non 
j~u?nus de líber ¿ti onc anima- dixit guotles oranjum 
rum , ideo continuante funt Quando ludas Machabeo 
precej, eleemoftna , Cffujjra- dixo que era obra fancta ro 
giapro il/h , Ĉ 5 debent fieri gar por los difuntos , y que 
benefteiorumfundaitones, o*  crafaludable,y deprouechó 
pia tejlanrnta, £ ?anniuerfa- ]a oración,no dixo quantas 
riapro deffunBis. Que clara- yezes auiamos de rogar por 
mente dize San Auguftin, ellas. Yafíi quifoiignificar 
que no fe puede faber íi v- que íiempre auiamos de rc- 
na anima efta poco , omu- zar,yhazerlesbien. 
choenel purgatorio?Y por- \ ElbienauenturadoS.Rc Sur w ,• 
que no fomos ciertos, (i ef- tmigio dize vna cola de muy ?n vít.s. 
tá,o no eftá, hagamos con- grande ponderación, y es, Rc,n,s* 
tinuamécc oraciones, Mif- que algunas animas cftá en 
fas,limofnas, fufragios, an- el purgatorio, que quando 
niuerfarios,fundaciones de fueron alia,tcnian tato que 
beneficios,y obras pías,por purgar,que Dios las hálen
las benditas almas,para que' tenciadoalaspenasdel pur 
las libre Dios délas penas* gatorio.haftaeldiaddjuy- 
En lo quai fe nos dize quan zio final, cuyas palabras fon 
poca razón aya tenido el eftas . Nonnulli procer bo- 
Maeftro Soto en dezir, que na ctuidem opera addccrorum 
quando mucho cftaua vna fortem preo-dinati, [edprop-

. anima diez años en el pur- ter diqxa mala quibus polla- 
gato rio. it a corpore exicrunt , po&

mor- '•. . . a

*
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pollult a corpo re exierum , posi 
m crlem  feti ere eajlioandi ex- 
eipitíuturüam mis h n '  s Purga-^  J y ò  ¿to r ij  &  y d  y f que ad  die indi- 
c ìj , Ion? a huìus ex am'natio* 
ne á y ìtlo ru m  f  ordì mundan- 
tu r .& c .  A Igunos por la mi 
fcricordia de Dios hizie- 
ron buenas obras, y los ha 
puefto Dios cri el numero 
délos predeftinados. Pero 
por algunas flaquezas;* que 
tuuieron, délas quales no 
hizicron peniteneia viuicn* 
do,y paila ron della vida co 
cfta obligación de fatisfa- 
zér,van a las llamas del fue 
godei purgatorio, y alla fó 
fetidamente atomi et adasì- 
Y  a algunos Ics dura balla 
el dia del juyzio efte torme 
tò; V can pues como falc 
vria alma cn veyntc, ò en 
diezaños como, dize Soto, 
y de la hermana del bien a« 
u c rn adoTyiTvTce n t e F e r~ 
ierjha eferiro eldoclifsimo 
Maeftro Fray Fràcifco Dia
go , que ella mifma dixo a 
ìli Santo hermano, que cf- 
taua fentenciadaa cftar en 
el 'purgatòrio hàfta el dia 
del juyzio. Y tégo  por muy

D 0 7) B L
aueriguado , que no feria 
fola ella en cfta fentcncia,1 
fino q h au ria , y habra mas 
de diez dozenas. Por lo 
q u ald izc  bien fan Aguftin, 
que pues no fe labe íi falio, 
o  n o ,el anima del purgato
rio, que fiem pre hagan fu* 
fragios por ella. Entre las 
cofas que nos hazen creer 
lo  que dezim os ícr afínes lo 
que el m ifm o  fan A guftiu  
cUeritácn el libro de!.fus co 
feffiones de fu fanta rnadre 
M onica,!á qual eftando pa
ra m orir le dixo. H ijo y cir
cundantes folo  vna cola os 

fu e g o ,y  encargo m ucho, y 
es>que fien io  yó muerta os 
acordeys de rni en el íanto 
facrificio  de la mi fia. fin-
tumbos ropo V  ad a1 tare Do-

. . .

mi ni mermnerZis mei. Y  no 
les d ixo rogareys fo lo  cfta 
fcniana, ni eftc m es, ni cftc 
añ o.P orque co m o  era tan 
fa rita ,fe  tenia por indigna 
de y r al cielo, y auiendo de 
yr ai purgatorio , n o fabia 
quanto le ternia allí Dios, 
y por elfo íes dizc que fiem 
pre fe acuerden d c lla Y c o n
cí\o quedam os muy cier

tos,

S.Mc:
IX Ül,

í ). J¿ ' b .  o 
£ü¡.Ii
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tos que Tan A uguftin  dize 
mucha verdad,que üem pre  ̂
je ha de rezar por los d i ?  
finitos,porque no (abemos 
Ti han labelo aun del cursa- 
torio. De donde ha venido 
aquella tan Tanta y loable 
coftumbre, en coda la Ygle- 
TiaCatholica, deque en ca
da pueblo aya quien pida li- 
mofna para hazer dezir m if 
fas,con las qualcs las bendi 
tas animas fon aliuiadas de 
las penas del purgatorio. Y  
alíi ruego co m o  procura-

C A  P IT . XL.

Comody qudtro géneros d; 
f u f r a g i o s f i o n l o j  m ¿ t l e s  

p o d a m o s  f o c c o r r c r  &
los dd  Turo a- 

torio.

A  Tanta Madre Ygle
íiacfpofade IE S V
Chrillo nucifro Se- , 

ñor como lo dize Tan Pablo $a 
Cbñílcís dilex it ccchji.tm &  f? , 
ipfamtraüditpro ea ytiiUm  
/ tnUifkdret. Qm io ala

dor Tuyo, que aun que aya Yglefia, y amo de tal Tucr- pcrb 
dozicntos años que vno teíque le dio rodo lo que e- acti*. 
murió, que rueguen por a- ra poíiible dar,y aiíi conoT-

ciendo eñe amor le dize. 
7)etts cttius tnifericordue non 
eftmmerus C^bonitatis i nii'

quella anima,porque no Ta 
bemos Ti Terá de aquellas q 
dixo Tan Rem igio, que ef- 
tauan Tentenciadas a eífa- nitus esl tbefanrus. No tiene 
ren en el purgatorio, hafta numero,peTo, ni medida fu
el dia del juyzio final, las 
quales podían falir muy an
tes Tilos fieles les ayudaf- 
fencon oraciones, millas, 
y obras pias, como ha di

cho Can A uguftin . Y lo* 
dezimos en los luga

res q en efta obra 
fe nos offrece 

tratadlo. ‘K*

m iierico rd ia , y Tu theforo 
es infinito,en particular te
nem os oy lugar de conocer 
bié fer elfo verdad. Poique 
n o  fe contento de dexara 
los vinos tantos remedios, 
fin o  que también quiío dc- 
xar para los diífuntos, pues 
eran criaturas Tuyas. v her-y 01
manos íiueftros que citan

en el
*> «** mx
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en el purgatorio. Ycomo es 
tan abundare enmifericor- 
dias no Tolo dexo vn reme
dio para las almas,fino qua- 
tro géneros de fufragios 
principales (fin otros mu
chos q ay fin efíos) los qua 
les fon referidos en los cá
nones: canone Anima?. Y  
las palaurasfon del dinino 
Gregorio q dizen aífi.tv̂ /*/-

Oano.s» deffunBourm cjuatuor mo-
«ímec.) 7 ¿Jisfolmntur. Vel orationibus 
**' facerdotum,per facriji- 
©,[Grcg cium , Vel orationibus fanRoru, 

>¿7 amkorúm eleemolinis. Vel 
hciunijs coonúto rurnfmt enim 
fatisfMorid opera. Dequatro 
maneras pueden feé focor- 
ridas las animas. O con el , 
fanto facrificio de la miña. 
O por las oraciones dé los 
Santos. O por las limofnas 
de los amigosy deuotosde- 
llas,o por los ayunos de los 
parientes. ' ^

El primero es la fantaEu 
!Tcr Aif-chariftia,en la qual confcf- 
'rag: cSfanaos q eftá alli IefuChrif 
!«mina. nueftro Señor. Y poref-

fó es de notar ,que en todos 
los fufragios tiene el mas 
principal lugar porque es el

D E L

E l p rí-

mas cierto remedio de tó- 
dosjíacaufadeftoes. Porq d 
cítcdiuinoy admirable fa- 'H 
crificio obra ex opere ope- *" 
rato, es a faber, q por malo 
q fea el miniftro fiéprc el fa 
to facrifidio es accepto a 
Dios, y obra en las animas 
el effedo por el qual fe of- 
frece. Pero los otros tres, 
no haze eífedo en el anima 
fi el que los haze no efta en 
gracia: ni los accepta Dios, 
íi el q los haze no es fu ami* 
goy eftá en gracia fuya (co
mo abaxo diremos.) Yq t© 
dos los fufragios hechos en 
graciaaprouechcn alas ani 
mas del purgatorio: en mu
chos lugares lo hemos di-
cho?y diremos como la Ma 
gcftadde Dios los accepta 
por aquella anima , o ani
mas por las quales fe offre-* 
cen. Dcfto tenemos vn ma- 
rauillofo teftigo no menos 
que del cielo , referido por I 
el venerable Beda,elqual v;r 
dize q aparefeio vri Angel, 
y preguntándole de que 
modo podrían fer foccor- 
ridas las animas en el pur*

S«2£Í2: »«fpontfá J / f
t ú
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to ip rM ts ylw n^lum , Chelee- 

m ojlt*  CP* iciunld, fj?  m axi- 
m ecelcjrdtio 4ni

rnetrnte diem iu d ic ij libelen- 

tttriuuAnt. El Angel que a- 
parcfcio,dixo que muchos 
eran librados del Purgato
rio por las oraciones délos 
viuos, por las limofnas, y 
ayunos de los mifmo viuos. 
y particularmente por el 
íufragio del facro lando 
myfterio déla miñados qua 
les quatro fufragios libran 
la anima del Purgatorio an 
tes que venga el dia del juy 
zio vniueríal«Dela qualref 
puefta Tacamos que los qua 
tro modos de fufragios q 
hemos dicho fon los mif- 
mos que ha dicho el A ngei.
Y también que el mas prin
cipal entre todos es el Tan
to iacrificio de la miña. Y es 
de creer que no nos engaña 
riael Angelendezirlo, ni 
menos mentiría, pues no 
puede engañar,ni mentir; y 
mas en cola q tá necesaria 
es ala Ygleíia Tanta gouer- 
nadaporel Eípiritu Santo.
Y es común opinión de los 
D odores. Y lo podemos

ccitificarconexcmplos de 
Tan Gregorio’, de Surio, de 
San Antonino, y de otros, 
que afirman auer aparefci* 
do muchas almas ; y auer 
pedido eñe Tocorro a los vi 
uos y particularmente el 
Tanto Tacrificio de la Eu- 
chariñia. Y porque el Le* 
dor vea algún excmplodeT 
taverdad, y*fcr mi penfa- 
miento no Tolo eferiuir pa
ra letrados,fino para proue 
cho déla gente (imple que 
querrá aprouccharTe defte 
mi trabajo/porne aquí lo 
que cuenta Laurencio Su- 
río author grauifsímo en la 
vida de Tan VTuualdo Obií- 
po, y es que vn monge Ta- 
criftan de vna Ygleíia la ef- 
taua entapizando para vna 
fiefta,y Tubiocn vna alta cf 
calera y y atraueflandofele 
el paño entre los pies, cayo 
y délacaydadi© tan gran
de golpe que alli mifmo el- 
piro. El Tanto Obifpo fe pu
fo en oración, rogando a 
Dios por aquel religiofo, 
y mando, que todos di
señen miña por Tu anima,
y que ayunaííejn por el.Y lo

h i z i e r o n

D. Greg 
Sur i tis, 
O.A.ÍO,

Sur.ínvi 
ta ». Vfu 
to
971.
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hizícron todos ele muy bue 
nag.\na,doliendofe de la de 
faítrada muerte de fu her
mano. Eftando el Obifpo 
en oración le aparefeio. el 
difunto,y el Obifpo le pre* 
s;uuto. Dimc hermano co- 
mo te vá? Y eidixo, Padre 
hada ayer me fue mal, por
que c tenido grandes tor
mentos y fuego que me a-s 
brazaua. Pero ayer embio, 
Dios vn Angel al Purgato
rio,)7 me facodc allí y voy. 
a gozar, de Dios al cielo. Y. 
por la caridad que has teni
do conmigo , en hazer con 
tanta diligencia los fufea- 
gios de ayunos, oraciones, 
limofnas,y é particular del 
S. facriñcio de la milla,que

qualefquier otras obras de 
charidad q fe hazen porlos 
tales difuntos, las acccpta 
Dios y les aliuia.o quita del 
todo la pena, fegun vee fu 
mageftad, que aquella alma 
eftá dilpuefta para recebir 
efte fruto, o en paute, o en 
todo. Algunos quenofort 
facerdotcTpódriarf difficul 
tar de que mane ra podrían 
có efte diuino pan del cuer
po de Id’u Chritto nueftro 
Scahoraproucchara las be 
ditas animas del purgaco-i 
rio? Y.aífi porque ios quci 
no fon faccrdoces i veá de q 
manera pueden ayudar a las 
benditas animas, y con el 
fandiLÍicno Sacramentoa- 
prouechar alas benditas a- ;

todos tus rdigiófos facer- nimas: aiuiertan quepue- 
doces celebraron por mi, den con fe (Tar y comulgar, 
por me librar de aquel fue- y ofrecer aquella fatisfacio
go , mc ha mandado Dios 
venir a te hazer gracias por 
efte beneficio, haziendote 
cierto de q por tus orado* 
nes me ha librado Dios del

por las animas del purgato 
rio , co m o  lo  dizc el doft li
li m o Y n g les  en el 4 J/incca 
recopilo (aclamen*'i Jit tneri- 
to ria^ P3 utisfaBoria Yirtv'e

purgatorio. De ioqualqub 
da claro y muy cierto exe- 
p lo,dc que las miífas ora
ciones, limofnas ayunos, y

p a f s i o m s ' C ú r l í ü  V o l e r l i  com- 
munkaru ex opere operarais 
fruÜ üm  animabas applicare• 
Y efte fufragio no feri del

1 primer
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primer genero, nidclfegü- 
do,fino del tercero,porque 
hazc limofna a la alma de la 
fatísfacion,que el que co
mulga podía tener parafi, 
y fe lo quita de fi proprio y 
Jo aplica a la alma. En ello 
fe vee claramente el defleo 
que tiene Dios de lleuar al 
cielo a las benditas almas 
del purgatorio, y el cuyda- 
dograndeqla Yglefia Tan
ta tiene en que ¡es ayude
mos,pues nos dá tantas ma 
ñeras de remedios: y parti
cularmente cite vltimo q 
he dicho de confeffar y co
mulgar que lo puede hazer 
qualquier Chriftiano por 
pobrifsimoque fea,y con 
el puede focorrer y ayudar 
a la alma de fu padre, o ma
dre,© hermanos, o de quié 
quificrc. Y  no tiene efeufa 
en dezir que no puede,pues 
ay muchos dias de fieftas, 
los quales afsi como los em 
plea en cofas de vanidad y 
de poco prouecho, feria 
mejor que los empleafíe en 
yrfe luego por la mañana a 
vna Yglefia y confeffar y 
comulgar con intencio dq

ayudar y focorrer a las ben
ditas almas del purgatorio, 
y dello le quedaría para el, 
el merefeimiento, y haría 
limofna a las almas de Ja fa- 
tisfacion. Pero ay algunos 
que con ningún genero de 
obra buena fe acuerdando 
fauorefeer a las almas del 
purgatorio , de los quales 
no ofaria yo afirmar, que 
fó verdaderos Chriftianos. 
Plegue a Dios que con efto 
les mueua Dios la volun
tad a que hagan muchos fu 
fragios a las almas del pur
gatorio las quales (abemos 
quan terriblemente fon a- 
tormentadas en aquel ter
rible fuego de aquel lugar.
u '

C A P I T .  XXXXI.

7)elfufrdpio déla Bulla déla 
fdfiBa Cruzada concedida pfr 

ra los del Turgatorio.

EN  El genero de los 
fufragios que hemos 
dicho de las oracio

nes,ayunos,y limofnas, y q 
obran per modum fuffragij 
a las benditas animas del

V
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purgatorio. Entra la bulla 
de la (anta Cruzada, conce
dida por la Cantidad del Pa
pa nueftro Señoreara pro* 
uecho de lías mifmas ani
mas ,fegun en fu tenor fe 
contiene. La qual muchos 
deuotos toman en común 
para aquellas animas que 
mas ncceTildad tienen en 

* el purgatorio, y citan mas 
afligidas con aquellos tor- 
mentos de luego indezible: 
que es vna de las obras que 
Dios eftima mucho. Otros 
toman la mifmabulla déla 
fant aCruzada por perfonas 
feñaladas,como Ton padre, 
madre, hermanos, deudos, 
amigos y conofcidos j def- 
feandoqne Tatisfagan prel- 
to y Caigan de aquellos fue
gos y tormento del purga- 
torio.Tódos los qúales ha-. 
zen vna obra acceptiCsima 
y muy agradable aDios nue 
ftro Señor,y porque en efía 
mifma Bulla ay cofas dig
nas de Ce r Cabidas de ios fie
les , con jufta caula hemos 
propuefto en cite lugar el 
tratar della con breuedad, 
y claridad, pata que que-

7) Ó 7> E t
de el animo del que toma 
la dicha Bulla quieto y fa. 
tisfecho Cabiendo lo q ha- 
zcentomalla.

Lo primero aduertimos 
defengañando a muchos, 
que pjenfan que en murien 
do alguno , al qual deuen 
celebrarle miflías dexadas 
en teftamenro, le baña el
tomarle la bulla de la Can-

\

ta Cruzada , la qual dize 
que Caca vna anima*del pur 
gatorio. Y  viuen muy en
gañados. Porque la mifma 
bulla dize llanamente de 
que manera faldra, y Ce le 
aplicará aquella Indulgen
cia que es por modo defu- 
fragio. El qual modo po
dra ver en Cu lugar como fe 
entiende. Y  afsi dezimos, 
que pues no obra la Canta 
Bulla de otra manera, que 
toda via aunque tómenla 
dicha bulla por tal difun
to , Con obligados los tef- 
tamentarios, y albaceas a 
hazer celebrar aquellas mif 
Cas que el difunto Ce dexo 
en Cu teftamtQ.

Lo íegundo, podría du
dar alguno íl quando toma

h
*
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la dicha bulla para el difun por quien fe haze} que es la 
to cftuuiefife el dicho que anima del purgatorio , es 
dá los 'dos reales en peca- cierto que lo efta: luego cá
elo mortal: fi la bulla apro* bien es neceflario q el que 
uecharia a aquella anima tómala bulla por ella,loefc 
para la qual la tomar En te también. Y dávna razón 

I lo qual ay dos opiniones muy bucna.Nucftras obras 
del todo entre fi contra- illas acepta la mageftadde 
rias. La primera, dize que Dios,no es porq de luyóte 

' es nccefíario que él que la gá alguna jufticia en fu pre- 
conia eílé en gracia. Por- fencia, fino porq fu gracia 
que ha de tener fu valor, que efta en nofotros las ha- 
Éx opere operantis, y per mo~ ze valeren fu acceptacion. 
¿um fafragij; como las de- Y  afsi ninguno q efté en pe 
mas obras pias, exceptan- cado puede ofrecer a Dios 

| do el fanto facrificio de la cofa q le fea agradable, y la
| mi fia. El qual como obra accpte.Si el q toma la bulla

ex opere operato , no tiene efta en pecado,no aceptara 
rcfpc&o ai miniftro fi es Diosdclu mano a aquella 
bueno,o no : Pero la Bu- Indulgenciadle ofrece có 
lladc la fanta Cruzada , y aquella bulla por la anima 
las demas obras tienen ref- del purgatorio. Snim^ero 
pedo al Miniftro, y afsi di- ínter DeumtP* nos nulla ejl 

ifl4< zc elMaeftro Soto, que el Jprorfus ratio íuíhti^nifiqu¿e 
**• que la toma para aplicarla eiasgrati*fabnititar O*ideo 
J‘ al difunto ha de eftar en gra "bt no potefl quispiá inpeccato 

cía.'Dum^ms fatisfdcitpro diquidjtrdtttWeo reddcre-, ita 
dio , neccjfitrwm eíi ambos neq\ acceptüT>eo ejp qaodpro 
efe in grafía. Quando vno Hlo ofertar. Si el que efta 
íatisfaze por otro, los dos en pecado ofrecieífe por fi 
han de eftar en gracia * afifi mifmo á1go,nolo aceptaría 
el que haze la obra, como D ios, luego menos fi le o-
cl por quien fe haze» Del frece algo para ctro.

---------—  ------  y  z £ fia
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Efta opinion es de Gaye - lo puede abfolucr de las cul
pas y pecados referuados, 
(por fer priuilegio) •empe
ro íi le abfoluicííc plenaria
mente aquellas dos vezcs 
que dize la bulla, por vir
tud de las Indulgencias, q 
la talabíolueio feria nulla, [?*• 
y de ningún valor. '

táno en las additiones ad 3.
p.D.Thom.el qual dize que 
el tomar la bulla de la Tanta 
Cruzada. E íi opus yiuentis 
&  dele t effe ingrafía Gfferet 
illam. Que es obra que el 
que viue la háze por la ani- 
ma,y aísi hadceftaren grá __
ciapara q Dios la accepte fufceperitdiploma-, quamuisin 
por ella* peceato mortaU,poteJ¡gaudc-

El Maeftro Soto habla- repriuilegijs ,fed quantum ad 
•ddí* ad â bulla déla &ta Cru- indulgentias:profeffo res ejl
3. p. zada concedida a los viuos dubia c^ fortajje opimo Gaie
u  xho. (jize,que íi quando la toma tamberaeft,quodji bulla fuf- 

no cftan en gracia, aunque cipitur in peccato mortal i ,//- 
pueden gozar de todo lo q cet pojlea fefiis i» bulla con~ 
es priuilegio, como es co- tentis qui facit oratienes ad 
mer hueuos, elegir confcf- obtinendas Indulgentias, ni- 
for» comer leche , y otros cbilprodejl. Et f i  boĉ berum 
priuilegiosalli exprefíados: 
que efte tal puede gozar li- 

i, bremente dellos: pero que 
en lo que toca a ganar las 

‘ Indulgencias que en ella fe 
conceden,a los que viíita- 

’ ren tales, y tales dias las 
Ygleíiasfantas, o los alta
res: qeífo lo tiene por muy 
dudofo, y tiene por cierto 
que no las gana. Y  aunque 
aquel Confeífor que ha ele 
gido por virtud de la bulla»

e j l, certe licet cofejfarius que 

elegentpofsiteum  abjoluereá 

Cfilpisetiam referuatisx nil Ho
rn inusabfolutioplenaria d pee 
catisper modum indulgentia- 

rum c a fa  ejfet &  y  ana. Opt 
nion es cita de mucha con
fide ración para los que to
man la bulla de la Cruzada. 
Podríadezirme alguno,fi 
aqui habla de los viuos que 
romanía dicha bulla para 
í i , a que propoíitola he 
~~ ~ pueíto



? r j i G  t r o n í o .  i 5;
pucftoen efte lugar íicndo Jante ninguno fucile puef- 
nueftro intento tratar de toen ella por orden de jui
la bulla de los difuntos? ticia/egun fe lee en fu híf- 
Refpondio, que como por toria) auia dizc efteDo&or 
virtud de la dicha bulla de coílumbre de tomaren vi' 
viuos fe cóccde a efíbs mif da el feñal de la Cruz , y a 
mos, que ciertos dias puê  los tales fe les concedió, q < 
dan ganar ciertas Indulge- eftando en el articulo de la 
cias y puedan facar anima muerte configuicílen ple- 
dcl purgatorio:y cfte Doc nifsima remifeio de todos 
tor aya dicho que para ga* los pecados, i/ántiquitatem 
narlas y aplicarlas, fea me* cruciatainmemoriam reuoce- 
nefter eílar el que las apli- mus: mos era antiquitus, 
ca,en gracia, porque fepa quifufeiperet crucemfemelin 
el que quiere facar la ani- yita,qu¿ncloydkt: JEt poflea 
ma del purgatorio quan in articulo mortis conjlitu- 
limpio ha de eftar de fu par tus,plenifúmam iudulgentia 
te, he traydo en confirma- omnium peccatorum confeque 
cioneftadotrina. retur. Y afsi díze que lo q

. Para mayor declaración era entonces el tomar el fe 
* de lo que pretendemos en nal de la Cruz, elfo es ago- 
feñar es de notar f q bulla ra tomar la Bulla de la fan- 
de Cruzada , es muy anti- ta Cruzada. quod tune VJIIegas 
gua fu EtymoIogia.El mae erat fufeipere crucem, nunc ,n mito, 
ftro Soto en el lugar cita- eflfufeipere diplomacruciata, s-Cru- 
do, dizc que antigúamete pro quo foluuntur duoyelqua 
auia coftnmbre ( y tengo tuor argentei. 
por mi que feria á los prin- - El P. Rodríguez en fu ex R«dr. ín 
cipios de la Ygleíia, quan- plicacion de la bulla dize q ^I,# 
do el Emperador Conftan- bulla propiamente figni- 
tino honro tanto y venero fica aquel fcllo redondo, 
el feñal de la fanta Cruz, que viene colgado de las 
candando que de allí ade* letras apoftolicas, y de allí

----------------------  V  3 • fc
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fe toma el nombre por las 
mefmas letras apoftolicas, 
aucnticadascó el dicho Ce
llo. YTe refiere a mi parecer 
cita declaración en el dcrc- 

Cano. licho Canónico. Cano, licet de
crímlnierim falf.Lhm ^c de Cruza 
cru»adada,porque los indultos con 

îccje cedidos en efta bulla , fon
los miímos que en el Cóci- 
lio Latcranenl’c,el Papa In- 
noccncio tercero; cóccdio 
a todos aquellos que toma
do la feñalde la Cruz fuef- 
fen perfonalmente a con- 
quiftar la tierra Tanta. Y afsi 
lo refiere HofticnTé. Ycfta 
declaración es la que comú 
mente dan los D o lo re s , a 
la bulla de la Tanta Cruza
da.

El maeftro Soto quiere 
Sor- in en alguna manera moderar 
4. d.a». y aun declarar aquella opi- 

nion del Cardenal Cayeta
no,la qual lepareTcc riguro 
fa es a Taber. En que fi quá* 
do vno toma la bulla no cC- 
ta en gracia, que dcTpues 
quandová a ganar las In
dulgencias para Ti, aunque 
Jo cfté ,y va a rezar en los 
altares para íacataninudel

Purgatorio* yquando Te ha 
zeabTolucr plenariamente 
no le aproucche aquella In 
dulgcncía.Dizcque la opi
nión contraria no carcfcc 
del todo de tener probabi
lidades a Taber, que íi vno 
toma la bulla eftando en pe 
cado, y dcfpucs eftando en 
gracia quiere aproucchar- 
Te della, no Tolo en quanto 
a los priuilegios, fino tam
bién en quanto a las Indul
gencias puede hazcrlo: y 
puede gozar con la dicha 
bulla de todo lo que por c- 
11a es concedido. uAt^ero 0- 

pinio contraria non caret pro - 
babilitate:nam hulla >/w for- 
fam ha• cicuiufdamprmlegiji 
etiamquoad indulpcittias, £>* 
ideo Ucet in peccato mortaU 
fummatur, fatis c fl, >/*p aflea 
dum percipiendu seflindulgen - 
tiammfruflús, howojit ingra 
tia. Y ¿í\ vna razón muy diT 
creta. Si el Papa a vn hom
bre que efti en pecado mor 
ral cócedielTe que el dia de 
Nauidad que vicnc,confeT- 
Tando y comulgando ganaf 
Te Indulgencia píen aria, y 
Iubileo p leniTsimo:por ven 
‘ ' ~ tura
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tura cleftaren pecado mor 
til, quando fé lo concedio, 
lepriua que cl dia de Naui- 
dad,quc fé difpone para re- 
cebir la. gracia de la dicha 
Indulgencia plenaria Io pri 
ua de la confccucion de la dicha Indulgencia? No por 
cierto. Lo mifmo e$ erto,

'°*,v 1 que el tomar la bulla. Idem 
attieni efl confette diplomi 
fohe ndi duos, Vel quatti or ár
penteos, ac fi gratis yitiayoce, 
tuncTapaidamf  aceret concef legios de la bulla Jld 
Imem. Y lo fortifica el mif- Indulgencias que fe

*A t  yero pr aféelo a^litrot 
qvodhcct quis fuá ¡ponte fu ^  f*p 
cipiat buÚam pro amico c¡td • 
efl inpecc ato mortali proden* 
iüi ,ftquando fecerit qu$dbul~ 
la pracipit m gratia extiter
rit* Tengo por cierto que 
fi Pedro fabe que fu amigo 
luán cftá en pecado mot> 
tal, le toma vna bulla de 
Cruzada , y fe la d i  Eftc 
luán efiádo dcípucsÉn 
cia podra gozar de k§ jpi§ %

mo.Do&or con otras muy 
agudas razones, y dize afsi, 
La bulla no concede las 
Indulgencias en el punto 
que dan los dos reales de 
limofna , fino queda en a* 
quel punto facultad al que 
la toma, para ganarlas de 
alii adelante quando qui- 
fierc: lo qual np es afsi, fi
no que allí toma licencia 
dclPapa para poder gozar 
de la bulla, yhazer lo que 
en ella fu Santidad manda 
para ganar tales Indúlgen
o s  tanto para fi,como pata los difuntos.

X dizc más elle Do&or»

ceden, y podra aplica animas del Purgatorio las 
que por modo de fufragio 
lesquifíercembiar. Eftao- 
pinion han fegüido do&if- 
fimos varones, y el Padre 
Rodríguez co ellos,los qua 
les afirman qué aunque el 
q tomaia bulla déla Cruza- dapor los difuntos no cité 
en gracia quado dá aquella 
limofna y toma la dicha bul 
!a,q con todo elfo, la anima 
por quié le toma recibe aql 
fruftp q fu Santidad le con- 
cedió per modum fufragij 
{deque manera fe entien
da en fu lugar lo podrá ver)

y  4 ‘ y»3

Cy, .-r •»;.

i » ..l is ti l i  w  11 >i » ' — » v ™, . ,
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fe tomad nombre por las Purgatorio; y quando Te ha 
mefmas letras apoftolicas, zeabfolucr plenariamente 
aucnticadasco el dicho fé- noie aproucche aquella In 
Ilo, Yle refiere a mi parecer dulgcncia.Dizcque la opi- 
cfta declaración cn cl dcrc- nion contraria no carefce 

Cano, licho Canonico. Cano, licei de del todo de tener probabi- 
crimd¿  crimfdlf. Llamafe de Cruza Iidad,es a fa ber, que fi vno 
cru*a«uda,porque los indultos con toma la bulla cftando en pe 
jilees? cuidos cnefta bulla , fon cado, ydcfpucscftandocn 

los mifmos que en cl Cóci- gracia quiere aproucchar- 
lio Latcranenlc,el Papa In- fc della, no fola cn quanto 
noccncio tercero ; coccdio a los priuilegios, fino tam- 
a todos aquellos que toma- bien en quanto a las Indul- 
do la Cenai de la Cruz fucf- gencias puede hazerlo : y 
fen pcrfonalmentc a con- puede gozar con la dicha 
quiftar la tierra Tanta. Y afsi bulla de todo lo que por c- 
Io refiere H oftieníe. Y  cfta Ha es concedido, ¡sitiero o- 
declaración es la que comü pinio contraria non caret prom 
mente dan los D o lo re s , a babiUtate:nam hulla >/w/or
la bulla de la Tanta Cruza- fambaUt cuiufdamprivilegi/ 
da. etiam quoad indulge tttias,

El maeílro Soto quiere ideo 1¿cetjn peccato Mortali 

Sot. in en alguna manera moderar fumMaturJatiseíi.ytpoñea
<j «lar.?  ̂aUn dcc,arar aclucl5a °pi- dum pcrciptendtiS eíl indulgen - 

nion del Cardenal Gay et a* tiarwtt frutlus, hotnojitingra 
ñó,la qual le parefee ríguro tía. Y ¿l\ vn a razón muy dif 
Ta es a íabcr.En que Ti quá- creta. Si cl Papa a vn hom- 
do vno toma la bulla no cT- bre que efti en pecado mor 
ta en gracia, que dcfpues ral cóccdielVe que el dia de 
quando vá a ganar las In- Nauidad que viene,confef* 
diligencias j>ara fi , aunque fundo y comulgando ganaf 
lo cfte ,y va a rezar en los Te Indulgencia plenaria, y 
altares para (acat anima del IubileopleniTsin\o:porven

' ‘ tura
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tura el eftar en pecado mor 
tal, quando fe lo concedio, 
lcpriuaquccldia de Naui- 
dad,quc fe difpone para re- 
ecbir la gracia dp la dicha 
Indulgencia plenaria lo pri 
ua de la confecucion de la 
dicha Indulgencia? No por 

cierto. Lom ifm oescfto, 
ief vkl que el tomar la bulla. Idem 

autem e$ conferre diploma 
¡duendi duoJt >el quatuor ár
penteos, ac fi grati s yluayoce, 
tune Tapa iílam facer et concef  
jmem. Y  lo fortifica el mif- 
mo Do&or con otras muy 
agudas razones, y dize afsi. 
La bulla no concede las 
Indulgencias en el punto 
que dan los dos reales de 
limofna , fino que da en a* 
quel punto facultad al que 
la toma, para ganarlas de 
alli adelante quando qui- 
ficrc: lo qual no es afsi, fi
no que alli toma licencia 
del Papa para poder gozar 
de la bulla, yhazer lo que 
en ella fu Santidad manda 
para ganar tales Indulgen
cias tanto para (I,como pa
ta los difuntos.

X dize mas efic Dottori

*At "Vero profecía â ítren- 
qvodlicet efuij fuá )ponte-fu  ̂
cipiat bullatm pro amico (fu1 
eft in pece ato mortali proderi* 
Olì t fi quando feceritquèdhul' 
U précipit in grafìa extitr
rit. Tengo por cierto que 
fi Pedro Tabe que fu amigo 
luán cílá c'n pecado mor
tal, le toma vna bulla dé 
Cruzada , y fe la di; Efic 
luán eftádo de (pues en gra
cia podra gozar de los piiui 
legios de la bulla, y de las 
Indulgencias que fe le con
ceden , y podra aplicar a las 
animas del Purgatorio las 
que por modo de fufragio 
lesquificrcembiar. Eftao- 
pinion han fegúido dodif- 
fimos varones , y el Padre 
Rodríguez có ellos,los qua 
les afirman que aunque el 
q toma la bulla dcla Cruza
da por los difuntos no efté 
en gracia quádo dá aquella 
limofna y toma la dicha bul 
la,q con todo elfo, la anima 
por quié le toma recibe aql 
frudp q fu Santidad le con* 
cedió per modurn fufragij 
(de que manera fe entien
da en fu lugar lo podrá ver)

V 4 y n?

5o
f*p
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©pínio
.Adrián.

y no de o\ra manera; por 
fer obra que ha de aprouc- 
cliar por efta via a las ben
ditas animas del Purgato
rio. .

Vna dificultad quiero 
aqui declarar para prouc- 
cho délas benditas animas, 
laqualnafccdéla opinión 
que han tenido vnos Cano 
niftas,hombres de grande 
authoridad. Adriano y o- 
tros los qualcs dizcn, que 
fiel que tómala bulla por 
el difunto, citando en peca 
do mortal es procurador, 
o albacea, o teftamentario 
de la dicha anima, que en
tonces bien podra aproue- 
char a la anima la dicha In 
dulgcncia,porque es como 
el criado malo , por cuya 
mano dá el feñor bueno la 
Jimofna. La qual aproue- 
chaalamo ,y  no pierde fu 
valor por hauer dado la di
cha limofna por mano del 
criado malo. Y  aísi dizen 

' cftos Dolores, la anima q 
cftá en el purgatorio efta 

> en gracia. El albaceay tef- 
tamentarioes fu procura» 
dor,y como criado por ma

no del que manda eñ tefta- 
mentoquefe haga tales li- 
mofnas,v fe le tome la bul- 
la de la Cruzada. Y por fer 
el teftamentario y albacea 
hombre malo,y que cftá en 
pecado mortal no por elfo 
pierde la anima el fruto que 
la bulla le concede. Pcroq 
fielqtom a la bulla para la 
animaeftáen pecado mor
tal,y no es fu procurador y 
albacea, q no le aprouecha 
a la anima la indulgencia de 
labulla.Aeftorefpodemos 
que es faifa efta opinión , y 
no muy píadofa para las a- 
nimas del purgatorio. Y  lo í0!“?*

- ' r & i j j ^ r,Jcotranoes mucha verdad. 
Porq íi el que toma para íl 
la bulla cftando en pecado 
mortal, defpueseftandoen 
gracia puede gozar de fus 
Indulgécias,perdones y gra 
cias.Por la mifma razo,qual 
quier hóbre, aunque no fea 
procurador,albacea y tefta
mentario deaquella anima, 
por quien fe toma la bulla: 
la tal anima pues eftamos 
ciertos que efta cófirmaia 
engracia, y puede recebir . 
beneficios déla Yglefía,pue

dey
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¿c y de hecho coligue la in - 
duigcnciade la bulla de la 
Tanta Cruzada, per moduin 
fufragijjícgu hemos dicho.

Tábien acerca defto nos 
ha falido al encuentro otra 
dificultad,Teguida de graues 
Dodores.Es a faber, el Pa
dre de Cordoua en la qu^f- 
tionTheologica, en la que- 
ftion veynte y vna de lndul 
gencia. Nauarro de lndul“ 
gentijs, nott.22. num. 30. 
31. dizen (yo fofpecho q lo 
han Tacado defta fobre re
ferida opinión de Adriano) 
que afsi como la bulla dé la 
cruzada para los difuntos» 
tomada por el qué ella en 
pecado m ortal, leaproue- 
cha a la anima, q de la mef- 
ma manera aprouecharan a 
las mifmas animas del pur
gatorio,las oraciones, ayu
nos^ limofnas del miimo» 
aunque efté cnpecadó mor
tal.

A  efto refpodemos que 
no es lo mifmo tomar la 
bulla y aplicar al difunto. Y  
bazet oración por el. Porq 
la bulla es Indulgencia con
cedida nominatim para los

T  0 l  O. ijr/

difuntos por la Yglefia, la 
qual es la que ofrece a Dios 
los ccforos q tiene en fi en
ce rradosiy aunq los ofrece
por mano del miniílro ma
lo y criado enemigo Tuyo, 
pero ella es la principal o- 
frecientedc aquella Indul
gencia. Y aTsila Indulgécia 
de la bulla de la fanta Cru
zada,la conTeguira yganara 
la anima que eftá en las pe
nas del purgatorio, aunque 
la tome y de la limoTna ci q 
eftá en pecado mortal. Pe- 
rolas oraciones,IimoTnas, 
y ayunos q hazeel que eftá 
en pecado mortal , como 
fon ados Tuyos proprios, y 
nada valen delante dcDios, 
por efto no valdrán a las a- 
nímas para fatisfació de las 
penas-, lo qual podran Ver 
mas largamente en el capi
tulo de los méritos de cqn- 
digno,y de congruo,y en el
de que cofa fea modus fu-
/** • > fragij*

L o  que en cfte capitulo cío • ios 
queda,es exortar a los deuo jj*“®*®* v 
tos de las animas del purga rumas, 
torio , que pues veen que 
cfta puefto en queftion, íi

V J toman-
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Ti¿
-ii«

irnr
TTi

rri



T  T  7) Ó 7) E L

tomando la bulla de la lau
ta Cruzada citando en peca C A P I T .  XXXXII.1
do mor tal, para il,o para las
animas aprouccha, ó no a- Sife pueden bayer fufrapidi 
prouccha, que cicxando o- por lo s del infierno. T fiel Em- 
p iniones en cofas dôde nos per ador Tr ajano fue de allí
va tanto,como es cftarno- 
fotros en gracia de Dios, 
nos difpongamos para ci
tarlo,y obrar con ella , afsi 
loquecsparanusftro pro- 
«echo, como para ofrecer 
fufragiospara los fieles di
funtos, Porque el dia de la 
cuenta no nos pcdiráDios, 
porque no hemos feguido 
aquella opinión que nos

facadopor las oraciones 
de fon Grego

rio.

L A ley puefta,los S i
tos y Doctores que 
en el capitulopaífa* 

do hemos citado afirman, 
que no fe puede rogar fin 
pecado mortal,por los que 
cftan en el infierno conde-

daua lugar ancho y efpacio- nados a los fuegos eternos, 
fo para cftat en fu dcfgracia Y  el doítifsimo maeítro So 
fino fi hemos guardado bie to dizc. Pro damnatis orare 
y enteramente lo que nos peccatumeft moríale, úuiape- 
¡u  mandado, y haziendolo tere Deononliceí/tifi auodfe* 
cftaremos en fu gracia,y có cundumeius legem impetraré 
día citaremos ciertos de q poffumusCum enimde damna 
las bullas, y Indulgencias tu ñctfirmafententia, qva ¿

M * I í- a. _ •* _

Sot.in
d-4ç.
M rt.

*

concedidas a nofotros, y a 
los del purgatorio nos han 
de aprcuechar, y tememos 

d  premio cífcncial de 
gloria, elqualpor ; 

ellas fe nos pro
mete.

7)ei mifericordia funt exclufl, 
ideopeccatum efipro Mis ora* 
re. Y  quieredezir. Por los 
condenados el que rogare, 
pecará mortalmente^ por
ci no es licito pedir a Dios 
fino aquello que fegun fia 
ley Ce nos concede; Y  co

mo

»



nioavavna tcntencia irre- 
uocable en el fanto Buan- 
gelio,quc los dañados efta 
excluios y expedidos de la 
niilericordia de Dios , por 
ello es pecado mortal ro* 
gar por los que eftan ya en 
el infierno.

S.Aguíiines de efte pa- 
n ^'reccr en el libro de CuraínJKU- • \T I
f j  pro pro mortuis. Y lo encarece 
••““i*’ tanto, que dizcafsi.S//¿7rt7# 

úuod water mea eífet in infer- 
nOitíonwajnspro illa orarem 
quaoi pro di abol o. Si yo íu- 
piclíe de cierto que mi ma
dre efia en el infierno, no 
rogaría mas por cllaq por 
el diablo. Como íidixera. 
Tantorogariapor ella, co
mo rogaría por el diabio; 
Porque áfsi como es de fe 
que el diablo eftá ícntecia
do ya irrcmifsiblementc a 
los fuegos eternos, afsi lo 
ternia de fe de mi madre fí 

■ cfiuuieflc alia: porque a los 
doscomprehcnderiala fen 
tcncia del Euangelió que 

Mjtii c. wdediBiin igneater
manqui paratas e(l diaholo¡ 

e 0 Y  como los 
los dañados efteri

r  o J i lo .  i 5g
ya cxpellidos de la miferi-
cordiadc Dios, y lo tenga
mos por fe del Euangclio,
Siguefe que no fe puede ro 
gar por ellos fin pecado 
mortal, porque es pedir a 
Dios que deshaga aquella 
fcntencia que el ha puefto 
irrcLiocable fegun la ley q 
nos ha dado.Supuefto efto,  ̂
pedimos fi fue verdad,o no 
que fan Gregorio rogaífea 
Dios por la ánima del Em* ó, ¿„g, 
perador Trajano. . fu.Ezc-

El padre S. Aguftiu fcgü cKc‘ l8‘ 
hemos dicho,le parece que 
no fe puede rogar por los 
dañados en manera algu
na,deciar ando aquello del 
Profeta Ezechiel- Si alerte, 
ritfe iuftus a iuslitiafuá om- 
nes iuílitij? eiuj qtus fccerit, 
non recordabuntur.Si el judo 
cayere en pecado mortal, 
conel perderá todo el bien 
que auia ateforado para fu Et fer. 
alma, y dize. r flisquijmefide *5* dc 
qua per cbaritatem operatury ** 
de corporihuj exicrunt frvjlra 
impeddturfufragia. En balde 
y en vano fe ofrecen fu fri
gios por aqllos q no murie 
16 en gracia y có aquella fe 
—  qu«

tK>
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que obra por charidad y a- go ñola haracon ellos! 
mor de Dios. Y en el En* Podría alguno dezir q S. 
chiridion dize defta mane- Aguftin’dixo en el Enchirí p.Aguf. 
ra.Fruíiranon mili damna- dion(fegun refiere Soto) 
torumpoenam &  cruciatusfi- ñas palabras de las qualcs 
ne intermlf úoneperpetuos bu- el expofítor del dercchoCa 
mano mijerenturafféclu, alie- nonicofacaq fe puede ro- 
gantes illudpfalmi: Nonobli- gar por los del infierno, y 
uifceturmlfere lleta, aut con- que por nueftros fufragios 
tinebit itt ira fuá wfericor- fe les puede aprouechar a- 
diasfuas\ £>uia hocftne yllo lómenos para pafíar con 
fcrupulo intdligitur de bis qui mas fufr imíento las pe ñas.
^afa misericordia nuncupan- Las palabras de S. Aguítin Soto ¡fl 
*ur,En balde y en vano tie- fon eftastSufragia ecclefiaad 4 .  vbifa  

nen algunos piedad de los bocprofunttytfitplena remif- pra* 
tormentos y penas eternas fio&ut tollerabilior Jit eorurn 
de los dañados, aunque fe ddnatio,y en otro lugar. Su- 
mueucn con vna piedad hu fragiaeccleftapro noy al de ma 
mana y compafsiua de ver hspropitiationissüt.Losqua 
que eílaran perpetúamete les lugares el interprete del 
ardiendo en el infierno ¿ y derecho Canónico* Cano* J vcr.carr,
allega aqllodelPfalmo que Tcmpus 13.quaeft. 2. decía- nj.tí- 
dize.No fe oluidaráDiosdc ra(fcgun dize Soto enel lu- *0, 
q es mifericordiofo,por ve gar citado) que es plena re- ¡ 
tura encerrará fumifericor milsio,y tolerabilíor daña- I 
dia en la arca de fu ira? Lo tio,fin entender a S. Aguf- 
qual dize S. Aguft.fe entie- tin lo q quiere dezir,y valde 
de,q folo ha de poner fu mi malos,& non valde malos: 
fericordiacó losq fueren penfandoqen el infierno 
vafos dignos de la recebir: ay non valde malos. Y q a | 
como fi dixera. Los daña- eftos(q feria dize los Chrif 
dos no fon vafos dóde pon tianos,los quales no fon tá
gaDios fu mifericordia:lue malos como los crcges.Y q

..........— —----------—  — — — ■—  --------------------------—  ^
• por
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poreftos feria licito rogar. 
Y afsi quando dize S. Aguí* 
tin. Tolleralilior eorum dam- 
futtio. Hablaría de los mif- 
nios-, y que por nueftras o- 
raciones podríamos apro- 
uccharlosjíl quiera para paf 
far con mas fufrimiento a- 
quellas penas. El M. Soto 
dize que aquella declarado 
del expofítor del derecho 

, es faifa, cQuareyt bona >e- 
niadixerim eonfultiusiftifa- 
cent, ¡i de ijs opta alien*funt 
facultatis niebil deffinitent.
Efto dize Soto, noes mió, 
y rio diga alguíé que lo re
prehendo : y declarando a? 
quellos dos dichos dé fan 
Aguftin dize Soto. Diulfio 
illa trimebris D.̂ AguJUnt de 
tribus diuerfts recept aculis in- 
telligitur* ¿Apettat enitn bo
nos,cunBos y fcilicet felices in 
paradifo extflentcs. Et ideo 
dicit quid fuffragiít pro illis 
olata, funtgraciarum aBio
nes muí a illis non indigent.Et 
val de malos appellat ontnes 
cjui puní in inferno. Trata 
S* Aguftin en aquellos lu
gares de tres receptáculos. 
Oelcíclo^ ja  dixo que los

fufragios echos por los q 
eftanalla; fon hazimiento 
de gracias 5 y quando ¡dize* 
pro valde malisfufragiapro 
pitiationes funt. Quiere de 
zir. Quauis damnatis fuffra 
gianoftra nullatenus adiu- 
mentafint. Suntautemvi- 
uorum qnaedam confola* 
tiones. Annque los fufra* 
gios hechos para los daña*: 
dos,no lesaprouechen en 
cofa alguna: pero a los vi* 
ud$ fon como cierta con- 
íolacion, la qual tienen de 
hazer aquel fufragio. Ente- 
diendo fíempreque el que 
los haze no fabe que aquel 
por quien los haze efté en 
el infierno. Y quando dizcv 
S. Aguftin, Pro non valde 
malis propitiationes funt, 
Habla del tercer receptacu 
lo,que es el purgatorio, en 
el qual eftan los que llama, 
non valde malos»* y para cf- 
tos dize S. Aguftin quePro- 
pitiationes funt. Que nuef- 
tros fufragios les fon para 
aliuio y libramiento de la 
pena.qf Délo dicho queda 
fabido lo que entiende fan 
Aguftin en lo q arriba dixo 

“  . tana-



Ad quae.

D-Da «i. 
in  ie r r a , 
p r o m o r ,

también,q los íuffragios a- 
prouechan,o para plena rc- 
miffion, o para pafíárcon 
nías fufrimiento la pena: 
Jo qual fe enciende de los 
del purgatorio. Porque los 
íuffragios hechos porcllos, 
y los aliuia, y mitiga la pe
na,a los vnos: y a otros to
talmente fe las quita : Y a 
los vnos, y a los otros ali- 
uiadolos los haze futrir có 
mas cffc&o lo que les que
da de pena, porque cito es 
cffc&o de los fuftcagios, de 
zimos que en los dos luga
res habla San Auguftin del 
purgatorio, y no del infier
no de los dañados, en el 
qual,ni entran nueítros fuf 
fragÍos,ni los que eítan allí 
fe aprouechan dcllos, aun
que aqui fe hagan, ni es li
cito, antes pccca mortaimi 
te el que los haze directa
mente por ellos. .

Dirá el prudente, y cu
riólo Lc£tor, fi cito es alíi 
que refpondercmos a San 
Gregorio, quedize: rogo 
por la anima de Trajano, 
que cítaua en el infierno. 
Y reítifica S. luán Damaf-

7) O &  £  t
ceno en vn fermon de los 
difuntos, que Omnis orlen s, 
tp3 occidenJ, teBis bifloría if- 
tius. Que todo el mundo lo 
dize affi ?

Lo primero, refpondc 
el A ltifiodorenfe que bien 
pudo fer el cafo*, pues en tíe 
po de los Apoftoles tiene 
por cierto que refufeitaró 
de los infieles, y bueltos a 
cita vida, fe faluaron. A ef- 
ta razón dizc Soto, que no 
le da mucho crédito. Y  íi 
ella es, como cfte Author 
dize. Es meneíter dczir,que 
la eternidad délas penas de 
los dañados,fe enciende fe» 
gun la ley ordinaria: Y  de 
lo que es poder falir de allí 
por priuilcgio particular. Y 
cito dize Soto. Videturrttio 
ni pr¿deflin¿ttionis aduerfum. 
No fe puede creer, porque 
parefee que contradizc a la 
razón de la predeilinación 
eterna. Porque dize Soto, 
Confecpiitttr enim quod diqui 

prádeflinatUjuerint ín infer
no damnatf no [impliciterjed 
fub conditione  ̂id ejl> nifipof- 
tea refuf útmntur. Deíta o- 
pinion fe figuc que algunos

aura

i'S*>■- V
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anràenclciclo predeftina- 
dos,ios quales auran antes 
fftado condenados y en el 
infierno ardiendo, los qua- 
jes fueron comiidonalmé- 
tecondenados :es a laoer, 
haftaque Dios ios refufci- 
tafc y hazicndo nueua vi- 
ìa fc faluaflcn. Y  detta ma- 
nera dizen que rogò S. Gre 
gorio por Trajano,y que lo 
tcfttfcito Dios por algún ef 
pació de tiempo, en el qual 
recebiriael SacramSto del 
bautiímo, y afsi fe faluaria, 
afsi concluye Soto efta opi 
nion.íí ideo aìunt >pr¿editis 

| M  Gregorìj *Traìanum re* 
¡»[citatum̂  in parutdum tetri* 
jxutfuo comerfuS) iterum def 
/«ftw tfl& fd tii e f i  f ¿tedas, 

ElAbuienfeen el lugar 
¡fc citado dize que fan Grego- 

 ̂gofio peco mortalmete ro 
• gaado por la anima de Tra

¡ano que eftaua enei infier-
no?aunqiie fue oydo, y de
y “ orcíufcit0 y fe faluo. 
1 que en penitencia dette 
pecado mortai le dio la ma 
Sellad de Diosen penite- 

todos los dias de
'̂ida padelcieíle fan Grc

n o j i i ó : , 6q

gorio, dolor de eftoniago. 
Hfta opinión vale lo que 
puede como es de creer, 
que haziendo vn pecado
mortal fe alcáncele Dios
vna cofa que es la mayor q 
puede hazer en beneficio 
de vna criatura? El librarla 
del infierno y darle luego 
el cielo? Quan tos auria me 
jores qu e Trajano y queda 
ton allí? Y  afsi dize Sotó» 

pr o f m f c i  o quiscre 
d<tt,No fe quié podraceccc 
que pecando fan Grego
rio mortalmente, hizeífe 
Dios la cofa mayor, y de 
mas calidad q puede en b e; 
neficiodela criatura.Porq 
fi dize S. Aguftin q mas es 
juftificar vn pecador víuo 
q criar otro mudo nueuoj 
quanto mas fera beatiíicac 
vd dañado q juftificar a vn 
viuo,y dexatie ea los mif- 
mos peligros q antes tenia 
de poder caer? Y afsi efta o- 
piníóy del mal eftomago 
deS.GregoriOilo tego por 
cueto? y a efto allude lo q
ha dicho S.IuáDamafceno 
qrodo el oriéte,yel occidé
te lo dizé.Como quie dize.' T



No lo digo yo? fino que re
fiero lo que todo el mundo 
cuenta por ay, de fuerte q 
efte Santo no lo afirma,

Dexando pues a parte lo 
opínio que no tiene fundamentos 
Au&or. conquefuftcntarfe, digoq 

en efta hiftoría (faluo el pa- 
refeerde los mas Doctos) 
que la tengo por cuento y 
no verdadera. Las razones 
fon muchas que a efto me 
inclinan.

La primera es,que fi ello 
. fuera verdad que S. Grego- 

atl0’ rio por fu oración huuicífe 
libradolaanimi de Traja- 
no del infierno,el lo huuie- 
ra dexado eferítoen fus o- 
bras 5 pues particularmete 
en el libro quarto de fus 
Diálogos trata de muchas 
animas que aparefeieron, 
de muchos que eftauanen 
el cielo, de otros que efta- 
uan en purgatorio. Ydefta 

' anima de Trajano,ni la fue- 
ña, ni la nóbra.

La fegunda es porque,
$.Ratio. para p0£jer afírmar vna C0-

Matth. fa que tan contra la ley y
a*. s°t. Euangelio dize-, Itemdedic- 
vfei iup . . ?  ■ . ~

U tn iptiem ¿termo»* *¡?U4

p-opter canit Ecclejia{á\zt So 
to) quod in inferno nullaejl s £c. 
redemptio, quoyerbo omnes o- 
piniones contraria excutiun■»* 
tur. Non enim folum non
ejl redemptiô fed mil4 eíl re
demptio. Videlicet, ñeque yt 
pofsint inde exire • ñeque yt 
pofsit eorumpoérnt remite i'.nr* 
queptytfo ydeant reffriperio 
releuari, Y afsi para desha- 
zer lo que dize Chrifto,quc 
el de los dañados es fuego 
eterno. Y lo que dize la Y- 
glefia,q en el infierno nin
guna redempcion ay, yen 
dezir ninguna , quiere de- 
zirj no ay remedio de falir 
de allí, ni ay remedio de q 
fe les mitigue la pena$ ni ay 
remedio de que por algu
nos fufragios y oraciones 
fe les quite ni mitigue aque 
lia pena eterna. Y  con efto 
dize Soto fe quedan folta- sot 
das qualefquier opinionesíu?* 
contrarias. Y afsi vemos di
ze el miímo , que co&o a 
gente ya defauziada de re* 
medio,’ dexa la Yglefía de 
rogar por ellos, jetare itt 
oblatione bofU¿ , nuliapartf 
U dmmtjs conftpnxtur. Re

forjan-

7) Ó ÍD B  L
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forçando eftaDo&rina cô 
Santos y D od ores, es de 
notar aquello que en otra 
parte hemos dicho de los 
dañados:es a fabcr* que cf- 
tan perpetuamente blasfe 
mando de Dios, Y  afsí por 
razón de fu eftado fon odi 
bles a D ios, por cftar allí 
obftinados, é incapaces de 
conofcer fu culpa, y deftos 
deuia fer vno dellos, y por 
ventura no el que menos 
Luego no es de creer que 
le vifticfíc Dios de aquella 
ropa de gloria eífcnctal, de 
laquai viílioá fu fantifsí- 
ma Madre, Apollóles, y 
Martyres, y le puíieífe co
rona de gloria fempiterna, 
y hizieífe piedra resplande
ciente del edificio de la ce- 
ieítialHierufalem. El qual 
y los qualcs dañados no 
fon capaces delamifericor 
diadiuína, ni de los frutos 
de fu pafsió fantifsima,por 
la qual fola fe les podría co 
tnunicar algo de aliuiamië 
code pena, o toral libra
miento delhu ;

A  ella verdad (que por 
M la tenemos) fauorecen

muchas autoridade$,node 
Poetas y de Gentiles,ni fie 
dones fabulofas,que la di- 
uina Efcritura, la qual ab-' 
folutamentedize dcpar|e
de Dios, Vbi ceclderlt lim 
tbt erit, fute ad auflrum ,fi
ad aqwhnem. El qual luga: 
declara el do£liísimoSoto?^fc¿^ 

mllafit incóelo fpel in
fera o matado. Que ni délos 
del ciclo ai infierno.» ni los 
del infierno al cielo, fe han 
de mudar,fino que adonde 
le cayere la fuerte,alli que
dara perpetuamente. Y  def 
tos fe entiende fcgunSoto, 
lo del Dentcronomio. Tro Dcw*c* 
menfura deliBferit 0 *plaga- 
rum modas. Y  aquello del 
A  pocal y p. Quantumfeglo- 
rifiem t, i» delicijsfui?, 
tantum date illi tormentum 
& iíuflum.Todo$ los quales 
lugares habla de como alia 
en elinfiernofedáJa pena 
en t anto grado, como aca 
fedeieytóy holgo de auer 
pecado. Pero el lugar que 
mas clara y difiín&amente 
dize eílo es aquel de Iob.
Stcuf confummitur nubes 0 a *7'

J ■» #
permanjíf ,fic <fei defeendit ad

X i»feros

ÁpOC.lí
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inferoj non nf:endit. N o  ay 
falir del infierno,el quevna 
vczhabaxado alia.* Y  por 
no fer prolixo en prouaref 
to dexo lugar al Lc&or, pa 
jaco fu ingenio póderarcl 
fúndame to q tienen los fu
fragios y oraciones para q 
haga aísiétoen el pecho de 
Dios y aproueché alasani 
mas délos difuntos, q es la 
gracia c6 que faiieródefta 
vida-Lucgo íiguefe, q los q 
faliero de aca fin gracia,an
tes obftinados enemigosct 
Dios,perpetúamete blasfe 
mos, hazídos immobiliter 
al pecado de la impeniten
cia co que acabará, que ef- 
tos ni podii reccbir el fru
to de nucítros fufragios y 
oraciones, ni en el pecho 
de Dios hauanafsiento he
chos por ellos. Y afsi con
cluyalos, q ni S. Gregorio 
rogo por Trajano, ni Traja 
nofaliodel infierno, íl alia 
ella fegü la ley puefta. Si al
guno empero querrá tener 
la cocearía opinió, le dexa-

xamos de traer aquí algu
nas razones frinolas y ima
ginarias con que algunos 
laefcriuen.

Es empero de aduertirj 
que feria herege el que afir 
maífeoy qnoobftátela ley 
puefta de que eftanlos da
ñados códenados a perpe
tua pena > que fe puede ro
gar por ellos,y q les aproue 
chan nueftras oraciones y 
fufragios para remifsio de 
la pena en alguna manera.

Eftado&rína es común 
de los Doctores, y clObif- 
po fiofanenfe en el 4. dize 
afsi. f/éreticfíejl¿firmare >¡* 
uorntnfufraoíayde lege, dam- 
mtis ad remifsione popn* ali- 
quomodoprodefJe.Y con efto 
damos fin a cfta doctrina, 
rogando a los fieles que de 
tal manera viuan ,q pueda 
en el otro mundo eftar le-

i

gwros deque los fufragios 
de laYglefíales aprouechá,' 
aunque lera mejor que paf- 
fen cfta vida con tanta fín-

mos capo ancho para que 
puedafeguilla,la qualpor- 
3 la tcnemos.por falla de-

'* i

cendad y pureza, que yer 
do a gozar de la eterna bi< 
aucnturangano tenga nc 
cefsidad dclloSjAmen»

C A I
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NU pareiccra lúe- piaplacmones ojficia & illü  dcpur 
ra de lugar pregü beataretributio comltetur. El c-»*•' 
tarefto; viftalao dodifsimoBeltarmino reí* , ’ sot 

I eafron que para ello hemos pódeaeftadnda,y dize que 
tenido. No porque tenga- quando pedimos a Dios en I 
mos duda en cofa tan fabi- las oraciones y dczim os q I
day cierta, q los Tantos del aquelfacrificio fea para glo |
cielo no ha menefternucf- ria de aquel Tanto $ que no \ 
tros Tufragios pues nofó- pedimos,que fe le aumente 
tros necc(sitamos delIos,y la gloria eífencial, porque 
ellos no de nofotrosjcomo ya tiene toda la que ha de 
en muchos lugares lo he- tener 5 fino que hazemos 
mos tocado, y dicho q Jos gracias a Dios por la gloria 

I fufragios Tolo aprouechan que ha dado a aquel Tanto,
¡jalasalmas del purgatorio, 6 Tanta,cuyafeftiuidad ce- 

y los Dodorcs en el quar- lebramos* Y a ello eorref*
 ̂ro did.4y. lo tratan larga- pode aquel dicho de S. A- ® 
mentc:y la Yglefíalo fíente guftin q hemos traydo arrl 
y tiene deífa manera* Pero hxVro'Valdc bonisgrátiarum 
larazonqpara prcgütarlo &ionc*fyut.hyotrarcfpae 
liemos tenido j es porq íl íla agudiísima , que fatis- 
clioesafsicomoloes (que fazc a qualquier entendí
alos del cielo no aprotic- miento. Yes ella» EtPap^ 
thá los íufragios, que es la Innoccncio tercero, en el 
wuía porque Ja YglefíaS. mifmo lugar rcfpódc diui- 
Ifgun refiere el Papa Inno- namente a ello, y dize que 
ccncio 111,) en vna orado ouadolaYglcfía cnlasora



Santos, que yaeftanenel 
ciclo, no pide a Dios q les 
dé mas gloria cffencial, fi
no que por aquella gloria 
que ya poífehen los biena- 
uent lirados, haga que crcf- 
cacn nofotros, y en todo 
el mundo la deuocíon , pa
ra q los podarnos feftejar, 
y folennizar fus feftiuida- 
tles; y con ellas recibamos 
nofotros gracia , para q fe 
nos comuniqucaqueliaglo 
r ia. Cum ecclepapetlt jrtoriam  

f  inÜ'u,nonpctityt ilU i n s o 

ria crefcant, fe d  V/ ¿pud nos 

jd oria  illorum innote[cat, £>* 

iUim agisac mqgisybiqueplo 

rificentur» f
Aunque eftara el cntcn 

dimiento fatisfccho co la 
que hemos dicho. Digo q 
íiconfidcramos bien lo q 
dizclaYglefia (fugetádolo 
todo a lacé fura que ella lo 
la puede dar) Podríamos 
dezir fupucftoque es de fé, 
que el diadela refurrecció 
general ha de refufeitár ios 
cuerpos de los Santos, con 
aquellasquatro dotes, de 
im posibilidad claridad, 
£ubtíiidad,y agilidad: y aun

T  ^  r  t A
que tienen certifsima efpe- 
rancade que han de reíiif- 
citar y han de tener la glo- 
ria juntamente en el cuer
po,^ a fus méritos corre f- 
pondcra,con todo no es a- 
geno de alguna razo, el ro
gar a Dios porq cfta gloria 
que fus cuerpos aun no tie 
ne, (que pues es cierto que 
fe las ha de dar) que fe las 
de preño.Yqualquier cofa 
deftaque pidamos a Dios 
por los Santos, todo vá có 
interefle nueftro, porque 
quando pedimos que Dios 
les dé la gloria del cuerpo; 
dezímos luego,y afsi a no
fotros nos deys gracia,y af- 
fi fe ha de entender aquella 
oración que canta la Ygle- 
íia. Sumppmus domine fanBa 0rat 
misleria qu¿effcut fdnBis tuis8CCleíi 
profum adjdoridm, ita nobis 
projicidnt ad-medelam, C?c,
Y bien confidcrado no es 
inconucnicnte doñear y au 
rogar a Dios que la gloria 
que fe les efpcra a los San
tos en el cuerpo, que fe las 
dé, y ellos no defguftaran 
de que la Yglcíia militante 
que fon los juftos vinos*

rueguen

7) 0 7) B t



jueguen a D ios, que les a 
preflureeldiaen elqualfc 
han de ver gloriofos en los 
cuerpos. Pues de recudida 
ruega que fe cumpla el nu
mero délos predeftinados, 
cfpcrando que les ha de ca
ber también parte en efta 
fiefta y regozijo.

Otra declarado podría* 
mos dar qué no defguftará 
a quien la leyere. Dezimos 
que aquella palabra/ad glo 
riam,no quiere dézir la glo 
ría que po lie he la anima de 
S.Fi ádícó ni menos la glo 
ría q ha de tener en fu cuer 
poquádo ha de. refufeitar. 
Sino que gloria en aquella 
oración y en la otra que di- 
ze. Sicut fdnBij íuis ad glo* 
mm>Quieredezir concen
to y alegría, Como íi dixe- 
ra.Señorafsí comoefte fa- 
crifkio es caufa de conten- 
to,y'alegría a vüeftrós Sa
tos, afsi lea recebidó dé vos 
para nueftro remedió. Y en 
muchos lugares lo tomaen1 
elle mefmo fentido el Apo 
ftohquando dizé. GloridnoJ' 

hite esljejlimonium conj- 
cienti# no sí re. Nueftro con-
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ento y regozijo, es tener 

limpia la conciencia. V” San 
luán refiere lo que dixeró 
los pharifeos al ciego. Da 
gloriamDeo. Que fuede- 
zille: que hiziefie gracias a 
Dios. Y en el A pocalipfi le 
hemos. Etcum ddrentill¿<t~ 
titmaliaglonom O 1 honoremi 
&  lenediftionem fedenti fu4 
per thronumjCpc. Quien creí 
hera qué pueda alguna cri J¡ 
tura dar gloria q cfTencíal-* 
mente lo fea, al que la da a 
todos? Ni dar honra y ben
dición al de quien todos las 
récebimos? Dauan gloria: 
es afaber, alabando bende- 
zian, con aquel minifterio 
a Dios nueftro Señor. De > 
la mifma manera dezímos. 
Que quádo laYglcfiaen las1 
feftiuidadés de los Santos 
dizc, aquel Tanto facrificio 
del cuerpo y fangre del cor 
dero Ieíu Chrifto,les apro-' 
ucchc para gloria, no es fu-' > 
fragio con que los ayuda; 
ni coque rueguapor ellos, 
para que Dios les auménte 1 
la gloriá efiencial ■, finó que{ 
quiere dezir.Que alsicomo; 
ellos tienen contento* de 3

X 3 enlos

r o ^ t o .

■ », 
. '  +
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en los dias de fus feíliuida- 
dcs,fe offrefea a Dios a q u e l  
í a c r i ñ c i O j  q u e  aísi ellos in
t e r c e d a n  por nofotros en 
fu diuino acatamiento. Y 
defto quedará íabido q es 
lo que quiere dezit la Yglc- 
fia fanta quando dize. Skut 
ftn&tj tuis pro fuñí ad gloria. 
Que es concento y alegría. 
»Aeftoallude aquello del . 

Prophct a. Exultabunt fme* 
ti¿»glorialótabuntur ¡»culi- 
Vtbuj fuiái exultaciones T)qiin 
faucijaj eorumt Que los San 
tos alia en la gloria fe ale
graran , eílandoen fus mo
radas ternan“ contento « y 
haura alegrías en fus gargá 
tas. Todo lo qual íl lo con- 
íideramos bien no {píame
te habla de la gloría cílcn- 
cial que tiene la anima de 
$.Pedro y de S. Pablo. Que 
cfiaaunque nada dwcra de- 
lia el Prophcta; ya fe la tie
nen. Sino que quito el Pro
feta dezir que los Santos q 
eftan en el cielo vltra de a- 
quella gloria que poffehen 
tienen part juila r ;fic fia y co 
tentó., el día de fus feftiui- 
dades e n e l ciclo, y que a-

qucllos días en que fe celê  
bran tienen cierta gloria ac 
cidental,y en la t al fieíta, a- 
cudena Dios coouricncs 
por rogar por. fus deuotos,1 
y elfo cs,exultat iones infauci 
buseorunt.Que es dezir.Tie
nen concento muy grande* 
quado ruega a Dios, y Dios 
les concede lo que por tus. 
deuotps }c ruegan. Dé don
de penfays que ha venido, 
en el pueblo Chriftiano V-5 
na deuoeion tan crefóda ea 
Ó coraron de cada vno en. 
regozijar, las fieftas de loa 
Santos , fino pocqucdcllos, 
en aquel los dias en particu-j 
lar/ aguardamos alcanzar 
de Dios beneficios y mcrcc, 

I des: ,Y que hemos de alean» 
<;ar la diuina gracia, y fe nos * 
han de perdonar las penas- 
que por los pecados deuej 
rnosí A fsi lo dize la Ygleíla., 
Vt per temp ordia f  rfta qu *  a* 
pmust pemenire a i gandía ̂  
ternantereantnr. Qnc es lo. 
mefmo que hemos:dicho, 

i ¡icct fanflis tnis aJgh-'
I r'i&m ita nobUproficiant adune 
, at/^.Que a fsi como a ellos
les acarrea gloria acóden?
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fal y contento, afsi a nofo- 
tros nos Tea medecina de 
nueftras culpas.

Defta buena y Tanta cof- 
tumbrede celebrarlas fieT- 
tas ha venido que para po
der el pueblo Chriftiano co 
mas certeza de la gracia feí 
tejar a los Santos; han cqu- 
cedido los Tumos Pótifices* 
en el día de Tus feftiu tdades 
indulgencias* perdones, Iu- 
bilcos y indultOs,ehTus Yglc 
fias fegun vemos> én el diá 
de nueftro fcraphico padre 
S.Franciícó y de los Santos 
de nüéftra religión^ Ycldia 
del P. S. Domingo y de Tus 
Tantos en Tu religión* 
que confesados y 
dos,y eftando en

?  0 R» 1 0 . 1*4
De todo lo dicho queda 

Tábido que a los Santos no 
hemos de hazelIcsTufragios 
como a difuntos, fino que 
los hemos de inuocar y lla
mar en nueftros trabajos, y 
acudir a ellos en nueftras 
neceTsidades. Supliquemos 
a nueftro Señor que nos di 
Tu gracia,para que con cor 
90 limpio y Tana coticiéci 
celébrenlos lasfieftas del 
Santos. Y deTpües defta mi 
ftrráblé Vida - los" mcreíca^
mos ver en1 la bicnaucntu«•
ran$a,Aroen O ' - ■< < • V-,3*‘ ’ H A ■, /i í . Av* *, *. J

■ ,■ - .■ ‘ * ' *4 t ■ f ’ ■'■ J 'y  i- v ’' ¿ ■ j ;
■ r • ■''"•.i ^  ^

CAPIT. XXXXIIil.1 '
fv

.1 -i' i'  T i 4 ~ r- •• i

po<
o-

raciones de aquellos Santos

Sift bén de btfígr fufragiot é  
; losntíiostfuemuricrcnfvá 

’ : Haptifmó*
Orno ayamos dicho

cuya feftiuidad celebramos V**J én algunos lugares \  
las reciba Dios nueftro Se- por los Tufragios déla YgleJ 
ñor y las nueftras que los íiaTe remitan penas de los 
mifmos Santos le preTcntá, diffuntos f  y los niños fin 
juntará ¿te con nueftras nc- baptifmo fean diífuntos ,y 
ceísidades. Las quales veen tengan la pena damni,qucr-; 
los bienauenturados en el ra el curiofo y dcuoto LcoJ 
Verbo. Y  mouidos de nuef- tor íabcr,fi haziendo los Tu**
tras miíerias ruegan a 
fornofotros.

fragios,dcmiíTas, oraciones,’ 
limofnas y otras f̂eras por ¡

....... ■ X

\,1i
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ellas, files perdonará Dios nuílá balebuntpawaMfenfa, I
aquella pena damni, y las O'C. Los que por Tolo el pe I 
licuara agozar de fu bien* cado original fon fenten- 
auenturanca, pues ningún ciados con la pena damni, 
pecado adualcomcticron? ninguna pena de fenrido 
Siríofolo cotraxeron el pe teman; Aunque el pecado 
cado Original j con el qual originales pecado proprio 
murieron? decadavnodellos , como

El fubtilifsimo dodoren lo hemos dicho arriba , y 
Sco¡nj el lugat citado dize,que los prouado que es de fe» Y el 
d. 3i-q! niños que muricróíinbab- angélicododor Santo Tho | 

tifmo)aunque el pecado mas en las queftiones dífpu j 
riginal es pecado fuyo pro- tadas , en laque trata del 
prio dé cadaqual dellos) no pecado original, dize afsí* D 
han de tener alguna pena Cutn aliquispunitur pro pecca- ¡n qc 
defentido, ni defgúfto, ni toprimiparentij, nonpunitur <H Í 
triílcza que llegue a dolor, pro pcccatopñmiparentisynon | 
Kdlani habchmt parufdi pee- puniturpropeccatoalteñujftd 
na interiorem, aut tñflitiam. provece ato fuo. Quando el 

* ̂ ¡uia cum ifti nullam in or- hombre es caftigado por el 
dinatam yolitionem habue- pecado original,que comü- 
runt, in iíi o si ¿tu fequitur, mentc dezimos i pecado de 

ajuodmllam tñflitiam inteño Adani. No le caftigan por 
rem babekínt. Y dá la razón, pecado ageno, fino por pe*

‘ Si cftós niños püdicfien te- cádo íiiyo propio.
^íiéf triftezá;ternian tatnbie ‘ Por no detener al Lec*D,J  
alguna pena y dolor, pero torfufpcnfo, dezimos, que »e.H 
no es afsi; porque ninguna para el perdón d éla  pena orÍE' 

'pena dé fentido pádefceran damni de los niños del liui
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el cuerpo, ycfte es elianto bidopor la via ordinaria, 
baptifmo. Y. ningún otro fmela cueftas Tacando co
les puede ayudar ni fauoref mo hemos dicho arriba deT 
ccr,ni millas, ni fufragios, ta culpa a Maria Señora nu 
ni otro remedio alguno, pa eftra. Dize puesafsi enei 
ra que fe le perdone. Según lugar citado, ¿%uia original 
díxo el mifmo por San lúa. peccatumfernet tantum contra 

iX ’y H:ft qui f renatus fuer i t ex a- hitur ùnicum efl contraillud 
qua O* Spirita fattilo non po- remedium. ISLempe babtimus, 
tejí ìntroire in regnu Ve i. De- ^uod femel tantum adblbe- 
Tengano perpetuo de oy a tua& c. Porque el pecado 
delante(dizéclSeñor) para original Te contrahe fola- : 
los hijos de Adán. No ha mente vna vez, por effo aü- ; 
de auer mas circuncidó pa- que es tan eftendido y na
ia perdón de la culpa ori- uega por todos los hijos de 
ginal: fino que para q ella, Adan cócebidos por la via 

« fe le perdone y fe les abra fcmiñaria(excptando a Ma 
juntamente ( d fe partiere ria fantifsima) por elfo lia 
luego,o antes que perdiere dexado el Señor vn Tolo re 
lagracia babtifmal (lapuer medio por fer el dicho pe
ta del cielo , es neccíTarip cado íolo vno. Y a vna fola 
(demeef úfate faluth) ; que fe enfermedad baila vn Tolo. 
bautizo. Como quien dize. remedio, que es el babtiíV 1 * 
No ay otro remedio* Lo mo. Y porque podria algu- 
qual docfcifsimamente prue no dezir,también el Sacra
la el Padre Iofeph Angles mentó de la* penitencia es 
Obifpo Bofanenleen el *2. vno encTpecie, y le reytera 
•̂52 qujeíl.r. y dizeelporq muchas vezes  ̂ A  edoref- 

bftituyo el Señor vn Tolo pondeydize.ElSacramen- 
^medio para vna culpa tati to déla penitécia inftituyo / ( 
candida, que dende Adán IefuChrifto para remedio 
halla el vltimo que nafee- del pecado mortal* y como 
Ia> ninguno ha fido conce- el pecado mortal lo come-
v- :: • "" ' ... " ■ ‘ * X J ten
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cen los hombres muchas ve ra la remifsion de la pena 
zes. Pero el pecado original damni,la qual como hemos 
íola vna vez fe contrahe, y dicho folo el babtifmo po' 
perdonado aquella vez , no dia perdonarfela, y afsi no 
puede mas el hombre pecar lo auiendo receñido, tiene 
pecado origina’jpor efifo no la puerta cerrada que le pue 
{c puede reyterar fu reme- dá entrar los focorros y fa- 
dio en el que ya vna vez fe á uores de los fufragios de la 
perdonado por elbabtifmo*' Ygle(ia,delos quales nadie 

c a S  verdad tiene decretada dá ni hazcparticipante , íi- 
Vicnn? la Yglefia en los concilios no a Tolos fus hijos, regenc
ia * ! -  Gartagincnfe , Viennenle, rados por el babtifmo, y la  ̂
é.cap. 9. Florentino. YenclTriden- uados de la culpa original 
fefíio.7. tino en la fefsion fexca. c j v  por los merefeimientos de 
<an‘ ***Yenlafefsion íeptinu ,ca¿ lafangredeiefuChrifto. A i 

none vndecimo dizc. Siquh qual dcuemps los babtiza- 
dixcritj’crfim&rlte collati/m dos muchiisimo pues tene- 
babti¡mumiterando ejje lAnk naos por ella entrada abicr* 
tkmdfit. De fuerte* que cfte ca pata cí clelo como lo di- 
vni«o remedio del pecado ze el A poftoi S. ,Pablo. Ter 
original,ordenado por Iefu quem haberms 4ccejptm perjidé \ 
Chrifto nueftro Señor, no c^s.Y en otro lugar, 
fe le puede dar al niño del nitmper ipfum hdbemtts accef- 
limbo, porq ya no viue en fwnadpdtrem. Que por los 
el cuerpo : viuiendo en el méritos de la pafsion de Iei 
qual, lelcauia de aplicarla fu Chrifto nueftro Señor, 
medicina. De lo qual fe íi- los quales pienifsimamence 
gue que (iendo el baptifmo fe nos comunican en elbaft' 
la puerta de los facraraétos, tifmo,tcnemos la pucttl^ i 
csimpofsiblc fegun la ley bierca, para llegar al Padjfth 
puefta, que le puedan apro- eterno. Y  defto Tacamos en 
uechar los fufragios de mif- limpio que los niños deir 
fas,oraciones y iimoíhas, pa limbo¿comono fon baut*¡
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gados,q«c tienen la puerta a los que auiendo rccebidó 
délos í'acraaaeníos, y de los el Canto baptifmo mueren 
A i f i c e r r a d a .  La qual antes deperder la graciabap 
jamas coforme ala leypue- tifmahpues en el memento 
da por Dios íc les ha de a- délos difuntos ruega la Y- 
brir. Y có eftó quedáremos gleíiá por los que murieron 
ciertos que no ay para que con el eftandarte de lá FéJ

1  . .  _ / ?  ¿ V  ^  i . :  •  • "  - *  r - a  *  . . .  —

íJ í& ú n os pre ce fferunt cuinfigné 
fiaei&i dormtmt informo pd+

hazerJes iurragios$pucs nin
guna cofa les ha de aprouc- fidet dormtunt infomnopd
char para libramiento de la cls* Y como eftbs niños tur 
pena darnni eterna en qué uierort él bá’ptifmo V en el 
eftan* .QtfnutiiW /&<*<**$ & quarprofefTarori la Fé déla

a 4whku>. Yglefía,y por él fon rriiétil*
^  mt&'siutoiSA. ‘íu ¿uí bros del cuerpo myfticó dé
’CA PÍT*  ̂XXXXV. -¿i. le fu Ghriílónueftro Señor» 

i k  n T N o c s  fuefacte razóñ pedrr,
i fi1 quandÓ mucreñ les hc--

iifeban dt bdŝ r flífrdHoé -a mós dé hái¿érfufrágiós; co-» 
n I ■ mbliázemós a 1 os otros di-

* C i/rji; ti P d p t ifm é iH ^ funtbS, qtic mueren con lá
ntífmáfé dé la Yglefíá Cá- 

Oihb^ayámbi dicho" tÓlicá^í:̂ c 
U quantá íea lamiferia' Â Pátá cuya intciligécia és- 

'45 del hombre,y los réroédiois' de norar, que la miíTa fígni- ■ 
que para alimpiaríé dctódaisP fteí&ioñ défte nombre fu- 
tícorias ha dado Dios f  éh- frágio,!dizé, que afsi como 

. ê a vida Sacráinéntos/ y cii * no los hazemos por los que 
fV 3 otra piará los hb tan lini*  ̂ eftán W él cielo ;■ ais i nolósí 

Pjos que mueren eti fu'gr&^~ han mebeftér los que cñ i- ’ 
cu,fuego, para purificarlos * uieñdb rétáebidb el báptif-' 
y hazerlos vafos limpiós1; áf mo mueren. Y que íi fe ha-1 

Cera bien Caber f̂i los fu¿ * ztn j fon como hazí miento 
^3giós aptouechan rambié1 de. gracias dadas ;á Dios

— - .......... . -  ■ - ..• ■ por
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por anerles dado el ciclo, tilmo. Que es abrir el cielo

£1 angelico doctor Satt
st Tho. toThomas end lugar cita 
¿ do dizc, que a los babtiza- 
«on.i. dos no Tolo fe les perdona 

por el baptifmo , la culpa

al que muere niño auiendo 
le rccebido, y al adulto, f! 
fe conferuare en la gracia batifmal. Tíic dpparet Yirtus 
baptifmlt de quoquifq, cutr e-

originalj pero qualquiero- gredieturjegnicale sí is ei id- 
tra$y que fe les abre la puer nftddpperituri£>'c. Y es yer
ta del ciclo. Cum per baptíf- dad que a vnos y a otros, 
muquamscdpa c^pena orn- , niños y adultos, fe les abre 
nisreatustollaturjpfis quoque la puerta del cielo en el ían-
idnuam regni codejlis aperiri 
tredendum ef?.En la qual cÓ- 
clufio encierra la caufa por 
que fe les habré la puerta 
del cielo,y es frorque no leí;

to baptifmo. Y quefinofe baptizaran, no fe les abrie
ra. Y a ñ a d e . et id paruu~ 
los baptl%itos , ß slatlm posi 
mortui f  verini, dcnuntiamM

queda culpa, ni aquella ma- [dúos. Es cierto que losni- 
cula que fuele quedar délas ños que mueren con el bab 
culpas perdonadas en los tifmo,fon faluados y van al 
adultos ,( que llaman los; cielo- . jvr v
Theologos, reatus adpaini) 
y afsi no auiendo impedi
mento alguno, como no le ay en los niños, es muy cier 
to que fe les abre el, cie
lo , muriendo en aquella

El diuino Aguftinoha- D. ai 
blando deftos ..niños que II.V 
mueren en la niñez ¿ que <IUK' 
van al cielo. Si Sacramenta 
mediatoris afeeperit, ty3 in 
ilfis infantil dnnis yitam fi* > 
niat, non f  ilumpartís n i pre-edad. ...jf

El venerable Beda decía paratur aternisjed ne Mia qui 
fu tfir r^ °  acluel lugar del cap. j .  ; deposi mortepurgatorij  t or- op. j. S.Lucas isSpertumefl cae- ; menHpdtietur»E1 q recibe el

lum, dize citas palabras-De- » Sacramento del fanto bap- 
claró el Santo Euangelifta ; tifmoy mucre en los años 
la virtud y efficacia del bap ¿lia infácia fin auer perdido 
? . * lagra-
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Agracia baptifm al, n o fo
jamente ckxara de yr a las 
penas eternas del infierno: 
pero aun ninguna pena del 
purgatorio íentirá. Y  es 
por lo que hem os dicho ar 
riba que los n iños fon gra
tos a Dios en auiedofe báu 
tizado, fegundize c lfa cro  
C oncilioTrid.feíf. 5. en el 
decreto de P eccatoorigin . 
num. 5. hablando deftoS. 
Confepulti /unt cum Chriflo. 
Terbaptifmd in mortem &c* 
Ylos llama in n ocen tes,/»/ 
maculati, puri r innoxij, ac 
Deo dileBi funt. líeredesqui- 
km De i coheredes auteChriíli. 
Ita t̂ ntchil prorfus eos ah in 
grejjuceli remoretur. N o  p o 
día el C o n cilio  cógregado 
y afsiendo en el el Efpiricu 
fanto. D ezir mas clara la 
entrada que los niños bau
tizados que m ueren hazen 
en el cielo. Porque eftá fin 
culpa, innocentes, fin man 
zilla,fin cofa que les pueda 
impedir, o  retardar la e n 
trada. ;

Vn grauifsimo Do&or 
dize que la (anta Y glefia  fid
pteha ceñido cfta'ce'rtezá

<* ^ - *' í- * *

de que los niños, que mue
ren con el Tanto baptifmo 
van derecho al cielo. Y afs i 
queda claro lo que hemos 
dicho arriba ’al principio 
deftc capitulo, y dezimos: 
Que la Yglefia quando di
ze en el memento délos dif 
finitos, i nosprocejJerUt 
cum fignofidei &  dormiunt 
infomno paces* No ruega fi
no por los que eftan en el 
purgatorio,que han menef 
ter fer ayudados para falir 
de aquellas penas. Y no por 
los niños que fabendo def- 
ta vida van a gozar de lae- 
terna bienauenturanca, de * 
los quales fe puede bie en
tender aquellos que dixo 
ChriftÓ. Sinitep amulo ¿Cen
tre ai meXdiumesl enimre- 
gnumcGclorum* Como fi di- 
xera. Los niños que mue
ren con el baptifmo: annq 
no han hecho obras meri
torias de fu parte, ni fe han 
puéfto al cuchilló como 
ios martyres, a éffos bada
les mi páfsion y mi fangre, 
y del ios es el rey no de los 
cielos. Y afsi vemos q quan 
do mueren les haze la Ygle

fia



fia entierro honrofo y les 
canta Vialmos de alegría y 
contento. Beati hnmacuh.fi 
inYia. Y Laúdate pueri Domi 
mm.Elvno coirefponde a 
la limpieza con qvá ai cic
lo, limpio del pecado ori
ginal , y *dc todos los que 
en el mudo le podian apar
tar de Dios. Y el otro le c5 
bida a alabar a Dios, y ha- 
zelLc gracias por la merced 
qlehazccn darle el cielo.
Y  la Yglcfia fantá por fu 
paite,por aucr fido cite ni 
ño hijo luyo hazc a Dios 
gracias y le dizc en la ora
ción deíentierro.Omnipo 
tcntifsimo y piadoíifsimo 
Dios, qmofírays vueftra 
mifericordia,con losniños 
que mueren en auiendo re- 
ccbido el baptiímo,a los 
quales days el ciclo íinauer 
lo ellos mtíxcCciáo.Ommpo 
tens O* mitifsime Deus qui 
cmnibuspdruulis rentáis ha- 
ht¡fivate,duM migran? áje cu- 
l o ¡me ylliseorum mefitis 
tam illi eo Idrgriris táematn.
Y en otra dizc. Omnipotens 
/mpitenteDeus Jdnff¿ puri-

pamuli bodie a l regñujftccé* 
lorumy$cdre digndtuses^c* 
De todo loqual queda bif 
fabido que no fe han de ha 
zer fufragios por los niños 
que muere defpues que la 
fanta Yglefia les ha dado el 
Sacramento del baptifmo, 
porque luego van a gozar 
de Dios ai cielo. Podría cm * 
pero dudarfe , quales fon 
los niños que mueren, y no 
hamenefter fufragios fife 
entiende de todos ios que 
no han llegado a vfo de ra
zón a los qnales la edad de 
la infancia los hazc úr (im
ples,y fin malicia (legó nue 
ftro juyzío) y (i fe entien
den todos los que mueren 
cnladichacdaddc lainfan 
cia? Y porq fe entienda bie 
efto diftinguiremos las e- 
dades,las quales conforme 
las reglas de medicina ion 
finco. TueritiafP libertas du~ 
uentus,Confian*, Ĉ fenebhts c 
La puericia comiéda eldia^ 
q nace y dura, hada los 14. 
años.Ella de algunos es di- 
ludida en dos,a la vnalla
man infancia, y dura defde 
el dia del nafeimicnto haf-

' 4 *
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taque él niño tiene fíete 
años,la otra que llama pue 
ricia,dura de los fíete hafta 
los catorze.La pubertas co 
mienta alos cacorze años, 
y dura hafta losveyntcy 
finco. Efta algunos la diuí- 
denendos. Alavnallama 
pubertas y dura de los 14* 
hafta los 18♦  años. A lao- 
tra llaman adolefccncia,y 
dura de los diez y ocho haf 
ta los vcynte y fínco. Vt co 
men.in lib.Hippo.de Salu
bri dieta. Et libr* feste de 
fanitate tuenda,capit*fegüJ 
do,docet Galenas. La otra 
llaman iuuentus* Comien- 
ca a los vcynte y finco a- 
ños. Y dura hafta los treyn 
ta y finco. A efta edad la Ila 
man los medicos edad ño- 
rida,edad,gallarda y de gra 
vigor y fuerca. La quat ta 
llaman edad viril. Y  es de 
los treynta y finco años haf 
talos 49. y fe llama edad 
confiante, porque tiene y 
conferita aun las fuerzas q 
tenia en la edad que le pre
cedió de juuentud. Como 
lodizenGaleno.,'y Hypo- 
crates. L* yltima fe disc

' — . *»• nh*
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Senedud.Ycomiencn a los
yo.años hafta el fin de la vi
da.

Auiendo vifto las eda
des del hombre, y d i c h o  q 
a los que mueren con el fa-
cramcnto del baptifmo fe 
les dá el cielo • Querría
mos faber hafta que tiem
po,ó edad podremos tener 
efta fé déla Yglefía,y podre 
mos cftar fin hazer iüfra- 
gios a los q mueren niños# 
Porqno nos engañemos, 
como muchos fe engañan, 
que les mueren hijos de fíe 
te>nueue>diez,y doze años* ».aphor* 
y aun de quinze, y no les ha 
zen fufragios y miífas,y pie de vi¿.* 
fan que no los han menef- 
ter.Y lo que peores, q no 
los hazen cofeífar para mo
rir. Y  muchos dcllos van 
condenados al infierno. Y 
porque no pardea que ha- 
blirnos de gracia , quiero 
traer aquí aquello que dize 
San Gregorio:que fi no ta- 
uicra autor de tara fé y ver 
dad, no fe podía creher.
Porque de quanto he lcydo 
y vifto en autores, ningu
na cofamehazc marauiftar

tanxo
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unto como efta. Dize pues les cierre la puerta del cic-
eñe Santo en el lugar cita
do. Etfiomnesbalt^atos in
fantes atque in eadem, inf in
da moriente sangre di regnum 
ccieñe crededum eíi omnes em 
nes tamen partidlos qui iam 
loquipojunt, ingredi regna ce
le ftia credendum no efl. £¡uia 
non milis parmlis eiujdem 
remi celeñis adi fus, a Taren- 
ti bus daUílitü ft mole nutrían 
tur. O que terrible Centén 
cia es ella para los padres y 
madres que tienen hijos. 
Oyd malos padres, loque 
os dize el bienauenturado 
do&or San Gregorio,cuy a 
dotrina eftimay precia ta
to la Ygleíia, que le ha he
cho vno de los déla rota de 
fu eftado y rcyno. Y dize. 
Aunque hemos de creer q 
los niños que mueren con 
el baptifmo van ai ciclo, pé

lo aunque mueran niños. 
Y porque veays que digo 
lo mifmo que el Santo ef- 
criue, quiero poner aqui 
fusmifmas palabras, poiq 
en negocio tá tetrible y de 
efpanco efteys los padres 
q criays mal vueftros hijos 
aduertidos y atemorizados 
de lo que eñe Santo de tan
ta autoridad dize, que fu a- 
uifarnos con eñe exemplo* 
no fue otra cota: que enfe- 
ñar a los padres,que quádo 
Dios nueñro Señor les da 
hijos,no los crien comoin 
fieles,ygentiles,fino como 
padres Chriftianos. Vec 
pues que le acontefcio a vn 
mal padre, q criauafuhijo 
niño con tan malas cofiü- 
bres. d̂ uidam Yir curiBism 
hacerlenotifsimus,ante trie- 
niumfilium babuit, (annoru,

ro no hemos de creer que arbitror) quinqué quem ni- 
todos los niños que quan- miscarnditer diligens,remif- 
do mueren faben ya habí- fe  nutriebatiAtque ídem pdr: 
tar,tábíen van derecho al uulus(quod diUugraue efl) 
cielo. Porque algunos ni- mox^t eiusanimo diquid tb' 
ños lo han perdido por a- Bitijfet, maieílatem T)eillaf 
uerlos criado mal fus pa- femare confueuerat» ¿puent 
dres,y fon caufa de q Dios cumfuuspaterinfinúteneret,

' ~ ‘ ....................... M i
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fícut bij teflati [w t cp-'i prjfeti' 
teJ fuerunt , malignos ['piritasfucruntAjjc  ycmjfe, tremtntibas oca- lis pticr afpicienscapit clamare. ObsUtpatcr^hfla pater. E t ad- i m xio diccns. Jdlauri homines yencrunt^qui me t  ollerey olunt. Etcurn boc dixijfet. ¿M-aieíla- tis Veinomenbldsjemauit. Et driunatn reddidit,yt enim om ■

mo íuclcn los padres ma’os 
chriílianos.Y algunas vezes 
lo tomaua en fus bracos y 
le hazian algü mal, para mo 
uerley incitarle a colera,y a 
que jurafíc y blasfemaífe^to 
mando ellos deílo graneó- 
rentoy riendofe de ver vn 
niño de tan poca edad con 
tantaoíadia. Miró Dios de

nipotens 7)eas oslenderet pro otra manera cite cafo , por 
auoreatatoUbus fuijfet tradi- las blasfemias que deziaco 
tusexequtoribus* Yq dize fan tra fu Mageílad-Y teniendo 
Gregorio conofci en efta le fu proprio padre en los 
ciudadad, vn hombre, y es ; bracos regalandofe con el, 
muy conofcido de todos, el vn dia el niño abrió aquel- 
qualhauratres años,que te- la infernal boca y comentó 
nia vn hijo niño de edad de a blasfemar de Dios. Apa- 
finco años,criauale có mu« reidero luego allí gran muí 
cho regalo, dexauale pallar titud de diablos, con figuras 
con todo lo que qiietia, aue terribilifíimas, negras, y ef- 
folc dende las primeras pa- pantofas, y viéndolos el ni- 
labra$,a jurar, y blasfemar ño fe abraco con el padre,y 
de Dios nueftro Señor. Y iedixo..Defiéndeme padre 
quádo el niño juraua y blaf- deftos hombres negros,que 

!p¡0 femaua de Dios (que era en fe me quiere licuar. Y como 
r* . el «nuy ordinario., (fu padre el padre vicífe al niño tan 

y fu madre fe reyan, y hol- turbado le abracó fuertemé 
gauan mucho de ver có qua te,y en lugar de aconfcjarlc 
tadefemboltura de lengua, que díxefl'elcfus,le díxo.No 
echaua aquel niño, las blas- temas hijo que yo te tengo 
femias contra Dios. Teni«* en los bracos,amenaza a ef- 
dolo por gracia y burla, co« fos q dizes. Buelue el niñoY laca«
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Jacava,y mirándolos dixo 
muchas blasfemias contra 
Dios, y con vna que dcuio 
fer la vltima^e le i'alio el al
ma v aferraron dclla aque
llos diablos, y lalleuaronal 

•infierno,y eílá, y uñará per- 
pe tuamé t e ato r m enr ad a có 
fuego eterno. Efte caftigo 
hizo Dios viíiblemcnte pa
ra dar mueftra de lu jufticia, 
caftigádo a aquel niño blas
femo, enlos mifmos bracos 
de iu padre y entregándolo, 
aunque niño , a los diablos 
en la niñez.y para dar exem- 
plo a los otros padres de co
mo auian de criar fus hijos. 
Y  afsi dizc S. Gregorio . Et 
<+u?mYuiCntanpater noluit cor 
rigerefilijparuuli anima gecn* 
necignibui nutrirzt. Y al que 
fiendo viuo no lo corrigio 
el padre, lo crioparael fue
go perpetuo del infierno. 
Oydpadres malos Chriflia- 
nos los q auezays vueftros 
hijosdende la teca a juraba 
ornen azar, palabras liizias, y 
deshonestas, maldiciones, 
juramentos, blasfemias, y a 
llamar a las criadas, y a fu 
p r op i i a mad rc,pii ra, v$ Haca,

y ot ras a cite tono. Y lo t<£ 
neys por gracia, ycóbidays 
a los que a vueílra cafa vie
nen a que guften de vueftra 
necedad y mala, chriftian- 
dad,oyendo la mala dotrina 
con q cvtays avueftros hijos 
dende ñiños. Que efperays 
dcllos fino lo que ha dicho 
S. Gregorio defte niño de 
finco años/* Y no penfeys q 
efte niño feria lolo. Porque 
éívuc. Omnes tomen p amulo i  
cjui tam loquipoffunt. No he-? 
mos de crehcr que todos 
los niños que quando mue
ren faben ya hablar, van al 
cielo.Pleguca Dios que ci
te exemplo os mucua a que 
crieys mejor vueftros hijos 
de aqui adelante , y no les 
fcay s ocafion de que pierda 
el ciclo. De otrospadres cué 
tavn autor que tenían vn 
hijo,y las primeras palabras 
que le enfeñaron fuero le- 
fus Maria.Y fe les murió ni
ño. Y auicndolcyaenterra- 
do, al otro dia abriendo el 
facriftan laYglcfia,.vioque1 
dclafcpulcura falia vn iilio 
herrooiifsimo y de gran fra
gancia, llego a ve ríe,y halló

que

iM w iw w m a n m ......



tenia doradas las ojas, 
y eferitas con le tras de oro, 
quedezian, IE S V S  Ma
ría. Vino todo el pueblo a 
verlo, con fus padres , y ca- 
uaron la fepulcura, y halla
ron que las rayzcs falún de 
]a boca de aquel niño . Y 
dieron teftimonio fus pa
dres , que aquel niño no fa- 
bia dezir otras palabras fi
no aquellas¿ Y con ellas lo 
quifo honrar Dios y raani- 
feftar quanto fe huelga de 
que los padres crien bien a 
fus hijos, h Y  que lo prime
ro les enfeñe IESVSMaria.

De ló que ha.-dicho fan. 
Gregorio podemos colegir, 
que fí vnniño de cinco a- 
ños, eftá ardiendo en los 
infiernos: y rio todos los 
niños que ya faben hablar, 
tan al cielo ; que. quando 
mucre vn niño de cinco a- 
ñosen adelante, lera bien 
hazerlc miñas y fuffragios 
por .fu alma > que fegun la 
malicia ha crcfeido en el 
mundo, vemos que las tie- 
*c*ya Ips que llegan a los 
«etc años. Eftaran por ven- 

pecado> y que fea
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morral, los niños que de la 
edad de fíete años faben ya 
hurtar y mentir con animo 
maliciofo, y dañado* Y ju-J 
rar y fentir algo de flaque  ̂
z a , No ofaria yoaffirmar 
que ellos fon pcccados ve-; 
niales en ellos . Por
que los vemos a ellos con 
tanta malicia como los que 
ya fon hóbres. Y faben dar 
ya traças para hazer cofas 
que no fon defte lugar in
ferirlas. Y  lino tienen peca* 
dos mortales, (que lo dudo 
en los mas) teman pecados 
veniales grauiísimos. L oi 
quales ha de purgar por fue
go del purgatorio, y afsi ha 
men e lier i ufragios. Y los pa 
dres que dende la niñez no 
auezan a fus hijos, y hijas a 
confefiarfe en aquella edad 
de la infancia, no los efeu-, 
fariade pecado. Y no duda 
que alguna vez podra fer 
mortal Alia le lo verán, 
quando Dios les tomara cu 
enta,de como criaron los 
hijos que les dió en fruto 
ddfjanto matrimonio , y lo 
pagaran muy bien, porque 
por anciios criado mal, y

Y  2 quedan



queda con aquel mal habito 
tocia fu vida. Tam bién es de 
aduértir que algunos Curas 
pbrdcfcuydo',0 pocofaber, 
qúando entierrarí algún ni
ño,o  niña. Q ue algunas ve- 
¿cs tiene d ie z ,o d ó z e  años*, 
IcS'hazcn el ofició c¡ la Y g ic  
lia tiene órdena'dó ’parados 
que mueren co  cí baptiímo¿ 
fiendo aun niños de poca 
edad.’ D e los quales dize la

al facerdote,y m uchos tem 
go  por cierto  m ucre en pe
cado m ortal,y van condena 
idos a ios infiernos,y llega el 
cura a lo enterrar v le dizc 
el m ifm o oficio  q a los ni* 
ños qüe mucre de teta,y las 
oraciones fobrcdichas v  en 
que dize que la anima de a- 
quel n iño que oy ha enter
rado cftá en el cielo: q deué 
feren  los mas dcllos tanta

T> 0  7) E  h

círacíohĴ mdnhndm petruû
libumsbódiedel rtotuwicopio* 
rutn focare dígnate* es y c>V. 
Q u é verdad diría el que en 
terro a aquel ñiño que dize 
el bicnáuentnrado G rego 
rio,cuy a anima eftáüa etilos 
infiernos- ardiendo? Y  fi de 
aquel con fe ir tan' niño óy- 
ijlbsvn  efpc&acuib tan el- 
párítófo, que dé cinco años 
deedad efta ya coderiado a 
los infiernos,* q podremos 
péhfar Señores, reucfendbs 
curas d e l1 muchacho q en
terca y s dé ociio, n tie ue,dicz 
y d o zca ñ o s  que- ya andaiía 
em bucho en maldades y ve 
Jíaqueriás. Y  ni as: q ué cali t é ’ 
cíós m uéréh fin hazerlos fus 

p'adres’confdTar ■, ni llamar

verdad co m b en  Iade aquel 
niño que ha contado S. G ré 
gorio. - : , •

•Dcxen ya Señores e flas  
ahcigiiallas de gente ruda, y 
quando muere alg'un niño 
qué ya fabe hablar, fi quiera 
por los pecados Veniales,fi- 
no los ha com etido m orta
les,hazelde fiquiera exortaf 
a que fe còfiefle fi es de edad 
para ello. Y  fino por los pe
cados veniales q haura co* 
rnctido^ hazelde oficios y 
ñiifias p o rla  ánima, que el
fo  es lo m a s íegurb y ciefco 
y cóñofcan que n iñ o ya de 
diez años,-no fe puede bien 
c re e r , que fea tan bueno, q 
te 1 e Tal ga é l alm a,y Vaya de
recho al cielo, aüque



T V ^ Z 4 T 0 \ 1 0 .
aucrmuchos, pero no to- 
dos.Y dexeníe de dezir que 
era niño. Que ya en eftos 
tiempos,de menor edad ve 
niosmuy grades vellacos, 
cn cuyos públicos ados co 
nolcemos que ay pecado 
mortal. Y afsi tengafe dili
gencia cn hazerlos confcf- 
frtrpara morir. Y hazerles 
fufragios codos quales pue 
dan fer aliuiados y libra
dos del fuego del purgato
rio. "

C A P I T *  x x x x v i ;

Como los fufragi os ordenados 
por U Tglefia para las almas 

fon mas fatisfa&orios que
losVoluntarios»

* *
1 - . * ■ ' f ‘  4 i ‘ '

K '  ̂ ^ ^  ’

DIzé vn graue Dodor 
afsi. Chantas efl offt* 

4ílro commembris 7)eo 
c i«, rogamus pro deffunflisyt prop 
¡£J'ter ps[sionem Chriñi tribua- 

tur eis remifsio peccatorum. 
La caridad es muy cuyda- 
«iofay foücita de aquellos 
con quié fe puede emplear, 
y afsi rogamos por los di
funtos, y pedimos que por

171
los merefeímientos de la 
pafsion de lefu Chriftoíc 
les perdonen los pecados. 
Eftoes,la pena deuida por 
ellos. Y trac por teftigo a S. 
luán Damafceno, el qual 
dize en vn fermon de los 
d i fu nto s. Sufjragia dcffuriftó- 
rum pía opera f  vnt &  ani ma 
bus eonfolotona &  fatisfac- 
toria.bos fufragios páralos 
difuntos, fon obras pías, y 
dellas reciben las almas co 
folacion , y fatisfazcn con 
ellas a Dios, y fe les r.cjnitr 
ten las penas. Queda agora 
ver fivno dize vn roía rio, 
o vá a vna romería volun
taria,y aplica a las almas ci
ta fatisfacion. Y otro reza 
el oficio de diffuntos y los 
fíete Pfalmos o viíita los al 
tares los dias que lo manda 
la bulla. Qual defias orado 
nes ferá mas accepta y mas 
fatisfadonapor las almas? 
(Dexando aparte la mifla) 
digo que quando vno reza 
por las animas, las oracio
nes ordenadas por la Ygle*1 
fía,como el oficio de di fru
tos,o fíete pfalmos, ó pfai- 
mos graduales,ó vifitar al-

Y 3 tares,

Dattfc. 
infería, pro dif« funti».

—s
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tare?,6 ganar indulgencias 
porlas almas los dias que 
la bulla lo Céñala.Que todo 
efto es mas acepto a Dio?,' 
que lo que bazo el hombre 
por fu pardeer y de fu cabe 
^a. La razón dedo es, por
que de aquello,piadofamé- 
tc crchcm os que gana la a- 

KQum u m u lo q u e e ! Papa conce
de^ defto no tenemos cer- 
teza alguna,dc lo que gana 
por ello la alma. El Papa co 
cede que diziendo el oficio  
de diíFuntos por las almas 
ganen cien días. D iziendo 
los Hete Pfalmos gana Cin
cuenta dia$. Y  diziendo los 
graduales ganen Cincuenta 
dias,pero haziendootrao- 
bra que no eftá ordenada 
p o rla Y g le fia , aunque ga
n c h o  tiene alguna certeza 
de lo  que gana la alma por

jotrad , ella. Conrado de L icio  ef- « •
"s ítu - CFÍ0 ĉndo contra Luthero, 
de dize • Suffraoia or din ata eb 

" eedefiapro deffi; nolispropter o- 
hedientiam tcclefu* , fu ni rffí- 

. oatoria C? matovis mentí, 
quamekBUiacx noBroxapite, 
ftcuudum Tbomam. L os fur 

? ¿ ? ‘D fragios { íegun parecer de

& ó m t t

Santo T h o m as ) que la 
Ygleíla  tiene ordenados pa 
fa los d ifun tos,fon  de mas 
valor,que los que* cadavno 
h azed eíh  cabera y paref- 
ccr,y dize. V. xccepfo mß'afa 
enficio>quod omnibuspresìdi 
propter preferii ¿i ChrtsUleftt 
Domìninoßri. Q uando dize c.9flf 
délos fufragios* hafc de ex- h íu 
ccptar la m iña, la qua i por 
cftac allí prefentc IcíuC hri 
fto nueftro S e ñ o r , es de 
m ayor valor que todos los 
otros fufragios que fe ha- 
zen por las almas del purga _ 
to rio .C o n cfto  que hemos i„4 
dicho conform e lo que re- 4 -1 
fiere San Buenauentura de ccf(j 
los fufragios de la Yglefia 
reprefentadosen fu nobre 
a Dios.Di ce ndrmeß cB [tetti 
quida dicunt generaliter, qttoi 
feffrstgia ecclefta profiní ¡he a 
bonisfiítntßue àmMis Tritìo 
eft, qui4 tam boni quam malt 
faciuxtfecunJum doBrina cc- 
xleßfe, xy*faeìuntpro co qui efl 
in charitas ecclefi¿e diBatis ¿? 
m orini f ujcìpkniis. R  e i p o n- 
defan Buenauentura y di
ze, que los fufragios que fe 
hazenpor los difuntos en

nona-
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nombre delaYgleíia (fean 
buenos,o malos los rninif- 
tros) aproucchan a las al
mas? porque ellos los haze 
por el que eftá en caridad, 
que es la alma del purgato
rio, y adonde falta meref- 
cimiento de parte del mi- 
BÍÍtro,fuple la fanta Ygleíia 
y la del difunto el qual cftá 

; ¿  difpueftoyapcopara rece- 
bir aquel bien. Y  íiendo ef- 
to afíÍ,los fu ir agios que fe 
hazen en los entierros y fc- 
pulturas los accepta Dios 
por fer ordenados por fu 
Ygleíia,pues fe los ofrecen 
en fu nombre. Aunque el 
Seraphico Doctor trahe ef- 
ta opinión , la va apuran
do y limado deíta manera, 
Sed non credo, mod oratio pee- 
Cátorti diquid mere atur apud 
flteum, mfi folum difpofitiuei 
*¡uU diponit ad meritutn. O  
fus enimformam recipit ápro - 
temo agente Jicut aqusforma 
¿yafef{?» non A fonte. En lo 
que arriba dizen,quc la ora 
cion del malo, íi es la que 
ordenó la Ygleíia vale ala 
alma: Digo que dcuc fer, 
porque cífa mifma oración

es difpoíitiua , y difpone al 
pecador para el mérito: y 
afsi como la obra recibe la 
forma del próximo agente 
(como la agua que cftá en 
vna redoma recibe aquella 
forma de la redoma, y no 
de la fuente de donde falio 
(afsi el pecador q reza las 
oraciones ordenadas por la 
Ygleíia pata los diffuntos, 
citando rezando, la mifrna 
Oración la difpone para el 
mérito, infpirandole Dios.
Y  de alli viene , que acepta 
Dios fu oración por las al-* 
mas,y no de q al principio 
della era pecador. Elqual 
auuq lo era,quádo comen
tó a rezar,pero rezado por 
los diffuntos le tocó Dios 
con el acuerdo de la muer
to^ del infierno, y fe arreí 
pentió de coraron, y afsi la 
obra y oración, que íiendo 
pecador comentó, la aca
bo íiedo ya amigo de Dios.
Y  cita obra aunque falio de 
vn pecador, como la agua 
de la fuente, pero toma 
la forma , de vn amigo de 
Dios ¿comola agualafor-! 
ma delvafo en q eftá$q es el
—  Y 4  pr?;

f t.  ̂ ^  n

l / Z
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próximo agente, y afti efia
oración y íuíragio,no le di
rá.hecha por pecador,lino* i. ¿
por vr.o que es ya amigo de
Dio-s. De tíon-de oiueda cort 4>

mas C * rO r-ír? Ka %  ̂4 w  kv ** -i V a ^ 
4

** P(1̂  tr
i

v r. o eftadifpueuo y en g ra-
dadíeDios v haze # iu frigios
r>. * *• 5W fc wt ír¡t di-jrtfG?> * V * '** * - * • « V  ̂ p q le oyra
Dios de muy t  uer.a sana, v

4 v  4

ello:; aozaran del fu t r asió,
que cor dios fe háaiece, fe-

i

sun abaxo declararemos
mas ’largamente; Y hemos
deciarado en los capítulos
del mérito.

CAP .  X X  XX V IL

T e  corno ay dos tn.tner.fs de 
m érito. "Eji)¿ se r . T eco d h n o  

y  de congruo. S on de mucha 
d otrin aygvslojostres  

c sentid os aue fe
¿ i *

¡buen.J O

C O n mucha razón def- 
leamosfabcr.de que 
m anera podemos fatisfa- 

zer por las animas del pur
gatorio p̂orque no nos a- 
cor. relea como á aquellos 
qu eu ezian , le b  ñau i mus 

*

non afpexiíH, kumiliaulmüi
animas noílr.ts &  neyifri.
Hem os a van ado v humilla* *
conueftras animas delate
de D ios, 'i no ha rccebido

«

Dios nueñros ayu n os, ri«
ha arroikado nuefíras nía- 
mili a done?. Por ella razón 
conuiene auiendo tratado 
del lunar, penas, v circuid- 
tandas del purgatorio. V 
auiendodichoque av qua- 
tro  maneras de fútranlos,W'
lera bien que aduirtamos 
primero,quien y de q ma*
neta fe farisfaee cor Lsbé-*
diras animas del purgato
r io , porque no nos cante
mos en h azer, v a ellas n o  
lesaproueche nueftro tra
bajo. A d u 'erto  a lL e cto rcu  
r lo ío y d e u o ro  , que tenga 
de aquí adelante mas aten 
ción, y leuante algo mas el 
p en u m icn to  en lo que d i
remos , porque es dotrina 
m asieuam ada de punto: y 
afsi ha rm nefter m asagudo 
ingenio; y li algo dificulta
re (com o no lea dificultad 
m alicióla' pídam eloaüquc 
lea por c a ita , que vo lé  fa- 
cisfare,con el fauor ciiuiro.

Aunque
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Aunq’-ic qualquier d o to  le iufiiti*, &> ijhdejl meritum 
dará bailante razón íi fe la condigni^íliudeft qttodiúnl-

titur f  di miferl coráis? , auod 
dicitur mcritfi congmi, V d e f- 

deíTeatnoSjCsdeaduerti^q te fegudo m érito dizc cite 
afsicom oay dos maneras Santo q quándo dize iuftíi 
de fatisfacion, tam bién las cft , fe ha de entender aísi, 
ay de m érito: la vna fe dize Congrúumefl, quodbomo ¿¡ni 
fatisfacion de con gruo y la multa bonafecit.mcreatur'lf- ■ ' 
otra fe dize fatisfacion de taenim mifericordiaes} adiftc 
condigno. Es eftad otrin a ta quodámodo iuílitb? plxf- 
com ún, y en particular el quain iüo am mmqm aliqua 
Cardenal B ellarm ino tra- fecit.Etifto modo nonohlmift 
tando de co m o  aprbuecha citurDeus operis nojlr'uo* di 
los fufragios a los difunt os, leB ioniss  D eclarando pues 
dize deltas fárisfacionesy el Sato dezim os, que no es 
modos de m erefeer. D o ttf  D ios tan fin piedad y cruel, 
na es cita del angélico do- q o lu id e  del todo nucíferas 
tor S. T h om as declarando buenas obras. Las quales 
vn lugar de S. P ablo 'delea. aunque nrfean racritoriás, ,
6*a los H ebreos. Non eft in- n i fatisfa&orias de fu yo , y 
iuslus Deu/y yt oUiuifcatur dé C ondigno> ni fe les deue 
operisl>e§iri , &  dileBionis de judieia prem io alguno: 
qumoflendiftis > .in nomine perofpiadofam cnte habla- 
ipfius. C o m o  íidixéra. N o  do)fon meritorias de cen 
es Dios tan defeonofeido, gruo,y porconíiguicnte,fa 
y in grato , que feoluidé de cisfa&orias de Jainifmama • 
vueftrasobras,ydeI am or ñ era ,q fu ero n  meritorias, 
que auey s enfeñado tener Y  áfsi aunque de jufticia,ni 
a fu nom bre. Y  el m ifm o lo  m erefcan,ni fatisfagan Pe- 
declara en eíta manera. rp de mífericordia pueden 
ttadwnedquodduplex eft me- nú eft ras obras buenas fa-

tisfazer y merefeer. C ó  vn
cxemplo

ntum y'Pmm quod innititur

pidiere.
Para bien entender lo  q



cxcmpío quiero facilitar cf 
ta dodrina/porq qualquicr 
lo entienda. .

Vn vaífallo á ofendido al 
Rey nueftro Señor grande 
mente,y le tiene tan enoja
do,que lo ha fentenciado a 
muerte. Y aunque lopue- 
de coger y fcntenciar,aifsi- 
muia con cI,efpcrando que 
venga a le pedir perdó. En 
eñe tiepo cftc vaíTallo, aü- 
que fabe que el Rey le tiene 
fentenciado a muerte, con 
todo, en qualquicr parte q 
fe halla, dize que no tiene 
mejor hombre, ni mas juf- 
toRey rey no alguno q el 
fuy o , y que es vn Rey que 
no haría agramo a alguno 
por la vida. Y dize mas yo 
me tengo por muy dichofo 
y honrado de fer vaífallo 
de vn tal Rey, y íleprc que 
fe oflfreíca, daré la vida por 
el. Y en particular, el otro 
dia reñi con Vn Fraccs y le 
di de cuchilladas, foloporq 
dixo que fu Rey era mejor, 
q mi Rey y Señor, &c.Lle
gan cftasnucuas al Rey, y 
le dizcn lo que eñe dize de 
fu real perfona, y como le

T K Z ¿ f Z ¿
defendió co vnFrances y le 
dio de cuchilladas por de
fender fu honor»El Rey afi. 
que de juñicia no deueper- 
donar a "eñe vaífallo, porq 
ni le ha fatisfecho de aquel 
agrauio,nilc ha venido a pe 
dir pcrdon.C5 todo de mi- 
fcricordia fe mueuc fus en
trañas a le perdonar, y dize 
aun criado luyo. Andad y 
aconfejadle a Hulano que 
me vega a pedir perdó, que 
confie, q yo le perdonare  ̂
(Dexemos aparte la liberé 
tad c n q cftá el criado de ve 
ttir,ó no venir: quado fe lo 
aconfejan)aconícjale y vie
ne,)’ el Rey íc perdona,y ha 
zequaco le pide, y le refti* 
tuycfacftado,6¿c. Alpro- 
pofito defto fe ha de enten 
derlo q dize el Apoñol, fe Jen 
gu declara el Angélico Do c:<¥ 
&or. El hobre que efia en 
pecado mortajes enemigo 
de Dios,y lo ha Dios fente- 
ciado a perdimiento de bie 
nes, y a muerte eterna,y 
ni nguna obra le aceptador 
que le ha quitado la gracia 
y charidad con que le eran 
aceptas fus obras-Eñe aun-

que

» 8  25 JS ¿
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qüeíabe que cftá en peca- en pecado morí a!,y ningu
no y defgraciade D ios: co na obra buena hizicfle ,an- 
todo le queda la fé, la qual tesperfcueralfeen m aiaso 
no perdió por el pecado bras.Yafsi a aquel de con
mortal , ( co m o  no fea he- gruo le le detien las infpira 
regiaregun lo d iffin e e l fa- d o n es y auxilío.Yaeftorro 
ero C on cilio  en la feíl. 6* no. Y  afsiesdc crcher pía- 
cap iy  y en el canon. 28.) dofam ente,quc Dios le em 
con cita fe aunque no for- bia a aquel auxilios y la gra 
m adayencharidad (com o cia excitante para que fe có 
lo diffinc el facro C o n cilio  uicrtaybueiua afu amiftad* 
en el m ifm o lugar) ajana, Y  por elle medio oye D ios 
rcza,haze lim ofna#viíira o f  fus oraciones.A cfte propo 
picales. Y. dizc. Y o  me ma- íito  declaraclCardcnalBel 
taria con  el que reñegaíTc larm ino aquello dei cap. 3. 
de mi D ios y Señor, y el o- de D aniel quádo dixo a N a cap̂ ?** 
tro d iareñ ico n  vu o  qu ele  buchodonofor. Teccati tua 
blasfeman* y le di vn gol- eleemofimsrcditm.W az lim o f 
pe, y me pufe a peligro de ñas: porque D ios le apiade 
la vida por defender la hó- de ti,y noexccute la fenten 
rademi D ios. L lega  dizc cia que yo  te he pronuncia 
Santo T h om as, tod o efto a do de fu parte. Y d eñ e  Hie
los oydos de D io s , porque rito  de cógrtiodeuido pia* 
nadaie le efcódeiEs de ere- dofamete al pecador qhaze 
hcr.D izeelSanco,qucaun- obras m oraim éte buenas, 
que a elle no fe le  dcae de dize Sato Thom as y el Car vbifup, 
condigno cofa algunarpero denal Bellar mino ¿(la mifc- 
&lc congruo y de buena co r ricordUdiiunctaesíquodam* 
rcfpondencia, fe le  deue en modo mílitia ¡plafqua in illo 
q fe apiade D ios del, y le ha qpi'mnqp*aliquUfec¿?- Q i«  
gam crccdde le  boluer en en cierta m anera, (es a la- 
fu gracia y amiftad m asque bcrpiadofam ente)m c(eíce 

? otro 5  eftuuieflfe tam bién mas de congruo aquel, que
'  * ■ - ■ - • ■ ■ 1 ■_ 1 &hizo

V -
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hizo buenas obras,mas que fe,O* xfferuijfe eíi #  dk¡ uo» 
ci otro que ninguna hizo. modoremifsiomt psccatorum 

Ei Padre S A g u ilin c s  meritoria. C uya declarado 
ti. Aug. defte m ifm o parefccr. Y  lo  es efta. El padre S. Aguftín 
rpíft.« 5 reficre ei padre A  ndreas de claram ente ha dicho. Que 

Vega,en hb. 8. de iuftifica- para la ¡unificación del hó- 
cionc,ca-7. Otayas palabras bre ningún m erefcim iento 
fon cftas\Cttm dixij]et d.^u  ay que le preceda de fu par- 
gufi. apcrtijsime perclpienda te . ( Y e fto c s lo q u e d iz e e l  

AnJ.dc iujhficdtlonU »illa merita C o n c . T rid . T)eelarat prarte- 
ñift.c,j. precederé ,necper boc jidei me- reafatulaSynodus ¿pfiusiusli- 

rito C? prérogafiuA detrabi ficafionis exordiüt in adultis, 
quidquamYidereturfMit di - a 7)ei per lefum Chifla pr<t- 
aar.Sedneq̂  ipfaremifsiopec- uenientegrafía .fumeniu ef- 
■ cat'orufine aliquo meritotft, Je.tíbce&ab eius yocatione, 
fifídesbam impetras. Ñeque e- qua nullis eorum exiílenfibus 
nim nullum fuit meritum fi meritU)>ocanfur.) Y n o  por- 
deî quapublicamsilledicebat, que diga,q ningún m erefei 
7)euspropitius eflo michipee- m iento ay.de parte del juf- 

Luc. ca. catorñ El qual lugar decía- tificado, quita aquel m eref 
,8- randolo,el dicho padre A n  cim iento que la fe tiene de ' 

dreas deVcga dize afsi. ±An la fuya.Porquc algo meref- 
non binepatet diuum ̂ Augufi ció  aquel que llegó a deziry 
timm fenfijje aliquodinejfe D ios fed propicio j  in fe r í 
meritam fideijejp:Üu iuflifi- cordiofo cóm igo pecador/ 
eafionu* Etfuboioratu fuif- D el qual lugar dize e ld o c- 
fe meritum de congruo f non tifsim o V e g a , que fan A -  
nebtede remifsionepeccatoru guftin tuuo por cierto, que 
agitana ante ce bit opera fac- Jaféteniaalgü  m erefeím ie 
taingratiaí Cum igitur iam to , en refpeto de la juftifi- 
dicat non ejje fine aliquo metí- ca c io n , y- yerdaderamen* 
to defl.íe ante iuílificationem, re o lió  fan A gu fh n  el me** 
maní}ejlúejleum loquutufuif refeim iento de congruo.

Porque
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porque en el lugar fobredi- cu rio fas/y'güito fas en eíte 
cho habla de la jtiftificacion lugar. Y  com o .vna y muy 
la qual precede a las obras necetíariaesqiie les aprouc 
hechas en gracia. Y  pues di- che nueftras oraciones, ayu 
ze que la fe no cita fin algü nos ylim ofnas, no es fuera 
merefeimieto, y que alia en de fu lugar declarar el mo- 
alguna manera es m erefee- do de merefeer de codignó 
dora déla juítificacion * he- para poder aplicar nueítras 
mos de petar que habla del obras en fatisfacion de las
merito de congruo. D é lo  penas que las benditas ani- 
qual queda bien fabido que mas deue en el purgatorio, 
ay dos m odos de m crcfccty El d o d iffim o P . Andreas de 
el vno que fe llam a de con* V eg a  enei li.’ 8. de mitifica^ 
digno,y el o tro  de congruo* tioneim pij* capit. 8. di$e 
Lo qual fupuefto en los fi- a ff i .! 
guienfes capítulos declara- <Admeritumquidem de con- 
remos, qual fea cada v n o , y dignó, dignitàs requiritur
de que manera fe puede me- operantUoriex fatuta de con 
refeer con ellos para Jas a- cefsiòhepremi/. v
nimas del Purgatorio. - / D os cofas fon meneíter

, .s t /
■ f  : ■; ’ J I ; ■ í-' O  i •:

CAPIT. XXXXVIII.
■ V ! '■  í ' . i  * '■ *■ ■■ ....... . i
peque cofa fea el mérito de 

condigno» - 1 : ]
: ■ í. •>(. ‘i\ i í y.

L  dedeo grande qué 
3 .  . ■ tenem os de q to d o s  

cada qual en íu m ane 
rahagabie alas animas del 
P u rgatorio^  la ocafioh^de 
que añadimos algiinaseofas

para m erefeer de condigno. 
Ija  vña,quc e l que ha de m e 
íefeerefté en gracia. Y  a ci
ta llama dignitas operantis. 
Y  la otra es, que aya alguna 
k y  que prom eta aquel pre
m io, ó joya al que »aífi obra
re, correipdndiente al prc- 
m io.D e fuerte que el méri
to de condigno ha de tener 
aquellas, dos condiciones. 
C o n  vn exemplo quiero fa
cilitar cita dotrina , el qual
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en alguna manera declara 
nueftro intento.

Hizo Saúl pregón en que 
dezia Virutntrgoquipcrcujfe* 

j&eg. rif T>h¡iifieum)ditéibitJ{tx diui 
*7 tlj sm<gni ¿ & ßUmfudm dd-

hit ti. HazeSauL icy en que 
til hobre que matare al Phi- 
liftco le-dará grandes rique
zas,) a fu hija por mugcr.Sa 
Je Dauid en campo; mata al 
Philifteo: luego de códigno 
fe le deuia dar¡ el premio; 
pues cumplió lo que la ley 
dezia y era amigo del Rey* 

f¡.Ad T¡ A cftc propoíito dezia S.Pa- 
-  • b\o.Bonu certamen certaujcur

fumeonfumaui fidem fervaui, 
in irliquo rep ojito efl midbi coro 
namßitU yqu<tm reddet miebi 
Wominus in illd die iuBus iu
dex- Y o dizc Pablo no me lie 
to pecado mortal , por la 
diuina mifeñeordia, Gf'atid 
Tsd jtm id quod fum. Si en do 
cito afsi bien heobrado.Buc 
na ha fido mi pelea. El cur
io y carrera ya la he aca ba
tí o*Ego tmm Um dt tiborf (Id- 
eslidtn immolor) Tolo me que 
da poner la gargantaal cu
chillo. Efia ya la tengo apa
rejada,porque ya me parcf-

fr ó  »  X  L
ce queme eftan facrífican- 
do a Dios, La fe deffendi 
con acotes , cárceles t̂ra
bajos de huyda de Damaf- 
co,peligros enmar,peligros 
en la tierra. Predique yo al 
mundo todo. Luego de có- 
digno merefeio Pablo 1 a co 
roña, y de judiciala pudo pe 
dirá Dios que felá dieíTc»: 

No fera difgufto para el 
curiofc poner aqui vna folá 
palabra que no es cierto del 
íiicñode Scipion y fino del 
diuino Aguftino.El qualco 
fiderando a Pablo que de ju- 
fticia pide a Dios el cielo. 
Cui reddtrtt coronam iuífus 
iudex ji  non dofktjjet prius 
gratiam mifericorsp¿ter> Y es 
como fi dixera. Que mucho 
csPablo que pidays cocona} 
pues obraftes con la gracia} 
que el Padre eterno llenó 
de mifcricordias os dio? Y 
pufo ley de quien tal hizicrc 
que afsi fe le pague: que fue 
dezir, Pablo pedid, que bien 
podeys. Que pues Dios os 
dio la gracia para obrar y 
vos hiziftes lo que el pufo 
baxo de ley y fe obligó a pa
gar i pagúeos a vo s, " que

m t



m i

¿ucys peleado buena pelea, 
y aucys acabado vueftra car 
rera, aueys guardado la fe/ 
que ello de condigno le os
deuc. . ' -

En eñe lugar ha de notar 
el curiólo y d eu o to L erto iv  
Que por la m ifm a razón 
q u e  San Pablo m ercício de 
condigno la coro na de g lo 
ria, la merefeen todos los 
Santos, y julios de la mifma 
manera. Es a faber, porque 
fon gratos a D io s , y obran 
p o r ja  ley pueda por efíe 
amono S e ñ o r, y com o en  
ella fe prom eta,prem io co* 
m odizc la Y g le íia , Tromiftt 
Vomums coronam 'Itigdanti-
bus. Por ella mifma razón 
m acicen de condigno el 
premio dfenciai de la g lo 
ria villa y fuyeion beatifi
ca. 1 $ i i '

.1;.
T  A c íle  p rop ófito fe  pue
de entender, lo  que d ix o e l 
Sen or a aquel mancebo* Si 
Vtspe/fenus efj'^ade ênde 
ommn fí<tbdes& dapaape* 
ribas ^  habebis tbcfduram 
Kon deficientes //j c-xtis. V e  y 
vende todo io. que tienes, y 
dalo a los pobres que citen
i

T  0 X l  Ó'. i7é
mas ncccfsitados,' y ternas 
en el ciclo vn thcforo que 
nunca te faltara. En eílo  ve
m os la ley pueda por Dios: 
es a faber, que el que quizie 
re fe rp e rfe d o  venda quarn 
to  tiene,y lo dé alos pobres.' 
Suppuefto loprom ero, que 
eftc eftauaen gracia,porque 
diziendole el Señor lerna 
mandara. El rcfpondio %b<t¿ 
omnia cu/lodim, L lega 
a ella fazon San P ed ro, y le  
dizc* EccenosrclLp¿imus om•; 
ni a 0 *fectiti furnas te. dd¡uii 
ergo erit nolis} C o m o  íi le  
d ixera; Señorías dos cofas 
que le pedirte a aquel man» 
cebo,cpac es el guardar vueC 
tra ley,y mandamientos, fl- 
gu iendoos a v o s , y lo  que 4 
es dcxarlotodó, padre, n u - 
dre,herm an os í y haucres 
del m undo , ya lo  hem os 
cumplido. Q ue prem ión os 
dareys por ello? San Hiero- 
nym o lo declara defta ma- . 
ñera en el libro tercero fo- 
bre San M ach eo. Eccimui 
(¡tío l iufúi , quid igiUir da~ 
bis nolis pramijf £ el Se
ñor les» dize . El premio,

he mandado pregonar
<■ 1

en u
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en la publicación de la ley 
puefta, yo os aíícguro que 
v o s , ¿fui reliqmflis otnnia &  
f 'q x titi ejlis me-Jpt regenerado- 
ftecum federit Filias hominis 
infede maiejlatis fu¿e fe  de bit i-i 
O ' y  os

D e donde coligarlos vna 
verdad quclos A  poftoles(af 
fi com o S. rabio) m ercfcíc- 
ron de condigno la corona 
de gloria. L o  prim ero porq 
obrarían citando en gracia. 
Sicutifumuste. L o  fegurído 
porque ama ley puefta del 
prem io y paga que Teles a- 
uia de dar, y con juram ento 
que fe los pagaria. ^Amendi
coy olis > qaod yos \Y alsi
m erefeieron de condigno 
la gloria y bicnaucnturanca 
eterna.Y no iolo e llo s , fino 
todos los Santos y am igos 
de D ios. Y  fi nofotros nos 
difponcm os, podrem os me 
releer de condigno el ciclo. 

• Ft omnisqui reliqucrit domu, 
mt mátretnyelf catres, autfo~ 
rores & c . Ifti centuplum acci- 
pknt y&yit arn ¿ternampofsi- 
debant. Y  m ercfcicdodc có- 
digno el cielo* podremos de 
condigno fer oydos en los

fufragios que hazemos por 
los difuntos. El curiofoquc r 
leuautare aqui fu pe ni amié • p 
to  hallara que a eftas obras'1 
llaman los T h c o lo g o s , o- 
bras que aproucchan,¿*x ope
re oper antis. Q ue por eftar en 
gracia, y auer precepto de 
caridad que nos obliga aro  
gar por las animas del pur- 
gurgatorio, que Ton dos c o 
las que fe requiere para mc- 
refeer decódigno, dezim os, 
que m erelciendo vno de co  
d ig n o , puede applicar la la- 
tisfacion de aquella obra a 
las animas del purgatorio. 
Y  la receptara D ios y la Ta
cará,o aliuiará a la tal anima 
de las penas.De dóde ha ve-* 
nido, que quando hazemos 
algü bien por las animas del 
p u rg a to rio ,co m o  ayunos, 
oraciones,y lim ofnas, fole- 
rhosdezir. Plegue a D io sq  
lo aya aceptado. Q u e es co
m o íi dixeram os: Plegue a 
D ios que aya yo  merefeido 
dé condigno^porquc lafatií 
facion defta obra que hize 
ayaaproucchadoa la anima 
de mi padre, o  m adre, o  de 
fulano por quien la ofrecí.

Ha
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Ha de notarfe en efte la- por coníjg'uii n té a !á pena

mas del purgatorio pernio- ra nueítro prouecho, en el 
(tutnfuffr*gij' Q¿1S paraapli qual t he loro pufo fu ran
earle vos que la ganays, la «grcprcciofüsim a para c o n ' 
fatisfació por las penas en ella  rufeiar todas lasdemas 
queeftaiaueysvos prim ero fangres de los fantos A p o f  
de raerefeer de condigno, ; toles y M artyrcs, los ayu- 
para que tegayé 'fatisfació nos y penitencias,y qualcf- 
que poder aplicar a (a ani- quiér otras obras buenas,, 
ma:que de otra manera no que los Santos y amigos de 
puede fer. Porqué fi de ha* D io s  hazen , cuy a fatisfa- 
zcr vos obra m eritoria d e cion n o  han m enefter para 
condigno viene ¿ q podeys , fi. Y  a eftepropófíto  dezia 
aplicar la fatisfacion q eftá : el A p oftó l fah Pablo a los c< 
conjunda á la obra. S igue- , C olotfcn. Hunc gvtieo in 
fe que no m erefeiendo, n o pdftionibúsproyohis: Et ai- 

. terneys qué aplicar? Y  cfto  impíeo eaqu* Je funt pafjfc 
notenbien todos los q h a ' mmCbr¡j¿iincarpe m?ay pro 
zen bie por las animas del corpore cius (ptocí ejl Ecclefia, 
purgatorio. Es cambien de cuiujfáflusfum ego min.jler. 
notar aquí, quede aquellas E l qual lugar declara diui- 
obras m eritorias de condi- ñámente el A n gélico  D oc- 
g n .o q u c|[o sS a n to sh ¡z ie -to r;P o rq u e tlg u n g ra m a ú - 
ion, por las q u alestecib ic- có  no locntcndieíTe afsi có 
ron aquella corona de glo- m olagram acicafuena^que 
naque pofíee, la  fatisfació feria error muy nefeio, pues 
del las: porque ellos n o te- * que Cabemos que nada fal- 
nian néceísidad de fatísí$- tó en la in fidencia a la p g t 
zcr por fi.puesnada deqian , fion de Iefü C htifio . Di?c 
a küs faeion por pecados,y , pues S. Thom as. Âdimpleo iaum.

alg gar también , que quando *. quéfcpadefccen el purga- ; 
«o- fu Santidad concede algu- torio,la pufo Dios en el che

Z  O *
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Int eilige ninni efl quod mètro[uo.EtßmiUter in A¡ij$ 
Ckrühts -, c? B eck ft it esì Yna elettis. Et hocpro corpore eiust 
pet fona muli cm : cuius caput quo drß  eccleßa. Y es como 
tßCbrifluscorpfts atítem ¡u n t lìd ixcra. A un que Chtifto

•AdCfc®.
Csp.iz.

omnes i'¿¡li- ¿Pulii t r iautem  

iti fu s e s i  qua fi membri* huìus 

capiti s, V t  baie tur. l  X'hor* 1 2 •  
E t  multa q'iidcm membra Yttu 
antem corpus.  E t  > « /  autem  

e li  is  corpus Cleri f i  ^ m em b ra  
de membro. Deus autem ordi
nam i in fua prue de f i  n ati one, 
quHtu m eritori deberètejfe per

con in fama pafsion nos 
rcdcmio fuficienrifsima y 
baftantifsimamctc enquiU 
to a la* fu fide nc ¡a, pero en 
quanto a la eficacia ¿ dexo 
que yo cumplidle, lo que 
era de mi parce, y efto que 
faltauaaila, lo pulidle yo 
de mi parte. Y afsi cumplo

tota Eccleftdfain capite Cbrif loque alla dcxó ,para que 
toquam in -membris ficut &  y 0 hìzieffe de mi parte. Y

pradeßmauit numcrum elec
tor um. E t inter bate merit a 
pracipnefunt paf nomsSantto 
rum. floe tarnen inter eß.quod 
ClyriElif lcilice t) capitis meri- 
id  funt infinita : cfuilihet Irro 
Santtus exiitt aliqua merit a 
fecundum fnenfuramfuam. E t 
tdeodkic. t/idimpleo ea qua 

'drfuut pafsioH'-m C hriflifid  
efl) it of ins Ecclejire jw iis caput 
: efl Chrittüs.^4:fmpleo} (idefl) 
utddomenfuram m~ani Et bo: 
in came me a + (idesr ego) ipfe

Santo Tilomas dizc en eíta 
manera : y es lo miuno 
Chrifto y la Ygleíia (on v- 
ná perfona miítica.Chrifto 
es la cabera , y el cuerpo 
fon los jilftos.Como lo di- 
xo S.Pablo r vofotrós foys 
miébros defle cuerpo. Pre- 
deftinando Dios a la Yglc- 
fia afsi como prcdcftinoel 
numero de los predeftina- 
dos: afsi tambié ordenó el 
me'refcimiento de cxcellé- 
cia que auia de tener la ca«

.*-}■ ,<5
: : ' - ; i i

patiensín ca^T inca. Et quid be^aChiiílo/ylos q-auian 
' *dtfcjß f o è d r f c YtJE de tener los juftosyámigoS 
"eßtebr¿fluíspypis^fl inco+pí ^fuyos,miembros Tuyos. Oc
l ìrfitòfSicpatereturin Tanto d cn öque los m crcícim ien
" ■' ' ~ ....  " .........* tos
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qn #  dejunf pafjicttum Chrifti. 
Porque no lolo e l,p o roto - 
do? los juñes van echado, 
cada qnal fu medida en el 
theforo déla Yglefia; quien

T n i  G ;.A T l O. 17 ;
to* déla cabe^aChriitó fitef 
fen de valor in fin ito , y lo? 
dclos Santos fucilen fini
to?, cada qnal fegun lo qnc 
obrare , y puficreY n eñe 
theforo d éla  Yglefia, en el 
qtjaí eftan las prisiones y 
fangrede los raattyres. Y  
afsiquandodizeSan Pabló 
que cum ple lo  que faltó en 
lapatsiondeC hrifto , (dize 
el A ngélico d é d o r)  quiere 
dezir. Pongo y encierro en 
cithcforo de la Y glefia  lo 
que efiaua a m i c a r g o s  a#* 
turnea) y la medida de los 
m ercfclm icntos, q de mis 
trabajos, cárceles, acotes, 
ayunos,y otras obras faco.
Y fi me preguntays que pó- 
g o y o ,y  que cum plo en la 
paísion de Chrifto? Refpd- 
di: q C h riílo p ad efcio  por 
la Yglefia fiendo cabera 
¿ella; y yo padefeo por def- 
ícndelia, fiendo m iem bro 
della.Y el m ifm oS ato T h o. 
nías concluyendo efta ra- 
ôn tan diferera dize:í¿t om 

UnHi pdtiuxtftrproptcr ec- 

wfi<Mi>clft¿ecx eorum exem fro 
vd.orattir; com o fi dixera. 

% dieíe m arauille de q di

arrañ raudo,quien degolla
do,quien quem ado, quien 
afpado.y quíé mtierto.Por- 
qu eíbn  míébros que bazé 
lo que hizo la cabcca. Y  la 
figuen en rodo 1 o que pue
de pareícerle. Y  cfto es a '  - 
m i parefeer lo que dezia S.
Pablo a los de C h or. 
tmmejuod&etis nos x̂ Apojlo' 
hs nouifsimcs eíienda tan- 
auam morti deflimtos. C o 
m o fidixera.En el viejo te f 
tam em oentibio profetas y 
acerraron a Hayas, encade- Iacob v. 
na ron a H ¡tre m ía s , y ma
taron a Zacarías, agora ha- 
zc que vi ti mámente nofo- 
tros varaos a lo m iím o co
m o carneros al: maradero, 
para echar cada qual fu me
dida en el theforo dé la Y- 
glefia,D e paño quiero que Mat.afi 
confidcre el k & o r  curio- 
foque ios malos y pecado-

«t  a

res también atlieioran The- 
fd m y ítu y o b  b  i ú  in d  ( ir¿e»

Z  % Ellos



Eftos pone yra de D ios en Jas obras buenas que hizie* 
fus malas obras,y cadaqual ron todos los judos. |
vá echando fu m e f u r a . E l  D o& ifsim o Nicolao 
pletemenfuram patrumltefiro de Lyra en la gloífa dize af ^  
wff/jdczia lcfu C h riílo  aca~ íi. Tafilones a.ihuc difunteo ad j

TK. 1) o 7) E  t

. tos echan en’ fu theforo? dezi^cafajO vafo,enelqual 
Pfal. 77. Iramindignatiónem, immilfio fe ponen y encierran mu- 

nesper angelo? malos. Efte es chas cofas. (El vafo, ó cafa 
el theforo de los malos. delostheforosdelaYgle-

Allaválamaceba,elhur fia,noeftáaunliena,niefta 
to,el homicidio, lo mal gá- rádetodo,haftaquefeaca- 
riado, los robos, y todo lo be el mundo, y la razón deí 
mal hecho. Es cafa del thc- to es ami parecer, porque 
foro del diablo, y es thefo- fi fan Pablo pufo en el lo q 
ro donde cftá repreíada la merefeio de códigno, y los 

pfal 77. yra ®10s> ira Deiafcendit Santos pulieron cada qual 
pial. 20. fupereos. EtdeUorabit eosig- lo que merefeio,y todos los 

nts. Hanfe de quemar con juftos han de poner: como 
fuego perpetuo eftos thc- hafta el vltimo dia del mú- 
forostan malos.Pcrocíthe dohayadeauer Santos en 
zorodc la Yglefia nueftra la Yglefia, cada dia haüra 
madre. Es thoforo en el que poner. De los quales 
qualeftá la fangre de Iefu todos recogidos en la cafa 
Chrifto,ladelos martyres, del theforo defta Ygieíia 
la fe de los Patriarcas, los nosaprouechamos no fo- 
caftos y limpios deífeosy laméntelos viuós, quando 
virginal caftimonia de las ganamos las indulgéciasy 
vjrgines, la penií cnciay a* perdones, fino también las 
cotes de los ConfeíTores, y animas del purgatorio, qua



f,

o. 
Bon. 
ird, 
x, 4.
\K
mb,i*
ver,
icfr.
rían
lo.

T V

do fe nos concede que lasoancmosporellasr
0 para dexarfatísfecho del 
todo al ingeniofo lc& o r, 
quiero refoluer lo que he
mos dicho, y es que el que 
hiziere alguna obra con in 
tención de aplicarla fatis- 
facción della a las animas, 
dezimostque la tal obta ha 
de fer hecha en gracia,para 
que la fatisfaccion valga pa 
ra la remifsion de la pena. 
(En elfo no fe comprehen* 
de él íanto facnficio  de la 
Milía, de la qual prefto ha
blarem os.) Efta do& rina 
es común délos D o & o res. 
El A n g elico D o & o r S .T h o 
mas,en el4 .d if.15. q. i.a r t .
3. El Seraphico D o fto r  S. 
Buenauentura, y R icardo, 
en el 4.dift. 15 ,q. 1. El M aef 
troAlcxandre de A les  en 
la 4 *p*q» 3  5»memb. i.S ilu e f 
troverb. íatisfa& io. §. 7* 
Adriano en la m ateria de 
confefsionc. C ayetano en 
h'q.2.de confefsionc. Y  del 
Macftro S o to , el qual en el 
4;dift.i9.q, j.art.4 . c o n .i .  
dize deíla m anera. ¡

Nullá fa tisjaB io  poen# pro

T O 11 l 0.

remijja atipa fien  potcfl ¿p-ií 
Deum, ni ¡i ab illo , qai tan: in 
eiusefigratid cofiitutas. N in
guna íatisfacion déla pena, 
por la culpa que ya es per
donada, fe puede hazer pa
ra fatisfazcraD ios,fiel que
la naze np ella en gracia.E f 
tacon clufion  ten go en fa- 
uor deíla dodrina por mas 
prouechoía a las anim as, y 
com o tal la f ig o , y la prue- 
uo en efta manera. Ningu-, Arg. 1. 
na rem ifsionde la culpa, 6 
de la pena fe puede hazer, 
fin o  es por virtud de la paf 
fion de Chrifto: (porque él 
fue el Redem ptor vniuer« 
fai de nueftras culpas y pe
n asen  quanto a la fufficien 
c ia . ) L a  pafsion de Icfu 
C h rifto  no fe aplica al que 
eftá en pecado mortal: lue
go  no podra fatisfazer por 
la pena?

Segunda razón. El hazer ¿rg> 2. 
bien a vno,es feñalde bene 
uolécia , y de le querer bie.
A 1 que efta en pecado mor 
tal, Dios no le ama y quíe. 
re bien,en refpeto de la gra 
cia y de la gloria: (déla qual 
manera ama y quiere a los

Z j  q«c

&-
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quceílan en fu gracia y a- 
miftaJ) fino en quanto es 
fu criatura;y los bienes na* 
turalcs que tiene los ha ue- 
cebido de fu mano: antes le 
aborrece por el pecado en 

Pfal. que eftá. Virumj<¡muintrn
¿p» dolofttm abominabitur 7)o 
tnimis* El rem itir Dios pe
nas al pecador , es hazclle 
bien:en rclpcco a la gracia, 
y a la gloria; luego por qual 
quier obra que haga el que 
n o cftuuicífe en gracia, nin 
gima latisfaccion de pena 

^  terna. Ya veo que me dizc 
el do& o y curiólo,queTolo 
prueuadequando el peca* 
dor pide fatisfacion de la 
pena que eldcue, y no déla 
que el pide por las animas 
del purgatorio? A  cito no 
auria ncceífidad de refpuef 
ta,fi todos fuellen de agu
do in g e n io , com o el Lee- 

SoIntiV, tor difcrcto. Pero para los 
lim pies rcípondemos: que 
quijthi neqtiam cui l onus) F l 
que para fi có fus proprios 
actos períonalcs nom eref- 
ce para con D io s , antes le 
es ene m igo, que bié podrá 

a tie sa r  dclíc m ifm o Dios,

para los otros?cíTo feria de- 
zie con ei refrán común:pa 
ra m in o  puedo, y a mis co
madres hilo. N o  puede (á- 
tisfazer por fi, y la c'aufa es 
por fer enem igo de Dios, 
y eítar en pecado mortahy 
podra fatisfazer por las ani 
mas del puigatorio? Y  afsi 
dezimos en rem ate deíto, 
que co m o  la látisfació per
tenezca y fea para fatisfa- 
zer la ofenía que a D ios tic 
nen hecha ; es ncccflario,q 
de tal m anera fe haga la di
cha fatisfacion , que vaya 
enderezado a boluerfe p ri
m ero el que la h a z c , a ía a- 
miítad de Dios y recóciliar 
fe co n e l. Y d eífam an era.y  
no de otra la fatisfacio he- 
cha paralas animas del puc 
gatorio  a pioticeli ir á .. Y  cf- 
taes la reíblucióque da el 
do& iffim o Soto enei lugar 
c itado. Itaqve(iqu ij pro pec
cato rcmijjodebeat peen aspar ¿¡Ü,V 
patori; permenfan y>num per-1 • ̂  
peti:quihu¡cunarte orati omlus 
elee o loft ¿ijie y1 k iu m js, in pec
cato incubai nihil rrorCus itfi*

* J

pxn¿ purgatorij rennitetut.
Y  fiendo cito afsv por razó 
~~ ~~................ ... clarifsi-

con,
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clarísima Tacamos, que no ponde a efto n e g a t iu e d i-  
Hícrefciendo para fi la fatif ziendo que efto dei m ed ro 
facion,quc m enos la podrá d c c o n g ru o n o le a fs ie n ta y  
merefeer para o t r o : có  las dize, dttbium ante hincemer- 
obras que aqui dize, deayu . jpt.Ftrfif¿tuf¿friones inpec- 
nosjim ofnas, y oraciones, cato faBa jfmt quoquo patio 
Lasquales co m o  han de có  meritoria alicuius pr¿m¡j fi 
feguir el fruto ex opere ope- fin* bonain genere fuof Smt 
ranth, necefsita el que las enimqrn, nefeio' quid intilia 
hazede cftar en gracia de tneriticongrui^ entotumen- 
D ios,enla qual por fu naife tiperferutentur. C o m o  íi di- 
ricordianoscofcrueíU diui x e r a :Y o n o fe  que ptouc* 
na bondad, A m e n . cho hallan en las obras he

chas en pecado m ortal,que 
C A P I T .  X X X X D C  pertenezcan a la fatisfac-

cíon,o a obtener algún pre 
£« que fe declara que cofa fea m ió por e lla s: aunque no 

el mérito de congruo. falta quien dize, que en las
tales obras ay vn m érito

PV E S hem os dicho del de con gru o, el qual yo no 
raerefcim icnto de c 5 - lo  hallo aunque otros lo  di 
digno, que es necefíarioen g a n .Y co m o  nueftra natu- 

nofotros, para focorrer a raleza fea tan flaca y fugeta 
las animas: n o fe rá d e p o c o  atátascaydas ;esm cnefter 
gufto para el dcuoto Lee- (ya q hemos dicho fegü S.’ 
tor,Caber íi de con gruo (q Thom .yS.Buenaucntura,y 
dizcn losT heologos)las po otros, en el capitulo pafta- 
demos ayudar. Para b ii en- d o ,q  hem os de mcreícer í  
tender efta dotrina,dexan- codigno pata ayudar a las 
do a parte lo  q fa n to T h o - animas del purgatorio) fa
mas y fus diícipulos han fe- ber,íi por cafo alguno qua- 
guido, y particuiarm éte el do haze alguna obradlasfo 
Maeftro S o to , el qual ref- brcdichasparafauorefcer a

Z 4 las
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las animas que cftan en el 
purgatorio : no eftandoen 
gracia de Dios^fi en alguna 
nunera les puede aproue- 
charr Porque íi del todo de 
zim os que nada les aproue 
cha, ícria darén que del to 
do le viniclle a oluidar la 
deuoció de las animas, por 
conocerle t i  hobretan fla
co y caydó,que mas lea p ef 
ga, y tira el eftar em buelto 
en m ales, q exercitadocn 
bienes.

El D o& ifsinjoD urando 
en el lugar citado tiene por 
rigurofa aquella opinió del 
Seráfico D o & o r,y  del A n 
gélico, y de los demas que 
allí van citados : perod ize 
que la tiene por mas fegu- 
ra.Es a faber^qes andar por 
mas cierto cam ino pues e- 
ila tira a que vno para fatif- 
fazer fe ponga en graciado 
D ios,y que es lo mas acer
tado. V eftará el que afsi lo  
hizicrc, fin efe tu pulo algu
no de fi fatisfizo,o no fatif- 
fizo  con aquellas obras. Y  
dizeafsi. Opinio. 7)» crhom¿ 
licetpt dnrior, csi tamen tu* 
tior} citifts confidencia. Ta-

7) O 7) E L
m etji opinio Scoti, nonfit om- 
nino condemnandd. Defuerte 
que aunque la Opinión del 
D o cto r fabril le parezca 
buena: pero fi le pidieran 
c o n fe jo , quaí de las dos te 

auia de feg u ir , diria que la 
de S. Tilomas»

En eftc lugar acerca del 
m érito de cógruo dezimos 
que le ay,y el D octor fabril 
esdefte parecer en 4. dift- 
i4 .q .2  y d.i j.q . i. art.4 .a l 
qualhan feguido fus difei- 
pulos y lo  prueuan diuina y 
agudifsim am ente. Y  por
que fu d od rin a es para in 
genios rem ontados, pedi
m os atención en el lector, 
en el m odo co m o  lo entié- 
d eefteq u ed e  tan ieuanta- 
do ingenio f u e , que no es 
déla  manera quo algunos 
le declaran a fu g u fto , y le 
im ponen lo q no im aginó.

El do& ifsim o padre A n  
dres de V ega, bien verfado 
en la doctrina del D o& o r 
fubtil.E fcriuicndo delufti 
ficatione impij en el lib. 8. 
cap. 8. declara que cola fea 
el m érito que llam am os de 
congruo en cita manera.

................ Por
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porci m erito de congruo, 
folofecnticnde vna accio 
lib reria  qual no dizc mal, 
«ile le corrcfpòda algu pre- 
inio.cuyas palabras, fon ef- 
xte.Nomine meriti de congruo»c>t.intani ìnteìligimus dBìonem 
Viver dm dlìcjttam , cui c onora- 
um fitC ?  par refpondere d i -  
eia od prem iti. Es de notar q 

Late- cftc m erito de con gruo le 
puede confiderai* en dos Tq 
getos difterétes,es a labcr, 
cn vn libbre ju d o , o cn el 
pecador. Si lo  còfidcram os 
cn vn virtuofo,jufto,Tanto, 
y amigo de D ios , dize efte 
D ottor, q el judo que ruc:

d'Deopofita de hoc. A  m i p \- 
refeer podríam os dezir q 
ed o fu eq u a d o  D io sd ix o a  
M oyles. T im it tem e>/ irai- 
catar pur or m  us coir a e or c'93
dclcameos. D ex a me M oyics

|1S Ut 
¡ulto

no me detengas, q baxara 
mi yraíobre.edosydolatras 
defconocidos, q yo los ha- 
re en vn punto que no ava 
dcllos piante,ni mamante. 
Q ue cnedo quilo ponerlos 
adelante, lo  q mere íce vn 
judo de congruo el libra
m iento, y judincacion del 
pecador. Porq cftando (co
m o dizc la Efcritura) D ios 
tan en o jad o, falío M oyies

. Ibi

g a p o rv n o q u e  edá en pe- a rogar por ellos ,y d e tu u o  
cado, m erefeede con gru o  lam an od e Dios, Cuy Vomi
ci le Taque D ios, dádole los neirafeiturfurortuuj contra 
auxilios particulares, y aue popuhtm tuum qaem eduxijii 
tajados,porq fe lo  ruega vil de Egypto, infortitudine ma- 
judo: aunq D io s no Te aya gna O3 manti forti> C o m o  
obligado por ley d e ju d if i- . quien iedizc:Señor fi cdos 
car al pecador quado vnju- TondeTconocidos ,y  dizen 
to Te lo rogare, cuyas pala- albezerro. IJìl funtTìj tul ibi 
bras Ton e d a s. Jdlerentur pri- ifrael qui te cduxeruntde Egy- 
mum ìutti e k congruo iujlijica pto* Y o  no me pógo de po r 
tìonèpeccatorisproquo orantf medio entre vos y ellos,di- 
qaìaamicìTeifunt.neq̂  indi- go que mienten: y confief-

,, gni'bt oratlonis eorum exau- ib que Toys e lD ios q tic los
‘ dlantur. édháuis mllafitlex Tacó de Egypro, con Tuerte 

" ' Z y mano
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mano y cftedidobra^o. Ea 
Señor. <$>uiefcdt ira tuat &  
ej} o placa bilis fuper nequitiam 
populitui. Palíeos Señor el 
enojo,m irad que fonvucf- 
trascriaturas, y que filo s  
matays aquí,dirán los gita
nos '.Callidceduxit cos)>t ínter 

ficeret in deferto. Recordare 
♦ io». isibraham¡Ifadc&lacobfer- 

uô urntuorum. Señor, aunq 
ellos no lo  mercfcen>acor- 
daos de vueftros fieruos, 
A brahá,líaac,y Iaco b j& c.
Y  dize el Profeta. Si non 
Jdoyfes eleUas cius íktijjet 
in confraBionein cofpsBueiuj 
"í>t auerteret irdm eius ne dif- 
perderet eos.Como quien di
ze. Y o  os juro que quando 
ydolatraron en eldefícrto  
(dize Dauíd)que fino fe ha
llara alli aquel fu efeogido 
M oyfcs,y aplacará a D ios, 
que les fuera muy mal en la 
feria. V cys aqui vna repre- 
ícntacion del m erefeim ié- 
to  de cogí uod Vcys a M óy- 
fes júílo y amigo de D ios q 
ruega por los pecadores , y 
lo  oye D io s , porque es a- 
m igo fu yo . Y fi bien con- 
fideramos la condición de

D Ó D E L

D ios, hallarem os que qul- 
d o n o s ha de caíligac por 
nueftros pecados,fe huelga 
que falga vn jufto a le dete
ner la mano: y el m ifm o le 
com bida para que le rué* 
guen.

C on fid ereefta  verdad el 
curíofo L e & o r,y  la hallará 
en el G en efis ,q u e  quaudo g 
quifo D ios quemar alos So 
dom itas, lo  dixo prim ero a 
A braham . Porque penfays 
fino porque le fa licfíealca  
m ino,y le rogaífe? Y  le d i ' 
xo m ira  Abraham  , que (I 
hallafle en la ciudad fin-» 
quenta juftos,yo los’ perdo 
naria.Y baxó Dios hafta de 
z ir le , y fí hallaífe diez los 
perdonaría. Y  al cabo fo lo  
Abraham  lo  aplacó. Y  dize 
la Efcntura,quCt^¿//V7}0J 
mi ñus poslquam cejfawt lo- 
quiad,abraham. Q ue auíen 
dolé dicho Abraham  , ob* 
fecro Domine ne ¡rafear¿^Se
ñor yo os ruego que n o os 
en o jcys, que en el mifmo 
punto fe fue D ios, y no caí 
tigó  por entonces a los So 
domitas, hafta qué deípues
acometieron alos Angeles

........  ...... ' ' en
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cn cafa de L o t. D e fuerte q
cjizemuy bien el P .Andrés 
de Vega,que los juftos me
recen de congruo la juftifi- 
cacion, y perdón del peca
dor^ fus oraciones mcref. 
cen fer oydas partieulatme 
teficndoU obra de (i juila 
y buena, com o es el rogar 
p o r  los pecadores, aunque 
no aya ley en la qual. fe o- 
bligucDios a lo so y r  y.ha 
liazer lo q u e  le piden„jM eré 

tur iujli ex cdgtuo iuslificatio- 

ne peecatoris ,  pro c¡uo orant\ 

qmaamlá Tm funt.Ueq^ indi- 

m iyt eorum oraciones exau-o ‘
dimttir. De lo  qual focamos 
que fi rogando el juftopor 
vn pecador es oydo, quan- 
to mas lo ferá rogando por 
elqeftá cn gracia, y en el 
purgatorio purgando y pa
gando la pena? N o  ay duda 
cn cílo. Si confi de ramos el 
mérito de cógruo en el pe
cador,y que eftá en pecado 
mortal, dizc cfte D o & o r  íi 
guiendoladodrina del D o  
ttorfubtilq puede meref- 
cer de congruo fu juftifka- 
cion,porla ley queD ios ha 
puefto por E z e c h ie l , en la

qualdize: L a  maldad fuya 
no le dañará al pecador en 
qualquier dia que fe cóuir- 
tíeream í. Vece atores y ero ti1 

fe  in Dcum conuertat, p o íern tC 
fttam  iujlijtcationí >cx ccrpruo 
tneren : cjuia lieet digni tanto  
beneficio n o n fm t: turne lex A 
fDeo eft área boc si atufa per 
E^echielem dicenté. Im pktas 
im pij non nocebit s i , in c¡ua- 
cutnq^ die conucrjusfitcrit ah 
im pictatefva. Y  porque es 
muy fabido de qualquier 
d o d o , que la juftificacion 
nadie la puede mercfcer,de 
clara cfte D o d o r  que cola 
fea el merefeer de congruo 
fu juftificacion el pecador. 
Y d iz e q  aquella llamamos 
obra quem erelce premio 
de congruo, a la qual no es 
ínconuenientc,antes ayvn 
m odo de congruencia, que 
le corrcíponda algún pro- 
m iojcom o en cfta. Por ven 
tura noparefee cola cógrue 
te,y q ningü incoueiente en 
cierra en ll, d receb ir  Dios 
al pecad orq  fe c o muerte a 
el? Y q a cftosnoiímos les re
munere la venida có dalles 
fu gracia? Efto pues ícdizc

me reí-
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Vega ibi 
dem-

merefeimìento de cógruo.
Nunquid bìtur[à\zz el P.Ve- 
ga) negare pojJ'umuj co/jgruu 
e{Je, T)eum recìpere peccatores 
con fu piente.* a d c o m C r -  

Jì ouem corum fu ag rat la remu 
netwe)Como fi dixera. Nin 
gun ìnconucnientc fera de- 
zuqque Dios recibe al peca 
dorque a cl le conuierte. 
Mas digo,que es cola con
gruente. Luego de cógruo 
aura erte pecador merefei- 
do lu iuftifieacion? porque 
aunque c iñ o  fue digno de 
tan grande biempero, pois 
que hizoloque Dios man
do por ley , que al pecador 
que viniere a cl le darà au
xilios para que le juftifíque: 
por elfo dezim os, que me
rece  de congruo , y que ay 
Perito  de congruo,aunque 
al M. Soco noie parefeia a- 
ucrle. Y  queda bien confir
mado el aucrle, por lo que 
hemos dicho en el capítulo

cado, Preguntafe fi el que 
eftá en pecado mortal- por 
que fabe que ay precepto 
de rogar por los diffuntos, 
ayuna,da Iimofna, reza, vi- 
fita altares y gana indulge- 
cías por ellas, fi citas obras 
aprouecharan a las animas 
dei purgatorio para fatisfa- 
zer de las penas.

A efto rcfpondemos con 
vna conciuíion lacada de €

A
loqueáuemos dicho. El 
pecador que ayuna, haze li- 
mofna, y vifita altares, ci
tando en pecado , íi fe con- 
uierte a Dios primero, ha- 
ziendo algún ado interior 
de penitencia ,~y haziendo 
aquellas obras, Iasofrefce 
por las animas; me relee de 
congruo que Dios lo oyga* 
y accepte aquellas obras, 
las quales ebró haziedolo 
que es pnefto en ley dada 
por Dios. Y ningún incon- 
ucniente fe figue,fi Dios lo

ante penultimo delle. 
Rabido pues de quema- 

Notavai neta fe merefee de cò sm o ,
j   ̂ 7

es a faber haziendo el peca 
dor lo que Dios por lev le 
manda, aunque cité en pe-

oye.
m

Efta conclufió queda baf- 
tatemente prouada de lo q 
ha dicho el P. Vega? y affi
no enfadaremos al ingenio 
fo Lector,en repetir lo q tá



aguda y dómamete,ha pro- dasatrafadas:y eftan pagan 
uado: declarando y dcfcn- do por grados en aquella 
diendo al Do&or fubtil, pena y tormento del purga
malentendido de los que torio,&c. °
le contradize,y por fer mas
paraefcuclas ,y para inge- C A P I T  V L O  I. 
nios leuantados cfta doc- '
trina. Ruego a los deuotos Como ay precepto je  rogar por 

délas animas del purgato- las almas del T u g a .
rio, que por quedar ellos , t0r¡0% „ .
mas medrados,y las bendi-
tas almas mas feguras de I '  Laltifsimo y Tobera- \ 
los beneficios, que lesha* T ^ n ó  Dios como en f i Sot.0*de 
zen:que quando huuieren feabontfsimo, y por quien gra.n j. 

de hazer alguna obra pia es,ha de fer adorado v fer-c-2 con* 
parafauorefcerlas en áque -uido : como también fea 
lias penas,procure con mu criador de la humana natu- 
cha diligencia de poner- raleza, y tenga particular 
fe primero en la gracia <íe prouidencia* fegundizeel 
Dios n ucftro Señor * por- do&ifsimo Soto en eji de na 
que con ella eftaran fegu- tura 8¿ gracia. Pufo fu volú- 
rifsimos y ciertos de que tad cifrada en dos manda- 
fus oraciones , ayunos* li- naicntos,es a faber ¿Diliges 
mofnas, y viíiracionesdc T)ominumT)eumtuutn exto- 
alteres # aprouecharan a la tocordetuo. Et próxima tuú 
fatisfacion qué por las p ficut te ipfusri. Y dize el re
lias deuen los del purgato- galadodifcipulo. Inhtsduo- Mattfij. 
rio:las quales obras recibí- lusm andatisym uerfalexpen-1 Ioan4‘ 
raDios como de mano de d e t& T ro p h e ta . De lo pri
e g o s ,  y haratodo loque mero no quieroaqui tra
scerca dedo le fupücaren, tar:y iodcxocomo cofatá 
pues le piden por otros a- fabida: de que Dios ha de
wigos detenidos por deu- fer amado, íeruido, adora- *

do,y ■

T V R.G ^  TÓ  á  * i§y
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do, y reucrcncíado. De lo qual hazen les vinos j y es
jfcgüd j,quc es amar al pró
ximo, ay tanta certeza co
mo del primero. Pero aquí 
le dificulta,íí con ios muer
tos tenemos la nalíma obli 
gacion , qac les teníamos 
qtundo eran viuos^Porque 
fino citamos obligados, o 
lera porque el precepto de 
la charkludi fe nos acabo 
mu fie ndo ellos: o fe rá por 
que ellos eftan en diado q 
no los podemos tauorcí- 
cer? En qu antoa lopribve-

óbrade chatidad, y vnade 
las de mifericordia muy a; 
cepta a Dios: ligue fe pues 
que el hazer dnridad fot 
c! hombre, no fe acaba ac.t 
bando el la vida , firfo qac 
aundefpucs de inaerro o-i
blígalaleya que le hagan 
bien. Sí lacharidad acabal- 
fo de obligar al cj viur,qua~ 
do vnó muere: porque nue 
(Ira charitanua madre la 
Yglefiadtas y noches íe o-
c uparía en rezar y rogar 

10 uígo,qu¿ Ionios obliga* po r las animas dd purgato 
dos a rogar por los diftun- rio/EíU perpetua chanelad 
tos que eflan en pufgato- y que nunca falta , dizefan 
tio, porque laciuridad no Pablo que liega halla el cic- 
feacaba en el punto que a lo. Cbcmt<L<nunm¿n?e uidtt, í# 
Vnó lele aparta ti alma del Nunca aytíemponifepueM- 
cuerpo,porquedcay fe fe- dcdrziryafcacabólacha- 
guiriaquedende aquel ph- ridad.Paiticulatmente efta 
tonohiziefle Dios del me- fue muy loada y excercita-Ccni 

Cónr.Ta moii3(nodigo de fola laál da de los Tantos Padres. A* ^  
ií cont. ma)finodel cuerpo : y ve- brali&n enterro a fu mticer qCi 

' j ' mos lo contrario, porque Sarraen laeípdlíicaJUac, 
la Yglcíiafanra tiene ordo- y limad enterraron a Abra 
liado, que en muriendo el ¿an en el mifrno lugar, Y lo 
hombre, no lo echen a los que hizo íoú ph en la muer 
perros, fino que le entice- re y enr ierro de fu padrcla- 

■ ren, y hagan dezir millas y cob,dize!ola Efcriprura. Y 
" oraciones por el ¿ todo lo quan acccptofue a Dio^ci

fcrui:
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fcruícío que el Tanto Tho- ra te paga Dios la charidad 
bias Ic hazia en enterrarlos q hazias con los muertos, 
muertos, fe lo dixo el An- en fepulcar fus cuerpos. Ve 
gcl. orabM cumlá* ys comolachacidachnode-
^yw// , O3 fepellishdJ mor* xa de obligarnos con a q tic - 
taos, O “ áerttimpiebdspran- líos que mueren? Sino que 
üm  tuum, £? abfcoftdeba* aun defpues de muertos, fo 
mrtuosperMemindomotUít', mos obligados a entérra
te nSc fepelliehds eosy ego líos y rogar por ellos? Bien 
ehtttli oratiortcmtmmTíomi dize pues S.Pablo,q la cha- 
»9. No te marauilics Tho- ridad nunca fe acaba, y aísi 
bias de las mercedes que nunca desfallecerá , y ais i 
Diostc ha hecho, endar nunca dexa de obligar. Co- 
muger a tu hijo, en cobrar fa es muy cierta íegun dizc 
el dineto'del acre hedor, en el Apoílol,q clcuerpo tiene 
licuar yo a tu hijo alia , y muc hos m iebros,y los vnbs 
boiucrle aca fano,cn curar- fauorefeé alos otros quádo 
te a ti de la leguerá? Te ha- efta có necefsidadila mano 
goafaberque yofoy elAn alimpia la podre qeftácnei 
gcl Raphacl embiado por pic,curalallagaqeftácnh 
Dios a hazer ellas obras tn  pierna, ata el bédo quando 
ti,y por ti- Y porque quer- la cabera eftá eníerma, el 
rasfaber la caufa , porque ojo mira donde el pie le po 
Dios fe ha mouidoa hazer- ne, porq no cayga el caer
te tantas mercedes, digo q po. De fuerte q vn nnebro 
cuando tu orauas y llora- del cuerpo ayuda al otro. Y 
tus, y ayunauas, y quando es cofatá natural,q no Tolo 
cnterrauas los muertos, y el hóbre racional lo baze,£ 
dcxáuas la comida,y los tra no tibie el bruto,qfi le hic 
Jas a tu cafa,y los efeondias re en el pie fe lame có la lé- 
cncilade dia * y a la noche gua. Entendamos agora al 
los cnterrauasyo ofrecía diuino Pablo lo q nos dize
lus oraciones a D.io$>*y.a¿6 hablado dcUucrpomy hico

. - ............... de laj \
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de la Yglefia, en el qual có- 
ueninaos todos los que To
mos in via, y como los del 
purgatorio y nofotrosefta 
mosin via ,y no in patria, 
defíeamos llegar 'a gozar 
de Dios. Y por ello Tomos 
miembros del cuerpo myf- 
ticode la Ygleíia indican- 
te.

Dize pues S. Pablo\Cbrif 
tuse aput ejl Mcckfi*, ippe fd -  
uatorco'poris eius. Hcmo i- 
nimearnem fuam odio babuit 
fednutrit, fouet eam ficut
C? Cbriflus Ecdejiam, quia 
me mira fumus corporis eius, 
de carne eius , &  de ofsibus 
eius. Oque bien declara S. 
Pablo eftc cuerpo myftico? 
Chrifto es cabera delaYgle 
fia,el es Tu Saluador, Tu Re
dor y Efpofo , ninguno a- 
borrccc fu carne , fino que 
lafuftenta,y la fauorece,af- 
fi hazc Chrifto a la Yglefia: 
porque lomos miébrosde 
Tu cuerpo, carne de Tu car
ne^ huello de Tu hueflb. O 
que marauillofa dodrina 
para encender que losviuos 
y ios del purgatorio Tomos 
miébros defte cuerpb myf-

Cl:

7) 0 7) n  L

tico de Iefu Chrifto. El doc 
tiísimo Nicolao de Lyra ^ 
declarando efte lugar eñ laM! 
glofa interlimal dize della g¡0 
m a n e r a .  Et bene carne m fu t} p» quia corpus eius eß. & 1 buius corporis fumus omne <■ mebra. vA lij de carne ¡u u Heß infirmi a l /  de oj si bus, ideßperfec-  ti.  Con razón dize que To
mos Tu carne ; porq Tomos 
fu cuerpo myftico y miem
bros Tuyos. V nos fueron 
flacos como de carne,yhan 
menefter Ter ayudados,por 
que eftan en el purgatorio, 
y otros rebuftos y fuertes 
como hueífos : y ellos Ton 
los julios que aca moftraró 
bien Tu fortaleza, como S. 
Lorenzo. El PadreS, Fran- 
cífco.El Padre Tan Domin
go. Y  los vnos y los otros 
Tomos carne de íu carne, y 
huello de Tu hueflo. Y en la 
Glofla ordinaria. El mifmo 
Lyra lo dcclara.2\taí áChrif- to in íiitu ti ali/ fumusl>t ojfa vti robußi j a l i jy t  caro infirmi. 
Ex carne eius. Ide SI in ftmdí tudinem ìnfirmitatis qua ha- buit inbomine. Quando dize 
q Tomos carne defu cuerpoA •

di.
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nVyílíC0,ydeZÍmOS<íUCPO,:
ejla fe denota r.ueftra fla
cura. Nadie entienda que 
lehuuoen Chrifto: finofe- 
mejanca. Que es lo que ef- 

■ :t. criuiedo a los Hebreos di* 
jo fan Pablo. T m tatum afi
lan reromnia^pro[tm Hitu diñe 
db¡mpeceato, Que aunque 
fe virtió de nueftro fayal, 
no fe virtió de nueftrascul 
pas,íino folamente cargó 
ío b rd i Jas penas que para 
fatisfazer por nofotros de
bamos. De todo lo qual 
queda bien Tábido q Chrift

185

uinamenteéfto,y dizc.2?^* 
nipémt qui in chántate dice j]e- 
runt abalijs metnbris eccíeji¿e 
adiuuarL Dignos Ton de Ter 
ayudados los que acabaró 
la vida prcfeiste en gracia 
(fieftan en el purgatorio) 
por las miñas y Tufragios 
de Jos vinos que tábien Ton 
miembros del cuerpo myf- 
ticodelefuChrifto nueftro 
Señor. Los qualcs afsi los 
juftos viuos como los del 
purgatorio, y lefu Chrifto 
(fegun dize el Angélico Do 
¿tor) Ton vnamiímaperTo-

D fion 
i n  4.d.,4$.3- p. 
ar. 2.q 1

toes la cabe9a defte cuer- na myftica, y aTsi Jas obras 
po myftico, y noTotros To- de la cabeca, Ton en alguna
mos los míébrosdefte cuer 
pOjCtnpadrpnados enla Can 
taYglefia Romana,aTsi los
viuos com o los difíuntos 
queeftanen el purgatorio, 
) Tiendo m iem bros de vn 
mítmo cu erp o , con razón 
los miembros Taños y que 
podemos,auemos de fauo- 
reíccralos miembros ne~ 
ccCsitados del purgatorio, 
pues lomos obligados a lo  
h<rzcr.

TI Seraphíco Do&or S.
EuctuuéturafauoreLcc di

manera de los miembros. 
Cuyas palabras Ton cftas. 
Cbriftus &  tnembra ch isfm t. 
Vna perTona my ftica. Vnde 
opera capitisfunt aliqtto modo 
membrorum. De lo qual íe 
dexa claramente entender, 
que íiédo los juftos de aca, 
y las animas ddpurgatorio 
miébrosdel cuerpo myfti
co de IefuChrifto, que te
nemos obligación de ayu
darlas y fauorefccrlas, pues 
Tomos miebros de vn mif- 
mo cuerpo my ftico. Córa-

A a do
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do de Ly cío eferiuiedo có
rra Luthero , prucua que 
tenemos obligación de ro
gar por las almas de los dif 

C o n . 1!. le n t o s .  Nos, cy  (¡vi junttfi
ré,cá.i. purgatorio, aducb mimbrafu- 

irus^nlus corporis m ijíicicü- 
iuscaput Cbrishu elld ig m m  

erooeftyt memírum wembri 

condoleat^O3 patrocinium fe 

ral. Las almas del purgato
rio y nofotros, aun Tornos 
miebros de vn mifmo cuer 
po myftico,uiya cabera es 

■ IefuChrifto nueftroSeñor. 
Cofa digna y muy juila es 
pucs,quevn miebroledue 
la del daño y pena del otro, 
y que le ayude y fauorefca 
comodeziaS. Pedro. 
tuam in\>obis metipfts chanta- 

tem continua babente. Vnos 
aotrososaueysde ayudar. 
Dirá alguno porq yo ayu
dare ai alma del purgato
rio; y ella no me ayudará a 
mi? Di me, el pie puede ay u- 
daralojo/ No. Yferibien 
que ci ojo no ayude al pie, 
mirando que no fe póga en 
parte que fe dañe? La rodi
lla puede ayudar al bra<jo5
no por cierto/ Y ferábien

que fi la rodilla cita enfer
ma,^ por efío la mano dc- 
xe de medicarla? Afsi los 
vinos que pueden , han de 
ayudar a las almas del pur
gatorio, aunque ellas ago
ra no Ies puede ayudar. De 
todo lo qual queda bie pro 
uado,que tenemos obliga
d o  de rogar a Dios por los 
diífuntos que eftan en el 
purgatorio, pues aun eftan 
en via como nofotros.*auiv 
que difFercntemcnte: porq 
ellos ya no pueden pecar, 
por eftar fus almas alia fin 
lagraueza y pelad ubre del 
cuerpo que es el peíb de la 
carne,la qual con el fomes 
peccati, mucue a que el al
ma coníienta en losdcley- 
tcs, comolodixo el fabio, 
Corpus quod corrupitur agra-st? 
uatanimam. S. Pablo* Video 
aliaM legem ¡n membris más 
repugnantan kgi mentís me*. 
Deluerteque las benditas 
almas del purgatorio, aun
que no pueden pecar , por 
cftaryadefnudasdcla car
ne pefada y refualadiza; y 
por razón de aquel cftado 
en el qual eftan, que tá pró

jim o

Rol
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ximócsafo bienaucntura- 
caque efperan: no por d io  
fomosdefobligadósde ro- 
garpor ellas,por fer ya im
pecables, fino q citamos o- 
Aligados a rogar, a focor- 
rerias, en lo que tienen ne- 
cefsidaol, y como la tengan 
y muy grande de fer focor- 
ridas con nueílras oracio
nes,ayunos,Iimofnas,y M if 
fas, para fer libradas de á- 
quel fuego tan terrible • di
go que eftamos obligados 
a los fieles difuntos.Efta o- 
bligacion (a mi parefeer)

T  Ó Fi t 0, u>9
El bienauenturado fan

Aguftindize, q vnaentre D̂ r*

iquiío la Yglefi a fanta figni- 
ficar, quando ordenó miflfa 
y oficio para focorrer a los 
fieles del purgatorio , y fie
naio dia en que todo clmü 
do fe empleaíTe en rogar a 
Dios por las almas -Y no es 
de creer, que lo hiziera, y 
Ordenara, fino fuerá cofa
importante y necéffariapa
ra íocorro de 'alguna parte 
ilei cuerpo my (tico de Iefii 
Chi ifio. Y  pues lo ordenó, 
y mandó rezar, queda aue- 
riguado q ay obligación de 
logar por las benditas al-

urgatorio.

las obras mas pías qucvno líbr. $p, 
puede hazer en efta vida,es ho,‘6, 
rogar por los difuntos, ha-
zer limofnas por ellos, ora
ciones y otras obras Tantas.
Yparticularmente ofrecer 
por ellos el fanto facríficio 
del altar. Pmm exfantfiori- 
busexercitijs &)>ndex majris 
pijs cutis, inquihus homo fe e- 
xercerepotetf ,inhac Vitaefl, 
offerre fdcrifitia, eleemofiuas 
t^orationes, O3 orare pro def 
fmBisqui [unt ¡»purgatorio* 
cfuorufratrejfumus. Porque 
ion huefiros hermanos.

San Chryfoítomo pre- $. Y. 
dicando al pueblo de Antio chrí; 
chia,ydexádodellomemo 0,n* 9* 
ria en fus homilías dize, q 
no fin caufa los fantosA- 
poftoles del Señor, prime
ros maeftros de la Eé,orde-
naronqenlam iifafehi- 
zi c fie com memo ración de 
los fielesdifuriros,para que 
Dios les remitidle la pena 
en que eftan, y los libraííe , 
del purgato rio. Nofrujiraja
Bis t̂ 4poíl olisprimifiaeifra- 
dkatoresmílitutumfuityt in

A  a 2 tremen-
V, _  —
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trcmeniis miílerijs mi/petdef 
funBorwn memoria fieret. Y 
porque nadie pienfe q ellos 
la inuentaron, fino que co
mo ceremonia Tanca halle 
gado a nofotros: díze q fue 
ordenado diurna y del cie- 
io. Lvnhi? atíj-te or ¡inationc 
Sph ltus ifi-iil: decrctum eftpt 
facer lotes T>eum in facrifitió 
tnijj'.'ü pro aninús diffunBoru 
inuocent.Q^Q fue or din ació 
del Efpiritu Sito,rogar por 
los difuntos.

T e r t u l .  , Tertuliano vcziíio de a* 
qucllos tiempos de los A-

D H ic r .  P°^°^es autor grauifsimo
referido por S. Hieronymo 
dize que los A portóles ce
lebrando el fanro facnficio 
déla Mufla rogauan por los 
fieles difuntos , como por 
miébros de Vn mifmo cuer 
po myflico.

y. - Efta doctrina ha recebi- 
cíe- do la Yglcfia Catholicade 

pín^0 Í°s TantosApoílolesjcomo 
lo afirma S. Clemente Pa
pa, el qualdizc que apren
dió cfta doctrina de fu mac 
ftr© San Pedro , anteceílor 
Tuyo y Vicario de Iefu Chri 
fio,y dize que en la celebra

ciondela mida rogauano 
folo por los vinos, fino ti
bien por los difuntos, que 
feauiun partido deíla vida 
con (eñales de Chriftianos. 
Por lo qual la Yglefia Canta 
rogando por los difuntos, 
no ruega por todos los que 
murieron, porque ay mu- 
chos en el infierno, fino q 
díze cnel facro Canon:,^?? 
mentó Domine jam uloru fa- 
mrAarumq^ tuarum , qui nos 

pr¿eccfJeruntcum\igno f i i e f o 1 
dorm iunt in f  omno pacis. Dé 
donde fe faca que no ruega 
fino por los difuntos que 
murieron baxo el eftandar« 
te y fe de la Yglefia Catho- 
lica Romana, Y no por los 
dañados del infierno,por 
los quales el q rogafle peca 
ria mortalmentc, como lo 
Tienten los D olores en el
4. d. 4 y. Y Soto en el mif- 
mo lugar dizt'.Trodamnatis 
orare-, peccatu ej) moríale. quia 

petere T)eo non licet niíi qttod 
fcctinhtm ems legém impetra
re pojjamus: y la razón de lio 
poder rogar por ellos cfti 
en la mano. Porque el fun
damento de los fufragiós

es la
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la caridad. La qual noi adCefarium fratte de ma-
hazc miembros dei cuerpo 
iniftico de IefuChrifto afsi 
á los vinos,como a los del 
purgatorio. Y  como los da 
nados cftá fuera de 1$ vnió

tre fuá. Et oratione 2. có
rra íuliantim apoíhtam.

A fan Ambrollo de morte 
Theodoíij.Et oratione fu i°uncbf~ 
nebri pro fuo fratre. 

ideile cuerpo,no les pucden\ A S.I íidoro de Origine of-D,IC<í#* 
aprouechar nueftros íufra  ̂: ficiorum. 
gios. Y affi queda declara- A  S. Bernardo, fermon.dd. D.Bcm.

fnper cántica, cfi. car.das aquellas palabras puef- 
tas cnelCanon.«^«* nospr¿ 
cefferunt cuín figno fidei% 

ora' famiut in f  )mn& pacis. Y 
por no enfadar al Le&or 
con mucha prolixidad, di
go accrcadefta dodrina,dc 
laobfigacon que tenemos 

 ̂ de rogar por los difuntos 
¡i dé catholicos,que lea a fan A 
rPr°- guftin.cn el libro de cura a- 
spi, gendapro mortuis.

A S. Epiphanioencllibró 
i¿. ter cero contra Herefes. 
p«r A fan luán Damafcenoiri 

fermone prodeffundis. 
per AS. Dionyfío difcipulode

re

El Concilio Cartaginenfe íj?.Aga° 
• 4 en el cap. ^5.
El Concilio Agáccnfc c.4. 
ElCÓCÍlÍoToletan.3 .C .22 .  C ó c .F l j

Y el Concilio Floretino 
en las inftrucciones y re
glas q dio a los Armenios, 
deladotrinadelpurgatotio 
q les encarga el rogar por 
las ficlcsdiifuntos,allegará 
doles que las almas de tmf 
chos eftan en purgatorio, 
por no auer hecho cñpUcia 
penitencia de fus culpas en 
efta vida , cuyas palabras 
fon eftas .ItéfifiJeles >erép& 
n':t entes in Dei chántate dtcefDion íaa Pablo, en el libro de

Ecckfiíftica Hicrarchia, firit* m t'ftm  dignìspeenìtè ^ , 5
tíafruBìhus áe commifys} <& cg,tior*

;r.c,7 CaP*?‘ -
•Cyp. A fan Cipriano,en el libro 
Gre?, z. (bb re S.Pablo E pift» 19. 
orJt‘  ̂ ân Gregorio Nazianze- 

no en la oración funebre

ommìjfisìf ttìsfecerint: eorum 
anima* p en is  purgatori/* pofl 
morte purgari, noncjl dubiti. 
B ty t  ajjxnìs bmujmodi rele-

A a 3 uentur
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ïiïnifirprodeffi eufideliu yiuo G A  P I X. !•
rum[vffr*gid% cjUrfpro illis of- c
ferre non folum'iumefl ,fed Vequanpartlcula» oblige!on ' "
l t . « . i I / « * f u
ttiam magtue cbaritatis opus 
eft* Enlasquales palabras 
vcen,quan piadofa obra , y 
de quan gran charidad es el 
rogar por los difuntos.

El (aero Concilio Tri- 
Tri detino por fer efta obra de 

tanta charidad aduierre, yf e f f ,  

A

tienen los hijos de rogar por h 
fus padres diffuuc* ^ 

tos, * ’A
■3“

1 E N  eícufado fuera 1 
hazer capiculo parcicu  ̂

lar de la obligación grande 
que los hijos tiene de acor-

cóbida a los heles a que ha dar fe de fus padres difótos, 
gan celebrar el iantofacri- pero como los aya tan ma
licio delaMiEfa,de cuyo fru lo s, q no folamence no les 
ilo  tata parte les cabe a los hazcn bichero muchos los
heles difuntos, cuyas pala
bras fon cftas. guareno f  o- 
J u proYiu orumfideliumpecca
ti s .peenis fa ti sfa&i onibusieyi 
tlijs necefñtatlbtésfed O* pro

maldizen y facan en plaça 
fus cofas, arguycndolos de 
mal mirados y malos Chri- 
ítianos,y efto porque no a- 
cudieronafus particulares♦  ̂ r 4

dcff'urflìs in Chrifto nandù ad in te relies y guftos : con ra- 
plenum purgati s rite luxU  zon paca tan malos hijos,fe
poílolorum traditione cfféríur. 
De todo loqual queda muy 
auenguado y cierto deque 
tenemos obligación de ro
gar por losíieles difuntos q 

* eftá en purgatorio, y tupli- 
\ car a nueftro Señor q los la 
' que de aquellas penas,y los 

lieuc a gozar afu eterna glo 
ría,a laqual nos llene íu Ata 

fiad a todos.^Anaen^

rábicn dezir la obligación 
que tiene de horarios y fo- 
correrloscn vida, yaudef- 
pucs de difuntos.

De la obligación que tic 
nen los hijos de hárar a fus 
padres en la vida no quiero 
aqui tratar,pues no esdeíte 
lugar. Solo di re como es 
precepto Euangelico, y ley 
pueíUpor Dios encncram

boa
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bos tcftamentos.En el vno fobliga para rogar por los
pufo el honra« el hijo al pa 
dre(Bxod. ca. 20.) junto el 
primero del precepto que 
manáaua Dios, que no tu- 
uieílen otro Dios que a el. 
Y luego d \zv.Iíonor<i patrsm 

i 9> iuuffl& ffl tirem tuam7 yrfij 
Impeuuj ¡uper terram. Y lo 

a:.*- míimo repitió en el Deutc 
ronomiocapitulo y. Y en 
elteftamento nueuo man
da lo ni i íin o: tíonorapatrón 
tmm&matron tuam. Por 

Jtn?fanMatheo cap. ijr. Y  por 
vt-j.fan Marcos cap. 7. Y  iolo 

quedará agora por faber, (i 
elle precepto fe le acaba al 
hijo en auiendo muerto ya 
fus padres?

A efta dificultad no ferá 
fuera de fu lugar,fi el difere

difuntos eftraños, menos 
fe acabará y nos defobliga- 
rá para rogar por nueftros 
padres. Antes por razón 
natural facaremos quan-* 
ta mayor obligación terne 
mos de rogar por el los. Por 
que fi por aquellos nos o- 
bliga, quanto mas nos obli 
gara por nueftros padres? 
no creo que aya entendi
miento tan torpe, que nie
gue eftaverdad: Aunque ya 
he vifto alguno (perotégo 
por cierto que cftaua endia 
blado) que dixo que nunca 
rogaría por la anima de fu 
padre. Cofa por cierto que 
aun de lo eferiuir fe me cri 
zan los cabellos. Y permiti
rá Dios que afsi lo hagan

toLeftorboluiere apaífar fus hijos con ellos* Pero 
los ojos por el capitulo paf hablando de los hijos que
fado,y bolucr a la memoria 
io que hemos dicho, es ala 
herqae la charidad nunca 
le acaba con los hombres, 
aunque lean ya difuntos, 
de lo qual podríamos facar 
vn argumento marauillofo 
en efta manera. Si la chari
dad no fe acaba, ñiños de-

conofcen efta verdad. Y¡ 
la obligación que tienen a 
fus padres que los engen-j 
draroii , digo que en ello 
merefeen como xnerefeian 
honrándolos eftando aun 
viuos,porque aquel prece
pto pueftopor Icfu Chrif-j 
to en el Euangelio,no fe les

A  a 4  acaba



<t ó T> t t

acaba el dia que fus padres 
mueren. Sino que toda la 
vida de los hijos les obliga
a rogar por ellos.

£1B, San Acuftin decía- 
rando aquel lugar de S. Pa~D. Awg. ».

fu.cpi;i. bio, Nemo C(trnnn\udw odio
ad JEpii. 'tílt 1) izc: "Ex tilo inflo car-

- nis ¿jfeBu homines cbarorum 
jvn':r<tcur<mt, ynde etiam. Si 

Sot.im. patern a )x'j}h, (i anul&s , autfi 
? 0!fibí¡mujmodi. tánt o charius 

eZl.qftitntoerpñparentesmdior 
dffeBus, nuil o modo ipjorum 
dfpernendd f tnt corpora % qu<e 
yticji multo familiorius ata- 
coniunHius, quam qu l̂ibet in- 
dument* Pesia-mus S i vno eí- 
tima mucho vn anillo, o 
vnjoelqcra de fu madre. 
Y  fí eftima mucho vna efpa 
da que le dexó fu padre , y 
íiempre q la vé dizc: Dios 
tenga en el ciclo a mi pa
dre. Eftaera fu efpada. Y 
la hija mirando aquel joel 
y anillo dize: Dios tenga en 
el cielo a mi madre, que ef- 
te anillo era luyo. Quanto 
mas vale que cffas predas, 
el cuerpo de que fomos for 
nvados,que lo tomamos de 
nueftropadre y denueftra

madre, y que no podemos
viuir fin el; nos auia de ha- 
zer tener vna viua y conti
nua memoria para rogar y 
ofrecer íacrificios por nuc- 
ftros padre y madre* Y ple
gue a Dios que no aya algu 
no que ni aun fe acuerde fi 
fus padres murieron. Que 
tengo por cierto q los ay 
q nunca fe acuerda dellos. 
Y otros que de folo auerlo 
de eferiuir me tiembla el al 
ma y coraron. Que maldi* 
zen las almas de íu padre y 
madce.De los quales ofaria 
dczir que géte tan mala no 
entrará en el ciclo, ni fe fal- 
uará. Y muchas vezes per
mite Dios , que pues aca 
los maldizen, vayan a maí- 
dezirlos alia, y fean conde
nados con ellos júntamete 
a los infiernos .* y pues aca 
maldezia la alma de fu pa
dre,que vaya alia , y le mal
diga , y fe maldigan los dos 
el vno al otro, como cuen
ta el Difcipuiode vn hom
bre fanco que rogó a Dioí 
que le dexaífc ver la pena 
délos dañados. Vino vnAn 
gel y lo licuó alia a que vief

fea-

4 .
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fe aquel horrendo efpc&a- dan fino los criays bien? y 
culo. Ydizcque vio vnpa- como digo muchos malos 
dre y vn hijo> a los quales hijos dende agora confien 
los demonios dauan terri- $an maldiziendo la anima 
b l e s  tormentos. Y el padre de fus padres,y en lugar de 
dezia al hijo. Maldita fea la fufragios les entibian mal- 
hora que te engendre.Mal- diciones* Boluicndo anue 
dita fea la leche que mamaf ftro propofito dezimos, q 
te. Maldita la hora en que los hijos tienen eífa obliga 
tctuuc por hijo, Que por ció particular de rogar por 
dexarte rico me hize vfure fus padres, y en hazelles la 
ro, y engañé a muchos ,y  Yglefía oración apoda, po- 
eftoy por ello condenado a diendo fer eóprehendidas 
cftos fuegos. El hijo le ref- baxo de las oraciones co- 
pondia. Maldito feas padre muñes, con las quales rué- 
malo, y endiablado, pues ga la Yglefía por los demas 
me criafte mal, y por no a- difuntos, fue dezir: que ad
uerme caftigado y encami- que muertos , fiempre los 
nado en las cofas de virtud hemos de reconofcer, re
vine a parar en cftos tor- ucrenciar y focorrer como 
meneos. Maldita fea tu a- a nueftros padres. Acá con 
nitna y maldito tu cuerpo, la de aca,viuicndo, y cftan- 
Maldita fea la hora en que do alia con oraciones, mif- 
me engendrarte. Maldita fas y otros fufragios. Y aü 
fealahoraen que nafci* Y  con mascftrccho precepto 
maldico fea el dia en que te por fer ios trabajos que en 
conofei por padre. Con ef- el purgatorio fíente demas 
tas y otras maldiciones ef- fentimientoy dolor, 
tauan padre y hijo enaque- Dime hombre, fivieíTcs 

¡Jlosjtormentos. Oydefto que a tu padre Ic falta el fuf 
ios queTeneys hlJo??mirad* tentó eftado (ano,y le vief- 

f j que oraciones fe os efpera fes que le falta, eftando en*
 ̂ y que fufragios fe os aguar; fermo aunque todas las

* 1 A  a y dos
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Ontio
p n  paré 
tíbS cit- 
fundis.

dos ncccfsidadcs (fipuedes) 
tienes obligado de le fauo- 
rcfccrpcro en quaimas^Yo 
fe que dirás q en la vltima, 
porque el en aquefta tiene 
mayor nccef$idad:a nuef- 
tropropofito.Siencl tiemv 
poque viuia,y el podiame 
releer tenias obligación de 
rogar a Dios por el,rcueré* 
dalle,fauorcicellc,yen qul 
to pudieres quitarle de las 
penas y trabajos: eftado en 
el purgatorio el que te en
gendró, quata mayor later 
ñas de le focorrer y ayudar 
con obras latísfaftorias de 
aquellas penas/ Y afsi digo 
que en aucr hecho oración 
particular para rogar por 
nueflros padres j Deusqul 
nospatrem^ matrenihono-
raro pr¡tcej)iÜi, miferere cíeme 
ter anima!)9patris £ ?  m atris 
me e e orÜtqucpeccata dim itte- 
meq-, eos 'rn ¿ tern* claritatis 

gandí ofacYtdere }per Cbriñu, 
d?Jc. Qu i c re d cz i r, D io $ qu e 
nos madafte honrar a nuef- 
tros padre y madre,fuplico 
que tengays mifcricordia 
de fus almas, y remitidles 
las penas que por los peca*

dos que cometieron dcue,’
y a mi dadme gracia q los 
pueda ver en el gozo de la 
eterna claridad. Enlaqual 
oración vemos que rogan
do por nueftres padre y ma 
dre,haze memoria dd pre
cepto que teníamos de Jos 
honrar quado viuian. Y en 
ponernos delante los ojos 
efte precepto quando roga 
mos por fus animas, es de- 
zir claramente, que aquel 
precepto nos obliga aun 
dcfpucs de ellos muertos y 
fcpultados. De donde affi 
como el hijo que puede no 
ayuda a fu padre viuo quan
do tiene neccfsidad, fino q 
lo dexa padcfccr,peca mor- 
talmentc.De la mifma ma
nera pecará, a mi pareícer, 
el que pudiendo hazer bie 
y fufragios por las animas 
de fu padre y madre, no los 
haze.

En cfte lugar me ha pa- 
refeido inxerir aquella tan 
fanta ccílumbre en todo el 
Chriftianífmode tañer ca
da noche ala oración délos 
difuntos.Y en otras partes 
de yr por las calles de no

che

7) O & E i
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checonvna campanilladi- tíisla han efcrito algunos 
ziendo-.dircys vn Patcrnof ,do£la y largamente, 
ter, y vn* Áuc María por El Concilio Confiando- okcíl 
los difunros.Qae todo cffco fe celebrado contra Vui-clon'**

cofa tan impórtate para fa- lo contrario. Y el Rcnercn 
uoreccr a los del purgato- diffimo Angics lo refiere *rqsI'j* 
rio y en particular a nuef- en efta manera, tíaretk km ?i7ct art.

de aquellos feñales, y tam- qucdixereq la Ygleíia Ro- 
bienporq nos acordemos mana no tiene authoridad 
que hemos de morir, y no de conceder I ndulgécias Te 
fabemos fí hemos de llegar ría herege. Y  para que vea- 
ama ñaña, y holgaremos de mosco firmes fundamen- 
ferfauorecidos de los que tos,digoq los DodorcsCa 
aca quedan, con oraciones tholicos y Satos,todos tic- 
y fufragios. Plegue a Dios nen q la Yglefia Sata puede 
que defpierte la deuocion coccdcr Indulgencias, y el 
délos Chriftianosa quelo P.Anglcslo.declara encf- 
hagan pues con tantos aui- ta conclufion. Tapa applica- 
ios fe los amonedamos. re&  difpefare ChriJU Cf ]an*

. * Borum opera, cfute <ptatum ad
C A  P I T . L IT . / ttisfaBioncmno#fnnta Veo

remunerdta: m  fatufaxlic nem 

Como U rg lefU  "Romana tiene pro alienépeccatispotéjl. P fu s  

poder de conceder Incluí- enimCS^authcrt^s Ecilcji¿t co

Pencuts. f im a t ,t ? V .T d d >  dicens. Sic

tros padres : fe noshazca- eft,a/ferere Ecckftamnonjof- 
cordarcada noche convno fe indulgencias concederé. El
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Tñdentino en los lugares 
citados, ha difi nido (contra 
Luthero,y íus malditos fe- 
guidores) y decretado que 
la Yglcíla Romana cabera 
y maeftra del mundo, tiene 
poder de conceder indul- 
gencias,cuyas palabras fon 
eftas» Cumpotejlas conferendi 
indulge nt i as áChñfio Ecclefi* 
concejj'afttt atqjuiufmodipo- 
tejíate diuinitus lili traditdg 
antiquifsimls ttiam tetnpori- 
bus fnfuctit. Sacro jane-
ta Synodtis indulge ntiarumy- 
jmn CbriJUano populo máxi
me fdutarem , CF f  acrorum 
t'onciliorum authoritateproba 
tum c ?  in Ecclejia retinendum 
fjje dócet &  pracipit: eofque 
idnathemata deimt, qui aut 
inútiles ejje ajfertmty >r/ eas 
concedendl inEccleja potefta- 
tem ejfenegante quiere dczir; 
Como el poder de conce
der indulgécias le tenga la 
Yglefia,porChrifto, y den- 
4c fu principio aya la dicha 
Yglefia vfado deftc poder. 
El facro Concilio decreta 
y determina, que cftc vfo 
de conceder Indulgencias 
que haze la Ygicíia es muy

faludable al puebloChriftía 
no, y es aprouado por au» 
thoridadde muchos Con
cilios: y enfeña que fe ha de 
guardar efte m ifm ovfo,y 
lo manda. Y a los que dixe- 
ren que fon fin prouccho,o 
negaren que la Yglefia tie
ne authorídad para las có- 
cedcr, los anathematiza y 
dcfcomulga. Efte decreto 
hizo el fagrado Concilio 
contra el nueuo herefiaí- 
ca mentecapto Luthero. 
Y  es el milmo en fubftan- 
ciaquc el Concilio Conf- 
tancienfe hizo contra Vui- 
cleph, ios quaies apoftata- 
ron de la Yglefia por fus li
bertades y mala vida, y fe 
boluicron contra ella negi 
do fu poder y authorídad: 
de los quaies dezia : Filíf 
JMafris me4$ pugnauerunt co* 
trame. Hijos de mi madre 
criados con la leche de los 
diuinos Sacramentos, han 
tomado armas contra mi,y 
me quieren infamar de la
drona, y que he tomado la 
authorídad de conceder In 
dulgencia$,qnocs mía. A  
lo qual digo q miente ellos

borrachos

7> 0 O & &
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cuyos merefcimicncosetUborrachos y  menteeaptos 
hcregcs.Porque aunque es 
verdad, que ia authoridad 
de conceder Indulgencias

en el mifmo theforo. Dero 
do lo qual es la Ygleíia Ro
man a (cabera de todo elW. - - * *

noesdelaYglefia,ni lapof mundo) fenora y defpeil
ice conio fenora y patrona fera, y puede conceder in-
abfoluta, que no conoica 
d u e ñ o  fobre ella. Pero con 
fefíamos que la tiene y fe la 
dioel que la formó tan be
lla, y le dio las liaucs del 
theforo de las indulgecias, 
y le dio poder el heredero 
y tenor principal Dios, pa
ra que ella pueda abrir y có 
ceder indulgencias anofo- 
tros hijos fuyos- Y  efto lo 
Tacamos de lo que dixo Ier 
fu Chrifto al Apoftol fan 

,n ‘ Pedro .Tibí¿abó clave? remi 
¡o Codomm. Y de quando le di 

w.Tafce oves meas. Yád eq u a 
do dixo a fus fagrados A-
portóles; Acápite [pintura fiunt Je meñtufuf: rerrgatio- 
¡duBum, quorum reniifcritis nli irt Ecdeíti,

dulgencias,comodehecho 
confdTamosque las cocc- 
dea nofotros, authoritati- 
ué,poreflar en ella Ya los 
del purgatorio per niodum 
fuftragij, por e llar ya fuera 
de fu omnina, y total juridi 
cion como lo citamos no* 
fot ros.

Supueíla efta verdad có
mo rán cierta , para que fe 
entienda de rayzíi la Ygle- Magi. m 
íiafanta puede aplicarlas a í>dg°‘n> 
los difuntos afsicomo las 1*04. a. 
concede a los viuos. Lean *0,q 
alferaphico SBuenauentu- 
ra que dize afsi: Indulgcnti#

peccata,re mit enturéis. Y afsi
aunque les pcfeá eftos lo 
cos he reges, ;ya los que les 
figuen, dezinvos que la Y-

f #quidtm fu n t thefauras jpiri- 
tualisewsjncixime ante fum- 
mus Tontìfex qui eft to tlu s  
yniuerftlis Eccleji# fpófus 0

§]cUa tiene ilaues del-the-. reÜor-jumillicomretattotius
foro que .lefu Chtifto nuef thefauri fp irltu d is dlfpe/ifa-
tfo. Señor hizo con fu tan- tio., 0 a indulge ntlarum con- 
§l'ey muerte, y los Santos cefsióapertio tfcfdvriynt-' .... f j.ucr,alis

* t

/



D.Bon*
in 4. d 
30,5.4.

p  l

ucrfalh Éccleji*. Las indul- comunicari extcrms. Sicétiddi 
gcncias de la Ygleíia tanta in fpiritualibus intclligcndum 
fon de los merelcimicntos eJl. Acá en el gouierno del 
fobradifsimosquedeíaían mundo, cada república y 
grcdelefuChriftofuEfpo comunidad tiene la cafa de 
folia cogido, y dclosme- fu thezoro, donde pone las 
relcimientos délos Santos, alcauálas,gabelas, y rentas 
los qualesella como Efpo- que coge. Y eftos thcforos 
fafuyaticne, y guarda,y el particularmente los laca,y 
mifmo Chriíio fu Efpofo comunica alos ciudadanos 
confcrua eflfos theforos ef- en dos ocaíioncs. Veamos 
piritualcs en ella, para bien qualcs fon?El mifmo fantó 
délos fieles, afsiviuosco- las declara.Trojerfur »¿que 
mo de los que citan en pur- tbefduruj d i difpergendunt] 
gatorio. Y la difpenfacioty propíergloridmprincipia Qui¿ 
oconccfsion deltas indul- ere vn Rey nioftrar fu gra- 
gcnciasladá particularmé dezay riqueza come lo hi
te el fummo Pontífice por zo Aífuero de quien dize la 
fer el Efpofo de toda la Y- Efcriptura fanta, que hizo 
glcfiaCatholica, y potíer aquel tan fumptuofo com- 
todoslos fieles del mundo bite adornado con tantas 
fiis hijos,y 1er el padre de t o ; joyas las falas y paredes de 
4ós,puede el Tolo dar y có- fu huerco,combidádo a tó-; 

íceder indulgencias a todo dos los principes, y gran
el mundo, que el es el que des de fu Reyno, y gaftan-" 
riene la liauc dd chcforo v- do con mano tá larga, que 
¡niucrfal déla Ygleíia fanta.' ningún cóbite fe lee de tari-, 
Ydeclara doctamente ello tagradcza,y al cabo dize la 
en el mifmo lugar. Sicttfbi- Efcriptura q duró ciento y 
demttsinpoHltljs o* commxni ochenta dias, Y el pórq hiJ 

• tatibus bumanh 4 ¿od chefau- zo eñe tá funsptuofifsimo 
rusmptMic¿p?opter dúo md* combitc , fue. Vt oflen d eret^ 
¡lime confueujt proferri, 0H diuiíidjglorU regni fu i , M

4 mazmi

«
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m'ainitudinem atefr iaBantid efl propterg l  ori am principia 

potenti* f a * ' Qojfo con ef- £ ?  lasdem ìllìus. 1.4 is CS3bo

to dàv z en ten d er a todo cl nor D e le ft in ¡'a n ilsfuhr, &  
mundo las riquezas, gloria fa u lt  bonorantur in conj- 
y bienauéturancadc luRey traction? bajilicarum , &  in 

no,fa grandeza y fu libera- commemorations Virtutum  

lidad.Lo fegundo comuni- fvaru m  inpnedicationiluscp  

can fe los the Coros para a y ti alijs conftmilibusi Ideo pro 

dar a la república con ellos omnibus induhenti/e reftc 

quàdo cftá oprimida de ha- fiu n tP

bres,guerras,ò otra neceííi El mifmo cafo es de co- Aagi*q.
dad. tsilio modo propter y ti- fiderai en los theforos de
litatemcommmltatis, profe- láfanta Yglcfia, y losquccon. 

vúíâ l runt Jlipendid > &  donatiuo hemos dicho que fon. EL 
militibustytea»t aipxgnam. Papa,él Concilio, y los Pa- 
Conro leemos q lo hizo el triarchas.' Los Primados* 
Rey Antiocho de quie dize Ar$obifpos,y Obifpos pue - 

Mac la Efcriptura. Congrcgamty- den cóceder indulgencias.
>p.

1.

t f.
El com o, y quando lo de 
clarad dodifsimo Angles 
en la queftion de indulgen
tes della manera.

SummusTonti}e x , Conci-" 

Hum Vatriarchá , 'Primates, 

omnibus fttb p n m P u C r  P a-

niuerfiregnifui exercÌtum &  
apermt (trariumfuum, 0 *de- 
ditjì¡pendi ae xeni fui in anni*,
&  mandanti' ìllisyt ejjent pa
rati ad omnia. Viendo que le 
era neceiTario guardar fu 
tierra,y amplificar fu Rey-
no, ab rio 1 a caia de fus t he- trìarcbàtu exiftentibus, ^dr- 
foros.y dio vn ano auenta- cbiepijcopi, omnilusfm fub- 
jado de paga a todocl exer ditta O* fujfraganomm • Et 
cito que tenia junto. , > Epìfcopi otnncs fuìs fubditìs 

Dize agora cl Santo.Sic etia delegati* Jndulfcntìas co-< ,
tbef mruscccltfaabhiscjuìba- cedere pojjunt. Y quantas 
bent difpenfare duplici de tati- indulgencias podran con- vb, r‘,?' 
[a debet disjribui Vna cauft ceder? Refponde el mifmo :
*, \ Angies
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Á ngles y dizc. Exceptando 
el Papa el qual puede fiero- 
prc,y quando y quantas in
dulgencias quiere. Todos 
los demas.no pueden cóce- 
der fino quarenta dias de 
indulgencia, por jufta cau
la íiempre que quieren. Y 
quádo le edifica alguna Y- 
glcíia, pueden conceder vn 
año. Y efiá difinido en el 
cáp.Ex eo de poenit. & re- 
mití.OnweJiftia Romano To 

cap. <8 tifo¡nonpojfunt nifiCjuadra- 
ex eo de pinta dicj ex rationabili cau- 
miff. fC fdj y el annum indulgentiarutn 

rdtlone edi fie andi diquam bi- 
fillcam concederé. De fuerte 
que hemos viíto que puede 
la YglefiaTanta cóccdcr in
dulgencias, a pefar de Lu* 
t h e r o y  fiusfeguidores.Los 
Obifpos a las ouejas de íu 
Obifpado. Y el Papa a las 
de rodo el mundo« Porque 
con ellas fe publica la hon
ra y gloria del principe Iefu 
Chi iíto, que con fu precio- 
fia Tangiré inchio las arcas 
deithezoro de la Yglefia. 
Y íiempre que fe edifica Af
ila Yglefia en nombre de 
vn Sanco es honrado Díüs

v - i.- r  , . •• . Z * v /  ' \

>
en el, y quando fie concedé 
indulgeciasen las tales Y- 
glefias,o fie predican las vir 
tudes de los Santos, íiéprc 
refiulta honra, gloria y grá- 
deza de Dios,que haze San
tos, y los tiene en fu cafa y 
los hazc nueítros aboga- 
dostVeyseomo concedié- 
do la Yglefia Indulgencias 
honra al principe Iefu Chri 
(to que nos las ganó con fu 
precióla fiangre? La fegun- D m | 
da cáufia porque las conce- ¡114. 

de, es para prouétho dei 
pueblo comü.Yaisi vemos Alex J 
que quando el Papa conce- icn. 
deindulgécia, y abre el the D JH 
foro dé la Yglefia , es para X .  
prouccho delosviuos, en R'«rd< 
remifsion de las penas deui 
das por los pecadores, y 
por la diminución y remif- 
fiion délas penas,q las ben
ditas almas padefeen en el 
purgatorio. Y  como la in
dulgencia obligue a hazer 
algún a&o exterior :como 
es rezar, vifitar altares, Ó 
ayúnar.Yeftea&o exterior 
no lo puede hazer él que efi 
táénpurgatorio: por eífio 
el Papá (a quien conuiene <

de
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¿e©(icio dífpenfar los thc- darla y aplicarla a quiéqui-

m «
íiere. De fuerte que hemos 
viftoen elle capitulo,quan 
bien nos ha dicho el fera- 
phico Dottor S.Buenauen- 
tura como en laYglcfia fan 
ta Catholica Romana , ay 
theforos y q fon de los fu- 
perabundantifsimos méri
tos de la fangre de Chnfto

foros de la Ylefia fama) có- 
ccde que haziendo el viuo 
vn ado exterior de los fo- 
bredichos, por el qual gana 
mérito y fatisfacion, puede 
aplicar la fatisfacid a las al
mas , y ellas feran por ella 
obra pia aliuiadas, o faca- 
das del purgatorio. Y  el que 
hazc la obra queda con el y de los Santos,y que el Pa- 
roerefeimiento, el qual na- pa paftor vniuerfal de la Y- 
die puede aplicarlo a otro: gleíia como efpofo fuyotic 
porq foio icfuChrifto nuc- ne la llauc deftos theforos, 
ftro Redemptor lo pudo ef y que ios dá y concede, afsi 
fo hazer mcrefcicndo por para manifeftar la gloria y 
nofocros gracia y gloria. mageftaddc D ios, como

Alguno podría pregun- también por focorrer ala 
tar, como fe puede aplicar nccefsidad de los fieles, affí 

ixemp. ia fatisfacion,y no el meref viuos como difuntos, 
cimiento* A  efto le refpon- Podrá alguno dezir, que 
deremos con vn cxcmplo cómo puede el Papacomu- 
muy ordinario. Qnandov- 
no vifita a vn enfermo, po
bre, y necefsitado, bien le 
puede dar liraofna de fu di
nero, pero no 1c puede dar 
la (alud que el tiene. Afsi 
es ello , que la (alud que es 
e l  mérito de la obra no la

Nota.
D. Bou. 
¡b S*nicar y repartir eíte thefcn 

foro có los del purgatorio* 
Refpondc el bienauentura 
do padre S. Buenauentura:
Cum thefauri Ídcclc,;¿cfintco- 
munic.ibiles ómnibus aduche- cocí. 
xijhn ti.us 'm Via , dico quod 
quia thefaurus Ecdefie efi i»

Deptrn.

puede dar a nadie , pero la poteUateSum m iTontifiasfij*  
latisfacion qne por ja mif- illi quifunt }tono  ̂
ma obra meccfee , puede : netjmtjp ntuadavenejtuii-*

B b ' '  C'jwt'i
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Á ngles y dize. Exceptando 
el Papa el qual puede fiem- 
prc,y quando y quantas in
dulgencias quiere. Todos 
los demas,no pueden coce
dor fino quarenta dias de 
indulgencia, por juila cau
la íiempre que quieren. Y 
quádo le edifica alguna Y- 
glefia, pueden conceder vn 
año. Y eftá difinido enei

- K

cap.Ex eo de poenit. & re- 
TíúSSi.Ointiesiflia Romano To 

cap. cü ti¡ice,ftonpoffunt mjiquadra- 
c x  c o  d e  ginta dies ex rationabíli cau-  
nUff. fC phtelannamitidulgentiarwn 

rdtl one edificandi aliquam b¿- 
[ilicam concederé. De fuerte 
que hemos vifto que puede 
la YglefiaTanta cócedcr in
dulgencias, a pefar de Lu* 
thero y fus (eguidores.Los 
Obifpos a las ouejas de fu 
Obifpado. Y el Papa a las 
de todo el mundo. Porque 
con ellas fe publica la hon
ra y gloria del principe Iefu 
Chi ifto, que con fu precio- 
fa fangre inchio las arca? 
delthezoro de la Yglefia. 
Y íiempre que fe edifica v- 
na Yglefia en nombre de 
vn Santo es honrado Dios

\

en el, y quando fe concedS 
indulgéciasen las tales Y- 
glefias,o fe predican las vir 
tudes de los Santos, fíéprc 
refuita honra, gloriaygrá* 
deza de Dios,que haze San
tos, y los tiene en fu cafa y 
los hazc nueftros aboga
dos» Veys como concedie- 
do la Yglefia Indulgencias 
honra al principe Iefu Chri 
fio que nos las ganó con fu 
preciofa fangre? La fegun- D Bol)| 
da cáufa porque las conce- ¡m . 
de, es para prouecho del 
pueblo comü»Yafsi vemos Alex J 
que quando el Papa conce- icn. 
deindulgéciá, y abre el the D-JH 
foro dé la Yglefia, es para 
prouccho delosviúos, en■ Rícard. 
remifsion de las penas deui 
das por los pecadores , y 
por la diminución y remif- 
fion de las penas,q las ben- 
ditas almas padefeen en el 
purgatorio. Y  como la in
dulgencia obligue a hazer 
algún a&o exterior : como 
es rezar, vifitar altares, ó' 
ayunar. Y eftea&ó exterior 
no lo puede hazer él que ef 
táénpurgatorio: por elfo 
el Papá (a quien conuiéne.

dé



T  V  T  0  l  d> ipj
¿coficiodifpenfar los the- darla y aplicarla aquiequi-

íi ere. De fuerte que hemos 
viftoen efte capitulo,quan 
bien nos ha dicho el fera- 
phíco Do£tor S.Bucnauen- 
tura como en laYglcíia fan 
ta Cathoiica Romana , ay 
t he foros y q fon de los fu- 
perabundantifsimos méri
tos déla fangre de Chníto

foros de la Ylefiafanta) có- 
cede que haziendo el viuo 
vn ado exterior de los fo- 
bredichos, por el qual gana 
mérito y fatisfacion, puede 
aplicar la fatisfació a las al
mas , y ellas feran por eíta 
obra pia aliuiadas, o faca- 
das del purgatorio. Y  el que 
hazc la obra queda con el y de los Santos,y que el Pa* 
merefeimiento, el qual na- pa paftor vniuerfal de la Y- 
die puede aplicarlo a otro: gleíia como cfpofo fnyo tic 
porq folo IcfuChriíto nue- ne la llauc deítos theforos, 
{tro Redemptor lo pudo cf y que los dá y concede, afsi 
fo hazer mcrefcicndo por para manifeítar la gloria y 
nofotros gracia y gloria. , mageftadde D ios, como 

Alguno podría pregun- también por focorrer ala 
tar, como fe puede aplicar ncccfsidad de ios fieles, affi 

ixemp. ia fatisfacion,y no el meref viuos como difuntos, 
cimiento? A  efto le refpon- Podrá alguno dezir, que
deremos con vn cxcmplo como puede el Papacomu- 
muy ordinario. Quandov- 
novifita a vn enfermo, po
bre, y nccefsitado, bien le 
puede dar litnofna de fu di
nero, pero no 1c puede dar 
la Talud' que el tiene. Afsi 
es cíto , que la (alud que es 
el mérito de la obra ñola

nicary repartir cite thefo- 
foro c6 los del purgatorio? 
Refpondc el bienauentura 
do padre S. Buenauentura:
Cum thefavri icde'Jafintco- 
tmtnicabiles omhibus aclucke- 
xijlenti '.us in Via, dico quod 
quia thefaurns EccfyfLe efl in

Nota.
D. Bon. 
in 4.q $.

De pccn. 
cod. i.

puede dar a nadie , pero la poteflateSummiTontificisSJ1 
íatisfacion que por mif- illiquifunt¡npurgitorio ido- 
maobra meccfee , puede ndfmtfp ritual i a beneficiare

B b  'cipcre,
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c¡p?;e, rd'ionecharita.tisTapu 
p otesl eis boftj Eccle¡i¡e comu
nicare. Como lostheforos 
de la Ygleua Tanca lean co
municables a todos los q 
cftan in via (¿liando empe
ro en gracia) (iizc el íera: 
phico Do¿tor)quccftando 
como eftií en el poder y vo 
luntaddclSfimo Pontífice, 
puesque los del purgatoria 
fon cfpiritus aptos y capa
zos (por cftar en grada dé 
Dios)de recebic beneficios 
deia YgleíTa bañados todos 
con la landre de Iefu Chrif- 
to,que por razón de la ley 
dccharidad puede el Papa 
comunicar con los del pur 
gatoriolos beneficios déla 
Igleíia,y las indulgencias y 
.perdones.

Áfcxan. Dodrina es cfta de los 
AUa: Doctores , Alexandro de 
i>. Bon. Ales,S Bucnauentura, Ri- 
e*?* cardo,Paludano,y de Gaye
rííuíi! tano.y de los demas, y el re 
4 are. j uerendiísimo Angles en la 

queftiohdc indulgentijs,lo 
afirma en efia manera.

y\pm m -Tonti.pote¡i tbefau 
rum ecibJUiticam animabus

eíiüu'tít non pote$1 M is dperiré 
cíele ítem idnuatn , njft mei'ita, 
fanUoram dd  fatisfacliotxm  
<ttpilcando.El Papa puede co 
m única c el t he foro de U 
Yglefiaalasalaias del pur
gatorio , aplicándoles los 
merefeimientos de los San 
tos,&c.(Y lo diremos en o 
tro lugar) y íi por las ora
ciones de aquellos íacerdo 
tes del templo confiauael 
fanto ludas Machabeo,quc 
ferian aliuiados fus difun
tos de las penas» Quanto 
más aprouechará agora los 
fufragios,y oraciones de la 
fanta Yglcfía, y particular
mente loque el Sumo Pon 
tificecóccdc para hueflros 
difuntos, pues roma el va
lor do la fangre de IE  S V  
Chrifto nueftro Señor,por 
cuyo merecimiento de fu 
pafsioy muerte, tienen va
lor nuc liras obras, y los Tu- 
fragios hechos por los di
funtos? Y íi aquellos facer- 
dotes eran oyd«s, mucho 

* mejor oy ri Dios , tas «ra
ciones de fu Vicario, que 
es el Pápa nueftro Señor,el 
qualquandocócedc indul

gencias,
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gcncias, afsl para los viuos 
como para ayudar a las al
mas del purgatorio , abre 
Jas arcas dei thcfaro de la 
Tanca Yglcfia,y pone la fan- 
gre de Iefu Chriftoj la Tan* 
gre de los mairtyres, la cafti 
dad de las yirgines,1a pure
z a  de los Santos Confetfo- 
res,y todos los merefeimié 
ros de los Santos; y déla fu- 
perabundancia de tanta ri
queza,como difpenfero de 
tanto bien, lo applica para 
la Talud de nucirás almas, 
y porque tabica ayudemos 
a rmeftros hermanos q cfta 
padcfcicnáoen el purgato
ria, y el modo como Te ha> 
ze lo veremos en los íiguie 
tes capítulos.

i  s?4

C A P I  T . L i l i .

Como el fanto faorificio de la 
JM 'jfítesel primero y más tic
te pt o fvjjrági o para las al-

mas del Turquí or io*

AVnque qualquier fi
bra buena hecha en 
gracia ( como hemos di-«4»

cho) aprouecha a las almas

dd Pargatorio:pero el Tan
to facriñciodcla Mifía, es 
el mas acepto a Dios, por* 
que las demas obras requie 
ren que el qué las haze cfté 
en gracia,para que Dios las 
acccptc.Y ais i dizé los Doc 
toces que tienen valor ex 
opere operantis. Pero la 
Tanca milla , por ofreccrfe 
en ella el cuerpo v langre 
Tamii timo de I E S VChri- 
fto , tiene Tu valor ex ope
re operato. Y afsi dé Tuyo 
tiene el valor y aprouecha 
al por quien Te offrcce : y 
entré los quatro modos de 
TufFragios que ponen los 
Do&ores con los quales Te 
puede ayudar a las almas 
del Purgatorio, es el mas 
principal, en el qual Te ofre 
ce el cuerpo y íangre de Ic- *
Tu Chrifto a Tu Padre Eter
no, el qual dixo que todas 
fus obras le eran muy ac- 
ceptas. Intíuo mibilenecom- ca, »7. 

placúL Encltodome pareí 
ció bien y acccptable. Y 
por eflo que fu HternoPa- 
dre fe huelga tanto con 
que le offrcícan a fu hijo 
SeñoryRcdépcor nueftro:

Bb 2 por

•4

í
j



T  K  T  7) O Z) E  L

por cito auian de procurar ¡iápro'biuis& mortuisytom s> T I 
de lo hazer ofri ccerlos que nibusprofit. <g>t*ode(lprofalu ¡n fer 1 
n o 1 o fo n , c u r e m i fs i o n d e te omnlum injlitutum. Se o * dc faci I 
las penas que las almas han frece el fanto facrificio de I
de fatisfazer en clpurgato- lamilla en la fanta Yglefia, I
rio, a las quales vale y .apro porqucaproueche a todos, I 
ueqha como ló dize el fan- a viuos,y adifuntos:pucslo 
to ConcilioTridenuno.Bí inflicuyó Dios por la falud 
cjuoniamindiurno boc fderifi- y bien de todos. Muchos e- 
ti¡oquodinmijfdperajHturiclc xcmplos cuenta fan Grcgo 
tile Chrisius continetur, & c. rio en fus diálogos,y S. An- 

21, ¿Ajuare nph folum pro fidelití tonino en fus partes hifto- 
yiuoriépeccatis poenisfatisfa- riáles, dc muchos que han 
HionibusO1 *Hjjneceffitdtib9 apárefeido y la hemos di- 
fed &  pro dcffuriftisin Cbrijlo, cha arriba,que entre todos 
nondim adplenüpurgdtisriti los fufragíos que pide, fon 
iuxta^Apcflolorum traditio- que les digan midas, o que 
ttem offertur%. Como en efte fas hagan dezir. EíTo pidió 
diuinoSacramétoféaChri láhermanaafan Vinccnte 
fto el ofrecido , dezimos q Perrenque le celcbraíTc las 
no fojamente aprouccha a mifías de fan* Gregorio. Y D.CrJ 
los viuos para perdó délos como el Santo no. füpicíle ¡m .iíÍ 
pecados y fatisfácion dc fus quales eran, le apatefeio vn 
culpas, y para qualefquier Angel, y le dio vn papel, y ; p in/t 
otras necefsidadcs: finó q eferitas en el las millas de íd*,'} 
tambie aprouecha parales S. Gregorio* Y  el Santo las oía.; v 
difuntos que eftan en grá- dixo,y el vltimo día auicn- u s*'ia 
cia»y no ha acabado de pur do acabado de celebrar, le ccn 
gar, que fon las almas del aparefeio fu hermana glo- 
purgatorio.: Dotrina es ef- ciofa y muy rcfplandecien- 
$a recebida de toda la Ygle t e , y le hizo gracias de lo 
fia,corno lo dize el Angcli que auia hecho por ella: y
COj Do&oi:Ojfcrter inMccli

v_
e* 1o. mjfnuo. hemos dicho de' !

la.
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la’hermanade Tanto Tho* 
mas. De fuetee que por fer 
el lato facrificio déla miña, 
remedio tá cic rto para fati t 
fazeraDíos por las penas 
deuidas é el purgatiro: por 
eflo las almas que aparece 
pidiendo focorro , piden 
que fe les digan miífas por
que é ellas é mnchos luga
res hazc la Ygleíia oración 
por las benditas almas, qu! 
do ofrece la hoftia que ha 
de confagrar el Sacerdote, 
dizc:Et pro ómnibus fiiellb9 
dmftims Yiui s , deffnBis.
Y auiendo ya coníagrado 
haze la Ygiefia oració par
ticular aDios por los fina
dos. Jdemcto 7)nefamuloru 
famüldrum fo tuarum̂ ejui nos 
pr¿ecejfiruntcíífignofidei, O* 
dormiunt in ¡’tmnopacts&ác 
ga la Yglefla San&a en la 
MiíTa por los que eftan en 
purgatorio a Iefu Chrifto, 
cuyo cuerpo y fágre fe ofre 
ce por ellos. Y afsi co ofre- 
datanpreciofa y de cftima 
y valor, aliuia Dios las pe
nas a las béditas almas del 
purgatorio. Y afsi aduierto 
alos hombres que Ti tienen

con que, qnando Dios los 
licuare defia vida que mi
den limofnas como fuere 
fus fuerzas: partieularmen 
te para eñe facrificio,y tan 
eficaz remedio,pues veen 
dequanto prouecho Tona 
los que eftan en el purga
torio, pues por ellas mas 
que por algü otro fufragio, 
fe facisfazeaDios,y el alma 
tiene roas aliuio, y Tale mas 
prefto de aquel terrible fuer 
go del purgatorio : que fe-i 
gü hemos dicho es fuego 
que fube del inferno,y con 
efto pienfe cada vno que 
tal de ue fer,y que tanto de 
ue que tomar,y aunque lo 
hemos dicho otras vezes 
agora lo digo por reduzir 
a la memoria del dcuoto s 
y pia lofo le&or que las ha 
ga celebrar por losdifñtos. ‘ 
No he querido fer prolixo 
en largo tratar el valor de- 

fte Sacramento en cite > 
capitulo, pues lo 

diremos en 
otroiu- y 

gar. '

«l
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Cama de las m i ¡jas que fe  cele- 
ira:! porl'n partlcular.partici- 
pah to los les ju d io  j Y u to s,y  

lt.s animas d  i Tur-, 
patorio,

tail r.c. 
Híi'i.
i ¡.oír. cú.
Listb.
C"* ** J.-cía-* 
víc iic.t Ó 
t r .L u th .

S e f . / . J a  
iiapa. ¡.

<\.m ni’.
ilf.rr 

iiv» f.

A  fe nos ordena áque- 
^ l la  tan Cabida verdad 

que nuefira madie ia Y- 
gleiia Romana en vna con
gregación de fieles vifible, 
laqual con vaidad de fé.y 
dotiina, baxode vna cabe- 
ca Xeíii Chriilo nueftro Se-J «
ií.or, y de fu vicario el R o
mano Potificc es gouccna- 
d a. y co n fe tu a d a. Y ningún o 
fijeradefta vnion y conste 
gaeion puede faiuarlc. C o
rnalo ha difinido el facro 
Concilio Tridentino en la 
d o ¿i r i n ai d c b apt i fin o , cu
yas palabras fon : Si quisdi- 
a crii in Tícele f a  Idjommt qu<* 
omnium Eede ftaru mate r efi, 
&  magi fra, Y el D. P.
Pedro Canicio jefuita,cn el 
librodcfide&lymbolo,nó 
con menos eloqucncia que 
d o ti i í n a, dee 1 a r a ndo a q u e- 
1 i a s p al ab r as Befe-• . ....... „ - A

7? Q D E L  ," " - p ' . ‘  ̂ f; i
[tarn catholic am, Dize ló que
ya hemos declarado:, cuyas 
palabras (oír. o fen d í* Eccte-

f .im  C h rifi fd e liu m  yiJl’Jiet&

congregaticncm, qu itina e f y\ 

0>'ccnfent!cns i n f i d e l  dot* 

trina]acram cntora/jjc 

fu S \n  o capí te Cl riflo le fu D o*, 
mino n esíro, Ytoq, ein-s y  ices 

inte tris gerente Vcfifice tM a -  

xim o reo itu rt^  conferuatur., 

m cYUm extrahuíus confort*» 

fa n & iitttij part i cepa rfife pote ft y 
Cpc. Y  como leiu Chriilo 
nuefteoSeñorEípofodella, 
la hizo glot iofiÍMma,fin ru v 

• ga m* macula, como dize el 
A poflol S. Pablo. Non halen E?

> tem  tugan*¡neq, m aculam .Y^  

ca que fe pudiefte có femar, 
fin dhi-idirfe ni apartarle de 
vna f¿Ly vna do&rina, hizo 
que todos los julios fe co
munica líbn y ay udafsé a fifi,

' en las oraciones, como en 
los mcrdciaaicntos: v l®M
que vno haze pueda tam- 
bie stprouechar a los otros, 
que fon miébros de aquel 
cuerpo, como lo conidia* 
mos los Catholicos en el 
articulo Saa^torura com- 
munioaem.

r n
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 ̂vn-on, no folamétè le cn fa n t co7t\eqyuf<tpwtd c-vn

ricndcnlos juftos y Santos prsfxniu,:tur. En ella caia
que citan aun en cfta Ygle- 
fia militante', lós quales tfa 
peregrinado aua 'en cfta vi
da. Siuo cambien los bien- 
aucn turados que ja  citan 
en aquella fclicifílma Ciu- 

| dad dd Ciclo triunfando,y 
las benditas animas del pur 
garorio: las quales aun no 
tan alcanzado aquella cter 
nafclicidad que efpcran. ? 

El do&iiíimo Canicio de 
¿7 ¿ clarando el articulo Sane- 

b rorutncomunioncmj dize: 
ln Cdiemq-. fmtyd JZcclejiaaf- 
jcrtmriseffe communlonctn, V

i n . f i . »

de Dios (que es la Yglclla) 
afirmamos que ay coma- 
nicacíon délos Santos: los 
quales eítan en efla miftna 
cafa,y tienen entre fi cierra
vnionrindiuidua,eomoraie
bios de vn cuerpo,los quá- 
les vnos a otros fe ayudan 
con oraciones ¿ ayunos, li- 
ínofnaSjVnos a otros fe fa- 
Horeccn. En laqual conva- 
nicacion de nrcicídmicn- 
tos entran no folaméte los 
juftos viuos defta Yglcíia 
militante. Pero también 
entras los bicRauentura- 

«¡xiineadomo Vei &  familia dos que citan ya gozando 
>crfantar ̂ fmetatem quanda de Dios cn*cl ciclo, y en ef- 
($* y ni »n'fft jeme/tt M m i- ta comunicación de bienes 
imnpptftcatiynws cc+porls entran las animas queeftan 
tn n n b r a / n u tu 'u o fjsr ijen el purgatorio elpcrandoi 

or¿t'ienibasfciwtictm gozar de aquella felicidad 
itiftcnt.ln mamiJern ccmniu- eterna. 
nio,*tf,nw ní9¿9 Sai&iEc k- De todas las quales dizc

*nt¡sin térrapcrrgrl- cftc Do&or.quc íc cnticn- 
na.ttejyerurri ctLt.nBcatiom- de aqllo del fymboto Apo- 
txsEcdcft-ecum Chn'fioincoe- ítolico yqnando dezimos, 
Ofeliafimetrifímpyantes^ác Sü&orumcornmunioncm. 
injbpcrp'nrz'mimm-e,c¡a¿eex Porq citas del purgatorio 
bache# egrffinon dxm té- participan de los ruegos y 

.. f B b  4 ora-'



oraciones de los Santos proambobuj.A lo quai ref- 
dclcieloy participan tam* ponde agudiflîmamente y  
biê de los fufragios.y indul dize.Si vn facerdote efta o- 
gccias defta Yglcfia,y em- bligado adczir mifla por 
biados al purgatorio por, dosperfonas: íi puede latif 
los que aca viuimos. fazer diziendo vna mifia

Auiendo ya vifto el mi- por los dos/* 
rauillofo artificio de nue- El mérito fe puede con- 
ítro Redcmptor que para fiderar en tres maneras,y 
conferuarefta Yglefiaha ay tres grados de merito, 
teñid o,é liazer q le pueda El vno fe dize efpecialifsi- 
comunicar las oraciones mo: el otro fe dize genera- 
de los vaoscó los otros* lifsiraoiy el tercero fe dize 
con razón huleamos íi. vna efpecial, cuyas palabras fd 
mida ic dize por Pedroq citas: Totejlaute meritum in 
cfta en purgatorio, íi las o triplici grdla intelligi. Vm  
tras animas participan de modo [pecidifdme. iAliomo 
Ma-Y como fe |cs da a ellas dogencr dijsime. Tertio modo 
parte,fiendo ofrecida por fyeciditer. Y lo declara en 
pedro?Y porque vamos có cfta manera.En ci fantofa- 
firmes fundamentos en lo crificio déla Euchariftia, 
que dezimos,me ha parefei comoeftaenelmifmo Se
do en efte lugar tomar la ñor y dador de la gracias- 
agua de aquella fuente cía- bra ê nofotros íi nos halla 
ra y fubtilifsimo ingenio difpucftos con tan maraui 

Scor© ín de nueftro Scoto, el quai ê Mofo modo, que afsi como 
j u o i i i b e  ¡a queftió vigeíima de fus no da con eicafíefa, no ay 

quollíbetoSjCuyo titulo es.* quie pueda declararlo, fino 
V'trnm facerdos obligatus d i  el mi-fino q lo da.Qúe ni el 
dicendummiff tmpro hto: obll mifmo que lo recibe, no 

gat9 etUm ad dlcendú mijfam puede cóprchenderlo per- 
• pro ah ofufficienterfvlftat de- fe&amete. Pero con todo, 

dkendQ lo que aleancantos fegun
mieftra

r  T xA <D O 7> E É
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nucftra flaqueza hallamos rayfterio del aitar, es dèi 
que efte diuino m yfterio Sacerdote, 
del Tanto A lta r  n-osaprouc L a  fegunda manera Ila-* 

ífrn cha en tres m aneras.La pri ruamos gcneraliii]m a,y de 
mif mera llam am os cfpicialifsi fta dezimos que el m erito 

ma: y dezmaos que el m e ri-  co n elq u a le l Tanto myfte- 
to déla M illa (lèpreaprouc rio del A ltar aproucchaa 
cha alíacerdotc qla celebra toda la Yglcfia Catholica ¡ 
fi (cfta en gracia) aüq diga y participan todos los qut 
laM ifla por Pedro, o por Ton miem bros de la Y glc- 
quic quiera, porque fu inté fia de los quales hemos di-' 
to es bueno, y haze obra q cho que fon comprchcndi- 
cn fu gen ero ,esb u en a, a la  d o s 6 aquel arciculo de S a ' 
qualpor Ter hecha é gracia*, ttorum  cóm unionem  (ex- 
de m en to  de congruo , fe ceptandolosbienauentura1 

Fruc- deuc prem io. El qual buen dos que no tienen necefsi- 
saíir* m ouim iento de la buena dad defer ayudados) para 

intención que tuuo de cha- los juftos viuos y los fieles 
rídad, c o  la qual celebrò a- difuntos que eftá en purga- 
quel facrificiorno puede Ter to rio  todos participan de 
de aquel por quien celebrò lam iíTadeftam aneray aun 
la mitfa,fino dei m ifm o Sa- que el Sacerdote no los nò 
ccrdotem iniftro de aquel bre,ni fe acuerde, ni attuai 
Sacramento el qual defpu- m éte hagadellos m cncid, 
es de aucr cum plido con bafta la habitual in ten d o  
Dio$rcs el prim ero en e l q tiene derogar por todos 
prcmio»YporeíTodezimos los m iebros déla ¥glefia. 
que la charidad bien or- Y  no puede el Sacerdote 
denada com ienza del mif- excluyrdefta fegunda ma
nió que la haze, y defpues nera de m erito a algíím ié- 
bene paradar a los o tro s.Y  brode toda la Yglcfia,y a f  
a f  i queda aueriguado que fidize. OKdtcfrdtvcsyt 

primer fru tto  del Tanto acTrefiru facrificiiiaccettabile,
Bb J CW-



hmT«/ las quales palabras
propopa i cs dize j hermanos rogue- 

m os todos a D io s , pues 
cite facrificio fcofrccc por 
todos: que le a c c c p te p o r  
la talud y bien de todos. 
Unías oraciones antes que 

' la? co-iviécc dizc:Orcm us. 
K oiiucm os todos a Dios. 
D elta fecunda manera a- 
p.ro iccha el Tanto Sacrifi
cio  de la milla, no folam S- 
tc a todos los vinos, fino 
también a las animas que 
citan en a quel lugar del 
purgatorio: por razón del 
vinculo de la charidad que 
las vne con los vinos que 
citan en gracia* Y  eíte es el 
m odo com o participan to 
das Us animas de qualquk, 
Cr miiTa aunque Te diga par 
cien larmentc por vno Tolo- 

La tercera llamamos 
• (?fpCC]aî  y ^cfta dezim as q 

el m érito de la ñufla vale 
por aquel, o  aquellos por 
quien efpccialíncute fecd- 
Jeb'ra y ofrece: y defta ma
nera íbeorre mas j  ayuda 
mas la milla á la anima del 
por quien fe ofrece. Y por 
cít o, muchos qwande muc-

fTii.lje.

ren dexan, que en partictk 
lar fe ofrefea la Tanta M i fia 
por fu anima en efpecial^ 
porque aunque por razoa 
déla charidad resga parte 
en todas, pero íien d o ofre  
cidaporaquella  fu anima 
en particular: le apróue- 
cham as, para fer ayudada 
ó  librada de los fuegos del 
purgatorio, q las otras, en 
las quales tiene tam bic fu 
parte.

E ld o d ifsim o S o to ,d ¡ze  
mas: que por la milla que 
fed izep o r el alma de Pe* i. 
d r o ; fe le aplica, las mas ve 
zcs a la dicha anima, toda 
la fatisfació, quepor aqaeL 
fanfto Sacrificio fem eref- 
ce.Cuyas palabras ío  citas. 
Sttffrápittm weultmter obla* 
tunero Angular i deffunfto}U 
cct ratiene cbaritatu in 
fúndatur profit qwbufctfnqttc 
in ca exiñeti
¡implisitcr tplk\<pr$dejl illifre 
(¡uoejferturquinYer* oratio~ 
nefdtU jaB hn is jijlfo li, _ (í

El D o & o r Bellarfliiao depurg» 
es defta mifma Opinión y 
dize, que la milía dicha por 
vno aprouechaen 1© q es

íatisfuciott
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IStisfacion délas penas, á 
folo aql por quid fe ofrece. 
Cuyas palabras fon. Suffra- 
eia porfíe viaria tinnì &  feti 
ìfliprofimt in or ottone fathfo 
Wouirpro quo fiunt,

En la qual no entienda 
alguno qucdeshàzc lo que 

«jii. q. ha dicho cl fubnlifsimo 
•* Scoro, de q el fanto Sacri

ficio del Aitaraprouecha 
de las tres maneras arriba 
dichas. Yiarazon defto, lá 

. hallaremos,que el doftifsi- 
Sr.ton moSoto iá dácnvnacócLu

i f . d  t i
Lar,*. íio qen el lugar citad*trac 

que dize. ldquoi tn Sacrifi
cio off ertur̂ efl per fe infiniti 
yJor's, ejl cnlm corpus £? 
[angui s Cbrifli qua cum flit 
diuirJt¿ti conimelo, funtfup* 
pefiti infinite grati : ideo in
quantum ejl defeyod infimtum 
c[ mjuffiscrt t , fe dquanttt
aa ejficadam hai et ta.x otti e f i  

fecfum.. De lo qual emende- 
morque aunque la juilicia 
diftributiua de Dios dà à 
-quella a r ima por quien fe 
circe e la milla, t od a 1 a fati f 
i «ciò n ,que po r la tal miifa 
le su c re ice, no por eíTo que 
da Dios lui que, por dar a

r o r i d i  1^ 8

los otros/porej corno cl fan 
t© Sacrifìcio del A lr.u es cn
ÍT de infinito valor, í;n qui
tar nada de io que aquella 
alma meiefec por cl tal fa- 
criíic io , puede dar de la a- 
bundancia que le queda in
finita. C om o por vn exeti> J*enift 
piò lo podemos entender.
T iene vn hombre cien m il 
ducados,ydeuc deferuicios 
qiiatro mil. Eftc hobre de a 
quclloscié mil ducados (*} 
todos fon fuyos) paga los 
quatto mil q deue f y hazc 
litnofnadc dos m il.D efuer 
te q fin quitar nadaá aquel 
a quien dcuia, paga y haze 
lim ófnade fusproprios bié 
nes»1 El fantó Sacrificio del 
cuerpo y fangre de I E S V  
C hn ftú  nueftro Señor es 
de infinito valor, íuponga
mos q ha de perdonar diez . 
grados de pena a aquella.!- . , 
nim a,por vna v e zq  fe otre 
c i a f  or e Ila la fa ri t a M i ffa,y 
perdón afe los. Y  corno que- 
dààun cl infinito valoren  
elS acram en toh azelitn o f- 
n a ch à q u cllo  que cl quic- 
re de fus pròprios bienes, 
f i f i  " quitar de lo  qué

........... ' '

. V • & j f  ̂ *
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anima de Pedro, por aquel 
íacrificio merelcia. Y  ella 
cslagrácharidad  que ref- 
pládcceé el pecho de nuc- 
ftroD iosrla  qual confidc- 
rando lan luán dixo que 
D ios era la m ifm a chari- 

, dad. Xcus cb.tri fas ejl. Y  ais i 
quando dá, dá de lo Tuyo 
no lo quita de lo que aque 
lia alma m crelcia por el tal 
fa c r iík io q u e fe le  aliuiaífc 
o  quit üíe tantos grados de 
pena. Sino que da del infini 
to  valor que el Iacrificio 
tiene, que es fu preciof© 
cuerpo y fu preciofa fágre.

C A P I T  V L O  L V .

En el qual fe declara mas la a- 
lundantijj¡m,t claridad de 
It ju  Cbrijlo nuestro Señor en el 

f  ¿nto Sacrificio de la

PA R A  en feñ aryaficio  
nar a los Catholicos 

a que fi cquenten efte diui- 
no Sacraméto del cuerpo 
y fangre de Ici’u C hriílo. 
{^:'idone el letrado que 
: ha de aucr proue-

los q no lo ion)

he querido efiender efta 
do& rina, en la qual tanto 
gufto fe halla, y lo dize la 
Yglefia, que es manjar q 
tiene to d o co n tcn to , rega
lo  y dulzura. Omne delefla- sapicj, 
mentum infebalentem .  Y  pa 
ra que ,rea que es verdad,es 
denotar con diligécia,que 
eñe diuino my Cieno, es fa- 
cramento,y facrificio. D e 
que fea íacram éto, lo tene
m os de FeCatholica,y el la 
ero C o n cilio  en la Seffion 
1 3 -cuyo titulo z s}Decrefum  c Sc.tr. 
de fanílifsim o Euckarijli* [a  

cramenfo.L o  afirma en mu
chos capítulos, y cánones.
D e  que fea cambien facrifi 
cio^to ha también difinjdo 
en la fcífion 22.cuyo titulo Sejríl( 
es .DoBri na de facrificio mif- 
f  <e. Hablado pues de los frn 
¿tos defie diuino m yfterio: 
dezim os que aprouccha al 
m iniftro que le o fr e c e , y a 
la perfona, o perfonas por 
quien fe ofrece,(fi eftuuic- 
ren en gracia para reeebir 
le) y para pedir a D ios, pa
ra farisfazer, y para meref- 
ccr.C o m o  lo dize el Rcuc- 
rcnJi ini ino Angles .

-  * « -v?. f i
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jV f /U <£ fari f ic h i, n  \det effe:- 
rentisus , pro qui bus offèr
ta? ,d {impetran dum, f  ttisfa - 
cìcndtrn £? merendami E 1 Pa 
dre de C aítro  defiende efta 
verdad verbo mida contra 
L ú d icro . Y  lo lia difinido 
el facro C on cilioT rid e rici
no,cuyas palabras fon. 7)o- 

teff. v.,cetfanBdSynodas facriñcium 
W':' ijiud y?repro/ itiatoriumefTey 

&c. Vt mifericordiam conje«* 
quamur,̂ gratìam in tempo
re oportuno. Y  de que apro
vech e  tam bién a los difun
tos. El m ifm o C o n cilio  en 
el m ifm o lugar lo  afirma 

supere o dizíendo. <£¡#are nonfolum 
de tapa.prô iuorum fidelium peccatis 

peenis futísfaflionibus : £? a- 
lija necefsitatibus , fed c? pro 
defunBh: in Cbrìsìo nondttm 
ad plenum purgai u , &c. D e 
fuerte que tiene abundan- 
tifsim o fruto para viuosy 
para diííurtos. Y  la Yglcfia 
lo confiefla,y los D octores 

4^,'" 1 © afirman. Soto clize en el 
lar-«. lugar citad o Sumentibus qui 

demprod-ft non folum permo- 
dum ¡acr amenti, qu a conferí 

gratiamfarutn etiamper mo
dini [acrifie:/ qui (tremitìipo? ■

T o K.I o. i 5>*
ñas. Y pues tiene tan abun- 
dantiftimo fruto : querría 
perluadir a los padres con 
federes , que quando dan 
penitencia de millas a algü 
penitente: que le niandaf- 
íenque cada (emana fe di- 
xefle vna,y mientras le du
ran que com ulgue en ellas. 
Porque recibiédo la gracia 
facramcntal , citaría m i|  
difpuefto para que D iost^ 
perdón a fie la. pena de fus pe' 
cados. Porque iVgundola- 
bemos ,y  dize S o to : por a> , 
quel diuino m yficrio fatif- 
fazcn por la pena de las cul 
pas que fe le han. perdona
do en el facramcnto de la 
confeífion.

D e que cftc diuino man 
jar tenga tanta abundancia 
de dones, y frutos tan cx- 
ccllcntes, afsi por los que 
le com en, viniendo: com o 
para los del purgatorio, q 
van o le pueden com er:y 
que para los vnos aya, y pa 
ra los otros no falce,y para 
todos (obre: fi íencnMmos 
e 1 p e n fa m c i; t o , 11 a 1 i a r m o s 
que efie mifmo Señor q ie 
efia allí facrarncnnJo, lo

d!::o
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ilixo en la inftitucion de cí-
fc cíiuinom vlieno v facri-• ¥
ficio admirable. 

tíic cfl fanpuis meas nouiMatr. 2 . _ J . «  « / .
Lúe. 22. tc/tamentiqutproyobtscypro 
sor.in4. multisejjkndctur. Y  e lD o c -

z'urt.y tor S o co lo  declaraafsi.7 V¿j 
«;m . 2. yobis[umentibtísy O*pro muí- 

tis  non fimentibus efunde tu r  
in remi/siomm peccatorum. 
Ella es mi langreq la der-

tusmeis/ed^ pro omnibus fi 
¿elibus Cbrifiianu y luis ]atq\ 
dfunSis&c.’En la cjuaí ora 
cion  le deícubren* aquellas 
tres maneras de fruto que 
dixo S co to  delle diuinò Sa 
cram cnto. Y  fi con dcuo- 
c io n y  atcnció rezamos ci 
canon de la ni ida,los halla
m os allí expreíTados.7j»pr/« 
mifq\ tibí ojfcrimuspro Eccle-  

ram are por vofotros que /tatuafaiSag^c.'Bt omnibus 
la rcceb is, com ulgando,y orthodoxis&c.Contodolo
por los que eftan en purga
torio, que no la puedenre- 
cebir com ulgando. El A n 
gelico D o & o r por efto le 
llama preciólo c o m b ite ,y  
m arauilloio conibite, en el

ícr nhdé clua ây abüdancia para vi-
Sucit* nos y para muertos, opra- 

tiofamO* aimirandum coni-

q fefigue.Yrro fo lo c n la c o  
m em orad o de los viuos, fi 
no en la de los difuntos fe 
halla q habla dcllo s»lfftsDo mineJ&3ómnibus in Cbrillo quiefeentibus, £?c. Y  por íi 
p ro p rio , y por todos los q 
reciben eftcdiuino manjar 
dize e l  Sacerdote. V t quot-

tiUtmfaltttiferum>ommfuaui quot ex hacaltan sparticipatio 
tote repletnX la Yglefia fan» ne facrofahftum jüijtui cor- 
ra viendo ella abundancia pus &  [anguín* m, fumpferi- 
quaado lo offcccc dize a mus&c.Et nolisquoq̂ pecca-
D  i os. Sufcipefanllc Vater ont 
uipoten t ¿etcm #  Deus , banc 

imm.tcula'am bofliam^ quam 
ego indhnus famulus tuns of
f e r  o tib i Deo meoyiuo & y e -

toribus, & c .  C o m o  fi dixe- 
ra. Señor ya os he encom e- 
dado lo  vniucrfal de vuef- 
tra Y g le fia , afsi viuos c o 
m o difuntos* Y a  os he ro-

rotprò innrmerabillhtts pecca- gado por el parricular por 
fh,cffèiftomhs c* vcgligen- quien fe ofrece clic  facrifi-

cìq :



¡ammam

200V V  X . G ^ i T  O ^ 10.

:iio.
ir.

ció:agón pido para mi y pa ra todos los ü cerciores, 
multitU'lln: mifcratlon  e  iaa- 

r& /frcrjHtibus p<trte alfc&ít fociet¿té don.tr c digimis, Por 
fer tá abundare d  fruto def 
te diuino myfterio:quando 
losSátos habla del,le da nu 
rauillofos nóbres, y diuer- 
fos epítetos y bl azones, pa
ra drd^rar lu grádcz^SítfQ 
Thom.dezia cófíderadola. 

c a .  ^uidbocfacram entom irdbi- 

luts* Ay cofa mas grandio
sa,ni q mayores marauillas 
cotenga en fi, q eftc diuino 
Sacraméio/EnelcifróDios 
todo fu poder, y todo loq 
podíalos hombres deficar.

i. s. Dcílcauael hobre vida/ a- 
<\u\hhú\z\CdromeA efl pro  íiMinii yit t. Deffeaua en el 
purgator io tener fauor? có 
elle diuino facrificio lo tie
ne, y allí es aliuiado de las 
pe ñas y t omeros, de aql fue 
go.S.Le0 Papa lo llama,S¿ 

M ; n . cram ín i.íp kta tij gFfdcrlficitt 

eximi*cbjr¡t.ithS2LMfü é to en d qual moíhóDios q fe 
apiadaría de ver jai hombre 
fuera de fu amifladry códar 
k lu carne a,comer,y fu fon

gee a beucr.le quería rccó- 
ciliar a fu gracia y amífUd:
O faciiñdo de grandüíiou 
charidad, pues fe ofreció a 
íi mifmo para fer crucifica 
do,y ofrecido por los hom
bres,afsi por viuos, como 
por difuntos/ S. Thoin. le 
dize facrificio de excdlcn- 
tifíima charidad,en grado 
luper lar j uo. J\ecolitnr m:nro 

ria illlusquam  in fu a p;tfftwe 
C h iíh im o n flra 'd it e x p íe n -  

tif¡im¿eohañtati<% De donde 
esjqficndo (como es de fi) 
de valor infinito, y tenien
do caridad cxcelctifsimapa 
ra comunicarfe a viuós y a 
difuntos’, haze que aunq fe 
ofrefeapor vno.folo , aya 
tabien parte para los otros, 
qefta vnidoscon el vincu- 
lodelacharidad.Y effode- 
uefcrlacaufa que las pala
bra s del canóarnba re fe i i- 
dasprim ifq tib ioffirim 1 
Nuca las muda ni vana ,ni 
dexa laYglcíla Sata,en alga 
namiíTa,orafcade Pafcua, 
ora de Sato,ora deRequié* 
Mdonos aentéder q cu co 
das las raifías es vn milano 
facrificio del.cuerpo y fágre
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de Icfu Chn’fto. Y  en quien 
fc reparte, co viuos y muer
fr\c r* i  ̂ Kr r ,£
.V«)UVIV1 UU1 U) U1 ICU1 UI>.
de la Yg!cfia,a quien fe co 
munica.

Y  porque hem os dicho
que cite diuino fruto no fe

> reparre co otros difuntos,
¡‘ finocon los que ellan en 

purgatorio,ni apronechaa 
otros difuntosílnoaeÜGS, 
querrá íaber alguno,que fe 
hazeYÍcl fruto de aquella 
milla q fe dize por vna al
iñada qual eñá ya en el cic 
lo^OizeSotoen el lugar ci 
tado,que a los bienauentu- 
rados no les aprouechaya 
Jos íacrificios y fufragios 
para poder mcrcícer mas 
gracia, ni mas gloria efien- 
tid de laquerienen como 
hemos dicho arriba , fino 
que {bu como hazimicnto 
de gracias a Dios por ellos. 
Pero como eftc nombre fu 
Irado ( como lo difine vn 
denoto y grane Doftóv) es 
obra de vno, o de muchos 
hcchade duridaJ,o alome 
nos que ella tenga gracia 
de luyo , para paga, o paire 
de paga; por la deuda dél

V O  7) E L

próxim a, Y  com  a los facra 
rnecos tiene gracia de luyo 
finque les venga de parte 
de los m i a r o s ,  y com o el 

que n o d e u c n o tic n e r ie c e f 
íidad de fu fr a g io s ; con ra
zón  podrem os pedir, que 
fe h a ze d e  aquel fruto del 
facrificio  ofrecido por el q  
c ft i  y a en el cielo; pues a el

i.» ''n rl"m>nha> v fiioief11V/ J *1 lupiVni
fem os de cierto por reuela 
c ion  que y a fon bienauen- 
turados^ feria hazclle inju
ria rogar pot ellos. C o m o  
eftá difinido cap. m aiores 
ex tr.d eBapt. adonde diz« 
Innocencio. Inlurldtn fddt 
tnrrtyn cjulpro ilio orat<Inju
ria hazeal m artyrelq  rue
ga por el. Y  lo que dize de 
los Santos M aytires fe ha 
de entender de todos los 
Santos que gozan de D ios 
en el C ie lo , por los qualcs 
n o  es licito  rogar. El reue- 
rendiffim o A n g le s lo  afir
m a en el lugar citado. lniu~ 
riamfacit bedtls aui pro lilis 
preces ejptnlit. A  efta pregü- 
ta refpondcm os , que los 
fufragios hechos por los 
que efian en el cielo , o los

repar-

fnircj
m a io l
extr.
Bapii

A n g
4 <1 
(i:(í i! 
i.Jfl 
(0¡U .
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repartiría Dios con tas ani
mas A zipurgatorio, pues fif 
anací la cíl uu ie ra, t am bien 
les cupiera íu pacte, o que 
reJOdara en p cocacho cid 
que looftccia. Y po.iíáde 
zir con el Propheta. Ora“'o 
vi? din finu sneo 
Ilo¿uc por los dina neos, y 
fe me boluio la Oración a 
mi leño Eftoes. Ofrecí fa* 
crilicios y fufíragios, y co
mo alia el por quien fe ha- 
zian no los huuo mcnefierj 
redundó el proucchocn mi 
mi lino.

También querrá faber q 
fe haze del fruto que proce 
de de los íacríficios que fe 
oífreccn por vno que eftá 
en d infierno« El milmoDo 
clov réípondc. cI)hi<*tis q*d 
in inferno crvcidntur 7 nihil 
cccl Jt.tJl i c¡( ¡ijf'dgu i {fectmdñ 
or fArrlam legem^prodejjey^ 
knt, A los dañados nada 
les aproucchan legun la ley 
ordinaria los íufragios de 
la Yglefia. Díze fegú la ley 
pucíta por Challo) porque 
S-Thomas, A le ifiodoreníe, 
V muchos Theologos, efia 
warauiiUdos déla rcfurrcc

T O o. . ? c t
cien c U r T iajano que dtaua 
ardiedo en el infierno, y fe 
gun ía ley pueda, y ordina
ria, no podía re fu Icitar pa- 
rael ciclo,ni S. Gregorio 
podía rogar por el fin pe
car morulnKnc* fe a, unat 

ios dicho; pero íu-rioa nos
puedo que es lev , v que el
trlinio Dios que la dio, po
d i a di :r c n la r e n ella e o r e f- * *
fodezimos que los futí ru
cios de la Ye,lefia (Ve,un la 
ley ordinaria no pueden a- 
prouechar a los dañados. Y 
afsi d  fruto délos futradosw
hade redundar en los mié» 
bros de la Yglefia viuos» y 
en las almas del purgato- 
rio.Tambicn dezmaos, le
gun la ley ordinaria; por lo 
que cfaiuc Altifíodorcfe A:t;¡u». 
enellib.4. Dedamnatis, y 4<dC£ia 
arriba hemos dicho ; q los n'it‘ 
Apólleles refitciraró a mu 
chosinfieles que pitaña ya 
ardiendoen el infierno.-'Y 
íiefio es también verdad, 
fera fuera de la ley ordina
ria,y fuera dolo qu ce lia dif 
pone que enel infierno no 
ay redempeion. Y h lo de 
.Traj4no,y délos Gentiles

C c fue



fue verdad c «mu y dificulto 
lóele creer. Sino que (fi cño 
es' áfsi) cfturiaivlos vnos y 
los olios en alquil lugar doCe
de Dios los ter.ia, halla que
vink-fibn los A peñoles a ha*
zer milagros,', los tefucitaf — *
fen.Y a Trajano de la nnl- 
ma manera,hada que vinif 
le Su Gregorio a rogar por 
el.Y fea de qualquier mane 
ra.digo q es peccado mor
tal rogar por los dañados: 
figuicndoel orden que en 
nueftra faca Yí»lefia fe guar 
da.

VJrimamentc dczimós 
que los fufragios de lafanta 
Yglcíla iblaincnce aproue- 
chanalas almas que eílan 
cu el purgatorio. Afsi lo líe 
te la común,v Soto en el hi 
gar citado dize afsi. lll*  Je- 

jfim tfcru n  anim e (jaiba Juffi ¿t 
pia)>iue/jtiuw p ’ofnnt.Sut om- 

nry&foléerjjlcflies in pw'gn 
torio, fita Doctrina predica 
iáYgledaSanta,y afsi por 
folas ellas ruega y offrecc 
fufragios-Dc losquales par 
ticipantodaslas almas con 
forme lo hemos declarado 
en eñe v rl

T ^ ' t A ' T t A
C A  P I T O  L O  L V i ;

Xe lo que deue l  a%cr el SácerJó 
teqnando offre ce elfanto fu  

crljieio cid ̂ íU ar.
C

t
y

EN cofas gráucs y de mfl 
cha importancia es ble 
que fe ñga la doctrina que 

los D octores y Sandios han 
dexado cicrirapara nueílro 
p l o u e c h o ^ c [cript* « j•

Junt acl nOjlrt dollrmam feri- 
pfdfunf. Dezia ían Pablo. Y 
fi en todo lugar es acerra- 
do,en eftelo ha de fer mu
cho mas; por fer doctrina 
ran Icuanrada,Iaquecn cf- '■ 
te myfterio face oíante íe 
trata,que los masaltos Se-- 
rafinesnohan íido dicho- 
ios de fer miniftros del. Y 
el hombre ha tenido tanta 
dich^que uej.ando Dios a 
los Serafines. efeozio a el

j  ^

por miniíYro dette diuino 
S a c r a m c n : o. Y d c tt e admi
rable y faíadubie íacriñcio.’* 
Torque el Sacerdote acier . 

te en elrepartimétodelfru Sí̂ ! 
rodefte diuino facrificio fi ?0q 
ga d cofejo dclfubriJifsiino 
Doftor Scoro q dize afsi.

* Quatv1
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era obligado. Y  delta mane 
ra queda cada qua! con lo 
que es Tuyo.Y el que deuia 
q ueda dt‘íobliga .i o . , A ísj 
el Sacerdote ofreciendo cf-

Quádo vno dei'.c a muchos Sacer lores * que por cflo 
acreedores,haze leísion de handcdéxarde.er.coixtcnr 
bienes y renuncia todo qua dava Dios particularmcn- 
to tiene en manos del Rey te aquel por quien fe di-' 
o de fu juefc. Y cite gradua a ze la miña, o que dio la li- 
cada vno,y pagi a todos cò , moina paca ella. .Que es 
forme loque aquel deudor muy julio y razonable* que

fe luga particular memo- 
í i a de aquel por cuicn de
terminadamente íe manda 
dezir. v \ ‘ v . ■ ;V

n -

Deità opinion y parefeer
tediutnofacrificiodel cuer * es. ci venerable Reda , el $-io 
poy fungeede le fu Chrif- qual Cabiendo que la repar- 
to Remite la repartición . ticíon del fruto del Santo rcinx 
del fruto di mitin :> Je fu . Sacrificio de la Miña la ha- cú ĉi 
Cb" Jo cuyos bienes fon,y . ra Dios mejor que el Sa- 

.fclr oReccn paraprouccho” cerdote : porque fabe fu 
d: fus criaturas, que el con -, Mageílad quien merelcc 
e! pelei! fujuíliciadavaaca 4 ni3sy menos,ya quien fe 
di qual la parte que le cabe. - tiene mas o menos obliga- 
Y putito el repartivnécoeü cion : da vn vonfejo muy 
fus diuínas manos, lo repar- conforme al que,ha dado 
tira mejor q el Sacerdote, el Dodhor Scoto.YYlizc^uc ^  

ya fabe por quia fe en ' el Sacerdote antes queje 
comèdo aquella mi lía.y ! a s aponga a c cícErar diga'con 
obligaciones del Sacerdote mucha dcuocion y aparejo 

>dc fu padre,de fu madre Iter la figuintc oración , mof- 
.* manosbienheckorcs.&c.Y trandoehclU íuintención 

delta manera cada vno rece a Díos.Ydexandocn fus di 
birala porción y parte que uinasmanosclrepart imeto

\ de! fatto del lacrificioleca delirato de aql facrííicio.Y
be.Y no píen (en los padres enlos mamemos déla milla

C e  2  f e
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le  lia de referir a lo que e n  minatiúnem £y comerfoncfn 
. ella oración le ha pedido a omnium infidelium , baretico- 
(Dios. La qual dize aísi. Va rum,£yfcifmiticorum^ytcog

T  ¡ A  7 ) O Z> E  L

tercxleSlls, <CVcíementifsitti? 
'Dìi?. Vater m'ferkordiarum  
jt¿fc¡pe ba ñe per tnan'ts jeru i 
tf.‘ih')C:. a:ro {anditi fac^ßciu, 
yen an coya* /'angui.non

norcant CP* ame fitte  fitmmam  
iter i tufan y T a t rem omni pote
tevi, qui cü e ödem 'Filio tuo 
y n  i  cénit o £9 * S u p ittu  fando, 
ym se sT ìeu s la u lt 7ìli,c be-

y  » j e  ni t i  fili/ t>ADomini nof- neditius in f<ecula [¿eatlomm  
tr i  Icju Cirri Vii in fat'rfaH io' ^Amen Y el Sacerdote qual
nem ( y  remifrionem omnium 
peccatore™ me or am, in falni è 
£yfortitudine™ anima* m:#, 
£y omnium t llor ¡•mcj'-iibus ali 
qua oHtgatìo'ts teneor. Ftom  

- n i Jfh?-\tl ttoraiTtfradlcatorti 
orthodox,? fi lei, Sacaxlo'um, 
£ y  * e7-'io f  r \*m Cct'ko 'ic<e Fc-<9 J
chfieyt eìs praliavi Spiriti'? 
Sanili in.p irtbi dion 'ri?'ad fa  
lutem anmamm ¡bar:, m <py 
l or m f co m ai i v e ir-? to t, 4 / i 

' C.risii(in \sy om Viempec a‘ o 
rum buie, fm jJj h i ev? conu^r- 

■ ta sey  deduca? ad te /  entern Ì7
* t*eeternainconfolafionera om 
^niurritributaioru n y t  el? a i u  
torium  e y  yeram pa-'rn thm  

f trìbuas-ln reff ri y r  m  y  li he 
rationem ornnii.m animartim

* exiddenth tm in purgatori 0, y

quicr que fea,ora letrado,o 
ra no lo fca.Cq feguircl pa 
refeerdefte venerable varo 
rezando la oración fobredi 
cha, quedara fuera de eferu 
pulo, en que íi le acordo de 
encomendar a fulano, o fu 
taño, y quedara muy cófo- 
ladoli có atccion y deuo- 
cion ladixere, pues en ella 
habla con Icíu Chrifto.co- 
1110 con lu íeñor, fu confo- 
íador,fu remediador, efpo- 
fo,y dador delágracia.Enia 
qual oración pide nt! ff>or 
toáoslos viuosy difuntos 
que fon aptos pa»*a reccbir 
aquel regalado fruto del u- 
crifício íanro déla milla;y 
ruega también a Dios que 
alumbre y diíponga a todos

t 4*

m a cime il!araquet à me avxi - ‘ los que eftan fuera del gre- 
liumiureexpeilant.Etad Uh- 'mio d c fu Y g lc fu , l e s  d e  fu

<* i ¿ir vi c 1 i*
IO

r



gente íimple en querer que 
fe les diga Milla de R equie 
por los diflfuntos, aun$ fea 
dia de PaTcua, o de nueftra 
SeíiQra, o de algún Tanto.
He querido tratar en elle 
lugar, para deleganar a los 
tales: com o qualquiermiíTa 
aprouechaá los del purga
torio. El Tanto C oncilio  Cóc.rn. 

^Tridentino declara mara- 
. uìllofamentc ella duda,que 
•ay entre gente limpie: y di- 
í zc q la ocafion,porq Te dizé 

millas ci* honor de nucílra 
Señora y d<e los Santos: no 
es porq le offre fea el íacri- 

. f id o  a alguno deílos: fino 
a Dios: al qual fe olfrece 
fiempre el Tanto Sacrificio 
del altar, cuyas palabras lo

' ¿ cftíis» * 4 . t > r * > *¿ f  1  ̂ Ĉ C Tr
Et quamuìs in honorem

&  memoriam faritlorü non- c. ?.,
nullas ínterdú Jdlijfas eccle- 5?. *

C A F I T V L O  L  V I I  • Jta celebrare confueuerit non
Si por lot difuntas fe han de tamen Ulti facrificium (ferri •*

Xjr [oíamente Jdiffasde ( doceti fed (Deo fo li, qui illos
Réquiem* Ofi todas las . coronanti. Vndemfacerdotes

jAifaslesaproue- dicere foknt.Offéro facrifi-
eban. . , " cium tibí Tetre , yd Taule,

PO  R. auerme .vitto en i Sed De o: de ilhtrum ViBorijs
muchas ocafioncs con  gradas agens ¿ eorum patro- ^

, Ce 3 cima
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gracU. En la qualdo& rína 
hallamos fer verdad loque 
arriba dixo Tanto T hom as 
g era Tacrificio de cxcclétif 
fimacharidad.Porquc a to 
dos Te comunicaua aúqfucf 
Te ofrecido por Tolovno . ) 

r,n Por lo  qual exorto , y 
ruego á los Chriftianos q 
Tean deuotos de hazer bien 
a las almas del purgatorio, 
y no canfen de , les .ayudar 
con eftc Tanto Sacrificio de 
la mida, con el qual tienen 
tan cierto el rem edio y ali- 
uio de aquella^ penas, affe- 
gurandolc's.a los deuotos 
deilas,que quando los hu- 
uiere D ios Tacado de aque 
lias penas, y pueílo en Tu 
gloria, rogaran por los q 
les fauoreTciton,y focorrie 
roa en el tiem po de fu na
céis idad y penas. v

* *>
% < i

*

»
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' x;nui ¡tupiar atyt ifftpro no- 
bu irttetceierei’t?;m¡tur¡n ccs*o #lis, cfuoríi me morí(tm fachnM  
interris* A unque la Yglefia 
Tanta acóftucubra celebrar 
rnifl'as en honra y m em oria 
de los Santos, no por cíío 
pienfe alguno que aquel 
Tanto Tacrificio déla M iña 
(q e s c l cuerpofan¿tífs¿mo 
y fangre prcciofifsima de 
lefu Chrifto) Te offrece a a- 
quel Santo,oSanta.cn cuya 
feftiuidad fe celebra, fino a 
Tolo D ios,q coronó y bea
tificó a aquel Santo, o  Sa
ta. Y  afsi no dize el Taccrdo- 
te:yo  oftrefeo efte Tactifi- 
cio a ti S. Pedro, o  a ti Tan 
Pablo, ( y lo  m ifm o es de 
nueflraSeñora) fino a D i
os nueftro Señor haziendo 
le gracias por ancrlos coro  
nado de gloria.Eftá verdad 
la dizimos cada dia en la 
celebración déla Tanta M il1 
Ta quando inclinados pro
fundamente en medio del 
altar dezimos a D ios nue- 
ílro  Señor. SvfüptfanÜ aTñ  
nitas han: oblatlcnem qti.tm 
tiúí offírimvs&c. Santa X ri- 
nidadxccebid ella o b lad o

que os ofrccem os,& c.E n la  
qual oración íc ofrece a- 
qncl facrificio a Dios en 
m em oria de la iacratifsima 
paffíon de lefu C hrifto H. 
Señor, de tu admirable ré- 
Turreccion,y de lu glorioía 
fubida a los cielos,y en hon 
ra de la bienauéturada V ir
gen M aría, de S.Iuan Bap
tiz a , de los A p olló les Tan 
Pedro, y Tan P ablo,y de a- 
quel Santo o Santa,en cuya 
feftiuidad fe ofrece a D ios 
aquel Tanto m yftcrio,y pe
dimos juntam ente la ínter-, 
ceísion de a quellós Santos 
para fer ayudados en nue» 
ftras necefsídades.De todo 
lo  dicho queda Tábido que 
qualquicr m illa que Te di
ga fe ofrece en ella vn inti
m o cuerpo, y fangre de le 
fu C hrifto  verdadero Dios 
y verdadero hóbre el 'qual 
cfta en aquel Sacram ento 
realmente, verdadera mete 
y liibftancialmente baxodc 
aquellas elpecics fenfibles. 
Segfi lo tenem os,creem os,
y predicam osv e lfacro C ó  cfr-

' l ’ 1 V' J ■ fetf.cilio ha expresam ente de
cretado. Trkidpio docctfan-
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Ih S y to fo s  O 3 apertca: ;!/?;- 
pliciter confite?#? i»  almo En - 
cbtriÜi* [acr amento: poílpa
ñis O 3 confecralionem,
<Domlnum noslrum lefum Cor i  
flftm ycrum Deum atque ho - 
mintrn^ere reallter ac f  ubfia- 
cialiter fub¡pecie illarum reru 
cMthteru etc. Y  ílcndo allí 
com o lo es,que cAa allí pre 
íencialmente el Señor, en 
cuya prcfécia ios mas altos 
Seraphines inclina fus cabe4

castqual es el entédim iéto, 
tá toicó y groflero, q pien- 
feqauiá de ofrecer el Se
ñor aleñado? El criadora 
lacriatura^Eicuerpo (digo) 
de lefuC hrifto  al Sátor’Por 
eífo nosdize el lacro C ó - 
cilio y la Ygleíia: qqualqui 
cr milla q f e  les ofrece a la 
fátiífíma Trinidad vn folo 
Dios verdadero. Y porq al
guno no* p e í a  ( T e  q  por o í t c -  
cerfecíle fació  facrificio a 
foloD ios,q por elfo no era 
lic ito  dezir m iñasen hora 
de los Satos,o q ha fido in
unción humana el celebrar 
la?,el m ifm o C ó cilio  có tra  
los heredes luteranos lo ha 
decretado.* cuy as palabras

fon cñasyé el logar citado. c .- ..
Si q w d ix erit lnpoftxrdm ejfe con.y 
m ijftí celebrare inbonore Sa- 
flo'rvm ,& tpro seru m  interccf 
fio;je apf'JVcí-.m ohunendafi- 
cut EcJe¡iafi:tcndit..^An.ithe- 
m afi'. Si algunodixere fer 
im poíicion nuetia,celebrar 
Miñas en honra délos San
tos,porque fcan nueftros a- 
bogados para con Dios co
m o lo  dizcla Yglcíia. Sea 
defcomulgado y anarhema 
tizado. Quien quiíierc ver 
algo fobre ella materia,loa 
ai Padre de C sftroy hallara Cafv.<3 . 
cftadcftrina bie declarada Hcrc* 
y defendida corra Lúdicro.

D e todo lo que hemos c 5 c.Tr. 
dichoquedaradeféganado 
el (Imple, y entenderá que <aflorú. 
diziendofe la Milla de nue- Jc* COv 
ñra Señora, ode vn Santo, 
o  de réquiem por 11 difun
to , es vn m ifm o facrificio 
que fe ofrece a Dios por
la tal alma, Y  que codas las 
vezes queclSaccrdotc dizc

Miña,la ofrece a folo Dios.
, i t i ir Cano» 

Y e n  el canon de la Milla, Mi(r
fea de Pafcua, o fea do o-
tro Sanfto, o fea derequi-

i cm ,llam a en ayuda de por
C e  4  q«icn
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Nota.

quien fe ofrece a vnos'mif-
mos Santos v dizc.Imprimíjj L
¿loriadc I epcrqylrgtnh vAFi- 
ri(f, Ft Ica'orum .y í f  osíole
rá T etri, Tauli,.f in a re  ¿e, cAc. 
quorum mcritispr¿cibu\ ¿J; cd- 
cedas, & c  • Que por las o- 
racioncs,y ruegos dcílos, 
conceda lo que fe le pide. Y 
a(si digo; que qualquicr 
Milla puede aplicarle a las 
benditas animas del purga
torio, que todas les aproue 
chao para la latisfacion de 
las pcnas,y para libramiéto 
del purgatorio. Y fi alguno 
pidiefie mi parecer en ello; 
yo le aconfejaria que quan- 
do hade hazer dezir Millas 
por vn difunto, que bufcaf- 
íe aqup Sánelo haziael di
funto parricular oración. 
O fino lo íabe; que hiziellc 
dezir Milla de algunos San
tos por el. Porque lo que 
falta demereí’cimcnto de 
patee del miniftro é qDios 
le oygafus ruegos. (Viera 
de loque el íacrificio obra 
ex operato como hemos di 
cho) Tupia el Santo con fus 
ruegos cóDiospor aquella 
alma.Yquefea verdad que

los Santos interceda por a 
quel por quien fe ofrece el 
fanto íacrificio de la Milla; 
lo dizc el fagrado Concilio 
en lo arriba citado; donde 
dize. Forumpatroániaimplo- 
ratpvt fjt'pron ob if intercede- u-n.̂ . 
re digne tur in cocí i i quorum 
meworiam facimus in terris, -> 4 5* 
Pedimos fu auxilioy fauor: 
los que aqui en la tierra ha- 
zemos dezir las midas de 
fus feíliuidades.El Maeílro Sot.inf 
Sotodize, que aunque el fa d *Vq! 
crificiodel fanto Altar en a...q*. 
todos es vno mifmo, que ■13,1151- 
es el cuerpo y lagre de leíu cót.isr. 
Chriílo.Pero que por fer la vcr.fáctí
miífa de los difuntos orde
nada por la Yglefia/q por » 
fer ordenaci-on fuya,que fa- .*■ 
tísfara algo mas la anima 
con la milla de Réquiem: 
no ex opere operato, fino: 
ex Ecclcfia: ordinarione. Y 
luego dizc en aquel lugar.
Que ianto mifmo fatisfara 
la anima por qualquicr : 
otra nuíla de dominica, o 
de Santo, como con lade\ 
Réquiem, poique de la de- . 
uocion particular que vno 
tiiuoa nuetlraSeñora, o a .

altrun

«
(
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al gun. Santo, que tanta fa* xo. Si rezares por nii las

L'p.

tisfacion de penas contigui 
ra el alma fi te le dize laMif 
fa de nueftra Señora , o de 
algún Sanco, como la de 
Requiem. Porque nueftra 
Señora, o aquel Sanco rue
ga por aquella almaaDios. 

Sot.Vbi. JdLìff* c[ua pro deffunftis of- 
f  °rri ordinaria lepe de len ifunt 
ili¡e quas Ecclefia pro ìllìs or■* 
dinauit. ¿¡¡¡gare fattone huìus 
cccle¡iaílic¿e inslitutionis ¡u t  
m tgisfdtisfaBorìrfNicbil orni 
m s fattone ftngularis deuotio 
nis y (fuá deffunBus erat circa 
fanBifsimam Vìrgìnemy >e/ 
erga ali quem SaBum affèflus, 
pote s i fieri ccm pefatio .^uia  
ipft prò deffuBo T)eum exoràri 
curante De la qual dottrina 
Tacamos,que la miffaque 
fe dize por las almas del 
purgatorio,ora fea de Sato, 
ora de Requiem,es de vna 
mefma manera fatisfafto- 
ria por las penas del purga* 
tono. Dcfto denemos vn 
marauillofo exempio que 
haze a nueftro propolito.Y 
es que quando Francil’ca 
Eerrer aparefeio a fu her
mano un Vincente,y le di-

A A
V ì , * * a
i

c ibi

miñas de lá Gregorio,por 
íuinrercclsion me librara 
Dios deltas penas y tormí- 
tos en que me vecs. Y de- 
fapareciendo en aquel pun
to la difunta*, quedo con 
muy gran congoxa el Sato 
porque no íabia qualcs era 
las miíTas que le pedia fu
hermana. Y haziendo ora
ciones, y multiplicado ayu
nos, rogaua a Dios que le 
reuclañe, que miña# eran 
las que fan Gregorio dezia 
por las almas para ayudar 
a fu hermana ( a la qual el 
tanto auia querido tiendo 
viua)y vndia citando ora
do le aparefeio vn Angel,' 
y le dio vn pergamino, en 
chqual eftauá cícritas aque
llas miffas,y dcfaparccio: q 
fon cftas.
De la fátiffimaTrinidad,3. Las «»*- 
De las llagas de Chrifto,y. ¿regó-* 
De los ficte gozos de nue -  río. 
ftra Señora, fiete. 
DelacricüciíiódeXpó, i.
Del bienauéturado S.Ioa- 
chim y de los otros Patriar 
ellas,tres.
De ios Euageliftas,qiiarro.

Ce y De
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Baptifta,y de los otros Pro 
piletas, tres.
D e los dozc A p olló les, y. 
D e  la D om inica deRam os 
con la Pafíion,\rna.
D e l M iércoles San & ocon  
la Paíííon,vna.
D el A ngel C uílod io ,vn a. 
D e S. M iguel, vna.
D e codos los Angeles, p .

7» • D é lo s  M artyrcs,vna.
* w .  D e los C onfeíforcs,vna.y \a\ glC,
- D élas Virgines,vna.

D e  d ifu n to sc 5  particular 
oración por aquella alma, 
y m em oria general de to
das las demas,vna.

Y  fuero de tanta eficacia 
q celebrando S. V icen te la 
vltim a miífa feaparefeio fu 
hermana glorióla,y acopa- 
nada de A n geles, y c ó v n a  
corona de olorofas flores, 
y c 5  vn lilio en la m ano ha- 
ziédole gracias por el bié q 
le auia hecho en celebrar a- 
qucllas milTas por ella,y ro 
gar a Dios tan de veras que 
la perdonafle.Quien quifie 
ic  ver ellas,y otras cofas di 
gnas de fer Cabidas,lea el li
bro que cftc M aeftro ha he 
ch o  de la vida del bienaue*

7) Ó T> t L 
turado fan V icete Perrerq
hallara muchas: y aqui en 
el fol. cap. 30.

El D o cto r Gabriel Jlicl 
fo b re d  canon de la Milla, 
trata ella doctrina y diz?. 
Si m iram os la intcrcefsion 
que del Santo le cfpera en 
cuya m em oria fe celebra la 
M iífa, es cierto q mas apro- 
u c c lu a l difunto, vna M if- 
fa de pafíiion , y la M iífa, 
dcL Sanco, que la M iífa de 
Réquiem ,por razón de que 
en la primera fe pone dela
te del Padre E tern o folam e 
te, la íangre prcciofifsinia 
de íuH ijo. Y  en la otra, eífa 
m ifm a, v la in tcrcefsío  del 
Santo que pide por aquella 
alma la remifsion de las pe
nas. Y algunas vezes acon- 
tefee, fer la fiefta de mu
chos Santos, y terna el al
ma todos aquellos por in- 
terceífores. Y  afsi, aunque 
en razón del facrificio es 
vno m iím o el q fe celebra 
en todas lasmiífas* Pero en 
razón de la interccfsió del 
Sato, le aprouechara mas a 
aqlla alma,lamida de dorai 
nica,o fiefta,q la deRequle.

Elle

Gíbr.i
cano.

ir
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£ftees cl pardccr defteD o 
d o r c n e l  lugar citado. 
D ello  qda íabidoq el Sato 
«le quié le dize la mida (co
nio dixo el doctor Soto) in 
tcrcede por aquella alma,a 
la qual fe aplica d iru to  del* 
Y  a i  le vale ex opere opera
tolo  mi fino q la de Requie 
y ex opere intercedentis\ al g o  
mas por razón de aquel bè- 
tido Sáto, o  Sata q le pone 
por intcrceifor Tuyo. C o -  
m o lo  hem os vifto é e lc x é  
pio arriba traydo.

D etto qdaràràbie defe- 
gañados los (imples, q los 
dias de Pafcua,d nueftra Se 
ñora,de dom ingos,y de Sa
tos,^ muy bié fe puede ha- 
zer dczir milla porlos d i tu
tos,aüq no Ce diga aquel dia 
mifla de Requie»Y dedo yo 
Guardia y prouincial, me 
he vitto en muchas, darlo a 
cncéder a m uchos, y lo he 
predicado muchas vezes, 
porq lagéte(Im p le  n o vi- 
uiede chañada .tesbSditífd-o
m is almas dcxaílé de fer lo 
corridas y ayudadas. Porq, 
en q razó cabe q yo pueda 
comer vn diade Puícua yna

perdiz y q nopueda recrear 
a la alma de mi padre y um i 
madre c 5  el lato facnficio 
del Altat?O yd losq los dias 
cf Pafcuay fieftas hazeisgra. 
des regalos, y cóbites para 
regalo devueftros cuerpos, 
quan mal lohazcys en no 
acordaros de regalar a las 
béditas almas que citan en 
las llamas dcL purgatorio? 
Y  mas íi alia tcneys vueftro 
padre,y  vuettra madre, y 
hermanos? En donde he vi 
fto efta Tanda,y muy loable 
coftum brc muy alfentada, 
y viada en el Rey no de Va- 
lencia,que no Tolo en los di 
as de Palcua,y dcqualquicr 
otrafettiuidad hazen cele
brar la mida de aquel dia 
por los difuntos.Pcro tam- 
bie en cicn ticrro , eld iade 
lam ida de cuerpo prelcnte 
q la Tanda Ygleíia tiene or
denado Te le fuele catar vna 
M ifla de la Concepción de 
nueftra Señora,o del Padre 
Tan Francifco, o  del Tanto a 
quien tuuodcuocion. Por
que le obliguen en cl cielo 
a r o g a r p o r c l .  Y  con cito- 
concluym os que el lan d o

iacri-
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Sacrifìcio de ia MiíTa es el 
mas principal íufragio de 
todos para ayudara las a- 
nimas del purgatorio. Y  q 
es en prouecho de fatisfa- 
cion de las penas. Qualqui- 
crm iíTa,y enqualquier dia 
lesaprouecha.

».

C A P 1T V L O  LVIII.
Sí puede el Sacerdote cele* 

brarfuturisin- 
tentionibus,

N O fe ra d e p o c o  pro* 
uecho para las ben
ditas animas del purgato

rio,y aun para las confcien- 
cias demuchos,Cacar a luz e í  
ta dificultad inucrada en nu 
efiros tiem pos, tan am igos 
de alargarlas riédas a la có- 
ciencia con  puntos m eta- 
phificos, e im aginarios, pío* 
uando lo q u e o s  mi finos no 
ofiiranpónchenla p ra tic a , 
quando fe les ofrefea. Es ella 
do&rina tan denueftros tié- 
pos y nucua, que los D o tto 
re* Tan Buenaucntura, y Cato 
T hom as, que tan d o tt\  pia

D O  D E L
y  eruditamëce ha eferíto de 
los frutos del adm irable,y 
facro fanto Sacrificio de la 
MiíTa, entre tan marauillo- 
fas íubtilczas que del han 
eferito , nunca im aginaron 
cfta.

L o s  D o tto rcs Efcolafti- 
cos am igos A lexa d ro d cA - 
les, Scoto, y otros de tanta 
grauedad com o ellos,n un 
ca n o  finiamente afirm ará 
tal, pero ni les paífo por el 
penfam iento el tratar, de 
íip o d ia e l Sacrcdotc cele
brar futurii ¿ntentionibus. 
C o n  todo com o digo ë nu
cí! ros tiem pos queriendo 
reduzír(a mi parecer)cl fru 
to  que da el lato Sacrificio 
de la MiíTa a m odo de m er
caduría que fe vende en la 
plaça no ha faltado quien 
(aunque con muy ñacos fú 
dam entos) lo quiere perfu- 
adir. Y  lo  que ha caufado 
m ucho daño a las animas 
del purgatorio y de cada 
día caula, es ver que los q 
e ílo  afirman fon perfonas 
graues,dottas,ypor tal teni 
das.q loq  masía haze feguit 
a cfta opinion es fer ellos

de
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detantaanthoridadad.y no 
por razón alguna que para 
fortificar larraygan.

L os que dcfíédcn la par 
te afirmatiua fon e lD o fto r 
Pedro Ñauar ro lib . 2. de a* 
blat. reftitur. cap. 2. num. 
373«El padrcPcdrode A ia  
gonia,en la 2 .2.Santo T h o  
m a5 q.8 L art.3. EI padre O r 
tiz,in furam. cap. 16. m an
dara. 3« § 8 .y vltm am entc 
clpadre M anuelR odngucz 
en fu furoma cap. 2 j 2 con 
cl.^.num $>. todos losqua- 
les tienen que el Sacerdote 
puede celebrar futuris inte 
tionibus,loqualdeclara e f  
te padre co  cítaconclufio.

C O N C L V S I O N  D E L  
Padre Rodríguez.

EL  Sacerdote q no tie
ne lim ofnas,puede de 
ZIr millas anticipadas,para 

que viniendo alguno a en-, 
c o m c n d a r d e fp uc $ ni i lías, 
le latisfaga con las dichasja 
plicádolc íu valor. L aqu al 
le entiende quando dizicn-
doeftas midas anticipadas »
tiene exprcíla 6 tacita vo*

T’ 0 ^  ? O. 207

luntad de refertiar la aplica 
cion ddlaspara adelante, 
por cierta intención, o apli 
dolas dende luego por aql 
que Dios fabe que le las ha 
de encomendar.

Eña conclullótiene dosr 1 C nciufi.partes. La vna es que puede 
el Sacerdote celebrar, y te
ner voluntad exprcíla ó ta
cita de referuarlc el fruto 
del íacrificio para darle y a- 
plicarle al delante por cier
ta intcncion,la qual aun no 
la fabe, hada que el la apli
cara. A ella primera paite 
refpondicn la primera y le 
gurda irnprcísion delle li
bro,y dixc que no íc podia 
hazer,e el cap.40.tol. 442»

La íegunda parte de aq*
lia c6clulion,cs, que puede
el Sacerdote celebrar y apli
car déde luego el fruto de a
quel facrificio,por el que la
be Dios que ha de venir a
encomendarledefpucs mif
fas. A efu íegunda pane ref
pondi en clcap.3 6 10I 3 7 .̂
Las qualc's refpucftas no de
uio ver bic el Doctor Tuan
BrizjV afsi porque no elevi
uaotra vez que cite trunca

da
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dâîacôMclufion del Padre 
Manuel Rodriguez, la he 
puefto aqui coda etera.Per
dónenme los do£tos que 
ya alla la vieron refutada e 
aquellos lugarcs.Tuuocftc 
Doctor a mal de q contra* 
dixcíTc en cíla opinion al 
padre Manuel Rodriguez 
por fer de mi habito,y dizc. 
Si in y ìridi Ugno hccfaciP in 
ttrido quU fétcìctrSì con etto 
peufodcicuydaraieen mi
rar los términos de Thco- 
logia con que fu amigo el 
Dodor Carrillo habla c la 
explicación de la bulla de 
difuntos.No lopícníepor- 
quelo contrario detta do- 
& riña del celebrar. Futur h  
intctiomlu*, lotcgopor mas 
verdadero. Y afsi en etto, 

s cornoen lo que fedeue fe- 
. tir en ctta dodrina de pur- 
gatorio,afsien loque es de 

>, le, como en lo que es mas 
côform e a lo  que manda el 
lacro C on cilio , echando 
fuera dette lugar com o inu 
fil.qualquííT protunca de 
Gentiles, infieles, poetas, y 
del zancarrón de Mahoma, 
lo  haré. Y  a lo que dize. Si

■ V
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UirWidiligne*) C ó d i g o  que 
hago lo quecl m iím o pa-Ro,, 
dre R odrizuez haze en cita ?n ¡ lr 
doctrina, ílntién lo lo con- 
trario de lo q u é  el d o ctís i
mo Ib C ordoua tiene, del 
qual dizc afsi. Y  entiendo 
que fi C o r doua la penetra
ra, »o fe aparrara deila. Y  
no por ello  digo yo  ác\*Sii» 
Yiridilipno títtr.Supuefto pu* 
es, que puedo eferiuir con
tra opiniones,aunque fean 
las del padre Rodrigucz^q 
e sd cm irc lig io n ,a q u e  vna 
concluíion del todo cótra- 
ria a la que el trae en fu fu
ma arriba referida, diuidié. 
do la 5  dos pcires: a la pri
mera de las quales rcípon- 
dere en ctte capitulo.

C O N .  A V a O R I S .

N O  puede el Sacerdote 
celebrar,y tener volCi
tad expretta, o  tacita de re- 

fem ar fe el fruto del facriñ- 
cio  para dalle y aplicalle pa
ra adelatepor la cierta in
tención: esafab er, porin^ 
tención de aquel que ha de 
venir a ie écom cdarM itfas. 

Etta concluíion  quiero
pro:
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r con los m ifm os ar- muy grande,v e sefte. El l’a

pa puede abnr d  thclbio 
eie la \glefia.Ergo ci Sacci: 
dote fc puede re ferii ai: el 
fiuto del faciifìcjoquccelc 
b i a ? E1 antecedente de le y 
la co n lequcucia no bicn au 
p r o u a il a ? i i n d o • e i. t y m fina

aii ncntosquc el P. Pedro 
¿.{ % A iagoniaprueua la fu y a 
n\\ ¿iziédo que puede. El qual 
D'9' Aizc alsi en el lu?,ar citado.

¡-¿ c  r ¡ .  ,yi¡loM Ín nec paf si oCbeijíi m  3  

(¡0 pLí:cr:fpa‘ ri cara iam non  

excc-t necetlam fvtnm M 'PcnH-

fe x p G p t w f jr f  O 3 or ¿tim es  por c i e r t O r T c d o s  iosC h rif 
alU?j) Lona opera cìnte?a líanos co fifefiamos ene la
fun? in tbeja&ro JEcdtfu apll* 

care ,  arti4  t&m prsctericnmt. 

Si el Sacerdote no puede 
aplicar ov d  íi uto del facri-

llaue del t helor© de la Ygic 
fía la dio lcfia Chrill© a S. 
Pedro y a fus f u : : cfíores: y 
el ío lo  puede abrir elle thc

fido qu? celebro d  año paf foro.Q ue tiene que ver,Er 
fa jo , por fer ya pallado, g o e l Sacerdote puede reíd*
luego ni d  fum o Pontífice 
podra aplicar los merefei- 
micntos de la paffíon de 
IefuChrifto, las oraciones 
y obras fantas de los juftos,' 
las qualcs e ftá é e l theforo 
de la Yglefía referuadas, 
porq ya pafiaro,y la paffion 
de IcfuChrifto q ya palfó. Y  
tsconuo fí dixcra.PucselPa 
pa puede e fto , aunq ya paf- 
ib, también podra el Sacer
dote aquello,aunque ya paf 
lo d  tiem po en q celebró.
1 fl a razo vale muy pocopa 

ta buenos in gen io s, y deüa 
quiero facar vn abCurdo

uarfe el fruto dd faciificicd 
Efio pardee que íuena que 
el Papa y Sacerdote fímplc 
tienen vna miíVna llaue, y 
poder.* Porq aunque el Sa
cerdote fím plc,y clPapa te 
gan vn mi (rao poder fobre 
el cuerpo verdadero de Ie- 
fu Chrifio. Pues a todos di- 
X O  .Titee quot/ffcvnj feccrltls, 
£?v*Pero no tienen va inti
m o poder fobre el cuerpo 
my fi i co d e fi e m i 11 n o b r ñ o r. 
Porq elPapdYs d  vicario a f  
fc Sñor,al qual ha dado por 
cabera defte cu erpo. Y  c o 
m o tal abre los tile loro v i

íüiotr



folo.y de allí da jubileos,in- Íiere-N o viene bien, ni ha* 
dulgcncias,concede perdo 
nes y rcaiifsioncs de penas 
deuidas por culpaspaiíadas.
Yfi lo hazcy toma de lapaf 
íion de Idu Chrillo.que ya 
patio, es porque el inftituy 
doc lo dexo ais i ordenado,
T it i  dato danés repni codoeü.O

qvoderm?; ligauerh fuper 
térra ¿CPc» Etna'ce ou \< mtas*i  j

T K i A T  lA T> O T> e l

M  a u h .  | ) 0 (q l. j ^ a  c s  c f t a  J e  s .T h o -
**■ *

io.m,2o. m as; referida p o r d D o & o r  
in Ct . n M e d i n a  i n  $ .  p .  q . B .  a r t i . <S.

fiiom. tu l fTetrum i &cÌ!sfuccejJorè pere ad continue cele or ¿ridurti

zc buen fornido entre losin 
geniofos Lc& ores-Y el mil' 
m o Padre A ragonia.fe con 
tradizc en ci lugar citado,y 
dizc que vn Sacerdote pue
de tom ar lim ofna de mu* 
chascniflas,y y rías celebran 
do.Porquc lino las tomalle 
adelantadas algún dia le fal 
tarian,y celebrarla in vacu- 
um .E sa ú b cr,n o  aplicado 
el fruto ,lo  qual le pardee q 
no fe puede hazerJPoteslSa 

p.o. Tíme Iponfofutecaput consli- cer 7oteselee .-nofinds fimula.cl-
T h o m .

r  J , .cu uis mmisícr: o iltamgut erna N im lum ah i •n querer: t , 0- 
ret, cfftem qulpro cdp te non ag po'tcretf¿epe mjfdr inbacmm 
nojcunt ¿nidrias errorir fe&as' cele Ir4^ • 
dkti[¡jW .D c x o  Icfu Chrif- El orro argum ento cs e f  
to  a S.Pcdro por cabera vi- te. jf¿eiderjfichmcrjiñ/t
ílble de lia fu quer id a E fpo. //*>/#, tandi4 enim esl fderifi- 
la.Ydefpucs del a fus fucef cium ¡quaudin durdt, confcrd- 
fores al qual los que no co- tio ôiíatio, ^¡r-mptio, Ergo 
nofccn por cabeca van diui búfinitiriamnon eflfaenftei- 
fo se  varias fe&as de error.
Siendo ello afsi, que cieñe 
que ver el Papa, puede dar 
los theforos referuados en 
c lth e fo ro d c la Y g lc fia . Er- 
g o  el Sacerdote puede refer 
uarfe el el fruto del iacrift- 
ció,para darle quando q u r

um,atp,ex conferenti me cius 
effcclm&i facriftcio déla mil 
ía entonces fe llama facrifi 
ciò , quando fe confagra, fe 
ofrece,y  fe recibe.El ¡acrili 
ció  de los m cícs paliados q 
oy ap lícale d  faccrdore no 
fe o lie cc  o y ,n o  fe confagra



0W ni fe recibe oy. Luego Por fer el folo el q tiene la 
no tiene q aplicar porel q llaue.Yeimifmo P.dc Ara- 
quicrc le diga oy vna milla gonia dizc afsi. jAiiTd O* p-a«í 
porq no auiedo facrificio, qnoícunf, opxsbowm nftpro *¡j 
no ay fruto que aplicar. certd iníeutione ofera-'vr per- ar.i &

. Pido a cftosDoftorcs elle tinctadtbefaurum Ecckfie, cu 
fruto que el Sacerdote fe ius diípenfatío al; ol tm ¡um- 
referuapara darle quádo el mam Tonfifi::m f e d a t , 
querrá. En que lugar le re- commumter tenentT)oÜores\ 
fcrua^Digan le ñores? re fcr- fed m i¡[¿ anticpat* non e fe . 
uafelo en fu entédimento, ruturpro certo fine,creo fiaun 
oloembiaal theforo de la fuerlnt ¿ida pertinehmt 
Yglefia?Sicnfu pe l a mié t o . adtfofaurvm Eccbfi*, atq, id v 
Luegofu entendiméto fe- noneritinpotef}afeSacerdotis 
ra como la botica del apa- quiUfes dixit, ¿as cui yoluerit 
tero q tiene paparos adela- applicarefedin poteBatefum 
tados para el que viniere? mi'Pontijkis. El Tanto ficri- 
Nunca penfodartal poder ficiode la milla yqualquiec 
elinftituydor lefu Chrillo otra obra buena hecha en 
al Sacerdote por mas q el- gracia,fi quádo la hazcn no 
tos feñores digá,ni tal halla fe aplica en el mifmo puto 
rancntodali Elcrituradi- quccshecha,pertenefee,y 
uina.ni en Santo,o Do&or es del theforo de la Yglefiar 
de antes de nueitros tiépos del qual lugar folo el Papa 
que tal diga,lino lolo ellos» puede tacarlo Siguefe lue- 
Si me dizen que lo embió a go el facerdote, no le po- 
que guardaífen aquel fruro dra Tacar de allí para darle 
en el thdoro de la Yglefia a fu voluntad» 
hafta q el lo quifieífc facar E Ido dií simo Padre Cor-
dealii.Relpódoco lacomü dona en fu queftionarió dub.6. 
de los Dodores que de allí Thcologico refpondc en 
nadie lo puede Tacar fino nueftro fauordodifuma- 
cl Papa, legó hemos dicho mente en cfta manera. Neq-,

Dd qfíifquam

7  V  X G  x A T  O K I  O. ¿o9
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quídam poteflfruft# nti/J* íacriíicio  no íe aprovecha' 
y ela lter im b o n lo p eris jtn  y d  q e l í e  rclcrua aquel fruto 
al e / ,  in p o d er-m  refer/tare, para él dia q el el fluido ce 

pro quandomdi^terlty  W > j -  c  gracia,y dilpucfto para lo 
Uterit* N inguno puede re- recebir.Pegam os otro: I¡u 
feruarfe para fí,o para o tro  ayuna y efta e a  gracia,y di- 
cl factificio de ia MiOfa,o ze: Señor cfle fruto del a- 
dequalquicr otra obra buc* y uno guardo en m i volü 
na ,para adelante quando tad para quando yo  me lo 
lo quifiere y le diere güito, quifiere aplicar a mi, o  dar 
Efta conciufton es tan ver- a o tro -E fto d izc  clP .G ordo 
d ad eraq n o ay claro inge- ua, que n o  fe puede hazer, 
nio que no la alcance,y pa- porque el prem io efta jüto 
ra los íimplcs la quiero fa- a la obra. Y  quádo ayunóte 

ixépio editar con  vncxem pló.P o- lo  d io D ío s.Y  aquel clérigo 
auíten. g amos pGr cap0> qUC. ay Vn no podo. rccebir fruto  de

íacerdoteque viue en pee- fas obras hechas en pecado 
cado m ortal y am ácebado, m ortal. Y  fí fe referuoel q 
el qual fabe que el fruto q da el facrificio ex opere o- 
a fu parte le toca délas mif- perato, y de fuyo. Efíe efta 
fas que cada dia celebra, y a en poder del Papa en el 
no le puede aprouechar: th cfo ro d e  la Ygtefia, y c l  
eíle podría dezir. Señor nada pnedeen ello, fino el 
eñe fruto que yo ago tan o  papa. Y  (i pudiefle elSaccr- 
puedo.reccbir, por eftar en dote reíeruaríc ea fu volü- 
pecado,rae lo reíeruo,para tad el fruto  de los facrifici- 
quádo yo  me lo q u errc  apíi os, ayun os y obras moral- 
car a mi, o  lo  querré dar a m ente buenas hechas en 
otro. Pongam os o tro  cafo, pecado m ortal, para quádo 
Pedro encom iada vnanaif- el quifiere,fe feguina que 
fá a fu intención. L a inten- lasobras hechas en pecado 
cion de Pedro es q fi en m ortafrien e frutos qdar al 
aquel p u n to q  fe ofrece el qlas haze,Ioquai escórrala
' ; do el tina

* ' .* .4
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clo^rinâcoormn de las efcu 
eü s.Q uc aunque ellas cu fi 
tienen gracia ex opere ope- 
îancis hechas en gracia: pe
ro hechas en pecado, nia* 
gü fruto tien e. Y  cl Canto 
Sacrificio de la MiíTa,aunq 
tiene en fi gracia ex opère 
operato, para dar: pero no 
U da al q cfta en pecado 
m orw l.E lP .M edina entre 
ios demas D a d o res  dize a f  
fi. Opera extra oratlaynoJunt 
ftf/jfa&oria neq̂  aliquo modo 
wsritorta.'Lzs obras hechas 
en pecado m orrai, ni fd nie 
m orías, ni aprouechanpa- 
ra íatisfazerde las penas.
«fl Pido a d io s  D o lo r e s ,  
que fi eftando ellos a la mu
ette dexaííen que por lus 
animas Ce ceiebraflen dos 
mil midas, y allí cftmúeííe 
vn Sacerdote, y les dixelle. 
Señor dadme ellos dos m il

n o tern eysq  guardar hada 
que otros las celebren. D í
ganme Tenores darleya e(Te 
dinero al Sacerdote con fe* 
guridadí Eftarian ciertos 
de q a q l  les puede cntóces 
aplicar e! fruto de aquellas 
midas? Por mas que lo aya 
eterno, no creo que ellos 
lo pufiefíen por obra en fus 
perfonas y defeargo de fu 
anima. Crean me Ce ño res 
que no hemos de hablar en 
cofas de tanta importancia 
com o quien habla de vna 
botica de ca le te ro ,q u e  tic  
ne calcas, para quien fe las 
viene a bu fea r y a pagar. Y  
n o fm m yfterio d ixo  ei pa
dre S.H ilarioen el lib-8.de ^  
Trinit.hablado en particu* -n 
lar defte Canto l’acrificio de l0: 
laMiCCijdedarádo aquel Iu 
aar de S.Iua.Gro me ¿yere di 

a (’si. Nones* huma
reales, que en el pum o que 
eípirareys, y o .o s  aplicare 
dos mil na i (fas, q rengo ce
lebradas, y he tenido exp rcf 
fa voluntad de me las reler- 
uar: y aísi recibireys d  fru
to luego en vn punco de to 
das las millas q osdexays, y

no autfcculi fenfitin r:¡P De* . 
loquendum. Corno fi dixera. 
Eutratar délos frutos y efe?4
d o sd efte  diurno fucrifici'o*
no heñios de hablar J d ,c o ; 
nao fi habláramos de cofas 
de mercada ría, y que e lian 
vendibles en las pUc ¡s.

r> ! , t i
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- E ídifcreto L e d ó r  que

d a n  bien íatísfecho,de c o 
m o el Sacerdote no puede 
en manera alguna referuar 
íé expreíla, ni tácitam ente 
el fruto qne da el fanto Sa
crificio de la MilTa ex ope
re operatafpara darle ade
lanto a fi m ifm o, o a quien 
el quificrc: ni m enos q las 
obras hechas en pecado 
m ortal tengan m erefeim e- 
to , ni fatisfacion alguna. Y  

v aunque eñe en gracia, no 
puede rcfcruarfcelfrutodc 
las buenas obras para apli
carlas a fi, o a o tro q u a n d o  
adeláte Iedaragufto,y cito  
es q u ito  a la primera par
te,contra la opinión de los 
íbbrcdichos D o& ores que 
dezian, que podía el Sacer
dote refcruarícen fu volun 

. tad el fruto del facriñcio pa 
ra darle delante q u an d o, y 
aquien elquilierc.

* * , , ' *

C A P I T V L O  L I X .

En efue fe profigue U doBrína 
del capítulo paffado ̂ y fe 

ponelafejwndaparte 
dcUtondufio»,

C O N .  A V C T O R I S .

N o  puede el Sacerdote cc-* 
lebrar futurisim étionibus 
Es a faber: por aquel que 
fabe D ios que ha de venir 
a pedirle Midas.

ES T  A  es lafegudapar
te cótra la conclufion 
de aquellos D o & o res, los 

qualcs prueuá efta fegüda 
parte de fu coclu fió , có  fo- 
lo efte fundam ento, y es. 
P orq  D ios fabe quie ha de 
ven ir de aquí a vn año a en
cornudar miflas, por effo la 
m iña q dize oy el facerdotc 
qda aplicada por P ed ro , fi 
Pedro es el q ha de venir.

T o d a  la fuerza q ponen 
eftos feñores en efta nueua 
doctrina es, en porque D i
os lo  fabe.* no aduin iendo 
que no es buen m odo de 
argum entar D ios lo  fabe. 
E rgod en d c luego lo cum 
ple y aplica? Y afsireíp o n - 
dido a efte fundam éco.quc 
dará la opim on fin arrimo 
d cd o¿lrin a,fin o  con Sic)>o- 
lo Jif pro r atiotte > oluntas.

. L o  p rim ero , rcfpondc-
mers

i
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tnos que el Caber Dios to* 
das las cofas nocsdeftelu*- 
<t,u de facriíki© miífce.íinojn '
deja doctrina de prelcentia 
I)ei,La qual tratan los Do- 
dores en el primero,y dizc 
que a Dios codo le es prcíé 
te,lo pallado, to que es,y lo 
queeftapor ycnhyy querer 
arrimar eñadodrinaa lado 
Intenti o fie facer dotis jnm iíhri 
etue facrlficium offeréntis, no 
es a propon tó. Jorque,nin
guna ncccísidad ni razón q 
loprdüadaay deque ofre
ciendo oy el Sacredore mif 
fa, la apliq Dios al q fabe q 
hade venir .a la encomédar, 
de aqui a vn año, antes de- 
11a fe liguen grandes incon 
uenientes.

)n {„, El primero,fí porque Di 
os todo lo fabc,lo haze lue
go todo al punto que lo la
be. Sigu efe q pues antes de 
criar el mundo fabia quclos 
Angeles malos auian cíe ícr 
deftinadps alfuego eterno: 
Ergo actualmente los pufo 
a quemar dende a quel pun 
to? Supo muy antes que aui 
an de perder la gracia:Ergo

Ult,

T  Ó ^  1 o> 21 r
no los crio con ella,porque 
lo (upo? Supo que criando 
a ludas le auia de véder,Er
go no lo crio?No lo recibió 
por diícipulo no locófasro 
Obiipo, no le dio gracia de 
hazer nitlagros;porqaDios 
le era prclccc codo? Lindas 
confcquencias por cierro? 
Yo quiero que vean ellos 
Tenores que muchas cofas 
fabia Dios, y le eran prclen- 
tes, y con todo no las pulo 
luego en fu exccucion y cú- 
plimiento. Y afsí,noporq 
le eran prcletes a Dios, por 
elfo aplico luego y execuco 
en ellas la obra. Muchas vc- 
zesdixo Dios alus Profetas 
que auia de hazer grande 
eftrago ycaftigocnfi pue* 
blo.Lean a Ifayas, Hicremi 
as,y a los demas. Ergo»por- 
que le era prelentc a Dios 
el caftígo que en ellos auia 
de execucar lo hazia dende 
luego?

Lo contrario hallamos 
ferverdad. Pongámoslos 
ojos en el libro primero de 
los Reyes, y veremos co
mo llamo vna noche aSa- 

D d  j  muel,

K Í g  c
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m ucl,y  lcd ixo  todo lo q u e  
aula de lu zcr con la cala de
Ile!v  Sacerdote. E?o fa:io«ce*t i r i l i  in /¡rad  r tiodeuiaudìc-
r '.n ' finn ent a m i#  aures eit/s. 
Tengo preferite filze Dios,
lo s gì andes deíacatcs y dei’ 
lì e r g u e n 9 a s q u e h a ze n e fi c>s
criados de Hely con los que

d a c fl o quiequie ra por G fifi 
pie que fea,y fera de tarta 
im portancia, que. les de Ja 
contraria opinión dirá que 
tengo razón. EIcafo es cite,' 
elqual caí a dia nos palia 
c r.t re m anos. Y  porque rio 
fe les haga d ificu ltó lo , lo 
c.uiero fortificar códo& ri-

4

v í e n e n a f a c r i fi c a r a m i t c ni 
pío, ) o haré vn caíiigo  que 
quando lo oyeren, fe ate
m orizo todo Ifracl, y fe a* 
tapen las orejas per no oyr 
lo. Porque,TeccaUm fuero- 
rum ( rat grande ni mis in corf- 
p:t!n Te minie¡ hni &  VkinccJ 
tnorientar amío^nd die. V n

na, y luego vetan quarta 
razón tengo. ,

L o s  D octores y Sandios 
dizen,quc la fatisfacion pre 
l’t i p one de ud a r o i a fra d c 
cul pa, com o fue la facisfa-' 
cien  de C l i  R I  T  O  Se
ñor nucílró,que prefuponc 
nuefira c u 1 p a, nos redime-

DOú
d.¡4 ,

d u  morirán jun tos,yohaié 
que mueran los dos hijos 
de Hely . Señor fabeysk l 
Si.Pues mataldos pucslo l'a 
bey si N o  lo cum plió hada 
que le dio gufto dck) iiazer. 
L u ego  por U b cilo D ics  no 
íc íigucvErgo-lítelo lo hizo. 
Y ais i por faber D ios que 
¡Pedro 1 a de venir de aquí 
a vn año-a encomendar m ií 
las,no p o u  fio le aplicará la 
q ) o  digo oy a Pedror C o n  
vn cafo quieto que entieia-

retabemni iniquiíate. D e zi a
S. Pablo q u e :fatisfizo por 
'lim piarnos de roda mal-: 
dad.O la facis fació prcíupo 
ne pena deuida por alguna 
culpa, com o es por la que 
n olotros íatisfazem os.o a- 
qm con penitencias,o en’el i; 
purgatorio. E 1 eaíocs'(fu- 
pueílo e f io . )  i Pedro ,e£U 
mañana fe cotifcfió a lcorn  

. i d io  r, y l c d izc .! . A c á  lo m e c-J1 ’ 
que eíla noche- com etí a- c:ní'1 (¡i.
dulccrio,y d igo que me pe-

zadef
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za de lo aner hecho, Oipíico 
a v«icía merced me a o fu el- 
u j (demos que Pedro tiene 
coi^vlas partes-ncccflbri- 
te ) el dicho co n  fe libe lo 
aíuueiu-> y le da de pe í- 
tcncia, que por lafatisfa- 
c i o n  de las penas,que ha- 
*1 dczir tres m¡iTa$¿ Pedro
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la pena del adulterio! que 
com erio cita nocive, com o 
pudo Dios aplicarle la farif 
faeton ayer antes de pecar?
Y  deque IaíatistYcion fucc 
da a la culpa o la t a r i sfa e io n 
es doctrina común de ios 
D o&ores. El do¿t¡Isimo pa 
dre A l fon ib de Cali so con Atrsrfie

acccpta la penitencia, y da 
al a u f  no cófeílbr tres rea
les, porque le diga las tres 
m i lias. $ u p ? o n gam os, qu e 
el taicófcíTor tiene dichas

tra hételes., veto. c ü : , l i t e n - ̂ íl *y Vdf,
da. El padre Veja, libro ra-tvt. 
decimotercio contra Cal- Vc*k1m 
uinuoa jCapitul. trcynra, y ca í?# 
cinco, y todos los Doíto-

miiVaspor el queD ios fabia 
que auia de le venir a le las 
encomendar, y tom a fu di
nero y lim o Caá: porque las 
millas que a ix o e l año an
tes, o el mes, o  ayer, ya las 
aplico D io sa  P edro,oorq  
fabia que Podro íe la auia 
-de encom endar oy. Digan 
m c  Ceñares en elle cafo (I 
parefee claramente la £dfe- 
dad de aquella opinión? Pe 
dron o ha pcccado aun, y 
Dios tiene ya recebiJa la 
pena d d  adulterio que auia 
de cometer? Si las millas q 
oy encom endó Pedro eran 
com o fon pcecilam e te por

res Efcholaílicos enei quar 
to diwti. carorze, ío en te
ñan della manera. Y el Ma- 
eftroSotoío dizeaísi. Tro s»t.v 
m Ho piccato morta 7  p o té lfie i UP- 
ritjatisfaÜ io eptodi p en ì ni
fi Pac rie cjuotd cttlpam commi fi 
funi* ,Por ningún pcccado 
mortal que fe ay a d? come
ter, fe puede luzet antes la 
penitencia: fino que prime
ro ha deícrco uccido,y def 
pues fe puede fatisfazer por 
el. Y lo contrario dedo im
plica có tradi ilio dize Soto. 
Contraria autttn ¡entir, * mpli 
catcotradiBione. Bueno feria 
quelecibiclic Diosla fatil-

Dd 4
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facion ) Segmrfcya, ó que 
Dios es injuílo, pues toma 
pagi.y le latisfazc deloque 
no le le deue. Y realmente 
no fe podáa aquella lla
mar farisfacion , fino es, 
In ori ne ad pe ccat-m rnort<t- 
le com m ittend m  Que no ay 
hombre docto yChníhano 
que no fe riadwfto. O dire
mos, q pues Dios eftá paga
do, que de necefsidad hade 
adulterar Pedro, pues Dios 
recibió ya la fatisfacion: y 
afst como fupo que Pedro 
ania de encomendar midas 
a cftc confelíor, afsi fabia q 
auiade íerporia fatisfació 
del adulterio que auia de co 
meter, que no ay mas razó 
en dczir que Dios leappli- 
códéde luego a Pedro ayer 
las milías del cófc{íbr,íino 
porque fabia que ^edró fe 
las ama de encomedar.Que 
feria dezir q el las acceptó 
pot la facisfacion del adul
terio  que Pedro auia de co
meter, pues tan pteíentele 
era] Dios lo vno como !o 
otro. Délo qual nos libre 
Dios que tal pallemos*

<D 6  7) E t.
El d o & ifsim o Padre de« i 

C o rd o u a e sd clte  parecer,y 
dize m arauiilofam éte clta b‘^  
doctrina c n elqueftionario 
T h eo lo g ico , en la queftion 
c,narra del lib.pritnero, Non 
ydet ui fía a me celebra?a pr§ 
iUo cf ■ i illa a me posle a eras t 
y el poft annum êl amos a me 
poílulaiseritprofeydpro ahjs 
celebran. N o  puedo yo por 
aquel que defpues de mañ a 
na,o de aquí avn añ o,o  dos 
me hade encom endar m if 
fas, para íi> o  para otro. Y  ít 
celebra valen las mifíaspor 
eftos, pues que D ios fabe q 
ellos me las ha de encornu
dar J R efpode el m ifm o pa  ̂
dre C ord oua. Nequeepome rori 
pro Vio fatisfatio nifi p osle a i:l lu?i 
qvan lopefier¡ttpro eo celebra- 
ttero. L a m illa  que J o cele- 
bré no me defobliga a cele
brar de nueuo por cfte, por 
que aquella que celebré fu- 
turis intentionibus,nada le 
aprouechb a aquel,y afsi te 
go  obligación de celebrar 
por el defpues qm e lacOvO 

■ manió.
C o n  ella conduíion del

Pa:
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padre C orJoua , quedará 
rcípon iido a io  que quere- , 
nios eníeñarde que el Sa
cerdote no puede celebrar 
futuris ii-t.ui Jonibus, ni q 
Dios appliea dende luego, 
aunque celebre con cíTa ia- 
tención,al que D ios fabeq 
ha Je venir a encom endar 
ddpucs M iñas. Y  aunque 
en eftos dos C apítulos que

da eílanueftra opinión bi
en prouada para buenos in
genios, y piadoíos pechos, 
y deuotos del bien de las a- 
nimas délos fieles difuntos 
con todo fortificarem os 
mascón doctrina, todo lo 
que hemos dicho, en elíi- 
guíente capitulo.

r Q Ki o. 2!

C A P I T V L .  LX./* ► * 
Como el Sacerdote b¿ de dpli- 
c*rel f?udo del [¿orificio <¡u¿~ 
*£> celebra: y fino tobare, hér*

. fenece ,y es del tlef tro 
de Lt YglcRs . ■-

¡anta.
■ , /  • '

L  T itu lo  .defie C a 
pitulo , puede leruir 
de concluíion con

tra toda la opinon de aque
llos D o l o r e s , en la qual 
prouaremos que de ningu
na de las dos maneras arri*' 
ba dichas,puede el facerdo- 
tc dexar de aplicar por pet- 
fona cierta, y determinada, 
qiiando celebra. Y  aduierto 
al le&or, que no es mi in
tento prouarquees nego
cio  de fe, aunque por llegar 
fe tam o a la verdad loparef 
ca.porquecom ohaftadtos 
tiépos no ha auido D o d o r 
antigo o Santo,que cal que 

ftion aya motiido, ninguna1 
cofa ha determinado íobic 
ello la Yglefia. Solo es mi 
pcnfamicnto defterrar do- 
drina tan puefta lobre pali
llos^  que tato daño y íraú* 
dedeue caulai alas be ditas 
animas de purgatorio.* Da- 
ñodigo, porque penlando 
tener alia con que latisfa- 
zer, quedaran penando ha- 
fta que por íimiímas lo pur 
gan en aquel fuego.Y frau
de digo, porque la an=ma

Dd 5
i
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qücáará fin aquel fruto.pu- 
cs el Sacerdote no tenia 
que aplicar fegim:.. hemos 
pronado. Y porque vean 
mas clara efta verdad la at-¡ 
fentaró fobre íi runísimos 
fundamentos.Y íorael pri
me ro c l qu e fe íi gu c.

L os Santos y Do&orcs 
™.¿R* con liderando de que mane 
f.riio. ra nos ha remediado I E-
^ i a S V  C H i U S T  O dj-
Ríe. &c. zen ( in quarro di<5Ho.quin~

ta6¿ iexta) que dos rneref-
cimentos da . I E S V
C H R I S T  O, v de fu*

palsion Rntifsima fon de 
, tanta excelencia; que nos 

han mcrefeido U gracia por 
la aplicación de los Sacra
mentos. Y en nombre de 

,todos los, dize cLOoifpo 
B o lan nfe.. ¿AtritaCandi £?* 
eh's pífjjló j'anüfsinii tanta 
funt cxccÜc îeeyt foti humano 
cenen merendó hiigratiam, per 

ja:-an:n-orum applicationem 
profint* ■ v'V; ..

fua.2. Laintcnciondelquecc-
Icbra la milla, ha deferido 
que aquel facrificio haga el 
clefcfto( quando lo ofre-j

7) 0 7) H L

ce)para el q n a ! fue inüifuy-* 
do, com o lo dize claramcti 
te el l’acro C on cilio  reflu
endo lo que dixo Icfu C Url
ilo  a fus DilcipüiOs. f/ocf*. 
ette in me ani commemoratici 
rtem^c. Y  de el .irán dò mas 
cito  dize. ls ìg-tùr'Dom'ms 
ñoflcr&c. nqueretjacriji 
cluni, <o*ù Bi flue mt morìa 
infinemyfq -, [¿eull&c.tsdt* 
que iliius j aiutaci < Virtùì in 
rem'fsìomm eorumquz áno
lis quoti àie comwltunì ir pee* 
e ito rum atplìcareftir ì A qui 
tenem os explicada por el 
facròC on cilio  la intención 
que tim o le fu Chrifto nue- 
ftro Senior cn la inftuucioti 
del làncL film o - facrificio. 
Y  es,que cada dia le aphcaf- 
fe co remifGon de nudtvos 
pee cado s co tid ia n o s. Va
m os a io  que hemos dicho 
e n e i fundam eto primero. 
El fruto fe dà por la aplica
ción de los Sacramentos. 
E l'intento de Iéfu Chrifto- 
nueftro Señor e s , que ce- 
kbrandofe fe aplique cada 
dia. v

. L u cg o fig u e fe ,q u ce fta

.................  aph:

Ctc, 
tei. ;i

i,
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contra la voluntad del m- 
íUtuyente , (e pueda rete
ner el fruto di*l la criik io ?

aplicación íe ha de hazer ca 
da dia, para que dé el fruto
que p r o in e r e .  :

De fuerte, que el Sacer
dote no  podra celebrar, y
noapiicjr caca día.En nia- 
dar ÍES V C H i l í S T Q  
micílroScñor, en Ja infli-

Y dizíendo Di»os: yo pro-« r
meto de dar fruto, quaoto 
es de mi parte, quando ce
lebrare el mytkrio de mi
cuerpo, y l a n d r e .  Quai c j  

rucióJ.'ftc fanailfimo my- lacriatnraque iHicd.Tde''k
itrio ^ucíe ctUbraílc caáá k: Señor no quiero queto
¿ia enfuYgíeíia , y , auer 
plidio en el que obre ex o- 
pcreoperatoifue dezitnos, 
que fcgurameoté , podla
níos llegar a lo celebrar, y

quiero qu 
deys halla que me piuczca 
á m i> S egui ifey a n d e fio mit 
chos ineoruienicntcs. 

Elptimero,de quecítc
dituno my íterio, no' todas

a lo a p lic a r P o r q u e  fegu- Jas vezcsdicífe fu fruto eoc 
rayente prom etía d eque opere operato, como de 0* 
el diaria prefencialmente, parte promete. Yprueuolo. 
y que quanto'era de parte E lfacerdotcq ha cinco me 
üel facrificio nunca dexa- fes que cada día celebra (-o 
ria de hazer cffe& o quatv aígimos ma s >o'menos. Y lo 
do fucile ofrecido y y qu<? miímodigo deayet)íln apli 
obrada ex opere ope rato, carel fruto de todos aque- 
quando leofm cicíieñ f Ce- l lo i  í ac r i fie ios, (i m orio mu 
rao lo dize d.d iaCro C o n - e rte íiibitanea, y' n flc'a lo a- 

1 cilio, SI (j’iiisdlxfrit n$n 4k- plicóduego nunca (era apiv 
:• r '1 per Im iufm odi¡j- cado.Prucuo!o.EI fruto de 

t'mtnta jemper todasaqllasmiílascílauárs
‘r/tffatáím'éft’exipprté'Qsh ¿femado»fuinredó'precifa 
v'uwft r i f a  *  m éreíyiio antro: luego el y
üfkm i jtt. Siendo ello  a ft no otro ló podía aplicar, luc 
íl: es el m iniftro qf& go  no autedolo el aplicado»

.Tr



de la celebración del íanto gcnfU dim'ttlt * Aili mif. 
ni)ftcriode la mifla. :■  mó que fe -Ofrece fin de re* 

■ Lo contrario dcfto en-' nbrfe vri punto obra Dios

tsdyerepropitiatoriúejje¿ye lerdo en dar fu giada. Y fien 
£/ fratiamjnucni¿mas lnaU~ do afsicórnó lo es,qué Dios 
dii o Qfcrtum, Siendo pro- obra allí mi imo: qual es el 
piciatorio, como fe puede minifiro que pueda atar a 
retener el minifi:ro el va- Dios las manosque no obre 
lor del facrificio para darle hafta que a elle dara guftoí 
a fu gufto, diziendo allí el Ydefto quedara muy íabido 
Qo'XidXyQttíuiufohlátiojtcplá que no puede el Sacerdote 
c utusT) ominas? Que quan- retenerte en la celebración 
do fe le ofrece a Dios el f e  de la miffa, el fruto que el 
crificio , entonces fe aplaca fiacrificio obra ex opere o* 
de la yra que tema contra a- pe rato. Ni podra apirearle 
quel por quien le ofrece? Y fimo es celebrando,‘ ora fea 
a vnos da gracia, a oírosla adda!, o habitualmentc. 
augmenta,..yia otros remite •• ' También lo prouamos 
penase Y no dizc qué.'tarda con lo .que la Sati&aEé nos 
Dios a hazerefteelevados énfcña,quc la mifmá Hbf- 
mefes, ni dias, ni vn punto tia ¿ y facrificio LE S ^ 
paífado el facrificio:, fino q CHRlSTOnuefiro Señor,

que
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que en la ara de la Cruz fe T  rident io. Vna enim eadem-
ofreció por nofocros, es el 
qfc ofrece ë cada mííTa,por 
el rninifterio del miniftro, 
y tolo difiere en el modo 
de ofrecerle: es a faber,que 
aquelq el mifrno padefcio» 
murió, y fufrio los açoees, 
elpinas,y clauos, y laça en
tonces por nofocros: aun- 
q cnefteiacrificio no toc- 
naapadefccr, porque, lam 
non muntar, mors ilB ïltrà 
nondom'nahitur. Y el Papa 
fan Leon lo declaro diuina 
mente en vn fermon de la 

i. A.feen(io. 7*0flpafsiencuero 
dc raptt s mortis "V incolis/jpcJn- 

fi mitas in totem, mort ali
ta s in immort alitâtem ,conttb 
tndia t 'anfi iit in gloria: cfua 
Dominas lepas Chriilus in

Coc Xf *
$  efihosl a Uecj-, nano offirens -t'¿¿
SaierdotHm>ny$}erio, efuipip- i,t' 
fum  ¿une in cruce ojtalic J*l¿
o¡ffcrendirationediaerja ,0ic*
Si tolo difieren en el modo 
de ofrecer: ligúele que en 
codo lo demás fe ha dc fe- 
guir el intento del inílicuy- 
dor: elle intento io hemos 
ya declarado arriba en el §.
2.que es dc que hade dar 
fruto el facrificio quando 
fe ofrece: luego en buena 
confequcncia fe íigne, que wo 
puede el miniftrodecener- 
fe el valor del, para darle 
quando quiílere.Qúe pare
cería fu incccion como bo
tica dc taparero* que hazc 
paparos adelantados para 
el que viniere a comprar

multi.i manifeflifef■ documcn Loqualnoay encendimé- 
tis mltorum declarauit afi* topiadolo y aficionado a
ptflibus» P croen todo lo de- 
nías es el mifmo y quiere 
que fe guarde el orden que 
el dexo.y de aquella mane
ra aplicado, aprouechara, 
y no de otra. Porque fe ha 
de íeguir el orden del infti- 
fuylory teftador. Y q fea 
atsiidizelo el lacro Cocilio

la fe que profciramos que 
tal píen fe, ni hallaran que 
tal digafan Aguftin,olan 
Chryfoftomo,o fan Bucna- 
ucntura,o lantoThotnas,o 
Scoto, o algún Doctor de 
tata autoridad como ellos» 
Aduicrta q es mucho de 
notaraqlla palabra, Saccr-

dotuin
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dotü miniitcrio.cl la qual fa 
camosvna còfcquecia muy 
iicceflatia. Dize elCócilio 
lagrado q cl mifmoChrifto 
le ofrece a fu Padre Eterno 
cada dia cn rcmifsio de nuc 
flras culpas: Sacerdotú mi- 
n\ ftetio: luego extra rainy- 
ftcrin Sacerdoris, no le fre
ccia, aunq cl Sacerdotele 
ouieia ofrecer? Ptucuolo.A

Su palabra la tiene empeña 
da Dios có e ita condicio y 
pauto, de q fea por el mi- 
niilerio/quc cs cl ado, del 
miniitrar; luego fuera de 
aquel ado, ni Dios acudirá 
a dar el fruto ex opere ope
rato, niel Sacerdote le po
dra aplicar. Y fi aplica fera 
vana yfm fruto fuaplicacio 
; Dira alguno.'* De dóde 

le faca q mìnyftcriu, quiere 
dczìr cl ado del miniftro? 
Lea Ambrofio Calepino, 
y hallará q declarando elle 
vocablo dize. m'myjltrlit eli 
opera mi ni {ir i ■ /vi in lite r io q u i 
ere dczir la óbradcl mini- 
ítro.Dc fuerte q aquel ado 
del miniftro,cs minyftcriCi. 
Y porq nopiéfcnqnoshcr 
mos arrimado a los grama

2> O D E L

ticosdeáa ficoThomas en 
la i.2.q.ar.3 .clqnal trata-
d o d c c ó q  medios perdona
Dios los pecados, cüze.£jc- 

pia tiofie  íi7?eoper 
Sacerdote. £nel ado que el 
Sacerdote haze quando di* 
ze.Egote abfoluo. Porcífc 
medio perdona Dios nuef 
tras culpas. Y la Yglefia tan 
da en aquella vlnma abtb- 
lució q da a los q fe parten 
defta vidalo dize: Irte te ah-1 *

foluatper minijleriíi noíimm. 
Dios te abluelua por efte a- 
doque bazeinos.Deloqual 
queda fabido, q quadodize 
el fando Concilio, SaetrJo- 
tummin;jterio,q liabla dela
d o  delaadminiñraci6:por 
q aquel ado del (aerificar, 
fe llama miniíteiio. El qtial 
ado acabado, ya no ay mi-; 
n ift crio,y a ffi prometiendo 
Dios q obrara el tanto facri 
ficio,facerdqtü minifterio* 
Se figuc,q extra íacerdoru 
miniíterium, no Jara cl fru 
to que promete. Vean pues 
los q fon miniftros del fan- 
to facrificiocon que autho 
ridad fe pueden reícruar 1* 
aplicación del fruto q Dios
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promete dar en aquel a&o dá, es el que fe referuaque
de adminiílrar fu cuerpo, y 
f a n g r e .  Veamosque acción 
tiene el miniílro (obre los 
frutos defte facrificio, auié 
do paliado d  ado, o minif-

noobre por entonces? No 
es el fuyoproprio, pues di- 
zc. Sufcipe SanBe Vater omití' 
poten* tetenT)eus hxtic im- 
maculatam tío sil a-n qvam e-

•  1 *  jü » *  _
terio de (aerificar? Quien £a indi gnus famulus tutu ofic
ie lo ha dado/ De que luga- rü fí^ ^ co meoy¿uo0 yerot 
res del Euangelio lo faca/ p yo ittmmerabilihujpeccxtis 

Si los vuiera, no los callara o jf t fjjiombus, 0  ntgligentijs 

el padre Rodríguez:ni el pa tneu9 0 c, Y también dize. 
pre Ortiz,que ninguna pro libera me per boc fa crofm il*  

uan â traen quando dizen, Corpus , ¡dngm wm  tuum  

que fe puede celebrar,futu- *b  ómnibus iniquitatibus me- 
risintentionibus. Y es de Y en otra dize. Tro
creer que no la hallaron, y 
aífi no la foitificaron cora 
zones,nidottrina. Y pues 
no traen íl quiera aquella q 
d padre Rodríguez díxo, 
nolc denlo de parecer a pro 
poíico;comoh'emos dicho 
que no lo es. Y afir quedará 
como cierto que no fe pue
de oy aplicar las miífas q ya 
dixod lacerd-c-tc lósaseles, . ,
odias paliados,por las razo' h*f4srífki»t& :.^ d > tilit*  
nes arriba ya referidas. temqnoquenojtram 0 t  otitis 

ú Quiero preguntar aíque Ecclcjt,e j'u;V jañilan. I en ti la 
celebrando fe rcleruacl fru ero Ganon dize. Imprtmlfqj 
to del fucriíkio, que me di- tibí offvrimus pro Ecclejia tu¿ 
Ssl»qual délos tres frutos fa l̂acatbolíC4}0 c. Etomm- 
que hemos dicho arriba q b9 orthodoxis atq\c.i.tboli<.te&

..... .............  "  ' "■ .....  V o:

tu 4 pietate prefi micbl a i  tu- 
tamentwn mentís , 0  corpt- 
rls%0 c. Ni menos fe reíer- 
ua el fruto queda a la Yglc 
fia vniucrfaL Porq quando 
lo ofrece dize. Sed0 pro otn 
ni bus fiddio9 Cmjlianisyiuis 
¿tejí deffunclis. Vt rniebi 0  li
lis profieiat adfalutem incita 
¿eteM(tm,0 c.Y en otra ora
ción dize. Sujcipííit 'Dominas
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Nota.

dpofiol'ce fidei cu ltoñ b '.& c. 
Que razón vale que no pu» 
diendofe retener la parte 
que le cabe a íi,y a la Ygle- 
íia toda^pueda teteneríe en 
fu intención el tercero que 
fe da juntamente co ellas? 
En donde ha hallado, que 
ofreciédo el facrincio pue- 
dedar ios dos frutos,y rete 
nerfe el tercero,para quan- 
doa el le dará gufto? Dode 
le dio le fu Chrifto effa au- 
thoridad al miniftro?

Yo quieto prouar q que
da también aplicado el ter
cer fruto. El (aero Canon 
defpues de aucr encomen
dado fusobligacioneSjdize. 
Tro quibus tibi offerirrus ,yd  
qui tibi offerunt hoc [acrificiu 
ldudist Como íi dixera. Por 
aquellos por quien celebró 
la Miffa.Y dize mas. Tro fe 
¡uij<j; omnilus, pro redemptio - 
ne animarum fuarum>eyc. Y 
íi dize la miña con dcuoció 
y atencion4hailará que cali 
en codas las vltimas oracio 
fies (que llamamos, Tojl co- 
tnunio.) la Yglefia dize,que 
aplica aquel lando lacrift- 
cio, y como ya ofrecido, y

aplicado pide aDioselprc 
mió que por clpromcte.En 
particular lea aquella, Tosí 
comm.miomm, de la vigilia, 
délos fanftos,que 
irametis Domíne, crgaudí/s 
exbletisMuœfumus&c. Y en 
ocra dize. SacrojtnBi corpo* 
ris (y1 [dngvinis, Dqminí no- 
flri 2eftt Cbr 'fU ejeclione 
tati tquarfumus,C?c. Y en o- 
tra dizc.^if qtta in tui com~ 
memoration: nos ¡acere pr¿~ 
ccp jVjn mflra proficiant in» 
firmitdtis auxilb m Y porq 
vean que todas las coma* 
niones tiran a vn fin,y que 
c» el miímo minilteno le 
ha de aplicar el íacrifkio. 
En la de Tro deuotis amicis, 
dize affii^r bac [atufarla [a 
crame ni a illij proficiant a i 
projferitatem, t^pacrm, pro 
quorum quarumqae diletlioná 
bac tudf obtulimus maiejiafi, 
C^r.De fuerte que prefupo- 
nclaYglcíiaqucel facer do 
te ya lo ha aplicado. Yno di 
zeen alguna de quantas ay 
en el Milfal. Tro quilma tibi
offerimus qu andoy oluer ¡mus. 
Sino olldiis ¡Hlobfulimus-yei 
Ezpletisydfumptis. Y otras

aeftc



a cfte tono. Y  auicndo aca
bado de celebrar, fe inclina 
el laccrdorciV con rcucren- 
eia dizc á Dios.T láceat tib í 
(¿nía Tri vitas s & c . miebiq; 
ómnibus / ro qmbus ¡ h í  oltidi 
(¡t te miferartte propitiabile. 
Siendo efto aííl; y que ha a- 
plicado celebrando, no le 
queda q aplicar dclpues de 
auer celebrado.No tienecó 
qné reíponder a efto: fino 
dizc. Que aunque dize to
das aquellas palabras en tie 
po prefentc, q haze pantos 
con Dios,y que las entien
de el, de tiempo futuro; q 
dizc vno,y tiene intento de 
otro* Si entre la gente baxa 
del mundo, es tenido por 
mal trato,e,l tener vna cafa 
en la b.ocâ y otra en el cora 
^on.Quantopeor feratra
tando con Dios?

Defengañando pues a los 
tales dezimos, q en la mif' 
ma acción 6 minifterio del 
fantofacrijieio, ha de aplir* 
car el Sacerdote fu fruto, o 
en particular, o en común, 
como lo dize el íubtilifsi- 

i mo Dodor Scoto en el 
quollibeto vi ge fimo, cuyas

T II r  G

palabras fon ellas. fA lijau- 
tem fmt f acerJotes in Ecclejid 
non básenles curam, necetiam 
capellaniamyd pratben lawra 
ti vi* cuiusfit eorum oblatio ap 
phcata cert<e prefon^yl cer• 
tisperfonls.ey tales magis pof 
fm t liberé pro fuo beneplácito 
ap pilcare. Deben41 amen appli- 
catonem fuam conformare be
neplácito fummi Sacerlotis. 
TrobalilitM autem in commu- 
ni, fcilicetpar entibas, principi 
bus, & prtdat'uyt í. i
cap. 2. dixit lyípoílolus obfe- 
cro y os, primum omnium fie~ 
ri o Pfecrationes, oraciones, por 

(lulat'on°s jr -atiarum 4*1 i ones 
pro ómnibus bominibuspo re- 
gihus ómnibus c¡ni in fulli
mitate funtyt quletam &tr¿ 
quillam yltam acamas omni 
pietate <C?cañitate ,&c. V nos 
Sacerdotes ay en la Yglcfia 
de Dios, que no tienen cu
ra, ni capellanía, ni benefi
cio, ni Jimofna por quien 
dczir las millas, y fon libro s 
para poderlas aplicar áquie 
quifieren.Ellos han de con 
form,ar fu intención con la 
intención del fummoSacer 
dote 1ESV CHIUSTO, y

E e fien
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han de conformar la apli- 

’ cacion de la miífa con lá in 
tención que tuuo IcfiiChri 
fio quando inftituyo eftc fa 
crificio.Y porque vaya con 
alguna aplicació feñalada, 
oífrczcala por fus padres, y 
deudos, biéhechores,y por 
los principes, y prelados, 
&c.RogarvJoaDios por to 
dos: porq efta es la doctri
na que el Apoftol S.Pablo 
predicó:rogandoquefehi- 
zicífen oraciones por los ar 
riba dichos. De lo qual íe 
collige, que no dize Scoro, 
que íl el facerdote no tiene 
por quien dezir mifia; que 

. guarde la intención: íino q 
■ dequalquicr manera cj fea, 
qu e la api i q ue, o r a a p e r fo- 
nas particulares, ora a co
munes : porque íiga luego 
el fruto al íacrificio que ce
lebró,elqual paliado ya,no 
tiene el facerdote acció de 
lo aplicar.

tigl. in De todo lo  qual queda
ar :muy â^ d o , q no fe puede 

celebrar y referuar el fruto 
dcaquelfacrificioparaqua 
do el facerdote quifiere a* 
plicarlo.Y el Obiípo Bofa-

nenfe enei quarto,aníendd
vifto lo que agora ha dicho 
el íubtilifíimo Doftor Seo 
to,infiere de aqllo cfta con- 
clufion enei lugar citado. 
Sdcerios ml¡Iam pra?erltam Cc,lK 
haud applicare pot*!Ì futuds  

intentionihtis . entri

non e s l, non pote si effe alte*

r ’:u< caafa aut fi.em m, curtí* *

cavfa £ ?  effeüfus debeant effe 

fim u l. . M  ffd fm e facrlficiurtt 

pr<eteritum iam non ejì ììlìus 

mini¡leretique ita non poterti 

eius > al ore m applicare. Que 
mas puede habhrfe en cita 
dodirina* El facerdote no 
puede aplicar oy la miífa q 
dixo ay er. Vean pues como 
puede las q ha feys y ocho 
mefesquedixo? Par efe cria 
fu intendo llena como bo 
tica de boticario,q quando 
pagan,da la medicina.

Efta verdad, que por tal 
tengo: la declara ex profef- 
foel doctiffimo P. Cordo- 
ua en fu queftionario Theo a<u 
logicoren la quell ion quar
ta del íibr. r< Y pone algu
nas refoluciones confirma 
das con razones b.iftantiíu
mas,que ailipodri ver mas 

' ... lar-
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ta?}ram?nce,cuyas palabras* %y
foü cfta?.

H'titctVétcin dictm uj , q rw l

■ nm ^ y  d k tú , m i/faytpetat
tls , n $  p o íl^ a  n peT ient, y t
pro co alebrefar. D etcrmi- 
na lamente dezimos ( dii'e 
cí Padre Cordona) que aun 
que* vno díga, yo pido vna 
de-las mifí’dS celebradas, y 
no aplicadas, y me conten-1 
todeque* el fruto del las fe 
me de. Ninguna cota le a- .* 
proueeha,por ia razón que 
dixo arriba en el §.i o. con
cia. r. Yporq también el fa 
ce rdote no puede aplicar el
fruto del facrificio. el qual9 *

ya hizo íu efíbfto quando, 
fue celebrado: y ccccptan- 
dolo Dios (pues le lo ofre
ció el facerd otc)pufo fa fiii 
tóenlosteforos comunes 
t!e U Yglcfia.Efto.es exprcC 

Ja do&rim dél raifmoPa- 
* d r.Co rd ou^e uy as pal abras 
(o:ic(lí.ú.; l;;:&o frique q y 

■ fitm p efsjl f n ú i t  m j f t  y  el 

a ten U  bcíü eprns ¡Ib iy d  d~  

Ki'i iinpojter::m referuan, pro 
inUgíserlt) y d y o lu erit. 

€ed {ytdtfhtm ejl) ft esl capuz 
HJíusfiaíim bébebit ¡lh t0,J i -

1-*i n,
2 l &

ju .iit ntipo iilúfiSfñ\
miii.t referuatu? in covifiiünl 
Bcclejii? tbefdüro, qiioady'utni 
[a fu fa ro n  d i (ecun, lum cows 
tnuncm áoÜrinam JZcdeJj*. IH 
¡ñutiría deiiidulgcnt'js.Nin
gún facerdore puede refer- 
tiaríe el fruto de la ni ida en
fu intención,para f,ni para 
otro,para quando al delan
te lo vuiere menefter, y lo 
quifiere: a! qual Ci cílá dif- 
puefto,luego te le comuni
cará, y íjnolopuederccc- 
bir,o noloaplicaentbccs: 
Juego Jo pone Dios en Jas. 
ardías de Jos rheforos co- 
muues de ia Ygleíia. A mi 
parecer,podran dczirlos q 
han defraudado a losdifun 
tos, aplicándoles miffas de 
las q tenian celebradas fu- 
ttiris intcntionibus.qncles 
hemos cerrado todos los 
paffos por donde fe podian 
efeapar para hazer cofa tan 
peligrofa en confcicncia.Y 
l]no fuera por enfadar al le 
¿fcorcon tantas prouancas, 
vuiera eferipto mas largo 
en cftado&rina tanncccl- 
faria para el bien de las ben 
ditas almas. Yo huelgo 
- JEc 2  .. que



"que en mi religión nunca 
tal fe ha hecho. Creo que 
bañara lo dicho,fi tiene el 
facen-dote conciencíateme 
roía de Dios, fino no pue
do yo torcer la oreja a na
die, haga lo quéquiíieic q 
yo tengo por derroque alia 
fe lo pedirá Dios en la vlci- 
jna cuenta. Plegue a Dios 
darnos gracia para que to
dos fe la demos buena, y 
qué por ella recibamos pre
mio de gloria. Amen. - -

C A P I T V L O  L X L
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Sipuede el Sacerdote ptftsfa^er 
v con yrnt mijfa 

por dos.

N O es menos nccefifa- 
rio fer fabido efto, q 
lo del capitulo paffado. Por 

que algunos,allí como han 
enfanchado las correas a la 
conciencia en dezír, que le 
podía celebrar fururisinté- 
tionibus: afsi también las 
han hechos venir bien en 
cfto.Y lesparefce que pue
den con vna miña latísfa- 
zer por dos.Y aisí para íalic

T nL *A T

cofa pensamiento toman 
mUfas,{': o biigan alasdezir 
a menos de la limofna que 
los finados tienen ordena
do, y de dos házen vna No 
fe acordando que quando 
tomaron la dicha limofna, 
fe obligaron a aquella per- 
íona de dezirle vna milla; y 
lo mifmo a la otra.Yotros 
que por fer pobres, les pa
rece que pueden tomar dos 
limofnas,y farisfazercóvna 
fola miña por las dos. Lo 
qual no folamente no fe 
puede hazer fino que eftan 
obligados a rcftituir,oa de- 
zir las miñas que han pro
metido, y no es bien que 
engañen a los viuos,y haga 
tanto daño a los difnntos. 
Pero porque vean laverdad 
de lo que dezimos, lo pro- 
uaremos cóii razones y do- 
¿trina. Y no declararé algu
nas cofas en romance, que 
bañara que las enriendan 
los padres facerdoccs, por 
quien hazemos eñe capitu
lo, a los quales, como pro
curador de las benditas al
mas ruego que lo lean mu
chas vezes, y confirieren, q

fi vna

7) o  <D E  t
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fivnamiíTa dieha pormu- ayt4 e$,qucnibaihn'feral- 
chos, no aprouecha canto tas y tuertes, y quando por 
alvno»como fi fedixerapor encima dcllas no pueden* 
el a íolas: como podra lati! buiean por donde c Tea par* 
fazerpordos,con vn3 fola Ylas barrerasmo por cilo N 
miliarYconfidereque fi d  dexandeier fuerte s.El que ' •

eftuuieíTe en purgatorio, y ; celebrare,ytomare dos mil 
écomédaíTe diez millas por fas, y dixercfoU vna crea
ci,y noie dixcfsé fino cinco me, que lera como el Toro 
fi fe holgaría.  ̂yo creo que ; que falta las barreras, y cerr 
po.Hagapues cada vno la code la confciencia. Pera 
confequencíadefto,y vera quiero q lo vea copare feer» 
quan mal haría el que lo hi- de grauiísinaos varones. * .¿jV' f . C. 
zíeífe. Y porque lo conoce*- ; - El P. Cordona en laque- * . ̂ ¿ : 
ran fer afsi, yo procuraré q Ilion.queft.'4.refponde afsj Notare 
el ó bufeare tracas para ha- Opiato clarifíimi docloris, O1 bcnc-

i r  • ; * f  r  , f  * J * J r  ' J Cord.Ii.zcrlo: íi viniere a buícar a H Marro tenetyquodJaceraos l<Cap 4 
mi. Diga aqllo dlosTrenos : ; etiam pauper mcrcenxrius ¡na. 
de Hieremias. Condufttylas potefl etiam pro fuá tantum de \ 
meas lapidi bus quadri* , fuh~ cente fuslentatione accipereyU 
uertitVias meas. Que les he tra idquodfthidatar pro y na \ 
cerrado el camino con do- mJd.Vclleg ¡yd confuetudi- > 
drinasy razones,con cargo nedarifüet.^umis modi cu ■< 
déla confciencia y obliga- fe. Yporqeneftado&rina 
cionés de reítituyr* y que folo habla con íacerdotes, 
no les queda por don ic pue ora eften en cachredales,o- • , ¡
dan celebrar, futurís i oren- 
tionibus, ni tomar dos n)if- 
fas y dezir fola vna. Y fi lo 
hazen, nopor elfo fe fegui- 
raq lo pueden hazer. Que 
nò es mucho que vn Toro 
falce de las barreras,que los

raen conucntos,oráen pac •, 
rochias * no quiero decla
rarme mas, fino folo refpó 
der a rodo lo que podrían 
atguyr de fu parte, p ira de ?, 
zir que pueden colchar vna» 
pai Ifa, Dt i s f 11- c r . p or do s. y

V. r * h i l e
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Efie Dodor rcfponde lo 
primero, a lo que podrian 
dezirque la Yglefia, o co
munidad es pobre. Y que

i.cer. dizs el Apoftol Tan Pablo. 
watfcuG tiifcitis quoniam qui in fuer a-
¿.uw.ic 0per¿nfU7̂  qfí{f ¡¿erario

fm t cdtíHtfzy* qui akari defer 
uiuut cuín altar i participant? 
Y el Euangcliíla Tan Ma- 
theó, y fan Lucas dizcn: 
t§¡vU digna* éfl wenenariua

¡p.Cord. merce¿ fa#* Ô r. Oyd la ref- 
¡vfcifup. pueda padres faccrdotcsY* 

le supendium non datar-, ñeque 
accipítftñitpratimnpro re jpi- 

,v ritudh *§¡via ejfet fymonia. 
Neq;l>tpura éleemofina*c§¡trid 
fíe jacerdos qui eñdiuesjto pof- 
jet aca'perct, nec (JTetl>lJo modo 
ei debitum ex iuílit/a. Ijntur 
&  MÚpitttr yt merccs laheris, 
yelt otiusirt ¡Upendium fuñen 
tati criis (fecunda »¿y arias opi- 

.. ’ niomscjaoad ¡j¿c.)Et iUud.Ĵ i a
Uivx.iQth. i  o .  JEt Lctc* i  o .  dignas efi 

mercenarias. C?c. Jet Ufad Va li
li i . Che* 9. KcfcitU queniam 
qaiin[aerarlo <0*0. Cum loqaa 

t.Cljor. tór mdetermnatCy intetfigitar 
2* propofiionabilittr, £>c. D e

donde queda muy fabido 
que la Yglefia/? comunidad

T I \ x A T
que no puede fuílentar tari 
tos clérigos, o religiofos, 
fin que íatisfaga con vna 
miííapor dos, que no lo Iu 
ga,porque no lo puede ha- 
zer fin muy grande eferupu 
lo, y obligación de reílitu- ¿Aid«®, 
cion Cordoua dize aísi. Igi-
turqued amplias aecipitvr, re-
íUtuemfom eft.T odo- lo qu e 
fe recibe mas* fe ha de reí- 
tituyr. ^  §.2.

El Dottor Ñauar ro cap. Namr. 
2J.niim.d2. lo afirma, y a«*'*<i‘Dii 
un dize que pecá mortal* 
mente el íacerdotc, cuyas 
palabras fó cílas* Si alguno 
fiédo obligado a dezie vn a'

' mifía por vno, no lé aplico 
a el todo el valor della(q fe 
llama medio) antes aplico" 
parte delj cambie a otros.' * 
Mortal. Porque vna milla 
dicha por muchos, no apro'

■ uccha tanto al vno deilos,'
• quáco laq fe dixo por el ib ’ 

lo,&rc. Y dize mas ib q fe fi 
gu¿ Ni a nuefiro parefeer 
bailara para tomar dospitS 
cas, porque fea pebre el fa- 
cerdote,y que no le baile la 
vna para máteniméco.Por" 
q mi pobreza no quita laja

(Licia

7) Ó 2> E  &
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gos pobres. Antes ordeno 
„ que ningún pobre fe orde-

pp'm> naife. Cap. Ñon liceat. Etli ciar.
o?:in cap.Epiícopus.Eccap.Cum
'(.v-uoifu r  - • ' • - - -fecundnm de prxsbitcris.Y 

 ̂t en otros lugares,
El fubtilifsimo Do&or 

,zí,vic fue deíle páreícer,y dizeq 
auiendo el facer dote rebe
bido dos liraofnás v auicn-¥
do fe obligado a dezii* dos

b»

miña:

Hilando obligado el facer- 
dote a dos perfonasnoptie 
de con jufticia aplicar vna 
miña a las dos,porquc hizo 
dos obligaciones vna a ca
da . Mas dizc Scoto:í?¡? §• 5» 
paupsribu* religiofis o* facer- ̂ 0 vI>* 
dotijus [fian cu>\t¡ú nec co¡!e%> 
dttí)tale serum texentur aJjJx* 
guUs mljfu probter fwguhs 
oblaciones, nxexcufat eos con

cu cum eieemojwajtia babemrmonempromittem ai
imponit obligationem orandi Hit ad qua oppofai/m fcqaere- 
pro fe\ratlonxoiliter fatti, O 1 tur, c>‘c.Rcligìofosy iacee-
4« «r * T  1 / i t  y *  - » » ♦Uà isbà eleern ofina ad cpiemcU* 
que faccrdotem Jèmper tranjit 
cum onere fibi impoftio, 0*c> 
Que quando vnodados li- 
mofnas parados miffas, o- 
bhga aifaccrdote a deziric 
dos. Y no fai ¿stara con foia

4* vna, deko vbi c>0 YÜÍ ] _ ( ;, .
j.tjuoi Mas dize Scoto .IBI quo

rum oratìorjcs &  obi atienes 
j un: ftc determinata certis per«
for -

dotes pobres citan obliga 
dos a dczir tatas miñas,qua 
tas Umofnas han reccbido.

Es mucho de notar lo q §• ^
dize exceptando, los cura* 
dos, y collegiados. Porque nioac«. 
elmifmoScotoeneftc lu
gar refiere cierta opinió de 
algunos q dizc q 3y algunas 
cathredales,o algunas collc 
giaíes Yglefias,o algunas Y-, 
gieílas q llamamos curas,1 
Easquales tiene coñübrcí

Ec 4 fatif-
j*
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fatisfazér co vna mi fifa cata 
dà caia dia por t o ios los a- 

' niuerurios qaqacldia tie
ne obligación aquella Ygte 

x fia.A las quales Yglcilasde 
; cada dia muriendo algunos 

fdigreícs Jexan que fe les 
* diga tal dia vn aniuerfario 

cada año. Y enrienden que 
lo reciben conforme la co- 
ftumbre de aquella Ygle- 
íla: y afs i con vna fola mif- 

, ' fa fatisfazen por todos 
los aniuerfarios que caen 
aquel dia, cuyas palabras 

Scot. fon eftas. Nuncjuidin cafu ali
qu»U.ao qU0ĵ cc'lallfatljfa:lt ifte qui

tenetur ad'rnam mi(Jamproco 
' ¡i cele l  rat pro ilio ¿¡r pro ali o? 
7)icitar quodjtc.d̂ isia ratíona 
bilis conjuetudointerpratatur 
olligationegenerale : nucautc 
rationabilij còfuetudo efquod 
‘ aniuerfaria celebren+ur InilUs 
EcdftjsYoì co >'pora fepdliun- 
tur. Et in ejuibus Eccle[ijj mor 
tm dum l>ixerxnt perccpcrunt 
[aerarnerita ecclejta dica fi ergo 
talla Eccljìaconfuetudinem ba 
beat,quod eodem dìe non dica- 
tur n fiotta mifla pro mortuist 

f i  continuai eodem dìe piara a- 
niuerfaria concurren fatisfa-

c't lilis multls perlrnainfolam 
mijfaWt&c. )

£neftado&rina concur 
ren muchas coniicioues. 
La vna es que feacoftum- 
bre llegada a razó,y no a in 
tereíle. Lafegunda, que el 
que dexaelaniuenario fea 
feligrés de aquella Ygleíia, 
y aya recibido allí íiemprc 
los facramentos. Yefto ( a 
mi parecer) fera como íi di 
xcra,que fepa aquella coílü 
bre de aquella fu parrochia 
de que no dizen fino vna 
miña de difuntos cada día 
por todos. Y  afsi quando te 
fia fe prefume que fabe la 
coftutnbre de aquella fu pa 
rrochía, y dexando el ani- 
ueríario fin expreífa condi
ción contrartia; fe cree que 
confíente en lo que alii fe 
haze. Ydefta manera y no 
de otra podra íatisfazer el 
cora que efta folo en vn 
pueblo, y le caen muchos 
aniuerfarios en vndia,íl es 
coftumbre. Laqual coílú- 
bre el agora no la puede 
poner (lino la ay ) fin dar 
razón a fu Sanci Jad, © a fu 
Obifpo.*para que ordene lo

que ha

§•7.
NJt.i
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que ha de hazer en aquel clefu.Etcmn J id td r^ 'io .ira- 
aio.  ̂ tìofijbdìs coyfucti.lo csÌ chìo l
E El iubdliisimo Dodor amuerftri a celebrentur in p?o * 
como fue agudifsimo en frigo Ecdefijs? Dico qaod d i - 
doctrina, lo fue en efcrupo quid, otcfiefeìnferationabìlc 
los de la conciencia. Y con C*t*men cmn alio non fia t, 
fideranno que de la opinió qaodabfohtepofifetefferatìo- 
arriba referida; fe feguia q »abile in fe.S ¿camolate ratio- 
pues tenia aquella coítübre nobilecjfet aniaer¡mamfier i, 
de pagar con fola vna rniifa f i  p o f  et flore cam òrdinatione 
todas las que eayeíTen en i&ìasEcclefi^quoJ itafieret fi
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obligación en aquel día: le 
quedaua también capo an< 
cho en poder rccebir cada 
diaaniuerfaríos, y que po
drían llegar atener mas re
ta para viuir los clérigos, q

cut ipfe intendi?, ¿?v. Digo 
(dizcScòto)q fi porla coita 
bre dcftaYglefia ya antigua 
y aprouada, ha venido effe 
inconucniétedc que no fe 
puede dczir fino vna miífa

Sco.vbi
tu.

el Obifpo. Refpóde fubtilif de difuntos cada dia* no po 
finiamente y dizz*7)ico ergo dran los Sacerdotes que en 
quodfiexcofuetudinemhacEc ella viuen recebíc nueuas 
clefia approboto faBu esl fim~ obligaciones, de las quales 
pliciter inconsteniens, hic pin* fe ligue fegun juíticia y c- 
resmijfasdici de moríais codé quidad q fe há de dczir mu- 
die tiííls non licet fe obligare chas midas para l’atisfazcra 
diqmtn ohlihationibusgxqui todas. Y fi citan ya obliga- 
bus fequeretur fecundumiujU- dos aquel dia a dczir vn* 
tiam debere piares dici-Si ergo miffa,y nofe puede dczir o*
qaij obligatus e il  ynam 'jfam  
f d i  die , non obligc* fe noat o- 
bligatione a l  all am > illa
aotta obligatio non ejjet adifld 
ian de bi fam erpo a l  aliam,r
qvo.iefi ineonat de ns in hoc Ec

tra, no le obligue a dezir o- 
tramíffa aquel mi fmo dia. 
Porque la nueua obligación 
no lahazen por aquella que 
ya dcuen. Luego la hazen
por otra, lo qual es ineóuc-

£e J flictc
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niènte para cfta Yglefia: la 
qual tiene ordinacion que

còtusv 
ì fuptr*.

s- \

Sot.lbì
«tem.

no Te diga mas de vna miifa 
cada dia.' «

A lo que dize la ópini5  
tray da arriba que es coftu- 
bre muy llegada a razón de 
que los feligrefesdexen ios 
aniuerfarios, en las propri- 
as patrocinas donde fe les 
adminifiraron los facrame 
tos quando viuian. Refpon 
de Scoto y dize. Vna cofa 
confi deràda enfi fola, pò“ 
dra fer muy llegada a razón
Y  ayuntando la con otra, 
no fera tal.Y afsi el celebrar 
fe ios ani jc r far ios, y las mif 
ías de los difuntos en las 
proprias parrochias, cofa 
«  muy jufta y llegada a ra-. 
zon. Pero puefta con la ot- 
dinacion de aquella Yglefia 
que tiene ordenado que no 
le d iga por todos fino vna 
fola miña cada dia$ eflo no 
puedeyr bien, ni puede ha- 
zerfe: porque la intención 
del que dexó el aniuerfario 
no creo que fue, que 1c pa- 
gaífen a el con la mUTa que 
dizcn,por tantos en común
Y affi cOcíuyc Scoto y dize. -

ht cafu pojito ibi rationabile e¡l 
amuerfa* ium non in ij¡a Ecc/e* 
fia celebrar¡» Velji omnino fu- 
cerdos ijlc'belit ishtd anlúcrf <t- 
rimn redpere, &  tamen confve 
tudinem Ecclcfta femare

procuret mtjfam prepriam pro 
/fio dici ab alio facerdofe. De 
todo lo qual faca Scoto vna 
confequencia muy vtil da- 
ra los faccrdotc?, y muy vtil 
para la confciécia, y de mu
cho para las animas de los 
difuntos. Y  es, que pues la 
ordinacion defia Yglefia no 
permite que fe diga mas de 
vna mifiacada día de difun
tos, que no fe reciban mas 
obligaciones nucuasry filas 
recibieren, que hagan cele
brar millas particulares por 
ellas a otro faccrdote. De 
fuerte que en ninguna ma
nera fe puede con vna mí fia 
fatísfazer por muchas.

A Igunos podran refpon- 
dcr>quela$Yglefias que lo ¿ 
hazen tienen brcue de fu Sá Ko¡¡ 
tidad para poder lo hazer.
En llegara lo que fu Santi
dad hazeino ay q dczir, por
que ay baxamos todos lá ca
be$a. Pero quien me affegu-

. . . .  -  -



T V Z&
g  que la impetración del 
[jrcue fue verdadera/* Yo 
0iehallw predicandoen ci
erta parte, y el Señor Obif* 
povinoa viíitar.Ylaclere- 
zia le prefenco vn breue de 
fu Santidad dd PapaGrego 
rio rrezeno, en que com- 
jnutaua onzem il miííasjq 
tenia aquella Yglefiafobra 
das, en dífiribuciorics dd 
choro 5 con obligación de 
que cada día díxeíFen vn no 
áurnodc difutos* Elfeñor 
Obifpo vio el breue,y lo 
examino y hallo, que la in
formación que auian he
cho a fu Sátidad,no era ver- 
dadcra.Porque dezian qué 
auiá bufeado todos losmo 
dos pofsíbles pata que aque 
Has miíTas fcdixeífen,y que 
no auian hallado medios 
como falir de la obligación
de aquel tan gran numeré
de miñas, Y que fupiieauan 
a fu Santidad que las com-
nuítaíTe en diítribuciones,
&c. ■'

Aquel letrado, y fan^ó 
Ociado halló medios en
<l«inze dias para que Ce ce* 

todas; los quales

r ó  o. 22a

ellos no auian podido hallar* 
en muchos años. Y o me he. 
hallado predican Jo en cier ta parte y na quareíhia, Y te 
nía aquella Ygleíla quacro 
mil midas, y me dixero que 
quando temían diez, ó doze 
mil miíTas, impetrarían bre 
ue para diftribuciones.Opo, 
btes animas de purgatorio, 
y corno baz2 algunos ecclc- 
fiaftteos mercancía de lo q 
vofotros dcxays para fer ali 
uiados de las penas del pur
gatorio? Aila lo verán leño 
res Sacerdotes, los que eílo 
házen.

Y afsi dezimos que aun* 
que los: brcues fon muy 
bien dados; pero no feran todos bien impetrados. Y 
créanme que afsi procuran 
de defraudarlas animas de 
los difuntos, que algún dia 
lo pagaran • Y también he 
vifto en algunas partes,que UcgandoSacerdoces pobres 
a aquellas Yglefias,pidicn- 
do limoína para dezir mif- 
fa, y que el pobre no tie
ne con que .comer aquel 
dia, no fe la quieran dar: 
y ternan las quinze y veyn-
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te mil fobraJ as. Y hazcn fe de cuydar de los difun
dos males, d  vno a eíle pó- tos, como ellos lo hazian,y 
bre facerdote, que no tiene el facro Concilio les encar- 
conque comprar pan para ga. Y aunque fus Señorías 
que le dixdTen miflas,y eflá lo hazcn y ordenan por ma 
en elíuepo por ventura mu nos de fus vicarios y oficia- 
chifsimos años efpcrando les, no dexen algunas vezes 

_ vn fufragio, de aquella li- por íi proprios de mirarlo; 
mofna que dexo, y nunca que fi dexan aniuerfatios y 
le llega. Suplico a lós leño- miíTas por fus almas; quan- 
res Obifpos,quepucselfa- doallacftuuicren: holgara 
ero Concilio los ha hecho que fus fucceífores fcngati 
procuradores generales de , diligencia en hazerlas cele* 
las animas de los fieles de- brar con grande prefteza... 
funtos de fu Obifpado y les.

Y*? rum fmdationibus y el alia ra.
y  tione debentur̂  n onperfunfto -

{
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'Corlífus* a 'l* k t & ctfV 'La
niiílacs míbmyda por lefu 
Chriftoy en tila fe ofrece 
fu fanrifiimo cuerpo, y fu 
prcciofa fangre y la time 
la Yglefia, entre todos los 
remedios y fufragios para 
lasalmas&l purgatorio7por
el mas eficaz y de tnaior va 
]or,y con el fatisfazenaos 
mas prefto délas penas que 
con algún otro lufragio, 
como ya lo hemos tratado 
arriba. Queda p o r Caber, íi 
vna miña fe dize en vn al* 
tar priuiicgiado.é el qual fe 
faca alma de purgatorio: y 
otraen otro altar no priui- 
legiado, por qual delias ter
na el alma mas focorro en 
el purgatorio: y oías aliuio 
de penas? Dezimos, que ni 
Santidad lo que concede pa 
ra las almas del purgatorio 
lo concede per modurci Id 
ffcagij, (que dizeñ losTne-
oiogos)d qual entenderán
que cofa es en la manera q
fc.figue.

Modus fuffiragij es vna
couunicacion del thcíoro

déla  ̂glefia, hecho por el §,2, 
que tiene autoridad paralo wû us 
hazcr,con aquellos quc fon ât,u'¿íi
abfolutam entcdcotrofuc-S:
ro,los quales tienen neccf- 
fi Jad de fer ayudados. Pa
ra eiuéder lo bien,difiingui
remos las partes deftadifi:
nicion. En la primera Jezi-* v
mo í, que es comunicación 
del theforo de la Yglefia¿ 
hecha por el que tiene au- 
thoridad de comunicar el 
theforo de la Ygleíia. En 
las quales palabras dezi- • 
mosqueel Sunnno Pontí
fice es cldifpenferoypuedc v¡de¡ 
comunicar cite theforo. Di frac.d* 
zemas. Con aquellos que íildaI8‘ 
fon de otro fuero. En citas 
palabras fe enrienden las a- 
nimas dclpurgatoriojqcfta 
ya fuera de fu fuero,y juri- 
dicion. Defto trataremos 
mas largo en lo délas indul 
gencias. Solo queremos de 
clarar eíte modus luftYagij 
comofe enciende, porque 
dd depende todo lo que
queremos faber de la mane
raque fe aplican los fufra-
gíos de la Yglefia a las ani
mas. Y porque íeemianda

con

TKI O.  ^
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cón facilidad porncmos vn 
cxem p locon  el qual queda
ra razonablemente declara 
do.

Pongamos por cafo que 
vn cauallero Efpañol vaífa- 
lio de nueftro Rey Philippo 
le tiene pvefoel Rey de Frá 
cía, y le ha fentcnciado a 
vcyntc años de cárcel. A  
eñe cauallero Efpañol no 
le puede librar de la cárcel 
elReydc Ffpaña.Pero puc« 
de embiar rccaudosy preíc 
tes al Rey de Francia, y ro
garle que fuelte, y de liber
tad a aquel cauallero. Efta 
empero cu la voluntad del 
Rey Francés, de hazcrlo, 
o dexarlo de hazer. Aunq 
fe conña, que rogandofelo 
elRey de fifpaña, y embia». 
do le prefentes: que foltata 
al cauallero. Afsi paño qua 

Gene,« Xofcph hizo encarcelar
a fu hermano Simeón enE- 
gypto. Vinieron los otros 
hijos a lacob, y ledizen,co 
xnoquedaua Simeón en la 

■t’j cárcel. El Tanto viejo bol- 
uio a embiar a los hijos con 
Benjamín, y Ies dizc. Sum 
wjt? de ojthnu tcr/íefrugikus

V  Ó $) B t

muñera* 7)e9 auft metfj 
¡l!ú yobijpalcdjilé 
fvatrc/nvcílm qncm taxi Id 
y'metáis* Licuad délo mejor 
deíta tierra a elle hombre, 
y pre Tentad Icio. Picguc ;í 
. D jos q con eílo fe api acu 
y fuclte de la cárcel a vue- 
Üro hermano. Deftamifma 
manera el PapanueflroSc* 
ñor, diipcnfero ligítimo de 
los bienes y thcforos de la 
Ygicfia, elegido por Dios, 
y puefto por mayordomo y 
vicario fuyo(corno lo eolio ^  
gimos de Tan Matheo, y la je 
Iuan)fabicndojque hijos íu *° 
yos a los quales crio y fuñé 
tocon los íacramentos, y 
en íeño la do& rin ?. E u a nge-* 
lica,citan en c ate ckd o s por 
mandado de Dios en el pur, 
gatorio.4 ruega y embia pre* 
feotes cada día por librar
les de aquellas cárceles y fti 
egos. Y .porque fe mueivt 
Dios a mifcricordia, liami 
a fus hijos los viuos, come 
otro Ircob, y ;'brc ácltnic 
dcllos Ir. * are *j  del ihsforode la Ygleíia*, concediendo
indulgencias, altares príd

.  w  *
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iiil;ji^0,î Kt»_iRiones de pone la Ygtelu, que es 1.»
pena?,balladeCruzada. Y" 
les dize. Som m ité de optim h  
terr e prunous. Tomad a ma 
nos llenas dd fruto que dio 
aquella tierra fru&iferiísi- 
nia lefu Chrifto nueftro Se 
ñor, el qual fegun la natu
raleza humana, y en quato 
al cuerpo,fue formado olas 
purifsimas 1 an ;re3 de las

fangre de Ieíu Clirifto nue- 
ftro Señor.Ycl mcrcícimíd 
to de todos los Sanros, los 
quales tiene la Yglcíia reier 
uados en fus thcíbros para 
aprouecharfe dellos en fe- 
mejátes ocafion?s. Lo qual 
fe dexara mejor entender 
con lo quedizcelReucré- 
difsimo Angles en la do

entrañas de Maria fantifsi- ¿trina de indulçentijs. Tel- 
ma Señora nueftra. Et fe rte vuconchpo.Vontïyex
viro, Y ofrecddas almifnio 
q fe hizo hombre por nof- 

^ otroí7y por los dd purga- 
torio. Veus meuj facíat iUurn
yohis placabilein, Cfc. Y ple
gue a fu padre Dios, que fe 
aplaque fu yra. Et remittdt 
Itmcfratrem êjlrum cjttftn tt+
netinlfineulis. O  dexe falir a teíiauthorifafineeijiccrejanz 
cite vueftro hermano que en.m funt extra wrif íicUon? 
cita en purgatorio, libre de EcdcfLe , bt qua í'o*

mzpotesl tbsfturwn Ecdejia*
(Ucam anim.tbus pnr^gato-flj í1nr,r ¡ri 
commumcare.EA Póciíicc l\o + ^ cm» 
manopuede hazer partici
pantes a las animas dd Pul* 
gatorio,y comunicarles d  
thclorodcla Yglcíia,
Secunda condujo >tí\>c nonpo-

dul tíÍH\ 
cor?, i 4

las penas.Y es de notar que 
alsi como efta en la volun

Itim bahet U¿ / id  anx x pot est. t  
tem.E l Papa no puede min

iad del Rey y de Iofeph íol- dar con autoridad proprí3, 
tarde la cárcel al preíotafsi en el purgotorio, porque
efta en la voluntad de Dios 
foltaral que efta en purga
torio* Pero confianfe mu
cho que íohazc Dios, por 
los medios tan juntos que

las animas que allí cftan,ya 
fon fuera de la juridicio d : 
la Yglefla militante: en la
qual tiene el Papa poteitad
indiciaría.
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Terîii conchólo Tjtefl Tapa code para las animas, lo cô-
m ofam  fa jfr-g  i  U isin in l x n  
tías concederé, Puede el Papa 
conceder indulgencias alas 
animas dd purgatorio, por 
modo de íufragio.

cP j a ta  concluji). h th lg en  
t .e mimabas purg&eorij con- 
c - f t  non de rigor e ¡u 'íl'fia jed  
e x Ve i tnifcricordi 4 iÜisprofmt 
Las Indulgencias, gracias, 
perdones, altares priuilegia 
dos,y quulquietotroindul* 
to que elPapa concede a las 
-annnas del purgatorio no 
les aprouechan de rigore 
juftitias: fino ex mera y pu
ra mifcricordia de Dios, q 
quiere y es fu voluntad que 
lo q la Ygleíia hazepoce- 
líos ,les aproucche.Solo em 
pero el tanto facrificio déla 
miífa,csclquc les aptouc- 
eha ex opere opcraco. Pero 
rodo lo demás que por las 
animas dd Purgatorio ha-
zemos, les aprouccha por dulgentiasconcederé,¿{ario cjl, 
modo de fufragio. De las quia indulgen ’Li eíl ajpl;ĉ tio R* 
qualcs concluíiones y de lo p*Jsioris CíriSl; adja*isjackn 
que hemos dicho. Queda dtmpro ccctfis dhn:fts,cyp¿ 
fabído y muy claro que co- fsia Clri&i non tnetníris mor- 
fa fea modas fufragij, y co- tmsjcd amias% Cpyu.'sLled 
tno todo lo que el Papa con ingrafíaexijiitibus arpKcatur,

AuicnJo

cede por cííe modo. Y no de 
otra manera alguna.

Viítoya que cofa fea mo 
dus íufragij. Con facilidad * 
fe entendera.fi la milla que 
fe dize en el altar priuilegia 
do aprouecha a las animas 
mas que la que fe dize en o* 
tro altrar1 Para lo quai es de 
faber que el Papa no puede 
conceder Indulgencias al 
que efta en pecado mortal, 
y la razón dedos es: porque 
Indulgencia no es otra co
fa lino vna aplicación de la ^  
pafsionde IESV CJHRIS- <*a 
T  O para fatisfazer la pena 
de las culpas perdonadas, q-7 
Dochínacsefltadci Angc- 
Jico Doctor, de S, Buena* 
ucntura, de Ricardo, y Du
rado. Y el Reuerendiísimo 
Anglcs lo dize afsi. Nottpo. 
tejí P ip  t de pie nitudinepote 
tis exiíkntibusin mor fd i in-

q.'|
c4-
t)ul
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Âu ì e nd fr ;c o n H tic r a<i o tlo dat.-Jimofpa ? jeftaat ràiès è 

sqafí4̂ Cíi3fios di€íif>v‘;pee}a- ¡ t a nt fts* or ario n es c. Po c  
mie íelwa^o^cina io tque fon yadifùtos^.a eni-
.dc(rcamos/faiip«^(^getan' pero ci rhcCoro' a los vi* ’ "
donos iìcmpre» et?,: todo a uos diredfa niente los qua
ila'ctòcdHan áeildiSañí&a ?les hm  de ¡curofdiVlaucón

i a -ìglefiat.Yàó.eft^tìpfimosi cdiciOnque ci PapVdize>Y 
- [ 'qntste* ifldulgen&a>deUl- ;..:,i!ncferéielvio.cUos:.cn-.la -,ral
' : tarpmiHegiado^ré portee- cobra ¿ a pi i can 1 a fe t i s Fa c io " ...

’drpcrm%Uim íbffi¿gik.fi ydekl a pailas 31 mas ¿el^jír- 
ÍicflrrS^ndori¿4 iia’̂ akl5Va r gaio¡ríov y aproikcha&i a * 
l^ e n ^ c c a fib a to ta i,ruó yquellav ¡a  a.^qtieUtfs^c 
iptìcdc gaharia f  ar^iaplkar *•;. ¡quien* fe ofrece (Porque -la# 
iá.P^Fqtje.ePPapaño p&e- I wráoñ¿¿fjunfcqlh/dc laelaa 

<te ì̂ostì^eteqiiBÌy£i^os stVid id », c^de*qfiájcáol( (vieta* 
mde4&f Shtif*- c^roiaiK) a$Udc
’toa en peca- • af flaci yxnfóhnpjcivlo
do'motta!}yaisisíe feguira qqc pudiere buenamente 

'•vqaèì.patffigàiw«f ŷ*a-pHcar hater.YpueS‘fod<i f̂tttwos sanala 
hú\ ndarg^iéladva’dc nettar. rmicálDtfaat<ié'v#í'dü<«pi>, ‘°,n“ni* 
bei Sacerdote engracia de cromó' io dizc fan 'PàMo. cho.6.
- Dios.5 ■ dM r/i i j v-« v : ■ 1 e c vMcftlth qui* < eorperà fttf- 

Kg.p, i'«»Otto’* gtàttijfelmQ'i^o* -tra membri fant-tChrtffàf 
'"*ftorefctiüicndoJdeík do* ’ Tenemosobiigaci&desju

1 -ikinà la declarà-m»Sif^ dì- «dWtf^s'a'ltlkS^cfìSenyel,'
^UfgatòHÓipnès fonjnu'òf* 

‘direftatftéteei theforode .r tras iicffn3nas.Dclòqual 
;lá'Yglcíiáíá‘1bS'dífüritos, i^ tìig^ s^ ubifi-U ^ ayfo 

eìcjfós*-’ i&è‘ pueden llà^àdò ^tk»
ia 7l&qùkk• tl concede los nerdònes,o y dei pici %Ydfsf>fici que

* " « 1. ,1  ̂ i^u__ .A»-- \ ¿iV*«- hVini
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indulgencia, es miembro 
podrido y malo y  c(U en 
pecado mortal , ninguna 
indulgcnciarcónfcguira la 
anim apor aquel facrificio 
fino tá folamctc el fruto q 
el íato facrificio le cóccdc 
ex opere operato.Yo tego 
por cierto q a alguno le pa 
xcfccra eñe pareícer muy 
iigurofo pero > y o  quiero 
facilitarle para q vea q ay 
razones q nos mucuen a la 
cfcriuir.La indulgeciadcl 

•altar priuilegiado,nolada 
ci facíaméto ex opere opc 
ja to  ílgucfc pues q fe cócc 
de a la anima es opere opc 
ratis.Que espor medio del 
jniniftro. Si el miniílro es 
jniebro feparado déla vnio 
del cuerpo miítico de Iefu 
Chrifto,Las obras qban de 
tomar fu valor porfu ínter 
«efsion , nada pueden con 
D io s , de nccefsidad fe li
gue qeftainduJgéeia ñola 
confeguira la anima# porq 
clm iniftro q la auia de ga
nar por aquel ado, ñola ga 
no  por cftar en pecado, y  
afsi la anima no la coligue 
poique el Saccrdorc q

.mil

t 1 * * v

ñ o  9> é £
en pecado m o r ta le s  m ií 
bro muerto,y no puede ha 
zer obra que ílendo fu ya 
valga; porque noefta vni» 
do al cuerpo.

D o& rinaeseftadcl diui 
no Aguftino. V t  a u te m fi- d.¿ 
m u s  meb r4 c ¡ M ó n ita s  /tos ír} 
c o p jp w é t >/ c o p a g in e t y  n i 
ta s  q u td fa c it  n i f i  t  b a r ita *?  
Para fcx miebros dcC hrif 
to la vnidad ycóformidad 
nos aj&tâ a el,y lo declara 
mas.2\?ro Yiua m e b ra  f p i r i*

: tu s fa c it ,  n i f i  ( ¡ u *  in  ce rpo - 
■ > re  q u o d  ye g e a t ip fe  [p ir ita s  

in u e n c r it . D izc mas. S i í*
: n im  e b r if t ia n u t  fe  p e r  a t u r  é 
e o rpo re  C b r if t i n o »  e í t  e ius

’ membrttm.Díganme* Si el 
t Sacerdote ella- en pecado 

mortal,y es miebro muer 
to ,y  el Efpiritu fáto no vi* 
uifica fino los miembrosq 
baila en el cuerpo de Chri 
f ío , y eftc no es miembro 
fanodeficcucrpo, «¡fuer 
$a podrí tener fus orado* 
nes,para q ex opere operl 
tis aprouecben,y pueda ga 
nar la indulgencia cócedi 
da en el airar priuilegiado 
para los dclpurga torio? Pa

ta
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ía mi tengo qúc ninguna, pinioñ> Yfegunclla dezi-
,í„4. El dó&ifsimo padre So mos ,  qife'fí d  Sacerdote 

to tiene cfte parefeerV el por cftar en pecado*,no tic 
* qual dizc que fi el Papa di- nc mercfcimicnto antes 

zc,el que dicrctal limofna bien fegun d¡2c el Apoftol el» 
o rezare tantos pfalmos,o luditium ftbi maducat ,l' 
vifítare tales altares,o tan ¿/¿//.Como por fu parte y 
tos por tal difunto»fí él q oraciones podra alcancar 
hazc la tal obrá efta en gra laindulgecia, para aquella 1
cia,cl difunto coníiguc a- alma* He aqui como apli« " 
quclla indulgencia,pero fi cando uros fufragios, par
tí que íá hazc cfta en pe- ticularmete las Indulgen- 
cado,quccl alma no con(i cías déla Tata Ygleíla a las N«nat 
guc fruto aláuúo.Y lo mif almas del purgatorio , es GtS?,h1 i  ̂ /> P oí-So®*mo es de la milla dicha en menefter q citemos en gra d n.q. 
el altar priuiiegiado: por cia fique reñios q Ies apro- 
razón déla indulgencia có uechen. Y porq no tengan 
cedida a aquella alma y la cfta opinión por rigurofa* 
qual Indulgencia áüia dea noten loq dizc Cayetano 
pilcar el Sacerdote ex ope hablando de los viuos, q fi 
re operátes dizíédo la mif quando toman la bulla no 
fa en aquel altar,Cuyas pa cftl engracia, (alómenos 

ybi labras fon cftas. Si indul« por cótrició, )qco ella no 
gentid concedAtur in hac lós puede abfoluer el con- 
forma, £¡¿ticunque recité- felTor plenariamente a cul 
ueiithos^eliUot pfalmos, pa y pena. Ni menospuc- 
aut)>ifit a uerit altére, ere* de ganar las indulgencias, 
Óbtineat pro deffunBo ta• que labulla cócedcencicr 
lem rcmijsionem quid ifla tos días del año, vifitando 
[uní opera propri aja cíen tis altares. Lo q podra gozar 
fi in peccatofiant± nullius de la bulla el que la ¡tomo 
fftnt \iloris. Ya veen qüan eftando en pecado mortal
fundada licuamos cfta o- es, que puede fer abfuclto

, F fr  ctiam

i."war
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cbe,q uelo, &.c* Porq. sfto$
gtps>y.-i?ó

gisciasi Cuyo parcjfcc 
fido por el maeftró Sotó, 
en el lugar citado resi ette.

et tana
nados,enquatosa la , culpa Juhrt^ & finiw Q ayctjm  , 
v podracomer hueuos,^le forfafitbera.e&.w

" “ ~ n ¡jU¡l4 pufcipiturhn peccato,
t<$

&&k>\ w fíw t h  VMMti*
aÀplìtinepdaseìiffderp ¡bul 

ìndulgeptÌM,i\ nibil pro
• ^ ¡(  4 propter qui quadá ec f?#fyfíafirispo

i i p i t b u t í á i k m t m w r m k f t f f f l P i *  <*¡$#
licei elìpctepò&moÀttm mlicei el¡¿éftpójkúh¿ilm&fi-
¡ê anum.nppoffit eum abr $W°h

•; foluerCpiffañe#k\Smb'0 fÁ ipJíW it *
l tulpis mpmm^uíá >ern w M ”* <■ fcfates&ty«**
i in bullís cojinelur illaquee 
; proprie babent indulpHid*

m *  * & & & ? $ » #  y  ,c<);
mo lo concedido en el alv l »/
^rpriullegi^dofea itidui-

$ d ú r e m f w q e m 8F !? S V! P a f& i B11É
*n in e n t;q t*< & i # ( f * a p X i q $ e  a, dií^nito^
tibenim Eti4iA;i«¿rM* .s ^ e ^ q d p
fanti%du!gepti<efcd. mar# el Sare^p toque lajdize$f 
p w lt£  ia^tquod wihhm  íe e n gracia ,, no fojo pa ra
ùetitispofiit homn-K frftlUi q ^ e f c a , ?qjj5 ffoy&ft&it u- 
u t s s & k B k ì n i j s q u o d  d^fipp-ta^ci.blept.p^^^,ga 
pofsit eli pere confeffatìum ne y aplique aqueila indjut 
quieum abfohtat ab omni- gécia a ios del purgatorio, 
pus peccati* etiam^efrru#; YXfawgi|nar laindulgér 
iìtqftoficylptmvV.^hls uà eia p r̂a Jasaimas i êzaiido 
eli (labium, quìa qui j a f f i por los-al¿3res oyi,iltando 
pitidipìoma in peccato exif- las Ygiciias,es menefter cf 
eentCipptcjl Uhsgratis gau tar en grada(fegun dizen : 
dere y, quia b*ecfunt mera E l Qardcn^tCiay.eÙi}Q-,*f 
' J ':1?gi*r$e4qmvtftm ad ei ape&w&Qto i).;.pant.<>

r ■• \ ' mas-
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mas Tcra neceiTario citar trationis. ^jéìpermodum

f a f f r t & t j ì t p p l i c a t u r  d e jfte n  

ì ciis.Et quauìs chiatto quid 
filduthoritatfy friniiìtu-
to Ecclcjìte fuunt cbtincbìi 
\dlorem, Tante» nìchìl 1>ir- 

qual dize quc iJcl facrifi- tute mali Sacerdote ìalc- 
cìo de la miffa Te epgè t res hit quatenus cjl piìuata per

en gracia auiendo.ladega 
nar celebra nd©¡ la Tanta
miliar '■ ... ; :  r.r

¡nf Efta dodrina cs de$o- 
! ql to, en ei lugar citado* el

frutos. Elvnocs pormo
do de merefeimfento del 
que la ofrece. Y  fiel Sacer 
dote que dize la miflfy, no 
efta en gracia,cite frutó le 
es de ningún valor,porque 
Tm gracia no ay nae refeer.
Y en Tu lugar fe aplicara el 
mérito de Chullo, y de Tu 
Yglefia.El fegundoefedo 
de la miflfa es la fatisfacio, 
que por virtud del facrifi- 
ció ofrecido, fe confígue.
Y eftc aunque de fu pro- 
pria virtud obra ex opere 
operato, fiempre: pero di

ta} zc Tanto Tilomas que crcf 
* ce legun la deuocion del

• Sacerdote que le ofrece cf 
tando en gracia,que es ex 
opere opcrantis.El tercer 
efe&odc la miflfa es, por 
modo de impetración ¿ y 

.vt¡ defte dize eftas palabras. 
Terttus efe Bus ejh impe

Joña.
-<;/■  De donde queda Tábido 
que aunque la miíía dicha 
en el altar priuüegiado, 
por vn mal Sacerdote,tie
ne fu valor ex opere opera 
to, como la q dize ci q es 
bueno y judo : pero porq 
Te aplica juntamente la in
dulgencia,que en aquel al
tar priuilcgiado efta con
cedida , a los difuntos per 
modum fufragij: ninguna 
indulgencia fe le aplicara 
aWifunto. Porque el mini 
ftro no eftaua en gracia pa 
ra poder ganarla y aplicar 
la por mono de fufragio a 
los difuntos.Y es la razón 
porque el Papa defta mane 
rala concedió,y en las bu 

. las de los altares priuilc- 
giados f, Tcgun yo íiendp 

. Prouinciai tuue vna del 
PapaGregorio i j.y la vi q

Ff j de-
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dezia,?71 eisper modum fu pueden vincular î porque
fiagij adiutorium confita 
turyCrc-Y como auia otra 
condición en el btcuede 
que en aquel conuento a- 
uian de morar dozc Sacer 
dotes,y porque no era poC 
fiblequc ios huuiefle , no 
lo pule en execucion>auri- 
que en tiempo de mis an
tece flore s, teflgb^br cier
to que los aúna, pues rece 
bian miñas para a^uet ai- 

* tar priuilcgiadó. ;Y porq
ímp «p defleamos que los fufra«
24/foi. giósque fe hazcn por las
28o.sot. a|(¿as vayan bien encámi-ia4 d ai j
q.2,ar.j nados confirmamos efto 

: (aunque lo hemos dicho 
arriba)con lado&rina del 
M.Sotoque dize afsi >%y4p  
plicatio thejouri fieri ne. 
quit contra propojttudñ ĵfi^

> rum qui eiusfuerunt aulló 
í t t s jZ b r i f t <£?> Sanílf l no 
>■ babuerunt inte ntionem óf. 
firen di quantum ad tífica -
■ tiam fus Optra fatisfafto'
> ria9nift pro membris y luis 
corporisCbrisU. El tbefó- 
10 fe difpenfa como lo má 
day ordenad que lo hizo

: y  gano > y foios ellos lo

fon los primeros teñado- 
tes cuya vltima voluntad 
fe ha de cumplir, y no fe 
puede falir dé lo que man
dan en fu teftaménto. Do- 
&riiia verdadera es eftaHc" 
del Apoftol fan Pablo ¿ el 
qual auiendo contado ios 
bienes que por Chrifto he 
tnos rccebido ¿ <^hí per

fum obtulit immaculatum 
*Deo\ Dizey que eñe Señor 
hizo teftamento,ordenan

d o  a fu gufto, y como elq 
¡gano ellos bienes los vin- 
• cuto para folos aquellos q 
fucilen fuyós > llegados a 
el por fu gracia. Eftc tefta-0 
mentó quedo confirmado vb¡ 
por la: muerte delteftador. p™ 
Etidco nouiteflamenti me 
diator ejl,}t morte interet’

¡ dente jn  ridemptionc m ea- 
1 rum ptattaricaiiánu qua 
■ crant fuppriori te ¡lamento 
repromifsionem accipiant,

> qui y oca ti fitnt a terna ha* 
reditatis, Gomo fí dixera.

, A  aquellos folos que feran 
míos por la gracia , hago 
herederos de mis merefei

mico-
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imeñros>y de mi fañgre.Y 
aeilosconíignoy dexoen 
tegmento coda mi ganan

• ¿ * . ' , ' . í - * i . f  j  í“1 1 1 A» "> a r •- • t ; ?
£  I 2  .. ; V  í; i ■ Í f  ■ f .-*• vi v ^ i i

i; Eftc teda ibero de Chri 
fto nueftro BLedemptorq» 
do inuiolabie yimmuta- 
ble por la muerte dei teda 
dor, Tcñamenturn emm in 
ntórtuis confirmxtum ejh 
En muriendo fe quito el 
poder al mundo todo, de 
le poder mfpáflfar vna jo; 
ta.Y afti fue ( como dixo)
Chrifto el primer Señor le 
gitimo, y pofleedór dedes 
bienes. Cbrijius afsiftens 
Tontifex ftttuorum bono» 
rum. El es el Pontífice fij 
mo y dador dé los bienes 
de gloria. ̂  Y  deftos bienes 
tiene llena fucaía. In domo 
fatrismei manftoncs malte 
/««/.El pues dexoen teda 
mentó que fe dicíTen def
tos bienes quanto a la fufi- 
ciencia a todos, aífeguran 
do que para nadie faltaría.
Pero en quanto a la efica. 
cia y confeciicion dedos 
bienesquea nadie le dief-

n$

fe j que no llegade con el 
otden deuidopara los re-

cebir,y como fue el prin
cipal Señor,pofteedor,ha •
iedor y tedador; ha fe de 
feguir ede orden que el de 
xo en fu teftamento. 
r Los fegundos tedado- 

res fueron los Santos con 
Cuyas fuperabundantifsi- 
mas obras fatisfa&orias fe 
ha hecho también el thc- 
foro de la Yglcfía fanta, 
no tuuieron intención de 
aplicarlo , en quanto a la 
eficacia(es á faber en qui
to al efedo y confequcio 
del fruto{ fino es en quan
to fomos miembros viuos 
del cuerpo de Chri do nüs 
dro Señor . Y  por folos 
los que eran miembros de 
de cuerpo, lo ofrecieron, 

el do&ifsimo Mae* 
oto*Non ergo él'tjs ap- 

pUcdripotell. Sigucíc que 
ede rheforo no fe puede á 
plicar a otri. De lo quál: 
Lo primero, queda fabido 
que el Sacerdote que cele
bra cñ pecado, no ha gana 
do aquella induigécia. Lo 
fegundo,la aplicación de- 
lia a las animas,conforme 
lo que dize el fummo Pon

Ff 4 ti-

leíVa.Sá
ítorum.
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tifice.quc hade fer per mo los difuntos,como ayuno
dum fuffragij eíle Saccrdo 
te no la puede hazerpor 
eftaren pecado mortal,co 
mo hemos dicho en eftc 
capitulo,en donde hemos 
dicho que cofa fea modus 

Í !? “" fuffragij* Detodoloqual 
fe concluye,que el facrifi- 
ció de la miffa dicha en el 
altar privilegiado por las 
benditas animas que eftan 
en purgatorio, no confe* 
guiran a la indulgencia c5

cion.

oracio y otras femejantes, 
nolesaprouechan, y loco 
ñrma con aquello de Efa- 
yastCymmaltipUcéucritis 
orationis yeftras non extti- 
dUm:manus enim }eflra 
plena funt ftnguine,(Dizc 
a peccatote cauft princi 
pjli.) Porque fivn hombre 
júfto da vna limofna por 
mano de vn criado malo, 
la limofna la haze el amo, 
y por eífo la accepta Dios

cedida en eí,fí el Sacerdo**- y tiene fu valorvYjitfPVi pe 
te quando celebra no ettá ^ádor Im evínfliiiiirfha
en gracia y-amiftad dé 
Dios.$inó folamente'go,* 
ítarán del fruto que aquél 
iantifsimo facriñcio daa 

•animas en qualquier o

por manobrie vj^ fiado 
cap&principal 

es el pecador,y no vale pa 
ra fatisfacio de los del pur 

aquella limofna. 
dezimos ,que^ 

concedió la 
Indulgencia en el altar pri 
uilegiado có claufula, que 
diga. Concedemos tal in
dulgencia en tal altar , la 
qual aplicara el Sacerdote 
para ral,o tales alm aste. 
En tai cafo la anima no có
feguira la indulgencia, íi

deéttareftsel Sacerdote efla en peca* 
r toórtal haze * por *do mortal. Porque el es el

,„ $;?■ « qL‘e
í ’ ■ . ■ . '■ f’V Vf r • V\ '

'^ Íí :;fvM ^ v ■ • V
%?:■ ,■> ' v' .0 i s' C.- íí*. *

‘ - i :  .

t t !

es dette parcfccrcn
MdíZQ. Optfa fettirfá- 

fpcccdtorcjtt á can- 
tliobUtèdeffun 
o funt,

WWW, QfdtiOí&Péi^
íatísfa&oriás
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que h ide merefcer, y  me- el m érito. El Sacerdote qrefriendo ganar; y ganan 
do ofrecerla per modum 
fufrigij. Porque fu Santi
dad feñala^ál.' Sacerdote 
por principal ofrccicnte 
aquel facrificio en aquel 
altar. Y como eftando en 
pecado no puede merefcer 
tampoco podra ganara ni 
ofrecer aquella indulgen* 
ciaa la anima.

Tho. Para dac fin a cfto,digo 
fl-̂ que el Angélico Doctor 

fanto Thomas en el lugar 
citado, tratando de como 
Chrifiofatisfizo fuficicn- 
tifsimamente por los peca 
dos de todos los hijos de 
Adan eh 16 qué es fuficién 
cia,dize afsi para prouarlo

9.art.

cíla en pecado mortal no 
puede merefcer, íiguefe q 
no podra farhfazer, Y aísi
quedara concluydo q í¡ el Sacerdote que dizc la mif- 
fa en el altar priuilegiado, 
noefia en gracia de D ios, 
no podra merefcer, v apli* car la indulgencia,Termo dum fujfragtj% a la anima 
por quien celebra la mitra 
y fojamente gozara la tai 
alma,del frutoqucel lacra 
mentó da ex opere opera - 
toíiempre que fe celebra 
en qualquiera!tar,aunque 
no fea priuilegiado , y no 
ganara la Indulgencia de! 
altar priuilegiado.

Es de aduertlr acerca Nota,$
Ipfeeíipropi'iatiopro pee '^H oqu^trata^ quclíf~ 
utU noflrts fed fathfaBio el Papa quado concede laindulgencia en ci altar pri 

uilegiado para las almas 
del purgatorio > dize en ci 
brcue defia mancira.Con* 
cedemos indulgencia y li* bramiétodc las penas del 
purgatorio,en cada vna de 
las milfas dichas en tal al
tar por las animas del pur
gatorio per modum fuíFra

Ff 5 s*;»

fine meritoeffe non 
erg o cbriffus nobii meruit. 
Ningún Carholico duda q 
lefu Chrifto mercfcio,y fa 
tisfizo por nofotros. Va
dosa la menor. Sedfútif- fallio fíne mérito effe non 
fotejl^c. De fuerte que 
diremos defta manera- Pa- 
W íatisfazer es neceífario
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gij,isqüaliiidulgeciá nos 
la aplicamos a aquella ani 
tta,o animas por quien fe 
dirá lia tal miflY,&c. Dezi- 
mósqué entonces lá'atái* ma por quien fe dizc la 
mifla confcguita aquella 
indulgencia , per modum 
fufrágij, aunque el Sácere 
doté que la dt£é iio cftcén 
gracia de Dios. Y la razón cs.pórqucáútique el Saccr 
doté csél miniftró del fa- 
¿rámehtó,y del ‘facrificio 
peró rio es,cl quc aplica a* 
quel fufrágio o indulgen* 
cia al difunto, lino el Papa 
él qualdixó ; y nós la apli
camos. Y éfto fé entende
rá también de quádo vnó 
que cftaen pecado mortal 
toma la bulla dé losdifun

v * »
tos,porque el

cia, y no 
el qué da aquella limofna. 
Ycfta es h  caufa porqcl 
padre Rodríguez dixo , q 
aunque cduciéíTe en-peca 
do mortal el que toma la 
bulla de los difuntos, que 
aprouccha la bulla al difú 
to.Y es dodrinadel M.Sd 
to que dize. Si peccatorfu*

i * ii
> Ìi t \ ;; V * /■' * ; ->■ '  ̂ ¡ ) C

n C A P IT V L . LXIII.
Si el que fe de xa mi ¡Jas qua 

do muere ,rectbe el fru- 
* to antej que fe le di-

g*n*
¡■ ' ■' ; ¡ ■ : t - ■■

EL padre fan Aguf 
tin nos ha dado o i)
cafion de quererinEl 

faber lo que hemos pro* 
puefto en eftc capitulo , al 
qual cita el Macílro en el 
prefiriéndolo en efta manera

TÍ O 7> É L V
mift indulgentiam pro ami
co deffunño i de tur amico *ot!n<
prodef e tdénf pecunìam iL i j .  
lam qua indulgenti* confi 
t if  i' J^uam indulgenti a m 
Tapa applicaiquomodo- 
cumq, pecunia foluatur. Y 
aunque cfto pueda ier affi, 
hagamos de nueftra par
te todolo poisible de eftar 
en gracia de Dios, para q 
¡untamente con cl Sum- 
mo Pontífice ofrefeamos 
a Dios los fufragios que: 
hazémos para las almas 
de los fieles difuntos , y 
les aproucchemos con & dios, ;:<}■■■ l r;\ :
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ntn>#tq>negandume& a que tenían cargo de lo cu«
filmas deffanttorum pída
te fuorum yittcntium rele- 
HsrijCtirn pro tllis Ucrifiti- 
tan mediatori offertur * y el 

, eleemo[tn¿e fiunt in Ecela-
fu. Cofa es muy ,cierta y 
s que no fe puede pegar que 
los diíutosfon ayudados 
de losfuyos^uando fe di 
zen miflas por ellos, o fe 
da ajguna.limofna cn,l:a Y 
glefia, porque Dios le ali* 
uie las penas. De las qua- 
les palabraspodcmos con 
razón dificultar porque di 
¿e quandooffertur, í] vno 
quando muere dexa que 
le digan cien mitías, y no 
las hazendeziñO ha man 
dado en teftamento dar U 
moina a algunas Yglcfias, 
hofpitalcs,y a pobres. Pre 
guncafcagora,fí ette difún 
toqueeftacn purgatorio, 
fera aliuiadodc las penas 
por las mi tfas que dexo, y 
no fe han dicho,por negli
gencia del albacca y tetta« 
mentano, ni fe dio la Ü- 
mofna que mando dar a Y 
glefias,pobres, y hofpita- 
ics,por defcuydo de los

; plir, . ;
¡El do&ifsimof Anglcs An8} Jí  

Obifpo Bofanenfe en el 4. trr¡ * u 
en la queftion de los fufra 
gios rcfpondc a etta difi
cultad» Yíholgarcqüc los 
tcftadorcs> y Jos albaceas 
etten atentos a lo que di« 
ze,y lo ponderen bien pa« 
ra quando fe tes, encarga.
\Y veana quien dexan tef- 
tamen taños y albaceas4c 
fu anima,para queettando 
en el purgatorio puedan 
fer ayudados con prefte* 
za;Dizc puesefte Doctor.’

Elecmoftnre ho pro fuñí 
ante exbibitione, hcfy pra- 
ccj qu<e 4 pauper ib9 diento 
finas eecrpicfibasojferütar 

¡olí* habet fruBú ex 
opere oper antis« Neq\ etia 
miffarUfruBam recipimt.
Sfuid talis fruidas ex ope
re ope rato, &  retiene deuo 
tionisSacerdotis celebratis 
confertar. Dizcs pues que Angi la 
fi el difunto dexo en tefta 
mentó que fe le dixdtten dui.i. 
diez miífas,o ciento,o qua Jon,*af 
tas leparcfcio dexar, y Jas •
midas no fedizcn,quefu

anima
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anima no recibirá el fruto 
de aquellas miflfas harta q 
las miiTasfon dichas: Y íi 
dexo limofna para que fe 
viftieffcn pobres, y nó los 
han vertido,que tampoco 
recibirá el fruto deità li* 
tnoftiá harta que la aya re- 
cebido los pobres que áui 
an de vertir. La razón es; 
porque elianto facnficio 
obra ex opereopcrato, y 
no fiendo ofrecido, no ay 
fruto ex opere operato q 
aplicar a la anima harta $ 
fe ofrcfca. Y el fruto dcia 
Jimofna quede dexo'para 
que fe de de viftiral pobre 

• nolo terna harta que le vif 
tan. Lo que es cierto, que

anima es, 
me-

refei© quando ordeno to
dos aquellos fufragios, co 
-molo dizccl mifmo An-
t glcs.' F r u t t u m  a  u t e m  d e *  

ibidem. U 0 ^ ¡r 0 n j t J ¡ ( i t  ¡ n t e t i o n i s  d e f

f u n B i h ¿ e c  m a d a n t i s f i a t i  m

• T \ 4 n i m a  r e c i p i t t O >c -  : íi
, : Efte opus operantis lo 

Sot ín 4;declara 'diurnamente ¡ el 
d 45-4 **, Macftro Soto. Y dizc que

* ¿fe puede confiderai, ó en

quanto al que lo manda,o 
eñ quanto ai que lo cum
ple. Si lo coníideramos de 
parte del que mando ha- 
zcrlatallimofna,o dezir 
aquellas miíTas.digaflfc, o 
'rió digan lüs millas,eí con

ex opere o 
perantis, porque lo ma lo 
y ordeno, y fu intención 
fue buena, y hcché con có 
fian $a. •-0 Pe ro en refpe&o 
dcl mimrtro que auia de 
dezif las tales mi (Tas, y del 
- pobre que auia de rcccbir 
^aquella limofna,nocon le 
güira el fruto harta que fe 
digan las mifias . Porque 
en aquel fanto facrificio 
erta el fruto ex opere ope
rato encerrado. Y  de allí 
le ha de Venir erte bien pre 
diamente,y no fuera del* 
Porquecomo ellas obran 
ex opere operatolo dizie 
dofe, no da el fruto qué 
prometen harta que fon ce 
lebradas, cuyas palabras 
fon citas. "‘S í 0. ^

Et optili operantis in felli* 
¿ it urici ipjimfuffiagia mi 
dantisti el minijtrt manda* 

*. tum exequentii ? cum prim
mum

rrvaecr-;: 3 5 .-
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Porque afsi coniócl pre- torio.Y afsi verán quanu
m ío  de la bieauentur^á» verdad tiene lo que algu-
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quelopucda pcnfarni al
canzar fin rcuelacion. D cf 
to tenemos vnriiaráuilho 

\fito7io excmplo , referido por 
pettf. fan Antoninó de Floren

cia. Que cuenta de j n clé
rigo el qual aparefeiodeí* 
pues de muerto^a vn ca
nónigo amigo T uyo: el 
canónigo r no ; Cabiendo» 
quccftc era muerto aun 1c 
dixo.Como vienes tá preC 
to?y le rcfpondio. Safaras 
que Coy muerto,y eftoi c5 
grandes penas. Y  ei canó
nigo le tuuo etnbidia, por 
Verle tan • hermofamente 
vellido,y le dixo. Quoian 
ta gloria tienes? Y  el le ref- 
pondio, Pídeme que tan

padeíco con cíla ropa de 
fuego qué me cubre. Y  el 
canónigo le dtxo? Donde 
ellas, y porque eres Vcní • 
dolDixolc el clérigo. Y o  
cftoy en el purgatorio ar
d ié n d o le  cfta ropa que 
a ti te parece tan hermofa, 
•mies muy pefada y  ar
gente. Pidote por Dios q 
lc duelas de mi y  rueges a 

• que me quite cAc* » t'V 'M *

fuego que jfsi me quema 
y »braza.El cjnoriigo feto
prometió ÿ lo hizo, con ó  
racioncs,ayunos,y limof. 
nas *» y en particular cele- 
brando por el el Canto fja- 

: crlñcio de la milTa »* enyp 
fruto recibió aquella arij» 
ma fíendo celebrado y o- 
frecido por ella , y no an- 

: tes* ! En lo quial no quita« 
mes à Dios el poderle te- 
laxar . las penas de poder 
abfoiuto» fino q dezimos,' 
que aquella gtaeia kera- 

« mentadla qual obrad fa- 
' cramento ex opere opera- 
to i no la da ï ni concede 
Dios fino es por el facra- 
mentó mifmo :que la gra
cia ! qué Dios dara fuéct 
del factamento,no fe dita 
gracia facramcntal.Y afsi 
para que ella grada lacra - 
rocntal ÿ fu frutó fe figa» 
es mendier que fe ofrefe* 
el diuino facrificio.Q^: .- 
tos quedan engañados fia- 

ido el bien que fe hara para 
fu anima de mugeres, y hi 
jos. D izccl-h ijo ', yo  no 
quiero gallar tanto. Dize
el mal aibacca « yo  quiero

----------------  m
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Seo to 
;D.
.q-l*
el i».
■J H  
ir, i«

¡odi». operd Z?* fr¿ejertim 
Kfo mentt.&fartfitiufn wif- 
fío. Sl*tim 'l>tfi(tnth*beni 

^ ^fuum'bdorcmiO^C; A la 
aíh.ar*. qual razón ningún impedí 

mentó haze lo que dizéco 
mun mente los Dodo,res 
en el quarto d. 6 . que el (a 
cramento del Baptifmo 
no da fu valor al que fin
gidamente lo recibe hafta 
que ha dexado el fingimic 
to y le peía dcllo, y enton 
ces obra el Baptifmo fu va 
lor en el , y le perdona la 
culpa original. y todos los 
pecados cometidos antes 
del Baptifmo, &c. Efta ra
zón nos dqshaze lo que di 
zc Cordoua,. Porque en
tre todos los facramcntosiAles (y eftocsdc Alexandrodc 
Alcs,deS.Thomas,deSco 

oí. to)folo el Baptiímo perdo 
s«o. na todos los pecados que 
■dr fe cometieron antes de lo 

recebir: ydaScotola rá* 
zon, y es : que como el 
Baptifmo no fea facra-* 
mentó íterable : por elfo 
dexada la afición por la cÓ 
tticion , obra fu efeto, y 
valor en el que le recibió.

Y como el facramcnto de 
la Buehariftia, ydíacrifi. 
cío que en ella fe ofrece 
fea iterable muchas vezes. 
no tiene para que cclcb'á- 
dofe, pueda el Sacerdote 
guardaren fu intención el 
fruto para quando clqui- 
fiere. Y afsi no aura que 
dificultar en lo que hemos 
dicho arriba de que no fe 
puede celebrar, juturis it$* 
tcntionibus. «

La ocafion que para tra Sup.c 
tar de los fufragios comu
nes he tenido espor Jo que 
dize el padre fan. Aguí* 
tinen fu Enchiridion, y P Au? 
referido por el macftro en 
el quarto libro de las fen- 
tcncias : * que dize afsi 
hablando de los fufra
gios que la Ygleíia. hazc 
por los del, purgatorio.' 
Sedeit pro fuñí y qvi cum 
y¡uetuntyb<ec jtbi pr*def 
fe fofle4 pofsint mente - 
runt, Eftos fufragios a- 
prouechan a los que vi- 
uiendo aca merefcicron,q 
eftádo alia les apronecbaf
fcn. Para que fe entienda, 
pornevnexéplo. Eílados

G g en
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T V O t
en purgatorio , el vno fue 
muy denoto de recebir el 
{anuísimo SacramSto, Vi- 
(itaua altares, ganaua c ila
ciones,ayunaua , hazia li- 
mofna,fc exeteitaua en o- 
bras de charidad y rogaua 
por las animas del purga
torio^ les hazia fufragios 
B1 otro no comulgaua fi
no la quareíma, hazia po
cas vezesltmoína, ni oya 
xniífa fino los dias de obli
gación , nunca acompaño 
ai fantifsimo facramento 
quando lo llcuauan a los 
enfermos,cafi nuca ayuna 
ua,fino los dias de obliga• 
ció,no era aficionado a ga 
nar jubileos,ni a vifitar Y- 
gléfias.Qu eremos faber fi 
en purgatorio cílos dos 
teman y gual parte de ios 
fufragios comunes de la 
Ygieíia Canta • Para Ca
ber ello de raiz es racacf- 
ter que veamos lo que 
dize Soto en el 1 ugar cita* 
do.

«§>y4mm* bocfjcrtfici* 
ttm ex fui Calore fufficiat 
pro fatispBione totim pa?~ 
»? turnen inre9nm habet

7 ) 0  Í D S L
ejfictcUm nifi pro ratto) 
ne O* quantitate deuotio. 
nis 0 *jermris9tam ofe ten 
th (¡Hám illorum pro qui • 
bus ofertar. Aunque el fa. 
orificio déla fanta mida es 
de infinito valor en fi, y 
bailaría vna Cola vez ofre
cido para perdonar las pe
nas de todos los que citan 
en el purgatorio; Pero en 
la aplicación del fruto a 
las almas,mira Dios la ca
lidad y calidad dé la dcuo 
cion y feruor de aquellos 
en quien lo ha de repartir?

i í

uocion y feruor que vitité 
doaca le tuuieron,afsi Ies 
da Dios là parié y porció 
y no mas. De fuerte qué no D 
éíta la falta enChriítaqué^ 
ygualmentefatisfizo por««-. 
todos>en quanto a la fufi* 
ciencia, pero no en quan
to a la eficacia ¿ • Como 
todos los Do&ores lo di- 
zen y fantoThomasen las 
queftiones difputadas en 
la de gratia Chriíli,dize af 
fi. JAeritUm Q bri (i i  quan
tum ad fufftcientiam , O* 
quali ter fe habtt ad omnes

non

- " V \
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non dutém quantum adefifi 
caastn. Y fi queremos in- 
ueftigar !a caufa porque a- 
uiendo Chriilo fatisfecho 
en la tuñcicncia, ygualme 
te por todos , como dize 
Tan luán. lp¡e eft propitid- 
ti o pro precatir noftru^Qpe. 
Y en efto también dize q 
merefeio por nofotros. 
Porque la fatisfacion no 
puede fer fin mérito,y aísi 
fe figuc que merefeio y fa- 

. tisfizo por nofotros.Qne 
es pues lacaufa de que no 
fatisfizo también por to
dos ygualmentc en quan- 
to a la eficacia. El mif- 

• mo DodorfantoThomas 
dize. iDiccndum quod 
meritum cbriíU compara - 
tur ad pramiü noflrum, fi
en t canfdprimé o* remota 
ynde ei non commcnfiuta- 
tur%fied'tlli mérito quod efi 
caufid próxima quoa confifi- 
titin ¿ftuproprio illius cui 
pramium redditur. Vca co 
mo lo declara marauillofa 
mente el Dodor Tanto 
ThomasíDize que el mcri 
to de Iefu Chrifto en quan
to a la eficacia es com-- #■

prado a nueftro premio, 
como la caufa primera y 
remota. Y quando nos 
premia Dios, no nos pre* 
mia conforme a fu mérito 
que es la cania primera, y 
remota: fino conforme a 
lo que la obra que hazc- 
mos nierefee, que es nuef- 
tro ado proprio * ycau - 
fa próxima,por laqual nos 
premia Dios ctmforme * 
lo que ella mer^R?. Sien* 
dó efto afsi como dize fan 
toThomas.Dime hombre 
vano quan gran parte efpe 
rasen los faaificios y fu- 
fragios comunes de la Y- 
glefia, fiviuicndo nunca 
hizifte obra buena, ni fu- 
fragio alguno a los di
fundos * Tu que nun
ca ayunafte , que pac
te efperas tener en los ayis 
nosquefehazenpor todo 
el mundo,y ios fanftos lVc 
ligiofosy ficruos de Dios 
hazen por las almas del 
purgatorio que parte pica 
Tan tener eftandó alia, de 
los Jubileos , citacio
nes,vifitacioncs de altares 
Indulgencias y perdonas 

Gg 2 quan



qüando muchos buenos 
Chriftianoshaze todas cf- 
tas obras de charidad,y las 
ofrcecn abios por las al- 
mas del purgatorio , fi tu 
viuiendo nunca ganafte lu 
bileosni vifitafte altares» 
ni hizifte alguna obra def* 
tas? Dirae quata parte efpc 
ras tener en el Tanto facri- 
■ ficio de la miíTa,en el qual 
fe o f r e c í  verdadero cucr 
.po,y f a * c  de lefu Cheil- 
to nueftto Señor cada día 
tatas vezes portodo ci mu 
do. Por el común fufragio 
de los fielcs.difuntos , fí 
tu viuiendofíno eran los
dias de obligación no
oyas raifla , y aun eftando 
en ella éftauas con poca de 
uocioy reuercncia? Y quá 
dolé veyas pañar por laca 
11c,y licuar a algún enfer
mo e ñauas quedo íin y ríe 
acompañar entretenido 
en tus negocios y con rus 
ídeshoneñidades aficiones 
fin bazer cafo de que le

4. veays yr folo por la calle 
Penfcuas que no lo , efeti- 

. nía D|os todo en fu libro 
para quadoaulas de venir

7)0  7) E L  :
a fus manos?No fabes que 
nada fe le eficondc? Pregun 
taló al Propheta y oytas.

' Si ¿[cedero in c<elum tu il- 
liceSyfi deje ende r o in infer • 
num #í¿/e¿,£?**»Preguntalo 
a fan Pablo y veras que te 
dizc.Omnia nuda&* aper* Hcbr 
ta [uní oculis etuj. No fe 
le efeonde cofa y todo lo 
uee.Siendocfto afsi,y que 
Dios fabe lo mucho que 
snerefee aquel, y lo poco 
qucmcrcfcestu, coníidc* 
raquan pequeña parte te 
alcanzara de los fufragios 
comunes de la Yglefia.No 
dudes ni dificultes que el 
pobre y lá vejezita ha de 
tener mejor parte que tu 
en los Tantos fufragios co
munes de la Yglefia.El M. 
Soto es deftc mifmo pare- 
cer en el tugar citado, y di í.an 
ze que el tener tu poca par 
re en los facrificios comu- 
nes,es por ta poca deuoció 
q viuiédó les 
uis oblatio ex fui quinti- 
iate fufficiét profatisfa&io 
ne totius peentejame in rey 
non babet efftcactam , uip 
proradone t p  quaptitate

dt~
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deftoìhms9iam offerentfr% -a fus.gu.ftos* 
quam etiam illorum prò 
quibur offe r tu*. Ofrecién
dote por las almas¿ y Tien
do la tuya la,que nipnos 
deuocion y reu eren cía tu 
uoal fanto facrificio del 
altar, le alcanzara poca 
parte de aquel regalado 
fruto. De quanta, verdad 
fea cíla dottrina , parefee 
que lá Yglefia ofreciendo 
ette facrificio ( dexando a 
, Dios la repartición de fu 
fruto } Lo ti
bifida cognita eji t &  no
ti deuotio% 0 *c. Como 
fi dixera. Señor vos fabeys 
quié merefeio mas que le 
valieCTe efte facrificio. La'l i r‘
deuoció q le tuuo y reue- 
rcncia,a vos dexo el repar 
timiento. Quié duda pues 
que Dios - nudirò Señor 
data mejor parte y almia
ra de las penas mas preño, 
al pobre que le fue aficio
nado y le reuercncio, que 
al rico y al cauallero , y 
aun al Conde y Duque 
que no feacordaua ni aun 
oyr vna miífa con deuo
cion,ni entera, por acudir m eta n i

Y porque alguno penfa NQ;a$. 
ra que vamos rigurofos 
en eftc parefeer Oyga o • 
tro de mas efpanto y. te
mor, q C\ fucile afsi,ay,ay, 
a y , d c m u c ho s q m uc re n.:

El dottifsimo Carde- <5ayet.ín 
nal GayctanP habla con 
mas rigor dedo y dizc.
Que (1 vno viniendo ño tu 
uo afición y deuoció a las 
Indulgencias,que quando 
es muerto le <■ aproucchan 
aunque fe ganen para ?el 
y fe. las embico para fu a- 
yuda. Y afsi como viuicn- 
do no ayudo a los difun
tos. Que tampoco le ayu
daran a el quado íelasenv 
bien de aca. lndulgenti<e 
non pro fuñí dfjfunii.it> niji 
¡lli s pracife qu ijingularcm 
dcuotionern b<bueruttt>ad 
clanes Bccltftíe.perquas ln 
duheniiíCcoffn'.untfit^CP 
fingul.irem < urenn gtj]:?¿*t 
oppitulandi dffinttij. Y 
lo confirma con aquel di
cho delgloriofo Padié ía 
A^uílin que dizc. Su f i a -  o. Aug. 

gia illts¡unt dtptlis adiu vbi fu*  
"me/a>4»i dfí Yíuek?j,}tfifa

ecf
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p ò8 ed prodeße póffeni me fufragios en los quales VÍ- 
ruerunt.O defdichado del uicndono fueron exerci« 
que no fue deuoto*, y  afi- tados,porque el merito ef 
cionadòy aun muy exerci Cenciai que muriendo en 
tado enla frcqucncia de gracia tuuieron, les bada 
lo s  facramchtos eri eda vi para gozar de qualquicr 
da. En ganar indulgencias fufragió dé lá Ygieíiá. ACi- 
én tomar bullas de viuos que de los comunes ter
sara íi,y dé difuntos para f nan poca parte los tàlea.
los del purgatorio Di- i Tambicrt dczimós a eda• « ,t '■ wt , u
me n cito que dizc Payera opinion a c i? tjayetano, 
nò fe badeentendef en ei que comoviuio ÿ eferiuio

■í

lígbr que lodizc, quah írn en tiempo qué 
fruto.ni ayuda,ni focorro M ito hércfiafta Luthero 
«da r i as en c l púrgatoriO} fe lcúantó contra Iá';rYgl6- 
finbque todo lo que dé- fía,quc lodeuio dczir por 
ues lo auias de purgar con el y  por fus fcquaccs qué 
fu ego ? -  Peroporque no tan en cm igosfe moftra-

con tanto MC- fon de las lláttcs y  poder
exercita í f vy pues

' ■ ¿ i  4 : r

Jn 4.
■ M* *

El dó&ifsimo macftro
a edá rigii«

dos en la fréqúehcia dé feguián a la Ygicfía,y fe re 
los fácraméntós i y en los yán de fu poder ; que allá 
fufragios de los difuntos no Ics aprouccharian fus

ios; Y  no lódixo
qué au-

que toda la vida ay an (¡do 
rofa opinion del llludrifsi# grandes pecadores y dei- 
mo Cardenal Gay erano y  cuydadosdc fufalud, fi á 
dize j que no tiene razón la hora de la muerte fe 
en poner meritò accideri- buelucn a Dios de todo có 
tal en lasalmas del Piírga- raçon los recibe,y en reci 
tòrio para ; poder reccbir bicndolos, los hazc aptos 
parte del frutodc aquellos para rcccbir qualquicr frd

to



T V K P i s t T O H ' i o .  ,
to cjuc de fu pafsion y buctias obrasi 
jxùièrtc tony cl valònaun
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que por lo que arriba he
mos dicho, les¿cabera fu 
parre conforme la deuo- 
cion que tuuicron ál tal 
genero de fufragio. Y la

r.q4i authoridad de San&o A- 
guftin fe entiende defta 
mifma manera, conforme 
lo declara Soto en el lu
gar citado , cuyas pala
bras fon cftas. 5 vAugHjli- 
ñus énim nonditynifi qmd 
fuffiragiá frofiunt quibufi 
xumque deffunttis qui in 
fidé per }¿ cbaritdtcm ope? 
unte dicefiferun^.^uieum 
que enim eiufimodi deffun 
fti merúerunt,)>tftibt fiujfrd 
¿i4 pro dejfent, quid in cbd 
ritéte dtcefferuHt % in qud 
fvfftajfiafunJéntur. Y afsi 
queda averiguado , que 
qualquier que eda en pur
gatorio puede gozar de 
qualquier fufragio * de la 
Yglcíia. Y  para que Dios 
le haga buena parte a tu 
alma quando cduuieres 
en purgatorio , procura 
mientras viuesde exerci* 
tarte en todo genero de

’ Y porque eftamos enei N°ta$ 
ta materia , quiero aducr- 
tir a los viuos, que cambié 
hazc Dios repartimiento 
con ellos del fruto de ita 
cuerpo y fangre fa nei (si
ma , guardando el mifmo 
orden que guarda con las 
almas , y al mas dcuoto y  
al mas judo da mayor par
te , por fer miembro mas 
vnidoa fu cuerpo rayfti- 
co.Edan dos oyendo miíj 
Xa el vno judo y el otro 
masjudo. Ede recibirá mas 
parte de aquel fruto,q cío 
tro. Doàri na es eda del 
gloriofo Auguflino.Sobrc o. Augi, 
aquello de S.luan.Z/í domo ^ ¡ l¿
Tátrismei manfiones muU 
t*  fiút. D ize, \jilius efi dito x
furtìor^Uus aitò iuííior^d- 
lius alio ¡apientioTy nu¡lu¡s 
torti aliendhtur ab illd do» 
mo ibi manjionem fro fitto ,. ; 
quijque dccepturus efi me* 
r//<?.Quan bien, declarado 
va anueflío proposto? A f 
íi como alia todos eftos 
ha de gozar,peto no ygual 
mente, fínofegun Jo que 
aca merefeio cada vno.

t 4" Afsi
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AtYi también viuicndo ic 
cabera aí mas Tanto mejor 
parte del fruto de aquel 
Tanto myfteriodela mif~ 
fa,porque eítaua mas dif- 
puefio para recebir» mas. 
De lá qual dóftrina queda 
ta d  Chriíliano eníeñado 
para de aquí adelante ro
gar a Dios huéftro Señor, 
con Dauid} y de&illev Cor 
mü íú crea in mé Veust&  
■ fpmtft líUtt innouamH>íf- 
eefibttí méis. Que Dios NV 
Señor Icdcvri nueuocórá

t > J . . .

£on y vna nueua volütad 
para exercirarfe en todos 
las obras dccharidád , e n  
fáuor de las almas del par-
gato río. Porque q uan do 
eftuuiereallá i le aproue- 
ctien mas los fufragios q 
los viuós feazen para ay u- 
dar a aquellas bendita s al
inas. Plegue a Dios ñuef* 
tro Señor q:efte auifo haga 
en ellos panto efFc&o, que 
eílando alia les quepa mu

ían
$o¿y de los demas Tu

*' ,i‘i -
*

C A P I  T V  L O  L X V ,

uecofa es indulgencia¡ y  
de quanta* maneras ; 

ì • las concede el Ta~

, - v - < '

E las mas impor-lnd%tl r , • clauísí;l
tan res llaves de dea*
la Yglefiá dexa- 

da por íefu Chrifto en las 
manos de Tan Pedro, y de 
los q tic e n el fu mmb Pon
tificado le auian de Tuce- 
dér;fbn lás indulgencias^ 
con las quálcs Tomos ay u
dados , para farisfazer a- 
Dios de nueftras maculas," 
aísli los  ̂viüós » como los 
del Purgatorio^ Porque af 
íi como para echar los ma 
los humores del cuerpo 
humano Te nos aplican 
roedrciñasy áfsi para del 
todo quedar limpios de 
las maculas de la ani
ma ( jas quaies quedan dé 
las Cu 1 pas y a perdón adas}
Te nos aplican las indulge- 
cias,lasqualeS valen* para 
pagar a Dios loque le de- 
uemos de penas* * \' i- '*

E tto
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Eítóno qüifo entender impuefía: la qna!' diffinl- 

aquel mcntecapró Ldthe- cion no inche déí todo al 
ro,y piéfo que con fus nef- entendimiento del curio* 
cías porfías auía de pertur fo y chnfííano Ledóf, 
bar la fanta Yglcfía, y co- Porque fi fofamente per- 
nioorroLucifcrquiíoder dona y relaxa la peni ten* 
ribar defte fu t’ortifsimo ciaque fe inpone : luego 
muro a tos Catholicbs, no podría relaxar otras 
muchos délos quáícs co- penas? Y afsi hemos de buff 
nociendo fu engaño no lé carotrádifinicioqué nos 
han fegUído,ni oydo. Y o* de mas? clara noticia de  ̂
tros de los ca ydos há buel cofa fea indulgencia.
toa abracar eítá verdad, [i - Él Padre macftro So*

da dié rebebír por manos
qual coñ ta#to deífeo lo& toen c! lugar citado dififo

canem araui | lofamente 'q«if'â .V
E'd r j  , -... »■  „ . Indulgí,del dilpc nfero y fupremo cienáAlda,en cita maneras i *cI«íí,. 

pafío r de la íglefíá vicario lnclulgentU ti Écchfiajlk*
Üóen

wat
UtmfitXz Indulgecía Ec

delefu Chríftonueftro Se 
ñor, y porque ov amos al
go defte bien ¿ diremos al
guñas cofas curiofi(simas cíefíaftica es rclaxacion
acerca defta do& rin a. dé peca-

indulgencia (; fegun la do cometido, la qoal rélal
i« diffiné el do&ifsimo Car- 

Gáyctano.
¿icé, xaiaíío ftenttentue mtunm 
utgé- La indulgécia es reía*

‘ xacion y perdón de la pe- a la 
niteheia impuefía al peca- né, 
dor:

Xacion fe hazc fuera dei fo 
ctamento. ;r' •

Eftadifinicid tiene vcf 
dadera me n té las: pai tes ^

cottuié*

,quces
folaménte relaxaría (la In relaxácion de la pena de 

ía-) la penitencia cometí 
Gg y do,
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dó, en lo qual dize, que fi 
no tiene el hombre peca- 
do,no terna que fatisfazer 
y da la razón en el lugar ci 
tado.Dize pues,que no va 
le la penitencia antes de 
cometer el pecado por el 
qual la hizicífc el hombre. 
Tro aulló peccato mortéU 
pote SI t ifien  fatisfoftio 
aáoéd paeném\ aifi fuetit 
quoad culp*m eommifíant. 
tíde con y  muerft coceduú 

SotJ>i4. ] Lo Tcgando quiere de- 
J  zir.La Indulgcncia no fo- 

lamente relaxa las penas
• - impueftas , fino también

¿diasque ¿ene el h5bre,y
# fuerjadclfaeramcntflC C0 -

que
¿i..

-.tí.

Dize lo tercero* que la 
tal relaxacion *dc penas fe 
Hítác fuera del facramento 
en lo qual fe ha de notar,q 
por las relaxaciones quefe 
hazcn fuera del Sacramen 
to,quiere dczir i Que el
hombre configuc la Indul 
gencia quádo ha vifitado 
los altares feñalados para 
cónfeguir la tal Indulgen* 
cia, y alli aunque cita fue-

-&-ÍI ! /. ;■ 4

D O  D  E l

ra del facramento,la gana 
G cita difpucito.

Podria alguno dificuU 
tar.Si U Indulgencia fega 
na fuera del facramento, 
luego no fe ganara en el 
mifmo facraraéto? A efto DiÄ* 
rcfpondo que aquí no ha- 
blamosdcla remifsion de 
la culpa, y relaxacion de 
penas que hajse Dios nuef- 
tro Señor por medio del 
Sacramento) quee(Ta In
dulgencia. folo Dios que 
obra alli ex opere operato 
fabe el grado de ja difpbfi 
cion con que la gana yna 

. alma,y conformc a el , lé 
da> y remitte la pena que 
deuc. Áqui /hablamos de 
las Indulgencias ,que el 
Summo Pontífice nos cd- 
cede aisi a los vi uos corno 
a los difuntos, quando di
ze, que vifitemos tales y
tantos altares.Digamom
tos Pater nöfter,&c. a los 
qualcs cocedé tantos años 
de Indulgecia,&c. A cítos 
como lo que han de hazer 
fon actos cxtecnof y fuerá
del facramento,quadolos
hazen (fi eftan dlipucftos)

g *
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gañan aqaella rclaxacion de viene efte nombre In
do penas que fu Santidad 
les concede 5 aunque fea 
fuera del facramcnto déla 
penitencia.

Eriipcto es de aduertir, 
que fí el Papa dizc' defta 
manera.Nos Concedemos 
Indulgencia plenariá a to
dos f  quaiefquier Chr iftiá 
nos que confelfaren y co
mulgaren ci día de la Nati 
uidad de nuettto Señor le 
fu Chriftó,o el día delíán* 
tifsimo Saefámentófchto 
ces el que confcíTarc y co
mulga resu ellos días, ga- 
nara la di chai ndul geneia, 
luego en recibiendo el ían 
tifsimo Sacra mentó. Por
que cumplió la condición 
que pufo fu Santidad para 
ganar la dicha Indulgecia.

Pór lo qual es de aduet 
tir mucho qüari ncccflfa* 
rias fon las condiciones q 
fu Santidad pone en lacó- 
cefsion de las Indulgen
cias,las quaies fino fe cü- 
plieren,no fe podra ganar 
la Indulgencia.

"*• ’ * E1 Maeftró ;Soto def- 
!;. pues de auer tratado de do ceder

; h

dulgentix que por no fer 
defte lugar dcxojdizc lo q 
deífeamos faber en cfta 
manera. ¡

Indulgtnria Eccltftalfi- 51***' 
ta dppelUntur rcíaxntif,- quid ti¿ 
nes o* remifsione sy Et paf 
funt\ocart )>enia. Las I¿- 
dulgccias Ecclcfíafticas fe 
llaman relaxacioncs, ré- 
mifsiones y perdoncs.Por 
que el relaxar, remitir y 

es proprio y To
para ; con fus 

criaturas. vv ';y V^; t 
; Él padre $. Hieronimo 

declarando aquel lugar de cap.î  
Dan icl Jgnofeet ‘Dcurdilé 
Bit tuhyáizty qué pro ptir 
rem temeraria faeiunt qui 
a» da BcrptccA torih ¡ndul 
gentiampoílicentur. Muy 
at ¡cuidos fon los que fíen 
do criaturas, y hablan c5 
pecadores, vfurpan lá au* 
shoridad de Dios en pro
meter indulgencias a los

' : J I•i 1?

finó el que tiene las vezes 
de Dios en lá tierra, o por 
fu orden fe pueden con- 

, b en cite otro
fen ti-
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fcntido. Son muy aereni- 
*doslosquc qtiando remit , 
ten algo a alguno,le di.zen 
yo  os hago indulgencia 
deífo. Porque el hazer in
dulgencia es proprio de 
Dios para con fu criatura, 
quando le relaxa )a pena 
que deuepor los pecados 
y culpásia quien folefe ha 
de temer. Timete eum qüi 

,i0\boteji9 0  Corpus, 0 * dni * 
yntam̂  perderé ingebennam. 

Aquel fe ha de temer qtie> 
puede tuzeros indulgen-, 
cia,y puede también no la

'T ^ A T 'A

no. , ■*. j »»* ♦ . i i i

Ma¿ ElfcfcnaúcMürMó pá-
pfai« dre fan Aguftin es del mif 

mo parefeer de fan Hiero- 
n y mo declarando aquel 

‘ verfo. Stmilis faftus [um 
■ pellicano folitudm¡sy 0 »c. 
á\zc9d%uia fofas *Dtus in- 
dulgtntiam facit,p<enitemi 
#i#€>v.Puesque íoJoDios 
puede hazer indulgencia 

: remifsion y relaxacion de 
penas.Hazed vofotros pe
nitencia conio la hizo el 
Rey Dauid¿ comparado a 
aquellas tres aucs,al pclli-

cano en la íóledad de las 
riberas del Ny lo. A  la Le
chuda que las noches paíTa 
velado. Y  alfolitarioque 
dexa los baxos, y bu fe a lo 
mas alto de ios cabillos y 
torres del mundo. Y  afsi 
quando fe os promete in
dulgen cia a uc y sde. e n t en 
der,quc fe os promete de 
parte de Dios y no de paí 
,te del hombre.Y declaran 
do al Profeta Efay as, J{fce 
dite pe ce atores ad cor. Y a 
Ezechi. Halo mortempec- 
cdtoríSffed >/ m.tgts coster* 
tatur 0 ayluat.Dizcel pa
dre fan Aguílim^e/' iñam 
¡ndulj>enti<e \promijianem 
(ccurosfacit Veus vecc.no • 
resJTromifía eflemm jñdul 
pentict ttb¡9 noli defpe?aret 
ftd  Veogratiat age qms ti 
bi indulgen ti a protntffiejl, 
Porefta Indulgencia que 
la MageíUd de Dios pro
mete, ba.ze Dios a los peca 
dores fegurosjesa faber, 
les da palabra de los rece- 
bir, y que fegurameote y 
con confianza pueden He* 
gar. Veis quanto bien nns 
acarrea las Indulgencias?

Y

"DO T) E  L

O, Aug.

Ifaî
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Yel mifmo Àguftinòdizé ci Pontifìcc Romano?;?ai
A«g- Ter boc cortuiulurn >cnies qual hà dado fu pb'cfcr eh 

*4 vjenfam IhL  Porcile larierrapara pdderlascò-1 
combitedela indulgcrici* ceder. ^uoMrri^ut ììga- 
qne Dios teMzc,Vemà$ à *èrìrfitper ferrartierto M  1 '

I r -t i < * ‘ '• P - • a. * l r . « ... . O
a líe n tá rtc1 én; la facía d é tum CT in calis, &> mofe 
Dios. De lo quál fe ligue cüq, foluerisfuperterrdm 
que ci dar indulgenciaste erit folutufo -0 * in cal/% 
mitir y relaxar y perdo.’ 0  c. Y  pues fabieiidd eftá 
nar, es propriode Dios, y  Verdad rcáthóífca fefa de

ano

la Ygleíía fe lo cata al faif- faüchó gúftó el faberde 
.  ̂mo. Vesss céipfopriumeB quantasjuaneras puede fú 
ec* mfetertfimfer 0  'pwcffc Santidad concederíais Y  

fl*» o*c. Y  en 6tra Oración di- aú nquéaígtinos Dolores 
ze. Inefabilemnohis domi* no ponen difcrecia de gri 
ne mi¡ericordiamfn4m cié' dos en las indulgencias,pa 
menter oflendei0 *e. ; ra dar guflo a los dcíica-
■ Defta'doctrina facamos dosentendimiétos/porne 
que fíendo negocio el per mos aquí cinco grados ó 
donar y remitir penas pro diferencias,con tos qualei 
priode Dios,y el coceder quedara bien fatisfecho el

•í

indulgencias , que del íitk curiofo Lcttot 
medra te,o por íuordS me EL primer grado es de
diate las hemos de rece- TaTintfulgeneras q tienen tnduigf- 
bir.Immediatclas recibic limitados pcrdone^como^u,nqi 
ronel ladrón,la Magda- diezatios,y íietequarcntd8 
lena fan Matheo y otros ñas,o tantos dias de perd&
que cuentan 
tas,a ios quales les perdo-

o la tercera 
cados contritosy

na la culpa y Ics rcJaxo las dos. Yeitegrado es cl me- 
pciras, A  noforros nos las nor de todos>porquecs in 
conceded mifmo media
te por mano de fu vicario f  *;

in*



T \ .A T < A
indulgencia plena,o plena 
ria(quetodoes vno ) efta 
indulgencia es rclaxacion 

, orcmiísion,laqual( auien 
do cumplido perfedamen 
te las condiciones (perdo
na toda la pena, que fe de- 
uc padcícer por los peca
dos mortales confesados,' t
y cítaes la opinión de Pe* 

vtxte ¿ro de Palude. Y es de masPal.d,*0 . igrado que la pnmeta,por
que no es limitada como 
aquella,puesperdona toda
la pena»;  ̂  ̂̂  5 r ■■■. <■ <j

1 » ^vEl tercejr grado fe dize 
pai!d.2o. fndulgc^a'pienior. Iâ * 

dulgencia auentajada a la 
primera y a la fegunda,La 
qual fegun dize Paludano 
es relaxacion de la pena de 
uidaporlos pecados mor 
tales , y por los venia
les. yafsiesde diferente 
grado que la primera y fe - 
gunda.'

r - ^^Blquarto grado fe dize 
P1Ú.Í0 Indulgcñciapicnifsimaila 
l¿b,4. qual fegun dize Paludano 

en el lugar citado,fe llama 
pknifsima, porque perdo
na no folo la pena de los 
pecados mortales, fino ta-

V

7)0 7) E L a*
bien la culpa délos veni,a- 
k s . Porque fegun ci 
miíVno Do&or dize. Pue
de fer remetida la pena de 
uidaporlos mortales , y 
y no la pena ni la culpa de 
de los veniales. Y porque 
efta Indulgencia todo lo 
perdonafe llama plcnifsi-

1

ma.
, E lquintoyy 1 timo gra- í 1 fj
do,fe dize Iubileo. Y es el ^  
fupremo de todas las In
dulgencias,y el mifmo no
bre de Iubileo rracconíí-, *

go fu íigniñcacion, y quie 
re dezir año de libertad, y 
afsi parcícc que (ignifíca 
mas que todas las Indul
gencias. Porque en el jii* 
bileono folo fe fuclta la 
dcuda,mas queda tá libre 
el que le gana como fi nu
ca vuicíTe deuido. * Y íi bie 
hemos leydo la diuina Ef- 
criptura lo hallamos fígu- 
rado en dos lugares dellaj 
En el Leuitico dóde dezia 
Dios. • , ■ ■ ;. - '■ j

Bt cUnges bftccind men &JÍ 
fe feptimo, décima die men Nu* 
fís,propitiationis tempore, 
Sdqfíificétlifyue , annftm



cabis remifsìonem, cunttis 
bsbìtatoribus terree tua, 
Jpfs cfl entm iubleus, Y cn 
los números donde dize. 
Vt ci* lubilcttsjdejl quin~ 
qttagefs imus annùs remìf 
Ctoni* a iuenerìtiZjPc.

Y afsi como aquel Iubi 
. leo antiguo ( que fue figu- 
' ra deftc ) redtìzià ál hom

breen fus poííefsiones an
tiguas» afsi elle I ubi leo fi
gurado por aquel » reduze 
y reftituye al hombre vir 
tualmenteafeitado de la 
innocencia. Y por eífo 
tiene el fupremo grado 
entre todas las Indulgen
cias. "::í

, YporquéelcuriofoLc 
" ftor querrá faber de don

de vinoefie nombre Iubi- 
leus,porque no ha faltado 
quien diga que tiene de ju 
tbilo:quc quiere dezir ale
gría. Dezimos que jubile- 
us fe derriua del nombre 
Hebreo,Iobel, que quiere 
dezir trompeta, o buzina. 
Y es porque el año del Iu* 
bilcocra coftumbre ordi- 
ft3ria tañg: 1 as bozinas,no

T ? S t G ¿ t r 0 1 t l 0  240
um i O* Vo- foto por las calles de las

ciudades y lugares , fino 
también por los caminos; 
Y  eíta verdad fe hallá en
el libro de lofuc cuyas pa
labras fon cítasv Séptimo í0̂ * 
autem die Sacerdotes tol- 6' 
lent du as but ciñas , quart* 
y fus eft iu Jubileo . E l  fcp»
timó dia lois Sacerdotes 
tomaran dos buzinas,&c.î 

De donde quedo en coP 
tumbre, que aquel año fe 
llamo el año del lubilcó 
cómo fi dixerán: El año $
por plaças y  valles fe ta
ñen buzinas,o trompetas.
Que era tanto como dezir 
El año en q cada qual ha 
de recuperar lo perdido y  
entrara de nueuo cri póiV 
fefion (te todo aquello q 
en algún tiempo pofieyo,
&c. Y aunque hemos di* jsy0̂  
cholas cinco diferencias 
de Indulgencias. No que
remos confirenir ha que 
no puedan tener con la co 
mun,quc dize.Que las In
dulgencias tienen diucr- 
fos nombres, por diuerfas 
razonçs. Y que fignifican 
vna mí fina cofa. Afsico-



Hip.yn flEiifmo hombre fe
llama Do&or,Maeftro.Li* ’ - /ccnciado, Bachiller,y en 
qualquicr grado dedos tic 
ncplenariapote fiadde c*
xcrcitar la profefsion de fu arte.Aunque aqui halla 
,mos también diferencia, 
Que por la borla; ganóla 
franqueza,la qual no gano 
por los otros grados. Y . af*; 
(i porcllubileogano lali 
bertad,figurada en el lubi 
leo quinquagenario » la 
qual no gano,por las otrasIndulgencias. Efias Indul
gencias como hemos di* 
cho fojo el Papa y los O- 
bifpos pueden conceder» 
con la limitación que arri 
. ba declaramos,que los O* 
bifpos a fus fubditos pue
den limitadamente conce 
derhada tantos dias deIn 
dulgencia.Peroel Pontifi 
cede la Yglcfia vniuerfai 
tiene plcnifsimo poder y 
larguísima mano de a- 
bnr los.theforos de la Y- 
gleíia,y conceder Indulge 
cias a todo el mundo,y pa 
ra aplicarlas á las animas 
del purgatorio* Y pues de

no T>EL:
fu parte lo hazc, procure
mos nofotros de las ganar 
y embiar focorros a las al
mas del purgatorio, pues citamos ciertos de dos co
fas. La vna que el Papa pue 
de concederlas,y lo fegun 
do que puede remitir las 
penas de los pecados con- foliados con ellas, y fuera 
de Sacramento.Como es 
de fe y lo dize Soto. po 
teñóte da mam qva Cbrif 
tur Scclefti? comiíity pofttfr 

peccatorum pasnas, 
guaad culpam remifíorum 
pofrit extra facramentum 
teíaxare* <§¡uod eji indulge 
tías codferre* Y pues tanta 
certeza tenemos , gane
mos con diligencia las 
Cantas indulgencias, y a- 
pÜquemoslasalás bendi
tas almas del purgatorio, 
porque les lean reieuadas 

* las penas en que ef* 
tan deteni

das.

CAP.



m m É Ë Ê Ê I

'V K X jS :¿ t t 0 \ l 0 . - -  t + ,

C A P I T  V L O  LXVI. cia,(’„'la comma Dios en
■ /' V :  ̂‘v i : '.(iVii x

'Si perdoné ñdofe la culpafe 
perdona también 1 o * ' ■ » 

dala péna, - .
a U

B1 E N Tábido tienen 
losdodos,q en el 
pecado ay;culpa y 

ay pena 7 Y que la culpa fe 
perdona ,o  por Sacramen
to,« por contrición, no a- 
uiedo tenido oportunidad 
el penitente de llegar al Ca 
cramento; auiendo hecho 
las d iligencias neceírari- 
as, &c. Solo pedimos; fi 
quádo fe le perdona la cal 
pa,fe le perdona también 
toda la pena? :•

Parabién entender eíto 
es de aduertir lo q los San 
tos y Dodores dizen a cfte 

,v4 propoíitoen efta doctrina 
* Los Dodores Efcolaft icos 

vcrenel4.d.i4.i5. El Padre 
*■ Caftro,l.contr.haere.verb.
Ma[. penitécia.And.de Vega li.

i î.contr.Caktinôc.$5. Y 
^  el lacro Concilio dizen, y 
>>. es que quando fe perdona 

la pena eterna al pecador, 
por virtud de la peniten-

pena teñí pora!. Y poreíTo 
llaman los Dodores a la Mf l ín 
penitencia: La fegunda4' !4‘ 
tabla defpues del naufra- m\7.c5. 
gio.Porque la primera ta* *■ 
bla con la cjual fe falúa el 
hombre Ves el Tanto Bap- 
■ tifmó , en cl qual fe le 
perdono el pecado origi
na?. Y eíla dodrina es de 
los Doctores Alexadro S. .. Alexia,
Thomas,(an Buenaucntii- 6^.*, 
ra,Ricardo,Scoto,y de to  ̂ ll1®* 
dos.’ Y elmaeftro cotí fit ¿Bon*, 
ma efto cori vna àurbori-d 2l* <î- 
dad de fan Hieronymó q Rica<¿  
dizeafsi. Tanitenti# enim «4* ; • 
fecunda tabula efi pofl nau
frapium^uia fi qui s Yeftem stc.

~ *) H'ytninnocenti# in bapùfmoper ® H,'ro
ceptrnnpeccddo corruperìt, 
penitenti# remedio repa- 
rarepoterit.Dcloqual q* 
da Tabido ,quc fi perdio la 
gracia de la jufiificacion 
que le dio el ETpirituTan- 
toja puede recuperar por 
lá penitecia.Y el Tacro Có ?efs;0.6. 
cilio Tridetino lo enfeña c n. 
delta manera , en la fef* ' 
fion fexta capitulo. 14. 
g tti yero ab .accepu

H h ^///‘

\
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iuiífic Monis grafía per pee 
catumexciderunt , rurfus 
iushficaripoterunt9Cít(eX‘  
citante Deo)petp¡emteti<e 
facratnentumitnerito Chrif 
ti,am¡ffatn gratiam re cupe 
tare procura uerint. Y de 
que Dios fea poderofo de 
remediar y reparar vna 
vez y muchas lo que el ho 
bre por fu culpa pierde : a 
de mas de fer certifsimo y 
defé cathoiica: lo dizeel 
fut>tlilísimo Dodor deíla 
manera enel lugar citado.

> Tofsibile esi Veo anirnam 
ahjoluere a peccato, iuxta 

í.V illud quod confitemur in 
fimbolo. E^mijsionem pee- 
catorum.htú lo dize S Pe 

Afto.io. dro. Remifsionempeccato- 
rum accipereper noqien e- 
iusyOmnes qui credunt in 
tum X  en lo que di2c pof- 
íiblc,es lo mifino que po- 
tens.Podcroioes Dios pa
ra remediar la cay da dei 
que perdió lagracia,por el 
pecado. Y como efto todo 
fea muy cierto , lo dexo 
por no ler mi intento tra
tar dello en clic lugar. So
lo quipro correípondcr a

loque efte capitulo pide*
Si deípucs de auerfe vno 
confeífado, y el confeífor 
lo haabfueltodc los peca
dos aduares que tenia,mu 
rio (in hazer penitencia, 
aca en efte mundo.Si la ab 
folucionlc quito la pena 
.que por aquellos pecados 
deui^Dígoquepara bien 
entender efta dodrina, fe 
auian de traer muchas que 
ftiones* que los Dodores DD, 
tratan (obre la diftinccion H 
quarta del quarto de las fe 
tencias. Pero para nueftro 
intento refoluere brcue- 
mente la verdad que fe pi
de. Es de faber que en él pe 
cado ay culpa y pena.El (a 
cramento dé la confcísio 
remitió la culpa al peni- 
tentc(laqual fiendo mor
tal le hazia digno de la c* 
terna condenación.Y mu- 
do Dios la pena eterna,en 
temporal,duradera(mas o 

. menos) conforme losgra 
dos de la contrición que 
tuuo , ' Y a (si tan tos gra
dos pudo tener , que 

(fe le perdonafc toda la 
pena : i como vemos que

dixo

\
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dixoChríftó de la Magda- 

P '‘•/'’lena. Kfimìttuntur et pecca 
lt ti multa quoniam dilexìt 

multum. El maeftrocn el. 
4.d.20.dize Sì tantum

3' eli lamentumintcrìorisdo- 
lorìs yt (ufficiai ad Yindi- 
Barn peccati,omnino lìbera 
tus e ft , O 3 certum docu- 
tmntumbabemur in ìlio la 
troné qui Jola mentis contri 
tiene* £?* confefsione , fia- 
firn l>t conuerfus fuit para- 
dijum ìngredi meruit, Tarn 
to puede fer él dolor del 
penitente,que le perdonai 
fe Dios toda la pena como 
vemos que lo jiizo enei la i 
dron que fe íla ? perdonò 
toda . Y  fi vno no tuuief- 
fc tanto dolor de fus cul
pas .que llcgaflc a eíle. 
Dize Icfu Chriílo Cui 
autem minus dimittitur} 
minus diligie. , El t feñal 
de que a otro no fe le per
dona toda la pena , es 
porque no tiene tanto do 
lor de fus culpas y tan

542

m « *
v ardentifsimoamora Dios 

Yáfsi muriendo ha de y r
1 ¥

al purgatorio a purgar 
en el fuego> lo que 1c que-

datiá por íatisfazer de fus’ 
pecados. ' Ella do&rina 
es del bicnancnrurado p' 
fan Aguílin , y el Macl* 
tto la refiere en el 4. que
dite. Stenìm tanf i fuerit 
coráis contrìtìò̂  &  del idi 
exprobratio , it  ¡ufficiai 
ad :■ punìendum peccarum 
O 1 Uberi ab aItfs peenis, 
tranfeunt adYttam , O 3 fi 
in explota fuerit panitene 
tía , quia perfette inge ■> 
muerunt corde, c?c. ¿gui*hcImo. 
yero non adeo conter untur 
corde X2>* ingenti feunt pro 
peccato fi  ante expíe tionem 
ptenitentia dtfcefíerint ig-, 
ttem purgai oriti [entief,0 *. 
grauiuspamentur,quam fi 
bic imphuifíent p cénit enti- 
am.tíor renditefi eniminti 
dere in manus 7)et Viuetis, ;

El fubtiüfsimo Do&or-s«o.ín4. 
Scoro refiere ella miinia d l5‘ 
authoridad del bicnauen- 
turado padre fan Aguílin 
en el 4* y dite lo mifmo q
arriba diximos,que fi vno 
muere auiendo cumplido 
la penitencia de fus peca-
dos,queel tal libre de las 
penas va a gozar de Dios.

H h 2 Pero

¿y

m
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Pero el que no U ha cum-* tienepéricuìì ad quodducti
plido , fera llenado al pur- , 
gatorio,y que alia fera pue 
fto a purgar en el fuego, y 
fera mas atormétado alia 
en vn punto, que lo fuera 
acaen elle mundo,aunque 
padefciaa los mas graues 
tormentos que fufrieron 
los Santos quado los ator- 
mentauan por la defenfio. 
de la tanta Fe. Y  no folo 
píenle alguno que cita ter-. 

v i ., rible pena de fuego purga, 
y quema, lo que fe deue. 
por los pecados mortales 
cometidos, lino también; 
por lo que meréfeen los 
pecados veniales» Los qua 

Supcap. les fegun los D olores en 
iug.*in ¿1 quarto délas fentencias 
4*4.t5. cOnfiderados en íi,no qui

tan la gracia,como hemos 
ya dicho arrriba , empero 
fon ocafion muy grande 
de reíualar y caer en peca- 
dos mas graues: Y lo afir
ma el teraphico padre S. 
Buenauétura en citas pala*
5 ras, Si confideretnr ptcca- 

<j.2, tumy>emaUm¡etaico quod
no ejl ntcejjt penittre de tye 
niaü.St ¡tute loauámur

c.17.

fie dico qmd quia ducìt ad 
perieulum ipfum paniun. 
teytenetur bomo deipfir p* 
nitere ¡quando ipfumaduer 
tit. Y  fi al pecadovenial co 
fa tan leue,que de ninguna 
manera cofiderado meref- 
ce pena eterna. Vemos 
que Dios lo caítiga có fue 
go,aun en los muy fieruos 
fu y os , como efcriu& el 
padre fan Gregorio en el D Gf 
quarto libro de fus Dialo- 4üd 
gos,quc vn Diacono C ar-fe 
denal de la fanta Yglefiainiit 
Romana llamado Pafcualv 
hombre muy Canto,y excr 
citado en todo geñero de 
virtud i,1" particularmente 
en hazer mucha limofna a 
lo $ pob re s - que a rr iba 
hemos cícrito.(Quién qui 
fiere ver efia hiftoria larga 
mente como patto Ica la 
Chronicá que he ina pretto eh» 
de los Santos de Sardeña, ;̂- 
en la hiítoria de- fan Celio 5I¿ 
Symaco vera colas 
muy curiofas.) Dizc fan 
Gregorio quepor auer efte 
fa uto Diácono pecado ve
nialmente. le pufo Diosa

pur-
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purgaren el Fuego dèi par aunque erte tormento del

«p.
'folio

gatorio.Coníidere pues el 
Lecior:que fi avn hombre 
cuy o cuerpo eftaua hazien 
do milagros, haze que fu 
alma por vn pecado veni
al cfte en ei fuego del pur
gatorio, queharaconel al 
ma del que hade pagar por 
muchos pecados mortales 
lapenaquedeue?

Dcfto entenderemos, q 
aunque vno fe confieffe y 
reciba la abfolucion del 
Confeifor , por la qual le 
le perdona la culpa y la pq 
na eterna. Pero no la pena 
temporal,que por fus peca 
dos deuía : fino es por el 
modo que hemos dicho ar 
riba. Y  afsi depian todos 
los hombres hazer gtá pe- 
nitcnciaaea en el mundo 
por no y; a pagar alia., 
Pues no fe perdona vn ca
bello Gn penitencia, y fa- 
ben que cftc fuego que ar
de en el purgatorio es la 
llama que fube del fuego 
del infierno:con el qual fe 
purifican las almas que en 

 ̂purgatorio eílan. Hada 
fcr del todo alimpiadas. Y

fuego no ha de durar para
fiempre.Toda via baila fa-
bcr,que es fuego que fube 
del infierno, para entéder 
como abraza, quema y a- 
tormenta. Yaunquecsdc 
creer que quando falio la 
anima de Pafcual del caer 
poj el S. Angel de fu guar
da la lleuoal Purgatorio, 
y lacílaua allí aconfolan- 
do:no por efTodcxo de ef« 
tar cania pena que fentia 
en aquel terrible fuego, 
hada que fueflfe librada, o 
por los fufragios, o por ac
uello purgado ya allí to
do. Plegue a Dios conce
dernos aquicomolefatif- 
fagamos,y nos guarde def 
te fuego tan terrible. '*■ 

Auiendo de refoluer e f 
ta do&rina digo, que aun
que fe perdone la culpa* 
queda la pena que por ella 
fe deue como lo dizc el do 
difsimó Caftro contraLu 
thero.1V /? dtwiffam culpa 
reftaípeena tempérala jol 
uenda.Y lo prueua con mu 
chos lugares déla diuina 
Eícriptura y vno dellos es

Hh 3 de

Caft.«5. 
harreg. 
verb f *  
ritiríae.
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de quando Moyfcs rogo a 
Dios que perdonado al 
pueblo,1c diré Dios SDitni 
(t iuxtti )>erbum tuumsvAt- 
tamen omnes bominet qui 
Ytderunt maieílatcm mea, 
e^c.NonYidebunt terram 
pro qua iuraui T¿tribus to 
rum, c?*c. Ya les he perdo
nado la culpa, pero pagará 
la pena,aunque les perdó
nela culpa. Y  es,que pin * 
gano deilos ha de ver la 

.Rég.íj tierra de promifsion. Y 
fue afsi, que la pena infli
cta por cite pecado,lapaga 
ron. Dauid peco, y le per
dono Dios la culpa. Tranf 
tulit *Dominus peccatum 
tuum, Pero no le perdono 
la pena, (i no que patío por 
los trabajos que el Pro- 
pheta le dixo.Y porque fe 
enrienda cfta verdad mas 
clara.Lean aquello que di 

, xo Daniel.^ Nabucbodo. 
noforSPeccata tua ele emofi
nís redime, C? ini quita tes 
titas mijericordtjs paupet n 
forfitam ignofeet Deus de ¡i 
fíistuis.H&z limofna para 
que Dios te perdone la pe 
na^quepor tus pecados yo

S O  7) É L

te he dicho que has de pa- 
defccr:q poruentura Dios 
por tus limofnas fe terna 
por fatisfccho de lo que a- 
uiasde padefccr. Y ellees 
el fentido catholico, que 
la culpa fe perdona, con a- 
fio  interior proprio,y ver 
dadora contrición. Y def- 
pues las limofnas y obras 
buenas fon fatisfa&orias 
de las penas deuidas, por 
los pecado. Y afsi concluy 
mos que defpucs de fer 
vnoabfuelto, le queda la 
pena que ha de purgar y fa 

tisfaaer, o aca, o tn el 
fuego del Purga

torio» .

C A P I  T V  L O  LXVII.

*De lo que obran en lasti
mas las Indulgenciar 

concedidas a culpa 
y pena.

ELquequiíierebien 
entederlo que he 
mos dicho arriba

loveraaqui muy llano, y
fm
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{indificultad alguna. Dixi nìfsìmatn^ emoni cmn*

nif pi 
V. ia 
tr.u.
Ino

li.

nicfsq en el pecado adual 
ay culpa y ay pena. Vea- 

I tnos agora quando vna In 
• dulgencia dize que perdo
na a culpa y a pena como 
faazecfteperdoní Hemos 
dicho también que el Pa
pa puede con ceder, y con
cede laslndulgcncias a los 
viuos c5  ordinario poder 
qué tiene reccbido de Iefu 
Chrifto. Y  a los del purga 
torio por razón de la cha- 
ridad que 1c obliga a lo ha 
zer. Y como fea cierto que 
los del purgatorio no ten
ga ya culpa pues fe las per 
dono Dios nueftro Señor, 
y folo tienen pena, la qual 
padefeen, y con ella fatif- 
faze a Dios,como les pue
de alcanzar la Indulgecia 
cocedida a culpa, pues no 
la tienen.

Hftas palabras de remif 
fion a culpa y pena, quien 
primero las dixocon cfte 
terminó, fue el Papa Bo
nifacio Quinto, el qual 
vilirando la Ygleiia de fan 
Pedro en Roma dixó. Con- 
CJ¿imjts ln 4# ¡gznt 'um pie

úmpeccatorun?. Concede
mos pleniísjma Indulgen* 
eia y remifsion de todos 
los pecados. De las quales 
palabras han tomado oca- 
fion los Do&ores, de lla
mar plenifsima o Indulge 
eia plenaria. Por lo qual 
es de notar, que como en 
el pecado aya culpa,ningu 
no esperdonado ¿ella,por 
virtud de alguna Indulge- 
cía plenaria ò plenifsima. 
La razón deftocs,quc la 
Indulgencia prefoponc q 
la culpa ya cita perdonada 
quando la ha de ganar al
guno. Y afsi vemos q quan 
do el Papa concede la In
dulgencia plenaria, o ple
nifsima en tal lugar, o en 
tal Yglefia dize. Vere cen
triti* O 1 confo [sis Yifttauc- 
rint9O ic*Concedernos cf- 
ta Indulgencia a los q ver
daderamente contritos y 
confdfadosvifitaien. De 
fuerte q primero quiere el 
Papa que por la contricid 
o por la cófefsior. facramé 
tal cften perdonados de la 
culpa,por la qual eítau.an

Hh 4 cbli
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obligados al fuego eterno 
Y fiondo ya perdonada la 
culpa,vayan a ganar laln- 
dulgencia y perdón de la 
pena. Erta difinido etto en 
la extrauagantc Vnigèni- 
tus, y en la extrauagante 
Antiquorum.Que hablan 
do de las Indulgencias di- 
zc.ttonnifi contriti* co* 
fefsis concednntttr.X lo co- 
firma el do&ifsinto A.n 
glósenla dottrina de In
dulgenti \i*yìrtutè contri- 
tionìs oh ti net remifjionem 

Yirtutc In cittì gen 
t'urum rcmifsionem 
Por virtud de la corundo 
le perdona Dios la culpa, 
yporvittud délas Indul
gencias , fe le perdona la 
pena. Y afri porque auìen- 
po culpa , no fe le puede 
perdonar pena alguna. El 
fummo Pontífice conce
diéndolas Indulgencias a 
los vinos, quiere que pri
mero fe alimpien de la 
culpa,o por confefsion, o 
porcontricionry afsi d ia
do limpios della,les per
dona la pena , que por a- 
.quella culpa merefeian. Y

es cofa, mu y llegada a r azo 
que auiendo de pedir a 
Dios cofa que tanto nos 
importa, como perdonar
nos la pena, que nueftras 
culpas merefeen, que pri
mero nos reconciliemos 
con el,y le pidamos el per 
don dé la culpa.quc fue la 
que nos aparto del, y le po 
damosdczir: Señor,yaq 
me perdonados la culpa, 
fuphco me perdoneys la 
pena que por ella raeref- 
cia. Y  en dezira culpa y 
pena.noquiere dezir qla 
Indulgencia le perdónala 
culpa mortal ( q ci error) 
que fi eífo fucíTc cmbaldc 
y fuperfluo feria Lo q dize,
Vere cotríiis, &  confefiis 
concedim/its. Conccdanoi 
la Indulgencia a los verda 
deramente contritos : y 
confesados, en las quales 
palabras nos da claramen
te a entender, que las In
dulgencias no las gana fi
no el que éíla en graefé, y 
por eílo pone aquellas pa
labras. Vere contrita, 0 * 
cofife/sis, ,

Ais i mifmo dezimos *0
que
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que aulendo de ganar no- en ellos Sanios exerctejos 
fotroslos viuos las Indù!* quc fon de mucha can- 
gencias para embiallas, a dad. Y quando ellos cftu- 
las del purgatorio, cn de* uiercn alla en cl purgato» 
2ir a culpa y a pena,quiete rio.» Dips oy rsalos quc 
dei-ir, que fiel que hade ; rogaren por ellos, y (eran 
embiar por virtud de la In ayudados, y focorridos, 
diligencia la remifsion o
fatisfacion de la pena a las 
del purgatorio quiere que 
leaproueche  ̂ primero Te 
ha de alimpiar ei de la cul
pa,porque fu obra fe.a.me- 
refeedora de que aproue- 
chea las almas del purga
torio en fatisfacion déla 

ts$, pena» Y quando hazen al
go para focorrer y ayudar 
a las benditas almas del 
purgator tediando en pe
cado morral,ninguna cofa 
(excepto el Tanto facrifi- 
cio de la miífa)lcs aproue- 
cha,fino fon los que fe o* 
frecen eli ando engracia« 
Por lo qual amonedo a tp 
dos Jos que entrando en 
las Ygleílas fuelen rezar
por las almas» o hazer li-

como ellos agora ayu
dan y focorren a los que 
eftacn aquellos terribles 
fuegos atormentados. Y 
en ello que acabamos de 
dczir, veamos la gramiíe- 
rlcotdia de Dios nucílro 
Señor que nos quiere g 
nofotros primero, que a 
los por quien rogamos. Y 

. quiere que nos lleguemos 
a el,para que perdone pri
mero nueftras culpas , y 
defpucs recibirá la fatisfa
cion que hazen̂ os por las 
agenas. Nadie fe defeuy- 
dc deíto que nos es tan. ne
cesario»

El feraphico Do&or eñ 
el lugar citado lo dizc cía- 
famcntc:0pfyvt bona exira q.6.
charitatenifafftd » noniw-
m ut*n1 ,nec m m untmofna por ellas, o ayunar 

que primero pidan a Dios 
nueftro Señor perdón de 
fu*culpas, y luego ande*

efpottequefáttdW' Eftan- 
do ei hombre en pecado 
mortal, por loque haze

m  s Pcr:
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perrüancfdcndo en e l, nó En efto quiero aduertir," al 
fe le perdona la culpa s ni pecador cj íi por Tu flaque- 
menos fatisfazc por la pe- za ha caydo,que no por cf 
na. Yes muy claro, por¿} fo dexe dehazer bien,por- 
íi por aquella obra no con queaunque no fon meref- 
figue alguna rcmifsíon de ccdorasfus obras de gra- 
cu.lpa, como podra aplicar cia ni de gloria, pero fon 
fatisfacion alas almas del proucchofaspara mulripli 
purgatorio?Dizcel Santo, cacidde bienes téporalcs. 
Pedirá alga no,que proúe- Para que no le caftigue 
chotienceltaldclasbue* Dios con tantó’rigor acá. 
ñas obras que hage ? Rcf- Para que Dios mirándole, 
pondea *  ̂ í  ̂ , le de auxilios particulares
%perd bbñ exttichdrítá. para que (alga de pecado. 
'icmfacht qu,Hdo bovafi. Puraque Dios le de falüda 
unt int cntione , >ilent ad Para no cofentir luego en 
mult*. ¿Ad temporaliunt las tentaciones. Y pues tá* 
muhipücationem. V tljé- í0s bienes fe aguardan de 
y * i. Si>olver¡tis, ere. hazer bien el pecador, nín 
t^Adlepordlh poen* dimi- gunoauiade dexar de ló 
nutionem. 21. hazer,aímqucfegunmico
nonncYidffti, ^cabeofa &jofera mejor que para a- 
m ,erc. '-*AdgratU ¡mpe- gradar a Dios con fus o- 
trdtiótíem) ftcut í{aab lo- h,ras,y merefeer y fatisfa* ge-*. 
fu* 6.0 *c. ^Adbón* Vit* zcr Por ellas,que fe rccon- *lexJ 
fuflentationem. Tren, $, cilie con Dios. YpucsTa* 
Bonum eft Viro cum porta- hemos que por laslndul- DurJ.j 
uerit iuj>&tepc.iAdpecca- gencias fe nos aplica la fu- J 
tireftlíetttMM .,qvidpecc«- perabundancia de los me- 
tum fuopondere trabit ad refeimientos de Iefu Chri | 

b aliud. Ecclcc 5, lgnem ar* ftoydclos Santos, y loq \ 
dentem extinguit¿tqua^er en ellos fobreabundafccS 
ckemofina rejtjitt pecdto. ccdeanofotros>paraq a- j 

í f ^  yu j
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yudembs con ellos a nucf- 
tros hermanos que fon los 
del purgatorio,y Dios ha
rá 5 otros nos ayuden ano 
fotros. Y pues el Papa con 
tanta liberalidad difpenfa 
los theforos de la Yglcfia 
en prouccho nueftro, y de 
las almas,procure el chrif- 
tiano de no fcr negligente 
ni defcuydado,en aproue- 
charfe afi mifino,para que 
fe les perdone la culpa,y á 
las beditas almas del Pur
gatorio para que fe les per 
done la pena* v

C A P I  T V  L ,  L X V I I I .

Como en avien Je ganado la 
anima la Indulgencia pie- 
naris jnfalliblcmente fa 

le del purgatorio y  i . 
^a al cielo¿

L O S que fe emple
an en eílas obras 
de charidad y a- 

y udan con fufragios a las 
benditas almas del pur
gatorio: desearan fafcer 
íi aquella diligencia y dif- 
P°ficion que hicieron pa 
ra ganar la j(l^du^cncia4

m* &  re..

; " a 45
plenaria por el alma fue 
deprouecho? Y falio lueW 
go en el punto que fe le 
aplico.A lo qual refpddo, 
dandole la buena nueua 
de fu trabajo y Indulgen
cia,que auiendo el ganado 
la Indulgencia, fi applicò 
la fatisfacion plenaria a la 
alma > y ella recibió a- 
quel ñuto falio de eque* 
lias terribles penas. Botv 
que el hizo lo que el Papa 
mando. : £1 Papa lo pudo 
mandar y j ordenar ty; cj 
alma eftauadifppefta para 
rcccbir qualquier fu fr agi o 
luego cierto es que al
canzóla Indulgencia, pu
es no huno falta de par« 
te alguna. Y  afsi tam
bién fera cierto que la al
ma falio por cfta Indul
gencia del purgatorio* De 
fteparefceríon los Do&o 
res Soto,Nauarro, Rodrí
guez,&C. : ;

El padre Cordoli a en el 
qneftionario Thcologico, 
expreífametc f rata cfta di
ficultar ydize afsi .^Anima 
purgdtotij cuit dceditur 1& 
dulg Cfia p len a ria , fetali ter

Rodfía. 
ia cxpli. 
Boll

Sor.Tfl
d.xi.<j.f̂
a r.i.

Cord.í/Jr 
q. ej. 

de inditi. 
p'CjVo

V - .



(j* infallibiliter libera tur 
d purgatorio,]} tale ni indul 
gentiam lucratur feu ad~ 
y#/>/V.Laanigna del porga 
torio a la qual fe conce
dió Indulgencia plenaria, 
y ella lo alcanzo y reci- ’ 
bio. Es cierto y infalible 
que yra a gozar de Dios 
nueflto Señor luego en a- 
oiendo ganado la Indul
gencia .... £ftc do&ifsi- 
mo varón habla muy cla
ro (i lo queremos entéd cr 
porque dize, que de parte 
de. la Indulgen cía con cedí 
da a la anima del purgato
rio : no ay q dudar fino q 
la gana,pero departe del q 
hizo las diligencias,puede 
aucr falta,y afsi no citare
mos ciertos fí la anima ga 
no aquella Indulgencia, 
pero prefupueíto que 
hizo todas las diligencias 
pl que gano la Indulgecia, 
y que cítaua en gracia quá 
do las hizo. Es certifsimo 
que la anima a quien laa- 
plicofalio por aquella in
dulgencia plenaria del pur 
gatorio.

Pero como los hobres

r K o d T U
no fepamos íi citamos en 
gracia,o no Cera muy nc- 
ció el que auiendo hecho ¿{"t 
la diligencia para ganar h 
Indulgencia»conñafie de dcS 
fí tanto,que por elfo dexaf r*r»gr 
fedehazer mas fufragios 
por aquella alma* Y afsi de 
ziael Ecclcftaftes. Hcfcit 
homo "Ptrum amere an 9‘ 
dio dignusfit. Sedomnia m 9* 
futmum feruantur incer*

, /¿.Como Ci dixera: Ojúen 
tiene cédula firmada de la 
mano de Dios, en la qual 
le aflegurc y diga, q Dios 
nueftro Señor acccpto íus 
diligencias,y que ya aqu£ 
lia alma efta fuera del pur 
gatorio, y que no há me- 
nefter mas fufragios? Por 
ello fcra bien feguir el co- f,:p c< 
fcjo que da el bicnauentu* 
rado padre fan Aguítin 
que arriba hemos citado. 
d îtia ergo ccrti non fumus ¡9' £ 
deliberationc animar um3 cur 

ideo continuando fnnt pro 
ces. Porque no fabemos íi 
la tai, o rales almas , por 
quien hemos hecho dczir 
muchas mi (fas, hemos ga
nado muchas Indulgen

cias

7)0 7) EL

mor*

ñ
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cj3S, y hemos hechos mu
chos fufragios,ella aúnen 
el purgatorio, por c ío  no 
hemos de dexar de rogar 
continuamente por ellas. 
Y efta es la caufa porque la 
Yglefia Tanta concede tan 
tas vezes Indulgencias pa 
ra focorrerlas y ayuda-: 
Has,y Lodizeñ ios D odo- i 
res. V* otationibus fanB* 
Eccltfírfj& fácnficio falu• 
tm  , &  eleemofinis, qu¿e 
pro eorü fpiritibus ojfir un
tar ̂ on efiJubiü mortms 
aJiuuarijVt cum eis míferi- 
cor Mué dgitm  a T> omino, 
quteorum peccata ¡nierue- 
reMo:C ñutea T  ¿tribus pa  
áitum ((}>£>* iota obferuat - 
Ecclefia»La continuación 
de las oraciones deta Ygle 
(la Tanta,las midas los ayu 
nos, las limoTrías y fofra- 
gios,íicmprc féhan de co- 
tinuarpor los dífútos,por 
que íi edan en el purgato-i 
rio fe aya Dios mifericor:; ] 
diofametite con d ios > y, 
no les dé. tanta pena co
mo mere cieron Tus peca- ;dos. i r • > /*V v v HvÍDO'̂ iH1 ScraphicoDo&orS.

k.;>

Buenauentura di ze> quan -
____ , . ' , „ D. Boni.gran prouccho viene ai qi„4>d4< 
comulga por embiar fufra.** üter. 
gios ai purgatorio. Y quS y 
diferenteméte aprouecha > 
a los viuos,que a los difun 
tos. A ios ríaos ( fi eftan 
difpueftos)da gracia facra •> 
mental, porque le reciben/ 
dignamente. Y les aprouc 
cha en quan to es facramg« 
x.o.jAiffaenim aliter pro- 
de fi Yiuis aliter Vero pro-
- f ■ r f  . . . M.« • « : . I  III#desv mortms, Vmis emm > 
prode fi [uh tatione facra-¿ 
metí, O* cibi, mortms aute. 
ptodeñ fubrationefacrific%.
A los difuntos q no le pue 
deh rccebir, no les puede 
dar gracia facramcntai. Y 
aTsi les aprouechacn quan \ 
to es facrificio,para poder 
fe librar de las penas deui-, 
das a fus pecados. Y afsj es „ 
de notar que quintas «¿as, 
ve2es comulgare el viuo,/ 
tantas Te le augmentara la 
graci a, y á la ál¡ma el libra• ; ., .. ; , 
miento de las penas,y aun. 
que recibe al dador de laa ^ ■ ■ *1gracia,y end  TacramentO; 
qué dii recibe , eda todo 
e l ?  : c u m p l i m i e n t o  d p  ¡ , l a sgra-
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.gracia,no por efío fe figue'* 
que fe la comunica Dios 
toda, ni toda la fatisfaciÓ 
qiic tiene en fi aquel Sa
cramento,Porque baftaria 
deíTa manera comulgar v- 
na (ola vez para defnudar 
efí vri punto el purgatorio 
Y afsi es de notar : que en 
qnánto al pefo y medida 
del frutó que de reccbic ' 
el Sacramento fe nos efpe- 
ia,lo  ha limitado Dios af • 
íi en quantó a la gracia q> 
fe nos da,como en quanto 
a la fatisfacion. Porque aü 
que el mifterio facrofanto v 
de la mida representa en
tera ^cumplidamente la-' 
pátfsíon dé leíu Chrifto 
nueftró Redemptor, ques
eé de infinitó valor, no la < 
reprcfc'niá^tíf Vépftficióiv i 
delà mifma pafsiô y muet > 
te , porque no torna a pa- - 
defcer,ni torna arríorir l e '  
fu Chriftoen là mifía.Có-1 
módizefan Pabló. í Cbtif-\ 
fus rtjurgení es múhüls'' 
ikrn mti moritür \ mors lili 
Vitra hors dominsbïtuK'DtÇi 
pues de fu refurrecioh fà-r* 
cratifsinia, quedo fu caer- -

poimmorra! y impáfsibíe 
Mas repitefe aquella paf- 
(1011,00 con nuena pafsibi 
lidad, fino con nucua me
moria déla pafsion y déla 
muerte que vna vez padef 
ció,por redimirnos a to
dos. Y no ay duda q aque
lla muerte q entonces Ie- 
fa Chrifto padefeio, y ac- 
cepto por los pecadores,y 
los dolores acerbifsimos,l 
y cxccfsiuos tormentos, q 
entonces padefeio,fueron 
de mayor eficacia; que la1 
memoria que defta acer- 
bifsima muerte fe haze en 
lamiflVla qual pafsió por; 
elfo fe reprcfenta , porque * 
agradefeamos tan grande 
merced y beneficio áDios 
quanto por aquella'pafsió 
facrltifsima ganamóSflos 
peca dores. Y por e fío dixo 
el Señor a fus difcipuló$,q 
cclebrafleñ el facrificio de 
la Búchárifíia ( en e l cjuaL 
fíepre cftá el prcícn te ) eo ; 
m?mo r i a defu país i on>por 
que el hombre que tiene 
agtadefciaiientá dcl bien 
recebido , fe haze hábil 
y y  doñeó para recetófó* a

cho

7 ) 0  * D t  L  'V
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mas« Y afsi aunque io 

dignifica y rcprcfenta la 
jnka y Cea de valor infini
to*, empero el fruto de la 
jniíía es limitado a cierto 
grado de mcrcicimiento 
en nofotros, y por confi- 
guiente a cierto grado de 
gracia,y a cierto grado de 
gloria. Y de ay colligimos 
quefera también limitada 
la fatisfacion. Por lo qüal 
es menefter que muchas 
yezes lo ofrefeamos por 
las almas, porqué no fabe- 
nios quantos grados de pe 
na ha quitado Dios de a
quella anima por quien fe 
ofrece. Y fi Dios acepta - 
ra el facrificío por tan de 
infinito valor y fatisfacid, 
como el facrificío tiene 
en fi.Con vna fola mirfa fe 
defpojara el purgatorio en 
vn punto. Pero porque
tiene Dios hmitadofu va 
lora cierto grado de pre
mio,y no fabemosfi aquel 
bafta para que acabe la ani 
madel purgatorio de fatis 
fazer la deuda, por cito he 
*ttos de hazer dezir mu
chas miíTas por cila;y ro

gar a Dios que la libre, y 
ayudallctabien có Induf- 
gecias y otros fufragiosi i

' i
# ■ * * i i

C A P I T V L O  LXIX.’
. $ -i i .

Si V«e toja U Vida ofrece Id 
fatufa cien por Jas simar. Si 

el yra a purgar todo U 
que date al Tur- ^

; gatorio. .
Y icndQ dicho %uS 

gra caridades ei 
rogar por los di

funtos,fera bien faberfi v- 
no toda fu vida ihiziefiTe 
muchas buenas obras sccc 
ptas a Dios, y aplicarte to
da la-fatisfacion: que pot 
ellas merefee, a las almas 
del purgatorio,y no fe 
uierte referuado piara fi v- 
na fola , queremos ffabqr 
fi eñe yta al < purgatorio 
quando muera,y allí le ha 
de atormentar con fuego 
para fatisfazer las penas 
quedeuepor las proprias 
culpas anuales ya perdo
nadas,pues toda la fatisfa- 
cionq merefeio porXus o* 
bras,la dio a las almas det
p u rg a to rio ^  q .eftupiereley



t t ^ c A T u í
^eydocn lás diuinas letras 

Matthe. viíto quanto precia
Diosla virtud déla cari* 
dad,y quan bien paga a los 
caritatiuos, que por r  no 
les promete ciento, y al q 
diere vn vafo de Jgua fría 
por fu amorre promete el 
Reyno de los cielos. Y íí 
en las cofas tocantes al 
cuerpo fe mucílra Dios ta 
lifrerat coon ofot ros .muy 

’fnas'lo fera en las de las al 
mas por fer nías nobleza 
y  thayor caridad focorrer 
a la alma,¡que al cuerpo? Y 
porque veamos por exem* 
pío lo que en Teñamos con 

• dó^rina, fera bien en cite 
lugar que'veamos lo que 

D ío n í.íJ aquel celebre D. Dioniflo 
tib de 4. Cátfüfiano cuenta en el Ü 
no uií. c,,|jr0(j(. q0 atuo r n ouifs i m i $

qüces de m ucha fe; y ver-
rdad. t \

1 •> ;  n i  t<

s. Gemí Aula vna Tanta donze- 
úts‘ 1 lia llamada Getrudis ,V a 

quien Dios hizo muy par* 
• ticúlárcs rnercédcs>fue ta

ta la5 caridad defta Santa 
dohzclia.qne toda la fatif- 

ffactón que por fus obras
a w.

T *■

T)b D E L

gatorio. Y por fus oracio. 
nes y penitencias muchas 
almas fueron libradas de 
las penas y iieuadas ai cic- 
lo.Y  ardía en ella tanta ca 
ridad que pedia a Dios q 
le feñalaífe vna alma délas 
que mayores tormentos 
y  penas tenían,que ella Ca* 
tisfariá por ella.Y Dios fa 

.feñalauá , y ellafe afligía 
con ayunos,oraciones,pe
nitencias* y difciplinas ha 
•ftaqucaqucíla alma efta* 
ua libre de las penas: y luc 
go emprendía íatisfazer 
por otra pidiendo a Dios 
que fe la fcñalafíe. Y  defta 
manera libro muchas al
mas délas penas del purga 
torio con fus penitencias. 
Llegando a la vejez, y eíta tfot 
do cercana ala muerte,vie 

melé Satanas con vn penfa 
:miento;o tentación terri
ble ; y  comienza a peníar 
entre fl. O defdichada de 

i mi,y o me he de morir, y 
no tengo hecha alguna fa- 
tisfacion por mis pecados 
qué toda la he dado a las 
almas del purgatorio. Y 
quangraucs tormentos de

. ÍUC'
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fuègâ frtfrVèfpétaftquao- ^baeidadj £ Y  fiare que to- 

rdbaHa vaya' ? ; Poiftcfe en das ias alims /qidc por {¿s 
Ofàcion , y apâfrèfcele ïè« oraciones ialieron de 1 pur 
fu Chriftoffü Efpôfo y le  «gatariodc&Igaàà recebir 
dize. Que tienes Ge midis quando mueras, y que te 
queafsi teaftiges ^  Y ella  Vcohofcan por f c  bien'hé- 
rcfpondio.Scñdr eftoy afli chora,y vàyàsacofnpaf}a- 
gida grandemente, porque da con ellas y con lôs An- 
fe me acerca la muerte, geles.puesfuyfte tan cha«; 
y no tcngdobra alguna fa ritatiua. 
tisfaétoria/‘que todas las p Effrénés gran cqntqjpto 
he dado. Y  he de paíTar por ? parât los deuotos/de hazer 
aquel fuego'terrible vdel - bien a las almas para lôs q 
purgatorio. El Señor que les toman bullas # les vifí- 
acceptafus Obras .y^repte * tah altares*les haüen^dé- 
tio en el purgatorio la ^zír nSiflíasí¿j y  Ies ofrecen M 
tisfacion^dellasVlc dixo. -qualquiet generó de fufra- 
Hija GetrüdB, porque fe gios . ^^Porque el mrímo 
pas quart accepta fue" tú paga dot tenemos que : es 
gcan caridad^en dar codos írDi6snúeftro Señof/y ha
los bienes qóe hizifté à las xóde ía mifma ley de la

pur- caridad viúim os.Y fi ha?e 
gatorio ert aquel terrible mos lo que aquella Santa
fuego por la* librar»yódn 
pago defifo te perdonó las 4 biremos ló  quc ella rfcci

» Î
¿  x  3 • i-

penas que pudieras irte- b io , y  gozáremos dé los 
refcec 9 y te augmentare bienes eternos,por auér fi 
los grados de gloria en la do tan cantadnos. Plegue 
bienauenturán$a, y  yo  q a Dioshueftro Señor a ef-

i h.

prometí ■ dé dar ciento todeánim oélosC btiftia* 
por vnó , alargare mi ma- nos a que fean muy carita- 
no en darte a ti m as,por- tiuoscon las benditas al-

tií gran : mas,porqué defpues todos 
Ij#  . . I i  jun*

K fM lb
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*juntos vamos a gozar de tenido colmados,han y do

Dios, Amen. ¡
C A PI TV  LO  LXX.

' '  * i ,*•* * '* J J
IDe cjuanto frouecbo fe* el 

fufragio de lé limo [na 
fé té  los del Tur¿4  

torio»

E los fufraglos q 
defpues de < la 
milla y oración 

•prouechan mas a los fie
les difuntos es la limofna. 
Y aunque todos toman fu 
valor de lafangre de Iefu 
Chrifto nucftroRcdcmp' 
tor. Pero entre ellos cfti- 
ma muchifsimoDios la ca ridadque tiene refpc&o al
próximo, y éntre los cffe- 
ftos que ella tienc,cs la li- 
mpfn? q íe hazc ala perfo- níneccísitada, ¿Y afsi el 
do&ifsinoo Soto difinien
do la limofna díze q es a- 
yudadora de mifmblcs.
, Jilee mofin a t¡l miferorum 
fullea*tio, Y como tos di
funtos del purgatorio eílS 
tan pobres de bienes efpi- 
Xitualcs q por no aueríos

á aquel fuego cierto es q 
les podemos hazer iimof- 
na con fufragios, haziedo 
aca limofna por ellos a los 
pobres viuos, porque fatif- 
fagan por ellas de las pe* 
ñas en que cftan.Y porque 
por ella podíamos fatisfa- 
zcr a Dios,por elfo nos a- oifo el Señor. Fací te "Polis ** 
étnicos de mamón* iniqui- 
tétu& t cam deffi cetitis re- 
eipiantiPos in ¿eterna taber
tiscula. Hombres,hSzeos
amigos, y ganaldpscocíTa 
riqueza que tan mal era- 
pleay s cngalas, juegos, y 
deshoneftos contentos $ q 
os licúan a perder. Que os 
ptometó q quando murie 
redes,lo baliareys, y os ha 
de licuar fi lo hazeys,a los 
tabernáculo; eternos del
meen prouarefta verdad, 
pues f los do&os tienen 
ja Efcritura llenadlos firn 
pies r lo faben muy bien de quanto eftima Dios la 
limofna, y en fer cofa ef* 
timada de Dios,no puede eftar fin merefeinaiento

' ' en
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eh ét que !á häzc/y f t r ’•rfig 
nadé gran fátíyfacióh'pa-rii 
aquél por - quien fe hazeV 
Particularmente fí la máh 
do el difunto éñ tettamene 
to,fcrá( íi éftauaetí grada) 
y de más glòria V y fatísfa* 
àorià dé penas. • >

«uval * gj n ìa e ftrò S o to é x a ltty

¡n 4. friit ö é fte füfeaeio^fe 19 ti *

t ? 150

Íóipóbifcí1 necèfsitadòsìytáíéftimará Diös:imas,quc avtök 
fife ofrcciéfle facrìfi cios y 
nSHfas.P ító fe ha de eh téli 

Ucrèòéfta íhanctá Sí algü 
nò efiuiiierè eh cfttema tic 
Cefsídad, ( aunq fea corpò^ 
tfàì ( y ño ay otra limofna 
parä 1è focorrcíV y padéfc

w.q* moina,queaize aisi. ¿sívjí¡ 
I1'5’ yt dais ñegaüerit mijjas ini 
^  primiseße of 
\
JW0

fihoTu e (Te foé o éríd O. P V ni 
taf oddfioymejor férafdcoe

^Umén^pófl f #4 aliquo 
¿riero ptir qáÚUialcperfori# 

r <fer¿niur¡meli#s eftb rjiif 
jtmas clcertooftnas iápaupe** 

Ì res prof underc}qu<& ce tenas 
éüt mi Henal Miffals ¡ice#* 
múUre • Hecejsiias entm 
fsuperis {eii# corporali*) 
cjf cere potili, >/ Veruni fu
tane ìlUid yerba hi Cbrìfti.

iia,quc hazet dezit ’mì&QP
pòi * t

y òo m <a

,*?' f. ,r\

tjertcoraum voior&* no
fácrificiunift^cs'
* Dexandó él Tanto íacri* 

fiel o de la miflfa y fu va lor 
que excede á todos lös fu- 
ftagVÖs? u iéndóíe dictó 
ya tal numero’ déf mlífasj 
qual para la calidöd de 2d 
quclla' petföftaP* fcbñdvenéí 
fea méjdr îár ló^diehtás1 d• 'ilh 9

bit $qíór tíífo di xo £¡ M uieC 
fen mifericordiacon ellos 
Dando/ á entender como 
lo dtacdf que recibiría afu 
cucñ ta lo qucpoc cllosbi¿ 
zié ífen#<̂ »(7̂  y ni exmini* Matíl*a * 
misméisfcHftirmicbi feda 
/lis- Preguntara alguno y; 
dirá. &¥el ídifuünto poc 
quien fedio*lalimofna,tec
na ajla tSto aliado depenas 
éomOifi le dncccan miiT l̂l Du<i- 
B¿efpbrick>Cí que como la 
vmuddiñina no tite a d  
daa podef obtar^olameft- .nvr»
te porteas Íióriuacfto í, a& ,ír‘ ! **
dtid i*  v fltw d ^ ftu tó d e lTi .í> v

I i  z fa*
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Solat.

n  e l  r
facrificio na fie rccebira t i  fuá redimint a poeni* 
pues noíe ledixo la miffa Tanto pucdc vno dar en 
aquella a.nima.Pero quien limofna de fus bienes*,que 
dexa de entender qué a* fatisfizieífe con ella de to- 
uicnd© feruido para cofa* dalapcnadeuida a fuscul 
que arDios le da tanto guf- pas.iOyd ricos a fan Bcr  ̂
to,y qucel la ha encomcn nardo,hazcd lo que os di
dado canto, y fiendo el la ze,pucs veys por eflas pía-
miínva caridad > no dara:%
aqúeHa anima codo aquc- 
14o que fíüe celebraran; ,a

imu-
citos deíbfambre, y fabeys 
que ay - muchos pobres

quellas mtifas merefeia? y vergonzantes, que por no 
aun por ventura la librara ofar falir en publico a pe
de! todo de las pertas ; lfj dir,que fon gen te hórada 
aísi queda cntendido CP', que han Venido a menos, 
mp eftirna Dios gránde- y tienen hijascafaddtas,y 
mente la caridad y limof- eftan >cn peligro de per- 
na que por los difuntos fe, deríe y, y ay tidal des , que 
da en efte mundo,» los po " exempló téneys en el bien 
bees necefsiradoS). Y es fu« auenturado fan Nicolas q s*Ni 
fragio inui Recepto a Dios focorrió aquellas tres don 

'* y para los del purgatorio, zéllas nccefsitadas,y fabe- 
muy prouechófo. AcuerV y s qua bic fe lo pago Dios 
denle losmicos de hazer Peroeslaftima que hazc- 
muchas limófnas.odexar- ys la oreja forda como el 
lasen teftamonrosypucs Rey Nabuchodonofor q 
fontan proucchofas para ledixoDaniel. ¡Tccata0*1 
¿(lar libres de aquellos ter> elerpofiuUrediffte * r V
ribies fuegos. Doctrina es el hizo la oreja forda. Y 
efta del diuino Bernardo, afsi le vino el cadigo que 

p' Bcrn. Tantumpojftt homo dan le amenazo. Afsios acon;
Sn ícrni. tempwaltbui pro elee* tefee a vofotrpf que vays

mofma ̂ uod otmia p e¿^  »1 purgatorio i» paga* PQ|
' rr - fue-*' í <



ùcgo fo q oc d cu cys 
glic'ù Dios, Ito : V$y S 
fiemo como aqmi";r¿c<)?
dclEuàngcliode fan' Lu-; 
cas.Procurad ricos de em
plearos e» éftas iimofnas 
que ta àceeptas ÌOh a r io s i
y por ellas podreys; lèi li
bres de hs penas del pur 
gato rio , e tim o
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Sì el que re,
v inerti o lo que tiene mal
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AR. A cpicdar dé 
(engañados deco 
fa tan difícültó.fá 

cn fentcàciar ra vnO à làs
, v ^  %Ty ♦

perpetuas penas » ; ó

VV v
’» '1 

«

doti 
funtos,cular,que porfer en eftavl por liure y faiuo,no faldeé

sto* vn : puntai de là que
no
daparaque bestidi
fas , y les 
yeftan cfpèranfdq vueftrà; 
limofna.Hazeldjos^ko?1 
que os pagatala mage&ad 
de Dios con libraros a vò- 
fotros,aca de male* y pe- 
cados, y  alla de làs penas 
etcrnas vremooralcSvY

los 4dò&o$ y rgtauifti ixíóti 
hombreshandexadaeferi’ 
to , porque lós que tienen’

groe#
que fe ponen en nolo cutì!1 
phr. :,iv i* •:
; £s lo primero de aduce 
tir fegun do&rina de W  
D olores : eícoláftkos ’ y  

data en "premio là etèrni Santos que cito han enfo* 
bienaucnturan<¿a,a la qual hado, que la reftítucion y

t ■ ■ í
noslleucpor lumi 

feticordia, A 
re m c t u

■*I
-4

. . * (

(\\ 1)1'■  }•. 1 V  *  - i .  t  ve

lafatisfacion no fon vna> 
fíno dos cofas etitre íi dif' 
tindas vy aunque alguna 
vez fe hallen juntas en vn 
lugareño por eíío dcxaii de 
ierentrefidiuerfas. Do

lí 5 ctri'

**
 *
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&ritta es eft'a del Macftro ella llamamos fatisfacioS 
soí ín 4 Soto en los lugares cita .* Y  afsi dezimos * yaTatisfi- 
ar i £  &0$'‘Pr¿eMximus reftitutio ze á Dios ¿f y no dozimos, 
dú.*i. »¿¿w fdtisfa&ionetn tton ya reílituy a Dios i Algu- 
Et<1*4 effcrem'Pntmfed diuerfás ñas vezes dezimos, que fe 
q *.v. • j\eftitut\o nsrnqucapfis ¡u hallan las dos juntas en vn 

jliti*  ejí inter homines, fugeto. Y es verdad, porq
¡cilicet >nufquifqt quodde cl ladron que reftituyc y 
bet teidit. J^uamuis citr* foconfieíTV , dezimos 
iniurUmfuerit accepiv- Sd que rcftitnyo a fu dueño 
thf*ttio>ttofit Veo Tétío- la ropa, y fe confeflo dela! 
neimurtie. Ya hemos di- culpa. Ydeftedixoel bie- 
cho(dize Soto en la d. 19. aucnturado padre fan A» 

Hoftíw- <J'**ar.i.con.3.)quelat€fti guítin.lionrentittitur pee- 
«*• quid tu clon y 1 a fatisfacion, no $4tuto,wfi rejHtu^tut oblé 

ion vna mifma,f¡no dosco utouCómo í¡ dixera: EJ la 
fas diferentes.!;La reftitu- dron para eftar del rodo li 
cion es vn ado de juíüciai brc,ha de reftitttyr,y hade 
entre los hombres,la qual fatisfazer,quede otra ma- 
Qrdena que a cada qual ic itera,no eftara libre de pe-* 
le,délo que es fuyo. Ora lp» cado; porque la confefsio 
fea quitado por via de hur fin la reftitucion no k  a-
to, ora por via de empt efti prouechara ( pudiéndolo
tp. Y el boluerfe a aquel ló hazcr)ni la reftitucipn fo-;
quito, fe dizé teftítucion.’

fth***íd cs cJ conofci
miento q hazc el hombre
dejaofenfay injuriaq hi-í

fiefta y le duele déla culpa
cometida,  ̂ v : r.i i

Su puefto 1 eftoi quere
mos Caber yfi Pedro tenia

zo a vnDios tan bueno co obligación deimii duca- 
moel q tenemos,y fe con- dos de hazienda mal gana- 
fieífa de aquella culpa, pi* da,y fabe que fulano es el 
diendole perdón dclla.Y a dueño,y dexa en teftamen
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toqocftrsuibacdafS paguen E ídifunto^  mientras* v k  
aquello? mil ducados a fu uio tíi zo todo * ío poísiblc 
lano,cfte yra feguco? -,Y fi e n 1 refhtuyr lo >'ageno ■ y  
cftc ningún Otro pecado mal auido¿y no pudo, y en
tuuicde qué;purgan en¡el> citcftároento dexa y rhan*- purgar oriojeáaria ¿por ve* da a fus herederos que reí* 
tura en el hada que fus tituyan el tan rodé que fe 
herederos paga ffen aquel fien te deudor; y fon los te* 
dinero > Y fipune a lo -pin ftamentariostalcs,q el tĉ

wia porcierto q locum pli 
rián luego. Aunque no 16 
cumplan. Si él difuntó no 
tenia otra cofa ̂ que purgar 
digoque ptíts hizo tod6  
Ib que iic'fUe pófeiblefiS

do hafta que ,6  por fi imf- 
mo fatisfizieífe en aque

ugar ! í• Í * í'
A éftá diñcükad rcfpo’ faluara. Yfol^níénte yra á 

de' do&iíYi miníente - el las penas dd purgatorio 
‘ MaeÜrb Sotó.v Si deffutfi para■1 w-m - m J. ** v

'9iit O'rc d*
reató,O

por ios pecados que ama 
h it»tu fue fcilicet tejí4* cometido y por la deten* 
mnto mmdauit baredi* fion que hizo de aquella 
bus,qit&j bonáfide crede¿ ha/ieudá*fi y á no'fue-tan«' 
fot jttdm exequmttifüsyo* tía la contriciónqaó dcilo 
lnutatem, 0 * aliud purgan t üuó que ha fió á perdOíiá- 
dum nonbabttyillico euolá lie la pena derpurgátócio. 
te in calnrn. J^memuis de* Todo lo qúál cierra*el Ma 
bita nmq04m filumturv eiCíto SOtocó vria palá'brai . 
^¡fid culpji bétredum in iU \§da pritpier- p'drgaW Uh 
w tí/iitnüonefaciendo nul fecc*idtum rédt«r/qndub 
Uttnus nocere potefl defi debitt nuncjutm Joiftítntur 

~ ‘ 4nimkdtpnHdHriQÍtdnj*\
w igrdbiii0 M

I i  4 ¿1

Q̂ eum wjtid
?°n fose mtdiumUdhib c rb
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ElObifpo Angles afir- 

4 «Mn- ^  niifmo en el logar 
dúi diff.7 citado y dizc. HtgligentU 
**•*• hitredls non nocet deffkn* 

Bcyfi tpft non potnit >luchs 
pro ftipfo ¡a tisfaceré. J{4tio 
eft.d f̂uia alten i  peccata9al 
teri ad poenam non impu* 
Hntnr. (De lo qual quedá 
fahidoque no auiendo po. 
dido teftituyr viuiendo¿ 
aunque fus: herederos no 
hagan la t a i .recitación

- # H-

aerAn o fera. deten ido en el 
purgatorioporella. f Uj 

Kota.  ̂ > Y fi el difun&o mando 
a fu muger * o a fus hijos 

Duda ». que hizieíTen aq.ucllft teñ 
tueion.Tenicndopor cjec 
to de que no lo harían > fi
no que fe quedarían con la 
hazicnda:Y el/o\olohizo 
por jdar cumplimiento ai 
confesor. Y  ette muere, y 
fus hijos y muger defpucs 
nò los quieren abfoluer 

> j los Confederes, fino reftjb 
tuycn,y de faflto pagan y 
cumplen el teftameto del 

SoYutto difunto. Elle fe habra fal- 
t» scoto uadoí; ; Dize efte Dodox

í̂aria! que eftc difunto fft/uecoa

DO D  H& ;
denado a los infiernos" aá 
que fe cupiio lo que dexo 
en tcftaracnto: porque k> 
hizo con engaño,y lo en- 
comendo a quié tenia por 
cierto que no lo reítituy  ̂
tiz.Dantabitur cjuidem def 
fun&us quamuis tilico pofl 
ntortémfiat Bit tifio ¿eris
¿/»«/»Abran loso jos los 
ricosa cftosauiios que a- 
quipor fu prour.'v ' pone
m os., , V.
.ccBreguntoqie y no- que Duda 
le dixeffe ¿fi el fabia qué 
ciertamente vno cftauaen 
el infierno (porque murió 
defcfpcrado.y fc%h9rco) 
de cuyos biencs el fue ,he-i 
réderovY tiene por muy fa 
bidof porque el difunto fe 
lódixovn dia) quedeaia 
cien ducados a fulano , y, 
trezientQsafutano, y  que 
auia engañado a fulano en 
quatrocientoft ducados. Si 
efie vino heredero tiene o 
bligacion de.pagark>$ * y 
hazer reftitucion a fu due- 
ño?y dixóme que a el le pa 
re fe i a que no,pues ya al di 
funtoao le podia.aproue* 
chat /pues diana ya d  di

funto• t
K i
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funto no te podía aproue-r mos dicho,efe que p»doy- 
cha r pues eftaua ya en el no ye al ciclo.,y auerhe- 
infierno, y era hazienda q cho (atisfacioa aunque iíq 
no la auia el tomado a na- lea cumplida la refiitucio 
die¿finoquc léanla veni-: que.mándo hazer. Yfegun

do^rina dcfteiriirmo Dq-
cX fta es muy llana,que el tai $or en el lugar ; citado.
* heredero ha de reftitnyr Culpa h¿eredum in refi i tu* 
todo aquellodc loquai el tionefatienda nn lia te ñus 
difunto1 detefperadó ' ¿ no metre fotefi deffmcfo^ flu  
podia teftar con buena cóf lo q&alqueda taaibienauc 
ciencia. Yla mifma obliga i'iguado quelos heredero; 
cion que tenia él difu neo y  teftamentarios, no que
de reftitu y^efíanatíma tie dan desobligados de cua^í 
tie el herederoque Cabe eí pite la reftitncioniorai ejjtq 
engaño y daño que ay de ti alma del difunto en el 
tercero. Afsi lo dizeeí do- infierno > o en el pqrgató- 
diísimo Maefiro Soto en lio,o en el Cielo. , « 
el lugar citado. Bxequuto» : s J  í r «•? j;*,’¡ ¿i v 
res te (lamenti , Atibare des
tenentur debita fùnere ¿tibí t.........
cumque ere dan t effe ammd T)c quanto prouecho fea el

i.. i..c.....  . ¡¡¿mar clérigos y religio
cu ' ? f  ospara ¿yodar a ib 
:--v- lie»  morir. L\-.yu

J '■ » . 7 ■■

Viendo yiftoencl

itffdHCti. Siue in inferno. Si 
m i#purgatorio* Siue in 
caloi En las quales pala
bras claramente dize, que 
aunque el alma del difun
to eftuuiéífe! certif$imá* 
mente en él cielo, que los 
herederos y teftamema* del que puede reftituyr vi 
tíos eftan obligadas a refti uiendo y no lo hizo: porq 
tuyr.Dc lo qual queda co
limado io que arriba he*

. ;
te ffiUgio&alo hazer, fera

l i  S ‘ V es
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y i$ muy eñ ííi lugar q Ha«* 
mcn Sacerdotes, losqua.1 
les defengañen a ellos y á 
las demas poniéndoles de 
lánce de los ojos la ñaque* 
asa de q andambs Vellidos,!> 
y el gran cuydado que el 
demonio tiene de licuar
los a fu cafa y defuérurada 
aliona del infierno l, y en 
muchos lugaresde la d im
ita Efe fiptúra lo leemos.Y cffomifnto auia de fer oca 
íion de bufear nofot ros to

trabajos piidicrá tener t i  
aquella fu fantifsima ani
ma algódcq La culpar. Y 
aísi dize fan Leo Papa que 
fe hallo el demonio ¡Unto 
a la cruz, y como oyo que 
el Señor áixo.Vater inma* 
nar tu as comando fptritum
mtumX  vio los feñalcs en 
el cielos tierra y montes, 
compicndofe las peñas, a- 
bricudofe los motes,efeu- 
rcciendofc el Sol, y q no 
tenia en el cofa,dio los in-

dos los medios pófsiblcs1 
para e fea par de fus manos,' 
y aunque en todo tiempo 
bufta el demonio tragas 
mayores fon las que a la fa 
lidade la anima fuete há- 
zer,por ver que en aquella 
hora efta fu ganácia,o per
dida. Y es tan íoiicito, que co ver q en toda lavi da no 
pudo hallaren que hazce 
lavidaíin mandila de le* 
fu Ornilo nueftro Señor, 
con todo diado para efpi- 
rary darci anima á fu E- 
terno Padre, fe quifo ha* 
llar preferite, por ver fi en 
aquel punto, (¡ quiera con 
vna impacicnciacntántoi

k. f m* ,1 <m

fícenos abaxo huycndo*y
con certe

za dequié era aquel fupuef 
to diuino, antes ablanda* S L( 
ra los ánimos délos judíos p 
y inclinara íu coragon de-ícr- 
líos a le feguir.que los inci 
tara para lo crucificar, si 
inimicai conci ita m  feritati
Mée Dei no fe e pottti/fefyia* 
déforuMétnimoj manfueta 
dine pati as temperare t stua 
itti ufiis odijsfin iu ifítt ac- 
te ieri ine omniá cap tiuoríí 
ami iter et fermtatem¿dum 
nicbilfihi debe tupnefequì 
tur liberiate. FefclUt ili fi 
arsi ígnitas, fia,mea Ut jup- 
pliciamplio

¿lie
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ftisjiljjthomwtim w femé teman de hazer adiós de 
jitm'»crtcrctur.''Limz\\-i- penitencia?1 El eftar el de
cía del demonio es tan gra monio prefen te,y efperan 
de córra los hombrcsjpar-' do fi puede coger aquella 
ticularmente ’ en la¡ hora anima * y aun procuran* 
de la muer te,que el Verbo do de la hazer defefperar 
eterno hecho hombre, no déla mifericordia deDio$
qtiifo que muricíTe fin fe por la multituddc fuspé 
hallar el prefen re. Y fien cados  ̂ quan turbado lo
efta hora fe quifo hallar teman y fuera de hazer a- 
muriendo aquel de quien &os de verdadera peniteli
tema tan larga cipcricnaa 
de treyntá tres años , fin 
que pudiefie notar en fá 
vida vná macula o fombra

in-■ ?;fv.- •' ■ v; -'V-.,/:
i No fin admirable con?c

fejo del Ciclo entre los re
nue

de pecado 5 antes muchos (tro Señor nos dexo £ fue 
milagros y grandes afpe- vn facramentopara la ho* 
rezas de penitencias * y a- ra del partirnos* que es el 
y unos de quarenta diasen facra mentó de la extrema 
teros. Dezidme hombres vncion*con el qual nos ar 
querrá y aun procurara él ma Dios en aquella hora 
demonio hallar fe en la ho de la muerte, para pelear
m que mucre el que ha vi* 
uido toda fu vida amanee* 
bado > ha fido vii ladroni 
taatador * ve nga ti uo * do* 
greto,y cargado de malda 
des?Que de pcníámientos 
terna el defdichado que af 
 ̂viuio a la hora de la mu

con el demonio enemigo 
nue{tro.£»l?i¿wf cotrdmd 
lipnos fpirituo funimi m uu  
Dezia S.Gregorio. Y afsi0 . , ho. 3. lanos vnge como a los lu- 
chadores,qhandcfalira 
pelear a bra^o partido con 
el enemigo. Vienc el Saccr

crte( Aquel dolor de la en dote miniflro ordinario 
fermedad,y aquel atracar defte facraménto,y vngie- 
fele la anima*que agen o’le do ■ aquellas partes que

'  ... ‘ & È
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fueron mas ocafionadas Caftco,y Rafenfe) turne«; c 
de auer ofendido alabon ron que loauiainftituydo <0nr. 
dad diuina, d ize. Indul- el Apoftol Santiago,y fon ^ vt; 
gcat ttbi Tteut quid quid ydiotas y mentccaptosca vWrJ 
peccafii per Vifum , audi* lapenfaré Porque ni fan dei«ra| 
tum,oJoratum,taffum>per Pedro aunque tenia Las lia y* $¡ j  
humor emlibidinis per ncsdcla Yglcfia, tuuotal I 
prauascogtUtienes. Per- poder de inllituyr facra- I 
dónete Dios hijo, dtzc el mcntos,porque foloaquel I 
Sacerdote, en nombre de los podía íníhtuyr que les I 
la Yglcfia, que en fu nom«* podía dar virtud de obras I 
bre lo haze fegun es de fe, y hazcrefe&o de jiiftificar I  
ylodtzé el Apoftol San- laánimajyafsidize Soto. Sot»n*  
tiago declarando el modo Solus T>;us ejl facramanto art¡c.i.rB 
como fe hadé ad miniftrar tum inílitutor%)No trat av ««•<• I  
cíle ultimo facra mentó de mos aqui íí pudo dar efta I  
la vnci6,inftitüydo por le authoridad a ios Apofto* I  
fuChü(ko*lnjirmafur quis Jes 5 que es dificultofo de I  
invehís¿tiducttpnesbyto difinir y determinar. Pov I  
ros&cclefi^&orent pro eo efta razon de algunos do- I  
ingentes tum ojeo tu nomir ¿los que hablan de lá cía- I  
ne Tomini.. Si alguno de uisexcellcntiac que tuuo ' I  
Voíorros eftuuicre in ,cx- Chrifto. Ham >/ piopri* I  
tremis de la vida,, llame um meritum y>#ius perfo* I  
los Sacerdotes de la Yglc- uaYimhéhtút in fder unten I  
fia,y hagan oración fobre tü>nccefi4YÍocligit*r,y>t iU I  
cl,y vnjanlecon azeite en lispofsitalijs de condigno I  
ci nombre del Señor, Es mertri,quadadgratu.ni cé * 1  
de notar de paífo en eñe pitis [peílat, quéhsfuit in 1 I  
lugar, que eñe facramen* Cbritfoboc autem non tjl I  
to lo inftituyo lefu Chrif- puro bominl pofsibile.Aun 1  
tocótra algunos hereges que Soto dize defendicn- Sflt0Mt 
(que fegun dizeft el P. qe do la parte affirnaatiua-; fu.jr,®

‘ ¿V;- I
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Nuh'd Cbrttfo inqud mps biS armados defta vi- 
t#m bom'tni4comrriftmcdtí* da por los enemigos q Úó$ 
eft,refugnat furo bomini\ falcó al encuentro,1 toman 
pojft'tcommunictrLCoto, doocafíondeloquehadi*
¿q v e o q  dizcquéefta que cho el Apoftol Santiago.'‘
0 i6,fiencéref d#f?w£pdef‘ JEtinducat ftrésbyteros E c,luo*** 
a,non fdcili, Y por no fer clejtee orehtpro eo. Qncv 
defte lugar lo dexamos pa llame los Sacerdotes , y q 
ra las efcuelas.) Es pues fó ellos ruegen a Dios por el 
l o  Dios el q  de fado intti- enfermó > ha ordenado ;VV 

tuyo los fí c cefa c ira me n tos’ nasoracíoncs, pias dciíó
tas,y fantás,y las llama code la Yes de no

U.

Út

tar el orden que en ellos mendacio de lá anixpa, dé 
nos ha dexado. Lo prime- mucha importancia para

larnos en na
onv •>

aquella ñora. Y en ellas pó 
oc aí enfermo humilíadé 
en la préfcnciade fu Di os,

ro,para 
ciédo de la
inftituyo el baptifmó, Y 
para quádofc nos acabáua 
la vida, darnos paírapprtc y le pide qué le perdone, 
en medio de tatos cnemi- pue$ aunque há . fído flaco 
gos,inftituyo la extremáu y mifcrablc,nó por ¿fío ha 
cion.Y afsi fue qíi algunas dexado de confefíar iá f¿ 
reliquias por oluido,opor de la fantifsímá Trinidad, 
flaqza,e ignorada inuinci y díze. á>eiis miftricbrs, couu* 
ble qdaua en la ánima,eía <Deus clemeris, &eus' quife animar, 
íe quitaría por cfte facra- cundí* multitudinem mije- 
mentó. Y efto quiere de- rationum tudrum, fecc/tta
Zir San tjago, Etfimfeccfl- 
to. fuer it dimití entur ei) t q

penitenti# deles, 1n- 
uòca todos los Santos y

t:
. It-íJÍ ?

fue dezir,yra armado con Santas del cicló. Prótcftá 
tra el demonio. la fe,q recibió eó el Baptif

Por 1 o qual la Yglefía mo,y aprieta con Dios y 
(acta,deseando que parta le di?e,Señor, Lket enim

■ iff
■ j ■
H  V

i i -¿j í
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pe ce si a fieri t, Umen\ Y  at re 
f  ilium y Ó* Spiriturn fañ- \ 
Bum non negumtifed credi 
dity &  ^elum D ei in fe ba- 

, , . *buit C?1 Dtüm qui fecit o- 
niá ádorsuit'Y ion de tin
ta authoridad y proaecho 
citas oraciones ordenadas 
por la Yglefía, y el llamar 
Sacerdotes y reíigiofospa 
ra ayudar a big morir al q 
(c ha de partir defta vida 
parala otra, q porne aquí 
y n cftráño cafo q acercadé 

D . G r e g .  jíppué ta ‘ (an Gregor ip crt 
i¡.4,díai. lugar citado, de mucha

*7* coníidcracion y cí pan to,y 
no menos de mucha euidS 
cia de lo que aprouechá 
{jamar religiofos en M ho
ra de íá muerte, para ayu
dara bien iiiorir.

Auia en el monafterioOfojcí
tré. donde eftaua fanGregorio 

vn ni o n ge, el qual tenia vn 
') hermano muchacho, Ha- 

^  I V  fdl mado Theodoro, el qual
VlíI i v I i P°,r cftar ñccefsitado y po

b o v in o  i  efte monafte-
Áo  xqt'WfiQ y íiguio á fu herma- 
tfvvvit. • nqeafer moñgc ] Inquie

tar ^alde TheodorUi erat,rM '  \ V : \  ■ ( i ' . .
Fue tan mal inclinado'> y

V Q D t t ,
* * ■ * 7» . *  ̂. i

dadóá tantas foltüfas, q ti 
aIgü rriorigcv le de$ia algo5 
de lafalud de fu anima, no 
folarnentércfpondiá mal, 
pero jurandó blasfertian- 
do , burlando y mofando 
de loque fe ledézia,paita
ba fu vida/ Era tan malo 
(dizefari Gregorio ) q Bo- 
»4 enim non folum facete, 
fedetiamdudire n¿h\ [pote“ 
r4/. No folaóicntc no po* 
dia hazer cofa buena, pero 
ni óylla,(i fe ládixeífg En 
eftápeftilencia y müertesi 
de&Óma fue herido de la' 
pede. Cu m que extremim 
fpiritum dgereti couénernt 
frutees >/ egreftum iUius 6» 
raudo ptotegerent, A  ¡unta 
ronfe los religiofos para 
hazer la encomendacion 
dclaanim a, yayudallea 

'bien morir! Y eftandoya 
cáfi efpirándo todoelcuer 
po,y a frió,y íoio en el pe
cho fe le fentiá el cfpirittf 
Vital.lam Corpus éiútpra- 
fnortuumjueraty i» foto //- 
iüm p ‘eBoteyitalts adüch 
calor apbelabdi. Soto le q-

Vn poquito dcdrtóf tfdé fe
le



. • li 1 iĵ i

mi mm'
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v'* >»le fentia enei pecho: y los 1: E fi ando deña fuerte cl

religiofos quanto mas ccr 
cano le veyan a la muerte 
tanta mas prieíTa fe dauan 
a rezar la cncomcndacid

i 'déla anima,y otras oracio 
lGfCS* ncs. CunBi ¿tute ir atres ta •►r* • *fil fup:

$o pro eo Cétpcrunt orare, 
quanto , enm Yidebant fub 
celeritate difce dere. Y dán
dole los religiofos mucha 
prieíTa a rezar,por el, vien 
do le agonizar,y que ya fe 
le falia la anima. Dizc*el

mongcTheocioro para es
pirar, y agonizando > y los 
religiofos rezando por el, y rogando a Dios por fu a 
nima.El dicho riionge dio 
bozes eíloruando las ora
ciones que por el fe házia 
y dixo a los fray les* ; v"" 
r Apartaos, apártaos^ q 
np fon vueftras oraciones

'i:.*' "'*1 ¥*■

' i  \  i  i

i.Grcg*
ü/npT' rio:

que os conuiene tener de 
lio memoria. ) Tune repen

mi: por
que ya me han entregado 
a vn dragón para que me 
trague y deuore?ya me tic 
ne toda mi cabera dentro, 
de fu boca.. Yd os de á-
qui ugar para quete Céepít9eíufdefr4ír¡bus a f me tragúe,y no me de tan
grandes tormentos cómoI

magnis loocibm or atienes i l fícnto. Daidc lugar para 
lorttm interrumpen dicen* qüc haga lo que ha de ha- Ĵ eceditc.Eccc draco ni da~ 
tus fum ad dcuorandft, qui 
propter >eftram prdffentia

zcc:y pues ya foy, dado; a 
cJidcxaldequc me'acabe, 
q por cftar aqui vofotrosdenotare me nonpote¡}% Ca~ me he de detener íin y r có fut mtum Um in fuo ore

AftrbmitMtt Uikm'Hh» ■ OyendólosReligiofos
mtmpíwtcrucict jeá fa -  aquellas tá efpátofifsimas 
tut qitodfiRuruscj}. Si et tazones , luego fe ¿chi- 
*d dtuorandum dtlutfum  Ion p0I ei fac(Q > vno,

propteryptpt»r*tp4 ¡nuocando a la Reyna de
8?^ ; los cielos j y  a los Santos."* 1 *  ̂- * * ' . ■ v ‘ .. •  •, ..

■ O íros

*

4--‘

■■k l

.\r

». f
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• iOtros,con voz piadou, y 
laílimablé le dezian. Her
mano Theodoro haz te el 

Tcñal de la Cruz ,.y llama 
al fantifsimo nombre de" r

Iefus en tú ayuda. Y el ref- 
Dú?,t8‘ pondio r Volóme ftgnaré,vbilttp. r ■ > r

Ó* non poj/u tqma fquamts 
huías dtaconis primor.

■ * l * ? * 1

'Pro p^ecitis meis modo iñ* 
tèfeedite quia conferiipa* 
ratas fum. Gracias a Dios 
herm anosy a aquel Dra
gón,al qulal fuy entregado 
paraquemcdcuóraíTe, ha 
huydo. Y  echado porvuef 
tras oraciones , no las ha 
podido fufrir. Suplicóos

'■'i * ■ , m r  ̂ , j •
Quiero fan tignar me,y no hermanos qué hágays ora 
puede),porque las efeamas ■xión?à Dioá i porque me

, K

de la concha 6 cueto def- 
te dragón,fon cáh áfpcras 
V me tienen tan: W > 1 - ^ ? A
que nó dan lugar para 
ello. Los religiofos có mn 
chas lagrimas rogauan a 
pios,inuoc'ándo para cito 
la áy úda dé la bendicifsí- 

1 nía madre dé mifcricordia 
y  a codos los Santos para 
poder librar aquella ani
ma de las manos de Sata- 
ñas qué tanca oprimida la 
tenia, Y ¿dándo los reli
gio los en cita oración $ el 
enfermo boluiendo el rof 
tro ftazU ellos les digócd 

B.Greg. mucho fóísicgo.' Grafías 
rbifup. tj)eo3ecce Draco qúi me ad 

deaorandum acceperat fu-
pit orationibus >eÜris ex-
p u l fus fiare non potait,

¡ < w

t

mis pecados: que 
Yo propongo de corregir 
y emendar la mala1 vida 

•Y brando los reli-
¿ t

r fus pecados,' di- 
fceel biénauenturado pa
dre fan Gregorio que por 
las Oraciones dedos reli. 
giofos que fe hallaron pre 
fentes a la hora de la niuer 
te cíe TheodoroA, fue libre 
del Demonio, y falúa fu a- 
nimade las penas del in-

Veys Chriítianos de 
quanto prouccho es el lla
mar períon asreligi ofas p a 
ra ayüdar,a bié'morir? No 
fincaufa ordeno la Ygle* 
(la fanita aquellas oracio
nes para efta horadas qua- 
les; íl bien fe coníiderán

citan
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eftanllen.s fiepiadpfps-af^ ti^va hojía; pn-que ,1a jo y a . 
fe£tos > no menos que decf t i madade nueftra animi^ 
madrc que tanto nos.ha. fe parte ia otra v id a .. Y  T 
querido , fuftentqndonoSj popcftaí nofotrastan ĉ arfv 
c6 ia graciade IpM WWW* gMps» nec^^itadp^de ifar.;; 
facramentps • > Y, porq^Ct tn^v a^uda,;)a qual tone-t 
deílca quenos}aprpuech£c rm lfpr^nicdio de iosía-* 
ciruftento.conq^np^ha crarpentos ?:y d c  lps.quC; 
alimentadpi, prdep^ ¿arfo n^a^qd&n atycom Q riiv

quenos fíazcpaqprdar 4c> 
el facramento dqfta vn-s la infinita miiericordia de
cipn >para falU p luchar có Dios. Y  nos hazcn inpo 
el dcmpoip>^e qpm píak c* jupta^efuc^pp n o 'W4 ■* J*.' Á
teadpr de ípt^ps in u o f^  .fcW &íét
ne en cfte>para robar nueC fantifsima Señora nueftra:

* ’ v J 1 -* ' * ■- ’’ * ' ■ ■ * * . ‘ -*• .

tra anima. Afei lo dezia e l y alas Santas« Echan do 
<f padre fan Gregorio; hpmf allí :donde¡ citamos a los
.tt.
a; ir» , í A** . »
* ^áligHi am tefp^us íHr nes^que la ¡Yg 

noíirum i (¡uafi quídam la- 
trumcftlí obfidentyi Es fal*

........................... »»

ymuy antiguo,

demonios con las oracio-
Tanta

Y
hazen todoloquc pueden 
p ara q ue acabe mos bienal 
fal i* deftc cuerpo. Y  qiip

fas cftrañas , h'afta en el cié nueftra anima vaya con fe 
lo emprendió robar , fi le guridad a los bracos de la

a fu diuina mifericord ia. Pie** 
gufto, Alia en el parayzo,Vfcgue a fu diuina bondad ha-* 
nos robo la gracia, y  juf- zcrla con npfotros (muy 
deia original , y todos larga quando nueftra ani- 
los dias de la vida,nos ro- ma falicre defte deftierro, 

y dodc ci pretiede ha* y que Taiga ,ftn npe^Q co? 
mejor prefa es enla vi- mo el apima dej jbienattenr

' KK.... tura-



turado Abad Tan Hilarión y  aiTechaua com o ladrón; 
el qual cftando en elle vlti Et Yifo bumanigeneris boj1 
mo trance de la vida : y  t* ,4$jti¿íiñquit aftas cru* 
viendo qué fu anima ¿fta*. enta béftiárNihil in me fu» 
ua témerófa de falir del? nefté re per tes, V  i en do có- 
cuerpo,por cftár a llic lá j:-] riló di£o ai demonióle di« 
monioprefente, yclSari- xo. Beftia fanguinolcnta 
to le hablo a fu anima e n p o r q u e  eftas aquí a ella ho 
cftam áncra, ( fegun di5¿cf rá bit que mi anima fe5 ha

T \ A  7 * ó  v  i  £  v

?n*v?t*S' en lá fidál
Hilario, defte §ZMO.)egredere atti

mame*)
anímame a y

te

< i

• * t

que no hallaras 
éri mi cofa de pecado. Di*

cierro ellos il-
tasX Alma triiá Tal defta car 1 uTtrcs varones ] con tlatí* 
cel del cuerpo: que es lo q í ta fegúridad ftliañ fus áni- 
temes?Sal deíla - mífcrablc mas del cuerpo.Supliqbc} 
dc(t ierro,porque dudas de mos á la diaina bondad de
fatirlSi es porque temc$ ■aI 
demonio en ¿íla vltimahó

Dios nueftró Señor5 que 
ponga íu diuina gracia cri

ra en que te has de apartar nofotros particularmente 
del cuerpo, no tienes por- en la hora que nueftra áni
que temer * Septúagtnta ma 
pro pe annisXbrijló feruipi libre^on fu'podcrófe roa 
Cp» mortem iimesf H a cer
ca de fetenrá años que tft- 
ues a Dios,y temes del mo 
rif^Comoquien dizéJ No 
tengo porque temer i Y  
fan Martin, eftandó en ef- 
tevltimo trance , y que
riendo efpirát,viendo que 
el demonio éfpcrauá álli¿

no de las aíTcchan^ás del 
dem onio, y  nos de la 

1 bicnaücnturan$a e*

-} i < * '"'■ *« tv  ̂ rv \ j i, - \
. i .i ; v ; ( 1 * ?■ ■ ■ . ... , i  -r \  í i,./ ,* —

", /V 1 + ; í
Í \ J

: {
;í> v 1 ' *■* ■■ v0 \ \ ' r i ii. -tf *.fi - V  I,..’ y- / ¡ * *■* n

I *■ / i  , • r. 11 ? r- \ * * * í i \  i i  , t  • ? * *",
t i  U ,.í ú } ¿ jV̂t
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.Vvvj.s :u ;lc j.íoq_w'¡i:¿ 
¿O ,<M ~

'• : i cq ^Wu>Tj¡y:r> 
Silos entierros publicas y  

con pomptfonde ptoue*
; cho par* las animds .

. ' yf
%

■ ' y - ¡ ! p]
-Ango. L  padre ían
<í aÍ  ' W  > tin aps ha ,,4ft4j> 
3g.in4 JmmAÉo OCafiOfl < detratar

pay ramryaproucciia, pa
ra la ajuma ^dci di|«uco? 
Porque dis¿ aCsicneLfcr- 
roon, de verbis Appftpji 
referido potél Maeftro(̂ i
el 4. Tontpd jnnerls ¿ <tgrpi- 
nacxcquUrV fumptupfadi 

, ligenti* yi%*~
é rum ¡unt qntHtwmquefo 

latí a ¡non adiaforia mo rtu o 
r«w.Lapompay graacópa 
ñamien(o de pueblo, mas 

¿es conten to-ide losqüe v¿- 
uen, que faüor y focorro 

. para eí difunto.Y la ra2ón 
• cs porq aquel rico con fu 
pompa y acompañamien
to de criados fe fuc: al in
fierno-» yLaza roque mu- 
rio y fue enterrado pobre

M

ham. De lo que aquí dizc 
bien, cj dq^ifsim o «padre 
fan Aguftin en tppdiendo- lomal ,y  interpetandolo 
peor, mincho saconfejan a
mandado en fus\t eftamen* 
tos que. los enristren co
mo pobres,y con vna lum 
bre y  de noche * . daiidoa 
entender que todo, el mal 
le vino aí\iicO por la pom
pa co n qüe le entra ron,y a 
lázaro que le yino ci bien 
por auerle ntc tradoApó-

■ :%íl iu qu i fó/dez ir e (To, nita l 
fono él farf&b Dó&or: ífi- 
no quetcfpondio a la{ no« 
cedad-y locara qüe algü. 
nos enaqud tirmpó*y áü 
cñ cfte hazcn , en labrarle 
muy hermofos fcpalcb|6s 
de jafpes,dc marmo}es-¿y
con muchas figuras de lo 
lo  queáca1 viuicndo hizie- 
ron ¿ y poniendo efoüdbs

* y banderas en 
í eh< memoria 

de fus grádiísimos hechos 
y humanos fauores.Cufás 
almas de algunos tftárttn

K K  z con
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Jt-
♦ * Jcon aquejmco,que

* hazèr I o mi (trio. Y  dc que 
h iètte  cl In tch CÒ del bicn 
aiicn dirado fan Agu(tiri>y

* nò otto ; el nrifmó iuego 
1 ctt cl rnifrnolugàt dizé af
fi, Pi eèclàths etèèquia* in 
ConfpeBa bórri tri urn pur fu  
rato itti dìuìtìycxhibuìt tur 
■ b'dfamu ìorumr j * f i  d m

-clariorts"in eopfpeftu tDo* 
’ mini ylcèrpfò illi p superi
minili erium exbìbuit ¿An-/ '
pelo rumi qui tum extuie* 
runt non :*>*'■  mahnote&ty» 
mdluMyfcd id^Abjsahiegte 
mittm, o*c. . iVean quàìn 
darò habla Si Aguftin,y di 
zc,q; nopor auccteemewa 

xico eoa pòpa y; y&n

7> 0  V  É Z ̂

ftin?y  por cífohan aconfe* 
jado a muchos que.no fe 
dexaden cofa particular 
feri teftanfentó para fu en
tierro, fínóqüéio dexaflfé 
a fá yóliititad de1 fu muger 
y hijosSí \4 que las mas ve- 
zes lo hazcn muy vdlaca-
mente j po

fid multo 'gaftac ' bufean - tod&ijtoi
f*. . / T f —— j, • .a w * jRsv *r 'ti r. *'*< * * í,

por eíTo no fue al ciclo. 
Que no fue eífa Ja caufa. 
Porque a muchos fie ruó s 

, de Dios enticrran con po
pa,y en fep.ülchrosde mar 
moles,y goza deja eterna 
bieauentura?a.Cus animas. 

táS/’4 ^  afsipara ¿de fierra £ $e
rjoseiitendimiétos Catbo-

licos,y piadofos lo que ta 
; faifa mente han - impurfto 
í>al bienauen turado S.

' arHsitandofe1 a1 aquel di
cho de S.Aguft in fálfamd- 
te interpretado : y en efio 
jrórqhfe'véañ loqueeimif*

que tan .prado* 
ffiyfue y  aficionado a-las 
benditasalmas del purga- 
torio V d i te  1 uego t r as i a s 

gpfciab ras W  riba > f eft?r idas,
Cllo por ne2 aijulUj Sittamen ^
: cura mortnos fepelliedi3£? ver.

 ̂fepulcbra cojlrmndi y quia poft‘
•í b^cmjcripturh fanBis m 
* ter boml op&A deputata
- [ut. Necfolü in corporibus
í Tatnarcharunitaliarumq¿ 
n SanBorumtfcd ettainjpji*
- iUs domini cor por e7 quìijìa
- ficeríit lau dati fimi. A unq 
aqucLricoqkCfiÜa« el infier

} no fue enterrado co popa
*t i

¿Ut’J * ¿A* Con
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C ó d ^ 0^ 0^ 1,asfotife legrar; dY mando que fo» ha'cfe oluídarífil soy dadoi doíJhisicifen tem iím oq ' 
y di ligeiiciá q üe¡ feddue te! clry ¡}cidixo(^^i/V^ >*#/ i*Re8, * 
n et de s róra* iisií»ucktp& menú >eftr* 0 > ''4C4íhj>ím¡$* .».« « .n L ..i-L -^  n iftt£ u ^ ^ fU k ¿ité 'jd td
íiro qu^ie^íifaofcíMbiéfli^ Torm
nia yentasdiuirias letras
i r i u y  a l a b a d o ,  y V e m m i e f á  j r r / ^ ^ O c l / ^ t a f f a g á # t e r f  
d é ;  S i e n  d o  m u  c t t  b 5 a u l ,  y  , g o p o t  l c t o t ¿ g

IT
í I.X

Ité yaroaeside labesicaui vdüirCede lintdy y \a&dáé 
a o e  t e r r a d o ' ,  E m b i o a e l l p s  . t r ^ s c j . * ! &  d t f a t f t  ó

A '

cmbáxadéfes >fcy áucarta 
dezia .y utPvn

iurtihác ¿#fti 1 ‘ '  ‘ ^

tío dexaliebáf- 
rado.Y 

¿jue Dauí d déf* 
f^éerrádtíé

tro £*/*/] %prfífeftiJ}M'tM¿ Ab»bir%iía^Ov^ipr^* 4&. 
JLtnmip mitibuQt jfu klM
YobU Ŵ.<w¿mí0ó mff&fcw*

' "* '  * ' >* ■V.;

dum'&Verii&tfm» ptfgQ  
reddam q 4 o d‘f$

a-

tfew jfH  vM íaf.
'¿untó&miílfifét

iuiñulmvÑl^ ídcv1acfí-MtJ3--\ 
•o^Enilas oaesfi^^4 ¡tóífliia's

«r ^

letraf «aadairtád^t J entelé' 
tac >]¿»i tatertos*eMtc Hfc

echo eíT¿ inií^cofdaa cd . de dai^éieérdis^ v y
vueftrd Señpr Sadt, ̂ Oios fío Xoiaoíeáte€t»Ofpn ata! 
os Id pague .'; y y o har$ lo  . badps tos 7q,ufc ebtércaton 
mifmo;porqoe }e enterraí ydiiz&ron ¡íepuicíro« a lo$  ̂
tes.Y dél miímo Daéid di .fafctia«*%  t t a f6 «Kto$ 
ze [4 Eicript uca>qiieqqa>*» . finq$aríd>'iofí aqiíctiqsdsfr
dolóab oiatoa Abnet¿ y> tos y venerables varones.
uallorando^rras e l féretro Niéodeftiosy lofephycjac D Augtt 
quandb io lieuaoao»a ea  ̂ enterra*©^ ®l ■ cierpo de v¿¡fup.

‘ " K K 3 Icfuf
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le fu Chtifto en vn fepul-1 zen las fagradasreligió* 
ero nucao hecho en pie* nes,y en particular nueftra 
dra. tY a exemplo deftos, íeraphica religión que to- 
bien es q los que profeflan dos losDótningos del año 
la ley Chriftiana>q cnticr- tiene dedicados para; pro*
ten los muertos > y les ha* uccho deilas ; aniotas dé 
gá fepulcros, Y  concluye* nuefiros bienhechores» de 
do efto ,dize (ah "Aguítin; ios que éñan enterrados 
en el mifmo lugar. Imple* en nucílros conuentosí to 
ént igitm homims ¿*gáfu¿ das las mi (Tas que fe dH 
w ffo ié  p oflre mi mu n tris* zen en ella. 2:Y todos IpS 
Cumplan los hombres có lunes fe canta víla miíTa, y 
fus difuntos eíle vhimo fe baz£ vnaabfolucion ge

'i- ^

feruicio que a : fu cuerpo »eral por ia Yglefia y ciau* 
haacpj no oluidandodize* (iros ¡ > por ios ¡ que allí 
4%»* unt fpiritus dtf cftán enterrados . Por cf*
funÜorftm>fc¡lictá fiblatio- todizeTan Aguftin>quc es 
nes9£?*watto»e$frmmeti bien jpntcriatfe ¡ en lugar

Ynofoiodénfephi' res fasgtadoŝ y YglcGa$*ci| 
tura fionrofa al cuerpo,! (fc yas palabras fon ellas. Tro 
notabien hagan mi lías,o- uijus ¡cptUkttdis. corpori- 
oraciones y li rocinaspor eK btu{apud memoria)SattBo 
líos. Y en particular alaba tum lotusjbop* afeBwnis 
mucho'S. Aguñina aque- bumdn#e/í etggjvMtréfuo 
I tos q procuran cntémrfc Eté mucítaa tener
en las Ygleftas, por fef lu* añeron a los fu y os, el q to 
gar donde íiempre fe reza mo ^nafepuíiura en el lu- 
y  hazeo lo« oficios idiuü- gar donde fe haze,come? 
nos y fuele dezir los Saccr moración y memoria de 
dotes paíucuiares ora ció* los SantO&0q es la Yglcíra) 
nes por aquellos que cftán y que todos los fuyos fe 
entercados alli: como ha- entienda e» el miímo lu-



gaf : Porqué qual es! e!< de quo los fufragiós de la 
quedizc miflfa»o entra are Ygleíiá ' Catholica le po
zarais Ygleiìaqueno di-* dian áproüechar , y por
ga fi quiera va fidelium a que el difunto nò podia 
niwíi&c» ‘ Y  sfii c$ bien de o tti tìjàncrj' ownifci’ 
qac fe hagan fcpulcum y  tarlo dcfpues de muerto,' 
entierros cómo la Y g lefia dexo que le lieualTcn 1 uni« 
Romana madre nueftrà brcsenccdidas que loma* 
fuclc haze r y acoílu robra, mfèftaffcft ,  ̂ De fuerte

T P \ G ¿ 4 T Ó X 1 0  . í(So

\
liuufc*

qhe ; répreleri t an là fe, qué 
es la; verdadera lumbre

&C. 'ì!T jiV-'lì
; Porque vel corno

.«•loqueordenaen tettarne- del entendí miento,con la
mo- to que fe gafte cn fu fcpul  ̂ qual los fieles caminan pa

tura: Ci lo ordina: eftandò radi cieló.El incienfò que
en gradale aprouecha pa eh Ms5 fepútturas fc'fuele . . / • • •  « •. * . .

:nt

raremifsiondelaspenas, 
y para premio de

• ■ .* t,

qdétmtv reptéfènta ef cut 
todiuino, el quál én pérfò

quiero traer aqui lo que el na del difunto fe ofrece 
dìuino Damafceno ¡eá vn fobre la fcpultura, © en la
J* k • * 4 » ; > _

f-'y\
l i f t  y
iémìa

int, p. fermon demorientibus di
uVr zdqtie todo lo que acorné pari y el vino y

pañaalfanto facrifíció de 
U m tifa aprouechamucho 
a las aniniasv: como forí

!■ ’• í\
i -íb

cera, a*éy té, y 
quearden ;én las 
ras de los difuntos. 
q las ^chás y  qtiáielqmér 
lumbres qfule tfta h ál li eh* 
¿endidái i enperfona dèi

la fe

remiffriò r*
r

nfrifía qué^or el fe dize.E l' _ . . . .  *■ »•.*

iec
eda

afsi a losSacef dotescómo 
a
enJ réláxacioif y 
de las penas del purgar o* 
rio * ?y ajíróuediáh * al di* 
funtd'fíhfqiíieitfehjazei&
Gomó 1 aquél'éxém* c«j>, i. 
plódeladas MacabcóqueSaítié*

_t _ „ , ____  hemos dicho árriba¿•.•qúc¿
<tué) t uuowteSo», tnúricííe dad rodado. Y a fci d rii os

■. )>*' ~ -- - -...........— a *-♦ •  * T *-
K K 4  que

ff ’

/
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q u e  aunque en el Tanto mt de los difunto» ii rió ci 
fíerio de lam ifíavict U álv prouecho, autjque lo haga 
mente fe encierren todos' Tus deudos de fü voluntad 
losfufr agiosmenores •, q fin auerlo ordenado el di* 
fon oracion,Hrnoína,ayu- funto. D eío ’queaqut be-Nota 
nos, y todo lo que aquí he mos prou a do d e 1 as Tepu l - 
tnos dicho: no por efifo íe turas hechas al modo y v- 
dcueri; dexar.de hazer to- £o del chrifíianiímo; diré 
dos eft os. Porque rnasefpe quan mal me parefee de 
cialmériteaprQuechá puef las licencias que alguno« 
tos en obra >-quequandq fehorcsiObifposdm;} de

que algunos ¡grandes en
cia fe encierran?en. otro* nobleza y ricós en hazien 
Porquecntoecs ^^da vno dá;íc.entderxcn de noche
delios apeonecha por fi¡, 
pilcando la intención a a* 
y u da r con c liosa ¿os d i ffí

y pobremente ,] aló»qua^
con vi

na 1 ti z; y t fía ce r rad a de n
tosV. af$i cQmp#iJe cnbros. tro df v n á Ijn terna,y cj Si

d̂pfíep̂ rciceriEs.el djii  ̂
no Agnfíinóeirirel Ubcqde del Tac í i fí a tí, porqqe nad i e 

ujapíamoimi&quandq' Utceftiíiyâ ipwcloníes quéde tur., .¡j t  /s -M: ____ /! *

^norezcalto, 
La cruz 

baxa y -entré J o s ; bracos

mqfif w v z  ledizenjprouior

«•» - tnScckfm ytdfugtum  ̂cu*. 
t4 ,f?Q'de$v qu *4fe*
t utrfa nljgiQitífi iwpenda/•,- 
Y. afsie|itiei^^n2tW os (<{| 

, r > ae e l bienaueófuradó Tan
y Ü * ' * - ’

‘ Águftin ( que todo lo  que

ri 'trqpe con 
a c feúras 

füelen.dezir* El diablo fe
iq Ueueque roqbedoei pie poflieuarleEri 
luz,y otrasaefíe tono , í| 

p i bienconfiderado*no:pa- jafauorefee ralas animas
a*. * _ J

1 i!

»pf;

no
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no,(íno de moro y gentil^ Los Apególes Agrados en 
yparcfccqaelc ileuan'a e« terraron publicarnenre Cu 
char en algún; muladar, fanrifUmocuerpo cantan " 
comoftfuera Perró¿o Di- do hymnos,y los Angeles 
gírn me cflos como profef con cUos.San Iuan L a waf 
fan de la fé > de .los: fufra- ceno en parricukr ío añr  ̂iiy^Cra 
gios de. la Ygléíia ‘ Canta ? mau 8ius autexortft^ qwd u x yPr* 
Como los dcue eíperar cf? Veumfufcepit imffabiU Et ^  
lando alia;pues aquí ninr quídamramn^cum angf}
¿un Ceña! fe i v<iol en ellos lie* &* *pojl<tlic4 hymm 
deque— -  -  i  * •día e¡aium r i# Jecuto fftit 

depofitum Gttfcmane, quo
Los que defía mañera or- in*
den an fus entierros ¿ pier- &kymnadU man fit trcsM 
den todos lós Páter nof* etpe*pctms.'):ló> relamen- 
tresy Ape Mariasyque les te acompañaron-cantan- 
dizen los-que le veen lie- do hyamos bafta llegar sw  m  ^  ^ w  ^  ~  ^  —  -* t ~ • r  • —  — -w— — —  — • — w  w  r #  a . j l  « « a .

uaca entesrat > pierden lo Ia Cepu lcura$ (mo queram# 
que la ; YgleGa en aquellas bien quedarónalít los! Alt 
©callones- Cuele . togas a geles y los ApoftoJcs t/^s 
Dios con oraciones ían- d is  continuos Jtaziendo

muííea y acompañando a* 
qu e i fa n t i fsi rio c ucr po..Y 
como vieíTen los Apoflo-

tss; y otros muchos, bic* 
n es que de ¡ las fe p o Itur a s 
publicas Cuelo gozar la ani

- í i »

nudel difunto* La coftü* les * que pafiados los tres 
bre de los entierros pubit- dias ceíTafle la celcftial m u , 
«osvíaron Jos Apoíloíes * Cica que hafíaentonce* a* 
en la ley de gracia * y aCsi aria» oy do : Cucediotamt 
leemos como muchos Sa» bien que vi no Canto Tho* 
totdizen^que quando la pjas y  pata enfeñatle eí. 
frinceíTa de los cielos Ma cuerpo que auian enterrar 
da Señora nueftra murió* fa  abrieflCen la fepuUur^

A K K  % no ,
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nolo hallaron cnella.Cu-’ fu cafa,y palacio,como el vas palabras del mifmo fá mifmo Damafeeno, y to* 
fbirupr! Damafeeno fon! cftas. dos lós Sancos dizen.Tojl tresautem dies ĵAn- Por lo qual encargo a 

peíico cdntu ce fiante y qui loi que mueren con la cf- 
v dderant ̂ poSíoli (eum >- peran^a de que Dios lesha 

nusquiabfftcratTbomés de dar fu gloria,que fe mi 
pott tercium dicm>emjfett den enterrar publícamete 

quod Dettm fufeeperat cómo es coftumbre,y los 
carposado*arc)>oltiiJ[ce)fo* <|lo pueden hazer fe dexe 
etiífsntépcruerUtyfcd omni muchos fufragios, porque 
ex parte inttientes facrum pucdan faljr mas prcílo 
tius corpttsnequáquam irt* libres de aquellas penas 
üenerit potuerunt9tytc*Ya del purgatorio. Y aunque 
aucys oydo que no folo la les aconfcjen lo contrario 
enterraron publícamete a no lo hagan, que por ven
ia fantifsima Virgen? fino tura quien fe lo aconsejara 
que cftuuieron alli cantan terna ojo a fu interefíe 
délos Angeles tres dias, próprio,mas que á otro. Y

asdonde donde creo que ha ve- pues todo le puede aprouc 
vinieron11̂ 0 aíluĉ a té faiita y loa char para fatisfacion de pe 

ble coftübre de hazet las ñas, y para augmento de 
iioücnas o dias feptimos y gloria, hágalo y ordénelo 
anuales arlos difuntos ¿a efUdo en gracia,que Dios 
imitación dclóquebizic- 16acccptara;y el fien- f 
16 los Angeles al cuerpo ¿o difunto lo re* ' 
de la (cremísimaPrinccííh cibira. f Vr >tioporq hizieífen allí cxc* 
quias de cuerpo difunto,(i 
noregozijo y compañía 
a aquel que tan en brcüc 
lo aula deUcuar Dios a

>  t  * '  '■ ‘ . i  t  i '  Í J Í  : ’ i 5
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C A P IT V L O  LXXIIIL ayudan'mas,que aquellos 
. . í.‘ m ; que fus hijos,o deudos vo*

- <• / si .1 ' luntaiam enteleshazen.Y
$) el a obligación que tienen 
\  lo fd  lb4Ct4f , y  té SÍ4 - y

mentdfioss v" 4 ■'il
. ¡;■ . ¿i-i/í . ¡‘

E^tré las cofas de 
'mas importancia 

:i delta;, obra tengo 
por cierto que es la que a4 
qui trataremos,porque.pó 
dra fer quedé aquí adclan 
te ordenaran me jar fu tef* 
taroento ios q leyeren cf- 
te capitulo,q losque baila 
aqui fon paíTados defta vi'

la razón de fío da el? macf- 
tro Soto, i ^ u o n i o m  f u n t  i  

>rlutt 'pro priéf ¡dtisjdílioi 
n e s  , q u i h  u s  q u i f p i a  m  ¡ f u  4  

p r o p r i a  d e u o t i o n e  C ^ o p e r u t  

p r o  f e  ip f o  f j t t h f a c i t .  Y  e$
como íldixera. La miíTa,ci 
limofná qué yo dexe orde 
nado,que fe haga por * mi, 
aunque quando fe cumple 
fea yo muerto, es empero 
a&o mió proprio clman- 
darfe cumplir. Y fatî fago 
con el como tal. Y fe me

da. De los quales tengo aplica aquel facrificion p  
' por muy aueriguado que idam ente ex opere opc- 

aura muchos en el purga, rato,fino también ex ope« 
rio aun penando por la na re operantis# ,Y todo e l 
gligcqcia ydefcuidodc a- valor que ¡ recibiera , ,fi 
quellos a quien hizicron fuera v iu o > y lo mandara 
fus albace'as,o teftamenta ofrecer, todo efle íe me %• 

«!«♦ . rio*,Paíabicn entender ef plica por auello yo man* 
¡J^a ta dottriria. Es de notar dado. Y  poreftohazé bien 

como dizen los D o lo re s , muchos .que yo he conof- 
que los fufragiosde miflas cido muy Iteraos de D ios 
oraciones limoíhasj&c* q que viuiendoaca con Una
los difuntos mandaron pía conciencia > piocura-
quelelcs hizieffen , fon rondefatisfazer a D ios,
mas fatisfa&oúas, y les con hazeríc dezir muchas 
i’-*1 Q  mil-



miffasr muchas oficiósdc 
finados, hizieroñ muchas* 
Jimoínasa pobrcs,cafaron 

;. donzeIlas,vifitaron hofpi- 
¿alesv y cxercit aronfe en 
buenas obras. }Y n o fh f 
dequefu muger, y fus hi
jos íe fiaran elle bien quan 
lid íera muerto. Que he
mos vi (loque Ja muger, o 
fe büelue a cafar, O fus hL 
jos mal mecieron fu hazie- 
da, Y (i fon albaceas,y tef- 
t&nentar ios gé te cftr aña? 
Se áprd'ue¿hah de fu ha zip 
dá/mercadean con ella, 
juegan y comen, y fus a.L- 
nías eftari enlás penas acor 
«i6ñtádás de aquel fuego* 
qüd tan terrible hemos di 
cho que es. Y  en cierta par 
te del nSuñdó rúue ynpeni 
tente que auiacafádo mu
chas vetes1 y y aun eftaua 
por cumplir el reft imento 
del qúé fue tu primer con
forte,y auian paífadó mu
chos años,y tenia'Córt que 
cúmplirló , y no lo quería 
háfcerpó r no gallar. De¿ 
Zidme,que dirá aquella ah 
fná íi aún eíta cn purgato-

i# >

V O  *DBC x-

tfo rebüeíta'con áqdéltct 
rible fuego? Muy nefeios 
fon los que oy  viuen, 
pues cada día lo-ven ello, 
y  no fe c/carmiehtamea 
cabera agena. Apira algu
no. Padre,el teílamenta- Notí 
tío y álbacea de aquella a lvaW¿' 
ma.no lahazemal enítar-
dar a cumplir él re (lamen
to del difunto? «Digo que es c 
los tal es fueron < bien co- *¿g¡ * 
nofeidos de los padres q 
fe hallar ornen el Concilio 
quarco Cartagineníe,adp 
de cónofcida la maldad de 
jos malos teftámentarios* 
les d i vn titulo qual ‘ellos

. mercícen Llamanlps fio*. 
mlcidas de pobres  ̂ yrdcfi 
comulgados, Y  por eííohi 
zieron e( decrétp fíguiehf 
te contra ellos, tlíi qiiinc* ¿c f 
Wfít Eccfe/ífj Qbligtiionft 
dejfantíoru  ̂ ^ u t  illas ítt
difpculUtep) #bcnf%fiñJ ex
óom un i ca n  tÁnattám  c a f o  

res egentivm, Los te dan'« 
tar ios qué roban las limof 
ñas dexadas por los difuní 
tos alas Ygle fias.* i Y  los q 
m n  exc c nerón es y m anda 

•  tos

m.

i
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tos, y por fuerza cumplen cftas palabras. Cmnes qui 

' que ordenaron los difu- ntortuorum oblatiorns re
tos ? fean defcomulgados t in e n ta  easEcckftjr¿lar 
y echados de la Ygleíia co gtrltanlant^ebent tanqua 
mo homicidas de pobres. infiíeÍes9ab Ecclefia , com- m 
Ylósllama afsi;^>rqne las rnuntonejidelium expelí*. 
al mas del ‘purgatorio; co¿ vH^noydo}<?ste(lamcma- .n  ̂
tno ion tan pobres de * bic- *íos y albaceas lo que fe * 7 ' 
nescfpirituales,y de po* les dize? Lps títulos con q * 
der por fi merefeer t edos los honran Jos Concilios? 
en cuy as manos fe:éneo- Wobligac^qn que tienen? 

imendiroh las dexan 'eua- X#ograuemente que pecl»
; qu el terrible fuego padef- en tardar % cüplir e f  tefta- 

tí!, ciendo. El Concilio Va- m entó.de los difuntos?
¡ílenfe los conofcioi aicf- 
tos mejor v pues los ácrata 
como merefcendlamando 
los infieles, q ni guardan 
palabra a Dios,ni al que .vi 
uiertdo aca prometiero de 
luego hazerle muchos fu * 
fragios, porque faliedcn 
del purga torio. Y  manda 
que los echen déla Ygle* 
fiá como ech'an a los infie
les * Y  que no los¡ buei- 
uan a recebar a cllaí hada 
que ay'an ou 
tamcríto quedes fue/encar 
gadó/afsi Íes hizo vnede- 

tt8.creto .. el .Concilio :qual
para rales mercfcia con

► t

a p ips que de ©y 
.adelante, \ abran 
jos mas que los que hada 
aquí lo han fido, y hagan 

{predo lo que el difunto pr 
denp para fu alma,y no¿o 
dexen padefeer en aquel 

* terrible fuegq del purgato 
? rÍQ canto tiempo. Para qu- •
? yp;reniedjo,el Sacro Con 
cilioli^Mentino no fian- ( c ¿  l \ .  

ido de los albaceas y teda- oecr«.J de fiur-: mentarlos que con tanto g3t/  
jdefcuydo foelen: aciidir 
a las benditas almas ¡ del 
purgatorio ¿ encarga efte 
cuydado, a l̂os feñorqs .O- 
bifpos , exor tan dolos a q ̂ j» t.

í
;$
*

rnn



con mucho cuydado y di
ligencia hagan cumplir 
las vltimas voluntades de 
los difuntos y ios teftame 

* tos, cuyas palabras fon ef- 
tas .Curen* autetnBpifeopi

.i

te
o

'  * -T

Scfr.2?. •btfijcUumyiiioruttJ ftmra 
purgitQ.gta9tmJ[arum Jciitcet Jam 

jim a,or aitones, eleernojin* 
alia qué pie tatis ópera qu* 
afidelibtis, f pro altjs fideli- 
hus, icfunftts fierfeonfué- 
uerunt fecundutn.JLccltft#

¿euotefiat
ex tejíalo- 

r»m fádatiomlus y  el ¿lia 
rationi debentür, diligeter 
C? accurrate perjoluafúr. 
Y  afsi en los Obifpádós 
bien gouerñádós fe tiene 
grandifsimá cuenta d©1 q 
fe cumplan ios teña men
tó*, y defcomulgan cada a 
üo (feguñ yo lo he ViftÓ)̂  
con publico ediab en to*̂  
das las Ygleíias i a los qnc 
ha paífado vn año; y no ha 
tumpiido el teñamente 
(en lo que toca a las obras 
pías)qüefe dexo el difun
to. Y Ci ay alguna caufapor 
la qual no fe pueda ¡ cñplir

*’i i \ +■ï j u

v o

dentrojde aquel termino  ̂
dando razón della al Obif 
po,íe dilata y feñala tiem
po,dentro del quai fe hade 
cumplir loque mando el 
difunto. Cor lo quaUde par 
te de, los fieles difuntos. 
Suplico a todos los feño- 
res Obifpos, y como pro
curador delios protefto § 
a los teftamentariosy al- 
baccas los cohftriñan a q 
cumplan con t diligencia 
los teñamente?,y aunque 
vno fea tenido por mui ha 
radoy de buen nombre, 
no por elfo han de defeoy 
dar fe de pedirle y faber u 

1 cumplió el teftamento q 
le fue encargado, que algu 

• has vezes fc.dcfcuydan, aú 
que no fe defcuyda Dios 

i de hazcrfelos pagar muy 
bien. Y afsi es de notar lo 

" quecuenl^Lau ren ció Su- 
rio en la vida del Angélico 
Do&or fanto ■ Thomas 
que cftando, en, Kapoks 

'i vio vn grande amigo fu- 
yo  y grao letcadoilama* 

i do fray i Romano ¡ que a-. 
*uian ciado jú tos en París,

dan

Si
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y dandole la bien venida, 
le pregunto quando auia 
llegado. Y  el réligìofolc 
dixo.Has de faber que ya 
mori,y hecftado quinze 
dias con fuertes tormen
tos en el purgatorio. Pre
guntan dolé Sanato Tho
mas la cauta,le dixo cl di«' 
fUutò.El Obifpode Paris: 
me encargó vn redamen- 
to de vndifuntq", paca 
que lo hizicfTc cumplir,

dias en

! V!

:.r

íohazer^ y  Dios ¿medro 
Señor pór ello me dio o- 
tro sí tantos de pena, Plu- 
niefle a Dios que los alba* 
ceas fue (Ten todos de tan
ta prtídencia^y diligen
cia, que ni comieden , ni 
darmieífehhaftaauer cu
pido el te (¿amento. Mu
chos han fiado de muger,. 
hijos, y amigos. Y ve* 
mos que con el requicf- 
catin pace , que quari- 
do hechan el cuerpo del 
difunto en la fepultura 
dizc el Sacerdote,fe acaba 
laamidadygra amor q le 
icnUn:Y comieda a reinar

. ' o -  ' 164.
la codicia de la ímienda, 
y condezir, ya murió el <| 
folia ganar no podemos 
fer largos en midas y ii- 
mofnas: queda;aquella al
ma bien cargada con tor
mentos de fuego en ei pur 
gatorio. v í ;

También ay otros difu» ̂ Not 
tos q fe dexa muchos alba* 
ceas, Y  cómo aquellos ío  
diñeultofos de ayüntarfe 
y  con corda fe fefiguc q él 
alma del difunto en tre tas 
to padefcc. Vafsi deuria e-i 
char mano de vn clérigo 
o réligiofo deuoto, y folo 
a aquel lo deuria encargar 
cldifun to,y feria mejor.Y 
quiíicíTe tomar mi' parcf*. 
ccr digo q haga fu redamé 
to y mandas,y en las obras 
piasdexccxccutor al O bif 
poDioccfano, qfera me* 
jor y mas predo cumplida 
fu voluntad. Yafsi terna

Sí, i

gài Y  fi qui fi ere otro me» 
jor cófejo v podra hazer el 
mifmo viuiedo todo el 
bie,procurado de 
tn w /

por
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porque le ápróneche, Que i dellos . • Acuerdenfe de* 
mas vale yr allá finnte- qü'e íl el Sanfto Tobías" 
ner que pagar como dtzc¡ cnterráua'los muertos, y 
fah Remigio 5 referido? los lleuaua de dia á cafa 

s.ur t o  u  por Surjo que rogar que 1 y  de noche les daua ¡ fe - < 

le fueiren alia de ia cár-r 
Rcmígi. Ccl • Bcatius eít emm lr-

pulturajquanco bien le hi
zo Dios por ello , que

í' * ¡ V
betü exire de corpore^a* ̂  aun enefta vida Vio gran- 
inYwculhlibertátem q é¿ ‘  des mercedes cumplidas

Nota $

tefe* *osh>vn l o :* u  ji ?ot co íohijo^Embiole Qio$;
; Todo lo dicho árriba5 vn Angel que le llcuaífc, 

fe ha referido para áuifat que le ca(áífe>que le cobra« 
a loj teftamentartos y al - fíe la hazienda y y que) le 
baceas ¡»> y a los mifmois: caraCTc a el de la ■ ccgu.e- 
teftádores que abráo los? WDúK pucá Dios: paga 
ojos,en hazer ¡cumplir lúe con tanto bien a los bue- 
go los teft amentos.?i X nos!albaccasy. hagan dé

* ¿fu parte con diligon- n 
nucía oficio y car*.. y, 
ni • igode.tangran  ̂ u 

cn , ? . caridad. :• >
"* n . * ¡  ̂? i ‘ f 3  1 <í. í

no quieran: víac ■ del pri- 
tülegio de yn ^ño,podicn* 
do cumplirlo antes. Por
que fus difuntos lo padef- 
canalla.: v 0.1i ¿Pata los buenos tefta-
m w ario s ,y ¡iidiligenfe^ 
digo : que no fe les per
derá el premio ¡ Porque 
coala medida de caridad 
qae midieron á los cjifu 11% 
jos, con eífa mifma les 
medirá Dios > y quahdo 
alia eftuuieren abra quien
acan, tenga
xr{ y

-t ► \ "v f :- V * -*

* i.
Vil >í' U

t *

¿ k --í í ./K
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n.iií*’v:
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v / r vi U  ̂ ' - i - ' .i i i í í »
V  t 1 *  f -  i  *A f.V'... -t íj -4' *, & * / .1 í V í, 'tu' U-v

C A P .



T V ^ G ^ T O  \ t o :  z 6 $

C A P I I  V L Ò L X X Y .

Como las almas en acaban? 
do de purgar e» el Targa- 

torio yban a go’zar de 
Dios ai Cie

lo.

EN muchos lugares 
deíte tratado, en 
díucríasocaíioncs 

hemos dicho largamente 
cfta verdad, y hemos pro- 
uadoenel capitulo quin- 

p« $ to,con autoridad y decre- 
5 n®. to del Concilio Florenti- 
ff. vií. no y de los Santos Do&o- 
¡áu, ws,que las animas en aca* 

bando de purgar van a go
zar de Dios al Cielo. ^Ani 
masaua nichll pu+pandü 

¿■ p1, habent mox recipt incoelum 
dejfinit[anta Synodus. Y  
el venerable Iuliano O bif 
po de Toledo,en el fegun- 
do libro de fus obras, ha
blando de las animas del 
purgatorio,dizeafsi. Be- 
el (fu bic pro eis efficaciter

fup piteante, p<en'tsmedicb 
nabihbus exp‘uri,tcndúe in 
ccelum. Infine autem mun- 
di, corpora fuá cum beata 
immortalltaie recipiente ac 
legni ueieñisfa&i partici
pes , in eo fine y>ilo dcffeBu 
futebeatituíl'mis pe r mane- 
bunt. O que buenas nuc. 
uas fon eftas para los Chri 
ítianosíQne bien fe nos e f  
pera y quecórentofc nos 
aguarda* Qmcn defprecia 
la penitencia,el íufrimien 
toen tos trabajos, y la pc- 
ciecia e las perfecuciones-? 
Dichofos por cierto los q 
en ella vida los tienen , y 
con ellos, y en ellos fe a- 
cuerdan de aquello de San 
Pablo. Terfecutkncm pati 
mur, &  fufiinetnus, blas- 
fe mamut &  cífecramus. 
Aunque me perógan y pa- 
dcfca,fufro. Blasfeman de 
m i,d izien 4o contra mi 
md injurias, y yo  ruego 
por ellos. Dichofoel que 
afsi lohazcrpuesefpera lo 
que el vencrabla Cbifpo 
Iulianodizc, quequando 
auremos fatisfechoa Dios

L 1 por
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por nueítras culpas,nos ha 
de dar el Cielo. Y nofeco 
tentara con folo cito, fino 
que nueftros cfpiritus en 
el día de la reíurrecion ge
neral cobraran los cuer
pos que aqui dexaron3 y 
con ellos yran a gozar jun 
tamente de Dios,pues que 
también cumplió fu peni
tencia el cuerpo y pago la 
deuda de Adam, y fe apar
to el alma del, y lo dexo 
baluer a fu primer princi
pio que fue la tierra.

Nomat Podria alSuno PreSun‘
deexD. tar y muy bien. Si el alma 
•Aus* goza de Dios,porque hade 

boluerá enerar en el cuer
po que tanto pefo tienen 

Tom No le feria mejor citarle 
sib.ús! tola alia en el cielo , y no 

fubirálla cofa tan pefada 
y ta inquieta? Y por cuy os 
paitos ha padefeido tales 
tormentos en el pnrgato- 

. Aug. rio? A efto re (pon de fan A  
guftin. Tro inde cam boc 
corp hs no ttrh anímale , fe d 
fe r  futaram commutatio- 
nem receperit [piritaale* 
\Angelis adequata } per fe*

Bam »atañe [aa wodum\
obediens,')>i,4Íftcata1&  im. 
fe r a n s ^  Viuificanst tam 
ineflimabilif: licítate fie
cigloriee quod [arcin* fnit.
La caufa porq el alma glo 
riofa apetece boluer a fu 
proprio cuerpo, y lo porq 
Dios fe lo ha cóccdido, es 
porq ya le fera gloria y h5 
ra lo que le era carga. Ya 
el cuerpo no fe leuantara 
con aquellas malas piza
das y inclinaciones que 
tenia,como dize S.Pablo. , Cori] 
Seminatar corpas animale 
refurgetfj>irituale% Saldra 
Vn cuerpo efpiritualizado 
y incorruptible. JsAortui 
refurgentincorrupti.Müy ».Co.J 
mudado y fin aquel pelo 
que folia tener. Étnosim- I 
mut ¿limar. No aura car- 4» IM
ne que apcfgue ni fomes 
peccati que contradiga. 
Porque» O ocurre mus om* I 
ner in "pirum perfBum- s/rul 
Todos tos bienauentura* J4.ir]Et M I
dos aeran perfe&ifsimos. ¿..9.ql 
N o aura alli viejoscadu- írt*'| 
eos,ni muchachos fin juy- I 
zio de sazón. Porque quá- I

do I
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do refüfcitaremos lo pte- 
d c f t i t ^ c l d s í p l c g u c a Dios 
ó leamos dellos) feremos 
<ie la edad que era Iefu 
ChriOoquandomurió, q 
tenia treynra y tres años, 
que es edad perfc&a. De 

ard‘ íuerrequclos que muric- 
!.q 7 ron viejos, los que murie

ron niños de tera,todos fe 
remos de la edad que fue 
IefuChriíio,comodize Sf 

,in+ Pablo. Immenfuram ¿et*tü 
plemtadmes Chrifti, Y es 
de coníiderar que pide el 
alma fu intereííe a Dios: 
quandolepide que reíuf- 
cite el cuerpo que efta po
drido ya en la fepultura, 
y pide que le dé mas délo 

otcsqueleha dado. El alma 
ns. es cofa muy fabida de los 

Theologos.que tiene tres 
dotes,y que fe los da Dios 
al punto que la llena al cic
lo.Que fon vifíon,compre 
henfion,y fruyeion. (No 
me entremeto íi la frui
ción es la principal como 
dize Scoto*o la vifion co- 
modizeSanto Thomas) 
Dote fe dize aquello que 
fe da a lasxfpofas. Yafsi

a las almas que Cbrida 
defpofoa (i por chanelad 
cterna$loque les da llama 
mos los Theologos,dotes 
Yaísi da al alma que le go 

que le vea,y que le coi»' 
prebenda. Q^ereys ver co 
mole pide mas? Sabe que 
tan diferente ha de refuci- 
tar el cuerpo de lo que era 
antes en condición, aunq 
el mifmo numero. Y  porq . ¿ 1  
Dios le ha de dar otros corMr 
quatro dotes, deífea verle 
ya ayuntado a (i,por verle 
gloriofo,y que ella c6 los 
tre s , y el cuerpo con los 
quatro, que feran fiete do
tes,goze mas de Dios,y cri
ella fe acabe aquel apetito
de verfe ay un tada a fu pro 
prio cuerpp. Y  quales fdii 
las dotes del cuerpo? El 
primer dote fera la impaf- 
íibilidad. El fegüdo la cla
ridad. El tercero la fubtili SPaUÍ 
dad. El quarto la agilidad, Cor.7. 
los quales dotes S. Pablo, 
quando dixo efcriuiédo a 
los Corinthios. Seminatur 
corpas tn corra f ú m e , o*  fjJybi* 
refurget in incorrapitone, o¡p. 
Dichofa alma por cierto,

L i a  pues
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pues con tanto bie fe efpe- 
ra ver ? Y dichofo cuerpo 
dií vil y baxa materia, que 
tanta gloria ha de refplan- 
decoren el. Qual es el ho* 
bre que no procura de fer 
muy bueno para gozar de 
tanto bien* Y qual es el hó 
bre que dias, y noches no 
fe ocupa en hazer fufra- 
gios a las benditas animas 
del Purgatorio; puesfera 
con ello ocafion de que la 
vifta Dios mas prefto aque 
lia veftidura de gloria,y le 
de las dotes q le tiene pro* 
metido? Hagalo qualquier 
Chriftiano,pues tiene ccr» 
teza de que aquella anima 
laqualporfusfufragios a- 
uta ydo mas prefto al cie
lo, Cera alia fu perpetuo a- 
bogado delante la magef- 
tad de Dios,y le alcanzara 
no folamentc el hbramie- 
to de los males;pero la có. 
fecució de la diuina gracia 
la qual fá Magcftad por fu 
infinita mifericordia nos 
conceda a todos para que

podamos acabar con ellai 
y a  mi en particular me 
perdone mis culpas, y las 
faltas que en cfte tratado 
aure cometido, las qualcs 
aunque no han (Ido volun 
tarias por fu mifericordia, 
peco como flaco, podre a- 
uer cometido algunas por 
deícuy do; las qualcs con
fiado dcldifcrcto Lector, 
y de fu criltiano pecho, de 
xo a Cu buen ingenio,y de 
qualquier otro do&o va- 
ron,que fin paísion y malí 
cía las mirare. Y  lo fugeto 
todo a la corrección y ce- 
fura de la fanta Madre Y * 
glefia Romana,baxo cuya 
fe quiero que mis obras (y 
cftaen particular) íalgana 
luz Para honra y gloria de 
la fancifsima Trinidad Pa 
dre,Hijoy Efpíritu Santo 
la qual en vnidad de elícn* 

cia y Trinidad de per* 
fonas viueyreyna 

vn folo Dios, 
Amen.

( ? )

$*►  Fin del Tratado del Ttírga torio.
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Sobre las Liciones del oficio de 
* Difuntos.

C O T I  L\A  7) O 2> S  L O  E  L  O S
Santos y  g rá u ifsim o t D o fttr e s  bdn eferito Jobre l o k

" s *
Con Angular Do&rina para Predicadores,

deuotos, y curiofos. ̂ *
*

fo m ^ n e flc y  a ñ a d id o fo r  e l m ifm o ^ A u to r.

Con todas las licencias neceíTarias." s

Em Lishtámtyr^Antoni*yÁlH*rtzmt¿An9 v C \7.
1
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C O N S I D E R A C I O N  I.

DEL INTENTO
E LA S A N T A  Y G L E S I A

tuuo para ordenar Oficio a los

« g|L Padre Tan 
Gregorio 

; conoide* 
doclpro- 
tiecho q 

los fieles tiend de arrimar 
fe a las díuinas letras, y fa 
car dcllaslamielqueel Ef 
pirírti Tanto tiene cnccrra 
dodize:que es la diuina 
Efcriptitra como vn efpc- 
joenel qual vemos todos 
nueftros íntimos fecretos 
Alli confiderà el Sato fus 
virtudes, las quaics medi
ante fu Dios obra . A 1U 
el pecador conoíce fus vi
cios y pecados,por losqua 
les efta apartado de Dios. 
^ripturafacratncntis ocu-

lis cpomtur quaft quodda 
fytcuii* , >/■  interna nolird
facics inipfaVtdcaUtK Ibi
etemmfadajbi pulcra noj-> 
tt4 cognofcimus. Nsrrat c- 
nimgtjla SMnBorum  ̂ CP 
adimitationem corda pro* 
uocat infirmorurrt.íZ\xcx\t& 
la Efcriptura diuina.los 
hechos de los Sandos , y 
C00| efto enciende hucf- 
tros corazones enfermos 
para imitailes . A  eíle 
propofico nueftra madre 
Ja Yglefia, ( dexando o* 
tras declaraciones apar*? 
re) propone en el Oficiq
délos finados las liciones*
del fantifsimo varón Iob,; 
que fue , como vn efpejo¿ 

A a a x  puef-



puedo delante nueftroso- 
jos,para que confideraífe- 
mos en vn hombre tan juí 
to como era lob» vna aue- 
nida de tan grandes tribu
laciones como la Tuy a , y 
lo que dcfpnes della tuuo 
de contentos y bienes do
blados rccebidos de la ma 
*o de Dios. Y  en efte he
cho quifola Yglefia dezir 
en eñe lugar poniendo las 
liciones de fus trabajos, 
pobreza defaítres > muer
tes de* hijos , y luego fus 
defeanfos , que las bendi
tas animas del purgatorio 
quecomootrt>íob',fe ef- 
tan lamentando y gimien 
do en aquellas penas tan 
terribles, pidiendofocor- 
ro y ayuda afus deudos có
mo lob a fus amigos , 4 e*
lias también han de tener 
al ñn dedos trabajos el 
defca&fode la bienauentn 
ran^a y premio esencial 
de gloria.
o Por lo qtial mouido yo 

con cfte aiifmo deífeo de 
que los deuotos de las ani 
nimas del Purgatorio fe a

7

prouechcn délas diuinas 
letras y eferipttira que la 
Yglefia en las liciones de 
los difútos,pone he qrido 
emprender fu declaración 
eriloqhazeacíte propofi 
to,dcxando lugar al curio 
fo y dodo para có los q fo 4 
bre cites lugares han tan a 
guda y dodamete efcnto 
pueda dar otros fentidos 
y declatlcioncs a fu güito 
Y  co particular porque fe 
acordaren de lo que en el 
tratado atriba eferito de 
purgatorio i  he dicho, 
como otro Apoítol ían Pe 
dro,el qual deffcandoque 
todos feaprouechañen de 
la dodrina que en la pri
mera epifkola efcrioio.en 
confirmación de lo que 
ella auia dicha , y  para ac 
nucuo exortar a los ñeles 
aquehizieifen io que les 
auia enfeñando,lo$ afifegu 
ra,y jura que no es dodri»' 
na faifa,ni engañofa, fino 
q 1o ha ley do enios Tantos 
Profetas, y que los Apol
les fas condiscípulos, ma- 
eftro« y Do dores de la fe

lo
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16 predican de lia manera, 
cuyas palabras;fon<eftas* 

c, tíanccccc Yobis charijsimi 
fecundtm[cribo epifloiam, 
in q/té Ycflrém excitofince- 
f.tm menée m , ^tjnémcrej 
[ftty ear  ̂\ qtúe pr*edixiYer- 
nhorum> 4 fottiftir Tropkettt 
CP9 sipoflolorumv&ffiríórñ 
prtfcepiaruMi Wommi.O? 
SéifiMwii* ' lüelap quaíes 
palabras me be querido a 
prouechárencílc lugar,fe- 
gun vera fcl curiofo, para 
de nuerio éxQftarich efte 
tratado á todos los fíeks 
chri ftiauos que lo q ue eit 
el de Purgatorio he dicho 
lo tengan impreífo en la: 
memoria, que es do&riná 
que los fantosnDo&óres 
nos han enfeñado, losA L. 
polio les de IcfuChrifto íá 
han predicado^y los fagra 
dos Concilios han decc&? 
tado j y todos los Catho« 
licos creemos que ay p nr.-I 
gatorio.Y porque muy lar 
garriente quechi prouado# 
He q ucj ido liazcr vn hre- 
üe tratado fcTpiritual , dé-'
clarando algunos lugares

¡délas liciones de los di fu n 
¡tosano con tanta largueza 
y exteílon de dodrina co
mò h¿ hecho en el prime
ro. . Sinócon brcuedad de 
pala¡bras,moni<?ndo a la ai 
ma,a que fe dcícyte en, có 
íiderar la ocafion que ha 
tenido la YgJefia Tanta, ea 
poner las licione de lab  
en el oficio de los finados 
Y como noeftro intento 
Tolo es mouer a là alma, 
no Tera largo en dezir,quc 
badata m chicr al denoto* 
el quál con Tu claro, ingcr 
nio podra entender mu
cho mas de lo que yo idi# 
go$y con fu denoto efpiri- 
tu contemplar la dulzura 
y regalo que para nueího 

 ̂prouecho con: etto fe nos 
reprefenta. n 

i En elle lugar quieta4  
ti curiofo Lcftoraduier* 
ta, que aunque los Thal* 
mudiftas hereges,yLuthe 
ro el mente capto, con los 
AnabatiflasyEtaíftasdc 
nueílros tiempos , vayan 
delirando de necedad en 
necedad;enfi ella hiftoria

Aaa 3 de



lo. de Pí 
nedaíu. 
Iob. id 
prcf.it c.
t .

D.Greg,
lii.inío.
c.i.

•de Iob es verdadera ,y  lo 
prueuan con razones, tan 
fuera de ferio Vy qiié bue
nas fearí-.lavna dellai des
cubre fu nial penfamicnto 
y es que fi confieífan fcjr 
cfta hiftoria verdadera,vie 
do la gran paciécia de Iob 
fú fcnziUez,fü bondad, fu 
fama vida y el auerle 
Dios álabadóparcliciicoa 
cfto quedarían ellos <cofT’ 
uencidos de fus vicios» y 
te miá obligación de viuir 
como viuio.cl fantolob, 
fin que en el fe hailáflfc co? 
fa que offcndieífe los ojos 
de ladiuina Mageftad:Re- 
prefen taños pues la. hiño* 
ria dei fanrolób,y noscue 
ra fus - cafos y» tribuía d o 
nes* para con ello fortifi* 
car a los ñacos col os traba 
Jos,y para que leparnos! de 
que manera nosiaücmda 
de aderen ellos, r. r  r f ?;? 
: Do&rina es efta,deI di
urno Gregorio en el libro 
primero fobre I o b Nati 
rat autemgeíla $anttorv> 
O* ad imitát 'iontm corda 
frofioctt ¡nfirtnntív* dvm*

queillomm yj&rlcht faftd 
eommemórát t • contra >¡tio 
rum prtélia, detilianofira 
confirmáis A.Y afsi q̂uedá 
por muy cierto que eñe li 
bro de Iob es* verdadera
hiftoria y  que.fcálmente
paífo como allí dizc. v ^
- Gcncbrardo Do&or gta 
uifsimOjlib.a.Ghrónolog, 
afirma que,rikdichafta ef* <rcntr 
tos mcntecajbtos y vicio- ct,ron< 
fos heréges lvan dificulta
do de 1 avcrdad: de íla hiño 
tfa'y y dizc¿Nrmo .>nf#sm 
duhiiamt hdmcfte <fl rrptn 
ramfiacram, Ninguno Ixaf-» 
ta oy ha dudado de que ef 
te libro fea feriptura fiaera

.  /r r l j-'r í i f- v ¿

d a ¡ . i Vi ■icrJt!fí¡3.'tii s
ci Dé:qúíen aya« fido e i 
Ahthor delta eferiptura;í Qu>j 
V inos díxfcrorf que fue? cL [¡¿j“ 
cícr ip tor dqík lib ro ai gurí 
Hebreo «cta & queli os iab ios: 
y nábradoá qüe cq aqfac-í 
líos tiemposrviuii*;Otros 
dixeron ¿qiosaimgosdc 
Iob# EUpjba  ̂¡'pemanires 
Baidad^Suyres/ ¡te Sapear* 
Naa/tiat ites¿ 0  tcos dixeró
quédalo moa fue el', cid#

tor
/
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totucnc nütw.i otrOse 
zcn q el eferiptor fue Mói 
íe s , al qual rendándole 
Dios los fecretos myfteri- 
os de la creaeionddcie« 
16 y tierra ^lcreuelo lo q 
hizo el demonio para der
ribar vnfíéruo fu y o i lama 
do lab. Y  aun queda« arri-*
ba; referida* - íopintdne*
ningún,fundamento tienS

*

que fe llegue con el a la 
verdad de la. hifteria;perb 
ella vi tima de que Mo^fe* 
hay a eferi to m u y .gra pari 
te defte librode íob,y qóe 
Dios fe lo h'uuidTe reuela-’ 
d o , es opinión de OrigÍ¿ 
nes y daeftaTázort;! ÑemÁ 
foternt hifi ex reuelafiotfe

up,ató. co&nofccre3quomodo diabo,
luí <I)eüm:[ú¡iciííturratiad 
aflige#dam Job i tíóc ktf- 
tem ftw t ■>. j C? catttrd de 

eraopi oreattone J l a f f c m  7)eo
■ * * r* * <■: * ' f. 1 . . ■; i ■ ; . , j. * ' i ■

Lavltlm a.y'm asv.crda 
déra Opinión qu£ el efc
oriptoc defte libro ü r e e l  
mtfmoIoh,Af$iÍoi afirma 
el gcauiísim oAutor Grc* 

i gono« -3«y das» ver^o ¡loba
«A x

Ll 4

Alberto Magno * dize lo 
mifmofup. lob. Domini
co .Brixien fe en: la prefa- 
clon ‘ dé los mortales de 
fan G ife g o rio Io a n n e s  
Arbbrctís Thcoífbphia lii 
9*: cap. í 11 ¡ ,Y con eftó de- 
zimos que el mifmo Iob 
ñ ied qu c cfcriiiio cftahif- 
tóriai Y  como qaiendo -a*' 
uia pallada ditfo* mejor 4  
otro alguno/emprendiera 
el efetiuitla.; Y  afsi qnan* 
do{ley eremos las liciones 
deIohjfenoáfoade repre
ferí tar $ que Iob ?cra muy*' 
íanto y amigo ¡de Dios, ,
fimpHcifsimo, (no era ho» 
btre dob 1 ado) c raí e d  o,juf¿ 
td:y«y ■'de tamgrán fan ti- 
dad iqde e 1 m i fmo Diosf a 
quien rodo¡íc es¡ manifief- 
td dÍMÓ; vQue n© aula 
tro mejofjqüc el ettfcdrtó Hcbr«4. 
elmundo.; Conjtdéraflpfk'r* 
uutft nuítmlob ijfMd'áfcfit
eifpmlwinSerfS“.•! Era: vn 
hombre quetenialtxydd 4 a 
perfidon /.iqueidra’ feaftdA* 
te p arállama ríe* <j u íbo.^o  ̂
otra párte lo  hemos de 
eonfiderar afligidi&icnbí 

Aaa 4 dc(*
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de feo n fola d i f$ i m o, at r ibü 
ladifsmSO. Sus amigos no 
folono fe-dolían del¿ ni le 
confalauan fino qué leafli 
giancon palabras duras y 
pefadas.Qtundo le vieron 
hechado en vn muladar 
lleno de podre,fin cala, fin 
hazieñda.fin hijos, herido 
de pies a cabera, lleno de 
Hagas,y fin tener vn trapo 
Viejo con ¿que > limpiatfe 
de la podre j y que fe taya 
la podre con:vna teja qué 
hallo en el eftercolero. Y 
loque mas le afligía fue 
ver que fu muger con la 
quál tan amigable y fan tal 
meto-te auia viuidd(!en tie¿ 
pjO d e fu fel i cid a dr> fe mofa 
na y burlaua dcl, y ledaua 
en jeoftro; fu limpieza , fu 
conformidad éon lavóla- 

i tadde DiCtój.Viédqfepucs 
el fantolob con tantos [y 
tan grandes traba-jos,dexa 
do a ios fcn timichtós qúc 
vn hombre afligid o »ha tu* 
ra 1 men tafnele tener: vien 
do|e en ella tribulación 
gfcauifsima que parefee q 
p iosíchazca fuera. ( co*

- >\.ì V'l. ,* b 1i.í i, .i, í»

mo quando Chrifio dixo 
*Demmeus *Deus rneus >/ 
quid derel'tquiBi me. ) A- 
bre fu boca y; .comienza a 
hablár con^Dtos con la re 
üerénday recato; que dé 
vntanjuáo como el podé 
naos creer, juílificandofe 
en patte * como hombre, 
no hiliando pecad oprane 
en fu con fe iene i a, f\i plica- 
na cdn los fentimicnfos,q 
de yno que tanto amana 
sKpiris fe puede peri far y 
le dezia. Parche ini chi Dò 
mine , y làs demas pala-* 
bras que en fu libro halla
mos di bufadas, p e  donde 
la ; Yglefia rfimrà auiendo 
de tratar de las almas dei 
pUfgatòrio:con muy juila 
razón tomo las liciones 
delubro dé lab *V En las 
quales hallamos vn viuo 
retrato de (os dolores, pe
nas,Cent imientos,y affido 
nes que las almas fienten 
en el pqrgatotib. ; Ha) la
mas en id tas gíarf padéft> 
eia y fiifrimientò-como 
en él fantolob.Y áfsi el de 
unto que las leycte cog

de-



deuocion y  atención v ha no oficio para las feiliuida* 
de tener memoria defte des de los Santos que cftí- 
Santo que lo padefeio en cn el cielo ,afst quifo que» 
fu carne propria, Y  de allí* fe ordenarte ofició para e l  
ha de lenantár; fu >pe'nfa‘  di a en quemúeren los di-i 

; miento al que la Yglefia funcosta aquellos ordeno
ha tenido en rezar ellas p* oficiopara dara D iosgra-
lábras en el O ficio délos ciasque haac Santos.Ypa* 
Finados Y  al que he v o t e  r*é(lo lo ordeqo ¿Órq5é>
nido en declarad lbsluga-' 
res que más á p rop óíW  
me han parefeído, en prcP
ücchode lás benditas ani-

bon nue liras oraciones fe-• 
sro ayudados y focorridos-
para lalir mas predo de a-

X,

n»as del púrgacófioVdexád 
do campo ancho a loé do - 
dos y ágüdós ingenios.pa 
ramayoresfubtilézas. Hi
tas ftrplicó reciba cónci ¡a 
í) imo que le o fe eleo ,'’q’ùc 
es darle güilo.

C O N S ID E R A C IO N
 ̂ *1 ì V ■ j ‘ ■ » s * ,II. t. * Sv

i * \ * * < i i \  < .

7)e lo que la Ygkfi*
en efie oficio de los <Di• 

.... - fante*• "  'r ’ ,
r . ¡  . .  y J  . * ~ J  .  ■ < . . , ■ ■- ; i ■ :V k- i;í i i» * [» A«; j T ' i  “ ;* i

lA íahtá Madre Y-
s *'• **■» i í*■ f ■* r í ! ; ■ l } jf f “ r"v ' » ¡BHB f - i - .A

í ! J>

gouerna 
da por "el Ffpiri- 

tü fantóV afsi como' orde

r% » *"i i - i t\) tgatorio 
* ' Is  em pero de aduertir 

en efte ofició délosdifün-*:
tOs,afsi en los Pial mos co* *mo en las liciones? que no 
todas las palabras y vetfos 
de los Pialmbs , quiere? 
que fe entienda que habFá* 
de las benditas alma» del 
purgatorio\ fino íólo$a*‘ 
quCUos que con forme ¿  
doctrina o efpintu, fe püe*? 
den aplicar a las almas del 
purgatorio; Pórq^y mii~,
qué feria necedad aplieár- 
las a las almas qué óftaii 
en aquel fuego tan terri
ble del purgáronlo. !

Aaa $ em
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èrtipero algún verfoy-qu«’ htotmfcrtpt«r*U¿frt fo: 
ie Ics puede aplicar ; y por t*U H‘* fi ’»¿yotptrs iUius 
effe Colo fe reza todo el • loci »ì.nntprajentem no» 
Efalmo. Y  lo imfmoes rie ¡ f*ci*t,. 'Sic.i» dtiicatione 
las liciones de:Iob, Que
n o,todas las palabras fe Wá de Z  »chiodata illa >/-Lut 
pueden aplicar a las almas tima \erl>*> {Jodiedlas do< 
que cflan en purgatorio. Y mm bmcfctla efl, ConutnU 
ette eftilo .guarda 1 a Ygle-. m t e»im aliq^o moda dedt 
fia fama en ei difcútfo del cotioni ñ c c l / f i tìus co 
año. Que por fola vna fen- f(cationi. Sida ajSttmptio. 
tenda que quadra i con la - ** ¿Maria Virginis,
feftiuidad de aquella.fiefia Verni»* noñr*. Legitur 
« - ---------- Euageitum de. gs* Lhc,1í*

yerba.JMtjrra óptima par-
- .  '_ " Ì  ̂ _ * - /**

haze leer gran part-oderla 
rom i diujnaEfcripctira.EíU do- 
bifupr. &rina es de, Ruperto Be- -, .. i ( .
aP 5* Marmino, cuyas palabras tem elegìtyqu denoti aujftre

fon citas. wu1 >r/M t ? í c < a ♦ Sic depiq. omÍVÍlvj-íU * i' f ra f'ff{

exeoquod Ecclefiá y t i t u t p r o p t e r i l l a > e r -  
aììquo Pfctim& m ojficlo def b*Tjalmifexti, jMifcrere 
fupBorvtye¡lc omm* Vcrb& tuie hi _ domine quonidm \n 
iílius (Pfa Imi int¿l\tgere ad fitmasjum. 6tpropter ilU ( 
Ijte/p de defmfti*. yerba Tfalmi 114. TÍacelo PfalM,
modo ertivi inteliigcmus de\ ^ omifto in regione, yiuoru, ll4. 

* h,/ '"¿yerba*¿au'dfa) Le$ ü^  integriM Í (4 ' 
(sw # eitle # w  w/,*>*.Muygf;andé; nccc 

acb/imUtt̂ fdffípd  ̂ dad fetia,que poifq la Yglc 
¿ f a rigabo/itaq^,Ec*. (A Ip^faliMS
c i^ f r ^ e r y n t m t  a h í  f í í ^ s e n  el oficio defos 
ftnteptifttyjQUdf,adre di funt.Ós,que por cffo g<n

C * * ¿ v ^ í i  .  /.’ -  ____ '* r Á m ?  n l v i i n n  ñ a u »  f A r l n e - J n C

P ^ m

>t$em ■ ■ iü ¡t» (JTA  ̂ mt» 4íil.» ►*

fin l üíu\ ver-*._ s*

i  a *



vérfos dellos fe pueden a* Madalená por Tola aque* 
plicar, o qúieréqueTe a- lias palabras,: ¿M/nit ópii 
pliquen a lós d i fu cois v y fe hiampáttífh''été¿k*+ &>cÍ 
entiendan dclios á la le- Defta riiifmá manera en él
tra.Porque como 
entender dellos ,* ’ L.i'ftxhé 
perfirfgwUs koftes&&c\Hà 
laoare1 Sàdà^hdéhe' mi ca* 
matdddé mé acüéftoícon

oficio dclof difuntos man 
da leer el P fálnio. Dominé

in * 'ftitífré 'ffáü i'idrWnís

iter ere * ‘Domine
mis lag*y mas? ¡Afsi que el 
intento de*ia Yglefia es a* 
plicar aquel Pfalmo en cf- 
teoficiOjO recitar aquellas 
liciones,por Pola vna fen- 
tencia,o vna palabra que 
fe puede aplicar a las ani
mas del purgatorio. Y efte 
eftylo guarda en todo el o 
ficto diuino. Y  fe vécela-- , 
ramenterquandoen la de
dicación de la Yglefia , ó 
en fu confagracion manda 
leer el Euangelio del Za-; 
cheopor Pola aquella pala 
bra, tío áte domtti buic fa- 
htsaDeo fafta tfl. Oy hi
zo Dios mucho bic a cfta 
cafa,lo qualconuiene con 
aquella Yglefia q fe confa 
grande la miíma manera 
itíattda lecren la Aífump- 
cion de nueftra Señora. El

quontam infirmus • fum  ̂
e>wYtambieu;el' Pfalmo 
Dilcxi quoniam, &C. Por 
aquellas palabras. VUcebo 
D o m i n o Y otras que 
fe pueden acomodar a efte 
propofito de los difuntos 
que efte intento es y no 0- 
troel de la Yglefia Tanta 
en efte oficio. Porque fi to 
do lo que en el difeurfo y  
profecucion deftc oficio 
quifieremos acomodar a e 
*ilo$,aunque mas fe defue* 
laífe el ingeniofo y curio- 
fo Ledor,no podría en to 
do darle buen y acomoda 
do fentido, y que quadraf- 
fe a los dichos difuntos* Y  
afsi el que leyere efta obra 
vera que hemos emprendí 
do declarar los lugares 

»que a nueftro parefeer
Euangelio de Marta V les viene bien« dexandoleWJ W-- - — — — '-—



Y V t ^ A T ^ A V O  T
ancho y cfpaciofo para el 
curiofo y dofto de que af> 
íi en cito? como en ios de 
mas q yohedexado, pue
da poner fa ingenio, que 
lo terne por muy accepto 
,Y* me holgare de verlo por 
íer deíTeofo dc faber de a- 
gudos ingenios cofas cu- 
riofas. -,v.

declarar,el curiofó Le&or 
los hallan? citados en la ta 
bta deftas confideraciones 
al fin defte libro, con mu
cha claridad puertos por 
fu orden, donde los podra 
hallar el curiofo que fe 

querrá delios aprouc-' 
cbar para predicar, .
;r, o para fu ¿ a
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LA Q.VAL C O M I E N Q A *  E L' Oficio de los Difuntos. . 1
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lene nucí- de lós bienadéñttítadojí 
tra madre para animar a los que vi-* 
la Ygfefia uimos en éfte miíerablc 

particular íícftierro.Cuyopenfamifi 
cu y dado io declaro,el dmino Ag0  D A ft 
y muy a/ tino. Sokmmtktei tnim ferm. 47 

certado fin* y no fin mu- rnartyrum exhor tai iones ^  
cho acuerdo del Efpiritu martyriofum funuJAamá 
fantoeá celebrar por to* ri í  s la Ygle fia a la corona 
do el dífcurfo del año los dél martyrk>,qoandÓ céle 
defeanfos eternos, y pre* bra lafieftade los Marty- 
inios cffencialesdc gloria res* Y como los dones del 
V* ’ Eípi-
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t Efpiritu Tanto fon diuer- ciò para finados, corrom:
fos corno dize cl ApóClol 
a los Corinthios.v,4/.y 
tur per fpirìtum fermo fa* 
pienti#,ttlìj[cìnti#, alteri 
fides, alijgrati* fàniutum 
ineodem fpiritut&c. Afsi 
la Yglefia con diuerfos 
modos de feftiuidadcs,

cuerpos “ya en la 
fepultura,hediondos , lle
nos de gufanos y de fechos" 
en poluo,y dezir: Venida 
adorar al Rey a quien to
das las cofas viuen . Que
fino encerraran en fi ellas#
palabras algún myfierio 

nos llama y incita a que y marauillofofccrero,pa- 
imitemos a aquellosque refccria fuera de Tu lugar:
con tanta razón deuemos 
íeguir. Haze fi ella a aque
llos doze brauo? leones 
que Tugctaron a la fé todo 

Aft.c.f el mundo ^Apojloü 
giudentes a confpe&o con * 
¿/^»C^-Fefteja a los que, 
nilosefpantaron tormén 
tos,ni atemorizaron tyra 
nos:celet>ra fiella a los pe
nitentes con fe llores, y ha 
sedia folemne a las her- 
jnoras y eaftifsimas virgtr 
ticS,reprefentandon os en 
ellas vn angelico eíladq. 
Dándoles nombre de An» 
ge les en carne» Y aunque 
ellos ppnTamicn,tos jde^; 
Yglefia queda aqúi defeu*, 
biertos,no es menos claro 
e l q^uuQen celebrar pii-
- J 1 :¿.

y mas a propoíito Tucra a 
uer dicho. Venid a adorar 
al Rey y Señor de los que 
mueren todos, fin que al
guno Te éfcape, por mas a- 
migo que le aya fijo. Mu- 
rio Abraha, murió Iíaac,y 
lacob murio:y ios demas 
acabaron eíla vida muñe*
dO* i » - ; i l í :

Eílediuino penTamicn
to que la Yglefiacn elle lu 
gar tuuo , entenderemos 
con aquello que Tan luán iom 
hablando el Verbo eterno J*'p41( 
dize. ¿Pjtod fa&um éft i# Fran! 
ipfo yjt'd erat* El qual lu- To1 ̂  
gar declara S. Aguítin; I°‘n'
j^uodp&um esl, Brdt W-
ta in ipfo »Y íegun lo decía
xa «i ÉarderialToiéfc ̂ 2

ti i*] •- . —' tr- - t
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nUfatt¿3qüJr¿tioHe [unt . turas(comodizevngraué 
in verbosità fu ut. T  odo Do&or ) Wat Vita qua rei ¡£Í.C,*W 
quanto Dios ha criado de coferuatur 3 duranici
la manera que eftà en el ìerbu non folii dm a fàcìdtj 
Verbo j todo tiene vida: * fedetiao mathue ditptrftf- - ‘ 
no ay cofa que no viua : y fere,e *  coferuarìrfutkfine 
j:— ----->erboomnia in ntcbilu w

ige

•J.

dize muy bien. Porque to 
das las cofas creadas citan 
por eminctifsimo modó 
como en vn efpejo y exe-: 
piar perfedifsimo c Dios 
y como en fu caufa eficiS- 
te. Y afsi en quanto eftan 
en el por eftc modo,todas 
ellas tienen vida. Efta ex-- 4
poíicion es también de O 
rigines. Yafsi fcgtincílc 
fentido bien dize la Ygle- 
fia,aunque fea oficio de di 
funtos, venida adorar el 
Rci en quien todo lo cria 
do viue y tiene vida. „

San Cy rilo en el lugar 
(int citado dize como S. Aguí

faílu e/lyin iffo 
Yitaerat. Pero la declara- 
ciodiferetemente, en cfta 
man era. Verbú eratVita 
inipfo quodfaílú esl. Sen 
d<?t Yitam omni reí qu<efa~ 
tta ?fi,Y es como íi dixera

a fus cria

tro]
dij>érefurtSi Dios qo dief 
fe el fer permanefeer^y c5 ' 
feruar las crjatu^ ( atm§ 
las aya criadoftodasfeani 
chilariá.De la qual mane
ta,y a nueftros cuerpos, au 
<| defechos enpóluos,guar' 
dá y confdrua los mifmosf 
poluos para delío boluer 
a leuantarcita mifma car-i
nc y cftos rfüfmos hueiGfos* , 
y a efla cóferuació allane 
afillodc S.Pabio.7 » ¿píoc* AA ¿-2 
ntm Tnmmns mouemur £?* 
fu m u s.Por lo qual dize 
muy bien la Yglefía • fVc-> 
nid a adorar a l ! R ey' e» 
quien todas las cofas viue 
aunque trate de difuntos»:

San Clemente Alcxadrr ftdtái»; 
no dize de la mifma mane j*fc**^ 
ra. d^uodfaBu e íi , in ipfo ázgljL

Peto lo'diclara
en el fentido efpirirúal y 
dize,.que quierd dezir, a q
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fodosrjos-^rc jeilinados . pre ellos difuntos por 
davida eterna;cuyas pila qùiérì aquí rezamos._ f . /1  M JT i •> *

•C*&

Of ̂
*  ì . t

bras fon Chrìjlù[equi[alus 
efi quid enlm fdftum cB in 
ipfo, Vita eth yimen, Amen 
dico ybbisfiqms fermonem 
meum [eruabit^mottem nò 
guftabìtìn atcrnum. Y  af
fi dize el P .T oleto  deela- 
tàdo a efte Dp&ostd$hivd 
ftBùm efi per ì>erbumt bar 
bei Yit a m grati a . Según c f 
tacxpofieioa, diremos q 
hablo la 1 Yglefia mùy $ 
proposto quando en> ofi* 
cío de d tfiin tos dize, que 
vengamos a adorar al Ilei 
dé los vinos» ¡Porque co* 
mo «inficia dé difuntos/ 
fegun fiemos dicho arriba 
en ei tratado del purgaro
n o  ì  foto aprouechc a 4os 
d c IP u rgaror í a, Col o apro« 
tsecfic: à lòs del Purgato« 
rio,;.y cílos aunque eften 
alla purgandole /  han em
pero de viutr para fiem- 
preeon Dios vida cfpirttu 
al dize bien rezando por 
ellos^Vcnid adorar a a- 
quélR eyén quien y con

E1 mifmo Verbo Diui- 
no encarnado por fu boca 
le intitulo Dios de viuos, 
y no Dios de muertos,refi 
pondiendo alos Saduccos 
qué negauan la refurrcc- 
C!on>poniendole(por nao- 
fa ) a vna muger, que àuia 
fido cafada con fíete her
manos fucccfsiuámentc,

"a- f
dizíendole, InrefurreBio- 
neergo cutas ex fepte erti 
'Pxori ? ' Qual de ios fíete 
quedara alia por.fu legiti
mo y ¡ verdadero marido? 
Y con  vña díuina, y altifsi 
aja rcípuefta los trató de 
necios, y ignorantes de la 
diuina Efcriptura* y les di 
xo qpeáila,Ñeque nubent, 
ñeque nabeniur%fed erunt 
ficai angeli TXei in calo • Y 
la Gloifa dize, V ir i  ne que 
producami ñeque [emine 
producentur. €cceffiiritua- 
lis conuerfi^fihc tabe cor* 
rupuonis.Y en remate di* 
xo a Oyd lo que fi vofo- 
tros fueredes docìos lo

Matrtó
vbifap,
G io ii.

1

* / S j ---  -----
quienihan de viuir pata fié ' huuieràdes entendido de

las
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las Efcripíliras q liando di* eße Deus rei non exißentis 

le- xoDiosa Moyfen. ^ o / #  Vel eins quod eß mcbil> 
<I)etts ^Abraba> VeusIfitac quodidem eß.^uiaereatu 
(y* rDeui lacok Y  aunque r<e ad 7>eum eß relatio rea 
aquellos eran yadifunros lis^u#nopote ft fu Uri in 
No por elfo es Dios de niebilo ¡oportet quod ißi ?a 
muertos fino Dios de vi- triareb* aliquo modo efTU 
uos. Ho enim eß Vitts mot Et ideo cum non Yiuerent 
tuorunttfedViuentiä.Dlos Yita corporali , fequitur 
de gente viua. quod anima aduch Yiuebat

No fera de poco gufto E t per confequens9rßct im 
preguntar pues fera todo mortalis, J¡¡u¿re non def- 
a nueftro propoíito. Porq truitur deftru&o corpore• 
(lendo ya difuntos eftos Quandöel Señor dixo a«? 
Patriarchas , y diziendo qucllas palabras,que no c* 
Dios q es Dios dcllos,dizc ra Dios de muertos , fínqj 
q es Dios de viuos?Q¿e pa Dios de viuos,aquellos Pa 
rece que es lo mifmo que triarcas eran muertos ya, 
aqui tratam os, y detfea- fegun la carne. Y  com onq 
naos fabcr.Puc* íiendo ya puede fer Dios de cofa qu$ 
difuntos los del purgato- no tenga exigencia, o d$ 
rio dizeen fu Oficio, ̂ ege lo que es nada, que es lo 
cui omnisYiumtVemtea- mifmo . p ra neceífariq 
doremus3&»c* que eftos PatriarchaSfuef-

A  efto refponderemos ícnen alguna manera vi* 
c c o  do&rinadel do&ifsimo uos.Y afsi no íiendo viuoi 

r ía Nicolao de Lyr$: el qual fegun el cuerpo,de necefsj 
i°»h,2. dizc afsi.d^uado Dommus dad auian de fer viuos fe* 

protulithac Verba,Non eß gun la animada qual no fq 
Deusmortuorttm [eäYiuo- corrompe ni deítruye qua 
rum . Tatriarcbe illi iam do fe corrompe el cuer- 
erant mortui corporalitery po ,1o qual fe ligue , que 
cum ergo aliquisnon pofsit llamándole Dios de viuos

JBb y no
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y  no Dios de muertos, 
que aquellas animas délos 
Patriarchas difuntos viui- 
an.

Déloqualafsi decíara- 
do inferimos,que ordcnl- 
dola Ygleíia ofñcio para 
los difuntos,hazc diferetif 
fi mámente en llamarnos a 
adorar al Rey de los viuos 
JLegem cui omnta Viuunt) 
yenite 4 dore mus. Como fí 
nos dixera mas claro. Lie-' 
gad hombres a hazer fufra 
gios a los difuntos,y porq 
les aproucchcn y vayan 
bien encaminados,adorad

hediondez podre guíanos? 
y fe conuierta en poluo,' 
No por eflo penfeys que 
ya no tiene Dios fobre el 
mando como de cofa ani* 
chilada y defecha. Venid 
a adorar al Dios a quien 
todo vine , no ay para el 
cofa muerta. Porque eñe 
cuerpo que agora cubris 
de tierra, eñe que efta 11c? 
no de guíanos > y fe ha de 
boluer en poluo, hara eñe 
Rey de viuos q viua otra 
vez. Credo quod J^edéftor 
meas Viult, CP9 i# nouifti• 
Bodiede tetra íureBurus

efto es, poneos en gracia 
de aquel que es Rey de los 
viuos que todos los foys. 
Vofotros fegun el cuerpo 
y  fcgunelanima,y los di
funtos fegun la anima, 
aunque muchos no fegun 
el cuerpo.
; Si leua tamos vn poco el 
penfamiento hallaremos 
que en llamarmos a ado
tar al Rey délos viuos quS 
do echamos el cuerpo del 
difunto en la íepultura, 
•nos quiere dezir, aunque 
eñe cuerpo eñe lleno de

füylncarne me ay ¡debo *Deú 
jaluatorem meú. Creo de* 
ziaIob,quemi RcdSptor 
viuc,y que cnci dia del juy 
zio me ha de refufeitar, y 
có efta mi carne he de ver 
a mi Dios y Y Saluador. Y 
no fera otro puerto en mi 
lugar fino yo mifmo. 0-j 
culi met cottfpefluri funt, 
CP* no ahur. Luego aüq el 
cuerpo crte difunto no por 
elfo fe llamaDios de muer 
tos, fino Dios de viuos.

Efta verdad quifo Dios 
moftrar por obra al Pro-



f "  r ------  < .
■,7' tar que aun citando lo* O* Yute tir y dalo fu  per

iineífos fccos y dcínudos >oj neruos, £>>jucrefcccre
de carne y echados at Sol* £j>*
que con todo efíbcraDios fuper extcnJam m ^obis cu

J de viuoS.Lleuólqá vn grá tem ^ d a b o  y>obis ftiritá
| campó ,y  le muéílra todo 0 >>iuetis,o* fctetis qut4
|  elcampolíenodé huéíTos tgo'Domintts. Profetiza a

~ ' ■ *“ * • •- * • « ... ,
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accefierunt ojfa ad uJ[aPm 
nuquodqt ad iunBuram f»  
am. EtPiJi C* eccefuper 
€4 neruiiO* carnes afcende 
runt , &  extenta ejl in eis 
cutis de fu per. € tingre flus 
cfl in eafyiritus O* Pixerüt 
Vi que auiendofc ayunta
do los huclTos, luego fe 
cubrieron de carne, y de 
cuero.Y luego entró en c- 
llos el efpiritu y viuicron. 
Hecho efto le dizc Dios 
al Profeta, Y a has vifto co
mo foy Dios de viuosíVe 
te a los hijos de Ifrael, y  
cuéntales lo que viftc, y cu 
les que no digan vna mal
dad tan grande como la 
que me imponen >dizien- 
do, que en. muriendo no 
me acordare dellos, y que 
los dexare pudrir los huef 
fos, y que no aura dellos 
mas memoria. Porque les 
prometo,que abriré fus fe 

' pulturas y Tacare dcalli a 
mis íieruos,q yo los refuf- 
citare y daré vida.éVí* ego 
aperiam túmulos Pe(lrosy 
C?3 educam 'Pos de fe pul- 
cb/is PeSlris¡populas meas 

inducam Pos in térra m■V' HP ‘ __

Ifrael. Yo os prometo de
refufeitar vueftros hueíTos 
de todos , Y losqueaurá 
Gdo mi pueblo fíruiendo- 
nie en vida,a elfos licuare 
ala tietrade Ifrael fempi- 
terna,a aquella tierra don 
de fe vee a D ios, que elfo 
quiere dczir,Ifrael.

De donde quedara ble 
entendido el marauillofo 
myfterio que encierra la 
Yglcíia en aquellas pala
bras , Kegem cUl omnia 
Piuunty Penité adore mus. 
Enlasquales aunque hazc 
memoria de difuntos» ha- 
zela también de que te
nemos cierta efpcran 5a de 
que tenemos Dios que ontío 
a todos , ha de hazer vi-Ecclcí* 
uir , es a faber refuci
lan don os a todos , y por 
eflble llamamos Dios de 
viuos,
: Y  afsi vemos q Ja mif- 
ma Ygleíia quando entier 
ra al difunto, 7>eus cui om 
nia PiuunttC? cni non pere 
unt meriendo cor pora nof 
tra fed mutatur in melius. 
Dios a quien todas las co
fas viuen,y auncj nueftros

cucr



. . cuerpos (can fépulrádosy 
pucftos baxo de tierra ̂ .fe 
pudran y iifchán de gtfza- 
nós,nó por elfo fon perdí. 
dos para Dios , ímo qtte 
fedeshazen en la fepulta^ 
ra, para boluerlas Dios á; 
hazer mejor. Efto alludea 
aquello que dizeei Apof- 

Epfc toi. s O ccmremui amnetm 
^iramperfeélum in menju 
tt¿ etathplctttiftdfois Cbtif 
//.Que todos los judos Cal 
dran con vn cuerpo ber- 
mofbgallardo , y déla é-
dád dCilefa Cbfcifto :«uék« ¿
t ro^cñor,cs a Caber de treí 
yrita afíós;: i Por eífo dize 
en aquella Oración* jAri~
tknturin intUm* Plegue; a 
Diasque íbamos dedos, y 
podamos combidarnoi v?t 
nos a otros Caliendo nue-' 
ftros cuerpos de la fepul- 
türa-dizi crido . & j\egem
cuiomnia ViuunWemte <r-¡
dbtemüs¿ Vamos a adorar 

ál Rey'a quien y por?t:
quié todos viuimosYn

"•'r • Amen, ;:..Y

JS f  T 1 i i

* O•* ■> *V Vi"
v \ > ' V *. Y• . "t. A‘ ■. r •. i, ,>

*l -Vki f v ■- * : X : :• ; ' * V ?

V ! 0 '''' .

S > \>■ • V»S M4*
*>*t! ./ f : f* , vf * - f

¿GQNSID BRAGION v>
n '■  " i - I I 11, -;:'A

\ , 5 : ?\ ¡ . . i  a - Y ; ’' / *
T a n e  m i chi 7)oníÍHeJ¿ m ^

I t i n t d i e s  t r i t i  ,

Iòbxap.7^:‘'Y 't'j-t.n
Vi'--* fi- r ■ {

A R A , entender'Lcfi,i *

^dòà>es3e adacrX'
tir primero de donde'dò* H í 1 
penden eftaá palabras :dizc
p Ü C S Iob* ; ’v - " V :> Y  Y  

'Vefpef4m,ne(¡fiaqUatn 
d  ik m  b iá á W  1P t t re t ris i*

r;' ĵ'Y v'.:; f v Y  '-. «nteti
Para cuya

es de no|ar,qüc lob como; 
tari judo, pe rifo qqéiáuria 
llegado aquel fatiidid que'  ̂
aquellatan fuziay hedióte  ̂
da lepra le caüfaüa,a defdé1 
zir y caer de fu jufticia y  
equidad ,y quepor ello té .* 
quitaría Diosla vidéPeter*? k  ̂
na , queéfperaua : comó 
quien dize , fegun declara 
d  P.Piriedai *l>ejf>ef¡tui *gúo.Pin«; óiíatus fcrupftloí r Teccaui^^'*5*
Á r ¿ 1 . i t ciquajt panitentia dmtus} \0̂ ,
Ha que fe lapfurn in feccato\

B b  3 de*
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Jeplorát. Llora Iob, y no 
fe defefpera(como mal ha, 
fentido algunos gramati- 
cos)porque eftc verbo dcf 
perare que tiene la verfíoñ 
latina: en la Hebrea dizc 
{ Maac)q quiere dczir fafti 
dire,tener dolor con enfa 
do,y declaraefte Do&or. 
De ¡freráut, propriéeft fpj- 
tidire y abijeere i fperni¥€> 

i‘c* d̂ teale efi ittud¿Amos pro 
* ieeifc(lÍHÍtétes')>éjlrásiidetí 

fañidió babui. Sic {p* Tro 
pheta,̂ uomÜ Deuf fpre- 
míeos, 1/fañidioh*bmt% 
Defpe raui, dizc Iob,tengo 
tri freza y fañidio muy grá 
de de auerme hallado con 
impaciencia en eíje traba
jo. Varee miebi Dominé, 
t?c. SeñoT perdonadme q 
no cftoy en mi con tanto 
dolor como dixera, Señor 
han venido mis amigos a 
me con Colar, y me dixo el 
vno.tQuis'bntptam innoees 
pery/.^Quc fi yó fuera bue 
no ño me fuera tan mal co 

- ' mo a mi me va. Y  cada 
qual me ha metido vna la 
§a bafta el regato. Y aqlla 

fiecia de mi muger q llego

a me dczir,
«fowe.Que a no cónofcet 
yo la malicia cfbc en fu le
gua tiene la muger, pudie* 
ra hazer en mi preía,y afsi 
ledixe . O loca y fin fe- 
fo,fi feruiamos a Dios qua 
do nos dio bienes de fortu 
na hijos,y falud,agora que 
nos \o ha quitado todo, 
porque' no lo hemos de 
feruir? Por Ventura quito 
nos algo deló nucftro?Sea 
bendito fu nombre ían* 
tifsimo. Viendo pues Iob 
que de amigos y de muger 
que tan allegados fu y os e* 
ran, y que nó tenia ni auñ 
vn paño viejo para alim
piar la podre de fus Hagas 
Alta los ojos aDios,y con 
piadofo afc&o entibiando 
íufpiros al ciclo dizc. Se
ñor,fi por cfto perdí mi in 
nocencia , y cftoy en el 
numero de los que defek 
peran de vueftra mifericor 
dia , y fin efperan^a della. 
Digo Señor, quequando 
efto fea »Varee miebi Domi 
ne% Que pido me perdone* 
ys,que el dolor es mui grá 
eje notomeys en cuenta.. A i /t
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mis palabras q m e conof* do que lo puedan dczir, 
co por pecador. Tane mi¿ qué a e (Tos nè les pueden 
cbìVomìne%t?c.$zfióiper aprovechar los fufragios 
donad mis culpas, por las delaYglcfis, 
quales afsí me caftigays: Para bien percebir cfto •̂®°***
baftc ya lo padefeido? mi* fea fe denbtár fegun la co- D,Thom
rad mis dolores ¿i mué lian 
os mis lagrimas.míspénaS 
y tormentos coque eftoy 
Acabale ya mi afUcciomy 
pues.no tengo fauor ni ali
vio de la tierra téngalo de 
vueítra mi fer i cordiofa hia 
no dende el Ciclo. Din r-: 
j De Tuerte que entre o- 
tros myfterios que en ef- con ella hazidos,y afsi no

mun de los Bódbtcs dize s£ot.Et 
íj los dañados, lacaufa por ?.*! *' 
que no'pu&dcn còhofcer y j : : * 
dczir Parce mi chi, es que 
comomuriero cóla final 
impénitciiciaí la rícriéii t i  
apegada á "aquélla virimi 
volütad y ádodeprauado,«

tas pbeden dezir *f¡Parce ¿ni-
entendemos > es el que íe chi Domine. . 1
nos,declara con el Parte D Efta do&riha esta cier? Aiex4t 
michi Domine, que es de- ta como verdadera. Y  cí 
¿irnos en cftc lugar clara- Do&or irrefragable la dif- 
mentc,qucaquellas almas fineala obdinacion eiicf^ 
que fc conoide ron como tá manera. obílinétioeflti 
Iob,dizicndo Patee michi herere nulo,* quo fecundü ' 
Domine, Son las por quic legtm diuclli non potfft;

«fe pueden hazer fufragios, Laobftinacióescfiarapc- 
y los que folos pueden go gado aquel mal del quál 
zar dellos. Y aquellos di- fegun la ley pueda nó fe 
funtosquenodireron vi- puede apartar' el prefeitó 
nicndOf Parce michi Do- y condenado . El fub - scoJn*. 
mine, y acabaron con la tilifsimo Do&or dizcque f  
final impenitéda que alia es tal lá obftinacion de los’ 
tampoco los $g concedí- dañados > que nó pueden̂

T .....~ ' ’ Bb + apar
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aoattat v n  punto U confi- nen y nunca les pefara.de

v - «------- - t'qr- que nales aueys perdona*
mendos; ca que citan y  da* Y  fiendo efto afsi (co
que nunca fe apartan del m oes) es muy cierto que 

>r aftode iafinalimpeniten- no podran dezir a Dios, 
ciaen que murieron, y cp Varee michi Domine. : - 
el,nunca tienen pefar de a -  a Supucfta • efta I verdad, *

en eh Y afsi fe que foíos, nueftrosf difun- 
é+art.4. guii el Angélico Do&or, tos f  Digpios que por la

4

çp , » ■ , — ». - »
• * w ¿fize en pago del pccadode mifetkordia de Dios aca 

la final impenitëcia, fe les tuuieron verdadero arre» 
4 a elfuegpctCEno de i inf péntimicntol y podiendo 

•v » fiemo* El PJan Bernardo lo feazer recibiéronlos fa* 
tuxmw (obre tos Caneares hablan cramcntos de la Ygléfia) 

do deftói malditos dize fóniosqucdixeron,Párce 
que el dañadovy prefeito michi en el vlthno y extre 
íipAippp.re ama aquella mal* • modo laVidá.Q jie 
dad que hizo, de morir en cau'“

* ■ \*

agora* aun 
aila,c(lando en e! puraato 

‘ qüecnello hízpkque ho rio , dizen , Parce michi
querva Dpmine^Los.quehuuierê

‘  Vtpii m ia m ta ie m  a u í

Yaísiqueda .qiiiy(cía . arriba^ranyaBo-qiíanar 
fjP* dixo el Ptpfeta pegadoseftan los dañados 

/■ pauid én el pfalmo habla a fu pecado y ,, maldad y
do ¿lefia canalla. SuferbU quan pertinaces citan en 
foifumqttiteoderuntafeen íupbtlayfinal ímpenií4‘  

...• ditfcmpen,No pido §eñq| cia: afsi efias benditas ap 
que petdoney s a los del in mas. mientras citan en ptir 

-  fiemo,porque fon tan ma* gatorio * como acabaron
. r los que aquella obílinació la vida engracia de Dios, 

que en el vltimo dé fu vi* diziendo,Paxcemichi Do
^atuukron^empteiatic .minê detodocóM̂ piiiaii

' alia
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alia ciado de contrición 
con q«e acabaron; lesefta 
apegado,que no fe les apar 
tara haftá que acaben de fa 
tisfazer a Dios por fus cul 
pas. Y como fe vecn ator
mentar por ellas, da n; bo
zos den de alia a . Dios pi- ■ 
diendole perdón y diáeri. ? 
Parce michi Dominen Se-- * i . ■ *
ñor perdonad las; penas 
que me abracan,en efte lu
gar puesene  ̂perdonares 
la culpa, antes que falieífe 
del cuerpo. Eftoquifo fig- 
nificar la Ygleíiáenorde* 
nar qué: entre; tddos ríos!

clamaui ad te Domine, 
por las almas del purgáto
rio ¿cómo filas almas en
propria perfona dieden
bozes á Diosdiziendole., * * • . . *. ,

Señor acordaos que efta- 
mos en eñe lugar tan baxo 
y profundó y con tantos 
dolores y tormentos,oyd 
lo que os rogamos cada 
hora ,y  hazed qué nueftra 

¡oracionfcaoydade vos.Y 
qué oración‘jera la qñe te 
sanen

penas,diziendo; Parce mi *’■ chi Dóniine? / ' f t’. . » i  
í Lo que no fe puede dc- 

zir i íjn lagrimas y fenti- 
mientones que ay muchos 
chriftianos que dan a las > 
benditas almas, I a tonfoia 
cioh -qué dauan fus ami
gos a Iób,cri dézirles.pefa- 
res>y fcfuóirar fus ñaque- ■ 
Zas,eñlugar de fufragios, 
maldiciones ven. lugar de 
oraciones l acé Comen la 
hazienda del Difunto , y  
no fe con rentan cónfabér 
qné el Cuerpo fe lo cómcñ i 
gnfanósjQue aún cón mal
diciones m en , qué fu al
ma eñe y árda en el infier
no. A eñe propóíitocuénr

dir perdón y remifsion de1

é

] O i

ta LauarenCio Surio au- Lau,Sut<
. * . • ¡j tom.t.c,

tqr graue, que muño vná f̂o.307 
religiofa en vri méñaftc*, 
rió,la qual fíendo Abadef- 
fa auia fido rigurofa,y por: 
algunas flaquezas ocultas,* 
fue ál purgatorio. Lle|aiö 
a fu fepultura vnas religio 
fas mo^as a quien eilá auia 
caftigäclö>y crí lugár de de 
¿irle oraciones la rhaldé- 
ziáhV y cómo ía maidixef-

B b j  fen
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íen runchasvezes, fe hun
dió la fcpultura vna vara. 
La AbadeíTa mando echar 
tierra muchas vezes, y co
mo aquellas reiigio fas 
multipUcauan fus maldi
ciones,contra la difunta, 
dempre fe hundía la fepul 
tura; cft ando a (fechando, 
vio como aquellas mo^as 
maldezian a la difunta.Hi 
zo la AbadeíTa, llamar acapitulo,y rcprchcdio du
ramente a aquellas inoras 
y ordeno que todo el mo# 
na (lefio ayunalTc tres dias por la difunta, y , auicn- 
ídolo hecho la fcpultura fe 
relleno y bolui^b fu fer. 
En lo qual moftro Dios 
quan mal hazian aquellas 
rcIígiólaT dcmafdezi r" ala* 
difunta* Y con aquel, íe- 
ñal exterior daua a enten
der aquella alma , que le 
falrauan las oraciones de 
fus hermanas , y que te
nia ncccfsidad de iufra- 
giosy oraciones', y no 
de maldiciones. O quan* 
tos ay en el mundo que 
hazencomo los que aqui
h m q s^ h p  l vrY. afsi a-

quelias: almas viendofe 
maldezidas de los viuos, 
dclos-qualcs aguardauan oraciones y facriñcios, y 
defemparadas y oluida- 
das de aquellos que teniS: 
obligado de hazerles mu-: 
chos fufragios , acuden 
a la fuente de la diuina mi 
fericordia , y le dizen. 
Farcemichi Domine. Se
ñor ya quc. no nos viene 
focorropor parte de los 
nucíferos, por no padefeer 
tantos y tan graues tor
mentos acudimos a vos, 
fuente abandantifsiroa y 
dezimos cada qual por fu 
parte, Parce raiebi Domi
no. : - r . ■ '
r ' r- r ?

C O N S I D E R A C I O N  V .
i. * i i t

d^uide# ¡tomo quid tíficas eum9*ut quid df 
fouis ergd eum cor . 

v l tuumf , n . « :
N *♦ ? i- : i „ \ V

Lgunos declaran 
cífee lugar dizicn- ĵ pj* i do,que lob cníus rocíe.ic-

trabajospufo fu peníamié
tO cefK* í(
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toen lo mucho que Dios nia mucho bien de lá ma* 
auia Ieuafado a Enocb, de' no de Dios. Y como cértK* 
quiendizelaEícriptura af ficado deftó,porlacfpcrá.j

£t ambttUuit Enocb cu 
fj)eo O*non dparuit 3 quid 
iulvtetí Veus. Ycóíiderari 
do lob qiiato loáúia Dios1
honrado$llcuandofc le de 
la tierra y vifta de1 los ho- 
b ré s ,d ix o V « ^ ^ ^  homo
( 'EnosmofdlusJH cateto-
tÜ qu4ftobhtUf9buius tan-
tum memorftsjllüfcmagni 
faciasfCom o  qüie d12e.Se 
ñor, y porque lcuantaftes 
afolovnoí Aquieftoy fie

$a que tenia de que > aun* 
que niuricfíe en aquel mu 
ladarafíigidocó tá graucs 
penas 1 lóteluciraria Dios 
y le pagaría con' premió> 
cfíencial de gloria ,com o  
adñViradódc que Dios pú- 
ficíTe eVna vil 'criatura fus 
penfaítíic titos y memoria 
dize¿ £¡¿iid efl homo quid 
magnificas cum aut quid 
dpponis erg a cum cor tuúfs 
Señor fiendoé 1 hombre r*

‘tad.V
NV

uiédoos de dia y de noches na vil cria tura > > que es la
y no me parefee auer puef 
to mano encofa q no fea 
de vueftrógufio,llcuadmc 
como a Enoch r, y arreba
tadme defie lugar adonde 
mis amigos me injurian,y 
mi rntíger me dizc (como 
loca)queblasfeme. *

Otros declaran efte lu-

ue le
leuantays tanto 9 como 
y o cfpcróde vos fer tan le 
uantadó por eftós traba«

ilude aquello de S. Pabloí 
Libenter \igitur glorUbor 
in infiimitaÜbüs rheis >/ in 
hahitet iñ me y ir tus ChriflK

í.CJjO.C

»**>

gar,y dizen qoc lob conof Como quien dize . Sido 
ció el prouccho grande q ios trabajos fe faca tanto
le venia al hombre de los 
trabajos fufridos con pa
ciencia. Y como el fe vio 
tan cargado dellos , en* 
tendió que por allí le ver-

fruto. Yo inc gloriare y  
holgare en ellos foio por-, 
que Dios me de fu gracia 
A efte propofíto lob,en cf
te lugar dize: Señor tanta

~ ^  ------------  ----------  a

hon-
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honra days tau poca igno 
minia , canto regalo. por, 
tan poca pena* Quien es el- 
hombre que cal aya,me-* 
refeido* efta admiración 
del Canto lob, confirieran- ¡ 
do la grande bondad de 
Dios con la criatura , la 
qual es epmp fi fuera vn 
nada , ¡ comparado , con¿ 
Dios, ... •. T * \y ; ?. fV, ... •>' -i ■ ► - '■

vataMo. y  atablo declara en efta
íup.iob. manj,ra ««y €$ barrio V i

magnifátaf arponen 
do ergaeum cor tuum? &* 
aBiones eius injfric'w? A  eí* 
ta admiración de lób alia 

prdm. de aquella del Propheta, 
14 j. Domine quid eft homo 

quodmepioreseius,4utfili 
usbominis quoniam yifitas 

p .Hiero eUm\ Declara S. Hieroni-
íup.Iob. ~  . i  n 1 . .nao»«H¡uta ejt homo quta et 

te pre¡extern exhibesf En 
" ei Hebreo dize.’ £>uidag* 

nofeti eum 9 o* curas 
Saob”* oum\Sm Aguftin, d̂ uiat 

ejiimas eum\ Haze pues el 
Tanto Iob,grande admira
ción de ver con quan par * 
ticular cuy dado ^mira 
Dios las acciones y obras 
de los hombres.

v o  ^

Si teqantamoselpcnra- 
mrentp hallaremos que eŝ  
coftumbre del jufto no ar- i 
guyr la diuina prouiden-- 
cia en lo que h aje con fus, 
criaturas,fino admirarle, 
y marauillarfcdequcDios 
fea tan largo,tan benigno  ̂
y tan mifericordiofo con 
ellas. Comoparefce en lo 
que eícriuió e l Apoftol a> 
los Romanos. O ahitado 
divitiarum Sapienti# O* 
[ciencia D ei^ cM  la raz5 
dé la raifma obra en (i tán> 
nmauillofa »admira al q- 
Ja mira,y confidcra,yaeí- 
to refpondio Dauid quan* 
do dixo. Júitabilia opera 
tua Dominé * ^usi pb,ras1 
Señor fon marauilloías, y 
en otro lugar*' J&itabilia
tejHmonia Señor vuef- 
tros mádamientos fon ad- 
mirabilifsimos , . caula n 
gran admiración ¿ ver Se
ñor que mahdays amar ai 
enemigo y hazelle bien, y 
rogar por el, cofa es que 
admira. Yefta admirado

1 **■
no arguye la diuina prpui 
dencia que afsi lo' diípone
y ordena por nucílro bien

fino
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fino que la criatura quan- 
dololce, y lo oye predi
car,fe marauilla de la im- 
menfa bondad de Dios,en 
que mande amar a los ene 
migos. Afsi a nueftropro- 
pofito dize Iob. Que cofa 
es el hombre Señor ; qué 
afsi lo engrandeceys, o 
porque razón teneys pue- 
fto vueílrocoraron, y a- 
morenel? En las qualcs 
palabras bie confideradas 
fe marauilla Iob de la pro 
uidencia de Dios, y del fe« 
creto juiziocon que difpo 
fie las cofas. Porque fi lo 
contideramos, hallamos q 
el Padre Eterno nos dio lo 
que mas amaua que era fu 
Hijo vnigenito. Sicl>eu$ 

,í'5, dilexit mundum Y,t Filiunt 
fuum Ynigenitum daret, Y 
nos hizo y haze muchas 
mercedes,peronoay algu 
no, ni de ios Santos de la 
tierra , ni de los Angeles 
cnelCielo,aquien aya el 
pedido confejo de como 

¿i ^aria ta^ ° ta* c0 â'
' CQgnoutt fenfum Domini 
áut quis cenfilidrifis etus 

yernos q con tanto

fecretoguia,y gouierna el 
cielo,y la tierra,y por elfo 
nosmarauilíamos todos.*
Afsi Iob,como marauilla 
do de ver lo que haze con 
fus criaturas,dize . <@uid 
est homo quia nugnipeds 
eumxo*i\ Enefta admira
ción del Tanto lob halla
mos vna marauilla Tanta, 
o admiración admirable* 
Contiderá Iob lo exterior 
del hombre, vna cofa tan 
pequeña , mortal íugeta 
mientras viue a tantos tra 
bajos,a tantas miferias > a 
tantos defa(tres, a tantos 
dolores, y tatas defdichas 
como las en que el fe vee, 
y dize . Señor tiendo el 
hombre vn mar de tantas 
aguas amargas.Quideft? q 
ocation ay, o que os mué- 
ue, para que os acordeys 
dcly pongays vueftro co
raron y amor en elíQuicrt 
es el hombre para que le 
engrandefcay$ranto,y le 
leuantcys del poluo déla 
tierra? Y tiendo vos Dios, 
digaysque holgays de fu 
amiftad? (Delicia mea effe prou.ii. 
cumiiUjs hom'mumf Palta

os



os por ventura Señor An
geles que os firuan y alab5 

ifay r * No por cierto: pues, JA** 
Apoc./, lia milium minijlrabant cí 

CP* decies centena milia af- 
fiflebant el. Millares de mi 
llares os (¡rúen, y diez mil 
dezenasde millares eílan 
de pies, y defcaperuqados 
delante vos« Y  fien do e* 
ilo afsi Señor ( como es) 
que gente tan luzida y 
limpia os íirue, porque po 
neys vueftro coraron en 
el hombre,que apenas pue 
de hazer algo, que del to
do os agrade? Yaun en cito 
le aueys de dar vos la ma
r ió n  le aueys de fauore- 
cer. Yo de mi hablo dizei
Iob,queíoy poluo y na
da > y edoy pafmado de q 
Dios tenga tanto cuyda- 
dode me pro uar y cxerci* 
tar. Ello dcue fer por ver 
que tengo algo que pur> 
gar,antes de llegar a fu prc 
fqpcia,
* Eílovltimoesloquela 

Yglcíla fanta reza, y prc- 
tiende dczir en el oficio 
delosfinados en perfona 
de cada vno dcllos a Dios.

Nota.

£ -v

Señor, ̂ a id  ejlhomoquod 
memoreseifts.  Señor quié 
he fido yo dize el difunto 
del purgatorio: Porque af- 
fíosacordcys demi? Yo 
fuy pecador adultero, ho
micida,ladrón , yo blasfe
me vueílro Canto nombre 
cadadia¡en noferuiros, y 
en no guardar vueftros ma 
damientos. Y veo Señor q 
aueys vfado conmigo de 
vna mifericordia tan lar
ga en darme lugar en el 
purgatorio, para que pur
gando lo malo que hize, y 
lo bueno que dexe de ha-* 
zcr,pueda yo llegar a go
zar de vuedra vida. San 
Bcrnardino dize que fue 
grandiísima mifericordia 
que Dios hizo al hom
bre el darle lugar donde 
pudietTe cumplir la peni
tencia de fus pecados. Por 
que algunos mueren £tes 
de cu m p lir lo  por calle- 
turas,o a cuchillo , o por 
defadres que fuelen acóte 
<cer de cay das,o heridas. Y  
afsi declarando aquel lu 
gar de los Números, Om- 
ne auod fojltranfire fer-

f * mZ

Nubi,
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flamma* Igne pargabitar. 

B«rna Aeftepropofitodclos di- 
**' fúñeos dize. ^uiaaliqai 

preoccupantar corporali 
morte fue per gladiamfue 
per faffocátionemfebris, an 
ttqtutm hic compleaerint 
pargationem9qaa paniten 
tia eíl fecandum chrifliana 
fidem9 ideonecefíariur efl 
locas^uem ipfa chrifliana 
fidej pargatoriam Pocat,in 
quo T)ei omnipotentis mi- 
fericordia máxime elaeet, 

Ber. Oyd al Santo que clárame 
líup* te habla de la gran miferi- 

cordia de Dios en darles 
purgatorio? Y luego da v* 
na razón con que confir
ma lo que ha dicho. Que 
fabioay en el mundo que 
pienfe que los vaíos afea
dos con maculas, puedan 
feruir de vafos efeogidos 
y deglQriafi primero no 
pafian por fuego,y fon allí 
purificados? ^aisJapiens 
penfet Pafa contumelia fie- 
riPafa gloria,ni f in  ¡orna» 
ce materiali, priur fueiint 
bene deputata. Y rema- 

5 ’p tandoefio dize. Necesa
riamente auia de auer lu

gar donde auian de purgar 
las almas lo refiante defus 
penitencias no cumplidas 
y auelles dadoDios efie lu 
gar,fue gran mifericordia 
Efl igttar necesario locar 
Pbi iíla expía fio fea [atufa 
Bioferi debeat, que Deas 
mi [trie or diof[simas nolis 
concefii^.Con fider ando 
pues el alma quan poco 
merefeido tenia los hom
bres efia mifericordia en 
darles lugar para purgar, 
áhc.^uid efl homo quod 
memorcreías?aat9ey*c* ^
/ ' ‘ ' ' -t ’ .V

CONSIDERACION
'■ VI. . -

* ■ , t ' ■ 'i . '

V i fitas eam diluculo. Iob
cap.7*

V tfitas.Elvifitaí en® 
efie lugar entien 
den algunos que 

fe toma por pena. Y  que 
deziaelfantolob, Señor 
acudís Luego al hombre 
con el a^ote por la ma
ñana , En efia digni
ficación fe entiende

Sfi

i * i
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en el Exodo, Vfitans mi» 

Exod-i+. qUitatetn patrum in filias,
Y es como II dixera. 

Y  fegun dizevn graac Da
ÍUblob!' ^ 0r* me Wfeíéf

Ytrgam tuám Yigil sute m,
tnanicantemi antelucanam 
femper experior.Scñot ten 
go experimentada vueítra 
vara con iaqual me dilles 
bien de mañana, Diluculo 
quiere dezir? K̂ danemeY 
fitas* Y por ella tazón pi - 
dio el Profeta a Dios que 
dende la mañana le tuuicf 
fe mifcricordia, porque fa 
bia quanto madrugaua 

Pfa.iH- Dios con clamóte. t/4udim 
tamfac miebi m me miferi» 
cordiamtuam.Y no fedef 
cuydoel Propheta de pe
dir cito a ella hora de la 

PW*7*» madrugada. « 5̂/4 cafi'tga-
tio mea in matutina , ideo 
audita f*emicbi mane mi- 
ferieordiam tuam. Y a fsi di 
zen eftosDo&ores qué vié 
dofe Iob afligido y caíliga 
do c6 tanta prefteza dixo* 
Vifittas eum[ideíl me)dilu- 
teuler̂ m

Pínc.fup ^¡fitas eumdiluculo. O
lab* tros declaran eftciiigat en

4y!¿í

otro fentido, y dízen que 
Iob hazia gracias a Dios, 
porque le vtíiro con tan
tos trabajos delosqtiales 
efperaua tanto bien. Y afsi 
dizcn eftos que fe entien
de aquello del Gtnefis. Vi Gen«,* 
fttauit Dominus Saramt 
V ino Dios a ver a Sara, la 
vifito en aquella aflicción 
que tenia delTeando hijos, 
y vifitandolafla libro deíii 
aflicion y le dio a lfiac. 
Delta manera fe entiende 
aquello del Exodo, Vtfu ^  
ÍansYfieauiyostCVe*Defkt 
modo vino a viíitar a Iob 
en fus afliciones y traba
jos dándole interiores au
xilios para paliarlos, y fa* 
lir dellos fin culpa, y con 
premio. Y dize vn graue 
Dodor declarándole • Sic Pífle- 
ergo9mane , femper nun*1** 
quam non me Ytfitafii. Num 
llam de me lene merendi oé 
cafiwem pr¿termifiBi»Sin 
guita diluculis quotidie re» 
centibas atq. prarclarit be- 
nefi etjs me cumulafii ,tl¿c 
fe prima cura me i tu en di>
&  quotidie amplificando
tangebat. Señor íi me viíi-

tays
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eays por la mañana .;-digo 
que fiemprc me vifitay s¿ 
no huuo punto enque no 
m e  vifitatTedes. No aueys 
dexado paitar oca ¿ion en 
q u e  yo pudiéíTe merecer 
qué no me la îeffedes# Y 
afsi todas Jas madrugadas 
que digoíCada día y todo 
el diame aueys enriquef- 
cido con nueuos y auenta 
jados beneficios.Eíleés el 
primer cuydado que cuui- 
íles de me guardar. Y  eftc 
es el que os cenia el cora
ron prefo en mi fauo¡r. Y  
eílo escIVifitas eum dilu 
CUÍo. ; 1 h ,

Leuantemos de lo que 
hemos dicho vn piadofo 
pcnfamiento,y vamos a la 
primera declaración del 
Vijitascum diluculo *• A y 
cofa mas cuydadofa , ni 
de mas prefteza que es la 
que tiene Dios de viíitar 
a la an ima qué va al pur ga 
torio i dándole fu diuina 
jufticia aquellos acotes y 
varazos de fuego? Vifita

ri
guroíbs y axecQtores fcuc

ros, !c
deue.No cfpera vn d&, ni 
vn mes,nivnaño; en dar
le la pena a la anima que 
vá al Purgatorio,fino que 
en aquel punto, que íale 
del cuerpo la vifte dcaql 
tormento de fuego , que 
don razón puede dczir la
an i ma. Vifitajli me dilucu- 
7¿. O Scñor, y que prefto 
me aueys vi fi tado f  Que 
no vue bien falido quan- 
do defeargaftes en mi el 
golpe tan pelado /que no 
ay pelo en el mundo que 
fe le pairefoá. Y puesSeñor 
fue CAÍiigát'wmtá in ma- 
tutinis, Que madrugares píal 
para me caftigar y  purgar. 
tsiftdttAm fdt micbi ménc 

(mifericordiám tus quid in 
tcfpcraui, Hazcd quema- 
drugueys también con 
vueílra mifericordia, da* 
os Señor prieíla (quiere de 
zir areleuarmc éfia pena.

Siguiendo lategundao 
pinion dezimos,que Vifc 
t as eum dilu culo y haze la a- 
nitno del purgatorio gra- 
cías aDios,porqucla vifi- 

> to por la mañana 4  eílo
Ce «
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es:an t<;s que le cogicíTc la vifiteys para me librar def
muerte en pecado mortal 
como quien dize. Señor, fi 
vos no me vifitaredes tan 
con tiempo y tan antes, y 
tan de mañana, que fuera 
yo (ino vh tizón,del infier 
no,auiendomé el mundo, 
demonio y carne erabucl- 
tos en tantos vicios y pe
cados? Gracias te doy Se
ñor, porque en Vi (i tarme 
tan de mañana ¿ digo que 
ime aucys vifitado fiem- 
pre:porque para.(lèpre no 
eíluuicíle yo enterrado en 
el infierno." En vifitarme 
tan de mañana 9 digo que 
no ay punto ni hora en q 
no me ay ay s vifi tadoy . P i 
aucys dexado pallar puto 
cuque«© me tiraflfedespa 
ra vos. YeíTó meiia Vali
do el vifitarme vos con ta 
to cuydado>como fi no hu 
u*icra otra criatura en el 
mundo# Lo que me queda 
csScDorfuplicaros,q pues 
pie auey s vifitado con fa- 
ñores de gracia para no 
me perder,que agora pon- 

■ gay s en mi los ojos de vue 
fifa mifericordia y y me

tas tan fuertes penas enq
eftoy ardiendo.

. -«

CONSIDERACION
VII. < • ,, 

Etfubitopr^jiAs ¡Hat». Iob 
cap.7. ii - ,Í *

/v

V

V J
•  »

- • > * „ , 1 
N grauifsimo Aq J  
; tor dize que Tro 

basillum, quiere 
dezir el examen riguroío 
quehaze Dios,y la cuenta 
quepideeneLjuizio a la anima. Y es como (i Job di 
xera:Señor aunque vifita- ys con vueftra gracia ¡d\ 
hombre muy de mañana: 
no por eífo lodexays paf- 
far fin que os de cuenta. 
Subir o,fin quei pafle vn pú 
to,y con prcftcaa fe le pe
dís por mas juño y amigo 
que fea vueílro * que a mi 
parefeer fcra cfto: lo que 
dixo el miímo Señor por 
el Propheta. Cum accef te
ro tsmfusfgo instituís iftm 
¿¡cubo. Quando y o  toma
re el riSpo,juzgare las jufti 
cías quiete dezrr: Quando 
y ó acollare la vida al ho-

bre
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brs.y lequttareél tiempo' de que Dioi leprueue, ve- 
della*entonces> por mas tcmosqácquantomas á- 

fejufioyfantoquefea^uie- migo,mas prouado. Por
to que paíTe por mi mano que,T r o b a s decía
la cuenta délos bienes q rafan Hieronymo, P»r/)í^^ro 
hizo,porqae foy el que le ctsillum. Y comoquanto 
he de pagar; Y defte modo mas purificado , canto es 
fueron examinados los av mas amigo. Aí’si qüahco 
y unos del feraphico pa- nías prouado feñal de ma
dre mió fan Erancifco, fus yor amigos  ̂ u u i fe 
penitencias,difeipliñas,o- ; Eri.cfte lugar dizen los 
ración, dcfcalcez y todas Seceta I nterpietés decía rá Los Sett 
las demas obras buenas q do, T robas illu. ln tequie t4fu,l°* 
hi zo • : Y . de fia manera iudicabis c um» Señor juz- 
examina i Dios: las obras garlcys enelrepófo,yqul 
de todos los Santos y pof do eftara leguro, y qüierc 
ver fí ay alguna que no te dczir,quenofolo pruéaaa 
ga las partes que han de te lob, quádo le tiene en el 
ncr las que fon dignas de muladar,fino efiádoquie- 
premio y y afsi dize el fa - tó en fu cafa, p Porq allt le 

!• bio. Trouabit eos CP* infiel vidieron lasnueuas de ¡la
mt eos dignos fe, Examino muerte defus hijos,del fue 
el Señor a los Sa utos, y ha go q quemo fus ouejas, y 
lio que eran dignos de He- de todos los demas infor
narlo« a fu gloriar A efte tunios.Y afsi querciade zir 
propofito pues paréfee q lob,Señor no lbld me pro 
hablaua lokSeñot vifitaf;«• uais y examinays agora* íl 
tes me,pero con todo aue no,fubdito eftido en'mica 
ys querido prouar y exa- fa regalado cótetito,y ofre 
minar ixii innocencia con. ciendo osfacrificio,fupliea 
tantos trabaos* Y ala ver -do os que me guardaíledes 
dad fi cófideramos el pro mis hijos,y familia,allí 
Uecho que viene al juño examinaftesy prouaftes.

-  ' ’ ^ cc 2 X-os— -, v  ̂ "
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Los autores Latinos dé' bar, Señor prouays a cf- 
í íiín claran fubito,idcft¿ repcn te hombre (a nii) fin aguar tcrpret. te>rCpCnt¿naméte mc pro- dar. ¿puartam Yipltam J

uo Dios dize Iob . Otros noUis% Sino por todos los 
dizen,Cubitoideft afsidue- minutos y momentos de 
prouaftemeSeñor muchas las horas £ Cum 7>¡x me 
vezes,no con Tolo vn tra- compararepotuerim ex no- 
bajo ( quiere dezir ) fino Üurnis 4dloribm , ad no- 
con muchos , ya con per uos diurnofque eongtcfíus 
dida de hijos,ya de hazien meoppugnaj, Ydays os Se 
da ya de la propria falud, ñor tanta prieffa que qua- 

.. ya deña loca ¡ muger que , do pienfo que verna el dia 
me dize que blasfeme de para defeanfor me days o* 
vos,y que me buelua con* tros aueuos dolores,y aísi 
tra vos,y que acabé en ma me vays peloteando y ha* 
lora la vida,que tan traba- Jfeys que nos dolores fe al 
jada la ten$Q,Benedk 7>eo caneen a los otros. ■' 

i©.píne* ^morere9Eífo quiere de- Leuatemos de aquí vn
fa.10b.7- ^it.^ialedic 7)eó mote penfamieto piadofo.Quic 

raquees lo que fúleys de coníidcrare la merced q 
zir los impacientes en los las benditas animas rcci* 
trabajos. Acabe ya con to bicron de la predeftinacid 
dos los diablos. Efto es eterna ? y las vee metidas 
pucsloqucdczialob.A fe en fuego tan ardiente no 
Señor,q afsiduc , muchas pareíce que las oy mos de- 
vezesy de muchas mane- zir a Dios , Señor fubito 
ras meaueys prouado. ptobafti nos.Comoaueys 

Al parefeer de los Latí examinado las obras que 
septuag. wosen efta declaración fe hezimos y por no fer ellas 
i»rerp. llega lade los Setenta que quales dcuian,nos pufiftcs 

dize ¿ Súbito ideftfwgulti« a purificarnosen cftehor- 
píomStUarq. panefingulis no de fuego. Súbito ¿id  
mÍHUtis% bominem me pro« eji m tequie iudicafíi

Eftan-
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Eftandocrielrepofo y fc-. 
guridad de la predeftina- 
cion ; nos jufgaftc Señor a 
cftos fuegos del Purgato
rio. Subito, ideft repentê  
repentinamente.cn (alien* 
donueftra anima del cuer- 
po^fsidue, muchos dias 
cftamos aqui. padefciédo. 
Y fubico,/¿/ e fi fìnga lis mo
tti' ntìs dtcìu? p<ene fìngali* 
m'wutis. Dándonos ette 
tormento del fuego tan 
continuamente, que ni ay 
hora ni momento, ni mi
nuto de tiempo que poda* 
mosdezìr , aqui eflamos 
fin e l. Della -pianera î e- 
prcicntala anima a Dif>s 
fus penas, para mouerle a 
piedad y mifcricordia, vie 
dola afsi afligida y ator
mentada.

E S P 11{J
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CONSIDERACION 

y V ili.
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Ffyùe quo no» pArces mi- 
pbhnec dmittis me,>/ giu-

urm meamf 
lob. 7.*.» . 1.

■ ■ 'A,7 n. o

lo a n  P i .  

n c d . f u p .  
Iod 7 ,

v- . M : ; ' V.

r\* à

N el Hebreo T t r c i s  

dizc(157ípAi/»Jquc 
propriamete quie 

re dczir J^ecedere, apartar-*
Í C , P d i m i t i e r e i e w i t t t  re, 

Comofidixcra lob.Señor 
halla quando no te has de 
apartar de mi? Y dexaras 
de vexarme y atormentar 
me?Dcclara vn grane Au* 
tor eftc lugar, d fjfvtjque ño ¿tuertes 4 me tratos oculosf 
Señor hada quando dexa- 
reys de miratme con ojos 
ay rados? D im it t is  m e , en 
el Hebreo dize [_\¿p¿ght)
¿Y declara vn Autor ̂ t t o d  

e (l \ d im itie r e  q u o t te n e t  / / < •  fa™ VÍ3* 
g s t u m i  Que es lomifmj? 
que foltar a vno que ella a- 
tado y prefo. Y afsi viendo 
fe lob como prefo y enca
denado con aquella lepra, 
enfermedades, dolores y 
trabajos, tenia por cierto 

«que la muerte le feria def- 
canfo,y dezia. Señor,hafta 
quando he de viuir,en eftc 
miferable cuerpo tan aflj* 
gidoy laftimado? - jo)

Palabras fon ellas que 
las animas del purgatorio 
deuen dezir a Dios cada

Ce 3 hora
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hora. Vjqne quo no pardi 
tnìcbì nec dimittis me) Co
mo fi fc dixeran. Señor hai 
ta quaneWEs a iaber,' aca* 
befe pretto Señor eflape* 
na y tormento,què nò mè 
da efpacio%V t gìutiarii fati 
usm meam* Ni vn pñto dà 
aliuio,ni tanto vagar,qui
to esvn tragar de faiiua; 
"Quando (e vioDauièel ctt 
chili ode la diuina ludida 
delante los ojos, leuantaa 

pfalm.ó. Dios la vos dizt:' ¿ 4nimá 
tota turbata eli Yaldea fed 
tu Dütnineyfquequo ? Se
ñor* mi alma etta afligida 
con terrible cattigo ♦ Dc- 
zid Señor , hatta quando 
ha de durartAdi dizc la al 
ma del purgatorio. Ya fa * 
bey s Señor,que yo coñfef 
fé mis pecados y conofei 
mi culpa,y os pedi perdón 
Ypucs foys mifericordio 
fo libradme deftos torm€- 
tos en que cftoy?Y a la ver 
dad etto fuena en el enten 
dimiento de cada vno de 
riófotros quan do rezamos 
ette ofkio por las bendi* 
tas al mas del’purgatorio,

¿o

í .
J. u \

que cftan y cada qüal pî  
diendo remedio a Dios 
por ellas dizc . Vfqueq »o 
non pareti mi chi nee dimit
tis me%\tglútiam ¡aliuam 
#?f¿já/?Hattaqiaado Scñoc 
hade durar ette fuego?Qua 
do Señor me aueys de pee 
donar v facar de pcna,&c;

CONSIDERACION 
IX. : v"

2 > J l ob
-  /V: Cap.7.

L Santo Iob,conof 
cientío quan rec
to va Dios en el 

juzgar las obras de las cria 
turas,no fía de fu jutticia y 
innocencia , fino que fe 
prefenta delande de Dios 
como pecador, y que me
re fee todo lo que le vic- 
ne encima. Y  para aplacar 
a Dios le dizc,Peccaui,Se 
ñor yo me conofco] por 
pecador , y pues vos los 
recebis, rccebidmc a mi 
que me pongo a vueftros 
pies.

O
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O Tanta y falodablc pa. Piosnueflro Señor nolos 

labra , yquanro bien bas tiene olnidados) haze la 
caufadoa muchos que te mifmaYgk’fu qnandoruc 
dixeren^Efta es (dizen las ga por el que cita incxrcr* 
aimas dcl purgatorio)la q misdelavida Yicdizea • 
tercio a Dios las manos Dios q reciba aquella ai ¡nexV«- 
de la jufticia y condena- ma criatura luya,que amv* mîj* 
cion eterna que merefeia- que como flaca y mife- 
mos pot auclle ofendido, rabie ha caydo del citado 
y lo hizo fer mifericordio de la gracia:pero que le pi 
fo con nofotras, y cono- de perdón de rodo , con 
riéndonos por pecadores, mucho dolor de fu cora* 
nos hizo participâtes, por çon.Y acordaos Señor, q 
ellos medios del purgato- aunque ha tenido flaque* 
rio,y délos bienes eternos zas , nunca negó vueftro 
queefperamos. Conficífa nombre, fíempre tuno ía 
claramente la alma que íanta fè,y creyó en la Tan 
no ay pecador alguno que tifsima Trinidad,y nunca 
pueda faluarfe fino dize tuuootro Dios fino a vos 
Peccaui, Efta palabra refie Y afsiacudca vos en - quie 
recada vno de nofotros a creyó para q le perdonéis.
Dios nueítro Señor en no Js/Liftnre Domíne gemitñ s*Eclcf»
bre aquella alma por quie mijererelacbrimarum eius
reza,y escomo fi le dixe- &  non habentem fiduciant
ra. Señor acordaos, que nifsin mi ferie ordia tu s , ad i
cftc por quien ruego, di- tu<e reconciliationes/acra- |
xo Peccaui. Y vos por mentúadmite. Liett enim ¡|
virtud de vueftra precio* peccauerit,tamen Tatran \
fiísima fangre le perdo- F//inm &  Spiritam fan* j
nades ia culpa •, (aplico ftumnon negauiĴ fe deredi |
Señor que le perdoneys la d i t r̂ elum Deiin fe ba* 
pena. buity e^Deúqmfeeit om

Eftos acuerdos(aunquc nia aâoranit. jj
.............. Ce 4 No

ESTIgJTy^A C .

;i :
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Noconfidcraysquanto 

dcflea la Yglefia Tanta nuc 
ftra faluacion?

Defta mifma manera le 
hazc agora acordar a Dios 
que aquella alma por quie 
ruega dixo Peccaui.Ypues 
por aquel Peccaui > le per
dono la culpa v que agora 
poreftelufragiole perdo
ne la pena del purgatorio» 
y la Taque de aquel terrible 
fuego. Defta confideracio 
Tacamos otra muy proue- 
uechoTa para los viuos, q 
mal viuen , y acaban mal» 
como podran aprouechar 
Jes los Tufragíos de la Ygle 
fiafi el no dixo Peccaui? Y 
fi noTeconuirtio a Dios/ 
Ya hemos dicho arriba en 
en el otro libro, que a los 
tales nada le aprouecha lo 
que por ellos Te haze, pues 
por no auer dicho Peccaui 
eftan condenados al fuego 
eterno* Y bienaueturados 
los que dixeron Peccaui, 
que por ellos ruega la Ygle 
fía,y a ellos Te da el fruto 
de los Tufragíos, y ellos fd 
los que han de gozar de la 
gloria;

CONSIDERACION
X.

¿Quid fd cìam tibí ò cují os 
* bomtnumflob,?.

i ■■ ♦ ; + i : ■■ ^

LO S Setenta decía
ra af$i cite lugar 

poterò ¡¡ace 
re?Que puedo yo hazer pa 
ra fatísfazeraDtos que no 
me venga del? Omnebonú 
defurfam ey?.El Hebreo di 
z e.«^ai tibí no cui a ut quid 
teltfjif/Enqueos he daña' 
do,o que mal os he caula- 
doícomo íi dixera. Quien 
os puede dañar o tocar en 
vuettra perTona,© en vn pe 
lo de vueítra ropa? Y etto 
parefee quedeclaro el raiT 
niolob con mas claras pa
labras. Sic píccautrts quia 
ei m cebìtlBt fi multiplica* 
ià  fuer int ini ami ates tu¿fy 
quid facies contra t ü f  Que 
a mi parefeer es lo miTrno 
que aqui dize. «ghtid facía 
tibí o cujios hominumf Si
guiendo la declaración de 
los Setenta Interpretes, y 
es como fi dixera,Peque el

hom-
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i. IC fu 
Job'

uter»
52.

11.1?.

•ibid,

hombre qnanto quificre, 
y haga quanto pudiere , q 
a Dios ningún daño le püé 
dehazer.

Ocuftos bominum* Liad 
rná aqui IobaDiosguarda 
de los hombres.En el He'-* 
breo éfia puedo con éfte 
verbo(Natfar.) quefegiiri 
declara vngrauc Autoraíi 
gnifica tCujíodir̂ d feruu- 
re Jedulo , diligenter»
Guardar y feruar con dili 
gencia * y es proptioefte 
guardar de Dios. Afsi lo 
dixóen el Deuteronomio 
Cuílodiuit quafi pupiíUm 
oculifui.Y enef Sabio.Cuf- 
tos anima fu a, Y dizea- 
q uel A u t or.tíic ergo cultos 
bominum poterit ctici jerud 
tor bominum.En ede lugar 
fe puede llamar Dios guar 
da diligente y experta de 
los hombres. Ynota muy 
bien con quanta razón lia 
maa Dios con ede nom
bre de guarda.Ex officio er 
po ftruatoYisfpt miferaiio- 
nem commoueat fui. Con* 
uiencleaDiospor oficio. 
Y diziendole lobquc por 
oficio le. conuienc, es co*

E S T  11^1

pin9.fi':?)

mofiledixera.
Señor, penfays que he 

de bufear quien me defien 
da en edos trabajos^Acor. 
daos que a vos toca,librad 
me,que no quiero buícar 
otro alguno.

Declara ede roifmo Do 
&or.Cußoshominum, En i0b. 
otra manera leuantando*
más él pensamiento,y di* 
z c, Cutios bominum fignifi 
cat eam cuHodÍ4myqu<e cí¿ 
obferudtionc quada dique 
fpecuhtione icniunBaeíh  
ĉ udlis eß eorum q u i t a  
fpecula 4Ut in turri^el mu 
nificnealiqua obftffa Adho 
ílibusejje folet. .Es Dios 
Guarda de los hombres* y 
no qualquieraf Es guarda 
y centinela pueda a poda 
para que ede con los ojos 
abiertos como el que efta - J ♦ 
en vna torre o cadillo por 
atalaya,el qual no duerme 
fino que tiene puedes los 
ojos en todos los caminos
deda manera es Dios.Cufi-* ^

tos hominum. Afsi lo lia- 
mo Prudencio en vn Him £rudj-ítt 
no,hablando de quan bué- ,°m*cr* 
na centinela hazia dende

Ce $ el

T V ^ i L  2 1
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Xtg.c\

el ciclo, mirando y guac- 
dando los hombres.

Speculator a fu t de fuper 
nos diebus ómnibus 

lA ftufq, noftros profpicit 
l/iluceprima in^e/perií. ,

Tenemos vna atalaya 
fobre noíotros,quc dende 
el cielo nos mira y pone 
los ojos en todo lo que ha 
¿eraos,y no penfeis que fe 
defcuyda, que dende qué 
amanefee hada qué ano- 
chclfc , eda mirando co* 
mo atalaya. Efto es dende 
que nafee el hombre hada 
que muere, lo eda Dios 
mirando y atalayando to- 
doqnantó haze,dizc y pié 
fací Prophctalofupoedo 
biciit fyjpicit de Ctelo fu per 

filios hominum Yideat fi  
efi intellipens aut requir es 
IDeum. Quieres faber fi 
eda dende el cielo en atala 
ya.&c. En el punto quepc 
co Dauid , luego le erabia 
a Natan qüe le diga,Vn ho 
bre pobre tenia vna oueja
&c. En cometiendo el a-*
dulterio y ;el homicidio
yj y v'J

luego lo defeobrio dende
el cielo . Edando pû s
cierto lob de que Dios íia
ziacentinela, yqueveya 
¡oquepadefeia le dize:Se- 
ñor,Peccaui , fí por peca
dos mios tengo tanto mal 
ora fus yo me conozco lo 
que tengo, y digo que pe
que. \ :;v
... Siendo pues Dios el q 
guarda y falúa,dize bien 
la anima que la libre y fal- 
uc de aquel tormento del 
purgatorio* Y  dize Natfar 
Líbrame Señor predo y 
con diligencia . dede tan 
encendido fuego en que 
me aucys mandado poner 
Señor, y pues por oficio te 
neys de faluar y guardar 
ai hombre , nohc de pe
dir a nadie fino a vos 
mi libramiento dedas pe 
ñas. Señor Y pues Vos fois 
el q dende el día que nafci 
eduuidis mirando mis ac
ciones, penfamientos y to 
do lo que hi ze, fuplico, os 
qucos acordcys que ya di 
xe antes de morir, puedo 
a vuedea mifericordía Pc-
caui.Hazc corno vno que

le
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k  citan caftigandó y aco
tando , y mira al que le 
a^ota , y le dizc. Señor 
perdonadme queno bol- 
uerc mas , yo conozco 
que pegúe y hize mal« 
Señor (dize la ánima del 
Purgatorio) Pccaui.c^/W 
fáciani tibi o coftus hommú 
Ha fe me acortado la vi
da no cumplida la peniten 
cia,eítoyme abrazando en 
efte fuego qué no me - da 
vn folo éfpaciof para po
der 0 quiera refpirar.  ̂ * 

Con todo enfeñadme 
Señor que daua hazer de 
tiueuó en vueftro fe ruido 
y con que os puedo dar 
gufto y que lo haré, Tolo 
pueda aplacar vucílta indi 
gnacion que con tanta )u 
Si cía cótra mi teneys por 
aucros ofendido. O guar 
da y Saiuador de los hom* 
bres/ Con citas palabras 
quieremouer a Diosa q 
le perdone la pena# Como 
fi dixerá. Conufco Señor 
que vosmeguardartes de 
que no diclfe de ojos en el 
Infierno y  porqué con 
vacftra gracia me libre. Y

fi de tanto mal me librar
les , libradme Señor deíte 
tormento de fuego , que a 
vueítra voluntad y obedi«; 
encía cita todo,y con folo 
quererlo vos: quedare lí
bre. Y  fi no queréis Señot 
contentifsima cftoy Salua 
dor mió,de padefeer en e f 
te fuego/ ha (ta que acabe 
de purgar mis culpas y Ó-
fenfas cometidas contra 
vos. -.vvvfi'V^Vír r*

CO N SID ERACIO N ? 
XI.

■' ' --V -r*-#1 r /...*•

¿¡¡uaté pofuifti me contt& 
ritím tibi'lob c&p.j. •

• O <; .i/ :’ { ■
N ^aüéi

deciará en ' cita ' u 
mahera.C# muU 

ri i\lij etiém peccauermt, , 
cur fofos egópHntor'i Señor 
cómo aya otros muchos 
pecadores,porque a mi fo
jo caftigays( Efta declara- 
cid no me quadra mucho.

Otra mejor éxpoficióií 
da cite incfmo Do&ori y ibíde«, 
es mas agudo penfamiéto.
Qutn tam ardenter peidni 
pee cari >chiS $ O 3 fo tuam
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el ciclo, mirando y guau* 
dando los hombres.

Speculator aftat de fuper 
nos diebus ómnibus 

ydttufa, noflros profpicií 
yAluce prima ¡n>efper&.

Tenemos vna atalaya 
fobre noíotf os,que dende 
el cielo nos mira y pone 
ios ojos en todo lo que ha 
Sernos,y nó penfeis que fe 
defeuy da, que dende qué 
ámanefee hada qué ano- 
chcífc , efta mirando co
mo atalaya. Efto es dende 
que nafee el hombre haftá 
que mucre, lo efta Dios 
mirando y atalayando to
do quantó haze,dize y pie 
fa ol Prophcta lo fupo efto 
bien*^ejpicit de calofuper 
filios hominum Yideat fi 
tfi iniclligem aut requises 
*Dcum* Quieres faber fi 
efta dende el cielo en atala 
ya.8¿c. En el punto que pe 
co Dauid, luego le embia 
a ISatan que le diga,Vn hd 
bre pobre tenia vna oueja 
&c. En cometiendo el â  

'duiterio y el homicidio

1 tiego lo defeubrio dende 
el cíelo . Eftando pû s 
cierto íob de que Dios fia 
ziacentinela, yqueveya 
loquepadefeiale dize:Se- 
ñor,Peccau¿, fi por peca
dos míos tengo tanto mal 
ora fus yo me conozco lo 
que tengo, y digo que pe
que.--,., . . .. . ;•*

Siendo pues Dios el q 
guarda y falúa,dize bien 
la anima que la libre y fal- 
ue de aquel tormento del 
purgatorio? Y, dize Natfar 
Líbrame Señor prefto y 
con diligencia defte tan 
encendido fuego en qué 
me aucys mandado poner 
Señor,y pues por oficio te 
neys de faluar y guardar 
al hombre , nohc de pe
dir a nadie fino a vos 
mi libramiento deftas pe 
ñas. Señor ; pues vos fois 
el q dende el día que nafci 
eftuuiftis mirando mis ac
ciones, penfamientos y tó 
doloquehize, fuplico os 
que os acordcys que y a di 
xe antes de morir , puefto 
a vueftea mifericordia Pc- 
caui.Kaze como vno que

kA7)0



1? citan caftigandó y a^o- fi de tanto mal me Jibraf- 
tatido , y mira al que ie les, libradme Señor defte 
a<jota , y le dizc. Señor tormento de fuego, que a 
perdonadme queno bol- vueítra voluntad y obedi- 
uerc mas , yo conozco encía efta todo,y con folo 
que peque y hizc mál< quererlo vos: quedare 11* 
Señor (dize la ánima del bre. Y  Ci no queréis Señor 
Purgatorio)Pccaui.c^«/W contentifsima cftoy Salua 
facUni tibí o coftus hom 'mú dor mió,de padefeer en cf 
Ha fe me acortado la vi- te fuego, ba ftá que acabe 
da no cumplida la peniten de purgar mis culpas y 6- 
cia,eftoyme abrazando en fenfas cometidas contra 
cfte fuego que no me da vos; ; f  ̂ v 
vnfolo cfpacio Kpara po- CONSIDERACION/! 
derfi qaierá refpirar; ’ ^ v / XI. ;  - ‘

Con'■ todo enfeñadme :̂ THi;*í ^

E S T l ^ l T V t A L .  ¿i

Señor que daua hazer de ^uarépofuiftime conttk 
nueuó en vueftro fcruicio ftum //¿/.Iob cap.7.
y con que os paedo dar 
gufto , que lo liare , folo 
pueda aplacar vueítra indi 
gnacion que con tanta jú

I . f ‘V.’, <, " »■*; >r*ri ■

N  graue 
declara en eíta 
máñera.C# muU

fticiacótrami teneys por j¿ 4lij etUm feccairéerint, 
añeros ofendido. O guar cur folus ego pnniortScñot 
da y Saluador délos hom- cómo aya otros muchos 
bres/* Con citas palabras pecadores,porque a mi fo- 
quiere moucr á Dios a q ¡o caftigays ( Efta declára
le perdone la pena. Como cío no me qüadra mucho« 
ñ dixera. Conofcó Señor Otra mejor txpoficióií

i o  . P i n c *

que vosmeguardartes de da cfte incfmo Dodor J y 
que no diefle de ojos en el es mas agudo penfamiéto. 
Infierno porque con Qumtam ¿relente? petará
vueftra gracia me Ubre. Y peccati >enia, O* i» tudm

A
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T^á v o
pratiam&beneuohntiam valor y fuerzas, y que to 
paratas fum redirehcur ma ' do foy flaco, y vertido de
tus mtcurn immictttas exer 
4ere,&* tanetuam cum per
petuo hojla agere Yisf Se * 
ñorhe me puerto a vuefi* 
tros pies, y os he pedido 
perdón con animo fin ce
ro y de verdadero peniten 
te dixe Peccaui,yhe deffea 
do bolucr en vueftra amif-

carne flaca y miferable. Y 
rened de mi piedady mife 
ricordia. t / * l(
Pagninó grane Dador de
clara en efta manera. 
repofuilli me i» occurj um 
//¿/.Señor,porque hiziftes 
que yoosfalieíTe al encue 
eco:que es comqfi dixera.

Pign:pr.tot

tad , y quereys mascaftt- Señor,porquehazeys que 
garme como enemigo > q el cántaro de barro encue 
perdonarme ’ comor Se- trecon ia piedra fuerte? 
ñor? Confiderad Señor. Comaquiendize.HRom-

e(l enim fortitudo perfeha el cántaro fin du- 
me* ut fu fine a mi Hecfor? da que foy y o, encontran- 
titudo Upidum fortitudo do con vn Dios tan juftice 
pjea,nec caro mea anea eft. ro y rc&o como fpy s vos, 
Que fortaleza tengo* pap que con fola vueftra boz 
fufrír tanto?; Soy potndfi- fe e feo lidio Adan,y no o- 
tura de piedra, o tengo la faua: patefccros delante.
carne de bronze. Mece no# Con efta declaración cora 
eJlauxUljuM mkh¿ ip me* uienela que haze otro au-
Yo digo verdad que no t$ 
go cola en mi que pueda 
dczit eftq efta Cano,con cf- 
tq.pae puedo valer y .ay u? 
dar¡. Confiderad pues Se-

t o r. vPuarc p ofuijii me ob- 
itÚum tib'n Señor, porqué ng 
rae tomaftes por obiefto^  
de vueftra íafia, y i ndígna- 
eion? V atabiodeclaradiui

nor^ufiaquezajy pues he 
dicho Pcccaui, y no ay o- 
tria quien acudir fino a 
Yos, confiderad nii ¡ppeo

namente efto.«^uarepofu 
ífíi me in offtpdi culum.Qo 
rao íi dixera. Señor,fin ef* 
tar YO encontrado , con

vos
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vosos aueys querido env esfuyo, qeífo feria andar 
contrarconmigp./#^/* alrcucz , y otro me dize 
diculum pofmfti me , in Siiniquitatem qtt* eB ini*oh'*  

! qmdfemper impingáis> in mame tua abftuleris * tcr
qucmfempet y»um iacuU & *non manjerit in mana
tua contorneas. Ycsco- tua in/uBidéame !eUáté  
moíidixcraa Dios.Aueif poterit faciernt-uam. Si e- 
me puedo Señor por blan charos lia maldaddc ti, edi 
co donde affeftar vueftras faque interiormente tie* 
faetas, como (i en todo el nesporia?qual Dios te <;a 
mundo fuera, yo foloen diga? entonces podras -le3 
quié podiades declinar y? uantar la cara y ai$ar lo| 
arrimar el palo de vuedra ojos a Dios,y el te oyra. Y
yrar  ̂ ¡: > H u > mimugermedize. 3***-

Los Setenta lnterprc- dicCDco CPrnorercMHáh 
>̂ag. tes declaran fú tr e m e  po * ze&Díos que afsi 
* fuijli >t loqaércr ¿duerfíl j  acabaya de morir con 

ft?Como fi Iob dixera: A* todos los diablos ? Dize
ueysme prouado Señor; pucslob. Aueys querido 
de paciencia,y aueys que- Señor experimentar mi 
rldo ver (¡por lo que mis a pureza en poneros basó 
migosme d e z i a n d e  habito deenemigo, de 
quam innocent perijtf >el la manera que hazén en el 
quinde reBi deliti funt> El mundo,que por faber vue 
bueno jamas pcrefcc,y ef- flró pecho viene vnio ÿ/ os 
tà qual tu en efife muladar dize.Señor, comoándays 
como quien dize. Si tu lo afsihuydoóEl'Yiccy lo de 
fueras,no te t rataria Dios ue házer t  Yr lo hazé posf 
afsi.Y otro me dize Num- ver ¿juç dircysldcl/Vircy¿
quidfsipplantat iudiciuni* Aísi dize lob. i. dUfuire trié lob 
aut omnipotent fubuertit pofuip contran um i - tibí, 
quodittftum eft. Nada que Que Señor iueystnc echa 
no quita Dios al juño lo q do expias fecrctas,por ver

f i



fi dirla algo cótra vos> Co , dos y me aueys perdona
l o  quien dize.No lo hare* do la culpa,y por loquees
jamas, Y eftó cs lo que di 
zè en el capitulo diez , ( a 
im parceer( hablando con

menos que fon las reliqui 
asq dellasquedaron, me 
teneys en vñ fuego tan 

esiuot fuerté/’Soy por vedara pie 
contra me; O* multiplicas dra,o foy de cobren Mirad 
trdm i team aduerfáme O 9 que foy como cántaro, q 
pana mttiUht íh me» Co* , dando en la piedra fe rom
trío fi dixéra*Embiáftes te 
fitgos por vèr que diría, f  
dbbiaies me las peñas y 
dolores por ver que habla 
ria contra vos.Oy dSeñor 
A  mi mugér íc dixo.«!^«j 
f i>#4 defluita muUcribus 
lo qu ut ¡tea; Y es muger y 
locálY á mis atñigós.&ff

pe,y aunque foy de natu
raleza incorruptible toda 
via osáues aucys do acor
dar que tengo (enti mien
to mas viuo que lo tenia 
cft íñi cuerpo,y fientogra 
demente efta pena. Afsi 
me afligís Señor en efe 
tormcto,eomò fi fuera el

filatore* otferofiomnesUo* blanco de viieftras faetasJ 
eflts, Qcttf no es aquel rao» y  fi penfays Señor q dan*
do de acoñfoiar a vñ afligí 
do y tobado de vueftra ma dezir de vueitra mifcricor 
no. Y efto es Jl¡»*repofust dia , o dice algo contra 
mecontrdmm , ; m r:-: vos, porque me caftiga*
? o Veamos agora a nuefteo y® y me aucys puefto ení 
propofitOjí yfi IcuStámos eftc tormentoì N ilo  han

V-el
lusosr
torio m étida y eií aquql los

re m puedo ; porque, me 
Butga’ confirmares ya en gracia 

y noóuedo defmcrecer en
t fuegos árdétifsimosbdize. algo contra vos. Y pues.cf 
Séñotpd^ar&jtofuffi me, toes afsi,faplicq Señoraq
contrarmmtìhà. Scnbt me pongays por certeroy

t í

peca a y f*
ña.
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m: Atendad Señor ,que 
jiié puíiftcs en vná cafa de 
de barro y quebradiza Y  
por cfi os os aùeys de mo  ̂
uer ame perdonar. Cafa 
de barro/ que defecha, fe 
fé buelue en poiuo y ceñir 
za,que fortaleza podía te
ner para tciiftir a vn tan 
fuerte enemigo como el 
el demonio/;, Toftttfti me 

* cénitarlúm tibí. Defte mif 
mo ertilo :Vfo el Profeta 
Dauid quando fe vio der
ribado del citado de la gra 
cía. i Euetmm iniquitati
bas concentosfunt ét tafee 
catis coccptt me matermté. 
Señor apiadaos de mizque 
fí cahi,acordaos de q - ma
terial me hczirtes la forra

i

3fza,ycomó fuy concebi
do en pecado original qué 
de allí recebi todo lo' ma*

el efpiritu. Aqucllá’me ar-
s

rartra cortao pelada a vq no 
pucdá el efpiritu bolarpor 
los altos,y íi quiero haze- 
llo,me apezga,y tira fuer» 
témete ios fentidos; Y  co
mo értoy vertido del la ño 
puedo mientras viuo def- 
házirme,ni defapegarla de 
«ni* Erto es lo que el alma 
dizea Dios* Señor acorda 
osq mé , aüéys puerto vn 
enemigo en cafa,y tá valí/ 
do,que fe quería al$ar con 
todo, que finó me diera» 
des la mano con vuertra

ya en el infierno. Y pues 
Señor tuue el enemigo tá 
fuerte, y fiendo la cafa de 
tierra cahi,apiadaosdc mi 
y libradme,pues veys qos 
pido perdón, yconozcoq 
fuy tan malo, qué aún en 

lo que tego,y cahi en vuef aquello que podía hazer 
ira defgraciá,Lo mifmo fi fuerza para no ofenderos,

me dexaua caer como mi- 
* dixo.KiiáVi) ahamh^em in fe rabie y ñaco; y en otras 
membrts meis repugnante ; me hize tibio,yme litofite
I  J . f J !  '■ a ■ > •legimentis mc¿e. ¿ O defdi 
chado de m i, y que tra-

poco en vuertró feruicio, 
y aunque tenia libre alue-r j  i J  A ------- 1

bajo tengo en templar cf- drio para no hazer cofaq 
ta atmonla-de la cari« co no fuerte de vuertro güito:
■ ■  . - ’ ' ’ ' * ’ ' ”  ~~ peto
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pero Tofítiftimt contrari- qul tüdnt dtnlcitttm femper 

tibijdefl. Tofuijli in fludioftfsime coluerim.Slc* 
me contrarium tibí. Aucyf to mucho en mi el ver q 
me dado la carne por const auiendo os feruido y pro- 
pañera,y como de Cuyo es curado tener vucflra amif 
tan regalona y  malí indi- tad, me trateys cómo ene 
nada por el pecado de A$* migo echándome en cfte
dam, quees proprio mío, 
recebia duramente las co
fas de a (’pereza y peniten

muladar? ^ ' 
Cayetano declarado cf* Gijti 

te lugar dízc,quc los Thal (°M
cía,y no la podía domar a mudiftas mudaron mu- 
mi gufto*porque,ya fe' ha• chos lugares de la Efcrip.

tura,y entre ellos a cftê pa 
reíciendoics que no fo- 
ñaua bien. Y  afsí dizc que 

Señor que agora que me el primer texto dezia, 
veo dcfnudo deila rác li-  Bus fumtibi in ypus, Co

mo fi dixera. Ya deuo fec

zia enferma»
ca en re(iftir,y afsicahi,y 
pues fue flaqueza fuplico

ñas en que
p*

V,* * j t "/XII. ,
1 4 V

( ■■■ '  '  - V -  v . ¿ -  : Y
ft  fa Bur fum mtchi, me- 

tipji ¿nuts, H 
lob. 7 .

pefado con tanto hablar, 
y quexartne de mis males 
avosJYadeueys Señor 
de eftar enfadado de oyr*
mei :■ nlüfe  ̂m

tos Setenta deciaranJ toS¡l
Tuum fttper te onu$. Y fan tafo) 
Aguftin declara. ^ m te  d*t

\ * , 1 • 'V*-*•/' > : - . ■* v ,n ?i.

S T E lugar decla
ra el padre luán

querer áducrfá te\ effet *1:1 
tibi oncrifquaft dicati *A»

de Pineda.Grauif h¿c me4 oratiotibi eft me 
7‘fimum at^uemolcjhm eff lefidfY es como fi-diarera* 

mtebi, quodmecum tam- lob. Señor,yo pienfo que 
cum aducrUrio 434* ya eftays enfadado de mi

tanto
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tanto bopegr, y 3 uc y  3 os 
foy pcfado,ma$ que mis,a: 
migosymugcrlp han íi- 
do para mi? ¿ " T

. Ql.y-mpíadorfr. , Autor 
X  grauifsimo vierte e.n efta 

manera. ^ n>tgrau\ter, molefle de te átij hqua 
tur épo ca#fam adfero. Y 
es como fi lob dixera* Se- 
ñor cftoiafligido,/^#9/'* miebi mctipftgrau'ís. Por 
qeftoy con recelo de q yo 
con efte tanto quexarme, 
fe re o ca fí o n de q u o a Igu n 
ncfcio hable lo que no de 
ue de vosjpprqae afsi me 
tcatays, y por efto digo q 
fa&as fum michi ptetipíl 
grau ís., :i- i ¡,l ‘}>:í 

.vtí El P* Pineda declara elfafttis fum miebi metipfi 
vraúiám fDt¿ miebi onerifu 
ilíi etia oncrofus &grauis 
exifiereyideor. Mientras 
mas aflijo a mi con dar bo 
zes,mas penofoíoi a Dios 
el qual y a fabe lo q me có 
tiienc mejor q yo mifmo.

Dize pues la anima.Se« 
ñor me duele y tengo pe
na en mí,que fíendo vuef- 
trá. y para vueftra gloria

deputada,mc cargueys ta- 
to la mano como fí fuera 
condenada al infierno,y 
enemiga. Y efta pena aun
que no me caufa dcfcfpe- 
racion , ni defguftode lo 
que vos hazcys conmigo, 
pero dame en cierta ma
nera nueua pena fobre la 
que padefeo de fuego? ca- 
nofciendo q efto me vie
ne déla culpa q contra vos 
cometí. Y digo q có cantos 
infortunios,eftoi recelofp 
de enfadaros, y  fer os mo- j  
lofto: mas q lo fuero fus a» ¿§ • 
migos y muger có lob. Y i*  
abfolutamcnte cófiefía c®  
alma q la graueza délas 
ñas e efta y lo q padefee (o 
proprias culpas fuyas,y nd 
es porq Dios íc haga dar 
tormecos fin caufa. Yaf« 
fi,comohedixo en las co 
fideraciones pafladas>quie 
re agota de nueuo aplacar 
a Dios con dezille. Señor 
cftepefoy dolor q tengo v 
en efte lugar bien fe y co- 
nofeoque yo mifmo me 
lohecauíado, y nadie me 
for^o, fino que y o lo bu 
ze/yome lo bufqne, y no

Ddd es
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es mucho q yò lo padefea. 
DeftécftilovfoDauid co 
Dios , pidiéndole per- 
don dizcle. Señor que 
vos me caftigúeys y que 
claueysenmi vueftras fae 
tas,y que medeyseon to
da la ma nomo lo tengo en 
mucho.Porque todo eftoi 
lleno de manchas,no Tolo 
en la carne ,4ino hada los 
hueííbs. ^uoniamfágitta 

37« infix<e funt mícbi, O 9 
confi rm ¿tilt fu per me ma- 
num tUiim. Hon efi fanita* 
in carne mea , a fa cíe ira 
tua^noefl pax ofñbusmets 
a pete peccatorum meoru. 
La cara de vueítra yra y 
indignación para cómigo 
lo merefeieron muy bien 
mis pecados,y fon tantos, 
que me cubre hada por en 
cima de la cabera. V comò 
vnpeío *muy pefado me 
han hecho yr corcobado 

jj.. y cabizbaxó.c^uoniamini 
* quilates me¿efuper gfcjfa 

funt caput meum9 &  fie ut 
enur grane granata fiítju 
per me, Y  efte conofcimie 
tohizoq Dios perdonaííc 
ft Da iiid. Afsi agora la al

ma confi ádo déla mlftrt

con tanta certeza* porque 
le abrcuie , y  acorte ci 
tiempo de las penas dei 
del Purgatorio,le dize to. 
do lo que le dixo Dauid, 
en vnaíola palabra. ¡ Fa* 
ti us fum miebi [metipfigrd 
m st& c. \ :

4 ' I
CONSIDERACION  

: XIII. ;
Cur hon tollispecca tum me 

umO* quare nonattffe •
! ris iniquitatem 

mpamf i«w¡

E L  doairsimo P.Pi l0,Pij 
neda Iefuita de* c 7f( 
ciará en cfta ma-lob' 

nera. Pati peccaui,{fi quod 
eíl cjuodcotnmifíerim) con 
fefjionem9po9 granes quar 
que panas de m e  Jumf tas 
mirabile e$l, nullam a te 
miebi praberi ftgnificitio- 
nem peccati condonati. Co 
mo fi lob dixera.Señor ad 
mirado eíloy fupueílo q 
y aosaya ofendido, q auie 
domeconofcido y dicho 
Pecaui,^ pequaÜ Y auiedo

me
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meafii afligido con tatos, Chri(l:odixorfay."E¿¿/o/c>dolores y males noveo vn 
íeñal de q me aueys perdo 
nado,y tenido mifcricor- 

i* dia?Tolhs,dize el Hebreo 
flt* (Nafa) que propriamente 

quiere dezir. T o l l e r o  e x t o -  

U t r e r o *  l e v a r e .  Y las tres 
fignificioncs le vienen bie 

ttg T o l l e r e s q u í e t e  dezir remi 
tir y perdonar, y de Chnf- 
todixo H fa y as. Fcrelan- 

*c'15 g u a r e s  n o  $  r o s  i p f e  t u  l i e  id 
e f í ,  L c u á u i t ) < ¿ > t r  a  n f l u i t i  

ad f e y C ^  f u p e r f e  o » u s , D c L  

cargonos a nofotros,y car 
go Cobre fus cfpaldaS las 
penas de nuedros pecados 
y remitió y perdono a los 
culpados. Y cada día le de
zimos en el facriñcio del 
a \ X A X i v A g n ù s T > e 't  q u i  t o l l i s  

fup p e c c a t a  m u  d i a d e  ¡ i .  i  r e

m i t i s f H  t o l l i s  p e c c a t a  m i j e  

r e r e  n o b i s . T  $///>,quierede

me

res nrftror ipfe portauir.Y 
dize P ine.Tuilit idejl, leva 
uit ab(lulityttafiulit ad fe 
on9 quo ríos leuauitftbi im~ 
pofui/.Quc co vna palabra 
fe entédeca.Prouoíus fuer 
^as en cargarfe de nueflras 
pefadumbres;q es lo de Ifa 
y as .Tofuit ineo Deus i ni- 
quítate s omnütnoílr ft. EL 
Griego dize.^tjfumpftc fe 
f£,Que fe cargo toda nuef 
tra carga. Dize pues Iob, 
Señor q no fe yo vueftras 
fuerzas a lo q bailan? Yofc q os aueys de encargar y 
aü cargar de las penas q to 
dos los del mundo deuen 
Y eílarcys aparejado a en
cargaros de todas las dea* 
das de Ada,(i ello es fe in* 
fallible q yo tengo,Cúmel 
tollis peccatum meum} O* 
quare no aujferes infquita-

**• ^  P/% h

ííaí.f.jj

Ex Or«
co«

zir. Extoller* E! quaijo- temeamf Porq no perdo
tnadometaphoricamente nay$,rcmitis, m chazcys
fígnifica 'Donare muñera, #plato,y condenáis la pena 
Vnde ex alta uit <Afíurus q mi pecado y maldad me
isím x , idefl , munerauit. 
Dio muchos dones. A (fue 
roa Ama. To//;/, quiere de 
zxtfjuperJe portare., Y  de

refee ? Para tan grSdc pefo 
teneys fuerzas , como es 
el pefo de Ada?y para mi 
fìoxeays y preílais el lado 

Ddd z de 4 ■
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dexandòme pérefccr envn} que EaBurfórntehimetipi 

■u<,> co« «  r<*> jtgrattis. Porque Señor nornuladar? Eftoes, Ctfrnon tolhs peccatum)(yict 
Leuantemos de aquí 

vn penfaroientoa las ben
ditas animas del Purgato- * 
rio,y veremos que le eftá 
cada qua!(ardiendo en a- 
qucl fucgo)di2iendo. Su- 
puefto Señor que vos Cois 
la fuente de raifcricórdia, 
y q a vos dezimos. <^ui to 
Ili?peccata mundi, C? éxaltas me deportis morti? 
atti peccai* in t ricalai ione 
dirmi tìs, A vos llamarnos 
El que quita,remite y po
ne (obre fi los pecados del 
ftümdo.Sóy s el que viedo 
a la criatura atribulada y 
afligida,por aueros ofendí 
do,le perdonays. Acorda
os lupuefto que efto es afsi 
que yo ya recebi los Sabrá 
mdbtés,y me pela de aue-

os apiadays de mi,y me li- 
brays deííos tormetos en 
que efloi por mis pecados 
Áefto aüude aquello del 
Rey Ezcquias quando fe 
vio condenado a muerte, 
y ledixoel Propheta» D if  
pone domtii tua > morieris %  
enimtk C? non YiúesiBol- 
uio fu cara a la pared,y ro
go a Dios que le perdonaf 
fe,y ledize* Ya fabes Se
ñor lo que hizeen tu ferui 
ció,como hize lo que vi cj 
era tu voluntad,fupiíco cj 
me alargues la vida, oh fe- 
ero 'Domine memento <¡u¿e Keí 
fe tíuomodo ambulamrun 
coram tein>eriute, O* in 
cordeperfcBo, Y lue
go e auiedole puedo al de ; 
lante los feruicios recibió 
la merced qdeííeaua.Afsi

I

il

ros ofendido. En prcícn- #I^aJmadize:Señoryadixe 
ciadeia Ygiefía y en publi Pecaui,&c. fuplicoqpucs 
co,y en fecretodixe,y co -. me recebiftes amifericqr- 
nofeoique vos me ayudaf- dia>y me diñes la mano pa 
tes para ñodar de ojos en ra no caer e el profüdo del 
el infierno. Y que foys Cuf infiefno,quc agora mefa- 
tós hominnmCi que T o fu if  quey s deñas penase y pues 
ttinme contrarjurntibk Y  fov s la <fucn tedel perdón*

.. " ■ Cur
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Ctir nontoìHs peccati* me Ya he .acabado.,No fe pue

blo*.

unJiCPc.

C O N SID E R A C IO N  
X IIll. ,

Tedet ammani me am Vita 
me<e, Iob. cap 7.

E Ste yerbo Tedet%en 
el Hebreo dizc 
(J\ut) y el Rabin 

Jljiá Dauid , y Rabin Maído- 
cha! dodifsimosen aque

lla lengua, y en la Latina 
nardo declarax\*Excidere autfuc 

ciderc, Y  en eñaíignjfica- 
snin. Cion Ja vierten Pagnino, 

Vatablo,y Cayetano,y es 
elfentido. Tedet'animam 
meamYit# me<e>idefttexci 
f t  eji anima mea in "Vita 
mea. La qual declara vn 
Do&or en efta manera* 
isiBum eji de Yta mea. 
En morior^el) per inde >e- 

m- y o acft mortuus efíemtidefl 
Etiam dum Ytuo, Yidetitr 
anima mea excifa &  dirtul

tabi.
y e ta

de cita llamar vida , par,a 
mi. Tanto me vale como 
jfi fuera ya difunto. Ya pa
rdee que la anima fe ha y- 
do deíte cuerpo tnio tan 
liedjondo,y tan feo,y mal 
parado, con tantas llagas 
y lepra. Y a eílo aliude .a- ;
quello de £zechias,7Vec/- J0â }nc. 
f t  eíi *\>elut a texente Vita fup iolr. 
mea, Quefuedezic íegun<0' 
Pineda, ^implius Ymere 
nonpermittor. Y  efto de- 
zia íob,en dezir. Tedet a- 
nimam meam Vita me¿e, í Rcg 

La Biblia Regia vierte , 
Torteja e f  anima mea.
Los Setenta vierten, Lossct? 
Léborans anima mea.
El Targo vierte. Crude 
lis cffeBa eft anima mea 
Son las palabras de vn 

hombre lleno de dolores; 
que dizc. Mi anima del tq 
do eítá acabada para infer 
mar él cuerpo de oy mas; 
llena decolores>eíta liti
gando y trabajando de fa-

ta. :
TharguS

fiadbócfietidifsimoturpif lie y noacaba.Haíebuel- 
ftmoqu.ecadauere . Que a to cruel como fiera , afsi 
miparcfeer fue comofi di grita, gimedlora, y líente' 
xera.Ya cita hecho de mi. cite trabajo del cuerpo,co

Ddd 3 tno
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mo fí a ella fe dieran los 
golpes, llagas, hediondez 
y dolores. Tanto que tic- 
ne ya afeo de viuir en cl¿ 
Tedet animam mam Vita 
mea. Mi alma tiene afeo y  
faftidio,de ver,que aya de 
viuir en mieftandoyodcf 
ta manera.

Tygutyno parefee que 
allude a efto declarándole 
y  i de tur qulppc feruire do- 
loribus, cjpjatttfsima fere 
inflar Yulare,iy*freindere
Ha fe buelto mi alma co
mo fiera en dar aullidos,y 
gritos embrauefeida por 
los grandifsimos dolores.

El P.Pineda declara en 
cfta manera. ^naft dicat. 
Tabefco^exagitator  ̂cruci- 
otidifiecorVita tedio. Que 
es lo que dixo el Propheta 

’ T abefeet tn me anima mea 
y  i di prauaricantes O 3 titm 
befcebam. Y es como íi di- 
xera. Se me acaba la vida 
quandoveoque ofenden 
a Díqs, muerome no pue
do viuir. Y afsi dezia Iob, 
Te Jet animtm mtam, %p*c 
Y en remate dize luán de 
Pineda Doctor grauifsi-
i . ! '

mo , q éfte afeo y Midfo 
tenia la anima delob en vi 
uir informando vn cucr* 
pota hediondo y fuzio: y 
cito es c l.T edet anima me 
am Ytta mea. De qualquie 
ra manera vemos por los 
capítulos paitados, que lo 
que mas fentia Iob era el 
recelo de que tenia ofen
dido a D ios, y todos fus 
clamores y bozes a\li tira 
uan diziendo que le hazia 
afeo viuir con tanta podre 
y dolores, temiendo de ij 
fu anima no anduuieífc 
con los mifmos achaques 
quando falieíTc del cuer
po . Y por eíío anticipa 
la penitencia , antes q jal 
ga,y dize. T edet animam 
meam >itJ me a.Señor pe4 
ñame faftidio me da el a- 
ucr viuido vna vida tan re 
galada,qualhizc antes de 
llegar alo q agora padeíco 
Y a efte propoíiro ha [puef 
to la Yglefia aqui ellas pa
labras,para tratar délos di
funtos. Reprefcntandoa 
Dios feuero j uez en man
darles dar aquellos xara-
ucsypurgade fuego for-

tif-
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ttfsimo hada que del rodo alludea lo que dixo Da- pr,Ls® 
queden limpias. Ya ellas uid. Iniquitatem mea ego 
nos reprefenta, que C3da cognofco c?°peccatum me* 
qualdize continuamente um contra me efi femper, 
a Dios. T edet anima mea Conozco Señor mi mal*
Vit* mear.Scñor afeo ren- dad,y tengo delante los o* 
go de acoi'datme de la vi- jos el pecado que corneti# 
da mala que hize viuiedo Coníidcro Señor q me hl. 
en el cuerpo. Noofopen- ziftcsRey, y me librarte* 
far en aquellas fuziedades de todos mis enemigos, 
déla flaqueza en q me de- yofuy ta ingrato, q os ofe 
leytaua.Suplico os Señor, di.Eftoquiere dezir el al- 
q no la mireys vos para ca ma Señor, rccebi de vuef- 
ftigarmeaqui co tato fue- tra mano tantos benefici- 
go,(ino para aüuiarme de os, empadronares me en 
pena. vueftra Ygleíia, diñes me

Dezid benditas almas facramentos,jubileos,in- 
quien os enfeñotantaThe duigcncias, perdones, y 
ologia? que bieconofcidá me regalares con vueílro 
tcneys la condición de preciofifsimo cuerpo y fa 
Dios,pues la difplicencia gre,y yo cometí tantos y 
de la vida pallada,con tan tan grandes pecados, q té- 
tos afe&os del coraron la go verguea de la vida pee 
moftrays? Que bien fe e. diáaque viui. En loqual 
cha de ver que la contri, hemosdcconíiderarel c- 
cion que tuuiftes al vlti. fcéfco de la contrición, la 
mo de vueftra vid¿,fuevcr qual aun alia en el Purga- 
dadera,pnes alia, aun cfta- torio dura, poiq las almas 
do en las penas dezis, ten* considerando lo mucho q 
govcrgáen£a,y meafren- a Dios ofendieron, y la 
toen penfar quan malviui merced que han recibido 
y las ofenfas graues que de fer falúas, licúan aque
jóme ti contra Dios? Efto lia pena, y tormento del

Ddd 4 fue-
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fuego con mucha pacieri* y es indiferente alo que 
eia , como hemos dicho los Latinos dizen,T?/wí7- 
largamente en el trata- tereyelrelinquere^el pr̂ e 
do del Purgatorio capitu-- termittere* 
lo x5• Y de aqui queda a- Polychronio Autor gra PoIy()u; 

Tratad. ueriguado #. que el alma uifsimo declarando le di- 
#or!c!fj! aunque no puede mercf* ze afsí. Silentío egomet in- 

cer ni dcfmerecer eftando gemifcam.Qomo Ci dixera. 
purgando > peco no por Mas vale callar,y alia den 
elío dexa de tener aquel tro hablare conmigo , o 
ado vitimo de contrición boluerc alia dentro mis 
qué ruuo mientras viuien clamores,y gemire,y con 
do pidio a Dios perdón, y  cffomeconfolarc.Y esco 
le perdono Dios la culpa, rao (i dixera.Que me apro 
Y  cílo* es lo que la ani* uccha gritar, gemir y dar 

Erc iTv ma reprefenta eneílas pa- bozes»
labras quando dizc.TWí?/ El Padre luán Pineda Pineda. 
anirnammeamYita m e a . le declara. Tratermitam
Señor auerguen^ome de rationemtneamjnhac mea 
lo que hize contra vos, defería lite, nichilefl eninf 
viniendo* tan mala vida, quodme y>erbufwtdr9Vnú  
&c. tantum d' De o requiram

cur moriar. Y  escomo (i 
COKS ID E K. A CIO K  dixera.Déxare efta mi ora 

XVV cion y razonamiento, en
efte nii pleito, ccyno íi fue 

Dimittam aduerfum me racaufa deíierta,que paffa 
eloquiummeum*lofr ya por juzgada , aunque 

cap. io;; feacontrami. Y íolavna
cofa pedire'a Dios que me 
diga, porque pecados he

E L  verbo original He- de morir afsi en vn muía-* 
,• breo es .( ); dar?'
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\yiduer[umme\ Los Do- 

cTtf ¿lores Griegos y Latinos
ti'm. decíaranv Vimittam aduer

fum- me eloquium meum, 
quaft diceret, Hicbil contra 

I * "Dcumtnlcinl contra illius 
prouidentia loquar 9 in me 
fantumdefeuiam. Y  es co' 
mo (i dixeralob. No dire 
palabra contra Dios, aun
que mas afligido efte. Ni 
abriré ta boca para argüir 
fu prouidencia, ni le pedi-

Hierem' re 0 <3UC pidió Hieremias1 
mj{ d^uareW aimpiorum pro 

fperaturf No le dire pala; 
bra que a efto llegue. Con' 
trami íi dire,, que foy el 
pecador y nial o «que me- 
refeo bien loque tengo,y 
me enfeñare contra mi, 
por auer dado ocafion a1 
Dios de me ca(ligar con
tanto rigor,

A  efta declaración' pa- 
’olychr̂ refce laque haze Pólíchro 

ii i o A u t o r g ra u i fs i riio .V i 
dtor adtterfüsT)eum loqui 
C?tumillodemeis cruda 
tibur expoftulare f  ^ u o d  
i  amenaduer fum efie intel- 
Uguo. Namquerecidet in 
mtumos7quod expuere in-

ccelum conorY es como (1 
dixera. Que hago?Que he' 
dicho? Según efto y lleno 
de males,aure hablado al
go contra Dios quando 1c 
dezia de mis dolores? Y (i 
tal hize , (era todo en mi 
daño. Y es como efeupio- 
ra al Cielo. ” - r<

Aguílino Eugubirío 
Autor graue declara.«^! 
uerfummepro eó quodfu- 
per me. Y  parefeealo que 
dixo vltimámentc Poly- 
ch rón io , que era efeupie 
aí Cielo. EI q ue efe upe al y 
Cielo cae fobre el m i£. 
mo que efeupe la faiiua,
Dixolo el Sabio. Ecclef. Eccl»f.<;* 
capitulo. 17.«^#; in altúm *7« 
mittit lapidem fuper caput 
eiur cadef. El que tira pie-- 
dras al Cielo le cacran fo-j
bre fu cabera. ' ;
Desamanera dize el ían- 
ióíob.i/iduerfé me(idefl) ¡ 
fuper me.Y cómo dize Po 
lichrónio , esefeupir ai 
Cielo, y caerme lia fobre' 
los ojos la faiiua; y lo que 
hablare. Y ñ miramos el 
Texto Hebreo dizc(irW)' 
clqual propriam£te quie*

Ddd $ re
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. re¿cz\t>fuper íegundecía raenseñarme, fino centra 

IVd'fup'™ el do&ifsimo Padre Pí- mimifmaque fuyla cau- 
íab.io. neda,cuyas palabras fon el ía dedo en que me veo. 

tas Mam partícula tCbal] Que claro es,q íí yo fucile 
ptoprie efijuper >/ etiam tan necia,que dixcífe alga 
babentur GevX. Splritus• que no deuiera ( fupueílo* 
íDominife re ba tur fupcrt 4- que no puedo) quando lo
quas» pudiera hazer,que feria ti

Ŝeaer.|. Quien confíderare a la rar piedras y efeupir al cic 
alma gimiendo con el fen lo* Y  todo feria contra mi 
timientodelostorinetos yfobremi. 
ta terribles podra conílde YficndoeftoafsiSeñor 
larla q dize. vimittam ad (dizc la anima Jíupucfto q 
mrfum me eloquium me- tengo tanta vergüenza de 
ttmjoquar in amaritudine pe ufaren mis maldades.

mea* Mas me val- Digo que fí me refucitays 
dra paífar con fílencio > y como a Lazaro , haré vn 
qxarme de mi mifma,pucs hecho que fera nombrado
yohizeelporqafsimc te p.araglojia vueftra, y es, 
ga Dios aquí purificando- qUC foltarc mi lengua , y  
me, Dexare eftcgemiry por placas y pulpitos ma- 
dolermc,puesyapaíTaefte nifeftare mis pecados, y 
j»V eftaraqui por caufajuz publicare mis maldades 
g^da y lite defierta,y con- contra m í Y  icJtquc cñ Te
tra mi. Solo me queda fu- cretodixe al confesor ha 
plicar  ̂a la Mageftad de rc qUe ¡0 entienda todo 
Diosq efta mi penafe abre c\ mundo, y contare tam: 
uie y me foque de fie fue- bien las grandísimas pe
go, Y aunque eftoy afsi afli ñas, y terrible fuego del 
gida,no por effo dire con. purgatorio, y los vimetcs 
traDios palabra ni dire co efearmetaraaenmi,como 
fa contra fu diuina proui- en cabera age na. Y viendo
i .... ni abrije la boca pa q en confufion mia# y glo

' - • * * «.
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ria vucflra,foliare mi lcn 
gua,contra m i, os feruira 
mas vueftras criaturas.' 
Quien dexa de confiderar 
en efta ocaíion otro publi 
cano q hiriédo fus pechos 

|g manifefto io q no podia 
con Tola palabra/’íV/Mf//- 
bat pcíius fuum dicens De 
us prepitius ello miebi pee 

. catori.O Tanta yfaiudable 
contrición,y quan bie ma 
nifieftas tus obras, y quan 
ciertos fon los premios q 
alcanzan ios hombres por 
ti? Y quien hizo reccbir a 
Pedro,fino tu? Quic hizo 

wtM recebir al Tanto ladro Di- 
“£c.33 mas fino tu? Quien hizo 
1,<,Í‘7, reccbir a Mad4alena fino 

tu? Y quiS hizo perdcrfelu 
das,fino el no auer tenido 
a ti? Confefsion publica 
hizo el ladrón Tanto, y c5 
fcfsion publica hizo ludas 
£1 vno dize? Domine me
mento mei9y el otro dize, 

{|2v Teccaui, y vemos que por 
hallarte tu con el vno,Tele 
promete luego al Cielo,y 
por no eftar con el otro,Te 
va ai perpetuo fuego del 
infierno. Dichofoespor

.cierto quien té tiene , y 
defdichadifsimo el q no 
te halla. Cófidera chriília- 
no Le¿tar,que bien la ha Mítl,í7í 
liaron, y quan firmemen
te ia tienen hazida las be» 
ditas almas dei purgato
rio,*} aun alia dodc ya no
pueden perderTe í y que cC 
tan ccrtifsimas de glotia; 
publican Tus peccados, pa 
ra que fe vea con quanta 
jufticia las caftiga Dios 
nueftro Señor con fuego» 
y las purifica con tormén 
tos/Y fi miramos con ate 
cion,hallaremos q lo mif 
mo hizoci Real Ptophc- ^  - 
taDauid,Pf,3i:Z>/** Confi
te bor aduetfum me injufti 
tiam meam Domino,£?* tu  ^
remifitfi i ni quité te pexcati p^ ‘ *Zt 
me i . Yen otro lugar Pfal.
57 .Dolor me us in cofpcflu 
meo femper, d$¡uoniam mi 
quitatem meam annuciabo 
Yo propufe de publicar 
mi pecado, porque Dios 
me perdono. Y fi Dios te 
perdono ya,porq lo hasde 
publicar?Porque fi me per 
dono la culpa, me queda 
fe pena / y tengo preTca-

te
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«te el dolor y pcfar que por 
auelle ofendido liento, y 
por etto contare a codos 
m i maldad.Si Oios ce per 
dono Daqid,porque quic
hes contra ti mermo publí 
par tu iniquidad? Porque» 
ya que por fu miíericor- 
diamc perdono la culpaba 
gora poreftos ados de pe 
¿mencia me perdone lape 
na que por ella me queda» 
D odriná es cfta del Eccle 
fi attico muy receñida en 
jla confequeneia del que Ce 
ha conucrtido a Dios, P t  
profittato peccato noli effe 
fine me tu .Ho eftes fin mie 
do del pecado que te ha

s.
ha de hazer? Gemir,llorar, 
rogar a Píos qiie pues le 
ha perdonado la «culpa, le 
perdone también lapena. 
O benditas almas de pur¿ 
gatorio,y que bien days i  
entender quantoagradef. 

• eeys a Dios,el aueros per* 
dona do Iaculpa,pue s por- 
quetos perdone la pena co 
íeífays denucuó, y a bo- 
zcs la maldad de vuettra 
yida pafTada* y fi Dips os

,..v .

T i A V O

huuicra dexádo boluer a 
efte mundo: no celarades 
cofa de quanto contra fu 
vdiui na bonjd a d co me t ifte s 
Dimittam adnerfum me, 
& c .  ■ ■

C O N SID E R & C ÍO M
X V I.

- *
Dicam 1>eo , noli me conl 

demnare\ indica mHH 
cur me ita índices*

Iob. 10. : ;

«OS jLatinos in
terpretes dizen. 
picam ad Deum Ĵt'n

i&dieem. :¥  escpmoíi di»v * 
xera. Auhque Dios tiene 
.muchos atributos, omni- 
p o tent e,fabio libera i, &c. 
Agora le hablare cómo a 
júez.Y efto fígnifiea en el 
-texto Hebreo el yerbo q 
póne( Eloacb)y quiere de- 
zir. Yo hablare con Dios/ 
cuyo juyzio y eaftigo en 
,mi tengo por bueno, y le 
preguntare,no queme ref 
tituyá los bienes de fortu 
na y hijos que perdí, no q 
me Cañe detta lepra: Sínp

q u c

ca
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idem*

que por quedar yo con Tac 
na confciencia, y tni inno 
cencía fin fofpecha de roa 
cala,que me diga por que 
culpas me tiene afsi oppri 
m ido,q ue y o lasquiero ít  
bcr,para házer dellas peni 
tencia,porque cíiandó alíi 
echado en vri muladar y 
lleno de lepra,csenfcñar á 
todo el mu ndo que yofoy. 
vn pecadorazo ym alhó* 

,tini bre. Y  ácfto ailudeiar de
claración que hazen los 
Latino iiN.aíi me peragerb 
ttum+vum M ‘

pide. Eldo&ifsimo P. luán 
p,iob. pjneda dize claramente 

vertiendo cite verfo¿ Que 
Iob quáfo dezirio que yo  
arriba he dicho; ¡¿ídem  
tné9bis juppltcijs grauifsi- 
tmt ydut impium ¿[celera* 
íum que pa lam tradúcete. 
Pardee Señor que ¿on tal 
caftigo^uerey s dar clára
me n tea en tender a todos 
que yo  fóy ‘ Vtt im pioy 
malüatioy lleno dcmalda 
des. Termino qutdem re- 
rum aliarumU dUramsfeÁ 
Mnpojfum uon dolere >e* 
bm tnter¡ l¿[atrtmeée[aa+

fìttati s 0 a ■■imoeetiti/é 
xmimattGhems^ eñom B,
- Aj

fe me da vn cabello de to-*
do quanto he perdí do. So-s 
lo mfc duéíe fi fiento peí* 
derpára coO vos la ¿mil 
de rftójíufticia y innocewi 
ciá, que tanto yo cftima- 
üa.M ' • ’ •i'' ■ • i--.. W

fcWThbm a*$svié'r re cite lu
gar d id i ñam en te. lídc^ér- 
báJuüihbm'inisjc excüfan

pér cafítgálitis
liberidfehd •: fuaih - ora rio-

** •
riem, En dezir Iob. iDitam 
&eÚ@Pc.Es como fi dixe- 
rá. Señor, ya fabeysvos

.V « . •

* 4

cencía nadie lafabe me
jor que vo s, perdonad 
Señor Ufoy libertado y  
atreuido en hablar deft*

* . * ■ i .

manera con vos que foys 
mi juez v que ós juro Se
ñorJqueíno he dicho pa
labra por ofenderos, ni 
de impacienciaen todo]* 
qúc he dicho l No me lo 
tomeys Señor en cuen
ta,que eñe dolor me hazc 
defatínar* 1 ••
i ; Concito quadra la de* 

 ̂ " c k -
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•te el dolor y pcfar que por 
.auclle ofendido liento, y 
por elfo contare a todos 
m i raaldad.Si píos te per 
dono Dauid,porque quic
hes contra ti mefmo publi 
jcar cu iniquidad? Porque, 
ya que por fu miferícor- 
diarric perdono la culpaba 
gora por ellos ados de pe 
nitcncia me perdone lape 
na que por ella me queda, 
D odrina es cfta del Ecde„ t
fiaftico muy tepebida en 
laconíequencia del que fe 
ha eonuertido a Dios. Va 

iErclc.$* propitiatopeccato noli effe
ftne metuMoeftes íin mié 
do del pe ca do que te ha 
perdonado Dios/Pues que 
ha de hazer?Gemir,llorar, 
rogar a Dios que pues le 
ha perdonado la culpa, le 
perdone también la pena, 
O benditas almas de pur
gatorio^ que bien days á 
entender quanto agradef* 
ceys a Dios el aueros per* 
donado la culpa,pues por
queros perdone la penaco 
feííays de nueuo, y a bo- 
zes la maldad de yueftra 
yjdapaflfada,, y (i Dios os

huuiera dexádo boluer a 
elle mundo : no celarades 
cofa de quanto contra fu 
diuina bondad cometiftes
DimittAm aduerfum me,

C O N S ID E R A C IO N
X V I.

* *
7)icám “Deo , noli me con* 

demnare. indica micbl 
ctir me ita tu dices» ,

Iob. 10.

LO S  Latinos in 
terpretes dizcn, I 
7?jc4m adDeam Lít,níJ 

itidicem. Y  es cpmoíi di*-iírprcí 
xera. Auhque Dios tiene 
;muchós atributos, omni
potente,fabio liberal,
Agora le hablare cómo a 
jü ez.Y  ello (ignifica en el 
texto Hebreo el yerbo q 
póñe(B/e4^)y qoiere dc- 
zir. Yo hablare con Dios, 
cuyo juyzio y caftigo en 
,nu tengo por bueno, y le 
preguntare,no queme ref 
tituyá los bienes de fortu 
nay hijos que perdí, no q 
me fane delta lepra: . Sino 

‘ .............." que
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que por quedar yo con fo* 
na confcíencia, y mi inno 
cencía fin fofpecha de má‘ 
cula,quc me diga por que 
culpas me tiene afsi oppri 
m id o,q ue y o las-quiero ía.r 
ber,para hazer dellas peni 
tencia,porque eílando allí 
echado en vn muladar y  
lleno dclepra,csenfcñar á 
todo el mundo que yofoy 
vnpecadorazo y mal hó- 

itmi 5rc. Y  acfto allude la* dc-
bidem.* . . .  ,

claracion que hazen ios 
La t i n o s¿ Noli me per ágete 
Uum+ V- r ’/

o.píne. El doíUfsimo P. luán 
piob. pineda dize claramente 

vertiendo cfre-ve'rfo¿ Qnc 
íoUqi^fodezirloque yo  
arriba he dicho» ¡fideris 
me, bis ¡ttppitct/s grauifsi- 
mit lnl#timpMm,fcelera* 
tumauepalam tradúcete* 
Panelee Señor que con tai 
caftigo,quereys dar claran 
monte a entender a todos 
que y o  foy; vn impío: y  
maluadoy Heno demaida 
des. Tetmittc qtetdem re* 
tum altar umia fturam,ftd 
rton pojfttm nondolerc'toc*
btme nter 9 l^fam i#t*f**t
{i i

Ifc

i ■: - \0 V ¿."í.

íiitatis 0 a inno cent id* * /■» 1 * 
xiflimatÍGñem.; Señor n#
fe xné da vn cabello de to
do quan to he perdido. So* 
lo me d ude fi fien to pet- 
der para con1 vos la fornii 
de mí jufticìa y in nocen-*
cía, que tanto yo cftimaí
ua;* '

E l
t#Thbmas vierte eftfc; 1 u- 
gar diüiriamen xt.tídc^er^ 
bÁjúHi hbm'inisjé excúfitú
thjCP-¿¡tufiper caJHgàntìs 
líber fot eirá fuant oratici 
úém.W® dezir Iob. Dìe arri 
&eo,C?>e.Es como fidixe- 
ra. Seño r , y a fabey s vos 
quien yo fo y , fritñíén&  
venda nadie la fabe me
jor q u e vos > perdón ad 
Señor fi foy libertado y  
atrcuido en hablar della 
mañera con vosqud foys 
mi juez > queós juro Se
ñor Jque no he dicho* pa
labra por ofenderos* ni 
de impacienciaeñ todo lo
que he dicho ¿ N o  me lo  
tóm eys Señor en cuen
ta,que ette dolor me haze
idefatínar» y

í C oite ito quadra latte*
d a-
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Pi
Cuadra Einedi.íi wLppUtnMerì 

* H$ aut in cdfiJera?tus,(qud 
parft)faero loquutus, oro 
atque > oh fiero : meum tu- 
dieem,nemichi Vtftio aut 
hnprudenti^ertat, 
ite temerìtatìs datnnet. Ha 
id meam tantum turar 
innocentiam dixi. ¿
J\) Indica mìcbi, Coma 
qulc dize a Dios. Señor ha

.r

zedme Tabee q es a 
entre los dos* Querría fa* 
Cer que precepto vuefltro 
rompí que leí no guarde» 
que confejo no feguttPala 
bras Ton cfltis por cierto 
de hombfe, rp&o > inno« 
ccnte,y juño. Ajfsi lo de
clara el padrePinedá, Indi 
€4 mkbi^quanam de re me 
cvm títigejf^uid expoíiu 
letfi Super qu¿n¿ lege }el 
precepto YioUtome ínter* 
TOgestí?erba profeBobomi 
nu^ullim [celerhftbi mu/

(vh\u v :h ,\m > u * >':A
Leuantado en eñe la? 

gar el pegamiento a las be 
ditas animas del purgator 
rio afligidas en aquellaspc 
nas;patefor :M aen a Lefu
» V *• ni

Ch r i (lo, Dkam T)eo, c^c. 
Comodi díxera:Quexaua- 
fclob por verfe t£ afligido 
fin tener culpa mortal.Na 
futras Señor,menos las te 
nèmos,por gracia vueftra/ 
la qual nos perdono toda 
la culpa. Y  tiendo afsi (co* 
mo lo cs)9eñor al̂ &d vue 
fium ano rigurofa de no- 
fot*os,y ti Iob os llamaua 
comò juez nofotras os lia 
mansos como nuefirocria
dor y rcdcmptor,fuplican * 
doq os acordeys q tiendo 
ygual a} Pad re os aueis hu 
millado,tomando nueftra 
naturaleza,y con ella nos 
auey s redcmido,y por ella 
perdonadnos cfta pena y  
(acanos dette lugar donde 
tenemos tanto fuego. No 
quiero faber como Iob, el 
porque mecafiigays, que 
ya me lo fe y o, Sino que 
como a Padre mifcricor-* 
dioío y piadofo Cuplico, 
Señor* ya que por mis* 
pecados padefeo > tatitos 
tormentos,no les hagayt 
tanpefados.&o// me conde 
naie tam grauibuf90 *ta fu
longotspore.Y a la verdad

B®i



*jpoderi(ios cónfidcrar. Qué ‘^ifintrétedas las'a infama Nota be 
parárqüé el alma digá'efto qUcllás eri jpártteblár * f̂ce ne‘ 
a Dios ■ es mencíter que fus álbáccás|6 tóugtf ,tí hi 
de aqui nofotros tes em- jos/y obligados, nolcS ha 
bíemos fdfragiotetriiC- *zcti fuftagro alguno / fino 
fas,oraciones,limofnais^ 'qtie’los dexáripade íce? en 
y unos, jubileos éftacíónés aqddlfdVgdi^üeh dezira 
buidas,y otras de caridad 5Di6s.O Scñdiy Dios om- 
(como hemos dicho larga di^dtentifsimo $ aunque 
merttearriba) ydeftarma- por la ley puefta y ordina- 
netá eflar analegresta s be r[i,9of%e^íó-áe- fáítiifn- 
ditas almas * y  fe tes“ ali- giosde la Ygleíia, auey5 
niara lápeha,afsi en la id*;., dado orden deque feamos. 
tención i como en la ex- CocortidbsN y ayqdadós 
teníion.Ycon animo ale- los del purgatorio,no por 
gre podran dezir q Dios, eíTovücftrocwnnipotéttf- 
que ño las condene a mas fimo poder quedaatado a 
tiempo,ni a mayores tor* que no podamos fer ío- 
ment<os,oi les priué tanto corridos dé vuettra mi fer i 
tiempo de fu gloriofa vif- cordia,y como por mino 
ta,que como hcmosdicho ofrecen fufrágiosmU hí« 
arriba', d izc Cantó Tho« 1 jos y obligados> veo que

E S T I X J T V vÁ £. 30

mas? y f*n Buenauentura jo  he de purgar todo» coa 
que les aflige grandemen- !fuego tán ardiente, y que 
te verfe priuadas dclavif- ha dedurár tanto tiempo, 
tade D ios, que con tanta halla que no quede en mi 
certeza efperan. Qual es cofa que purgar , fuplico
pues del tribunal de vueftra juf
fa ayudar àvna al ma Y a q fticiaàldé Vueftra roiferi* 
roas predo entre en el cic corài&NoliìmècoHÀemnà- 
lo,no fe difpone con lo- te* No me cocede a "tá Jar 
dos los medios pofsibles go tormentò. Dozidme hi
y le haze fufragiosí "i ios y obligados á las á-lmas

»?
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p&rclfew 4 fuplixa ¿Dios 

-vucftra inhumanidad con 
?Ÿue/l|O;Pa£lreryfco0; ypef- 

a Madre? Y  o os promet 
-> r0,qu6,nptquedarçfS ; vpío 
tros fi iittft&P ̂ Ypptbaoe 

¡.«os ya dicho pn eliqapitu- 
I©de los la c e a s  eftp, ba 
fíeos agora acuerdo.
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^fantoloh copof- 
çiendo la bondad

¿«'RtóW í/róái1
gqpp Jeesei feplgat^dql 
mal ajgeno aunguefeam^l 
de pena,, J&u qte coxfola- 
bor we 4e Mmícu meií„ 
Duelemeelaner derafti-
& *  a m *  «depiigof^aui^ 
no puedo hazey otro por

. Lo* -* í
>camo es-, 

•Señoree ĵefj
•l >

•tengoptitendiio de vtos& 
o* hol gay s ím  o qua n-

rdo batóys bieoa *yueílr4s
»criaturas,, y,que 05 vea & 
gora, tan; pueffo en caftfr 
garme i'PP puedo. Grccr<j 
gufteySdcier j cruel con- 
migo,que fpypbra devuc 
ftras manos,no puedo ere 

■ Wymim. (querays^rpmr 
per opmo elojlero a la o- 
lia que bieo4y.el affaarero 
al cantare,quando da con 
cien cliúdo. No es cite el 
modQmanGfsjmode vuq 
,ttro 1 proceder con vuef- 
¿ras criaturas. Acordaos 
Señor,que dixo e l Profe- 
tarhabUndo de vueüxas Q 
brasyde vos¿¿Mcmmdm ^
«b&danti# [uiuitjtis taa
crüñabunt. Entre otros 
beneficio« feñaládos que 
.de vas reciben % ueftras o? 
-br,as,iy .vna ent re las partí 
culares que de vos recibe 
^ueftras obras, y vna cn^

r. .{ H

ypsyeGibé vueftras obra% 
y  vna entre las particula
res que de vos predicaran 
¡fqra la fuauidad y doleara
con que las .¿oueenayi %

tra-



trataysPacs comò agora 
os veótanéOdarneerdòen 
me afligir* Escile por ven 
tura vueftrO pechó , vuef- 
tra condición i vueftro 
ordinario góú^ftó 'con 
los? que fòli- tafi VUCftróís 
com oyol ^

Vatablo declara. N«#- 
tjuidtibipro derkt Goíito fi 
dixera.Q nebtèn Os vicine
** * • •< ; r r *rt » • .. \ r. lu.

E S T I M I

Ir t 1 ’ ;- , i ‘ 1,1 * • ■ -

vier
te. T ¿brVidetW miebibo « 
nume/$e?CómáCi dixera* 

ueprouecho Deftfavs Se 
notque 
rol-

E1P. Pineda éiicí^Ébt 
fié igiturefl mafuefi/simti 
optimumqy tuttm ingeniti 
ò Deus, ad benémerendum 
dccreàturistuìs, mjxime 
prQpenfumtcàlumniarit op 
py¡mertiiiuérfitr4v confrin 
gen operé manum iuaruf 
atqui U t ar i tumfolesin 0- 
feribus tais conferitandtsf 
Como fi dixera lob.Espor 
ventura ò Dios, vueftra in 
genio que tan man fo y ile 
no de fu au i dad fue le fer, 
pata con vueftras criatu¿
■*.- ; o

x\aV el calumniar,«oppri*
mir, vexaryy romper las
obras de vueftras manos?1

ósalégreys y de-;
s en coníeruarlas,

afsi las tra*
teys COmo a mil No lo en
tiendo. Algún fecrero de-
ue cncobrirfe > quiere de-
TÁt Iob.v -* Tt#; a-. ■* ¿ • í.: > • *¡ * ' * *

Paca cfttenderótrafagn 
da declaración fera bien q 
llamemos aqui a los legiC 
tas,para que ños declaren 
que quiere dczir calnm*
jfí ¿ • IV» )f ■ fc ̂ * v -:.i- V ' '% t • ' •£. Í***■  4!’’ ~;
v Nonio y Ma rciano., 1;
i.D.ad S,C. Turp. leg.. $¡ 
calumniaras, dé verb. fig- 
riifi. Difine« la calumnia
en cita manera. Calumnia-

• . - ' .
ri,efl faifa crimina %intmde 
re. Y  la glofa (obre aqui di 
ze. Et qui perfraude 
Br atiene dliorycxantUth 
bus, calumnian dicuntur* 
Y en efte fentido dize Iob 
Señor,yo fe muy cierto q 
íoys enemigo de cálñnias 
y pie y tos falfos, y de los 
que piden lo que no»fe les 
deue. Non quid bonti tibí >i 
detur fie a lunieris> £pc. N O 

E ec pile-

J i
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puedo creer que os parcf- 
ca bien que a mi innocen
cia,fe imponga calumnia 
y acu fació n faifa, ni creo 
que vos me pidays loque 
noosdeuo: Todoloqual 
mecaufa admiración fa- 
hiendo quien foys juíto, y 
redo , y que a vuertras o- 
bras las fauorcfccys,yayu 
daysyconfirmay s,y rene 
ys en ellas puertoslos o-
|OS. ! 'Ihíb-At*'' - ‘ •• ■ ” . •

en remate digo $cv 
fior>q eftoy admirado de <| 
fíen do yo obra de vuertras 
manos calumnieris me. 
Como quien dize . Qual- 
qujer artífice no folo de
fiende fu obra: pero no de 
xá a alguien q della diga 
mal,ni la toque para la deí 
hazcr.Y afsi digo Señor, q 
DO me dexey s padefeer, 
pues foy obra de vuertras 
manos. Ni me oprimay i, 
y aprcteys con tan duros 
y terribles dolores; que ef 
íb es el O f  rimas, me opuj 
mtnum tutrum* No per* 
mitays que alguno llegue 
a dcfmoronar cfta obra de 
vuertras maños q foy y ó.

* » »

Etxonültum bnpforàrfi 
édiuues&\ Texto Hebreo Tcxh 
dize(f4pbapb.)que quiere 
dszir Jllujlráres >eláppd-
T C K C •  Ì i * * ; t  *  ' ' fc K  " > ' f  i ' *■ -. ■

~ ~ Pagaino Autor grauif- 
fimo declara en eñe fenti* 
do aquel Hebraifmo % Et 
cocilium impioru illuftreri 

,JupcrcoHctUum im~ 
ádeii& in Urefus 

Lo quai declara el P.Pine 
da. Igitur v medium impío ¿  
rum illuftráretffHde quod 
ád i máte-CP iliorii esptis 
átque conatibusftuere. De 
todoloqual facamos, que 
quifo dezir Iob. Señor, fi 
ello fuera afsi {fupuefio q 
no puede fer )de que a d mi 
tiefiedes y os #oigaíTedcs 
de caíumniavy deque en 
las,obras, de vuertras ma
nos pufieífe cada quai las 
fu y as para maltratarlas, 
deshazcrlas y oprimirlas; 
que diriap de vos,fino que 
no defendeys vuertras o* 
bras ,, y daysfauor. a : los 
malos impíos y enemigos 
para que las maltraten?

De aquí leuantaremos
vn penfamiento fi ; confi

derà-
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de ramos a las bendiras a* 
dimas qucfdizcri a' DiosV 
JVunqui 4 bontim 'tibí ytide* 
ttirfi calumnien*49* cppri 
más me *opus mattü tuarú} 
Como í$ dixe r án i  t Seño r, 
n ofocras fabemosrq uc vos 
no os bolgays del mal age 
no,aunque fea de pena, q 
por no darla a les hijos de 
Ifrael*os holgados: de que 
Moy fcs os faiicíTe a déte * 
ncr el braqo.íi «00 ¿Moy¿ 

|iU$. feseleclus ciusíletiffet in
con

caredes/ Y pues Scñoi? 
vos ho aWrrn ti ¿ calumnias 
ni fauorefceys pleitos ni o 
uidos pot enemigos y raa 
liciofos, no querays dar 
aldcmonio contento en 
ver que afsi noscaftigay s, 
que es lo que él y toda fu 
quadíilla dañada deífea y  
procura muchas vezes> có 
hazer que lös que' nos ha» 
zen fufragios de oracio
nes y  limofnas y no eften 
en vucftrá gracia 1? por»

tus y>iaucrtct iramcms\ne 
difperdere eos v Como Se*, 
ñor nos eítays agora mira 
do en.tan tos dolores y cor 
mentes,y fin librarnos.'' Y; 
pues osholgays de hazer 
bien a vueftras' criaturas* 
ñofotras lo íomos>y délos 
que hemos de citar en; vue 
ñto Palacio.1 H%zed nos 
pues mife ncorjdta q u e nos 
citamos abrazando. '■ Y Ci 
todas ;> vuedras r criaturas

* «que nada* con ; eftas > nos

que no los fauorefeais poc 
que no íé diga de Vos que 
fauoréceys > a enemigos 
vueftrós ¿ y a conftgetos 
impíos, contralos que íjfc 
mos vueftrós. Yfcñalados

P*-

vueftra fuauidad para con! 
ellas,quicnmiejor quepo* 
fotras; las podra predicar 
fi dedos fuegos nos. ía-
.-¿Oí

con arra , y 
rá fe rui rósen 
ció.;‘ Y  pues Señor do pue
de léfqbt Vós o&hülgoeis 
de ñuedro daño ,• aunque 
de pena,ni qué fauorcíca* 
y % á gé n té t  nc rrt ig i córra 
am ígóf viicft Nll i Sppiié a* 
mos Señor qué n o s  libre- 
ys defte fuego ’arderttiísi» 
üibemqué^ 'citamos,

£ee 2 C O N -
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TOrPlne. 
focíe.íe- 
fu fuper 
Io b .ro .

Í :

CONSIDERACION 
XVIII. V

T X ^ A T id lD Q  :s '
enterrada en el profundó 
de allí la bara falir,y allí la 
alcanzaran fus ojos: que 
poreftoami parefeer di- 

Kumquih oculi carnei tibi xo el Sabio.Eccict^Of»«EccIe
U eimfole lucidiofjss funt; 
Tiene Dios la vifta mas a- 
guda y adonde pone fus 
ójoshaze que fe vea mas 
claro que con ch S o l. , Y

>icn

funt cuffie ut Ytdet ho 
mó , 0 * tu yidesi 

lob.io.

% * i ■ íy ì- t. i * í;‘, # (;*• X • :y  \ • \ ,r» t »
¿ f Ì *. * ii i * i 1

ViaedZ'Nuntquid ocu to  Iob auicndo dicho tan*
■  * •  —  -

li carnebCPc, l^uafi dicat tas grandezas de la magef 
tniniw fojfum bañe me# tad de D ios que no es ca- 
innocentia pffíiB¿eaufam^ lumniador ,¿eq u e chima 
in me iudícis ignorantiam
ñliquam rejferre. Mam bic manos,y otras muchas ex 
non babet oculór carnebf, cellencias,dizeagora orra
id cB.bmwanof&Qi yentq que no es como el hom 
rattctfe mt juez ígnóraqia bte ;en el mirar * que

tnipena? Es por íuele engañar, porque veé
folo lo exterior , peroventura juz-

ga fol&men te lo exterior/ que Dios v e d o  interior: 
Es mi juez Dios a ¡cuyos, y penetra la verdad de la 
ojo  ̂ cfta. todo patente y innocencia d clob  . ’Gafi 
claro exterior, y interior. diziendo.Quc pues lo vee 
Intima.penétrate &  yeritu y nó le mira como honi- 
tcm nonfolum erüi$ exprq bte,
fundo fed ybkumque deli 
tefiiéf, pcrfjpkkclarijsime. 

echarle dado falfo

pena y dolores en que le
v  r . ( ; » ■ i *

Acftepropofíto podé* 
a. Dios n i e feon de r i c la ve r , mosdezir q las benditas- 
dad. .¡Porqueaunque eñe animaspueftase aquellos

t-j¡ J »a. v a 1* 4 ,. ’ * *9» V' -l .'I*« tor-



¡anus, 
Iychr.
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tormentos deuen A tzu  aj del ehemigo. Vos no foys
Dl° r  Nu^ ‘ doca. h c " ”’n  a fsl.p orqu cfovs,» ^  c«i 
tihfunt, CVV.Senorfi hu* frápríi eji miferCr¡ fiper
«■ eramos ofendida, a vn < ? pr0prio a 
puro hombreíconaó,ellos vosrtpcrdonarytencrmi
tienen vifta de hambres; fcricordia. * / , 
no fuera mucho q no fedo Los .Swenta Interpreí
hera de nueftros.dolores, tes vierten.¿Jmt.fiutmtt ‘"K'P' 
pero las ofenfaSfoeron có tili, Mdet, dffpeh é s , ■ No
tra vos ry jruM»» las. aweys. mirays vos Señor a los á
pcrdonado(en quantoa la os han ofendido coma, el 
culpa) acordaos que diae hóbre mira afus enemigos 
el Prophetade w t'H otift qlesbuclue tacara fulos’ 
cundum yifbam-. iia.bm  encuentra v cierta los t» 
mUs*bil,idiñiSicattb<>htk jospornolp¿ycr,y losdef 
nes indicare¡okptQvt na precia.JV Os n o fovs ais i? q 
juzgariades como hobre aunque os . han ofendido» P¿  f 
pata dañar ¿ .fino como o culieius inpaupete refpi °
l^ios y hombre para per- cmnt. Eñe lpo.brcqvap.ee 
donar.  ̂  ̂ dido, roto menoípreeiada

iAut ftcat Videt eneATe poneys vos los o-.
&  Ytdcs%> e lY M i¿ Decía' jos: , y íí os ha ofendido^ 
rá Iuiianoy Polychtonio póreflo le bolueys Jai 
lmprobitatemhomin&m- cara, fino que leembiays . 
nimeimmitarh¿ >/ eorum auxilios,infpiraciones fan
qui peccauerint memineris tas,&c. y lo llamays para*
CV{eeüeram rationeexpof quebueluaa vos. Ño deft 
cas ¿Señor ó fe que no fo preciays al pecador comq 
ys malo como eljiombre, el hombre lo hazeJn aléis pfaim. 
que íi le ofenden por mas habitas &  humilla refpkis 
que le ruegen , ílempre fe in c<elo o* in tetra. r . :
acuerda del agrauio, y def , Defta manera podría-? 
fea la venganza rigurofa mos cófidcrar a la anima

' Eee 3 que
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qne con las" penas y dolo
res grauífsimos del fuego 
fe deleita en alabar a Dios 
que tan benigno fe le ha 
moftrado , ¡ y le ha di- 
cho.Scñor,yo foy echará 
vueftra,y obra de vueftfas 
roanos, y tengo por cier
to que no me roádays cáf* 
tigar, por dar contento a 
mis enemigos y vueftros, 
.que fon. los demonios. 
También fe Señor qu£ 
Vueftrosojos fon muy mi 
fcricordiofos,que fi roiraf 
tes a Pedro le fue muy 

f ' 11, bien con vueftra viftaX í
> pexit Dominus Tetrum,

No miray s como los liorna 
bres,que fi miran, es para 
dañar,y tachar lo q miran 
Como ío hizieron vucf* 
tros.difcipulosmirado al 

loan, c.p ceguezuclo. Domine quis 
fcccauit,bk aut par entes e 
tus >/ c<tcus nafcereturtSc 
ñor quié pecó, e fte o  fus 
padres,por cuya caufa le a 

¡ • ueys hecho nafeer ciego?
Y  mirándolo v o s , dezis. 
lie  q, hk pe ccauit neq. pare 
tes eiusjed >/ manifefléiur 
operé De i i» tilo» Mal juz*

ga y s di rcipu lós.'Porqrie el 
auer efte nafeido ciego, es 
para mayor gloria dcDios 
y en fe vera como yo foy 
h i jo del E temo Padrcr 
Dizc pues la anima , yo 
cftoy cierta , que vueftra 
Vifta no me ha de dañar, y 
que foy obra de vueftras 
manos, y que no me cafti- 
gays por dar contento a 
los demonios ¿ y afsi aun
que pádefco,eftoy muy c5 
tcnta.Hagafe Señor la juf- 
ticia a vueftro gufto,pues 
la cfperan^a que de veros 
tengo, me hazc fufrirlo to 
do con paciencia.
: Y j - --...i * ft v i, t

C O N S ID E R A C IO N
XIX.

i

V t queras imquitate fae- 
étn> O* peccatftm meum

EN efte verfo dizc lab 
Señor,fí es que bufea 

ys íi ay en mi pecado mor 
tal,nadie lo fabe mejor cj 
vos, que a mi parefeer tip 
lo tengo , que es 1 o que
dezia fan Pablo, hablan

do

4
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do de los jiiftificados por 

inu-8. Chrifto. >Nìcbil damnatio 
tiisejl ijs qui fu# fin Cbrìf- 
to leju, Y c l  fabiodixo; 

m**' Ne injìdìerìs O* queras 
impìetatem i in domo inf- 
tu S e pii es enìm cadet inf, 
tus c>*refurget^zàd tie
nen que deua Ter condena 
do los juftificados. poi 
Chrifto Y el fabió¿ no ay 
para q attediar al judo, ni 
bufcar maldad en fu alma 
porque aunque puedacacC 
cada dia Hete vczes> otras 
tantas íe lèuantara. ü .% : 4 

£1 qual lugar declara el 
Pine. P.Pmeda•^uanturs [timó 

¡ludio C? diligenti* inìqui 
ras Yitatn morefq.ìuflorum 
nìchilgrane aut magnum 
inuenìes, ex quo ¡epe, o* fa 
cile re [urge re non pcfsint*. 
Como fi dixera lo b . , Se
ñor efcudriñad y bufcad 
quanto querays que pues 
yo nodexare mi innoce- 
eia,no hallareys en mi pe* 
cado que grauefea}y o- 
fendaavuettrosojos. 07 

A  ette propofíto pode* 
mos con fideràr a las ani« 
mas benditas del purgato

H
fio que en aquellos fus do 
lores y penas déuen dezirr̂  
Señdry vos nosaücys ya 
confirmado en vücftra grá 
era,que bufeays con tan
tos tormentos/Las penas 

por las culpas dcuemos. 
Entre aquí vueftra miíeri 
cordia qué todo lo puede/ 
y haga en nofotras vn per 
don general, y vna rémif- 
fion plenifsima dé penas, 
pues y a la hizo en nofo- 
rras de culpas. Y no ter- 
fieysporq efeodriñar inae
ií uéftras(flaquezas * paífa-

.,'■ 1!

das, pues que perdonados 
a culpa y pena yremos a 
gozar de vos en vucftráO

i r

gloria, d
1 í-í • }■ .. t •' . K . i i í 1 * f. ¿ 1 *

C O N SID E R A C IO N  
XX. ■

"■ r k

*

Etfcias quia nichil impifr 
1 feccrim. lob io/! H

,> it » \ ' i ■*

EL  Padre S.Chryfof DXhrií 
tomo viefté ette lu •̂lobl° 
gar afsi. fiat ne fati ^ ;

esbt¡ciarapeccatierìmi Sed 
beû tn'mivi agís acUrbe>qúi

Eec 4 me

■ , - ■} r S
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&e mgt auUt t fxcruciis fe qttis efl ¿fui de maná fui 
Señor due iob. Hazeys ef iudacantif eripiatuniRiQñ 
to por ventura para’ fabec- fabes feñctr,dize Iob, qtic
fi he pecado* o  íi pecare ninguna cofa mala y que

, contra vos. con tal calli-f
goV. A y, A y¿. Ay* que pe* 
fado Toys 5eñor. concilar
prueua* Muy> duramente 
aueys procedido cómigo, 
ñ por prouarme lo aueys 

■■ hecho. un v V ; 1 rr $ : ;
, Los Setenta interpre-

Septuag. tC5 yjerten. Seis me non e-;
Interp. • /r* • i r »  « n »gtjje impie,]ea qtits ejt qui 

de marni9 tuisjne eripiatf x 
Bien fa be y s-Seño r qu,e no 
he pecado mortalmétc:Pe 
ro que me importa para li 
brarme? Nadie me puede 
librar de tus manos. ;iY es 
como íidjxcra aquello deí

í.cor a Apoftol fan Pablo.Nubil 
itiìcbi conjcius fum fed non 
hoc tuflíficatus fum. Aun
que no (lento en mi culpa 
multai,pero no puedo de- 
zirque no tenga, £>uiau* 
tem ìufì ¡ficai me Dominm 

^efiSolo  Dios íafc»e laJim*
-í pieza de mi coraron

D.Aguf. - E1Padrc S-A guttifì vier
ru.iob.iote* Seis me nubil impie fe* 

Cijfiiqttantum ad bomìnes
\ n'/ í̂.1 “+

•-■»■y
i '

huela a pecado mortal hN 
ze,quedos hombres, o yo, 
como hombre pudieífe co 
nofeer q lo era. Pero qual 
es el hombre por mas fan- 
to y juño que Tea, que Te 
pueda librar de tus nía*' 
ños que fon mánds de ja- 
ez y Señor? Nadie ay que 
felibre.''^
í c Si leuantamos nueftro 
penftfmiento a lás hendió 
tas animas podremos con 
liderar que dizen a Dios, 
Etfcias quta tiichil impi- 
um f  cerim* En eílss pala
bras enfeña la alma aque* 
lia tan cierta y  fabida ver
dad de qae no cometió el 
pecado de iahnal impeni- 
tcncia,al qual llama peca
do impío, Com o contra 
la piedad que ta prometi
da tiene Diosa todos los cap 
que fe la pidieren de cora- 
$on(como arriba hemos 
dicho) y ellas palabras fe 
liguen de las de arriba, y 
van atadas. Dixo alia que 

# “ Dios

\



B S T l ^ l T V ^ l
Dios no ntiraua como ios 
hombrés/dize agora? Se» 
ñor pues vueftra vida es 
tanclara, y vueftro faber 
infiriito.fabeys muy bien 
que yo no cometi? ci peca 
do impío que cometió lu
das,dcfconfiandodc viicf- 
ira mifericordia. Antes la 
inuoquc y rógué méayu- 
dafife citando ya para par
tirme del cuerpo.- Recc- 
bi los facratnentos de Ja 
Yglefía, os pedí perdón, 
confíede vueftra ( miíeri-

tañ cierta tienen la' efpc- 
rán â de gozar de Dios,ta 
tofe quexán de fus dolo
res y’tormén tos ¿los mala 
uenturados del infierno, q 
nunca fe lés acabara el tor 
mentó» que tato roas mal 
y dolor fian de féntir/Ro- 
gada Dios que podays de 
zirle pidiéndole• miferi
cordia.:. Señor perdonad- 
me(conaodizc la anima) 
puesfabeys. ^ u U  nubil 
impiumfcccrim? Que no 
he pecado contra él Efpiri

cordia ella metruxo a efte 
lugar,y aunque padefeo tá 
graues tormentos de fue
go /Lostengo por bien, 
pues no comer i el peca? 
do de la final impeniten
cia,y confio que fe acaba
ra cfte dolor , y llegara el 
dia del regalado contento 
que efpero de vueftra vifta 
DezidmeChriftianos , íi 
efta bendita alma co n ci
tar en gracia por Tolo pur- 
gárfe de las reliquias tiene 
tales penas que tales feran 
las de aquellos malditos 
dañados que arden en él 
infierno? Y íi aquellos que

■.i'

tu fanto,que es pecado ir~ 
rejniíiblc. ; v 9 . ■ >

k «

C O N SID E R A C IO N
f ‘ f t * XXI.

Cum fit uem» qui de manu( 
• tuapofsit etuere.Iob. j

cap. 10, y
* * ' ¿ ' ■ i .

7̂ Nefte lugar conficfla • 
_iIob el fupremo poder 
tiene Dios fobre todos . 
ís poderes del cielo y del • 
icio. Todos losquales 
enen dependécia del fu- 
remo de Dios. J^uifaát pfct. 
éttgehsfuojfpir'ttut, De-
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zia d  Prophetá combde- en mi,fino vo s.A d íe  pro* 
ciara S. Gregorio. A  los pofíto dezia el Sabio. 7>o.
hizo y crio cfpiritus, los minm iudicabitiuflos, ¿p* 
haze quando quiere Ange fortifsim&s non balehit ik 
les y embaxadores fuyos, ilhsp¿tienti<$€ El qual de- 
De fuerte qíi a los cípirh clara el P. Pineda en efta f 
tus bienauéturados da ofi- manera, d^uauis in aliorñ 
c ios, y eftos entre las pu- peccatortí i(tditio&t ex4mi M*»o, 
ras criaturas tiene lugar c- ne9propitium a tempánente 
niinéce, y por fu naturale- feprabeatjamen in eruen- 
za,particular y exccllence dis innocentibus, de ilhru  
bien podra en las demás mdnibm, feuerif imú ¿git 
criaturas que no fon tan iudtccnt. Aunque Dios fe 
leuantadas como eftosí , mueftre piadofo y benig- 

Exaleácn efte lugar el no en perdonar quaiet 
fanto Iób,la omnipotécia quier otros pecados, pero 
diuiná,por ver, íi por efta en librar de manos de fus 
via fe moucra a le aucr de enemigos a fus amigos, fe 
remitir y perdonar lá pe- ntucftra feueriísimo juez, 
na que por qualquier peca Dize agora Iob a cfte pro
do podía merefeer. Y es poíiro.Sí huuiera algü fu- 
como ft dixeca: N o quie- premo juez fuera de vos,y 
ro acudir Señor aotro ju  clfe mirara por fus amigos 
ezqueavosjporquctodos comovos m iraysporlos 
fon inferiores a vos, y de vucílros. A  efle acudiría 
vos les viene d  mando y  yo  a que me libraífe. Pero 
poder, Y  vos juzgareis Señor,yo fe muy cierto, q 
mejor que ellos ¿ porque Non eñ qtti dt mtnutu*

•Veys mi interior,y mi in- pofsit erutre. No ay juez 
nocencia,nadie la fabe me fupremo avos,que me puc 
jor que vos. Y íi por mife- da librar: y aísi vengo a 
ricordiá he de quedar li- vosconmisquexas. Aef- 
b t^  nadie la puede hazer to alludc lo quecl

di-
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dfaó.JJeú iudicem depta Sacrificio del altar les a*'
1*60?. Es juez fupremo , y  
es mi juez , y' aísi a ei y 
no a otri he de acudirqpor 
que nadie puede librarme 

>incdi. de Tus manos» Y  fiendo e* 
lio afsí,que patró y ’aboga 
do he de poner que mevai 
ga> fino es a Tolo vos que 
íoys jaez fupremo,y fabe- 
ys mi innocencia > y Jo q 
yo he faltado en vueftro 
íeruicio? ,,,uu.. í- 

.■ M  a y entendida fe nos 
ffl qe ft ra e 1 al m á, bi e p a r cf- 
cc queeílafucltadelos lo 
zos del cuerpo , y  afsi co- 
nofce,que aunqpc Dios
diopieniísimopoder a fu
Vicario en efta Yglefia 
militante:como lohemos 

'íp,}0* vifto arriba: Pero en lo 
que toca a lo que ella pide
que es eftar Ubre de aque* 
lias penas* y fuego del Par 
gatorio,dize q nadie pue
de facar la de alia fino es el 
znifmo Dios qué la tiene 
allí preía con la pqderofa 
manodeíu jufticia.

Y  fi alguno dizc. Pues 
como los fufragies de la
Yglefia en particular ei S.

v ........... - ■ • ■ ■■ ■ “

prouechaq para falir las 
penas? Digo que cffo con 
firma mas nueftro pare* ~ 
cer. Porque todos los fu«< 
fragios toman fu valor de 
los merefeímientos de Ic- 
fu Chrifto,y de fu precio« 
fifsimá fangre. Y fin cHa 
no temían valor alguno.
Y fi efto no fuera } quien 
quiera quitara vna alma 
de las manos de la jufticia 
de Dios^Ninguno.Éorque 
ninguno merefeio; ni pu» 
do tnereíccr el perdón de 
la culpa por nofotros fi
no fue Iefu Chriftd. Y  de 
de las q tiene el prefaseoix 
fu eterna predeftihacion,' 
las q le gozan ya en el € ic 
lo,quien ay que pueda qui 
talle vna. Como lo dixo 
por fah Iuan.£go yitam a* Ioja —
ternam do e¿*, Mee tapie t 
ear quifaua de manu mea,
A  cfte propofito el alma 
que en el purgatorio efta 
le dize,Señorean confue 
lo tengo en penfar que no 
podra el demonio quitar
me da vueftra mano , por

Porq 
me



me tcncys atada con rel Toys poderofodehazer,y 
hilo de la prcdcftinacion desbazer, y tenga noticia 
eterna,y fegura ya deque vueífras criaturas de vuef- 
no la perdere, aunque ette tra omnipotencia.Y os ha 
agora aqui padefeiendoef parecido en mi perdona 
te fuego.  ̂ ^  ̂ dar mucftrasdevueftrópo

_— ' J

der. Cum enìm minas tilt- 
f i  smefecertnt{ dize Gaye-
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jecetunt me totuma X?c*\ 
Ttejlát aduchlobtnimpU 
fie a nd<tdimn4 cognitione. 
Alaba y exalta eiduiino 
cpnpfcimicntQ > y cpref* 
ciencia, di?*cn4e;> p i
todo lo (abe n» y  < puedq
& C . • * r>; i  yitfi) OI

JU mejor y mas yerd^ 
f*  dera-expofieioii $$ 
fup. hazcnlos Gricgo^ y. Latí, 

nos, io*tqáqs dizdn,quo 
aquellas palabras de Iqb. 
fe han deJecr 
gaeipn en . efía manera, 
J& 4» ps tu<e ‘VQMipejvct- 
rtmt P*frO* pftlmAuerunt 
me totpm m cmultp ,  O*, 
fie repente pr^ctpitáj .ntefy 
Y es como ádixera.Señor• . , 4 * *t ' i

y afjsi lo hazcys con Iob? 
Vueftras manos fe ocupa
ron enhazerme y formar* 
mejetémincortuiH) to  ̂
do,cabera bracos,cuerpo^ 
piernasyinteriorcs, y  cara 
cqn tan: marauillofo artiñ" , ,  ̂ * * < * 'I €
ció,y agofa en yn puto * y  
tan, repentinamente me 
deshazeya? Y quereys Se- 
ñordcftruyr yna obra en 
que tanto ós mi raíles ? * Y

iparéícsf)

es el que masquadraca
j -: . t.iU .! }■>/

que I (ayas dlxoal milmq 
Dios quaodole dixo. - €tx

y--i» .

cvmmsifiispfiptíw w
rote nteoj&ei Reípóde qlj 
Ptophqta, Vbi efiqelus tu* 
ut muJtUudo mjferdtfo 
nun) mktum? Scñorvtenc- 
osivayiaa^Rífo efifc caftí 
gofcl 50  Mupnntp quereysj 
defbnyllotodo? Acordar 
osdcvu^rozelo,, fcdóíjj 
multitu4de vi í̂]tra mife* 
ticardia>nol$> gcabey s to

Ifay. 6j,

* \

bablalobcon ;p i9 f  y j$

nc tanta pricffa en deftru- 
yjme í Acordaos Señor §  
me biaiíles y formaftqs tqt 
dodende pies a cabera,n,q
qucray s deshaz« meen y=a 
panto? ,-í w:i

Tlafmauerunt En c i

)<iuifo dezitq, Dios 
(cania mirado mucho cn: 
feazer y formar a Iob. Sa 
Hijario le$..; Tr^pétr^ue- 
rmtmtd ¿Ítíos vierten^

iTiTIT'i
í  í CX



Á V

* 'J i J. * 1
► ft*

tepoíiciótícsf dizcnq lo b  
AJtj.DD ¿jc z | a y  qúánto Dios fe  a-" 

úiá mirado en lo hazér; y  
pót cftó fe raarauilla q  en

vh puntó

pur
gatorio contemplando la 
gráhdc mi fe r ico r di a y be* 
nignidád dé Dió$ en Zücsip 
la hecho faluaéoh fu ían ¿
gtefidérat qué ledlze¿"jK*-•  ̂V p.-
nnstv* me¿
%p>¡plafmák^tñfc iétum  
tncircultüy & fu repente 
priecipi tas me\Scñot acór 
daos qué nú hiziéron vue 
fitas marióstoda,criando* 
jné ]dé Wáda^^y é ii]vtf 
pun to me que rey s acabar 
con tati grandes penas? Se 
ñor ¿donde efta vuoffao 
¿ellOjaqiielamor conque 
me redemiíles,aquellas in 
finitas mifericófdiás don 
quemerccebiftes? *, % r

zélóqüéfüele vnQconfb

rá1 motterlé a.piedad ,* y 
lédlzéi < ScñOf f in irad'que

l hi j Oi »;n6
1 r v" t í i 3 ■? ¿JV

mcVmateys de vn golp¿2 
Ó Dios de la magefiad a¿' 
cordaos*Je que vos me hi 
zifics ,y  foy criatura vuc
fiftu No me cátgueys tan
to él tormentó al^ad vri

tomuy pefado con tanto 
fuego* Acordaos Señor, 
qüéíia vn orífice fele ga* 
ta vnapicca, poco a pocó 
ti buélué en fu primer pu
to,y ño 1 e d a gol pazos cÓ 
él martillo y afsi hazc que 
párefeabien a quien la mi 
rá; Señor, y o he pecado, y  
me rompí lós ojos yá que 
áueys emprendido dé mé 
bóluér á vuctfrá c a f a a -  
¿ora qué hieadobay s V no 
me deyseftos martillazos 
de fuego tañ fuerte cómo

i.» templad vn poco 
ei foplo dé vuéftra jufiieia 
y po coa póc ó q ucd are pa 
t ifiéada* y limpiada* Para 
áfsi poder gozar délos rc¿ 
galóv de vuéílro patidO. 
Quañdb>;Dauid? pediéíá
Dios \ qué i le perdona (Te 
pfiñíeró le puíb delantelú miféncófdiaiy luegolé

te-
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tcmiaqucfiprim;crolcd^ lodeueafu Mageftad.J^ 
zia que Icalimpiafíc, deí*> tátlotui cuftodwit fpiritfc 
cargaría Dios el bra$o de- mcum<S\VQ$ no me vifitat-M*' 
fu jufticia; y le cargaría redes «op vueftra gracia,' ‘ cl 
mucho la mano.; Btjecun: no podía yo llegar a gpr - 

5°* m fífh  zar de vpeft ra gloría ¿v y
ám puearantojrien*tengo ¿e 

(¡uitatem me ay  Quiero vueftra mano, aliuiadme 
Scñorfcr limpio,pero que cftas penas, y lleuadmq a

•r>
ziendo co n ella* %/impUue 
latíame ab ¡mquitate mea 
0 a á peccato meo manda 
me. tauadm e Señorvna 
y  mas vezes, pues loaueis 
de hazer con, mifcricot- 
día. Delta manera el alma: r • ■ t • j * .

para mou?rle a D io s a  
mas mifericordia cnql caf 
ligo,le  dize.Scnor,acorda 
os que foy echura yuefíra. 
Y  no q u craysforb crm c 
en vn punto?. ¡¿Ufementó 
qu¿fo qqodftcut latum fa
cer ¡s me,c>*c, i Hazc acor
dar a Dios,q dende quado 
lacrio ,y  crioel cuerpo en 
que moro, y aunq el cuer- 
pofe refolueracn poluo, 
y  fiemprc ha (ido,es yfera 
luya. Y  en remate confief 
faguc el auerfe faiuado,* *

gozar oe;ywft$ra yuta. ^
vmo'} Mvzm í■ ;*1 '¿UmI

XXIILt t J ♦ ■ > -* * v*. . » > J t ,
i  J \  í v ¡ ^  ! i : ' . ; ! "■ .h ~ •-? * v o* - T.v A , ,M • • *

*}
: . * mv

,:Y •* f. .1 ♦

* I u

R em eto qusfoquodfice# 
lutum facera me, Bt m 

puluerem reduces 
me. Iobio*

V’.Í >-</ Oí-« 5.i* ó ,j!:Hofíguc Iob en ci
te Ipgar lo que di 
xo? esafaberco- 

mo Dios lo auia criado* y 
que era obra de fus manos 
y dizc. *A cor daos Señor, 
noquerays difsimularcó- 
mígo en dexarme de fauo- 
rcccr , porque con vna . 
fuerte razón prouare que 
foy vueftra criatura. Yd 
foy lodo. Yo no me pu
de formar ami mifmo, el 
lodo tiene neccfsidad de

maef«,. a,

: )•
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imaeftrd qn¿de dbte coit Ms f  B ia lY  que f ií 
fús mánosVlfiyas Ib dixóS a&fre<$í(fidafd de macftrd 

JjjJ**'NamcpiddicHlàïum fuá ^be'iíic foifcdàffc , y  eftc
'  -  x / __vos ( Dids y  cria*

tuUm abjquemambiis* Y  dor)comoosoluidays de 
|a giofa añadeV Júitám di qùè yofóy obra de yuef- 
terépotent. %cs tomó fi trais ftiaftbs? Por cierto Se 
dixera*Porten tur áelto* ñórquébiqpospodriades 
do dirá at alfarareto i '• qiie acordar queifoy Iodo, y q 
haz es? Y efta obra la podra nadie f in ó o s  podra ha« 
hazer fin manos ? como
- L ' ¡ L u j x j ' - k * j .  Sííodé ü io  ■' '^ y  toiuérie'dviiibi3íb'ré

fl h a  * *.. Ma » J '‘L A. ^

do dezir porque me hizif- detarney hueíToVeripob
te olla,y porque me hizif- uoylódo^  ̂ a

...T.. t  ■ i ■* ■ V! - ' » • * ám . 1 . . v r •' t  m m * >j h  ■> j£  *„ 4 »¿nilaobrafepudo * Etícueíugarpodremos 
hazcrfíntnanosdérúáef- éonfidéfàr îaanimapueita 
tro? El duáHúsar declara à l'ós pies de'ib Criédór.pi»>wr »•> declara n «w ^»v •» w»mivi,ut

id. pinc. doftifsiroamèntéel P, Pi- lliédok refeediodé las pe 
roe,icfupeda,B¿oftnemambmfor fn afeit queëftà*y jiaráfab 
a,i9b'l0mdtüstu ¿tftsfNe q ufó¡jtif o û ¿ríe a m í fe r ico i día le di

»>or zcih .  -
ventura fuÿ yo formtdo

ilUr.; ÿ

______  . 4uciácrióq
'finmanos?Poryehtuifáítú fu e d e n a d a ,y é l bario y  
n eÿd  beccftidad dcfcuàï* 'Iddó^dVqucforritfbelcuër
• ' i ' 1 ' ’ - - ' *- - - • •• .... - **-
te ute pd en dóe lá puray para,a

todoá que ledïze. É^éfttfútfn optritm 
O* mptnfamin rfíe andén 
doobfitusésccrte méfkintf 

''Tçjdciffî'M'lutàih efftfnc*
^ u e;à ln tim  qùamtms ma  ̂Dios al hbftsbrc éSn̂ qnan- 

'uiiarèffiûgt'&fortitért jro tb al ¿úerpó.YV»a es , 0 * 
tu iJpéX  ñ ello es afsi, que in  té f tt in  ibis ; Fue muy 

" “ ~ ' bich^dávyquc fehüaittt
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olido , y (c cumple en to
dos hijos de Àdàm  que co 
traxierdn el pecado origi 
nal, de los quales no folo 
la carne que c$ floxa,pero 
también los hueflbs mas 
duros fe han de rcfoluer y 
hàZcr ceniza, y han de boi 
uer a los primeros ciernen 
tos. Y digo todos excep
tando a Ielu Ch ritto huef- 
tro Señor, qúe no touo ni 
pudo tener pecado, y a los 
que por pjfiutlegiq fon fue 
ra detta refoiucion como 
cceeraosde Maria fan ti f- 
fima, y dizen los D o lo 
res de Elias y Enoch lo 
mi imo. San to Thomas, 
Soto,y Ricardo lo tienen 
en los lugares citados. Cu 
y as pal abras ion ellas. * 

t jn4> ; Citila humana car por a 
M»* omnmoyfqucad elementa 
!i°W tefo/uetur, prater Cbriftu 

qui nullo fuit ataft’  pecca
to* C?5 Pfttcr tilos qui ilio 
privilegio donatifut9quale 
Enoch c?* E l i t e D e i  pa 
patte Virgtni pie ere ditur 
concejfum.Y la razón por* 
que la carne y hueífos han 
de boluerhattalos cíeme*

ho,in

5
car

AdPhiT

tos,la da el doclifsimo So
,* *

'to,y muy llegada a la ver
déala verdad.Dize q-aeco 
moco la refurreccion ge
neral han de yr los judos 
muy hermofos, en la per- 
fona muy perfe&os en la 
edad,y que Occurremur o* 
nes in Virum perfeBum in * 
mñ/urdm*Mytltn¡tu-J.J 
dints Chrifii.Qac IeíuChri i 
fto reparador ñueftro, no 
folo ha de infundir el a l
ma en el cuerpo, lino que 
también hermoíeara el

i

cuerpo,y que la reparacid 
que fe hazedende los pri
meros principios , es la ¡ 
mas perfeftá'y. mas acaba
da,Cuy as palabras fóettás

s r  r s q u i f o -  íotiWrf.
luto preció Ĵ cdemptiohir Rwt,°* 
hóBra reparator e/l Yttâ  
quttm i n  utdam per didi' 
mus,non folum Vita nos da 
naturus efltper refufionem 
anima i n  Corpus Yerum O *  

cor pora ipfa no ¡Ir a ad
Tbilipenjes Tiului cap, }, AJphlU 
aiQhahat reformare >/ con j. 

f i g u r e ntur corpori clarita• 
tireius, ¡{eformatioautem
i n t e g r a  C *  p t r f e f l a  i l l a  e í f ,

\,£ Fff qt**



qu¿ exprifflx prwcipyr m* 
tegratur>ergo >r ¡Ha reffor 
ñutió perfile fid t, debet 
refoluílo yfque dd otnnid 
ex quibut componitur^pro- 
cedere^t non folumftt cor 
pus'nouum}fedetÍ4m oft*3 
ey* nerui êy* cutis prorfur 
tnnouetur &  orna mebra,
_Y la razón lo licúa de
uy'o, jíorque ii elcuerpo 

de vri bicnaucnturadó ha 
derecebir las dotes dé la 
glocia, por todas, y hafta 
en las minutifsimas par
tes, no es de marauillar q 
para que para leuantarlas, 
Dios las bueluan hada los 
primeros principios y ele 
mentos.Pues es muy cier* 
toqn ofcle  perderán} ni 
fe la mefeiara vnas con o- 
tras , Gno que las cenizas 
de Pedro feran las snifmas 
deque fue el cuerpo huef- 
ío y ncruios compucfto, 
Y  las de luán feran delua, 
y verna a fer la mifmacar 
nc y los mifmos hucífos y 
n eruioscon  que aca fue 
vcítidafualma,y en el y  
en ella pornalosdotcs de 
Ja gloria. Y cito pardee

dezir la Yglcfía íanta qua-' 
do nos echa la ceniza fo* 
bre las caberas, d̂emento Roí 

homo quid cinis i»a-€loii|
nerem reuesteris.No habla 
con folola carne,Gno con 
todo lo que no es alma, es 
a faber;cuerpo,carne,huef 
íos,neroios,y arterias.To 
do cito que aqui hemos di 
cho,eh vna fola palabra lo 
confieíTa el alma. Et inpu 
lucrem reduces me .No di* 
ze cíto a G mifma, por fer 
incorruptible y immortal 
fino al cuerpo que infpr- 
formo viuiendov  
Efto parece que Gntioel 
ApoftotS. Pablo quando 
dixo. Semindtur in corrup Ad 
tionejejurget in corruptio ’ ’ 
ncm. De fuerte, que todo 
lo que es cuerpo, fe ha de 
corromper y refolucr.

CON SIDERACION
XXII1I.

•. /

Konnc ficut léc mutfifti mt
€t ficut edfeum mt cod 

r guldfiiflob  ío .
- ; ' ; ‘ V ’ '

T *

U
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Ocios los Latinos 
y Griegos dizcn 
que cfta fenten* 

cia íe ha de ajuntar con 
las demas que dize Iob de 
la formación del hombre 
Y dize de q manera lo for 
mo Dios,al modo de los q 
hazen el qucCo,q fíendó la 
leche cofa tan liquida , la 
coajan,y con las manos le 
dan La forma que quiere el 
paftor.Y aísi dize Iob. Por 
uentora Señor no me hizi 
ítesavueítró guftocomo 
fi fuera de leche? Y trik co 
ajaftes como ella fe coaja 
para hazer el quefo ? Y Íí 
ello es afsi, prouádo ten* 
go Señor que foy obra de 
vueftras cnanos.Dcfta ma
nera lo declara el padre Pi 
neda,como (1 dixera Iob. 

eá.ftt Tu primum madé fccifti, 
lutúmtm4Cir4fl$,&> emoU 
lifti argillá ex (fia me for- 
mares. Señor vos lo prime 
ró q hiziftcsjfuc, bañar la 
argila y tierra de q me for 
maftes, la hiziñes poluo,y 
la hizí¿eá> blanda, y del la 
meformaftes cuerpo > al 
modo dei paftor q haze el

34

.10*

quefo de la leche.
Qoagulafli, dize en el 

. Hebreo[Kgòba.)Y vierte
r  u -  . 1 n O .H ieroian Hicronimo coagulaci 
que es propriamente ajun 
tar,y vincular,y vnir. Y af 
(i dize Iob:Scñor me auc- 
yscompucdp , ajüntado, 
vinculado,y vnido las par 
tes de mi cuerpo como fe 
vne coaja y vincula la le
che coa jada en vna pic$t 
de quefo. - - ,

Confieflalobcncfte lu 
gar como lai generación 
del hombre àun quando 
cri el vien tre de fu madre 
es concebido, es obra de 
Dios. Dottrina es de fan 
Aguftin fup. Pfaltri* i 18. D,Aug». 
Hichildé genitoribur a ut ^  .
de¡eminibus najeiturjt éé 
non operetur *Dtu$% Ñin4 
gün hombre nafee en el 
mundo.Y ninguna parilta 
náfccfobrc la tierra , que 
ño obre Dios en ello. Y lo . 
declara el P. Pineda defta 
manera. Sic ergo na tura lis 
hominis genera fio ipji até 
tbori natura tribuí tur in 
¡acrie Uteri*. Deaquiviene 
q la generado natural del 

Fffz hombre



N ota.
Utero. I. 
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Ibidem.
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T A  T) O
brc fe atribuye al autor*’ie y por ivueftra volutad 
de la naturaleza , en lasfuy co nce didoen el vicn-
diuinas letras.•

De aqui quedaran Tábi
dos y entendidos muchos 
lugares de la Efcríptura., 
Triufquam te formaren? in 
y tero m ulte, 6t de Centre 
matris mea yoccauit me 
IDominus nomine meo• E t 
de y être matris mea T  e us

. trede mi madre. Ruego 
Señor,que como tan vuc- 
tro me libreys deñas pe
nas,pues me diñes gracias 
para no perderme«

CO N SID ERACIO N  
f , X X V .

, í ■ ....... -,

t

meus es tu, Et tu es qui ex- T  elle o *  car ni bus. yeftifli* 
traxiftt me de Centre Jfes me ojsibus O* neruit com
mea ah yberibus matris , f p egifti me. Iob
tnea.X de aquí qda claro cap. 10. s ¿
aqlloqdixoS.Pablo. T)ei\ o j^tu í. \-j-rrAi .
¿rnt?sJumufgenusergo c¿ t j  L  Tanto Iob cuerna fe 
jim urV ei& c.Etm tpfoyi r v g ü n  algunos Autores 
mmus mouemur erfumus dizen el modo como fo-
Y es q obra Dios en nuef. m0S formadosen el vien
t a  generación.como A ir* tre í dé: nueftras madres, 
ter cie nueftra naturaleza tíummrcorporis formatio
Y  cftocs lo que reprefen- nem minutaúm exprimid 
ta Iob a Dios quandq le di E o  primero como Tomos 
ae.N ionneficutl4ci&>e ,uri coa jados cqm o leche dea

En eftomiTmo ; ánda la lliTalen los neruios  ̂ M . 
anima afligida en el Fprga¡ arteriaMa£&W, y Tegun, 
torio con tosmentos,y dj <*&$,. Alborto vMegno.. 
ze apios Señor acordaos Lo; primero es ¡eb piel, 
q yos obraítes en mi gene Porque a nueftro modp 
ración como Autor , de la de ¡ entender > es¡ jta piel 
naturaleza.Vos me forma como eb,Taco i > ( dentrq 
fies i y  coajaftes como le del qtiab han de eftar
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todos los interiores del 
cuerpo humano conferua 
dos. La qual detiene y có- 
ferua losvaropes, que de 
todas las dichas partes va- 

* porcan. Que fi la piel no 
fuera* cada qual dcllasfe 
yria vaporeando y enxu- 
gandopor fu parte, y af- 
íi fe yrian todas confunde 
do,y acabando. Y afsi la 
piel en rompiendofe,o raí 
guñandofe, vemos que e- 
cha fangre y vaporea por 
allí,y de tal manera daría 
poralli la euacuacion , q 
fi no lo pufieíTemos vn be 
do,o la impidiéremos có 
medicamentos , no pa
raría ha fia agotar fe por a* 
quella parte. A cftc propo- 
fito habla Iob en cftc lu
gar quando comienza fu 
dezir,contando fu forma
ción en el vientre defu ma 
drejpor la piel. Y luego 
por la carne,y hueífos que 
efian dentro della. Tille  
C2* carmbfts yeJiijliJnc ofst 
buSf&ncruis compegiíli 
meCovao quie dize Señor 
difies me piel* carne huef. 
fos,ñcruios¿artcrias venas

6¿c.Y la razón da Alberto 
Magno ,porq primero fe 
forma lapiel que lo demas 
en nueftro cuerpo, es,porq 
los efpiritus mas fubtiles 
y vaporofos de nueftr^ 
carne y cuerpo, no fe exa
len. Y que fean detenidos 
de la piel,y particularme- 
te la fangre que tan defen* 
dida es de la piel que no fe 
nos vaya. Circunducit peí- 
lis totam fatus materiam, 
ne, eua.pprentur ttnuioter 
fpirituoftorefjue partes ip- 
fiuscorporis.En efta mate
ria no es lugar de alargar, 
me mas por elfo lo dexo a 
los Médicos , y Notomif- • 
tas,que daran bailante ra
zón. Lean a Galena en la 
defcripcion de las partes 
del cuerpo humano. ¿
>. Efio miímo ha zeda ani 

ma en efie lugar q es rato
nar fe có Dios,y dezillc:Se 
ñor vos óbrafies pn mi ge
nerado,me veftiftes de pp 
lejo,carne,y hucífQ,y pups 
foy obra vueftra,no mede 
xeis quemar enefte fuego. 
Si vn artífice del mfido de 
fiende q no fe.le queme la 

Fff 3 obra
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obra. Vos que obraftes me 
jorque todos los artefices 
nomedexeysquefoy vue 
ftra obra todajpiel,carne,
y hueíTo, todo me formaf 
tes vos.

CONSIDERACION
X X V I.

Vitam O* mifericordiam 
tribuifti miebi, E t yifttatio 

tua cufiodiuit fpir'h 
r tftm meum,í;vv 

Iob iO»

ESte lugar declara do* 
da mente el P. Fine- 

400.10» y dizque auiendo Iob
contado fus miferias y do 
lores,que lcuanta agora el 
penfamiento mas alto , y 
háze gracias a Dios de la 
fnifccicordia grande que 
con el hizo,en que fien do 
lodo y coajado como le
che, y auiendolo hecho y 
formado el cuerpo dear- 
gila y tierra , que le aya 
dado vida y anima racio
nal y le ay a hecho miferi-
cordia en darle anima im- 
»lortal, y qaya de gozar

Texft

interprl

de fugloriofa viíla.TVace- 
dit iam ad beneficium acce 
pta Vita &  anima o* de 
Ytuificatione tilias late dj* 
tatué*

El texto Hebreo en lu
gar de tribuifliiáviZifecif* 

ti,y haze eíle Temido. Feci 
fH O* coccinnajlt Vita , O* 
mifericordid me cum, Has 
hecho Señor,y me fcñalaf 
te vida y mifericordia pa
ra mi quado me formarte.

Los Setéta Interpretes septu 
vierten. Vita mifericor 
diam difpofuifli apud me.
Has Señor difpuerto en mi 
vafo de lodo, vida y mife
ricordia. Vida en que vina 
aquella figura de lodo que 
formarte, y mifericordia, 
potq te pueda gozar cuer
po y anima, Vifttatio tua 

cufiodiuit fpiritum metí.

Los Doáorcs vierten, 
Trafentiatua  , afsiftetotia 

tua cura t u a , prouidentia 

tua, ■■ * ■ ■ ■ 1 ■■
Y el Philipo vkttc,Infpe 

Bio tua,Y  Cayetano.Ordi Car8-*1 
natío tua. Etffertns bot a d Iob’ 
ordinal ion e diurna pradefi 
tinationif^ua fctuat bomi

nem

DD /«I
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n¡> áb ext*emo dantúoms 
nulo. Dize, Señor has me 
dado vida, y has hecho có 
migo mifcricordia ,ordc 
nandolo afsi en la predeíti 
nación eterna convucftra 
prouidencia, en librarme 
del mal extremo de la có- 
denacion. Eíto es,librádo- 
nie de fer condenad o,q es 
lo  q confio de vos y efpe- 
ro de vuefira<mano que 
tantas mifericordias hizo 
conmigo, en me vifitar cf 
tar prefente, afstílir tener 

, cuy dado y proueher de q 
no defefperc en c(le traba 
jo.

Y  alludíendoa eíletan 
grande beneficio , dezia. 
jEttam¡t occiderit rhe\ 'tn ip 
foJpcrabo. Yo conofco lo 
que ha hecho Dios por mi 
en eftar prefente a todos 
mis trabajos, y aucr teni
do cuydado de que no me 
faltafle fu prouidencia. Y 
afsi digo que aunque me 

; mate ¿ en: el y no en otri 
he de confiar y efperar. Y 
con efto conofco, Señor 
que, yifttatio tUJt cuslodi- 
uitfpkitftmmeü, Que folo

vos me aucis guardado,de"
dar en el vltimo mal de la 
defeonfian^a y defeípera- 
c i o f t . ...................

Entre los dolores y pe
nas que la bedita alma del 
purgatorio tiene, fe con
fíela en dezira Dios. Vi» 
tam  eip* mtfertcordiam tri-
bmJìtMÌbit&c. Señor infi 
nitamente deno avneftros 
beneficios.. Qne con auer 
fido malo,pecador, y ene
migo vuefiro muchas ve- 
zes,mcaucys rocebidoen. 
vueítra amiílad y perdo
nado las culpas, y por las 
penas me teneys aquí va 
lugar deputado para alint 
piarme. Y tras todo cito 
me auey s de licuar a la glo 
ria.̂  Grá beneficio es por 
cierto Señor efte. Conóf- 
co Señor q me ha venido 
todo cftc bien por auerme 
vos vifitado.. YeíTavifita 
me guardò de dar de ojos 
cargado de pecados en la
final impenitenza. :Y a(si
a vos confieiTo por mi va
ledor^ mi guarda , y por 
cuyas manos lie de rece- 
bit en faliendo de aqui la

Eff 4 íum-
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fumma mifericordia, que E S T E  lagar dé

X

Tcs hazertrfc biènauenturà 
da y poder gozar de vuef

claran muchos 
que èn dezir

ira villa , y fer vno de Iob, J\efponde mìcbU Es 
Holgué perpetuamente os del verfo 22 é que dize 
eftan alabando ènei Cié-, àfsi. V  oc* m ax? ego ref 
lo. pondebo tìbì aùt certe lo -

Todòloqual me Vino quarto*tu rejpondemì- 
por viteftra mano, por cf- chi, Llamadme Señor a 
tat ves prèfentè quando juyziòy y y o  dare razòb 
fall del cuerpo, y aiiér re- dé mi, o (Ino quèrey s Se* 
’nido cuy dado de mi $ en ñor llamdtme 5 yo os ha- 
que’ muriefifc con là final blarè,y vosrespondedme, 
impènitericia. Por lo qual Y  dizen que como Dios 
digo que nò Solo eftòs tot no le refpondia , dixO. 
mcntòs : dette purgatorio cguantas habeó ¿mquíta- 
he de fufrir de buena gana tes &  peccai* ? Seder* 
Mas aun fi pofsible fuette mea O* delita oflenie mi-

mil * muertes, chi. Que fue dezir? Señor 
en' "ágríidefcimieñta de pues vos no me que rey s 
táhtbs? beneficios 7 que interrogar, respondedme, 
por vifitarme vos he rece- que yo os quiero prégun- 
bido. - • tafv Quantas iniquida

des y pecados tengo? De
cidme en laéata mis mal
dades y dcli&os: MoS- 

% tradme los , que pues
quahus fóyelreo, bien puedo pe- 

bébeo iniqultates &  péc- dir porque pecados me c6

CON SIDERACION
XXVII.

cata mea atcjüe 
michi, 

Iob. 13.

' \ '

. i

El padre Pineda, dizc, loaP̂  
que detfeaua Iob fa ber, 
porqué culpas ettaua Sen-

ten-
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tenciadó a tantos dolores 
y toro) en tos. Ex tilo deft- 
de rio ccgnofctndt quam ob 
cdufam adiam acerbos cru 
cidtús damna tus fst /, ait 
quantar babeo imquitdtes 
ere* Com o quien dize. 
Señor , y o  deffeo faber 
que tan grandes pecados 
he cometido , que me- 
tefea eftar ctefta Íníane. 
ra y con tantos dolo
res? ' .  ■ v:„

Podemos confiderara- 
qui¿ laá aniihás ¡ de Pur
gatorio deíícofas , no de 
que «Dios les rcfponda 
-con darles en la cara con 
fus pecadosy cuyas cul
pas fon perdonadas, fino 
que le (aplican .a Dios 
quepues las tiene en cár
cel,y con tormentos, que 
les rcfponda,no con pala- 

iblas humanos,fino con fa- 
uores del C ie lo , pues di- 
zen ios'-Doctores que lo 

* haze Dios( y lo hemos di- 
i cho arriba;) por medio de 
los fantos Angeles , los 
qua leseo n fu elan: Vifítan, 
y  aliuian las penas a las 
benditas almas del pur.

4

ga torio, las animan y  , ef- 
fue^an, poniéndoles de-;‘ 
laute la eterna predeftina- • 
cion , y h  gloria que han 
de gozar les licúan el fo- 
corro y fufragioque aqui 
fe haze por ellas de millas 
oraciones,Ümtífnas, y les 
aliúian el torm ento,Les
dizen la perfona que .les 
hizo aquel fufragioíDiga* 
me el letrado q efto le
yere,file parefee que acer 
to aquel Autor ( referido Tn<adc 
eneí tratado de Purgato- 
rio , en el capitulo. 5. Y  , -/r 
en el treynta y nucue) 
quandodixoqueios Gen 
tiles tuuieron noticia co 
fola la luz natural,' y alean 
qaron efia dèi Purgatorio, 
que tan ageno es de fer af
fi,como allí lo hemos pro 
uado. Y  de nueuo debi
mos que como puede fer 
verdad que ellos tal alean 
qaífen con fola luz natu- 
ral.Que fan G y rii lo y fan 
Hieronymo ^declarando 
aquellaspalabras,’Ego ’box 
damanti? in deferto. Di- 

■ zen,que fe entiende a ía le 
tra,del defícrtoque eftaua

Fffs mas
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alta korrendaque 'boce di' ; 
xit.luño Deiiuditio aceti' 
fatua fu m , &  bis dì Bis in 
feretro repofuit caput.Lìc- 
gando pues al Refpondc- 
m e ,E l difunto fc leuanto 
del feretro,y con vna boz 
alca y horrenda,dixo.Por 
judo juizio de Dios foy a 
acufado. Y boluio a poner 
fe eh ei feretro conio an> 
tes eftauà. Quedaron to
dos atemorizados y efpan 
tados de negocio tan raro 
y nunca vitto. Determina 
ron de no lo enterrar haf- 
taci otro dia. Venido el 
dia,acudio toda la ciudad 
de Paris ; a la «fama dette 
borrendo efpedacuio, y 

■ boluiendo los clérigos a 
dezir el oficio de losdi- sur.toA £untos.Dizcvn©.%y^<j»-

* * detmchi guantas ha be o ini
guiantes, O*, pe ccatai Idem 
deffuntos creilo capite in• 
genti rùrfus >oce clamai, 
luflo 7)ei iuditìo ìndica- 
.tusfum, J&oxqtte infere- 

fé:repòhìt. Leuanto 
el difunto otra vez la ca
bera,y con boz alta yter- 
rible dixQrPo.c,el ¿urto jui:

ziode Diosettoy yajudi- 
cado.’ . Y boluio a ponerfe 
echado en el féretro. Qtie 
daron todos masefpanta- 
dos con etta fegunda reí- 
puefta que con la prime
ra. Y muy atemorizados 
todos de que vn hombre 
de tantas letras, y que del 
nadie prefumia pecado, 
vieífen vn efpe&aculo tan 
horrcndo.Con todo detet. 
minaron de no lo énter-

irar harta el dia ílguíente, 
por ver ¿ fi declararía que 
fentencia le auian dadoJ 
£  t >ifum efl y ¡que- in di~ 
em tertium protrabete fe- 
pultutam. Venido el dia 
tercero toda la ciudad de 
París fe hallo ptefente 
porque dize Su rio,;  Vit 
tilenoiuserat omm\plebu 
Era conofcido y tenido 
en mucha : eftima- de to
dos. Comienzan los clé
rigos el dia tercero el ofi
cio de difuntos,y llega el 
clérigo a dezir. aS^efpnit
michi guanta? babeo inim q n ita tesV i  el difunto dizc 
Laurencio Surio lo que fe Sur.iH

vt;

-><« r ■; i ’'v * * * ♦ , y 'y V
i- V* *■ -f i i • '•*' <■'» 4* ' í* *Tm
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Tu m rurfum exanimus fe- tur que ajíuntes omnes pa* 
retro caput ex tulit alto na exánimes. Penetro aq- 

r̂ /iique infalicem fe conte lia terrible y infernal vr z  
piando loquotus, los tuétanos cié los hucf-

$ie ait immenfo luclu,gra- ios de todos los que prc- 
diqueboatu, fentesfe hallaron, y efta-

Tarcite funertbus, michi uan todos como muertos.
ntl prodefie'raletü, Y  como efte defueotura*

tíeu infacilem cur me ge- do fue de todos tenido ¡ 
»,nuereparentesf . por varón Santo, y veyan

%Ab mi jet aternos>ado da $1 juizio(dc Dios que le a* 
natus a d i g n e s uia condenado: dezian v- 

Indeque conticu 'tt fe mper, nos a otros, Si fie accidit 
¡acutí quefupinus, kuic tanto y ir o , quid nos

. En aquella hora fe leu! miferi exptfta/e debemusf 
tp el difunto del féretro y $i a efte que por tan San» 
con boz mas efpantofa y  to teníamos vemos cín* 
jnuy horrenda dixo.O in- donado, que fera de nofo* 
felice de mi y defdichado? tros mcfquirioslY al cabo 
No me hagays fufragios, fue aquel maldito cuer- 
porque nada me puede va* ,po echado, en vn muía* 
lerniaproucchar. Ay de, dar, 
mi,y porque me engendra Dizc Su n o, que efte ta 
ron mis padres?, O dcfdi- efpantofo juyzio que hi- 
chadp quc voy a los fue- zoD ios quando fe dixe« 
gos eternos condenado, y  ron aquellas palabras,^// 
da vna voz cfpantofifsima v pon de michi Que de allí a- 
y  dizc. luslo. <De¡wditio \ delante duro mucho tiem 
damnatmfum.Por el juílo poque ño las ofauan dc- 
juyzio dc Dios foyconde ¡ zir en el oficio de los difü 
nado,y dize, Suriq< 2V#ie,fn tos. Pero agora la Ygléfiai 
trauitilla terribiUsYoxip- f a n t a  manda que te dígan, ? 
fas ojfjum wjJuU'i, Yidcla < y afsi comienza por, ellas
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mas vezino del lordati. Y Refponde michi,&c! (W
Ì^cxiìi. metaphoricamente , por 
ini'ans e, eldcfierto fe entiende la 

Yglciiaja la qualliayas Ila 
mo defierto,porquc lo era

no pudo Virgilio hablar 
del Purgatorio que aqui 
tratamos , como dizé el
Do&or Carrillo.y afirmaDi

en la noticia do Dios nuef el D odor luán Priz , fe- d

• tro Señor. Y fi en aquellos 
tiépos laYglefiaera defier 
to déla noticia de Dios 
coma la pudieron tener

Sup.c.I0 Virgilio,Cicerón, Macro
bio,y los Gentilesy inne- 
les?Ni métaos alcanzar ef- 

■ ta del Purgatorio?Queda-

gun en el Capitulo diezpro1 
del tratado de Purgatorio^ 
largamente hemos proua- 
do.'

Boluicndo pues a nuef. 
tro intento dezimos, qua 
alegre cítara vn padre , o 
madre, quando vee venir

rapues fabido, que es do* al Angel al Purgatorio, y 
drinarcuelada.Yfegun di el Angel les dizc , fulano
zefari Aguftin libro 4. de 
Bap rincontra Donatiftas. 
^uianon ìnuenimus ini- 
tium baiar dogmath de 
Tur2 at crio fe  d omnes yete 

ielMi.1, res Gracido* Latini ab ip-
c.i f° i€mf ore %>dpofloioram \ - Confi attter doeuerunt pur*gdtoriu e/?r,pr<rpterea ad 

lApojlolorú traditione ef
fe refere ndft. Btfie cofefio. 
nern ad fide tbolicam per 

; */#m\Yaf$i dezimos,qno 
alcanzando los Genti'es,q 
los Angeles cófuelan a las 
almas en el Purgatonojni

1, Peccaui.
•* -Í. u i M

tu hijo,o fulana, tu hija 0- 
frccio efte fufragio por ti? 
Y  por el contrario que re
tiran,quando nunca fe a* 
cuerdan dcllos? Y  que fea 
verdad que lo fepan.lo he
mos prouado arriba con 
parecer- de los Do&ores y 
Santos. Y  quantas vezesdi 
ra vna alma en ver venir 
algú Angel al Purgatorio. 
Refponde michi?Refpon- 

t deme Angel. Traes me ai 
gunalmio? Han hecho al
gún bien por mi m i s  ¡hijos 

: muger,y obligados? Si el 
•Angel le d is e c ó  te puedo

ref*



M S T I ^ I T V ^ L ;  38

re íp o n d e r, alma* porque ¡os de los hombres, llegan
no fe han acordado de ti. 
O que laftima, o que gran 
crueldad vían oy los hom 
bres con los difuntos. 
Moneos vn poco a pie
dad, pues veysquan ter
riblemente fon alli ator
mentadas las almas en a- 
quel fuego del Purgatorio 
Hazed que clAngel les reí 
ponda con los fufragios q 
aquí harey s por ellas, y fal 
gan prefto de las penas. ?

En cfté lugar y: lición 
^deToficio de los difuntos 
diziedoel Sacerdote. 
ponde micb't qu antas babeo 
iniquiiates O*peccata. Di- 
zé Laurencio Surio vna ef 
tupenda y temerofa ref- 
puerta que dio vn difunto 

5 0 eftando fu cuerpo en el fe 
retro en medio de vna Y- 
glefia. Lo qual palio en cf- 
ta manera.•ría. y n celebre y do&ifsimo 

ps3, varón en la Yniuerfidad 
fwkdc París florefeio el'año 

mil ochéta y dos , fíeodo 
Pótificc Gregorio Vil. el 
qual era grande en Dodri

do al extremo déla vida(di 
ze Surio)Lyínte tamé more 
Cbriftiáno^vtYir catbolkus 
eccleftafticis munii ut eli fa 
cramentìs. Antes de morir* 
corno Chriftüno recibió 
los Sacramentos de la Y- 
glefía,y al fin murió. Cutn 
ü  ex recepta apud Chriftia- 
nos conjuetudine celebres 
parar entur exequi te, C o 
mo fele aparejarte las obfc 
quias al modo q los Chrif 
tiaiios íuelen, licuaron c i  
cuerpo del difunto a la Y-* °  
glefia,afsifiiendo allí to 
da la Vniuerfidad, por fer 
D odor grauc y de mucha 
erti ma, y toda cali la Giu* 
dad. Los clérigos comen- svr0m¡ 
^aró a catar cl’oficio de d i t0,5# 
funtos.Y llegado a erta li- f " 
ciò,fate vn clérigo y dizc*
^efpondi mìcbi qua tas ha 
beo iniquitates &  peccata»
Vbì Wntum ejl ad ea le ¿lio 
nem cuius initium cft. 
ponde mie h i, &*c» h  qui 
tradita fun&ur in ipfo fe 
retro erexit fe , O* pauiu, 
lutti eleúato capite,cunBis

* U - •

na y cxéplat vida en Joto«. ouiicntiíu t



éhd b o r r e n d o n e  ìoce dì-  ; zio de Dios eftoy ya judi- 
xit.lutto Deiiuditìo acca- cado.'. Y boluio a ponerle

f

fatti* fum , &  bis ditti* in 
feretro repofaìt caput. L\q- 
gando pues al Refponde- 
me,El difunto ie leuanto 
del feretro,y con vna boz 
alta y horrenda,dixo.Por 
juftojuizio de Dios foy a 
aculado. Y boluio a poner 
fe en el feretro como an
tes eftauà. Quedaron to
dos atemorizados y efpan 
tados de negocio tan raro 
ynuncaviftOé Determina 
ron de no lo enterrar haf- 
ta el otro dia. Venido el
dia,acudió toda la ciudad

« wde Paris a la fama defte 
laorrendo efpc&aculo, y 

’ > boluiendo los clérigos a 
dezir el oficio de losdi- 

Sur.tom funtos.Dize vnb.1{efpon- 
5 * demebt guantas babeo ini 

quitatesjCP peccata* Idem 
deffkntos eretto capite in- 
genti rùrfus ìoce clamai, 
lufloi *Deì tu ditto indica- 
tmjum, Jtáoxque infere-
ZfomforefkòmtiX Leuauto 
ei difunto otra vez la ca
bera, y con boz alta y ter
rible dixQ,PQp,el judo jui-

echado en el féretro. Que 
daron todos mas elpanta- 
dos con efta fegunda ref- 
puefta que con la prime
ra. Y  muy atemorizados 
todos de que vn hombre 
de tantas letras, y que del 
nadie prefumia pecado* 
vicífen vn cfpe&aculo tan 
horrendo.Con todo detet. 
minaron de no lo enter-

i

rarhafta el dia ílguíente, 
por ver 9 (1 declararía que 
íentenexa le auian dado; 
JE/ y i fum efi 'Vfquein di- 
emUrtiumprotrabere fe-
pultutam. Venido el dia
tercero toda la ciudad de 
Paris fe hallo pie lente 
porque dize Surio.;: Vit 
Ule notus erat o mniIflebL 
Era conofcido y tenido 
en mucha eftima de to
dos. Comiencan los clé
rigos el dia tercero el ofi
cio de difuntos,y llega el 
clérigo a dezir. j ? ponda 
michi quintar babeo inb 
qmtatesCi el difunto dize

5 u r.lt

«•.r; a *.}
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Tutti rurfum ex animus fe- 

titro caput ex tulit aitò 
\yttque infalicem fe conte 

piando loquotus ,
Sic ait ìm me tilo luBu,grd- 

dique boatu,
Tarcite funerìbus, michi 

nìlprode(ìe Caletti,. . 
Jieu infa cilem cur me gè- 
.. nuerc parente* f  

t/ib mifer atemos "Vado da 
natusadignesì .

Inde que con ticuit femper, 
iacuitquefupinus.

_ En aquella hora fe leua 
to el difunto del feretro y 
conboz mas efpantofa y 
xnuy horrenda dixo.O in
felice de mi y defdichado} 
No me hagays fufragios, 
porque nada me puede va* 
ler ni aproucchar. Ay de 
mi,y porque me engendra 
ron mis padres} O defdi- 

... chadqque voy a los fue
gos eternos condenado, y 
da vna voz efpantofifsima 
ydizc. luffa, 7)et iuditio] 
damnatus/»».Por ci jufto 
juyzio dc D,ios foy conde i 
nado,y dize. Su rio. Tenevi 
trauit illa tembilis^ox ip~ •; 
fes ofsmm WtdulaSi YidebÜ >.

tur que a fiantes omnes pa* 
na exanimes, Penetro aq-v 
11a terrible y infernal v r  z 
los tuétanos cíe los hucf- 
fos de todos los que prc- 
fentesfe hallaron, y efta- 
uan todos como muertos. 
Y  como cfte defueotura- 
do fue de todos tenido t 
por varón Santo, y veyan 
el juiziodc Dios que le a- 
uia condenado: dezian v- 
nos a otros, Si fie accidit 
huic tanto Vito , quid nos 
mifer i expttfa/e debemusi 
Si a efte que por tan San« 
to teníamos vemos con
denado,que fera de noío* 
tros mefquinos} Y al cabo 
fue aquel maldito cuer
do echado.cn vn muía*

, ■ { ; *:■.

Dize Sur jo , que efte tS 
efpantofo juyzio que hi
zo Dios quando fe dixe» 
ron aquellas palabras, J f̂/ 
pende miebi.Que de allí a- 
dclante duro mucho tiem 
poque no las ofauan de-i 
zir en el oficio de los difó ¿ 
tos. Pero agora la Ygléfia r 
fanta manda que (c digan,' : 
vafsi comienza por, ellas

T la

V /

/



T  SUA T  ̂ 4 7) O

la primera lición del fegu 
do nocturno del oficio de 
los Finados,y dize, Hsfp? 
de micbi,quantas babee ins 
quitates.

Ko.val En efte lagar hemos de
notar dos cofas. La prime 
ra,que de lo que efte difu* 

w.- to dixo, queda fabidoque
los fufragios de la Yglcfia 
no aproucchan a los daña
dos quando dixo. T arcite 
funeribus% nichil mibi pro
defpe y ale ti $ La fcgu nda, 
que ios viuos podemos fa 
berdeleitado de los difaa 

mc.20, t05fpUCS di zeJufio 7) es sm

ditio condemnatus fum.
L o  qual A con Aderara el 
Dodor Carrillo nodixe- 
raque los viuicntcs no fa
inos ni podemos faber del 
citado dctlos, lo qual lar 
ga mente hemos proúado 
ferfalfo.

san Rfll Es también de notar, ¿j
' dize Surio.Que el beatifsi; 
mo varón fan Bruno fe ha 

, S: lio prefente a efte cfpe&a ■ 
culo,y que por ello fe apar, 
to 11 cuándo' con (igo o-1 
tros Dodores y amigos 
fuyós queanian balladofc

prefentes, y vieron y oye 
ron todo efte juyzio de 
Dios en aquel malauentu 
rado,y comSço fan Bruno 
a hazer penitencia con a* 
qucllos, y infticuvolafa- 
grada religion déla Carta 
xa.Yafsifacó Dios tanto 
bien de auer manifeftado 
aquel juyzio tan efpanto- 
fo a los ojos denlos hom
bres. Ruego al Le&or dc- 
uoto que no fe enfade de 
leer cofas de. tanto pro* 
uécho ¿ pues no le conta
mos el Aleño de Scipcioti 
ni el parayfo de Máhoma 
Ano do&rina pia»dcuota» 
y que della puede facar 
mucho prouccho para ha 
zer penitencia,y para qui 
do Dios le dira, í̂ efponde 
mtebit pueda reíponderlc 
aquello del Aquello del 
Apoftol fan Pablo, JSortit 
certamen certaui, curfnm 
conjumauifidem feráauif 
Plege a fu diuina bondad 
darnos gracia que todos 
le tefpondamos de la mif* 
ma manera,porqiie mercf 
camosla corona dciagloV 
ria, Amen. \

C O tf
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D.Tho. 
fu. hunt 
locum.

C O N SID E R A C IO N
X X VIII.

Qur faciem tuam abfe on
dú, CP* arbitraria me ¡ni 

micum tuumi
Iobt*.

EL Angélico Do&or
Tanto Thomas dizc

■quelob auiendó dicho a 
Dios que le manifeflafíe 
las culpas que contra el te 
nia cometidas, y no lo a- 
Hiendo he cho, fue dezille qucno Jas hallaua. Y dizc
agora Iob.Sino las halláis. 
Car faciem tuum abfccn* 
dis CP1 arbitraria me inimi* 
cumtuumfCuy* declara
ción es cQ&.Car ¡¿¡tur me 
€t$m tanquam cum irtiquo 
aut'mímico agisl^bfcoiir 
enim faciem tuam a me,>t¡ 
f  bles cié tibi Vehementet dif 
flice afpeílus imfioruui ho 
tttiuamfPorqw razón Sc- 
ñor,no teniendo yo peca- 
dos,mebolucys el roftro 
y apartay s vucífr a cara de 
xni , de la manera que la 
•partays con vehemen

cia de los malos y pecado res?
Llano es el ^Jcondere que quiete dezir,^aertere0 

y es propio de hombre ay 
rado contra otro. Y efto 
quifo dezir el Prophcta. 
fu e r te  faciem tuam afee 
catis meij9id efl. A pa rtad 
Señor la cara, noconíide- 

. reys Señor ni miréis mis 
pecados,porq no os mue- 
uanafana , y yracontra 
mi. ■ :

En eñe lugar podemos confídcrar a la anima me
tida entre aquellos terri
bles fuegos, y que miran
do al cielo dizc. Curfacie 
tuam abjeondia^  ̂arbitra 
rií me inimicum tttumf O 
foberano y a Idísimo Dios 
porij apartaysdc raivuc- 
ftra cara tanto tiempo \ Y 
quando la veré yo y la go 
áare/Acordaos Señor, que 
no foycncmigojíino ami
go y muy de vueftra cafa, 
y  que en ella os be de ben- 
ÚC2ÍT.Omnibuj diebusVtta 
mea. Toda vueftra eterni
dad he de daros bendicio
nes en efla gloria.

i



Lomifmo dize quan» 
dopafifandiasquea la al
ma no le llega focorro al
guno,y todavía fe le tar
da la Calida de aquella car 
ccl de fuego, como razo» 
nandofecon Dios, pidien 
dolé fu regalada vifta le 
dize. Señor, mucho Ce me 
alarga cíle deftierro, Porq
apartaystanto vueftra ca
ira de mi. Por ventura Coy 
enemigo.vueftro, o falta 
en vos mifericordia para

ir.
eia de loa viuos 

cierto,
lio es afsi, porque aparta- 
ys vueílracara y nódá ef- 
condeys tan largo tiem* 
po?A eíte tono le pedíala 
Efpofa en los cantares a 
P íos que le moílrafle'fia 

dnt. i * ea r á. O íicnde tniebi fa giem 
tuam tfonct >oxtua in au~ 
ribusmeis. Moílradme Se» 
ñor la vueílra cara,y oyga 

fyó vueílra dulce y regala» 
da hoz.Y él Real Prophc* 
ta Dauid pidió lo mifirio 
quando dixo. Señor íi que 
rey s que quedemos libres 
mofleadnos vueílra cara.

O ¡i ende faciem tuam &  pfji- 
fatui erimus* Y ruego Se
ñor en particular,que qua 
domUlmaeíluuiere fepa 
rada del cuerpo , que no 
me efeondays la cara, Cu  
dejfe certi [pintus meas no 
auertasfaciem tusm a me%
Y  quan de veras auia de 
imprimirfe cíle dolor que 
mucílra las almas,de q no 
haziendp Los vinos fufra» 
gios por ellas, ni llegan
do les focorro, cílá fogo- 
fas,y atormentadas graue 
mente y y Píos cuya jufti* 
eia cita en aquel lugar, 
no les aliuiá la pena , y 
y ellas cón ci fentiraien- 
to terrible de aquel fuego 
fe quexan a Píos con que» 
xadc reuercnciay humil
dad y le dizen. Señor ya 
que los viuos ion tan cine 
les que no fe acuerdan de 
nofotras,no lo féays vos. 
Porque apartays vueílra 
cata de nofotros como de

71

ren dczir ) que no lo fo 
mos, pues nos alimpiays 
aqm en cite baño de fue- 
g o , para licuarnos a mo

rari
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far a nueftro palacio.Y pu Curfacierntuam abfcodié, 
es ello ha de venir acorta 
Señor nueftro deftierro, y
nonos efeondays la cara CO N SID ER ACIO N
de vueftra mifericordia. XXIX.
DimeChrirtianomas du- ;
ro que diamante,como c6 Contrafolum qttod Venta 
cfta quexa de las almas no * r api tur oñendis po- 
fe te rompe el coraron , y  tentiamtuam,
das harta la fangre propria Iob ij.
por librarlas deltas penas/7
Y fi tienes alia, padre ma* "TJ L Verbo Ojhndis% En 
dre,hermanos, y gente o» f j  el Texto Hebreo di- fcx,He 
bligada,como te oluidas zc(Cbsrats) quepropria!* 
dellos ? Dios permitirá mente quiere dezir, C on» 
que hagan contigo tus hi- terere9eĵ  confr injiere* , 
jos>y deudos, como lo ha . El doítifsinio Padre Pi p,n . 
zcs tu agora con las almas neda lo declara en efta ma 
del purgatorio. Y la poca nera,y dize. Ita ne Vel'u tu 
caridad que hazes agora ampotentiam &  Vires oj- 
con ellas,effaharanconti* tendere O* exercere, te pa
gó los viuos defpucs que tentem fittem  , robufium 
murieres. Con cito te he prabere in conferencio O* 
queridoauifar,porque no confrin¿endo folio qaodVe- 
fe te paite por oluido. Pie- torapiturf ^ uadpetip-  
que a Dios que te acuer- fnm exafta e¡Utc> i» autú* 
des y hagas mucho bien a no. fita fronte decidit ex ar-, 
las almas del purgatorio, boteVeiincitatum Vento le 
que tantoio han tnenefter uifsimoauelUtur. Y  es co- 
y  necefsitánde que todos mofí dixera. Señor vuef- 
lesayudcmos.Qne porol- tra omnipotencia queréis 
ntdarnos nofotros deilas moftrarS yna oja dfc árbol
fe quexan a Dios y le dizé que parta do el cilio 
L <3gg mif*
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mifma le cae del árbol, o 
vn fopliUo de viento la lie 
na de aca para alia ? Y e n  
cfto os ocupay s Señor? y 
es como fi dixera. Alia Se
ñor podeys emplear vuef- 
tras fueteas,con los ydo-
latras Reyes yMonarchas 
q esquitan la verdadera a 
doracion,q a folo vos con 
uicne,y no conmigo, que 
foy en comparación de a- 
quellos como vna oja de 
arbol,que el viento la lic
úa aca,y acuita?

En efte lugar nos repre
senta la Y¿lefia a las bendi 
tas animas metidas en aq 
líos terribles fuegos,y que 
eftan diziendo a Dios, Se
ñor, porque emplcays vue 
ftra fuerza, y cxercitay s 
vueftro poder en nofotras 
que vueftras Tomos? Alia 
con vueftros enemigoslos 
dañados , que blasfeman 
de vueftro fantifsimonó- 
bre,podcysexercitar vueí 
tra omnipotencia. Y no 
con nofotras que os ben- 
dezimos y alabamos vue
stro Tanto nombre, y os 
coníeífamos por nueftto

J

valedor y Señor, y defen- 
for?por cuyafangce Tomos 
redemidos.

O quan claramente di- 
zenlas benditas almas el 
grandifsimo fuego que las 
abraza? Señor contra vna 
oja de árbol queel viento 
la fuele licuar aca y alia, 
moftrays la omnipotécia 
de vueftra jufticia ? Para 
prender a vna pajuela fcca 
que el vieto íe la lleua por 
los ayrcs , cmbiays vuef
tros alguaziles rigurofosT 
Como (1 dixera. Señor a- 
cordaos que foy flaca,mi* 
ícrable , y que los vientos 
de las tentaciones me lic
uaron como oja de árbol 
acay alia.Y como pajuela 
feca,fin obras de charidad 
cahi en vueftra defgracia« 
Pues para quien tan po
cas fuerzas tiene,y que no 
refiftea vueftra /ufticia en 
cite lugar,fino que a todo 
cfta aparejada ■ , moflíais 
la omnipotencia de vueí- 
tra jufticia ? Nadie fabe 
mejor que v o s , pues me 
criaftes : : quan pocas fon 
mis fuerzas, y afsi fuplico

4  /•
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fe nie alimé el tormento, 
y no me dexcys a que e- 
líos empleen toda fu fuer
za en mi, Aeftoalludea- 
quello de Dauid. Cum drf 
fecerit Yirtús mea ne dere- 
//»̂ /»̂ jfiwí,.Scñor>quando 
por mi no pudiere, y me 
faltará fuerzas para poder 
me yo ayudar, no me dc- 
xcysaque vueftra jufticia 
defeargue fobre mi. Efto 
quieredezirel alma, Se
ñorea que ño pupdo me* 
re íce r por mi, acordaos q 
ío f  floxa como oja de ar* 
bol,y como pajuela,en có 
paracion del grandifsimo 
tormento que en cftas pe
nas fe padefee , ruego 
que no moftreys todo lo 
que podey s conmigo . Por 
que foy como oja que íe 
la lleua el viento, y como
zarandaja,o pajuela ícca.

.1 ■' «* ; • ”

C O N SID E R A C IO N  ;
v  V V“ '* }A  A  A  •

Scribis enim contra me a* 
maritudines, CP confume- 

teme >h peccatis a- 
dolé [cent ia mea , 5 
f ’ lob. 1¿. "'i

42
Izc el P. Pineda, '

■ lo .P in c Üque por, t ^ ^ - íup lofa>
ritudines% Icen- 

tienden pecados. Y es co
mo fi Iob dixerakSeñor,pa 
refee que eferiuis agora 
mis pecados, maritudi•
rierpeccet* interpratátar•
Y dize cílc do&or diurna
mente. Porque quando 
Dios eítaua muy enojado 
por los pecados que los If- 
rachtas cometía,dixo por 
Ofeas \/id  iracundiamQ(CK̂  
me pt ouocauit Epkrátm>tn 1*.. 
amaritadintbas [ais f  Y  
quadoel Propheta Hiere- 
mias llamo al pueblo para 
enfeñarles los pecadosgrá 
des que auian cometido 
contra fu Dios, edifican* 
do templos a los ydolos 
por los montes , le dixo 
Dios. Statuatibi [peculd 
pone tibí amaritudines, Y  
es como í! Dios le dixera.*
Súbete en vn lugar alto, 
de donde puedas ver y coí> 
tar de vno é vno todos los 
y dolos, q ella mala gente 
ha edificado. Y eñ ello.có- 
fideraras quan graues pe
cados ayan cometido/
^  9  ^  a
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Y el Apoftol fan Pedro ha 
blódefta manera a aquel 
maldito Symon Mago. 
In felle amaritudinis O* 
M igiW ne ¡niqmtatis >i- 
deoteejfe. Yo veo>quiíb 
dezir,que has cometido 
vn grandifsimó pecado. Y 
en efte fentidó lo declara 
el P, Pineda. Scribis contra
me amáritudines^notas^cb 
feruajteuoluis ea qu<e te a~ 
vtareCem aduerfu me ex¿r- 
cebevt.Efcriuis Señor mis 
pecados contra mi, los no 
tays,losgaardáys, reboi- 
ucys aquello que me hade 
amargar; y ha de fer cótra 
mi. - ;-

en mi juuentud. No fe os 
ha paífado cofa por alto.^JJ. 
Todo lo aueys eferito y 
notado.

Sí leuantamosel penfa 
miento a nueftropropofi- 
to > hallaremos el que le 
mouioala Yglefiaen efte 
lugar para hazer oficio de 
difuntos.Y cs,qucaunque J
en todas las edades ofen
den a Dios los hombres* 
no fin grande acuerdo po 
ne los pecados de adolef- 
cencía y dize. Señor,que* 
rey fme acabar en efte.fue- 
goí Notad como el alma 
para aplacar a Dios» la yra 
de fu jufticía le dizc.Scñoi

. vAdolefcentióme*'De- ya fabeys vos quan locos
claran algunos Doctores, fon los hombres en la rao 
Jdefi propterpeccata ado- cedad,quefolocuydandc 
hjcent¡<e. Como fi dixera, andar por la flordel verro 
por las flaquezas que en fon mocos fin fefo,Gn pen 
mi mocedad he tenido, far enloque efta por venir 
me condenays Señor aper es tiempo aquel que la car * , 
dimiento de bienes y fa- ne,el mundo, en el demo* |l 
ludí nio,andaiiflós para hazer

LosSetétahan declara- noscaer,ynoforroscomo 
do. Impofuifli mtcbipec• nueuos y poco experime- 
tatalunetatis.Scñor me a tados cay mos>no nos caf- 
neis cargado agora con to tigueys como merefeen 
doslosdeícüydos q tuuc la gente machucha > y
V ’ m* *  *  ^  « A
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rmícntada *, deueñ Tefiftit 
con m as fuercâ  MI ra d Sé 
ñ o t f que fon pecados de 
mocedad,apiádaos de no* 
fot ros, que fon pecados de 
flaqueza, nóno&quérays 
acabar con tan fuc/te tor
mén «o, póf pecados come 
tidos en ia mocedad. * '> 

Hablando pues defta é- 
dad dezia el Real Prophc- 
ta Dauid a Dios que le per 

i done \ porque erró como 
0Ueja*que pafciédo fe pier 
de por el monte ¿ Erraui 

1 fícutouisquaepcrijtjqu»-

pé&o, pues ::di2e fan luán 
que los póderofo’s y-feñó- 
res defte figld¿ (aliafin o  
fon aca lo que deucn) fer% 
póderofifsimahVentc atór 
mentados.Po/i«/ex>o/e»- 
ter tortntntA [ufiinebunt.
Y fa razón deuc fer,por a* fu. 
quelíd que dize fatiGrcgo Mat,< 
rio anc

omayoresmercedes ha recebidov«* no de la mano de Dios en 
cite mundo,hazienda, fa-
lud,y hijos; TántóMasó-blígacion tiene de ferie p. 
gradefeido.Cum enim a¿-

;ruum£Uum.bÍ10S pĈ ocntur 
cados de la mocedad qiic \refcurtt áonomm¿ Y afsi 
con tantainaduertencia y 
poca experiencia comete 
lo s hórnbres jios caftiga 
Dios nueftre Señor con 
táñ íigurofo fuego, dezid 
hombres enucjccidos en 
pecados, qué tales fon los 
tormentos que fe os efpe- 
ran*Procurad de hazer dé 
líos aquí penitencia, pórq 
alia fe cáíHgañ rígurofa* 
menté, Y hó áy pettfár que 
por fer dé citado y noble 
que fe bs hará alia corcefiá

lospodérofos deftTTÍgU., 
fi van alia ternan mayo
res tormentos que ios que 
no han rccebido tantos beneficios. De ió quálaui- 
aií de quedar áuifádo* 1 ósf 
póderofos,pará feruif mui 
deueras a Dios,y fi por al«' 
ganas 
plidas,o 
cometidas van át purga
torio , allá com o gente q 
mas obligada eftaua : a 
Dios por ellos beneficios

Ggg $ par:
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particulares, feran tábien 
mas fuertemente atortn5- 
tados, bada que fatisfagan 
la pena. Y  afsi fe deurian 
mandar muchos fufragios 
para fer allí aliuiadosy li
brados de las penas, pues 
veen que los pecados de 4a 
mocedad y de flaquczáffc 
pagan con tanto caftigo: 
que dizen a Dios. Confume 
re, me Vis pecCatis adolefee* 
ti# mea,

■ i . C
* .

... uld
C O N SID E R A C IO N  

„7 -, . XXXI. : ? '
Tofuiíli in neruo pedem 
meum , oh fer udii i omnes 
[emitas nteasf'Et >esligia 

pedtt meorum confide 
*> tfaftulo b i* , ; -  r

E 1, ■ *■ 1 i  ̂ v' ^

N efte lugar dizelob. 
Señor mientras me 

Jtiazeys el pro ceffo de mis 
pecados roe teneys en ei
$cpo.
, El àquila dize. Tofui/li 

Aquila, i# cippo pedum meum,

PAiqOi r El P*fan Aguftin dize.
in compede pedfc* r í  * %

meum.
iymtút Simma

\ ,

manguilla pedem rie3m¡ 
O* me totumin mi ferial 
Que es como fí dixera.Se« 
ñor, auey fme pueftoen cT 
pie vna argolla y cadena, 
que no roe dexa menear 
con ta r^  dolor como pa* 
dcíca. „
JLt'Pefligta pedum meoru 

confideraíli, ¿ ;  ̂Kr-f

diuerfas declaraciones. : 
Pagnino.Super tilos pedttPâni4 
* meofum imprime tur. Q 
Cayetano. $¡tpetredices 
i pedum meorum [culpes, 
Vatablo. Super radices pe Vatatí 

- dd meorü excauatus es¿ 
Tyguri. ĵ Ít^üspidum 7 ^  

meoru^eJHgia imprimi/,}
No letianto el pie que no 
me mire a la fombra. * 

Ifídorodize. Conílfin* ! 10 
gis tales pedum meorum..
Wé"teneys :apretados ios 
cálcanos, no puedo mene
arme , fin que roe veays
V O S» r T- - ; jo,?-. 1 M’ .r.' i' i  V '  ?• ;

■r- '  • i  w  '■ «■ j . i  > i ■ ., .+ • n  •* * •

La razón de que eftos 
Oodores vierten tan di-; 
uerfamentccs ; el Texto 
Hebreo r ( Charah) ¡ el qual 
tiene diujerfas figqificacio.

n es
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nonfize' y ;  acordaos ̂ üé
me aucys pueftoet pié efl
cl'ccpOi , y argolla a; la 
garganta:y agora me Con̂  
tayseon tatito rigor los 
paflos, y las pizadásq di/ 
Criaftesme Señor a vuci* 
tray imagen y fcniejan^í 
peropufiftesmeen el ce- 
po¡y cárcel de vn flaco1 
cuerpo fabricado de tier* 
ra,ataftcs me de ral marica

m  A

ra , quecíhndoalliauia 
de fentir fus impenitecias 

„ me entran por la¿ ,¿¿uia de licuar acucftas y i 
carnes,y mcdeguellan las con muy gran rebajo fus 
gargantas de los pies . Y amalas inclinaciones V - 
patefeequevosloseíhys ñas vezes me acometía

oc/c.fcV ^mo padre Pi ned a ; Ima- 
ufu.io. ginecei e/figìem [ÌAtuere  ̂
!• yelTxJrares Y es tornado 

de quando fcimprimcvna 
figuraò ini agémi YdefciS 
de del vèrbo Hebreo/^Vie 
KjKj™ »quees, Exarare 
4ut imprimeteci, baze elle 
fentido, Tojuijiiin ne tuo 
pètfe m meum ^XS^^eihgia 
pedvm meerum confiderà/. 
/¿Como fi dixera. Scnoc 
has me madadò poner gri

I  ■ ***" >* - '* / *  - v t - , «

nrirando(como quien di- 
zejy  no os doleys de mi, 
Ea Señor, tenedme lafti- 
ma y quitadme efta pena; 
romped eflos grillos que 
tan apretado me tienen? ^

í Si leuantamos el penfa 
m iento, podemos confí- 
derar con quantas razo
nes, el alma fe adarga , ar
riba hemos vifió algunas; 
yegora aprcta mas el ar
gumento , launquc fiem- 
pre habla; con' el deüido 
icípefro y hun^ildad. Se-‘
•uta

con contentos no muy 
honeílos,con rancores, y- 
ras,embidiás,'malas volü« 
tades y venganzas. Otras 
con liuiandades , y vanos 
pénfamientos, haziendó 
torres en el a y re. Y aüquc 
algunas vezes refífli, ay ti« 
dadodcvueflra gracia:on 
tras,quiucraTalirme y de 
xallo folo,’ por no ofende« 
ros con mis flacas; fuerzas 
y faltándome vos,ño refií 
tía tan grande enemigo.
Y afsi di con iá carga en eí 

. Gag 4 fac-
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ce- quctàrifuerteésjy fiento
po en que me cercaftes> q 
os ofendí.- Sino me dicra- 
des tan mala cafa en qué 
morar ni me puíicrades 
en tan flaco fngeto.ni me 
acompaña redes con tan 
ruin compañía, pot venta 
ra no os ofendiera. Y afsi 
fopucílo que tuue tan maL 
y flaco abrigo, Señor no 
me contéis las fendas que 
anduue, ni los palios que 
di con t anto r igor , que

en efle fuego que me abra
za. O vd deuotos.v como
cuenta Dios por menudo 
vucftrospaffbs.Y como lo 
pagays por las fetenas. Lo 
táifmo le acontefció a Da 
wiá.J/tei autem poena mo- 
//funt pejes poene effttfí fut 
¿rtySWwf/.Apenas moui 
el pie a-ni: mude el paffo, 
quañdo tune ya Cobre mi 
la ceprehenfion > el cuchi* 
llo,y el caftigo. Y nadie lo 

me eftoy abrazando en ef^tpnga a mal, niioéiííme* 
tos fuegqf del Purgatorio en poco, porque eñees el 
Defta manera dixo DauidJjHÍeñal conque Diosfena

ios Cuyos. Plegue a Dios

pfd.jo.

a Dios, moftrando la fla
queza de que parte le venia» ínpeccatis concepit me 
mater mea. Señor, tuue v- 
na cafa de lodo,y afsi con 
tan poca fortaleza de pare 
des,cay,y os ofendí. Y af- 
fi fuplico ( dizeel alma) q 
pues me atañes a vn ene* 
migo,que cali nunca pude 
acabar con el. cofa de vir
tud que bien la rccibiefife* 
que agora que eftoy padef 
ciendo por 16 que en fu co 
pañia cometí contra vos,4 
que me perdoneys la pena

• •ínli.con

feñalárnos aquí con caftfc 
gos, porqué [alia eftemos 
libres. El Padre fan Agaf- 
tin lo ruega en fus confcf 
(iones.^Dominehierre, hic fcfc 
crema }biç fie parcas ;, W in 
áternum parear, Y afsi las 
almas benditas como aca
no hizieron penitenciacü 
pl id a, reciben alia confor
me ios paños y  pifadas tj 
caminaron. Y  como es «a 
grande el tormento, pone 
le a D ios aldelante que fe 
acucrde^quc tuuieron la

%

A nao-



i morada flaca1 , la cafa de . carne, fe me pudrirá y cor 
tierra moucdiza,y que có 'romperá el pié.Mtipfepés 
tal morada y Compañía ca ftcut futre do confumctup. 

,yeron* Y aísi que ks relé- \ Vatablo dizé de otra 
ue y perdone la penaenq manera es a fabér. Que ef* 
«flan ardiendo,y lasdìkuc ita ad m ir ad o- lob,d c-ver a  
a fu gloria. De lo guai na. ¿ D iputan p u efe  y del to- 
die tome ocafiou de efeu- 4̂ 0 ocupado en deshaztíe 
farle para con Dios y  por al hombre , ci qual es co
tener el pid en el cepo de mo ía ojá dcldnboliy: y  fe 
la carney pues enclla han ¡iudtc y coufumcde por fi 
hecho tStasobras buenas en lafcpulturaí JAnum  
los Santos, y han ganado c8 ,<¡uod totm fu in conte- 
para con Dios mucho,y (1 tendo b omine quifimiJi* 
todos: nos difpufìefFei-- exfolio(¡and benito rapi- 
mos.atòdos dada Dios la efc*fíwtpufredoconfia
gracia qué anadie niega íi miturf , 1 í¡ -jh m w  3 ? h 
fe difponc.
,rV . 1:. " v I *'.• , ) ’i '*
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4%uì quaft putte do t onfu*

El Padre fan Aguftin p* A°g*i- 
dize. beterafeo.Me ekí u*'l9b'
oejeícocomo elleno qué 
de vie;o fe corrompe & pta *
dtey < ' v. o oím f • > ,<' ;

Pagninoviertc cnefta plgftílJ#rv ** t

mendusfum, .  nd cfta manera . Jpfe horno f*»p iob.
-.TMJlÓbvlJí ; <\ ; ( 11 i I* /

'  ■ ?
(I ob.) i» óótrípedibtu pofú 
tus bt lignúm pútridumbé 

L Cardenal Gaye- terajjeté Como íi dixe- 
m taño d¿zc,quclob ra^Scñorno ignorays qué 

habla aqúii dé lo  lob feeimejefceeomo vn 
mifmo que dixo arribajes leño podrido. - O fe pudre

¿ : i - ■ iafaber,del pie engrillado como vn leño vie jo. 
y dizc. Señor yauiendofe-^ ^  Tygurihó vierte, €um Tygl| f|| 
aje entrado ci grijio en. la « tfjfe felut pútrid* fes

Gggj t j{ :
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ridar firn, t lo sh o mb r e s tiruí e fíe n co f 
í,Y el texto Hebrco(#4/¿c& akaraiauian de licuar fícm« 
quadra con efta verfion,cl tpreéfto en la memoria, y 
qua! quiere dczit¿Scéhefce les refrenaría fumala indi

:En * (nación >y-*y reforma ria la
—  ^  *  f M | j  « k M / i « < M ¡ f f l A  t v r t f *  J 1 a  v r ¡  / i r t  C f t n á r «  ,  D » M r ____raalavida q viuén. Penfaq 
vejéz. De fuerte que diría, do que el cuerpo a 'quien 
!ob. i Señor cfte .hombrj? en ía vida tanto regalan, 
que afsi tertey s puedo én ha de venir a podrirfe, re-
Al «»’rA'ti*«>itlAC lV* rr\lnArf̂  ;%* n acepo yic/bigriUos fe ene Tolucrfeíy a eftar Heno,de 
jefee y*£000fume eoraQ'lp guíanos.!!? Dizc pacsel af» 
tfiwfma vejes y $udridufa¿ majSeñor,el cuerpo en ai 

^líCaantemos aquf Vn ya compañía os ¿ofendí, 
canee p tq , yvescm  os cor y a t ic tic partc'd c fu m eref 
inolaaniniáven efta cortil cidb,y cúmplela ifenrScia 
^cracióriVidifexiqefc^an quedé diftes,ya eM  en la 
derefoluer nueftros cucr* fepultura reíoiaiendofe, 
pOÍy lá.razoh quepará e- fuplico que a mi que foy 
ilo^ay quieradenácuo en el compañero y el confor 
breue aduenir*adiós hijos tciíne perdó í̂eyis la  peña
dé Adam.tj por mas peina en que me abrazo, aliuian 
dos,ricos,nobles, y deef, dome della,y con vueílra

». fl ír ^  4  * a ■. i  /ÌÉ.M

; í que li
de ,̂éfo)u.er fus cuerpos ha bredeltodo/ podreyx a 
ftf Ips piri meros el?meri*) vueílra cafa,y álibaros có 
tOSjy que fu gala, íu rega* los bienauenturados. 
lo,(as venganzas, y la fo- -Es) efta-dottrina 4»ay 
beiulaconqucpizl étrnüi cicrta,pomo lo hemó&di. 
dp,íe les ha de acabar,1 mil i chfo arriba i que *el c&efffe 
i&somo iodize el aima hai fai ida el almabuclue a fu 
blando defucuerpo.< He-, primer principio. Tierra 
mode pudrir y eonfuíñir, fise y  itierrafe bùcine,y af 
cajmolaiuifmapQdíCi Sj\ f c f — -  -  - s
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lagro que Dios nueftro Se 
ñor báze cori; algunos fus 
íicruos,dc coríferuarlos in 
corruptos,comoarriba he 
mos dicho; Todos los 
mórcales luego en aparta 
dofeelalma.qda el cuer
po fugeto a corrupción» y 
arefo lúe ríe como ge he
cho fe refuelueíReádzeia 
bien a la memoria la 
del pecado original, que 
fue cambien fefta. Y afsi co 
mo M aria Señora, nueílra 
no le ruuo, por eífo fue fu 
fa n t i fs i mo cuerpo exeluy 
do dcftáley,y nofe rcfol- 
nio en la fepúlcur al como 
los Satos lodizen, y la Y-- 
glcfia lo afirma qüc 1c re*« 
jfucito Dios luego, y lo fu 
frieron los Angeles al Cié 
lOjdonde ruega por noíb- 
trós,como lo canta la Y- 
glefiai&x*tuta eji Sanfta- 
Vüú Genetrtxfüper choros 
vA/tgtlorñad ccletfis reg* 
n*»C?*4*Pero los demas¿hi» 
jos de Adam por la genera 1 
ció natural fon cócebidos i 
en pecado,aüq aquel peca* 
do no fue a&qalmen te, vo : 
iuntario ? ímointerpeeta^

tiuè voluftcario en tiofttf 
tros. Como lo hemos di¿ 
choen el capitulo re ree 
ro,y en otros lugares \ ¡y 
bailo para quc cftouíefic 
mos embueltos en la fen£ 
tcnciaíque fe dio a A da mi'■ 
Y aunque en el fue pecan
do attuai,y en nofórroses* 
originalo la fentecia èpe 
ro fu irnos y guale s ,y por 
ellaeílamos fugctosacor 
rupció,y arefolucrnoSjCa 
mo lo cóficífa Iobk ^udfp 
futre do ijconfumcndus 
Mehedccófumiry refol* 
uer comoda mifma, podrí dura.

koneftos,hazi£das malga 
nadas,bei rmcidos,odios y  
vengá^as;reacordaíTcn de

V* ; *,

eníifque no loeftan quan 
do pienfan otro) dixe(feri.i 

futre do cÓjuwedus 
fum.Críeme be de podrir/ 
en 1 a fepu 11uca9oy me han 
de comer guzanos/  i No 
quieta Dios que yo le ofó 
d/a. O quanto mas valdría f 
la alma dela dama,y déla;
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<> p' ' $
que nolo eá»(Í entre fus di 
xes y ai mirâ tes, o p o r- mc^ 
jor dczir, torres de viento 
pu Ci eíTcn. <g>aafi fu tre  dô 

eotfoméHd& futn. Y n © t ic* 
»en para que ÿr léxos pa* 
ya bufear tcftígos,fino co 
poner los ojos en las Tayas 
de la Teda y  grana de que 
van vellidas, hallaran efta 
verdad, ? Porque^ les pe« 
dis íi fera i raíi mucho tie- 

f&efporidén>qae como 
eqía 

zc
déflazec vnanueua. Prega 
«aldea la mifmá, que tan-: 
tos centena reshadé viuifc

S-'- i

IQuecOnlos»

deviuif mucho. Defuerte 
que eiiay fú vellido cor* 
ren ala par*y délos dos io 
dizc,d^*f* futre do confuto 
mendajumusyO9 qunfi W f 
timentumquod come ditur 
A tin en te.Y  fi confíderaf 
fimefto, tengo por cierto'** . _ II * f_t 4

que
en medio dé Tus dixes lié- 

Dios les abrá elf  .T 1 >’
coraçon y los ojos,&cy >

-í'1 \í 1  : f  I ■ ‘ *» r \  *  f  } -Tí >* -  , - t

«CONSIDERACION i : XXXIII. : ■'. . r -* r

• f ; í ; ~ r - r> J t*-:- ■ » v . v », • ; ■ . -u

E t quafiïeflimétum quoi 
à n comme ditur atinen, ;•* 

lob. il. ' m i
'*■■*♦’* \f  i

r-- *
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encentar fus flal 
quezas,y a lo que cfta fu- 
gcto, a qué la polilla qué 
gaña y coftfumc el paño> 
que c¿ vh a ni maie j o t á pe* 
qucño/lo pueda a eldeuo* 
rar y cortfumir, Afsilo di? 
zc el P.í Pineda declaran» 
dole, ff  elVilifümus minU 
mufque yermiculus déuo\ íaí#J 
rdre me fotefl • Filiftimo 
ofühino animálculo imbel 
cilhre¿ofumt4tque mije ti 
or,4tqaé efe a Vermium.Go 
mo 6 dixerajScñornofoy 
de piedra ni de hazero* (i- 
no de tierra , y mas vil y 
mas miferable que lá poli 
lía,pues vn animaléjo tad 
pequeño me puede co- 
tfcr.Sóy en fin yefea y co 
mida deguzarios .Y o  ttí& 
nofcoSeñor.- * Fn
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En eftas palabras fe nos 

reprefentaia anima habla 
do con Dios y que le dize 
Señor, pues flaco y enfer 
mizo cuerpo me difbes, y
de tal materia le ai&ey s for

*

mado,ruego que no me ca 
ftigucys como íano y fin 
ningún achaque. Pues ve- 
ys Señor que mi carne y 
huefios fe han acabado en 
la fepultora ,como el vefti
do o ropa que la come la

*•

polilla. A éftoaUude aque 
lio que dezia el Canto Iob 
quando vio que con tanta 
furia defeargaua Dios fo- 
breel íu caftigo, Nccfor- 
titttdoUpidum»for filudo 
mea,nec caro mea anea eft. ¡ 
Iob cap,6. Señor:por venr ¡ 
tura me diñes carne de co 
breo de hazero,ofortale-1 
za de diamante, porq me 
deys tanto dolor y tormé 
to?Acordaos Señor,que 
me hizifles de vn poluo l a ,

xc que me pufifles en vn 
cepomuv pcfado,que me 
apefgaua y tiraua para fí. 
Y veo que con todo elfo 
fen muy duros cftos fue
gos del purgatorio en qué 
me abrazo. Acordaos Se- 
ñor,quc no me chañes de 
hierro ni de hazeró que 
fon materias macilfas y 
duras, cn qualcs puede a- 
uer alguna refifteheia al 
martillo. Chañes me Se
ñor de vn barro,que en fe« 
candóle el húmido radi
ca!,luego cace! desdicha
do cuerpo en él fue lo,y fa 
le de allí el alma para don: 
de vosteneys determina
do que vaya. Yo por mis 
mis culpas eftoy penando 
en eftefucgodei purgato
rio. Y pues fue miícricoi- 
dia muy grande ei aucrme 
dado lugar de purgar en c f 
te fuego , fuplico por la 
roifma que fea librado del

dofo que en éxugarfe,lue
go fe deshaze y fe buelue 
poluo.

Defte modo di?en las 
almas benditas del purga
torio a Dios. Señor, y a di-

y ño carguéis tanto la ma 
no fobremi pues fabeys, 
que el cuerpo paga fu me- 
refeido y fe eña deshazien 
do y boluiendo en poluo
en iaíepultura.Oy d fober
^  ** •
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pueda dexarde dezir.df¡#¿
fi putredoconfumettiti s (u 
qy* quafi itcíUmentum 
quod commeditur atine ai
Y fic s (  como lo es ) ver-
dad.Porque quando cftais
para ofender ala mageftad 
de Dios,no lo dezis y ha* 
blays con vos mifmof • 

Piuguieífc a Dios que 
lo UcuaíTen los hobresef*' 
crito,y lo ley effe cada ma 
ñaña quando fe lcuantan* 
y  almedio dia quan d o f e  
absientan éri la meíávy a la 
noche quando fe pone eft 
la cama. ; Ette letrero á- 
üia de tener ; eferiro cadi 
ynoen lafáladcfu palacio 
y  entre los tapetes de oto 
y feda que cuelgan en fus 
apofentos,porque quando 
paíTeafifc por ellos; viendo 
la grandeza de fu noble* 
za, de fu riqueza , y de las—  — 9  --------------------f  J  V  S W V  W V  W * *  W W  ! v w  W 9 W  w w v w w w r  ~ ^  ?  W r  /

cfehfasqdc & Dios haze, - fi >e&tme»tum quod cow~

^o^or mejor dezir lo leyefic. qujftputre•
__del mando en que pa- d* cottfumendus Jum
ran vuefteas altiuézes, vuc q¿i*ft >tÜimtntum 
ftras venganzas, vueftros commeditur atine a % Aeftc 
dcleytcs,y vueftras torres %propofito leemos de S. Iu 
de viento* A y por ventu-lañ tirnofiñero, que mando 
ra alguno de vofotros que a fus criados,que cada dia

quandoeftaua comiendo, 
y particularmente fi auia 
algunos combidadosa fu 
mefa^ntraíTenjy ledixef*' 
fon? Señor los macftros q 
labran vúcfira fepulcura 
aun no lo han acabado,' 
Mandaldes que la acaben

c no fabeys fi 
momento aueys 

dé morir. Y  lo háziari 
afsi los criados. Y  con 
ello,el fanco varón no co
mía mas bocado,acordad

auiádebóluef 
ceniza, y que a* 

uia de morir. Pluguiefle a 
Dios que afsi lo hizieffea 
los grandes y poderófos5 
en fus banquetes y Tara
os , y que huuiefie-v vrí 
criado que les hizicífe a*. 
cor dar,y les dixeíTe. Señor 
acordaos, q ijt f  p Clií d o co n fu m n d u r is,O * qu*

T R j A  T ^ A  7 ) O
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fncditur ¿¿mea* Yo tengo uafíe los pollos? Refpódio
por cierto que rcfrenati 
an Tus paílatiemposy fus no muy honcftosentrete- 
ni mientes. A efl e propofi 
*0 viene lo quq^fíb el Ta
to fray Iunipcro compa
ñero del Seraphico padre 
fan Francifco,con vn tico 
mercadead qual auiendo 
comprado vnospollos en 
el mercado > no tenien
do quien fe los llcuafle a 
cafa, vio al bienauentura-

eftaua alli, ylcáixb .1 Fray 
Iunipcro quieres licuar ef 
tos pollos a mi cafa y de 
zir a mi muger que losgui 
ze para comerá Y el humii 
de y fimplicifsimo lunipc 

s xo los tomo , y fe fue con 
ellosavna Yglcfia donde 
aquel hombre rico te oía 
fu fcpultura, y aleando la 
lofa echólos dentro y di- 
xo.Dize el dueña defta ca 
falque Le guizey s la; comí, 
da con eftos pollos,y fuef« 
fe.PaíTados algunos dias y 
encotrádo el mercader a 
fray Iunipcro le dixo. Di

A vueílra cafa, y porfian
do el mercader que no.Le 
dixo el Santo. Vcnidcon 
.mig° y %preis íi es verdad. 
Fue con él, ylleuoloa a- 
quelia Yglefia,y llegando 
a la fepultura le dixo. Efta 
fcpultura cuya es?Dixo el 
mercader. Lamia. Enton
ces le dixo el Santo, her
mano efta es tu cafa y en 
ella te has de recoger y 
yboluerpoluo y ceniza. 
Mira como viucsj&c Que
do aquel hombre admira
do déla íanridad del padre 
frayluniperojy de coxuq 
tácitamente reprehendió 
fu modo de viuir, y le dio 
a entender qué moriria y  
qué fe emandaífe.' Plegue 
a Dios que aprouechc ci
te auifo a los hombres , y  
lo pongan en la memoria 
para refrenarius apetitos 
malos.

.» i

CONSIDERACION
XXXUII.

< 'M. ,  ; v ^  < . , . , , ■ ■ -t >. , * \ *
. í i \ 4 . v , í * A ■  ̂ t r

fiemo vatus de muUerel uais.t 
Xob.cap» 1 3 5 / ;
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^ efié lugar hablalob 
__ dcfimifmo, contan
do coda via fus mifcrias. 
Porque ya los do&os fabo 
que hallamos ep lasdiui- 
ñas letras muchas vezés, 
que el que habla,dize de fi 
en tercera perfona. Y díze 

píned.fu el P. Pineda . Qonfuetudo 
lob.c7. ej¡Jcripturte V/ prima per- 

fona de feloquatur qua fi de 
terna. Etto par,efce en el 
Gcnefis. „¿udita,>xórer 

, Lamech.Y hablaua el riiii- 
„  , - mo a fas mugeres , y di- 

z e . Oyd mugeres de La
mech. Y nodixo. ¿Audite 
y>xotes me*e.Oyd mugeres 
mias. Y  en otros muchos 
lugares fe halla etto ; mif- 
nio.Yafsi Iob aunque to 
dos los hdbrcs nafeimos 
de muger*agora ocupado 
en contar fus mi ferias, ha- 

-, bla de fi proprio quando
* dizt.tíomó natm de multeó ' ■■ ■

re. Y es como fi dixera. 
Que fortaleza puedo te
ner auiendome parido; v-

hiiípas. namuger. v a

Vn Autor graue dize q 
lo b ha ê memoria aquí de 
la fiaqviezade Eua* la qual

í

■. * * 't /> ’ 
•i

en alguna manera fue cau
fa del pecado quecometio 
Adam.De donde nos han
venido tantas miferias y 
calamidades,todas lasqua 
les encierra en dezit que 
hanafeidode muger, co
mo quien dize , baílame 
auer nafcido de muger, pa 
ra citar lleno de calamida
des y flaquezas. Y efto 
quiere dezir San Pablo, i.tíi 
tAdam nitejí feduBus^mu 
üer autemfsduBa jn pra- 
uaricationefuit. Alia qua- 
do pedimos todo lo que 
Dios concedió ar nuéftra 
naturaleza,la graciada juf 
ticia original,y los bienes 
que de aqui nos auian de 
venir, la muger fue la oca
fionada en nueftró dañó,

« t

la rayz,y en alguna inane 
raeaufa denueftro perdi
miento,fue Eua. Y efto es 
4o  que diZc Iob tíoüto n** 
tua dem üUertéQ ó m bqttí6 
dize.Mirad de quien naf- 
ci para rio tener

lol
• nal

ía,Natu.< dé rhuliBe* ‘i 
l o c v ^ m u l i e r i s  n o m i n e  » ■
............... . * * ere*

> ■,* i 1 ■. , c v > * «
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lita x  ? 'CP1 in ìy ù rÀ d tu tn  h a  
m a n #  ñ a tu ra e 'y & c o n d itic *  
m s yèti a rtoorufignifi catur. 
E riideai i  d e  m  filier e. Es co 
m o f t  d i ?crajtosíUqUeza 
afsi cjeilúíeriaíS humanas, como de la condicio y cóf 
tubre*4cl* muge* ¿Coéio 
qniié
todoüacaiaísi por mima

ic es.?
■<?

4P %

Pablo
qacnaíciodcivna Virgen 
pór declarar que no fue 
concebido por obra de va 
ron.i Sino también pota* 
firmar que en» nafeer dé 
muger * nafeia pafsibUy { 
mortal,fugeto a trabajos^ 
coma ei qucniafcia.de mu¿ 
gérq» (aunque «m£biiftajr 
focton voiuntaríaiincnté . 
accc prados y obrados*' 0

W m Mm * M

K -, r **\.: 4 .- ’ .

Utd
115̂

}
:¡t

vn
es q  u c  u e a  p x j u íb il  « e ra » » «
di c ho lám ager ¿coa t od ota 
porque YieiTcmCs lóí que! 
hizo Di osen «namuge 
y quabmendkbriquanta< 
masclanarwráic$s qiie em 
las otrasaque eran tan fia- 
cas y llenas de miícrias;̂ , 
ze jíáo Pablo* rjfóftt'&éitj} 

llla> Mli*tyfiirikfa&#wéx mt$?i 
i //Vrr.ElquaiÜugarsdeelaru 
|.fuP el Padre Pincda do&amé- 

te ¿Nonrfolum propfer fttyf 
teriutn quodex fo U #  ¿»¿i-1 
nefien tperanáienfue
7ittfcd>tfi¿mficarc¿t Hsjci
y>oluiJfe fafsiUlenj%m*r¿*~{ 
hnjyinfitmum 9 W quiex 
n* filie re nafeeretur. No

■ ^ O D .............

. . .  'A
Yacfioalludct lo qué oy ¿ 
dizoíób ffi l£s‘traóa/.ós y: 
males tcngo>fabidoesqtic ; 
caiaucr n ifc id o  f  faiido- 
def ay atáuflacai como 
larau g e stio n ó  pactó 1  *& ? 
tar6hmi¿rtas;- ¥uomiW

{t- . 0*
I f iy . f j .

•«*

tro pcniaooiento a las bear 
d iu ^ u im a s h ^ á m a íq  
en4e?ir, 3 H m onatm  *dei 
mulkre.Defcubracl bétti; 
bre,qucnada tusó, en que. . 
ftíieflfe pér feft q de ¿fu pat4 
te* y con que fe«pudicífei 
aíaba r . G o rne o 6etms por * 
el nafeimientOi y: vereyg/ 
quicóeStfu úiadre? Vnuf 
muge>r<Efta es vitq nwfcnai
q^de^sa^todeiiiatiqUial

Hhh fe



L a tercera esq u e naf- 
cc llorando.Quc es vn prc

>  r i

ic le pueden aplicar. Naf- pió dcftas zarandajas, y ín 
cío dcvna mugcr, y en c -> mundicias.Pero los otros 
Uá fue concebido hijo de fin cxcluyr alguno * todos 
yra,y della nafcio hijo de fueron fuzio$,y aili cftuui 
y ra,hi jo de vengS^a > hijo mos todos embu el tos R e  
del infierno. Afsi lo dize ycs,E (aperadores, Papas» 

,  % **** #~S. Pablo, Omnes n*film ar nobles,y villanos.O gran 
J¡1$  Yw áittcy fil#  mifcriai ' 
gthcntue. Si con tan mal
principio entro en el mu* __
dOjfegü dezia el Real Pro' nuncio,y prcnoftico de lo 

pd.50. pheta Dauid. ln  fcc cá tü ; que viene a hazee en cftc
mundo /que es a llorar la

nos caufo el 
.De

datémoslo mas.Nafcccl 
hombre demuger ,-y naf* 
cc como paralitico y qué 

xa podctfip leuantar por fi l no»ib ¿ puede valer de fus 
jnifmo. Y fino huuieífc a- * miéntaos,nifteriefucr^i

‘ “  algunapara poder valerle 
de líos. Nufce como vna ̂ , N

l  Laícgurtd&quc nafee > bcftezucla,porque ¿buque 
énlugarfuzio,y tan afquc tiene libre¿iuedrio,y en 
iofamenteVque pornoen clalmá cienciastres pote 
üizjar leftc lugar con tal das,memoria y entendiw 
hediondez,y por fer tan to  miento,y voluntad, éon  

y cierto que no: ay - todo rio vf¿ del, ni deHas,

tener qbuc 
nos fuellen/ Y  afsi luego 
nafciédo miradq tres mi» 
ferias defeubre. Naíctfla-

a

lo cogieíTe 
moriría fin duda; h

mundo alguno qué- cn tnüchosaños Efto fe di 
no aya pallado por allí,' ze del hombre naícido de 
lodexo de dezir. Y  de to- 
¿Oslo* partos foío cl de

lim*

. b

* * ■ *V
*  * ¡muger

*: s’ \n\j tu

"s? •• \ :
'' • ,■ \ jí V X * ‘ <• V- v ■ v* vi*\ ‘ : 4 I \  . í  ■ T»
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CONS? DE RAGION
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Brevi ̂ met tempere, ¿ lob 
tinnita cap, n 14# .. ? ; c¡ 1

f v •' I1 / n « .*• '  S ¡‘ - /-■ Í ; ! ,

l i  ** % j  i * i 
•  «

E N cl origina] Hebreo 
d ize ( K *tJ*r )que c s lo 

mUmo que sbietti are j de* 
0 *rtare t*bfcindere>Es a f i
ber, cor tar, y a io r  tar. Y  a 

pf«i.S8 . v à i o  del Pfalmo 8 8  .J d i
* nMtftidicttemports nàti

E nel Hebreo dizc><iecvr* 
fiKY  fan Hicroityrao v&r
te^bremajii diettempo*is 
et nr. 1 ¿ Y . . ' V • - V j'- J» ■ *■ * J ♦ » ■ A

rar que la anima con re» 
prefentar a la mageftad de 
Dios la breucdadq viuio 
en ci cuerpo», haze memo? 
ría de la pena de. muerte 
que ¡incurrió el hombre 
por el pecado <J cometió 
contra D ios, comodizc

* e

A4Ra,|fanPablo# Terpeccátum 
mors.Y haze acordar el al 
maalosviuosq no pien- 
fen que han de viuir miÜa 
res de años.fino que la vi. 
daesbreuc, y quádo me-

nos íopienfa eíhÓbtc,oyc 
vna boz qub dize, Succidi' 
temrhorem.Cortad effe ár
bol . Y da en el fuclo, y có 
mo es cierto que,^¿i ceci-
de ri/ lignum menebit. [Á  •
ila dóde caera el árbol cor 
tado allí fe pudrirá. Qué 
quiere dczír,íl muriere en 
gràcia,con ella fe falúa ra  ̂
Y  fi muriere en dcígrácia* 
alia yra a las penas perpe* 
tuas detinfier no. Guarde- 
nos D ios deltas por tu mi? 
fer rcord ia *Eflanae moña

ios hombres la tegan qoá- 
dorezan el oficio de los fi

e-.

* y*'í u  J

también ellos han de mo* 
rir,y c6  cita confidcracio 
dexende pecar ¿y de buf • 
car tantos modos para o* 
fender a Dios y a Cu proxi 
mo. Penfando que nanea 
fe les ha de acabar la vida. 
Y  que faliendo con la ven 
gan^a quohan tramado,cf 
taran muy contentos.Yfn 
cede ihuchas vezes al re* 
uesT Que eífa n ddnfifc ñ?ós 
en el goifo.de pcrfeguiral 
enemigo*, allllps ahoga 

Hhh t  Dios
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í.Í>íqs en rticdío de ique* 

'>-:ua Hásaguas'dfc ftpmaluado 
y vengatino de ífeo »corno 
lo hize con a quclApofta- 
ta Iuliano Augafto ;Empe 

55 íSa & rador hetegc fciteatico> 
Pau, el qual dio en perfeguir 

los Chriftianos y al mif- 
m oC h rifto ,Y  quando el 
penfauá • tener rociado fu 

' déflTe^iedierott ivn flcxá- 
fo en el coraqoii, y caydo 
en el fue lo vicñdóqúe no 
podiafalircónloqtfc def* 
feaua fucorácon contra 
los Chriftiahos,yqueíe 1c 
acabaua la vi da,y que cor 
ría vn arroyo de fangrede 
fu cuerpo» cogía muchos 
puñadosde fangre^ytiuan 
dolahaziaal cielo dezia. 
Picifle mtGalileai Q Gali 
leo (dezia a iefu-Chrifto 
nucílro Sepor] vScido me 
lias# Hártate de mi fángre, 
qneíi yo  te ̂  venciera yo 
me hartara de la ngref[dé 
Chriftianos,! que la tienes 
tu porpropriaiydefíendes 
la caufadellos. Defia ma- 
ñera les acón tefee

ni mi

t> O a
en citado cfcogidos,en o.' 
fiídoé iñhétíit s¡ lid#  qUe 
quierenquelá'malicia de 
fu coraron fe auentaje a 
todos,y íobfépujea todo 
loquehazen yymaginan 
y no cóníideran quela vi
da es breue , y 'i que fe , les 
va acabando con el ricor 

io,ypcrfigui€dOia los

Por ioquaicon tato acuer
itufanto orde»

&  fi fon yàviejos cnedad
i  ¿ A • i. .s.

raauifar a lo s viiios íe di 
ga* Bieuiyiuem tempore. 
Y  mas, Ereuej dies bommis
fiufojYcóti efto en ten die
ran los'hombrcs que per
dieron ai príoilegio real 
que Dios dio a nueftro pá 
dre Ada, y qiian de viuir 

pocos años,y no tamos í 
> como fe le dieran¿íi- ? 

no pecara  ̂ -
^  ^  i v i  * I ?  J

VV \  \  \  ^  f  v *A \ * •** K /  t  O  ¿ l  \ í  i i ^* ■ Í
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C O N S ID E R A C IO N

X X X V I.
pie tur multis mìferìjr. 

lob.cap.14*

EL blafon y proprio c- 
píteto del hombre, 

es elle qae dizc Iob. Lleno 
de machas mite rías. N o 
ay cofa que mas le conue- 
ga, ni que mejor diga coa 

, el hombre,que el fcrvn a- 
bii'modemiferias. Oque 
miferableesrfi loconfidc- 
ramos? No ay miferia que 
no le afsiente como ani
llo  en dedo que dizen. En 
ningún tiempo Te le cae 
efte lctrero,mientras viuc 
lolleuaefcricoen la fren
te, y quando difunto por 
todo el cuerpo,el fe pudre 
hiede,fe corrompe, fe Uc- 
na de galanos, (edeshaze, 
y  fe bueluc en ceniza y 
tierra.O que miferia es cf. 
ta del hombre/ Bien dixo 
Iob .B^pletur multis mife- 
rijs. Que es lleno de mu
chas miferias.

El Texto Hebreo dizc 
He. ( Sabagb), que es pròpria

mente replete, inchir, rê

llenar,y fa c ia l  Yafsí le 
qaadra bien al hóbre, por
que efta lleno y relleno,y 
bartifsimo de miferias. 
Todas las qualcs tienen 
principio y origen de lo 
que arriba dixo. fióme na~ 
tus de muliere, El hombre 
nafeido de muger no pue
de eftar fin efta rellenez y 
hartura de miferias. ;

l- ■ ii \  ̂ ^̂ .
i- ' '■ . ... ■ y ¿  > . ■; ■* ' ■’ % -

L is miferias dd hombre.
r • * •; ! i- ■ i F ■ *'•

EL Padre S. Antonino 
de Florencia tratado.

*X>e cognitione cor poris bu• 
maníy dizq. T tía in huma- c.*. 
no corpore conft de randa 3
funt. Origo fordida. Vita 
mifera.jAors neceflariajd. 
e(l. Ex ne ce [sítate confín- 
gens.Tres cofas hemos de 
confiderar en el cuerpo 
del hombre. Su principio , 
y origen tan fazio Es a fa 
bér lo que con auer paila- 
do por mi y por vos, y no feru . 
ay Rey , ifi Emperador, 
ni Papa, que no aya palia
do por e llo , con todb n.o f
fe puede dezir guardando
la honeftidad ¿cuida (ui- 

Hhh 3 afeo,



afeo,el aucrmos vífto em
bucho en las fangrientas 
y fuzias parias de nueftras 
madres en nueftro nafei- 
micnto. Goníidcrcmos 
Chriftianos nueftra vileza 
dendenueitro principio y 
nafeimiento, que con paf* 
far todos los hombres por 
ello, temíamos por muy 
fuzio y deshonesto el q fe 
pulidle a contar lo en vna 
conuecíáeion de damas y 
congregación de gente re 
ligiofa^ Efta es Ja, vaa de 
las mifcrías,que palla por 
todos ios hombres. Y afsi 
dize ían Antonino ,que fo 
mos fuzios dende nueítro 
orige y principio.Efto di* 

r* xo el Rey Salomó. Et ego 
natus accepicommune te* 
re90 *mftwiliter facia de* 
áditérra. 6'tprimam >oce 
Ctm'tlem ómnibus emif$ pío- 
fdns* New o enim ex regí* 
bus éliud habuit natimta- 
tu  exwdifí,Y0 a quien reí* 
peta oy todo el mundo, y 
decuya amiftad fe precia 
todos los R eyes, quando 
nafci falí en eftc a y re co
mún de q todos gozan, y

cahi 6 el lugar q los demas 
nafeidos demuger fuclen 
caer. Y la primera vos q di 
fue llorar como losdemas 
Y ninguno de los Reyes, 
tiene otra nnnerade naf-_ _  4
eer. Todos tenemos vn 
mifmo principio.Y lomif 
mó tenemos vnos q otros 
alia dentro del vientre de 
nueftrasmadres.//# >entre 
mstrisfiguratuf f»medro*
Todos fomos concebidos 
de carne en el vientre de 
nueftras madres. Efta es la 
primera de nueftras mu; 
chas miferias tomada den 
de nueftro origen.

Y y* i * * l i* U 9
La fegunda mifena det vbíTu. s

pues defta, es dize fan An 
tonino. Vita mifera. Es q h° "m,s* 
vinimos vna vida mifera* 
ble, fugeta a rail encuen
tros,enfermedades,callen 
turas, infortunios, defaf- 
tres,y males que el mudo 
nos echa acuellas, de los 
quaies,niel Rey fe puede 
efcapar,ni «1 mas vil délos 
nafeidos fe puede librar.
Son males q a todos acó* 
meten, a todos fe atreu€ a 
nadie refpct^con nadie fe

ahorran.
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ahorra. A todos amenaza. 
Y afsi vemos los Reyes có 
tantos que guardan fu per 
fona, porque nadie le da
ñe. Con médicos famolos 
en fu cafa, porque fí le acó 
mete las enfermidades le 
curen. Y los que afsi no fe 
guardan? Veys el vno mu
erto de vn arcabnzafo, o- 
tf o de vna herida , y otro 
decaiienturas. Todo lo 
qual denota la mifcrable 
vida que viue el hombre 
y  quan fugeto cftá a eftos 
encuentros deJ tiépo. Po- 
ned los ojos en el Rey O - 
chozias caydopor la azo
tea abaxo. En el Rey An 
thioco lleno de guzanos. 
El Rey Nabuchodonofoc 
padeciendo como beftia 
en campo (tete años« En 
Rey Saúl muerto a mala 
muerte, y en otros que ve 
mosen nucíferos tiempos 
0*5  es todo ello , fino vi
da miíerable la defie mun 
do, pues los males, defaf- 
tres,y infortunios a nadie 
perdonan?

La tetcera miferia esla 
que lo co úfame todo,q es

el aucr de morir neceífa- 
riamcntc(fupuefta la diui* ^4^®' 
na fentencia) fin que fe eO míferia 
eape hombre nafeido d c íu>'m“11 
muger, Afsi lo dixo el fapi 
cntifstmo Rey, Súm ele  
gomortAu homofimilis o* 
albas, &  exgenercterrt* 
no tlL9 qut prior fa flus ejli 
Yo Salomón Rey podero 
fo,v mas fabio q quantos 
h5 fido antes de m i, digo 
4 foy hobre mortal,ferac- 
jantea aquel qfue forma- 
doy criado el primer por 
las manos de Dios, hecho 
y formado de tierra como 
aquel . Y como cofa tá cier 
ta dize el mifmo Salomó» e « I c  . i ,  

Jtfemoratcnouifsima tué 
&  inateruü no peccabis,
£1 qual lugar declara San 
Antonino. C Umat nolis 
ctrtifsitna mors , quamuis 
ililus hora incerti[jimt. La 
muerte nos cftá fiéprc Ha 
mádo y nos vamos acerca 
do de cada dia a ella, y es, 
ccrtiísimo negocio de q 
hemos de llegar a ella. Aü 
q fu hora es incertifsiroa.
No penfaua aquel rico del Lucil, 
Euangciio q tan cercana

Hhh 4 te:r»
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tenia la muerte , y otros 
muchos que cada día ve* 
mos morir, vnos con arca 
buzafos otros por enfer* 
medadesy males y otros 
con muertes fubitaneas, 
delaqual nos libre Dios* 
Oquemiferiatan grande 
es efta tercera.El ver la da 
ma compuefta, pintada,y 
con la lozanía defte mun- 
do,tan oluidada de que ha 
de morir,y hederá fu cuer 
po , y fe rellenara de gu¿ 
zanos : como el jumen- 
to mas hediondo que pue* 
daaucr viftoen vn mula
dar. ; :

Que hermofa fe auia 
puedo leíabel a la venta
na, penfando que confer 
Rcyna * y con fu belleza 
daría contento al Capnan 
Iehu,yella mando echar 
por la ventana abaxo , y 
los perros la comieron to 
da.

A  quantas les acontef* 
ceeftoquevan muy pin
tadas para dar güito a los 
ojos de lós hombres,a los 
quales manda Dios defpe- 
ñar al profundo del infíer-

norDefuertc q ni el hóbre 
rico,ni elRci poderofo,ni 
el pobre labrador fe libra 
de la muerte.Grandc mile 
ria por cierto es viuir to. 
dala vida efperando con 
tanta certeza el auer de 
morir.Con razón pues di- 
ze lob,quc el hombre. 
fletut multis tniferíjs. .Las 
quales dos primeras auian 
ya paliado por el, y agora 
como cfiaua aguardando 
la vltima y poftrera dizc,q 
es la vida del hóbre llena 
de muchas miferias y cala 
midades.

Deltas mifmas tres mi-t

ferias haze la anima del 
purgatorio oftencion a 
Dios para aplacarle a que 
auiendopallado viuiendo 
en el cuerpo con los fenti 
miento* de todasellas.La 
primera, auiendofe vifto 
embuclta en el cuerpo qua 
do nafcio entré aquellas 
parias tan fuzias y  hedion 
das* Y falido dellas, auien
do viuido vna vida tan fu» 
geta a dolores, enfermeda 
des,infortunios,a losqua- 
ies eftaua el hombre fuge-

to
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(o. Y lo vltimo auiendo miembros obedefcieran a 
venido eldia de la muerte la razón,como obedefcen de ciui.c
del hombre,y auer ellafa^ los ojos:manos y boca, q aç.
lido de aquel cuerpo que fin pena alguna agora nos
informauà* Pide al Señor obedefcen. Petodefpues
perdón de las penas en q del pecado, vemos cô què
cfta, poniéndole delante, dolores nos pare nueftras
y haziendole memoria de madres,que ni lâ Reina ef
ftas miferias en que in- ta libre, ni la mas villana
currio cl hombre por el dei mundo fe efeapa. Y es |
pecado de fu padre A- fentencia dado por Dios. #

y dam. V - i Indolores partes filias* Y  |
Para dezir quan gran* quantas mueren deftc do- e |

des íon las miferias del hó loi*
brc,fera muy acertado ver 
primero de que bienes le 
auia dotado Dios, fino le 
ofendiere Adam . Y  de 
los muchos diremos algu
nos. ■

§. i. En aquel eftado auque 
fueran defnudos , no bu* 
uieraerubefcencia , ni fe 
afrentaran dello, afsi co
mo no nos afrentamos de 
moftrar las manos y laca 
ra: com olodize Alcxan- 
dro deAles,fan Bucnaue- 
tura,Durando en los luga 
res citados.

En aquel eftado parie
ran las mugeres fin dolor, 
y al tiempo del parir, los

Alex.q. 
ipín 3,. 
S.Boria , 
d.20*Q. c 
ini.
Dur.q.i. 
in a .

Î.
OD.i bíd 
t>Aug. 
lib, a, 
nnp-ftli 
(ókís ,c.

En aquel eftado todos 
huuieremos nacido con la 
jdfticia original. Sentécia 
es efta de fan Anfelmo. 3»
g u o lisfu it v td a m , talct
filiosgertuiffet.'Etí zqyicl eí *.d.20^  
tado,los niños rezien naf- 
eidos tuuicron conofci- 
miento de lo que era b u e - ^  " 'f
no,y de lo que era malo,y 
defeernieran lo vno de lo 
otro. Huuieran conofci- 
do la ley de Dios,y conof ; ..-1
cieranqualera fu volun- 
tad. Y en nafciendo luego Vvú-̂  i»<uu 
fe pnfierah de rodillas a y% ! 
dar a Dios la adorado co* £  
mo hazemos agora los a- V 1 - 
dultos , y a d a r J c g r a c ia s ^ ^

Hhh 5 por -Va
(.LoOrQ ¡1r



por los auer puedo en cílc lleno de muchas miferias 
m u d o  y  con tantos dones y calamidades, fin exeep* 
Conofcicran luego que e* tara Rey ni al Papa, ni a 
ran Tenores de todas las Monarca del mundo. T o- 
bcílias del mundo. Red- dosfugeros a mil enfer- 
berande buena gana los medades, quien de gota> 
confejos y preceptos del qnien de llagas,quien para 
padre y déla madre.Todo viuir lleno de fucntes,quc 

dépcc 1 c^° dize S.Aguftin que tu le corren podre , y mate* 
mor.cap uicra el h6bre fino pecara ria,y quien con mil acha- 

*6* s Y  el Bofanenfc dize mas, ques de dolencias. Com o 
que luego en nafciedo hu lo dixoel Prophcta Hiere 
uiera caminado el niño mías, ^ufocfccbAturdo* 
tras la madre, y tomar de luptuofe inutiétunt in 'bijf 

' . buena gana ios pechos.Hi aui nutriebéntur in craceis 
<Uo ,<j.* ziera obras de fus manos implexas june pencara? 

quales para aquella edad Oyd quagrlde es la mi fe- 
conuenun. Odichofocf- ria del hombre. Aquellos 

D.Gre.i. tado,dize S.Gregorio,pa que tenia cofínerosen Tus 
ih ° TC cs ningún prefeito y con- palacios, y que Tolo entcn 
v  denado hauiera nafcido,íi dian en fu regalo, y q buf- 
4  : , no tolos los efcogidos, y cauan mil modos y inuen 

' * es común dodriná de los ciones de falcas, y apeti. 
IJD.ín a. Dodores ¿ Aucys oydo tos, por no enfadar ai pa- 

* con quantos fauores vi* ladar,y no canfar al güito 
., uieramos fino pecara nuef ya murieron. Y adonde/ 

trópadre^ nocontraxera In'bipSLn medio de fus re 
mos nofotros el pecado/ galosjy inuenciones. Qup 
con razón dize \ob >i{eple no fueron bailantes para 
iurmultismifertjs. No baf librarlos de la muerte. Y  
to auer dicho. Natas ex aquellos que fueron cria- 
muliere; Breui Vtuens lepo dos con regalo entre man 
re. Pero le queda, que cfta tillas de grana, y que fus 
“ amas
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amas que les danan leche el pecado original. Coucr 
comía gallinas y capones Jattoni? progrejfym dOtna- 
por darlela purificada, ef- bilem¿ He aquí Jas ocafio 
ios que no ofauan fus ma * nes de pecar, que viuien- 
dees Tacarlos al ayre , fin do tenemos. 'Difiolutionii 
la ropa de martas. Miral- i^/,e r̂«w?Heaquila fepa-í 
dos agora quan a manos ración de la anima del cu- 
llenas, llegan a tocar con erpo.s Sabeys que mifera- 
fus manos la podre , y ble es el hombre? Forma. 
materia que les corre de tus efl de térra > conceptas 
fu cuerpo. O que gran tn culpa natas ad panam. 
miferia y calamidad es la Fiet ctbus ignts. Efe a ")>er- 
del hombre? Dioni fio Car mis • Jdafía putredinü  ̂

Dt0.fê tufiano en el libro de Qua Cum autem ad feneButem 
Tu * tuot nouifsimis dize de la ênerityCor affligitur 9 ca- 

miTcriadel hombre , que put concutitur,lauques fpi 
todo el es vna miferable ritus fetet a nbelit ujjrons 
crcatura , aparejada para rugatur /  Jl atar a turna- 
milla&os y peligros. To- tur , caligant oculi , >4- 
tur homo c(l mije/a cteatu cilhnt articuVt, naresflu- 
ra3 laqtsereis pcrUulifo ex m t ,  crines ruunt > tre* 
pofitalo* ñeque m t taftus, deperit art«s9
at e x p lica rY  refiere vna dente? putrefeunt, o *  
marauülofa defcripcio de res furdejeunt.Por no mo 
la miferia humana , dicha ner a afeo al L e fto r, no 
por el Sumo Pontífice In- querría declarar quan bie 
«ocio, q es de mucha pon cftaefcrita la miferia del 
deracion fi la qremos con hombre en lo que acaba- 
fiderar, dabit oculis mps de dezir. Fue forma- 
meisfontem lacrymar# >/ do de ticrra,concebídocn 
deffluam mferabilem bu- pecado, naicidoparape- 
m ina conditioni? i n g r e f na.Scra manjar de fuego,
fum culpMcm f  He aquí efea de guzanos, y maíía

" V ' ~........  . '■ *..  ’ de
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íc ie pueden aplicar. Naf- pió deftas (aráñda}as¡ y in 
ció dcvna muger, y en e- mundicias.Pero ios otros 
Ua fue concebido hijo de fin excluyr alguno * todos 
yra,y della nafciohijo de fueron fuzio$,y allí cftuui 
yra,hijo dé vengaba > hijo mos todos embueltos Re 
del infierno* Afsi lo dize yes,Emperadores, Papas» 

* S.Pabio, Omnes ntfcimur nobles,y villanos.O gran 
filij ira$li) 'binditle, filg  mi feriad 1 ~ ~
gébenn*.  Si con tan mal 
principio entro en el mu

La tercera es, que naf- 
ce lloran do»Que es vn prc

do,fegü dezia el Real Pro! nuncio,y prcnoílico de lo 
pheta Dauid. l n pcccatis que viene a hazer en cftc 
cScepitmc matcrmed.Qnt  mundo, que es a llorar la 
mediospodía tener q buc defdicha que noscaufo el 
nos fuellen/ Y afsi luego > aucr nafeido de muger. De 
náfeiedo miradq tres mi* clarémoslo mas. Nafcc c4 
ferias defeubre. Nafcefla- hombre de muger,'y naf- 
quito fin fuerza alguna pa ce como paralitico , que

moriría fin duda;

la poderfc lcuantar por fii no íc puede valcr de fus 
mifmo. Y fino húaiefie a* miembros,nr tienefuer î

alguna para poder valeríe 
dellos. Nafcccomó vna 

L La« fcgttrtdft que naCce1 beftezuelá,porque átinque 
en lugar fuzio,y tan afquc tiene libre aluedrio ,y  cn 
xofamentey que por no eii elaimá tiene las tres pote 
Üizjar eftc lugar con tal' cías,memoria", entendí«: 
hediondez,y por fer tañ íar miento,y voluntad, con 
trido y cierto que iío; ay • todo no vfa del, ni delias, 
en el mundo alguno quê  cn muchosaños Efto fe di 
tío -aya pafiado por allí, ze del hoqabrc nafeido de 
lodexo de dezir. Y de to- muger. > ■ \
d¿$ los partos fdíó el de - ■ > \
MaríafánrifsimafucUmj <•>>*- ^

CON-/ i / . '  Á
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Ere*/ ^hiet tempere ¿ Iob 
n ñ f i r c a p .  n !4¿-i . ,

- i /  ¿i 1 /  ‘ , }  !> i  fj  í / i ' i ;

N el original Hebreo
Tex He . j  [z c ( fj4r)qnc es lo

miiíiao que ahteuisrcide* 

cMrt4re,ábf6Índer£i$s a fa- 
ber,cortar, y acortar. Y a

Kii is. <lQê °  ¿el P^lm o 88 ;¿fcí* 
mxáftií Mes, UrnpM U: eiás, 
EnclHcbrco ¿izadcent* 
fiu Y  fan Hicronyroo vier 
tZysbtcutsjli Mes ieMportf

' fjgjp ■ - ■*.»*. .W V* . V. »• < * '< . ¿ ¿ ' S j i i , Á .

rar que la anima coa re» 
prefentar a la mageftad de 
Dios la breuedad q viuio 
en el cuerpo, hazememo* 
ria de la pena de . muerte 
que ¡incurrió ; el hombre 
por el pecado <J cometió 
contra Dios, como dizer

Â K9,t fan Pablo. Terpsccdtum 
fttgft.Yhaze acordar el ai 
ma a los víaos q no pien- 
fen que han de viuir milla 
res de años,fino que la vi- 
daesbreue,y quádo me-

nos fopienfa elhóbre,oye 
vna boz qué dizc. Succidi- Dan 
tcmrborcm* Cortad cífc ár
bol. Y da en el fuclo, y có 
mo es cietto que, Vbt ceci~ 
derit lignum mdnehit. \ A  • T,, 
lia dddecacrael árbol cor 
tado al li fe pudrirá. Qué 
quiere dezi r,f] muriere en 
grácia,con ella fe faluara*
Y fí muriere en dcígrácia* 
alia y ra a las penas perpe* 
tuas detinfierno. Guarde**, / 
nos Diosdcllas por tu mi? 
fcricordia*Eíla memoria

ios hombres la tegan qoa 
do rezan el oficia de los fi

,»**► ...«i*

¥ t “+ i- >-*,  ̂h..f

también ellos han de mo* 
rir,y c6 ella confidcracié 
dexende pecar , y dé bur
ear tantos modos para o- 
fender a Dios y a Cu proxi 
mo. Penfando que nunca 
fe les ha de acabar la vida; 
Y que faiiendo con la ven 
gan^aqiiohan tramado,cf 
taran muy contentos. Yfn 
cede ¡huchas vezes al re* 
uésTQue citando mctiSbs 
en el golfo.de perfeguir ai 
enem iga, alli. thóga
*“ Hhh i  ‘ Dios
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iosa:
*

ít>ios éñ íftcdio de-áquc* 
AiC -lias aguas-de fo  maluado 

y vengiatkio deífeo ,como 
lo hize con a quel Aporta
ra IuÜanoAugufto;Empe 

híftd‘ radof hetege *fcifmatico> 
el qual dio cn< perfeguic 
los Chriftianos y al mif- 
laoGhcifto;. Y  quando el 
penteá tener faciado fu 
deflecuie dieroii vn flexá- 
fo en el cora$orí, y caydo 
en el fuelo viendo que no 
podiá faiircon lo que deí- 
ieaua furcorácoñ contra 
los Ghnftiáhos,y quefe le 
acabaua la vida,y que cor 
ría vn arroyo de fangrede 
facuerpo» cogía muchos 
puñadosde fangre^y tildan 
áolahazia ai cielo dezia. 
Vicifle me Galüea^O Gali 
leo (dezia a IefuChtifto 
imeílro Seqor] VEcido me 
has« Hártate de mi fángre, 
quefí yo  te venciera yp 
me ha rtara de fangre -dé 
Chriftianosy que la tienes 
tu por propria»ydeficndcs 
la caufa dcllos.Defta ma- 
n erí lcs aconteíce a

moas
¿S fi fonya viejos en e dad

2y o  *
en eftadoefcogidos,en 6- 
fifcloérrlFnéhíes," Iftíó'qoe 
quieren que la malicia de 
fu coraron fe auentaje a 
-todos,y íobf épu je a to do 
loquehazen yymaginan 
y no cóníideran que la vi
da es breue ¿ y  que fe" les 
va acabando con el raepr

io,y pcrfiguiSdoa los

con tato acuer 
ddel Efpiritu fanto orde 
no en fu Ygleíia,qucenlas 
liciones délos difdritóspá 
ra auifat a lo s vinos fe di* 
ga • Bfcuiyiucns tempore.
Y  mas, Ereues dies bommis 
/*/i#;Ycdn cftoentendie. 
ranios>hombrcs queper- 
díetdh aí príúilegio real 
que Dios dio a nueftro pá 
dre Ada, y qhande viuii

pocos añosvy no tantos *
1 ¡ - como fe le diera n,íl- ■*»

' no pecara«
 ̂ •- > '.i • i " •'■  ;

i d í i ' i  t í  i. | ,  .

¡f; h  iá‘ ~o¿ ./.»'sív's.
r » ' ; ; -*v- • i ■ ' «

' *, f

i -Vf t

:V<Í,I

, : . íi  ¿ J. .■ i. í.

? ..... ;>■ * * * -  ' ■ ' IV ' * ’> ' .(
^  { i|' í i  X a • '■ * ■ i $ 1. ‘ •>% ; .*?.
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C O N S ID E R A C IO N  llenar,y faciar.' Yafsí le 
- X X X VI. quadrabienaIhóbre,por'
E¿pUturmultU miferijr. que eftalleno y relleno,/ 

lob.cap.14. bartifsimo de miferias.
Todas las qualcs tienen

EL blafon y proprioe- principio y origen de lo 
piteto del hombre, que arriba dixo. fiamoná* 

cseftc que dizc Iob, Lleno tus de mulieye. El hombre 
de muchas miferias. No nafeido de muger no puc- 
ay cofa que mas le conue- de eftar fin efta rellenez y 
ga,ni que mejor diga con hartura de miferias. /

, el hombre,que el fer vn a- . ^
bifmo de miferias. Oque LumiferUs del hombre. '. 
mi fe rabie es: fi lo confidc-

____ ’’ * - \

ramosíNoay miferia que T"7 L Padre S. Antonino
no le afsiente como ani- i 1#de Florencia tratado.
lio  en dedo que dizen. En 2>e cognitione eorporis hn? 3PitI<l¡
ningún tiempo Te le cae maniráizq. inhum&-
efteletrero,mientrasviuc no corpore confederandé ** 3\
lo licúa eferito en la fren- funt. Origo fordida. Vita
te, yquando difunto por miftra.jMors necej?<triatid ,
todo el cuerpo,el fe püdre eff. Ex ne ce [sita te contin~
hiede,fe corrompe, fe Ue- ^«/»Tres cofas hemos de
nadegufanos, íedeshazc, confiderar en el cuerpo
y  fe bueluc en ceniza y del hombre. Su principio
tierra.O que miferia es c f  y origen tan fuzio Es a fa ^
tadel hombre/ Biendixo berloqueconauer paffa- Jommu
Iob .B^pletur multis mi fe- do por mi y por v o s, y no f e r ii.
fjjs. Que es lleno de mu- ay Rey , rfl Emperador,
chas miferias. niPapa,quenoayapaffa-

El Texto Hebreo dfzc do por e llo , con todonp <
He. ( Sabagh) que es própria- fe puede dezir guardando

mentereplere,inchir, re- la honeftidad deuida fin-
Hhh 5 afeo,



afco,cl aucrmos viftoem- cahi 6 el lugar q los demas 
buelto en las fangrientas nafcidos de muger fuelen 
y fuzias parias de nueftras caer. Y la primera vos q di 
madres en nueílro nafci- fue llorar como losdemas 
miento. Coníidcrcmos Y ninguno de los Reyes, 
Chriftianos nueílra vileza tiene otra manerade naf- 
dendenueíteo principio y eer. Todos tenemos vn 
nafeimiento, que con paf- mifmo principio.Y lo mif 
far todos los hombres por mo tenemos vnos q otros 
ello, temíamos por muy alia dentro del vientre de 
fuzíoy deshoneftoel q fe nueftrasmadres./« Centre 
puíieffe a contarlo en vna nutrísfiguratus fum caro. vb,**“P* 
conuetCaeion de damas y Todos Tomos concebí dos 
congregación de gente re de carne en el vientre de 
ligiofa~ Eftaesja.vna de nueftras madres. Efta es la 
las miferias,quc paíTa por primera de nueftras mu- 
todos ios hombres. Y afsi chas miferias tomada den 
dizefan Antonino,que fo denueftroorigen, 
mosfuziosdendenueftro Lafegundainifcria dcfvbifu** 
origé y principio. Efto di- pues defta, es dize fan An n,¡fcn* 

7* xo el Rey Salomó. Et ego tonino. Vita mlfeta. Es q h° JMn,s* 
natus accepicommune a -  viuimos vna vida mifera» 
te90 *inftmditetfaUade- ble, fugeta a rail encucn- 
ciditena,6'tpritnant y>oce tros,enfermedades,callen 
fimilem ómnibus emifi pío- turas, infortunios, defaf- 
r a n s ,  tierno enim ex regí- tres,y males que el mudo 
bus aliu í b ahait natimta- nos echa acuellas, de los 
tis exordiú,Yo a quien ref quales,ni el Rey fe puede 
peta oy todo el mundo, y efcapar,ni el mas vil délos 
de cuya amiftad fe precia nafcidos fe puede librar, 
todos Los R eyes, quando Son males q a todos acó* 
nafci fallen elle ay re co- meten, a todos fe atreue a 
mun de q todos gozan, y nadie reípetacón nadie fe

ahorran*



ahorra.A todos amenaza, el aucr de morir neccíTa- 
Yafsi vemos los Reyes có riamcntc(íupuefta la diui* 
tanros que guardan fu per nafentencia)fín quefe ef- wiferia 
fona,porque nadie le da- cape hombre nafeido de 
ñe.Con médicos famofos muger. Afsi lo dixo el íapi 
en fu cafa, porque (i le acó entifsimo Rey, S u m & c  
mételas enfermidades le ¿omñtalh homo [milis o* 
curen. Y los que afsi no fe nibtts , ex Ptnerc ierre* 
guardan? Veys el vno mu- no HL• quipriorfaflus e h  
crto de vn arcabnzafo, o- Yo Salomón Rey podero 
tfo  de vna herida, y otro fo,v mas fabio q quantos 
decailenturas. Todo lo h3 fido antes demi, digo 
qual denota la miferable §foy hóbre mortal /eme- 
vida que viue el hombre jante a aquel q fue forma« 
y  quan fugeto eílá a ellos doy criado el primer por 
encuentros deJ tilpo.Po- las manos de Dios, hecho 
ned los ojos en el Rey O - y formado de tierra como 
chozias cay do por la â o* aquel. Y como cofa tá cicr 
tea abaxo. En el Rey An ta dize el mifíno Salomo, eccIc .i , 
thioco lleno de guzanos. Jldemorar e nomfsima tus 
El Rey Nabuchodonofor i» ateruú no peccabis, 
p adulciendo como be fia El qual lugar declara San 
en campo fíete años* En Antonino. QUmat nolis 
Rey Saúl muerto a mala ctrtifsima mors , quamuis 
muer re, y en otros que ve iUius hora incerti/simt. La 
Alosen nueftros tiempos muerte nos efíá fiépre Ha 
Que es todo ello , fino vi- mádo y nos vamos acerca 
da miferable la defte mun do de cada dia a ella, y es,
do, pues los males, defaf- 
tres,y infortunios« nadie 
perdonan?

La tetcera miferia esla 
que lo confume todo,q es

ccrtifsimo negocio de c¡ 
hemos de llegar a ella, Aü 
q fu hora es incertifsima.
No penfaua aquel rico del Luc. 
Euangclio q tan cercana

Hhh 4 te-
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por los auer puedo en ede 
mudo y con tantos dones 
Conofcicran luego que e- 
ran Tenores de todas las 
bedias del mundo. Red* 
bcrande buena gana los 
confejos y preceptos del 
padre y déla madre.Todo 

£•£?;1 efto diztf S.Aguftin que tu 
mor.cap uiera el nóbte fino pecara 
1$ 1̂ . s y  el Bofanenfc dizc mas, 

que luego en nafcíedo hu 
uiera caminado el niño 
tras la madre, y tomar de 

« . buena gana los pechos.Hi 
d.ao .<j.t ziera obras de lus manos 

quales para aquella edad 
r conüemán. O dichofocí*

i

D.or«.i, tado,dize S.Grcgorio,po
4mor.c . r  .7 *
ai. es ningún prefcito y con-
v denado huuiera nafcido,fi

* -r\ . 11‘ ■ ■

¡ nofoloslos efeogidos, y
es común doctrina de los

2. Do&ores. Aucys oydo 
> con quantos fauores vi- 

r, ¿ uieramos fino pecara nuef
tro padre,y no contraxera 

« mos nofotrosel pecado/
* con razón dize ío b . %eple 

tur multismtfcrtjj. No baf 
td auer dicho. Natas ex 
mufliere, Breui Yiuens tepo
je. Pero le queda, que efta

lleno de muchas miferias 
y calamidades, fin excep
tar a Rey nial Papa,ni a 
Monarca delmundo. T o 
dos fugetos a mil enfer- 
medadestquien de gota, 
qnien de llagas,quien para 
Viuir lleno de fuentes,que 
le corren podre, y mate
ria^ quien con mil acha
ques de dolencias. Como 
lo dixoel Propheta Hiere 
mias. «Quilfefcebatur y<h 
luptuofe interierunt in ^ije 
q ui nutriebantu t in croceii 
amplexiti Junt flercarat 
Oyd qua grSde es la mife-
riadcl hombre. Aquellos
que tenia coimeros en fus * 
palacios, y que foloentcn 
dian en fu regalo, y q buf- 
cauan mil modos y inuen 
dones de falcas , y apeti
tos , por no enfadar al pa
ladar,y no canfor al gufto 
ya murieron. Y adonde/
In W/¿.En medio de fus re 
galosjy inuencloncs. Qup 
no fueron bailantes para 
librarlos de la muerte. Y  
aquellos que fueron cria
dos con regalo entre man 
tillas de grana, y que fus

amas
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amas que les dauan leche 
comia gallinas y capones 
por daríela purificada, ef- 
fos que no oíauan íus madres Tacarlos al ayre , fin 
la ropa de martas. Miral- 
dos agora quan a manos 
llenas, llegan a tocar con 
fus manos la podre , y 
materia que les corre de 
fu cuerpo. O que gran 
miferia y calamidad es la 
del hombreíDionifio Car

£ * 2 ; “ *“ ° °  ««el hbro de Q “ *»y, tuor nounsimis dize de la
miferia del hombre, que 
todo el es vná miferable 
crcatura , aparejada para 
mil lazos y peligros. TV 
tur homo cft mije/a creatu 
ra3 U (fuereis pcriculifa ex 
foftta>̂ ya\lata^>t ñeque 
4t explicar}. Y refiere vna 
marauillofa defcripció de 
la miferia humana , dicha 
por el Sumo Pontífice In- 
nodo, q es de mucha pon 
deracion íi la qremos con 
íiderar, ¿%uts dabit oculté 
me'fs fontem lacrymar& 
¿effluam miferabiíem hu
man* conditionir iugref
fum culfabilem /  He aqui

el pecado original. Qoutr
Jationif progrejfum Jana- 
hilem. Heaqui lasocaíio 
nesde pecar, queviuien* 
do tenemos. •Difiolutionis 
€¿rejfum}He aqui la repa
ración de la anima del cu-r 
erpo. Sabeys que mlfcra- 
ble es el hombreé Forma* 
tus eft de térra, conceptué 
in culpa natus a¿ punam. 
Fiet cibus ignis. Efe a T>er¿ 
mis • J A  a fía putredinüa 
Cum autem ad fcneÚutem 

yeneritfor affligitur 9 ca- 
f u i  concutiturjangues fpi 
tifus jetet anhelitusyfrons 
ruga tur t fíat ara curua• 
tur , caligant oculi , ya- 
cilUnt ar ti cu li, nares flu- 
u n t , crines r u u n t t r e -  
mit taflus, deperit artus9 
denter futrejcunt, £?au» 
tes fur deje unt.? or no mo 
ucr a afro al Le&or, no 
querría declarar quan bié 
efia eferita la miferia del 
hombréenlo que acaba
mos de dczir Fue forma
do de tierra,concebido en 
pecado, naícido para pe
na.Sera manjar de fuego, 
efea de guzanos> y mafia

de



de podre, y fi llega a la ve- firi/j.  Queel hombrees 
jez,fe le aflige el coracon, lleno de machas miferias. 
fe le menea la cabera fe le Las quales reprefenta el 
mirtea la cabera fe le apo alma oy a Dios para q vea 
caelaliento,le hiede el re ¡ fuMageftad en que vaio, 
fuello, fe lerqgà la carà,ic eftuuo para no tener oca- 
le inclina la eftatura,los o fiones? Y aísi ié ruega que 
jos fe le van cerrando , las pues de parte del lugar do 
junturas vacillan, le corre de eftuuo , le vino tanta 
las narizes, fe le caen los miferia y calamidad, que 
cabellos i le tiemblan las fe mueua a rmfericordia 
manos,laís arterias pierde con ella,y que ie perdone 
fu vigor, fe le pudren los lo que le queda pena ca 
dientes,y pierde el oy do. purgatorio.

/ Y  el melifluo Bernardo ha 
D Bc"'' blando de lo mifmo dize. C O N S ID E R A C IO N  

Sidiligentercoftderfí<¡md ■:>ui,.,■ .X X X V II. Ji;:
per os g  uares¿Cfeterofqué  ̂ n-i-AS
corpúns me ¿tu* egreditar, *pui quafi flos egre di tur 
Vilius flerquilimium non (¡rp* conteritur.Iob y ?-r
yidi&i, Curego [upefbis? cap. 1$. r
Curprtftiefts yeftibuf ter* ;  ̂ v ; r ' ¿
pus adornas >quod poft pau i j r  O  S Setenta Inter 
eos dies kermes yorabuntf I  pretes - vierten, septua«.
Si co diligencia confiderà J L * /  Tanquem fiorefi t ^Hc.
res lo que fa le por la boca flor efe en s decidir. Y el Tex 
y narizes,y las demas par* *o Hebreo dize. Bgrefus 
tes del cuerpo, hallaras cj eft O* fuccifuseñ . ,  Cuya 
nò ay muladar que tan he declaración es efta.La flor 
diondo fea. Todo efto es en auiendo nafeido y que 
lo que oy nos reprefenta yàla veen los ojos dei ho
la Yglefia con fòla vria pa- bre,luegofinquelede Sol 
labra* Replctur multism* ayre, o fin que la corten,
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; dmqhc lacean,reliarmíí- *o$pftefccn hiñoitci'U'Jy 
D’maíematchitá^Efto dize fya «  tiempo de podarías?
.. jobi O  miferiaiéntrelas <- No es otra cofa1 curidío 
. iftiícriasdel hombre ,qae < Lcttdr f inodludeaefto 
cqhádo mas lo<¿ario,y i «has * delob, <¿%¿¡tififios e¿>re<ti- 
liritó; mas fin cnyxfcadóií le ’ turx!^fohtérimr^^[tí6  
ivienen vn vay ucn,y ie cea '*brbftotqticíe focle podar 
üom ade taL manera, £j ya ' (muchas vczes)cl día qüe 
efta como lafloc marchi- «afee y fe marchita, y fe 
ita y foca,Y hb ay fiar de«- tinchéíie gufanos,yfe buel 
dadés^ainfínitbs les cb- lueenxeittzai** < u  

: ge en la flor de la >úuetud. ? e lieuá ri temos • nueítro 
Aeftefcntido deziael *fa- < penfamiéto a las benditas 

.. pientifsimo Rey Salomo, animas y,veamos-qcte dl- 
Sapi?.*5:jg^ wQfcpraicfeAt \nos.fles < zen deftaíflorcomo fe les 

i íw r ¿ í  cGomo fi ¿tixera» marchitG y  acabo?!»Hrida 
ajó  nos engañe el tiempo de aca* Con efias palabras 
penfando qíomos mo^os • fe acaba de declarar la mi 
raqufcreliemos falad,y fí* feria áél hbmbre^. Es «o- 

; ino¿ rtebs.-Quc yo os- aof- -mola flor: deM & yoaia 
fo,q ese! tiempo como la mañana frefeá y muy fecr 
flor que en pdcoclpacio y  roo fa, y en dándole el fol 
brcuc tiempo fe marchita
Y  fi miram0  ̂con mucha aura vifto algún diaa alga 
atención lo que dixq la Ef no paífearcon mucha ga- 
pola en los Cantares,tam~ llar di a, con mucha falud, 

cwtko, bien alludea cílo . Flores .con mucha popa! A  otros
AffarucríítiffteTti fío [Ira 
tvpusfútAtloMs ¿áucnit.
En nueftra ticfrá han pa* 
jrefeido las flores. Y  ya fays.oys dczir fulano mu 
ha venidoel tiempo depo rio.Fulanotuuovn defaf.

de felicidad en fu ellado y  
vida,y quando menos pen

darlas, fie.
W v. ? i

10
la

V

4 -'> v  v  ¿
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» la hazieftda:&cv Que es
■ cftoí Poned, los ojos en 
quien lo dize ¿ y lo yereys 
cumplido en el. Yporeflo 
dize,que la vida del hom- 
i fere es como la flor de Ma- 
* yo^A eftc propofíto dezia 

Pfiliil. Dauid. FUnt fcut fituum 
teBorum quodpriHsqu4

tucUttur exarult. Particu 
larmente en los que mal 

' viuen, y <j folo falgan con 
todo lo que quieren,y no 
fe acuerdan fi ay Dios, ha* 
zedScoor quena fcán yno 
; crcfcan,como la hierua íc
hazeíobrelos rejadosVq
no es bien nafeida quan-. 

- do y a fe feca. Y áfsi io di-
xomaseftendido en otro 

dugar. yidtimpium ele a a- 
r cxaItJtum,fi
cut cedros Lihéni% tranftui 

i uptcct non erAt, Vi al ma
loque todo le venia al guf 
to de fu mala intención 
no fe pufo a peí feguir a
hombre que no falicíTe cd

• *

puxá(¿a y vitona. PaíTo vn 
nonada, y no huuo memo 
riadeimas , que fino hu- 
uieííe viuidoen el mundo 
El pepita eternizarfe apo

derándote del mundo, co*
' mo caiíállo que dizen * de 
vn eftablo .Y no podía ver 
qnadie a fu lado valicffcj 

f Per figuio, i n faino . : i Dio 
taií trabas iniquas, cornil 
medras y engaños para 
perpetuarte, y que nadie 
ie fuefle a : la mano en fu 
mala vida; Halo.mirado 
Diosdadcelciclo y le di* J 
xo,€x¡ftimaíh inifyquoic 
ro tui [milis f  V enaca hó- 
bre fanguinolento.quc pg , 
fauas ctcrnizartccntusVe ' 
gandas , y que yo acudida 
a tus endiablados peofá- 
micntos? Dale vna muére
te repentina y fe lo llenar 
todos los demonios. Y d  
que ayer era ya no ay me 
moria dei. Todo erto ci
fra Iob cd vna palabra qul ’
dodizc. ^uaft flore predi- 
tur%CP* conteriiur.De qui
ta verdad fea eflo , nos lo 
dize el Euagelico Prophe > .[ 
ta,(j oyo vna boz q le de- 
zia.Da bozes,yelrefpon* 
dio,y q diré? Y  le mandan 
que diga , que todos los j 
hombres fon como el he« 
no,y fui prcfumpciQn y  ífts

berma.
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bcruia^s cómo la flor del' en la cama, muy cóntSto?
campo. Sccafc el heno y e 
chafe la flor.C/*#?* , ' 
quid clamaba* Omnij caro 
janütCjuiaon'tsgloria eius 
quafi flo*9<*J>rt, excicatum 
tílfe n n m , £p cecidit fio j . 
Secóte el heno,murióte el 
hobrey acabofeleel períi 
guiry infamar, qf En c^c 
lugar podemos cófiderar 
q la alma pidiendo a Dios 
mifcricordia,de las offen 
fas, y remifsion de laspe. 
ñas ,1c dize. Señor, no ig~ 
noray $ quan poco vale y 
puede el hombre fin vos. 
Y qua poco íe dura la vida 
«fclqücoy eflalozano y 
frefeo como la flor del jar 
din,antes q anochcfca ya 
cfta marchito y teco. Que' 
frefeo,qué gallardo, y que 
contento fe halla el h5 bré

V dizcfan Lúeas. Que fe ,Lu<,c 
delcytaua en !a cama en? 
penfar en fus riquezas , y  
dando para bién a fd alma 
combinándola a que vif- 
ticíTe y comieíTe a fu guf- 
to.Y  en cite medió o y o v 
na boz que le dixo .*Stültc 
bac noíl e repetent1 antmam
tuá a te. Locodafa tinado, 
efla noche fin mas tardar 
td arracarran los de 
os el alma. A ' qüántii 
ueacdtcfcér cfto nmi 

uantosdeué auer eri

fle rico, que viúicféií- * 
mo el? A efla miferiá¡ ilé*\ 
ga el q mal viuc.Qoe fe ‘i*1* 
cucfta co regalo y amáñef 
ce en el infierno, como t í  

te rico,el qual té acofto fa 
no,bueno con íalud , bien' 

en fu mocedad,y en los di ' ccnadojconteto^alcgre, y 
as que la fortuna parefee de allí a dos horas,4 pocas 
quclchazc nauegar á vc-v nías podían áúcr patfadd,1 
las tendidas? Dalevnaca* amaríefee cñ el infierne^ 
lerituray -muérete, he la \Hcaqui lo‘qué prctiéndef 
flor marchita y feca-Cori*1 aduertir la fanta Yglcfia á 
fiderad aquel ricoauaricn los viuos,quc te acuerden 
to,quando cenaua,móy fa ■' que no ay fiar defalúd, ni
no cftaua, cuando fe pufo - de bienes,ni éflado> pór^
"■ *~r....  -  * * " el
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cl hombre* /¿wtoi > mis dU'â fe me han piíTaí :

X«..\grteäi$ßr, b?;, conter it#rU do como.fömbra." ,A;ro 
f  .j.  ̂ ¿ dolo quai correfpondc el

> ©̂ »/ quafi fias (greditur, 
i <10 €?* conter ¡tut ysb ; ,»*»>

•):v .X X X y iU -  -lit» > V Btnumqüamin codern*
; Ï. . ! : : árít!ptrmMKt. L©sSttÉ¿f2£j*

^ujnticlatymbräO* nä~ \ ta Interpretes vierten/'&&
, quAjn in ; eodem ¡lafu a ñttttquam in eodem ß a iu  í

-Jtatw v:Á fl* b iu  No cítara firmeén^ 
capfi+ví ;,t vn eftado. ro r r r o j'n w ü í-■■■■_

¿ , : » . 5 El doclifsimó Padre Piÿîfte f«f
Eöcre aquilob la neda aduiertc y muy bkh lob,l+*

, f b^Ujeda4íd<í.U vi, en e(lelugar vn dininapé 
^ i¡r.IT1 da r,del hombte^j fánaienro* Hotandum. >e*

*Par **9 £nel primero del Paralé > ro ejl in hac ">mbra oOrit# 
pomenon Cabemos que Ce ¿ huma#* confierationt * -

i

I' t

■•T

« a- ramam re

i *

fawbrtfaftfrfár/i9nt+0 *'\ mamquelucem, apudquí 
no# cH mora Son  nuefttos non eßtrahfmutaüojiec^k 
ciasen el mundo como la . ctjsitudinis obumbratio . 
fombra,y no tardan a paf- Ideß , qua nutíamfactt ac -® * ’J

Car. ; El P. Pineda dccktiu t tenefaatü múwipwmfer. t 
TimbraquadaW:qiHa.ej{ye\ juas^cespatitur*Ûbwmrù

bratiùji  qui dem ïicifriludilut mortis imago. $s la (o
bradç nueftra vida como naria bac efl9ï t  nunc face 
îi^agçn de la muette, Afsi n M/tuncûbfçttretur. • ,• i v ounEn. çfta con ii der ación »lo confe (Taua -el * Pro- 

pfalioi .pbeta> -f... pies mei, ficut
ymbra dcclinaucrunt o* e mana, podemos leuantac 
goßcutfanum arui. Eíloi 
tan débil,flaca,y feçoeo

a a- i
remaque?e$ ?

moglheno , y cs ppsqae ;> Pios,.el,qual nucapterde
fu

; * *■

t*
» «



ftiiaéf» b Í p içlfcfde huid a Kî 
'ça conso iiízírfeaea,~q ao 
crecc, y dcfcrccef) oy lu- 
zé /.mañana iïo va Poned 
los.ojósen'lasrcíplande*
ci ej* tesserà* iteasV cl »Sol 
le cfciypOì ‘ila» L ntiâ d eíc re
ce , las Eftrellas las cubre 
vna nube todas- fugetas * a . 
mutación1 ¿ ;ytj is¿ Atti uç hoí 
El hòrotwè fe muda } c è 
ri» o1 fombra,deèfl* parie a
otra/ Y aun noesmucliò,'

*

pussen-los Ange les là hp* 
uô Lob.capi^v E fìnbA t*
¿elts fuis repperit pï'àWitdZ
u n i,c -etíos fruiio ni li ta-

. çiondc vn c^ado a otro¿
> dcíb u enójen mal o s* Y cò»* ,

rii ojeada-quai lloran fu 
duelo y procuran eí age-

* í r-i. ! . í ‘ r i * 'no# I * >1 .{* * •* -■ *•■ **
o * Dfce cl> fánto leb  del 
(aya. NtíM(ju¿m /» è òde hi 
Bâtufematoèt ; Y  àfsi 10 
conferò el Real Prophd 
ta Dauid' enelPfalm ociê 
to y ocho.Sieut Iftkbrd eu 
déclinait a hiatus fum. A f
fi memude.como la fo cri
bra quando el S ò l’fe va a 
poner • Y no permanef-
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én f y i m f  rferldè m fe¿ 
dad. ̂  ' kùu '• iv; 1 / ,‘d, ¿
j r* Pongamos - los" ojos eit 
èl Purgatòrio y  podremos 
confideràrcorn& lai fawix 
ftias ; qp e al li'erta * deftead 
do fu rdfeate y librataierp 
top, ' profiguen loirribà 
d ieh 0.1 Que afsi corno el 
Sdd dan dò eri 'VWai-tocre, 
Ò*«i vnmonrfc, pfcrgfàny5 * 
deque feà>ya lebazefoni- 
bra de vria parte y  ya de 
otra' '¿t y  bu yc la forubra 
£or emiñutósy -y ‘puntosi 
Quien fon lòs fnoùré ;̂ a b 
tosi y  torres levantadas, 
lino los hombres puertos 
en erta dò1, y dignidad ftt- 

fòs1 quales" quan
do íes dalia el Sol dé là vi
da , fufbmbra aflbrñbrá- 
uài al nuìndo ?A Que tenU

v *

do¿y que tef petados erafr 
que reuerencíados?' Vle
ne'lá^noche?, efeondefe 
el Sòl. Muere * ya no ay 
fófnbfa # y fi. pedís que 
fe hizb de Mano, que tó« 
do el mundo feaífombtá- 
uade le ver ? Refpohden. 
Fugityelut^mbra. Huyó Sap

l i i c o .



Sapic .
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r ,R ¿ *  T ¿ {  v) 0 a*3

cpnao lá ÍQíhbr*» :Q jid Ai 
SzbiO'V mbr# enim tt4nft* 
iw sfi tcptis no(lrfim.'ñ*s
ft ra vida «v eftc mundo é$ 
comoc-vn ipíaffa« de fe to *  
Far* J o & denOtos iq.uc,fe 
quific re n a p r oticdha rdef? 
to :¡ quiero ppjien Jo ,que 
dízeíAcercadefta nueítra 
yidajcli&Yifcno Sabio'* S#

*• pical.ta* Jp^m philo¡m H  
jumas i CFpvft huc e/imus 
tanqvam\: no.» ijíterj.mus* 
^ m a m  fu mu affla tus 
eíl, \n natibtjs noífatt» *Ĉ  
formo frintille? ¿(iypimmoi 
uenJnm cor noflrpm, qpia 
cxtinñus cin¿S: &*M Wrp¥*

df?M Un quamffl (4kh*1** 
C? tranftbh Vita nepra fa? 
quam 'Pefhgium nubis  ̂&  

jteut peíala dijfplytfqr^ 
fagata cft /adijSyfas 

l is , £? a ¿alore ¡lijas a~ 
gr suata,, c ?  nomen nof 
trum ohliuionem accjpht 
¡per tenip us ■, &  ntmomp. 
¿porta mfhabibii ¡ o perúm 
noíírdrum* Aueysoydo,

. como nos auifa el Sabio/* - —  . « ,

- Ó ./ jf H ,v. • SWÍ \y,V; ••' L,i }¡\
ií a

■

El. Real jProíplTeita Bauid
. Pía!con*PCalen

fieflVcQomiftno. , *fi'te$ 
mehjkutcambra' declina* 
u&uitt>C#c.v $ie,ut\mbr& 
áum declinas ubi aras fum, 
fyic \y*l?'tfs éius jteut >w- 
bra praterebnt ¡ Paflan fe 
Jos dias del hombre , co
mo» paiía ia fombra. Nuca 
e#£ con ,v na mifroaTalud,1 
nunca en la mifma edad, 
íi ayer tenia veynrc años, 
oy tiene vn día mas¿ y po* 
cjq a poco f^i lega a: la? fe*

v \Y\i :y\v}̂  ú\\ i'V}':,
E.f bicnauenrura*k> Tan 

Gregorio fup; L uc.ca p. 14 j?Gf 
dez Ij i q u a y i da n o me  ̂el*, 
réf<9 a nojmbre.de vid a ;fi. 
no. de, muerte * Porque 
dende el punco que el h‘5* 
bre n a |e> j ya» camina n do 
para morir, ^es\caminó 
que nuuca .lo dexa de ahí
dar» .Porque durmiendo, 
comiendo, andando,y re. 
ppfando,nopai;ajfiit©qee U 
ifm prqi camina paradla 
muerte. (EnJ’o qual dize
la Xglefia Santa a losvi;

r -'i»■ \ t

> ■■ 'l t Y I S i ( ' ' í <!  ̂í i
f  ,}  i  ̂ Í"í i. * i  * J  \  ■* ü *. X * *

1. i >. *• ÍK

V.
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«os que rezen muchas ve
zéá “
dos 7  y rio pa (Fe ri*- fí ii 'có ii i 
(ideeación eáás cofas.*Si» 
no quétorifideféri que co
mo aquctílo$^ú¡í5éy  eftan 
en Purgatorio , afsi ellos 
 ̂morirán/como ¿ u iííer]qin 
, aquellos f  y no pi<Éen ene 
! f no W4eá t&fdé'llfega

efe
í&t é e vrii edad y f# h rri\3 

éicfr& ^ íecf

Hernpré Üe Vn'-féfi £5 Vtsáí 
fucrf áf¿ v <fcb'á’íi* mifitiá fá- 
h*é> f M t y m f t s n u t í }
y ? máftaná' tó érit iCtra n¿ 
Com o lésácbriteíCio a los 
qüé ‘eílán en él Purgató'-5 
fio> poi  ^üiéiféllás rezán.* 
Y  e n c &a oft r á d ó blé
la YglSfóPSátít&éi ámóí!
de verdadetá Madre; qüc 
no íolofcá ordenado efte

V‘ í i

i; *
muertos-, nfi W  rta ftibiciir 
para próüéchO dé lés 'iii * 
uos,
o>. (\

d  fb §jtp mo1i-Vidaiesbrc^
v

tf*i ^qtóbGisnbtfdel hô+ 
bfé>cor fé ripàri ia fe pu! r u*- 
ràîprôcûrë deviuk* firuië* 

a D iòs7 f d è eli ya nvano 
tien Gif fcp̂ ûkf ;fra ri"feceb*i> 
dd;y reoiben culai Y|tefia 
Sanrai'^-:*. r< ?iî -Mît n-)!I 
ou SanfiÔdrnardd fobre tl 
Apôïtat» Sani M arriéo v t
fieu o W tféfb m im w èM
l&bûftm '■ ;j ̂ 1%) 'qut’ hiiêti
tT4n(futllvi.fìì*ìi jtiiiioil'qujt» 
ut myf p&t oï  nie ht l yutfH.*, 
quart imiy im>}mhuMin 
Hairn.t Ç  îriiifdrâble hotn 
brenafçidô parairra>ba,jo*sq 
çiqaoial cnlefta vida, riitto* 
no dekanto olgvsnch , ni 
y a  le teogq ,o ni nie hallp 
fîempre eri vfo? rnifniccftr. 
Yafanoŝ yâ érifeNtio, o 
que mudan^aefon las de
lia vida ì Y el mifmo lob, 
en el capitolo nueuc, de. îoj,c ^ 
zia [ iRks JhU >thfëfafpç 
fsttruni <u rfèri , ̂  f*Hpi 
runt.Ter trafifierunt quafi 
naucs fi cut aquila yohfts.
M1î  diias^còrrieióri^iaia 

ievn correo. Mas 
I i i 1 ligG|
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ligtfcosíy veldsoitque Mi>
uéí,! cbn *e*i © # icntq» b©> 
larbn «orno-águila que vá 
para cotto4trUíca<;a; Y a(si 
oom ocl Sol qqe thidre en 
ei barreo qüaodo~4*ttHnaa 
yen  l Yn4ue qud va a veláis 
llenas,y en la aguila q buc 
la eon velocidad,ha?e. que 
Ufpmbi# éeUqátíocya f& 

.a* cUo*'juntamente, afsi Cod 
tais dias*y,los de todoslo* 
hombres del mundo > que 
corred a U  par con *pploa 
.reos , den de el puntoque 

í nacrinios, bada qHcmori- 
inos. Y eílo es lo que dize 
oy la» anima ía los vinos, 
^¿et miren y rcooüdfcrcn 
qUtetfada vnot pande dézir 
i -con verd adv Fugirqm \ \ 
O «•. o t ¿Sombra ¡ ¡. r i fitY
*Z'\- esl ovíl*avu- ar.»*n '-rn

T ^ J 4T S47>0  i  H

i*

? y  v » * i  i  ji ■ * f\O M ,*> X líl-A'í íf:
. 4 -:i » d : , rj. í ■ *,> r ;i •- ! i o i i q: *i i ■ ? n y

. V . V v 'iVlW \r'̂ V  ̂1  \ ■' * ' t‘ l * * - V ' A \ M \ i * s -, ■*■ • , » ) é » , \ i >s >
^  U#
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XXXIX.
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*> *
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•fiv ?«¿?buta ?»p sot?£ /  M gW tydm * fupprhul 
tufeemodi 4perirò; oculos 
qtftos, CP° adducete eum t;
-O Z<̂ eC Hffy ip ifédî io» p £,i f i
íitfi*) y&ofyfiáp,J 4 :,‘ f r c-r.ff 
gul.iír !̂ ì#; , n : ifpmM ?t*¿

Idimo Autor gra 
uifsimq dcclRfa ^ v'^ “
: díte lagar.- ìq h u tM *. iob.

rÌAfum mir abunda s, no ca - 
jf«¿ auifsíOtfeddiuipií ocú
U to W & m lw w  mkw?\

pep ffjfméiuh%i9&ào$$ 
job lípno de tantas y tan 
grandes mifprias)diz%quc 
^o le h^n ^ id p p p r  for-’

M ^risftud I9 
tiene pq¡r necedadfino § 
es obra de- la - diurna Pro- 
ujdencia, laqual don fus 
d ini nos, oio^mirà:art liom 
^rc„y legputat^iyftigq»
Los que viuen con ia ne
cedad dedos hadóse y  cf*
W Íi^ o: y  “í w  ̂ n f t e l f c

1 «cud^n, % íófeie« 
eítp lugar, y y e w n forno 
d iz q u e  ion m«y necios.

A  los

la

O .



D.Grcg. 
h.v ni.io. 
fup Mat. 
cap. z.

%

A los quales también dcf- raifma admiración tuuo . 
engañaS* Gregorio. Trif  clPrópbcta. <£>uideft¡>o- p l̂'n',> 
cillantftii b¿rctici nafci mo quod memor es eius,
^numqikeq, b omine m fub aut fríiuf hominis qfiit 
conjUtuticnihm ítelhrum fitas eum?
p u ta n t&  bóc ex nouafiel Bt adducére cum tecum Scpmag, 
la qita nafcente 'Dominó iniudiciumf Los Setenta Intcrpr* 
appamit i» ádlfítoriu fui Interpretes vierten . Et 
errotis addncunt. Los Pri( hanefeetjh '»'ñire tecum in 
cillaniftas hefeges , porcj iuíicium. Y  es como íi di- 
oyetó que apareció la cf- xcra, Y con cftar el hom 
trella a los tres Rey es, a- bre tan mal parado de ma 
uiendoel Señor nafeido. les,con todo lohazeysve- 
Dizchque todos los que nir delante de vos, paraq 
nafeen, nafeen baxo de la os dé cuenta de como ha 
cortftellacion,yinflucnciá viuido. ' '
délaseftrellas,y quede a* El Texto Hebreo dize,!
lli configúe cada qual (ti { yfpb) Id rfl,etiam ñefX 
buen, o mal hado y fortu- es como (i dixera . Y con 
na . Es necedad dize oy todo lo que hapadefeido 
Io b , porque coníidcroen el llagado Iob,le llaraays.
D ios tan grande prouidS- ylcdezis.  ^ccir'geftcutloh 4®« 
ciaqüe aqui dónde eftoy Virlúbos tuos intetrógabó 
lleno de lepra , efta el po- te , indica miebi. Ven "  
niédo cni mi fus ojos, y cf- aca Iob, armate y ponte a 
fo es lo que me admira de puntó,que te qiiiero ínter 
Dios* que canter el hom- rogar,y esmenefter q rae ' 
brevnfacódcguzanós, y refpondas. Yafsidizc oy 
podrt .  Dignumducisfu- lab fegun la verfidn He- 
per buiüfcemódi appetire brea. Etiamnc^eljtam* 
ocuUs tuos . No deldeña Que ha de fer afsi Señor,
Dios de mitarme,por mas qué aun dcfpücs de tantos 
podrido que cfté. Y efta trabajos , aun me qüereys
*  ■  -  f  • • j  A M

1 11 3 da*
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' dar artículos de proceflb, 

y que y o  rcfponda? Y efto 
es la admiración de Iob, 
quando dizc. Et ¿dducerc 
ettrn ttcutv tniudkiumf 

En el Purgatorio a efte 
propofito podemos coíi* 
derar las benditas animas* 
que poniendo los ojos en 
la diuina prouidencia ,lc  
hazen gracias, de q al pu
rificarle para auer de en
trar en el cielo, no Ies ha 
venido por hado y fortu 
na,oácafo, fino por auer 
puedo la diuina Magcftad 
fus o/os en ellas. Y como 
fe vcen,tan terriblemente 
atormetadas en aquel fue 
go le dizen. tune  ? Señor, 
yafsi nosmandays feuc- 
raméte caftigar, fiédo vos 
el que derramares vuedra 
fangrepdrnofotras? Y  au 
fin eflo nos llanureys á 
juyzio, aun dcfpuesde pu
rificadas y limpias? Y efto . 
es lo  qen efte lugar ( á mi 

. parelccr)pretiédela Ygle- 
fia rezando por los difun
tos. O diremos que, auié- 
<io recontado el alma del 
Purgatorio las bajezas de

fú naturaleza, la flaqueza 
de fu carne,la maleza defu 
madre, y la velocidad con 
que corre para la fepultu- 
ra: házc gracias a Dios de 
que vía tata mifericordia 
con ella, que la efcucha, y  
llama a cuentas,y ponien
do los ojos defu miíericor 
dia en e lla , le ha dado lu
gar donde fe le fatisfaga la 
deuda. Efto parefee quifo 
fignificar IefuChrifto en 
aquella parabola del Ena.« Mat 
gélida fan Matheo ca.z8.
¿Quid boc audio ¿dtelRcd  
de rationem Militeaüonis 
t$t*. Dame cuenta deíTos 
dones que te encomendé* 
Veamos como me feruif- 
te co ellos? El entendiroié 
to, memoria, y voluntad, 
en que Ioscmpleafte?Ycn 
ello confiefla la alma auer , 
Dios hecho grandifsimo 
fauor al hombre, masque 
al Angel,pues a efte quan
do pecó,no le dio lugar de 
penitencia. Y  al hopnbrc 
le dio el Purgatorio, para 
que allí pague lo q le deuc 
y acabado de íarisfazer a 
Dios  ̂ cutre en ei ciclo a
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D . H ie r . fup lob. 
D . Civil, 
homil ii, in Leuir, 
Orig ha. 
S in L e 
uit.

gozar del. Y  dcfto como 
marauillada clalmadizc. 
íVi gnu ducis fu per bu i ufe e 
modi dperirc óculos tuos? 
&*c, Señor,quecóaueros 
ofendido el hombre,'aucis 
pueftó vueílrosojbs fobre 
el , y le llamays a cuenta? 
Y le rccebis defeargos ? Y 
íi os deue,ledays lugar dó 
de os fatisfaga , y no le 
echays de vueftra cafa co
mo lo hiziftes con Luci
fer? Gran mifericordíaes 
por cierto Señor cita. ■

■ > ' i , \ | “ . . . . V; ' ' ' '

C O N S ID E R A C IO N
;■  - • ■ ■ X L . • • :

*tgtfij poteSl ¡ácere mundü 
de inmundo coneeptum fe • 

mine?Non ne ttt quifo- 
m lusesflobeap.

<14.

Odos los Padres 
fan Hieronymo,
S .C y rillo ,0 1 ira- 

oiympio piodoro,Philtppo,Orig¿.
^Mob ncs>^cmentc Alcxandri- 
cie.Aie! no, y fan Agnftin fobre él 
l' j- f tr o . Pfalmocinquenta, dizcñ
WAugU. r t i  r  t
jfopf.50. qucaquilob, dcípucs de

1 .

auer contado fus males» 
pone los ojos en el peca do 
original, y dize : que pues 
todos falen con él enfuzia
dos,que no le caftiguc tan 
to , pues del viene el cftar 
fugeto a tantos males. E x  

peccato otiginis &  ex infe- 

ttionc nátur*ydliorum  pee  

ca toru m g ra u itA itm  ex tem 

n u * t i & i y>en'utm depracá*  

tu r , Y  por el, pide perdón 
de qualefquicr otros peca 
dos que huuieffc cometi
do. Los qualcs fe apefgan 
y defcuelga como la agua 
delafucntcal valle,por ci 
pecado original, quedado 
en el hombre aquel fomes 
peccati,que le tira adar de 
ojos en el mal. Y eñe fenti 
do facamos de lo que dl- 
xocl Real Propheta Da- 
uid en el Pfal.jo.tratando 
defte mifmo pecado. E cce pial.50« 
énim  in iniquitatibus con • 

ceptus f u m , O *  in peccátis [

cocepit m e m ater /»^.Lla
ma pecados al original,no 
fiédo mascj vno. Porq de 

*alli viene la íobéruia,luxu 
ria, gula, ira , imbidia ¿ y 
las demás que con nueftra

l i i 4  nula

«til



mala inclinación comete- cepitme mdtetmeé.
,b,icn\  mos. Acfto alludecl Pro- Tratando pues Iob de 
Scpruag pheta quando dize.' Inini- la fuziedad que caufa en 
intcrp. q&itdtibus concípttts fum. noíotros el fer cocebidos 

Soy cocebido en pecados; en pecado, y el fomes que 
y es efta verfion de los Se* nos ha quedado d el, dizc. 
tentaInterpretes. Ydize Señor,fí bufeays limpieza 
cido&ifum o Padre loan qual vueftrosojos deífean 
Pineda, que llaman peca- en el que es cóccbido por 
dos al folo el original, no la via íeminaria , que tan 
folaméte por los muchos fuzia es,no la haliareys, fi 
que vuocn Adam,cn quié vos no le alimpiaredes y 
fue el origen , y principio puriñearedes primero, 
de nueftro mal > es a Caber £1 P.fan Antonino,pre 
la fobcruia,gula,inobedic guntando defta nueftra vi-» 
cia, y perdimiento de to- leza, y de quan fuzio es el 
dos los bienes efpirituales hombre por ella en fu ori- 
iíno también llama peca- gen, dize. d^uidejí bomof 
dos al original,por los mu Y el miCrno fe refponde. 
chos aduales, y mortales Vile quiljperma in concep 
q cometemos,,cuya rayz, tu.Es el hombre vna fper- 
origé,y principio nos vie* ma vilífsinia y muy fuzia 
nede auer contrahido el en fu concebimiento. Y a  
original. Efta declaració eftoalludc lo qdixolob, 
le haze el P. Pineda en ef- Señor,en el que es conec
te lugar,y dize, Concupif- bidode vna tan fuzia ma- 

lo.Pinc,xent'ta qu¿exot\gin*¡i or- teria, que limpieza le buf- 
íujj.iob. ¿a pecc<ttoru cays? Si la quereys hallar,
j>/gj ¡o 'tereftrC? *d peccatum nos dad Cela vos.

illicit. De fuerte, qne por Pongamos agora nofo- 
fer efte pecado madre d# troselpenfamicntoen las 
lQsdemaspccados,dixo el benditas animas del Pur- 
Prophera. lnpeccatis coa- gatorio, y oyreaios vnas

T * i ^ i T ¿ J 7 > 0
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palabras dignas degrá po- 
dcraciqn. Con rilas ellas 
dizen a Dios(auiendo pri
mero representado las fla
quezas de la compoftura 
del hombre..) Señor, fi el 
hombre es compuerta de 
vn cuerpp.cn el qual con
curren los quatro ciernen 
tos contrarios^ por fu fla 
queza cayó, y feenfuzio, 
quien ay que pueda alim
piar al que fue concebido 
dé cofa tan fuzia/'Por ven 
tura lópucdealimpiar otri 
que vos? En las quales pa
labras pedimosa D ios,q  
alimpie y purifique mife- 
ricordiofamente a las ben 
ditas almas que eftan en el 
Purgatorio, coufcflfando 
que nadie las puede puri
ficar de aquellas efeorias 
y  fuziedades caufadas pot 
los pecados cometidos, 
fino el mi fmo Dios.Ypucs 
el íolo tiene clremedio en 
fu mano, le ruega que aya 
mifericordia dellas: aliuia 
doles las penas, y dado fin 

a fus tormén tos, y lic
uándolas a fu 

gloria. ;

C O N SID E R A C IO N
X LI.

¿renes dies bomitas junty 
numeras men[tu eius spud 
re ejí .Conji ítuijli términos 
> ) eius > qui prateriri non 
; . foterunt. Iob

cap.i4. ^
■, , , ’ ' 1 , 1  ̂ ' -

E N elTexto Hebreo«]
dize( Cbarats) ldejl t 
cGeneretftrafeinde- ¡ 

ra ydeffinire. Todoslos qut 
les verbos fignifican abre- 
uiar, terminar,y acabar,y 
que partan como viento 
furioíb. í : ; ,

 ̂ En efie fétido dize Iob 
Señor porque cargays tan 
rola mano íobre el boni- 
bre/pucs rienc los dias tan 
cortos, definidos y deter
minados por vos, que Con 
fíitniñi términos eius qui 
preferir/ non poterttt. No 
podra el hombre viuirvn 
puto mas de aquel, en que 
vos le aueys feñalado la 
vida. Y pues vos le aueys 
feñalado la vida * Y pues 
vos le aueys feñalado los 
dias, mcíes, años y horas,

y rio
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y.iio paffará vii puto'de (Te 
termino,al<;àd la mano de 
mi, para que pueda paííar 
cftós pocos dias(quiere de 
zir)con vñ poco de aliuio. 
A ed o  tirò el Apodol fan 

^o.c.7 pablo,quando dixo.
fedi ex ino homine omne 
bumanum ge ñus in bah ita- 
refuper yniuerfamfaciem 
terra tdeffiniens (ìaiuta te- 
pora , O* términos habita • 
tionis eorum . Difinió,de» 
terminó Dios el tiempo q 
el hombre auia de viuir fo 
bre la haz de la tierra. ;

; Los Setenta Intcrpre- 
~  tes vierten en efte mifmo 

fentìdo. tAá iempus pofui 
fii, &  non tranfgrc dici ur. 
Pufifte tiempo al hombre, 
del qual no pallara vn»folo

„ .-‘ó ; , ’.1 ’’ ‘momento.
Lcuantemos dedo vn 

breue penfamiento, y oy- 
remoscomo Iasanimas di 
zen a D io?.Üreues dies ho
minis f m t , numerus men- 
ftueiust Señor a quié 
«darnos obedientes en el 
otro y ede mundo,dentro 
y  fuera del cuerpo, Toys 
vos. Suplicamos,que pues

alia viuiendoen el cuerpo 
nos dides brcues dias, y 
cortas horas; q aquí pues 
teneys el mifmo poder de 
prefinir, determinar, y a- 
cortar el tiépode nueftras 
penas,que nos madeys fa- 
car dellas, para poder con 
mas predeza gozar de vue
draglorioíaviíla.

if * \ j » t V *' ? t  ,

CONSIDERACION :'Í

X L U . %,,

Receje ergo paululum ah 
>: eo >/ (¡ftiejeat. I ob ; ? 

cap. 14. .
■ ' ■ : ' c < ■

Izecl doctifsimo 
P. Pineda,q argu- 
metalob cóDios 

yle dize. Si ergo breuetdies 
bominis fu n t , recede ergo 
paululuabeoScñ or fí ello 
es afsi,q los dias del hóbré 
los teneys difinidos y de. 
terminados y que fon bre 
ues; leuantad vn poco la 
mano de mi,miétras viuo 
cdos pocos y cortos días.

El Padre S.Thomas di
ze, qugaqui fuplicaloba 
Dios que ie quijela vida,

porque

Pin.fup 
lob. 14,

D . T h a l 
fup.lob-
14.
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porque pueda defeafar vñ caíligo/y no fentira tanto

dolor. *
Dize pues loba D iosq 

leoate vn poco la mano, y 
le dexc repofar vn poco 
antes que acabe la vida, i 

En cílc lugar puede et

poco,y dizc.C# 
a te prafixi dies pAucifjim i 
fin t, age n üc ne me diutius 
fu(lentesYiuentem  : ñeque 
me tu  a prafentia coferues, 
fe d  difeede, meq, morí per* ' 
m it t e s t  mortis tande efuie .Acuriofo y dcuoto Leftoc 
te, O * tranquilitate ¡ruar. lcuantar el pcnfamieco,y
Señor, apartaos vn poco, 
dexadme morir, q muerto 
q fea,confío me dareys lu
gar de defeanfar, pues vi-
alendo me afligis tanto;

; y  Los Dottores Griegos 
ra y  Latinos vierte el verbo 

}HebttQ(Sagb4b)tte mercf 
fictas tam atúrate, • "

. Q ly mpiodoro tabienvier 
te. Simula te no Vi dere, itet 
recede%VtquiefcatdEA He
breo dize. (Fiadal)ldcftfi- 
ñire , ce fiare, W  quiefeere 
dbattione. Finir, ceiíar, y 
repofar de alguna obra. Y  

, .a ello atlude lo del Gene- 
fi*s. S{equieuit dic feptimo 
ah yniuerfo opere, q fue de 
z ir , ya acabo de obrar, ya 
repofo, ya ceffo la obra. : 

Pagnino vierte, Ĵ ecede 
aleo^defm et A malo fuo• 
Aparta Señor vn poco el

hallara elq tuuo la Iglefia 
en querer q ellas A palabras 
fe rccitaífé en el oficio de 
los finados, y deue fer a mi 
parecer,queret q con eftas 
palabras roguemosa Dios 
q íl es pofsible, leuanre vn 
poco la mano de los tor- 
metos en q eftan las bendi 
tas almas del Purgatorio,' 
dadolcs vn pocodealiuio 
(o co mejor fentido)digo 
que por nueftras oracio
nes y fufragios rogamos á 
Dios, q fe les aliuie las pe
nas,porq no padezca tato. 
Enloqualemosde cóíidc 
rar que los fufragios de la 
Igleíia S. haze eñe efc&o, 
que es aliuiar las penas ea 
tanto grado como mere-' 
ce el fufragioque por a- 
quella,o aquellas almas fe 
ofrece. Y  afsi dize luego.

Z>ot¿e$



•Doñee óptate Pcn'ut. Se 
ñor, aliuiad a la alma en 
ellos gradéis én que cfté fit 
fragio hecho por ella pide 
ytncrcfcc,eiitretantoquc 
llegúe lo qué deiíca\ que 
es el cielo ; y yueítravifta 
glorioílfsima. >

CONSIDERACION 
XLVII. '

Doñee optátaPenidt, 
Iob cap. 14.

T ^ ^ 4 T t é 7 > 0

Tigurín

VataM. 
íup.tob.

urino vierte en 
efta manera, 
áb eó Pt dejtndt, curtí 

Um ¿rato animo accipiat 
diím fátákm tanqud mer* 
cfttáritts. Y es como íl di- 
xcra. Para Señor con tan
tos males,y dcxaldc llegar 
al dia, delqualno podra 
efeaparfe¿que es la muer
te. Y allí terna Iob lo que 
detfea, conloe! jornalero 
que llegando ia noche aca 
ba fu trabajo y recibe el 
premio,

Yatablo vierte, Doñee 
¿eruemát ad feninm quo 
tempore

¡- > a

ré, Señor referuad eftos 
males de Iob hada la ve-* 
jcz, que entonces fera tig- 
poqucle pefara, y terna 
afeo de viuir , Deíaqual

i 1 i i hga wm\ 1declaración enrederemos 
qiicquádo lob tenia eftos 

ales y dolores era jouen 
y eftaua en la flor de fu ju* 
uetud, pues qué pedia que 
le referuaffe Dios eftos 
males para la vejez.

Eftavltima declarado d®*h°* 
defte lugar es la que bájen ̂  a« 
los Doctores Hebreos.* Y g«' Eue- 
U figuen IíidoroCUrio.y f"^X  
Aguftino BugubinodecU ' 
rando eftelugar.Y el P.Pi 
neda los declara, y dízcy 
reprefentando a Iob.-Núc
Pitó deftierio, 0 * mertit 
mí tu excrucior, iantifpéf 
igttur mibi Piucre permit- 
te, Sic etíimforc^Pt no muí• 
to pojl, faítidió mibi 'Pité 
ftsj 0* mors in Potis, Igitur 
dtem mortis,d¿em optatam 
nominat. Dizcn eftos Do- 
tores: que Iob dizé á Dios 
el deífeo que tiene de mo
rir,porque fe le acáben ef
tos t tabajos y doiofc's,co
mo feléacabanaimcrce-*

n a r io

q
n
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nano en ¡llegado la nochè 
que fe v i adefeanfa^y afsi 
llama dia deifeado al dia 
de la muerte.
•I Pero a la verdad fi bien

VAt vai- . P? miramos con atención cb(K.
ta declaración ¿ no paedé 
venir bien con lo que dixó 
Iob. ¿ Confi i Itti fi i terni in os 
en ti qui pr^teri ri mn'fiate
i m i  » fcQne ì Diòs tiene y a 
determinado * y Teña lado 

dia de là maerte de cada 
vab.vY feriapxfdica ¿¿ioa 
lo qùees contra fu diuina 
determinación . Yafsi es 
de notar,que aquella pala
bra (doéecb) no fiéprc fìg- 
iñftca tiempo determina- 
dòy preñ nidore talfueri 
te, quccüpiidonoay mas 
queefperar. Ni (Tempre 
fignàfica prirteipio de tié 
pò, oxic cofa quehafta allí 
no aya fido.Segan diuina
mente lo notò ei Padre S, 
Hierony mo contra Eluî  
diccherege¿ Sino (dò'ttecb) 
lignificamo Colo aquello, 
pero lignifica también c5t 
iecacion de tiempos, o de 
otrai oofqis.'Efio fé vec eia
io  ttislo qjrc dixo el Pro-

Donee
|quid lig- 
lificct.

|D. Hfer. 
«ntra 
IcuidiS laprct.

v j

t

phera. Ne de rèifa epa dima 
¿onte ¿tinticierft brackiutn 
fu ti genera tieni entniyQfic,
No quiere dezir clProphc 
ta que le guardé Dìoslaà 
efpaldas,y le fauoreica fò 
lamente hada aqueípitnto 
y hora en que aura predio 
cado fu poder al mundo,(1
no qub es como fi dixerá.1 ..  ,
Si me non'dcrelincjuu ¿tt- » - ‘>v? 
nticìsbo inuìttsm tnam pii 
/¿«/¿fa». Señor fí mefauo- 
receys,y fiempreeftaysá 
mi lado , yo pronunciare 
vücftroiiiuencibJc poder ? 
al mundo. - <■ :í ■ ’-v! 

v Lo miímo collegimos pfai.io?. 
de aquél lo dèi Pfal mó tó'jr 
‘Dènte ponAniriiicós titosp 
fcabellum pcdttnt iadrùrii,
Idefl. (como do&a'mcnté 
declara el PadréPineda.)piníup« 
CUm ¡cderis pon atri imán- ¿ 
eos titosy Qnahdo Se
ñor eftarey s a ífentadó,en
tonces pórne todos vuef- 
tfós efleióigós a vuefiros 
pies. •■ * ••• *■* ••

Déla mifma manera di 
*0 el Santo Iob.(feguñ di- l0X PÍJ* 
¿é el Padre Pineda. Si mili 
rat ioneiti lob)A id  trie fia*
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gettando rectffitìs y optata Señor, què 'alegre'y 'q n c
ttjicbt atqat lettor,allatta
affiti? e bit Mes.Y afsi. Die, 
optata, quiere dezir.Señór 
fi dexarcdcsdecaftigarme 
dcfta manera; yo terne vn 
dia bie dcflcado de rai,i y  
tcrncalegria,  ̂ ' 1

E(ie fentido le dan a ef*

contenta y jocunda eftarc 
el día que yo vere queaue 
ys apartado de roieftc fue 
go? i En ib quaf defeubri- 
mos vna marauiliofa do
ctrina,y es, que acabando 
de purgar el alma, la llena 
Dios al cielo, y la hazefii

s m

se uag ^  lugar los Setenta Inter i . afsiftcntc ¡ y le comunica 
interpr ,pretes,Recedè ah eo>t qm fu gloriai Y lo  qqic aquí fe 

efeaty o* bene ielit Vitan** le pide a Dios, * nò es para 
H o le caftigucysy holga- quando efte ya fuera delaS

• * * • ■  • >  -  ■■ ■¿T. jmr.ade viuir. mj » i u fi, • * ’ ’
' # V W* /  » penas del Purgatòrio,fino

-gl Fa d re fan Chrifofto Doñee ojp tatti? s ntau Para
? ch2* es dé&t mifmo pare* mientras eílacn Furgato-

u p  l  * Q c t . p e c e d e  á m e  >/r e q u i e /  rio purgando que quiere
* • « - -  -

Vita mea, Si me vieren fin 
4olorcs, bollire de viuir, 
Jn remate dezjmos. Que 
dode áízc.Optata y¡niat%

dezir ,, halla que llegúe el 
día defieado/Porque llega 
do eíle dia,y eftand& 1 a ali 
ma del que pUrgaua en el 
cielo; no esneccíTatio ro*

■ J •• ; i

t 1
5 :f\«¡lpmifpapque -piefJfM. gatpotellai.Dóiqueyallc! 'h(HV.4*,x& Jeftderd&x g o  • • ■ •

Dia alegre/ defíeado. v,
r

r,<H q;.

epndo, y dcíreadoyqqeef 
pera la anima que fe vee
en los tormentos de! Pur»* ■ « 1 ' * - - - *■

ga to rio . QuantaSrVezes

ria cn tanto gradò corno 
para tal a Ima fa bc Dios q 

•i-Qj leconnenia.Y no ay rogar 
por ella,porqucfc lc acrcf 
ciente-la glocisren masgra 
dós,ni porque no caliga de 
aquel eitado cn quei cito*

deuede^jí. r, f ĉtedcsìf ¡ ntf, Poique Js pfifheEtDna.íe^

ssu



è s t  í $j t v \a l :

N i tiene porque ¿efperaí mortuAmlugthU quid i% 
mas grados de gloria^ni te *pud Weum yiuo in c*lM  
me que fe le perderá la q Los que eftan en el Cielo.’ 
tien e.Y  con lo que pólice no han meneftcr fufrá-
eífcácontentifsima y m’uy gios. Porquc'ya gozan de 
gozo fa i1 Porque fu cacaci-; Dios, . . ^
dad espiritual» o fobre nâ  l » u \ v' v x . u x
turai tiene tato como me- C O N S ID E R A C IO N ' 
íefcia.Y afsi auq aya otros XLIIII.
en el ciclo có ímás gloria^ *£>uìr mìcbihoc irìbùatVt tediai 
cllaeflàcòtetifs ima .Porq in inferno proteges nieyx ?  
f i  ella álc^aíTc toda la glo <fb[ondas me doñee per- f
sia del mas dito Seraphiny tranfeat furor tuus¿ 
feria fu capacidad como  ̂ ¡ }Iob,i4. i
d^naueLSeranhln.Pero fi r > ■ f j
alcá^a U gloria en diezgra T ? S  algo dificultólo; el 
dos,csqcílá fu capacidad i ifacardeaquiel fétido 
llena c6 aquella,y afsieílá literal,por ladiucrfidadde 
mn-y c6téta.De dodc fe en pat¡cíccres de los Dotto* 
tiende,* :q lo que fe ruega á rés.Có todo diremos algo 
Dios por las almas deiPur con la brcucdad pofsible,’ 
gatorio,no es ,. fino para orEi Texto Hebreo diac Tcx*tík» 
miétrasefianendyUonec loqueen Latín dezimos,
opM é dies W»/<ír.,Haíla.q O >*/#**». Olíala, pluguief ' ■ ' 
llegue el dia . del contento fe a Dios 9 q es lo ifaifmo ° 
Porq de allí adeláte,nó ay que. ^uism kbi boc tribu- 
rogar por latal anima.Por 4t%&c, >■« -
¿j podra dezir. lam vptata ¡ In inferno. Diré el He Tcx Hc. 
diesYenit. Y a v i n o e l  dia hrco( J a q u e e s  entendí- 
deífeado, y no ay porque dopropriaméte por el lim 
lloreys,nirogucis por mi. bo délos Santos Padres. 
Com odixó fanta Ynes a *Toneepertranjtat furor
fus padre me parentes tuurddeji ¡doñee deffuiati

e i
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T $ ^ i T ¿ ¿ 7>0> tit
P e l ¿(rn.ec defcráat in d ig n a

tjo mài M icn t ras íc. o s e fi à 
paliando la colera geno
jo. . ; ;1 ■ ri ■

; ̂ A bfcondas me , gufa hc

Nota.*, m onos p o tejl fu b tra b ere l 

"Pel abfconàere a D e i ira n i  

f i  ìpfernet D e u s .

. , . El doctifsimo Titelma 
iup. iob. nodizc : que aqm nabla 

Iob dei dia del juyzio fi* 
nal. Y es Como il dixèra. 
Señor,fi agora tari rìguro- 
fo con Colo vho,que tal os 
moftrareys con tantos? 
Su p lico *q uè me efeofc da 
aquel dia,aunque fea eñ èl 
infierno dode eftauan los 
padres , que do terne por 
mejor que veros enojado, 
y colerico, que m epare

li' - ccys terrible quando cno* 
jado. - ' -í: ; -;•>

xiccj f * iti.. iL̂ Íc£fus A ütor
* u m  oc»!ze enl a catena,que

lobdize, O b ta b iiiu s tnibi 

m  ori quam  in ta m  lu ttu o fa  

r, Pita com m orar/.Señor,por 
mejor terne el morir y ef* 
tar fepultado en el infier
no de los padres,que viuir 

. * ¡ > y veros tan enojado con- 
migo.Que al fin de allí,yo

fcqtté vcrn eysa  m efacárr
Svioepuod'f{edèptor metti 
PiuitiCPc. Pues vos viuis* 
vosacordareys de venir. 
t Sintiendo el alma eLri¿ 

gor de ia diuina jü fticia en 
el. juyzíó párticular: del 
hombre,y el ver con quan 
to fuego caftiga, aun en el 
Purgatorio a aquellos que 
tiene yapoíiu-yos.Tem ió 
dò de haliarfe el dia : del: 
juyzio vniuerfal prefenre/ 
a aquella riguroía fenten
cía aue ha de dar a los da? 
nados, y a los diablias.coto 
ellos diziendoles. Item*" 
ledifti in ignem aternumiMlt 
Solo por no oyrfentencia 
de fuego eterno, confido? 

v rando efte fuego tempo
ral que aqui padcfccel aU 
ma, y efpantandolenñbrc 
de fuego, y de fuego eter
no. Ruega a Dios, y le dK 
ze.Señor podria yo alean 
$ar de vos vna merced, q 
mceicondays en algún lp 
gar el dia que áuey s dé dar 
fentencia de fuego eterno 
a los dañados r No os vea
vo Señor en effe dia de ira- ¥
y de terrible éfpantoviSoì
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ñor poned me aunque fea 
aqui en efte lugar padefeie 
cio,o enei limbo mientras 
paliare vUeftra yra. Enef- 
taspalabras allude el alma 

K aloquedizeSan Aguftin. 
cófíf- Si quotidie operteret nos 

tormétaperferre %ft ipftm 
geenampatito tepore tolle
rate »̂ t d'igni pojjemus Cbri 
(iu Yidere ingloria yen Un- 

i te. Los que vays fueltos 
"*^cnTa vidà prblcnwTConfi* 

/ derad cito y vcreys q tal 
Iuez efperays para darle 

*9 cuenta de vueftras limada 
^ j d e s  y Iocuras?Y fieftasbé 

Hitas almas que tiene por 
# ‘fíerto q no pueden padef- 

^*^cer en auiendo falido del 
purgatorio;deilean , folo 
por noverei dia del juy- 
zio vniucrfala Dios ayra* 
do^ftaren elle lugar del 
purgatorio,o de limbo cf- 
condidos. Dime pecador, 
quetaieftarastu fi eres li
no de los fentenciados al 
infierno^Sicftcque eftà ya 
feguro,y tiene cierta cfpc- 
ran^ade quella de vera 
Dios, y gozar de la bicna- 
uenturan9a, pide a Dios q

leefcondaen el limbo, o 
en e! purgatorio,folo por 
no ver aquel dia a Dios ay 
radocon los demonios y 
dañados, dime q haras tu 
fi eres vno dcIlosrChriftia 
nos por la fan$re que Icfu 
Chrifto derramo por nofo 
irosos ruego que leays ef 
to muchas vczcs,y lo ten- 
gays preíétcen todas vuef 
tras obras,porque no ofé- 
daysaladiuina »bondad 
que con tantos aui-fos de 
predicadores,de confcOfo- 
res, y de liciones deuotas 
osauifa, porque por tacos 
medios osiibreysdc ia y- 
ra de Dios en aquel dia xl 
terrible.

C O N SID E R A C IO N
X L V .

E t cojlituds miebi tempus 
inquoreco+derismei.

Iob 14.

LO S Setenta In- l x x in 
terprétes viertfc. t,rp,ct 
€t conflituas mi

ebi legem, aut preceptoril 
in quo h e o r d é f i s  mc't¿

K K k ñor
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ñor lo que me da conteto do huuierc acabado dé 
en eftos trabajos es, qtie a- purgar. Y de aliuiarmelas 
ucys puedo ley y precep- quando Te mehiziere fu- 
to de que aueys de acorda fragios.Puteeptutupofuit9 
ros algún dia de mi,es a fa no» prateribit. Pnfo '
ber: Aueys me mandado ley de que me aproucchaf 
que refufeite, quceffb me fen los fufragios de la Y* 
da gran contento . Como gleíia fanra,y fe guarda cf- 
quien dize. No foy yo de ta ley?y es infallible. Con 
aquellos. <§hti ucent un- todo Señor fuplico que 

• quam^ulnerati dormietes por no ver vuedra indig-] 
mjepulchtis, quorum non nación y yra,que con los, 
efl memor amplius*Deaq- dañados en el juizio vni- 
llos que aueys echado en uerfal aueys detener, me 
G\uiÚQ*EtipJÍdemanutu4 efeondaysen el infierno. 
repulft junt. Y como los a En las quales palabras de* 
ueys echado facudiendo- clara el alma qeda en Pur. ' 
los de vuedra caía • Aísi gatorio,lo que pide aDios " 
no os acordareis dellospa quadodizc.l» inferno pro* ] 
ra darles gloria. Pues para tegás /»¿■ .Que es lo que he ‘ 
mi auey s puedo ley y pre mos declarado arriba,que 
cepto de acordaros de me habla del Purgatorio , 0 
temuneary pagar edos do del limbo, y no habla del 
lores. infierno de los dañados.

O quan bien acude a Porque dize,Señor poned 
nueftropropofitoefto^u* me en lugar del qual yo 
es vemos a la anima del pueda falir. Y como del 
Purgatorio que parefee infierno de los dañados 
que dize a Dios. Señor nadie falga de los que allí 
aunque atormetada,huel- vna vez entran , no es de 
go , porque aueys puef- creer que pida que Dios la 
to ky q osacordareysde ponga alla.Sino en vnode 
iacarmc dedas penas quá dos lugares Purgatorio, o

~ ' lina-.
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limbo.Domo (i dixcrn.Se
ñor aunque eñe en el lim
bo f in  fentir pena ni glo
ria^ eñe otra vez aquí pa 
defcicndo, todo lo terne 
por bien.íolo no vea vucf 
tra yraen el día del juizio 
vniuerfal ni me halle prc- 
fente a aquella rigurofa £t  
tencia que aueys de dar a 
los dañados. Ponedme Se 
ñoren lugar que tengays 
memoria de mi, y de bol* 
uerme a vueftra cafa y pa
lacio.

C O N S ID E R A C IO N  
X L V L

Putas ne mortuus homo 
turfumYuétAob. 

cap J4.

EL Texto Caldeo dize
que Iobhablaua aquí 

de la vida bienauenturada 
(egun lo declara el do&if- 
fimo Padre Pineda. Cal» 
¿eus indicAt bic ejje fermo- 
nem de be a tacita , quam 
imfij non afprquetur.tü̂ uA 
ít dicat. Si mortuus fuerit 
>/> impiusfori ne f> ote ¡l >t

i #

YtuatrHabla aquí el Santo 
Iobdclavida bicnauentu 
rada que viué los julios, y 
como fi dixera. Por ven
tura podra fer que el nu* 
lo y enemigo de Dios re- 
fufeite para viuir vida c- 
terna>como quien dize.’
No. En eñe fentido fe ha 
decntéder lo del Pfalmo.
Ideo non refurgunt impij , 
in iudicio ñeque peccatores 
in concilio iuflorum. Los 
impios no han de refufei» 
tar para entraren el con
cilio y ajuntamiento de 
los buenos.

Deña manera pregun
to Iob; no dudando 1 fino 
como íuelen muchos quá 
do tienen vna cofa por 
muy cierta. Pcfays Señor 
que el muerto vna vez ha 
de boluer a refufeitar ? Y  
rcfpondefc el mifmo,C»/i 
3 is diebus quibus nunc mi 
lito expeño dp neceen i at im 
mutatiomea. Pocabis me 
&  ego reffodebo tibí, C*c.
Y fegun efta rcfpuefta en q 
dizc,q tiene por muy cier 
toque ha de refufeitar, y  
que Dios le ha de llamar 

Kkk z ajuy*



a juyzio,eita muy claro q 
noductauaquando pregú- 
to,fi auia de auer refurrec 
cion,y el que vna vez era 
muerto auia de bolucr a vi 
uir.Y afsi en citas palabras 
la Yglefia Tanta rezando 
por aquellas benditas al
mas del Purgatorio, dize 
que hadeboluer otra vez 
a fus cuerpos y han de vi- 
uir. Y  los ha de llamar 
Dios por medio de Tus An 
geles como dize S.Hicro- 

S.Hjero. nymo.Surgite mortut'i>e-
riitead¡udicium*Yz\\\ Ies 
dara Dios la m ano. Es a 
faber Dios Padre les dara 
la mano que es fu vnigeni 
toHi/o conformé lo que 
rogauael Propheta.^Aí//- 
te manumtuamde alto* Se 
ñor embiad vucítra mano 
de lo alto. Ella mano les 
dara el Padrea las bendi
tas almas del Purgatorio, 
y con ella todo el conten
to alegría y gloria q ellas 
efperan. Y afsi vemos que 
dize. Torngcs dexteram. 
Que les darla fu mano de
recha en aquel dia del juy 
zio . No ia yzquierda.

T> o
Porque cíTa llena de fue* 
goeterno.De maldició e- 
terna.De diablos eteinal- 
mente condenados,ella la 
dara Diosa los dañados»
Y  por effo pide el alma; 
dexteram, la mano dere
cha. Las qualesmanos íig 
niñeo IefuChriíto por S. 
Matheo quandodixo. E t  
(latuet oues quidem a dex* Math 
tr’ishedos auumaftmtlris*.
Las ouejas de Tu rebaño 
poma a la mano derecha.
Y  los cabrones porna a íu 
mano yzquierda. Y  aunq 
las benditas almas lo tie
nen porciertoquehan de 
eftar a la mano derecha de 
Dios. Todavía la Yglefia 
lo quiere reprefentaren e f 
ta lición,porque los hom
bres fe mueuen a viuir bie 
ypov citar a la manoderc- 
cha de Dios aquel día.

No quiero paíTar fin de 
¿ir mi penfamiento a los 
hombres deTcuydados de 
fu conciencia , que paf- 
fa vn año y muchos que 
no fe cofieíían, ni Te acuer 
dan íi ay Dios. Quien ig
nora que en la Eícriptura



diuiiià hallamos dos ma- rira, ni fera dañado deila 
ncrâsdemnçrte? La vna fcgunda muerte. Supoefto 
temporal,y la otra eterna, efta verdad, que ay mucr~ 
De la primera dizo aque- te.Supucfto efta verdad, q 

Rcg,+llam ugera Dauid.Onwes ay muerte eterna. Pregun- 
morimur fie ut aqtta? di- to al amancebado,al adul-
labimur. Todos morimos tero,al homicida, alban- 
y  vamòs corriendo a là fe derizo,al ladrón,al que pu 
pultura,como el agua a Tu diendolo hazer, no es li- 
centro. Y  fegun «¡fta muer moíneroydcxa pañar al 
te todos los hombres han pobre (In que fe le mueu£ 
muerto mueren y morirá, las entrañas a piedad, al q 
Y  todos han de reluchar todo es deley tes y pafla- 
eñ faproptia carne, conU  tiempos,al vengatiuo que 
qual viuieconiAfsilodizc perpetuamente efta. dan-. 

cfl0,‘* fan pablo. Omnes quidem do traças como fe ha de 
refurgemus. Todos, bue- vengar,y como podra ver 
nos y malos hemos de re- a fu enemigo proftado. Y 
fucitar,na ay duda alguna finalmente pregunto al he 
en cofa tan cierta. rege y al que proiettando
; A y  otra muerte que lia fer Chriftíano,no fe acuef 
mamos muerte eterna, dafiay Dioi.Tut*j ne mor 
N o  pórqme no ay a de reíu tuas homo rùrfumViuàtf 
citar con fu proprio cuet- Pienías por ventura que 
po > fino porque fu teíuci- muriendo vna vez en peca 
tar fera para etcrnalmenté do mortal,has de viuir vi*

■ efkar muriendo, atormen- da de Santos,y.de los que 
tado en los fuegos eternos eftan en purgatorio * O c¡ 
co h lós diablos del ínfier- has de y t a gozar de Dios 

*poc c 2 no: Hablando de la qual en el C iclon i efto pienfas. 
di'xofan luán.g u ìììc e r it  v iu e s  engañado.Porque fi 
fton le de tur d morte fecun<• te coge en pecado mortal 
¿¿.El quei venciere no mo el día que Dios te embia*
r^-r- " -------  ' KK 3 IC
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re la muerte. Se podra de- 
zir de ti lo que dixo Cbrif 
to de ludas: jAelius illi e* 
ratft natut non fuiffet bo~ 
motile. Mas te valiera no 
aucr nacido,pues has de eí 
tar perpetuamente ardien 
do en losardetifsimosfue 
gas del infierno. Oye pues 
defdichadoloque te dizc 
la Yglefia en el oficio de 
ld»s finados , que contigo 
habla quado rezas, Tufas 
nemortuus homo turjú >/'- 
»¿//Que fi murieres en pe

pues tienes vn Dios ta i'mt 
fericordiofo,q te rccebira 
apenitencia, como reci
bió a las benditas almas q 
cftan en Purgatorio > las 
quales confcífando fus 
culpas,y pidiendo a Dios 
perdón dellas, merefcicro 
íetrecebidas fus peticio
nes, y afsi les dio Dios lo«- 
garen quepudiclíen puri
ficar lasofenías y pecados
cometidos^ los quales a- 
cabados de purgar ; Dios 
lesdara fu¡ mano derecha

cade morraí y final impe- 
niteciaqno pienfes viuir 
para el Ciclo. Sino que vi
virás en la rcfurreccio ge
neral,y Cera para morir Cr 
tcrnalmentc. Afsi lo figni- 
ficoel Aporto 1 Tan Pablo» 
Omnes refurgemus fed non 
omnes immutabm vr, T o- 
dos hemos de refucitar ,pc 
ro no todos para el Cielo. 
O terrible fentcncia y co
mo Chriftiano no te muc- 
ueeftoafer bueno* Plega 
a Dios nueftro Señor q ha 
ga efio imprcísió en tu en
tendimiento y fea oca fien 
deque entiendes tu vida,

y fu gloria.
 ̂•• ¡. ? \

CONSIDERACION 
. . XLVII. v .. ;i '

; i  , -r , í . ' ' í  1 Í ** V **
v 4 ; *  ' v ■ í í . ‘ i 4

Cun&is diebusquibus ntte 
milito expefto doñee Ve- ■ 

; niat inmutatio mea9 * l
; ' .í lo b .r^  1i O * i él i i L

* i i  * i r  ii - * J ’ ó *

.• f

EL Padre Pineda dize.
. Lo quitti? Job de im• 

mortali refurgentìunt regi 
nera tic ne qua fi dìcat. No n 
fotefifierityt mortilo min 
tbrfemelfiteru ad hancyi* 
te re de u »di f ac ulta t conce* 
datur?̂ HQd c i  itafit Vitu*—• ■ *■* - ■* - * * *  l i  *

mas
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Synuch

Ad Col.i

ítt¿.

Ulitis ImmortdUs me fuñe* 
tátl Y es como ÍI dixera. 
Yo fe que no me daraDios 
licencia dcfpues de muerto,para que bueiua a viuir 
vna vida tan miferabie co 
mo efta; Yafsi eftoy ale
gre^ eífa fe me tiene con 
tentó,de que he de viuir o 
tra mejor vida immortal, 
fin dolores ,-fiñ trabajos» 
íinlepraíin hediondez. i.

Symaco declara a elle 
propofitoeftelugar, ido- 
áte >eniat ¡4 tifia nati altar 
triea, Sufriré,y paíTare con 
ella vida pcíada,y cfperare 
lo que en aquella otra vi
da conño me; ha de dar ia 
larga pane de Dios. Y es 
efta expoñeion muy en fu 
lugar,que por la natiuidad 
fama entienda lob el recé 
bir premio de gloria, q es 
como nafeer para la otra 
vida. Y áliude a efto lo que 
dixoel Señor, i» regenera 
iiont%cum federitfilias bó- 
tninu>0 tc, El dia que bol- 
uerey s a naícer para la glo 
ria^ífe dia le os hade dar 
el premio . Y el Apoftol 
fan Pablo declaro el. Mgo

bodiegenuit re. De la refur 
iccion,quandodixo. Ipfe 
ejl caput corporis Eccícfue Pinc,ÍM# 
qui ett prtncipium ey* pri
mogénitas ex mor tais , 
fit ómnibus ipfe prima tum 
tenens.Como quié dize. E 
ra Chrifto el primogénito 
de los q nacicró para laglo 
ria.Y el mifmo Chrifto co 
paro efta fu rcfurréccío al 
nafcimicnto de vn niño, 
t/dulicr cum parit triílitf 
am hsbet y>os nunc qu'ü-
dem triflitiam habetis. lte- 
rumaatem(id ejl regeneré . 
tus C? natus bomo m mun 
dúfpidebo^os & gaudebit 
corlteílrum, Defta. mane
ra lo declara el dodifsimo 
padre Pineda en efte lugar p¡„,fv ; 
befartefiionem fuanatiui hüc.lo<a 
tati infantisftmilem efie di 
eit Cbriflus.Dc fue itc que 
lob dize y llama a fu rc¿e 
ncracion,nafcimicnto de 
la otra vida, en la qual cf- 
peraua verfe y gozar fu 
immutarion y mudan
za , y dize que la efta ef- 
perando todos los dias de 
fu vida.Con mucha razón de«

K K  4 zi-

<
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zimos ellas palabras en el 
oficio de los difuntos, los 
qualcsdeuen dezircôlob 
Bien fe Señor que no me 
dareys licencia para bol- 
uer a viüir alia en la otra 
Vida, pero en la que fe me 
efpera de contento;(i.Por 
lo qual ruego que efte mi 
nafeimientó, regeneració 
y entrada en el Cielo fe 
me aprcffure,porque den- 
de el punto que entre en 
la pelea dedos fuegos, lo 
cftoy cfperando.Y confío 
viuirevida immortal fín 
dolores ni tormentos. Et 

'• iam non erit ampliur neqy 
luBus,ñeque clamor. Alia 
no aura lloros,no fétlmic* 
tode penas, ni cofa que te 
gafombradedolór. Con 
efíe dedeo y confianza ef< 
tare, 'Doñee opiata yeniaü 
Hada eldia que verna eñe 
qiíe tan delicado tengo. 
En el quallafefeme mu
dara en vida clara; laefpe* 
tança en poífefsion.Y afsi 
quedare contentísimo en 
mi coraçon. Porque me ve 
re<en vueftra cafa y pala
cio gozando de vos.

CONSIDERACION
XLVIII.

V  ocalis me,O* ego rejpon- 
debo tibí, .  operi manuum 

tuarum porriges dex
tcramXob cap*

14

/}. si.

' * [ r * » *■

Azelobvnavltí- 
ma defcripcion 
del diadel vni: 

nerbi juyzio,y dize el co
mo le ha de llamar Dios, 
que es lo que dixo el Apo 
ftol fan Pablo. Ipfe Domi■  ̂
ñus tnjujfu O* i» *oce ̂ yir,*Thcíí 
eh angeli, CP0 tuba De} 
dejeendet de corlo, s?  mor• 
iniqui in Cbri/lo junt re
futo ent primi, Y en otro . .  
lugar* in momento in ictu 
oculi , innouifsima tubay tnottui refurgens ine or 
rupti O* nos mm ut ab i- 
mur,Y  por el Euangelifta 
fan Matheo dixo elSeñor. Mitu* 
JÜíttet c/ángeloj fuos c i  
tuba O 3 yoce magna * Y 
por fan luán también di-I<,aac' 
xo. Et qui in monumentis 
funtidudient yocefiluDci, ,* A

.1 *  —
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A todo lo qual dizc el pa: Hebreo dizc {Cacdpb) Id

io an.ii.

cientifsimo Iob, Vocabis 
«af.Señor yo fe que me a* 
ueys de llamar. En Láza
ro comento leía Chrifto 
amoftraríu omnipotecia 
y fue llamándole • Laya
re yeni Joras. Ven aca fue
ra Lazare,fal déla fepultu

íup. i o b .  - &  e g o  r e f p o n d e b o  t i b i l  

»4. Dize el Padre Pineda que
aqui defeubre la efñcacia 
y fuerza de las palabras di 
uinas,y fu gran poder,que 
llamando al que cftajraTya 
refu cito en tierra, qdlama 
dolé Dios,rcfponda. £ / r- 
p o  r e j p o d c b o  t i b í »  S i n i f i c a t  

i m p e r i j  d i a i  y o c i f q u e  e f f i c a  

e i t a t e m .  *
Los Setenta Interpre

tes vierten. V o c a b i s  t y  é m go o b e  di a t i b í ' .  Y es como (i 
dixera .Sera Señor impof- 
fíble, que llamando vo 
no refponda el difuto. Por 
que en fentir la criatura 
(aunque defecha en pol- 
nos)vueftrá voz,ha de ref- 
ponderos. ¡ ¡ ;

Etopcrt rnanuum ttu* 
tum por riges dexterém, EJi

Vitcrpr,

defiderérey4f?¡ar(‘, y el ¿¿> ̂ cx *̂ c 
capifeere, Y afsi declara cf : :i 
to*,sfdopüj manutim tus tum dejtder abilis en efte 
fe n ti do (dexando a parte 
otros que nó fon a nueftro
propofito.) Pagnino, Ty* 
gurino,y Cayetano dizen Pa .n< 
ylos citael padre Pineda T ygurín enefta manera, ¿¿m i. C ayc.fu.

.r . » iob , 1 4 .eoncuptjcentiam ad opas 
fuum referunt, admita, 
quam in tejar retí ione ho~ 
mini conjeret. E s a faber.
Que dando Dios la > mano 
dieftra alas obras defu ma 
no,es dczir,que ala* obra? 
que halla limpia$¡fegu fus 
manos las formaron y q 
auian conferuadofe en la 
diuina gracia , queaeífas 
data fu mano derecha. -Y 
conefto quadra el Inte?* 
prcte ..Latino que dize. 
Turrilesdexteram, quodIntcLa 
ftngalaris cuiufda 4morís 
Jignam efl ¡dique beneaole'• 
ña in pie tíos faps^Ei feñal 
que Dios ha de dar a los 
Yuyos el dia que los llama. 3
re,Cera feñal de amor, y de 
«an beneuplencia. Porq

--------  KK s les
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(es daca la mano derechas por el niifmo DióS, y  ño

.» t
. . . . ; •• /I *. *M *. ",-V" i - -  * - — ■ * * , * ¿. ■ f ■..' w ‘ * ■ * ‘ A

C O N S ID E R A C IO N  ■ 
• XLIX. í « f 1

y en ella los ha de ponerá les puede faltar en marie^ 
*4* que es 16 de fan Matheó*1 íá 

¿eeftatuequideouesodex 
tris. A todo lo qual fe re
fiere el, Operi manum 
tuarum por riges dexie  ̂
ranti

Q nie con mas razo puc 
de de losque no cftan aü T u  quidem grejfus meo\ 
¡en: el cielo defcir a D ios, ' " "
V  be abisme ego refpo#*
debo tibh Qué las animas 
del Purgatorio^ lás qüalcs 
como tan fieles y Coñfir* 
madas en gracia dizíen á 
Diós.Scñor.vos nos aueis 
de Mamar ¿ y nóíotra$ os 
hemos de rcfpondcr?Y ico gimujl En dezir pifadas 
mó eílamos ciertas de nué hemos de entender las ‘o

M/-
■ 4

ccpcccatismeh* lób
;VÍf)

-V- rfV  ,  ■ f  ■ ( É.

’*'• • * t. /
'•< '= ; 
*  , > M. - f * i t

^  i  lo.p/nf
opera a Biabes fiuoty'

*  — -  ■■ -  * —  * - *  * .

; viat \*y S ¿I
cfta obrade vuellraS mí-

bras,acciones,y todo lo q 
pe ñ famo s ,C o moq u ie n di 

nos(á hofotros) Iá mano ¿e . Todo; lo inira Dios: 
dcrcchá ja  qual tenemos por ver q ay en nófotrós
cierta y ccrtilsiñeía. Y efto que pueda premiar/y que ,i 
es lo que en eftas palabras pueda perdonáis Afsi 
nos fignifica la Ygleíia ert dézia el Sabio.1 %£Íp*m pfoaí‘5‘’ 
efie oficio de los finados tü  7) omi ñus 1>¿4S bemi*
“que1 en fuihma es la rcíur- ¿id o *  emúes gréJfüMud 
lección ¿ y la manó dere- ¿onfiderat7 7 7( - 1
chaqué las benditas ani- El padre fan Hieronb Hi<¡| 
mas del purgatorio terná táó detlárá'i ?> Séereüer* 
en el >7 como prometida me* numtraíH¿pone* Id*

cbn¿ * ..
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cbrymam mcàtn con [peci# ofenfas cometidas contri
r/*0.Scfíor,aüeyycontado 
hada el menor penfamien' 
to que he tenido $¡ eferi-; 
uid también en la cuanta, 
mi dolor 9 y lagrimas»' 
mi paciencia y fufrimien- 
to  en tan grandes traba* 
jos,que fi citó hazeys,rcn*\ 
g o  pOr cierto i rque Farce* 
peccati} meijyqìxcmc roira 
reys eon ojos deinliferk» 
córdia,y perdonareis': mis' 
pecados«] on « n/
. Leuan temen c inucftro 

penfamiento alas .bendi? 
tas animas, y. hallaremos 
com o en ellas palabras co 
fiefía el alma que x á  
cL Purgatorio que ; todo^ 
fus pecados los tenia Dioá 
contados... Y  que no dio 

. paffo qué no le i fu pi effe 
D íós.A lsilodixo S.PéOra 
pia aperta CP* nuààfent o* 
(filis eius.s 1 Todo lo vee 
Dios , norfe le efeondepe
cado alguno de las que- é.l 
Ímmbre^amete £<xntta fu 
diuina bondad« Y  alst co- 
nofciendopor el Cafíigo
ytorm étO  qpadeCceelaL 
m a,por qua^es y guantas

Dios le dan el fuego. Di*) 
2c.|-Señor /que dcfpicrto 
eftays y que memoria .te-* 
neys? Agoria hallo por .mi!, 
cuenta- ¿ que. no di c paífo‘ 
de «oche ni adeshota, que 
no 1 o tuuieflcdes-muy bic 
contado.Y. ais i pido < Sd * 1 
ño* »: que me perdón cysi 
pan Yucftra bondad infitü» 
ta,que y o conofeo que el 
citar yoaqui padafciendot
cnefte fuego del purgata* 
rio,fon cauda m is pecado« 
Pcrdonaldos Señor*;/) ¡ 1 o:) 

H om bres, iquiem d^á 
de oyr ello que oy nos di-

, ti *à 1 - 1 Â t

prefentado laïque alla di- 
ze el aima, y nos amone£ 
ta tambien anofotrôs a tj 
nos acordcmosqüe no 
fc lé pâffa à Dios por alto 
vn tilde.de nueftras cul- 
pas? No pienfes tu que a- 
guardas lahochcparaqfS 
der a Dios, quetu pecado 
1 c fera òcqlrolPòr^uc; to« 
dòlo fabe, todo loen tienv 
de i y por;todo-te caffi* 
gara.5 iPero confiderà fi es 
afsi : l dues cl aima que
«•.y-•»>.«, U. •  A

c fo

' '

\ Ui*r 1

•rl
. J.

'■ r*f Ta j I
, ti
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eftaen Purgatòrio; vicdóo Turbktus efi a [unte oca~

l o  i  n t e u s 'N  atablo; Auguf- 
tinó Eugubino, y otros di 
zen,que viendofe Iob tan 
rompido:fìaco}y desfalle
cido con lo$ dolores,dix® 
S p i r i  t u s  m e a s  a t e n u a b i t u r  

de cofacafi"de n o n ad a ,n o d i e s  m e i b r e u U b u n t u u  O *  

hizo cafo. iVieádofe( co- [ o h m  m i c h i [ u p e r e ( l  [ e p u l »  

m ad i x o)a torme n t a r por1 cbf*rh\ como quien dize,' 
ellòs y nó cori menos rot i Ya eíloytan ai cabo \ que

edífio la cargan detofcme* 
tos? y por coíí lla-s que crá 
folamente pecados venia
les» de iosíqdalcs río íea- 
lir&pio jior penitencia en 
cfta vida v v delios como

el eviriti* y anrmá fe me 
cuerpo, y a mis diifae n fo qué de fu ego. > D i¿

T u qmdcmgrejjm me* 
o s J im m M jli .  En Adatte as fe acortan, no me que*¿ 
S¡eñor,quc bicfiimc aucys? da ya fino CjTefperar la fe

* s.
r\ I l i

r \ °i

contado los paíTos que di.r 
Y.que.bieii>Íos pago,

L tV W ( .*, * < j < * f V ) * i' ' r 'j * V-1
“ tí-1 t, *J : * F J  >■ < * !/ (. > * <- ■-

.«CONSlDEELAaOSÍ
• ib n'-.i,if.'tiLd « i .e , .v .V .?t .
'* V » ,'J'JM'W f. .y  C 7 M :¿ s £;
Spiri tus meus dtttntabi- 
t tun  d? folum. m*cbi fu* r- 

Ltái5,7 ( *p¡cteli fepuichrúÁQb' vi
•!•);} ¡>s•;ifcap;: sy. ^ ¡  ít .-¡v

0  li '.- . 2  / :
v'1 i O «S; Setenta la

paloutá/y allí acabare con; tantos males. «. : c;
El Texto Hebreo qua«ífTc*.He, 

dra con la fobredicha ex-i 
pofició y creo quet todos 
la Tacaron de a llí, dize. 
(Cbabal)d$¡hte hoc locó 
mitur)dize Pineda)proal 
fenudré ¿T íqsT'Á apalabra 
qtle la fu cien vertir en mu ‘ 
chas lignificaciones .Quic 
te dezir. Difstpjre^ difper-

terpxetes vierte* d e n  d e m o l i r  i ,  c o r  r u m p e r a
l x x  m - {)
t e r p r e i . ’» 3üMf j cuereo jpmtu agl cóputreJeete9obligare3p4t* 

Mas, Percfco ya»dcsfallis turirejitncftc lugar quic 
deudo de dolor.San Gce? te dézir áttenuareiadelgá- 

Gfc.Níir gario Niífeno fup' Pfal.6¿ zar fe,tomando la inetafo- 
Kai.6, declarando aquel verío  ̂ s# del hilo* y el qual? de

’ - muyi* **í i



muy delgado fe quiebra 
y rompe?Afsi dizcIob,ef* 
toy tan confumidoyflaco 
con eftos dolores, que de 
tan tenue y flaco,ya la ani 
ma fe me fale del cuerpo, 
y no me queda ya fino es
lafepultura?

Vamos Tacando vn po
co de efpiritu defias pala
bras, y fi las confidcrarc- 
mos bien; hallaremos en 
ellas el rigor tan grade del 
fuego que las quema y a- 
tormenta a las benditas aí 
mas del Purgatorio,tanto 
que viendofe tan ardieres 
como el mifmo fuegoy 
como efia el hierro en la 
fragua, leuatan á Dios los 
ojos y le dizen.Señor bien 
purificado quedara mi e f 
piritu,o mi alma con tan 
gran fuego. Que delgado, 
que desbafiado de las efeo 
riascon que entre/ Que 
limpio quedare Señor, 
quado de aquí faliere.^No 
podre dezir que no he paf 
fado por crifol como el o 
ropor fuego.Y afsi,aunq 
Señor fe , que Tere oro pu- 
nfsimodc vueftra cafa y

palacio »pregunto.' *Diee 
mei brcuiabuntm) Acabar 
fe han tan prefto los días 
que me quedan de tormé- 
to/H azccom o vn hijo q 
fu padre le efia dando de 
acotes,y dize.Scñor, qué 
muero,Señor, que muero 
Señor bafte y a , baile ya.'
Affi el alma dize. Señor,cj 
me laftiman tantos acotes 
de fuego. Señor, bafte ya, 
abreuienfe los cafiigos* 
Qualesel pecho que oyé¿ 
do efia piadofifsima que- 
xa de las benditas almas 
que efian ardiendo en el 
Purgatorio , íabiédeque 
les puede ayudar , para 
que fe les mitiguen las pé 
ñas,y abreuie los dias del 
tormento, no hazc por e- ̂  ̂ w '  ̂ ■, * i*
lias quanto puede? Orado 
nes limofnas,y miífas? De 
claremos cftas palabras, 
Spiritus meuj, C?*c. Y con- vaneg c 
fideremos que el alma te- * F ** 
ma vn tiempo por otro el 
futuro por el paíTado. Y  
que dize. Spiritus meus át 
tenatuseflydies breuia 
tifunt. Y  Tacaremos vua 
marauilloía y prouechoia 

... “ do-
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eftaen Purgatorio; vied&¿ Tftrbdtusefla fufóte oca¿
como la cargan détoimd'-' 
tos? y porcoíílla-squc eirá 
folamcntc pecados venia
les »deJosíqUalcs río íea-

loi meus. Vatablo; Auguf- 
tino Eugubino, y otros di 
zen,que viendofe Iob tan 
rompido:flacovy desfalle

lic&pjo por penitencia en cido con losdoíotes,dixoi 
cftavida V ydelloscomo Spiritusmensatenu abitar
de cofacaG de nonadamo • dies meibrcttiabuntuu 0 *: 
hizo cafa. ;Vieádofe( co - frhm  wUbifuperejt fep/tUchtufh\ comoquien dizcv 

Ya eftoy tan al cabo, que; 
eletyiritu'y animá fe «nc: 
íale dcl cuerpo, ya mis di-1 
as fe acortan, no me que«; 
da ya fino e^efpdrar la fe- 
pul tura/y allí acabare c<wr{ 
tantos rnalés,; < - -

El Texto Hebreo qua-¡fTc*.HC( 
dra con la fobredicha éx-t 
poficióy creóqde: todos’' 
ja faca ron de allíy dizei

atormentar por 
ellôs y nó con menos tor 
then to qué de fu ego.j D i 
ases Tu<¡uidcmgrejjm me* 
osJimmjçAafii, Envfcrdad

u me aucys

,* t Jr.ïji- V-, (, .* *. ■■ ■ / * ; f * . t*• <¿ : i 1 J ¿ W :J (. ï

y Q O m iB E m Q lO m  z
-ib  v'-.r, OfiiJiii <;r v;

J a >*1 :i' i \ >  ̂r t ! i1Y i  ̂ ./.tí io i ,* - 
Spititus meus dttintahï- {Qhabai)^uie bac loco fît-
uturïtSiï fdum mkbi fn+ r niïtur)àize Pineda) pro at fob.í7

LtáiS.; r.:¡perefi (epuichrudobi i\ femaré.<¥tes-'Vriepalabra
i■ i lÿ. v • ■: > ’i v

i.' n u: 2>
O  ¡S; Setenta: l a

qite la fuelen vertir en ma ‘ 
chas lignificaciones .Qaic 
te dezir. 'Difsipirej difper* 

l x x  m- i} M , ̂  tcrpietes vierte* den demoliri, eerrnmpeui 
t€rpre* * rMmdf.i iTerevfphituagi cSputrefeere,obligare,par* 

t'Atíss» Pcrefco ya^dcsfallc tutire'H¿ncflc lugarquie 
Cien do de dolor.San Gre- re dézlr at ten uar eiadelga- 

Grc.Niir gofio Niífeno fup.~ Pfai.6, ¿arfe,tomando la unetafo1- 
Kai.6. éeclamiido aquel Verfô  ra del hilo« , el qual-de,:•)> - muy *
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moy delgado fe quiebra palacio .pregunto;' Diet 
y  rompc>Afsi dizclob.ef- mti brcmabuntm> Acabar 
toy tan confumidoyflaco fe han tan preño los días 
con ellos dolores, que de que me quedan de tormé- 
tan tenue y flaco,ya la ani to.' Hazc como vn hijo ó 
ma fe me fale del cuerpo, fu padre le efta dando de 
y no me queda ya fino es acotes,y dize.Scñor, que 
lafepultura? muero, Señor, qUe muero

Vamos Tacando vn po- Señor baftc y * , baile y a 1 
codeefpiritu deílas pala- Affielalmadize. Señor,3 
bras,y filas confiderarc- me Iaftiman tantos acotes 
mos bien; hallaremos en de fuego. Señor, baile ya, 
ellas el rigor tan grade del abreuienfe los caíligos; 
fuego que las quema y a- Qual es el pecho que oye; 
tormenta a las benditas al do eíla piadofifsima que- 
mas del Purgatorio,tanto xa délas benditas almas 
que viendofe tan ardiétes que eílan ardiendo en el 
como el mifmo fuego y Purgatorio , íabiédeque 
como eíla el hierro en la les puede ayudar , para 
fragua, Icuatan á Dios los que fe les mitiguen las ptí 
ojos y le dizcn.Señor bien ñas,y abreuié ios dias del 
purificado quedara mi cf* tormento, no hazc por c- 
piritu,o mi alma con ran llasqúantopucde?Orácio ‘ 
gran fuego. Que delgado, nes limofnas,y miñas? De 
que desbailado de las efeo claremos cftas palabras,' 
rias con que entre / Que Spiritus meujfO*c. Y con- Vaneg 
limpio quedare Señor, Aderemos que el alma té -4p4*í,? 
quadodeaquifaliere/No mavn tiempo por otro el 
podre dezir quenohepaf futuro por el paíTado. Y  
lado por crifol como el o que dize. Spiritus meus at 
so por fuego. Y  afsi, aunq unatus eft,dies mei breuU 
Señor fe, que fere oropu- tifunt. Y  Tacaremos vna
riísimo de vueftra cafa y  marauiiloía y prouecnoia
“ ........... .. ~..... '..................  do-,.w4
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dodrina.* Vicndofc pues cuerpo en qefta, fuccede
el alma tan fatigada y afli
gida en aquel fuego,leuan 
ta a Dios fus clamores y le 
dize.Señor acordaos de lo 
qpadefci cftando en el cu
erpo,^ poco a poco fui de
xando las partes q anima, 
na,y en el vltimo inflante 
fali del ,cuerpo(en q me pu 
fiftesfy no fin dolor,por a 
partarme de aquel co quie 
tan vnida cftaua,q toda e f 
taua en todo,y toda é qual 
quierparte.Y pues me caí 
tigaftes alia con tanro do» 
lor,ym e abreuiaftes y a- 
cortaftcslos diasde la vi
da,agora no me cafligueis 
contanta pena. Teneos 
por contento con ello.

V*1 _ y n a pregunta quiero 
azer a la alma que me di 

ga, porque paite íalio del 
cuerpo,pues que dize que 
tanta pena finrio en la Cali 
daí A. eflo quiero de fu par 
te refppnder al curiofo 
Lc&or. Y digo,que fabido 
que la alma es vna CubC- 
tancia incorpórea,y indi- 
uiílble,y que no tiene par 
tes; empero de parte del

de vn tiépo en otro.Yafsi 
de parte del mifmo cuer
po,^ fuccefsiuamete fe va 
muriSdo por partes,paref- 
ce c| tiene fúceefsió de de* 
xar de animar las partes q 
fe van muriendocncl cucr 
po. Y fegun eflo faldra por 
la parte q muere D vltima 
de todas. Mas como vnas 
partes del cuerpo no eftea 
en otras ( como la mano 
noeftacn el pie) y el ani
ma que efta toda en cada 
parte del cuerpo, no pue 
de tener lugar efpecial» 
por ddde falga del cuerpo 
fino que fegun fu fubftan- 
cía indiuifible,en vn infla 
te acaba de falirde todo 
el cuerpo. Y  porque elco- cereft 
raíon es el primero que 
viue,afsi es también el vl
timo que muere.Yporquc 
el coraron no tiene vida 
fin el aliento, o refucilo, 
con el qual le refociila el 
plumón , diremos fegun 
eflo , que la anima fale 
por la boca , o por las na 
rizescon el vltimo refue  ̂
lio,que fale por ellas. Y

eflo
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cfto, no porque el anima enqneefhua, como con

¡o ftü b r.

3

I.

vaya encadillada enaquel 
refucilo vltimo, fino por
que ciefpues de aquel vlti 
mo refuello, noefpirael 
pulmón,y por configuien 
te,queda el cuerpo fin vi- 
da. Y  de aquí es la tan Tan. 

0̂,iuaD,*ta y loable codumbre del2níl3* » _
chriftianifmo,de que qua- 
do vno fe muere, le hazen 
la cruz con candelas ben
ditas encendidas fobre la 
boca,hada el vltimo reíue 
lio* Finalmente no eso 
tra cofa falir el anima del 
cuerpo, fino apartarfe de 
cuerpo la operación natu
ral,con que el anima viui 
fica el cuerpo,que por ci
tar compueftocl cuerpo 
de partes contrarias, fe a- 
caba de corromper la ar
monía,a cuya corrupción 
vltimada,fe ligue natural 
mente el apartamiento de 
la anima • Todo edo que 
aqui hemos dicho, reñere 
el anima a Dios. Spiritus 
meas attenatus ejl , dies 
tnci bruiiati ¡uní, Acordas 
Señor,de quando deshizif 
tes la armonía del cuerpo

tanto féntimiento me ful 
muriendo,y con quato do 
lor en el vltimo hálito,me 
arranque de mi compañc 
ro el cuerpo,y pues dlla fe 
ti dolor tan indeziblc,rue 
go Señor que no me deys 
mas pena, fino que me li« 
brcysdcla en que cftoy 
pueda,en cdos fuegos. Pu ves que veys Chriflianos el 
vltimo de vuedros dias, y  
vida que con folo alienta 
fe os acaba, acordaos de 
viuir bien, y no fer defen- 
frenados en vuedros vici
os,pues a muchos hemos 
vido , queedando fanos 
y bucnos,con vn folo bo
quear acabaron fu vida - Y  
quien fabe íi acabara afsi/ 
Y  porque entiendas quan 
peligrofo es acabar la vida 
defla manera : la Yglefia 
en las oraciones que haze 
a Dios dizc» fabitantst 

improuifa morte, ¡ibe
ra ñor Domine. Yadulcr- 
te también,que tu que no 
te hartas de la fangre de 
tas enemigos, y que toda 
la vida das tras ellos y los

P« 3
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pcrfigucSjCon vn Tolo alie fin faberen micóciencia,'
to quedas tan harto, que 
no ay mas viuir para eftc 
mundo. O y nos combida 
la alma a que por fa exem- 
plo nós acordemos de q 
cadavnodc nofotros ca
da día auia de dezir. Spiri- 
tus meas attcnuabitut*, di~ 
ef mei brcuiabuntur, 
lum miebi fu per e¡l fepul- 
chrum.M.i alma faldra deí 
te cuerpo mis, dias fe van 
acabando, Tolo me queda 
para mi,aunque fea rico, 
la fcpultura.Y afsi es me- 
nefter viuir bien, plegue á 
Dios nueftro Señor que c f 
tcauifoaproucche.

\

C O N SID E R A C IO N  : 
LI.

Non peccaui, Bt tn amar i- 
tudinibur mor atur ocu 

lus meusAob cap.
17.

lo a .P ín e  

íup lo.
L  Padre Pineda de 

clara. Innocente- 
gomoriornoñ'Pllo 

feelere pUnBa con [ciencia. 
Yo me cftoy muriendo,

que tenga pecado algu
no.

El Texto Hebreo dize Tc*,tíc 
( fiathal) quoel eft illudere 
decipere,mentir¡, faifa etia 
promittere, Burlar »enga
ñar, mentir, y prometer 
cofas falfasíque no fe han 
de cumplirlo que en fi fon 
faifas y engañofas.Y fien- 
do ellas lignificaciones de 
la voz Hebrea (Ftatbai) y 
no Henificando pecar o pe 
cado< Es de mucha confi- 
deracion,porque virtiédo 
la fan Hieronymo, dixo, 
Peccaui. 1

Pagnino Autor grauif- Pag««»*« 
fimo,le admira defta ver- u,lob' 
fion de fan Hieronymo, 
y dize,  que no puede en 
tender porque vertió Pec- 
caai.

El Burgenfe,en ningu- Burgc-ni 
na cofa de todo elle Capí- fi»p.iob 
tulo reparo tanto como 
como en ella verfion del 
Peccaui,que hazc el Padre 
fan Hieronymo , y dize.
Ni cbil i n ueni inboc cap i te 
additione dignumt prater- 
quam bañe lonpiísimam« r - ̂  w-í %_» W

difi.
. ‘A
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diftantlam leBionis latín* 
ab Hebrea* • . *  / 

ayatan Cayetano dize, d^uod
tp.iob. I qI 'bocat amicos fetos sil*- 

| foresto asead istberet expe- 
flare.. aíipfstam temporal? 
felicítate ,c seises plerú qy fal 
lit fpes kQtic como la voz 

»Hebrea HatJtal^tíxttcA^ 
zii burlar y engañar y dar 
confianza decot’as faifas^ 
ende zi r Hatbaly q ui fo dC' 
zir l§b,que Cus amigos g.

| ran gente defte jaez,que le
I prometían cofas faifas, y  

y efperan^as vanas y teín.t-
perales- • >v i jrr»  ¡d.cía.- í El Iíiioto Claro vierte

bicnauenturado Can Hic- 
;.ron yfno,y todo lo que iú  
¿dicho eftos Doctores yr es 
lo milnio, y enfalo las 
palabras difieren. Y da 
el padre Pineda la razón 

¿Porque comofus amigos 
de Iob procurauan de im
ponerle maculas, ¡>n 
qssam innacen s perqtf Nrí- 
qieid Ve tu fupplattt iufl ¿  

Refpoivdc Ioba cillas 
falfascaáomnias>que le ira 
poma,y d i peccau'u 
No peque en los quceftoS 
me imponen V y con todo 
yfeo.que.:-'/** amaritudmifv 
bmmoratser ocultes meusi

¡{eueraperuerji mee tí f  En 
verdad quémala gente ha 
dado falfasinformaciones 
contra mi.Es afaber el de 
monio/egun las dio. Hm 
quid lubfrusla timet Ve sí 
QPC,. •' a:. <í

ds Pin, dotttfsimo padre Pi 
uo j7.neda nos tacara deíla difi

cultad con fu claro inge* 
nio. Sed qttis iam non Vi de- 
4t h#c omtiia yerbisi tan- 
tum,non trueque ftntetia 
é U e » é e f f e * > n l g * t a f - £  \ q

con liderare la ye.rfi.ori del
-i > í*

Mis ojos eftan bien lloro- ' 
fos y amargos, - ¡ / o >

Le uá temos; deaqui v*  
agudo penfamiento y con 
fidccemos quc quilo la Y~ 
glefia dezir en fauor de la 
anima del:Pnrgatorio,fcfi 
cite lugat. Jítón pettw L  f 
Aunque parefeeque fe dci 
dizc de lo que dixo>dizien
do Teccauú . o s; > i í\ .¿ :.k* *■ ■ *,

l Diga agora nopequ)5(?)i 
ze la alma)y cftoyj en tan
ta amarguras/-Algunos fe 
matauilUra de q .auiendp

Lll la al-
/■
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la alma dicho arriba Pee- deuida ícuerenciá a t>íoS 
eaui,y que por ello lo aya y le dize.Non pcccaui.&c 
tecebido Dios a penitécia Señor acordaos que no 
diga agora. Nonpeccaui. pequé pecado de vltima y 
Pero coníiderando con o- final impenitencia, como 
jos ciatos,dixo bien quan pecaron los dañados.Y co 
do dixo Peccaui. Y  dize todo Señor./« amaritud^ 
muy bien quado dize,’ N o nibtts mor atur ocvlur me- 
peccaui.Pl que huuiere leí us t  Me days tan graucs 
do lo que hemos dicho ̂ ar torm entos/ Y  que efta 
riba en e l ! Tratado del dccláracion le quadre, es 
Purgatorio aura vifto co- claro y llano negocio, pu
m o ay pecados que admi » es que en lo que r fe gfiguc 
ten pcrdon,y otros que fo vemos que la alma pide a 
ir£emifsibles,y que en cf- Dios que le libre de aquel 
te mlindo ni en e l* otro fe fuego,Que fuc eomo G di
perdonan, como lo dize le xera. Non pecctui peccd* 
fu Chrifto por (a Mathco. tum ad mórtem, tamén inMatli 12 r '

* Y  afsifcra bien entendido amaritudimbut mor atar 
cfto. Allalaalm aconfef- ocu]us mcusX'ibirameDo 
fandofus culpas a Dios ,le mine c *  pone me iuxt4 te> 
dixo Peccaui; Señor peq, & c .  Señor acordaos que 
y o  m¿ conofco, y digo, no mor i en pecado mor
que os ofendi. Perdonad- tal,y afsi teneis obligaciÓ 
m e, que erre cómo oue ja fegu la iei pueda de perdo 

Jpídli.il i Y  confiefía que nar mi flaqueza > y poner-
tuuopecadosremediables m eenfaluo junto a vos. 
con la diúina mifericor- Y oru egoqn o defeargue- 
dia. Agora qué vee que af- is tantas amarguras de tor 
ii defcatga * Cobre ella la mentós Cobre mi,baile ya 
dluin^juftlcia,}yqucaquc Señor lo que hada aqui he 

•llós terribles fuegos la afli pádefeido. Teneos por fa 
•gen tanto,bueluefe con la tisfecho,que yo  cónfieffe

* . K ■ , : í V _  _  _
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que fon graüifsimos los
tormentos en que me a- 
ucys puefto,’ y loque mis 
©/os vcen.Y dcllos no pue 
doíalir,finque vos,por eu 
y o  orden cftoy , me fa- 
que.

C O N S ID E R A C IO N
■ H I, ■ • -' ' "■ ' ; ■ r;

Liberà me D om ine^ pò*

* El Tygurino vierte/? 
Tïeponito qttafo pijtnus 
&  a a fideìufiotfm in catt ft qua m'tcbi tetùm f/7. Y 
es como fi dixera. Señor 
detta innoc€cia de mi vi
da,y de la fcguridadq ten
go de la limpieza de mi 
côfciScia ycoraçô, yoter ne certeza q es afsi como 
pienfio » fi me lleuaredcs y 
ftcarades detta  ̂cárcel del

i

é -

ne me iuxta te* lob 
^  cap.14. '■ i;.)

EN cfte lugar lob 
profiguiendo lo 
pallado del asca- 

lumnias faifas que fus a* 
migosle imponían Dize 
a Dios que le libre dcllos 
y porque conofca la ver
dad y liinpeza de fu cora
ron , que le 1 lene a don
de efta.que a el quiere por 
juez arbitro de lo que le 
imponen fus amigos. Afsi 
lódeciaracl padre Pine^ 
é&iCiberttm me redditoxjP
¿y bis aduerfitijs m oleílif 
ümis V -0 a * dolor ¡bus éccer 
bifsmis, X2* pone me im  té
te* ■■ :■ •-  ̂•» i'- ' í i l Ì. i \*r * *

cuerpo , y me puficrcdcs 
donde vos ettay s. Porque 
ei que allicftara podra d cpfaf $ 
zir Jn pnoteUìone Dettali 
comor abitar t * %

Bt cuiufuii trunus pug ios pine 
net cotta me.(JdeJl) Nulltí í«paobr 
éduetfartOTum meorum ti . 
w<f/><3.Ettádoyo(dizc lob) 
en vueítracaía y palacio» 
allí ni temete amigos faU- fos,ni aducrfatioscncmi«7 
gos,y podre dezir de vos 
loque dixo el , Propheca, 
quando en fus trabajosos 
llamo, ¿Aftitité dextri* ****' 
pauperis V/ faluam fyeeret 
animarti mcém,Ha tópucf 
to Dios a la diedra dette 
pobre(ldelt9de mi), Y auc| 
mé dexa afligir en el cucii- 
~ .... ~ L ili  po
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pojlibroroc empero laani 
ma de caer en pecado. O 
diremos. Ladieftrade 
Dios fue la que me libro, 
y ella Tola podía, t por fer 
de gran virtud y muy po- 
derofa,y alludira á lo que 
elfanto Propheta Rcydi- 
XQ j) extern I) omi ni f. a t  
T>irtute>dtxttra D.omini t f  
xaltauit mr.'No morisr fed 
>ifid ejr narrabo opera Vo 

DeClamifma manera 
no moürcjdtaclob cnefte 
trabajo,q auiéd,ome Dios 
guardado la anima , algo 
difpone hazer.de m i, con 

" - loque me dexa padefeer 
*J* > ■' en el Cuerpo,  ̂ r • v*

Kot.val " Leu a litemos de aquivn 
Concepto dodo y curiofo 
y  para confidencias teme 
fofas de mucho gufto.- Y 
es que las animas edan en 
cada qual en d  Purgato
rio diziendoa Dio s. Libe* 
ta me‘Domini o *  pane me

; rr.Cdfiefla laanima 
que los fufragios qualcí* 
quicr q fea,todos le viene
porJa mano de Dios. Ora
feaimmediatc, hazlendo 
Diosm ifericordiacóellos

».'■ i’ r’ > . . ■>» ** < * :* A.

libradolos de las penas,fe* 
gú dize muchos Do&ores 
q libro Chrifto a los q efta 
ua enPurgatorio quado fu 
anima baxo a los limbos, 
hazieodo en ellos plcnaria 
remifsion de las penas.. O 
les viene los fufragios por 
otros medios,q fó por los 
ordenados ,porda Yglefía.
De todos los quales aue- 
mos tratado lárgamete ar
ribacnci Purgatorio, déde Jur*ĝ  
el c.4©.fo. rsi.hafta elc.f 4 4ovfq.tt 
adonde nos remitimos.

Entre las cofas de mas Not vaI 
aduertencia me parefeio 
fer la que hemos dicho en 
clcapituio. 62, én el q,ual puric.¿>¡ 
tratamos délos Altares 
priuilegiados,y délo que, 
y como aprouechana las 
benditas animas , , y tra- 
ximosallidos opiniones» 
lavna dizequequando fu 
Santidad concede y apli
ca la Indolgencia,que aun 
que, el celebra nte fea peca 
do*r, la aníma la ganara y  
confeguira. En la otra dir 
ximos que era prouablc, q 
fi fu Santidad concedia la 
dicha Indulgencia en el

”  altar

i

1



foliqviedtll*i(|iicc! ctle- CbrijH,t.V.jAaritfyhtato
brantelaganaffe.y aplicàf ttsm '^ipàflolorum Vari, 
fe.quecofa probable era tyV*ult,»Uotumque San 
q«e la anima no U ganaua (ìorum omniü mentis fuf- 
fi el Célébrante éftauaen fragràtibus, a Targatati/ 
pecado motral.Para cuyo peenis libérant, o -c .J a ti  
detengano, y detos que no fintai, O 'a  Dcftalndul- 
han vitto eftos breKes , y  dentiadixe en ei ttatadó 
lohandifficirttaítoí quie- de Piirgatorio.cap.fia.fbl. 
i® dtté tos véan aquí |ueí- *¿ pinota.vquecomiença 
toi."' - • 5 “ ' :i ; ' EsdeaduettitdequeSün1

Iegiad0>c5eedido en cieé. rali Indulgencia. Poique 
: ■ ta Yglefia de efta - fu Santidad la concedió y 
•- 1 Ciudad de Bar» ■ | applico. ■ " 1 •

■i* celona« j ■’ '
r' i i f r t  7ír:..'f¿ *?<?■  tyfO «iodo de Altar Pti*

r« xüj. /-N r E  G O  Eje V  S 6pif- ulegiado concedido a o-
fctuusferúQ'utn "fca Yglcfia detta Ció- 

tordi». ijyCt <9»c,¿Avtoriftate ¿ Jo ° ‘ > dad de Barcelo» ' 
mino nofaj tradita concedi '- na. ^
■ fkìfèy- > /  qko0ie¿idiifeto •' ‘l‘yil
¿iÚ& don* frinì 'SéU^àotfy & & X /  ^  ^ fyW  Gre.xüj,
¿umUX4t> mifid defuntio- J,vuorum 7>eit «n.Mona
rum <*d pr^dtBum altare 0 *c.jitér* eiufdtm cafe
te Irbr abit c¿rypro animé cu li<¿ if¿ pnuihgiatttm tffê
Ù c à n m t f a ln W *  41)60 y^ tím j*yf qnicnñqñ* 0¿
in chiniate conjunB* /  ab jecuLts^ùam facrrdòtes



rvanhnáhus celebraucrint 
fea celcbrarifccerint,.'ref 
peftiae>qttoties id fecerint, 
animam >mus qui ab hit* 
manir in Cbrifti chántate 
¿eccffermtyá pew¿ purgatp 
T¡j,qu4MtHrn diuin* Fon i-̂  
tati placaerit, p e r  moium 
[(tffrigijlibérate pofshti
datum f{?m<t,0*c ¿, Note 
bien las las palabras tteíU 
brcue(clcuriofo Le&or) 
concedido al altar priuile 
giacto defl a Ygleíia -t yr; en 
particqlar. lía prettiltgié- 
tfiffft ')>olt*mífs% De ral ma 
ñera queremos q fea alta; 
priui!egiado(y explica d 
com o.):Es a faber. Q¿e

má,&c* Aurtq d  do&o tec 
na pctfe&a incelligenfcia 
defte altar privilegiado y 
vera quan diferente es del 
primero» pero pata los o* 
trosle qnicro expiicarpQf 
fus partes. Lacrime,ta fcc$ 
aduirtiTdo q las letras apo 
fto]Íc?s tanto vale quajjto 
ellas^iic>y valed precifaf 
mé« de Umane^queha* 
b^n.Encftc breue, quan* 
¿o a lo fegundo vemos q 
el Papa no appjicaM In- 
diligencia defte altar prie 
uilegiado, fino que dizc q 
por modo de fufragios, es 
a íaber con f ias condicio-

i

nesquefe requieren en

ri.

qualqnier facerdore, cl?ri 
go,o religiofoyq cclebarc 
sniffa gn el dicho alta por 
las animas dequaleí^uier 
fieles q muderò en ̂ racia 
(y eftan en Purgai<rio) o 
mancare celebrar, refpe - 
ftiuamctc,todas ls vezes 
íjlohi2Ícrcn,.pued librar 
¡U anima de vno¿ aqllos 
,dc las penas dd purgato* 
v*ip,por modo <í<fufr«»giot 
; en quanto a la duina bon

las obras que fe iefc aplica 
a las animas por modo de 
fu fr agi o, las fansfaciones 
délas penas,que defla m if 
ma manera el íacerdotp 
celebrante cneldichoal*

*i

tar,oelqucle mandare ce 
lcbrar,là dicha miffa, pue
da librarpor el dicho mo
do de íufragjo'aquella ani 
ma de vno dé los fíeles 
por . quien celebrare > o  
mandare celebrar. Y fíen-

• F W ?  » * 2 5  d? «fto afri, ha «r
i } ! i Ìa
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por modo dĉ  fufragio, le
an en el Tratado de Pur
gatorio cfta dó&riná idc 
que cofa es Modu$ fufta* 
gij.capitulo. <6i.' jAodus 
j&f**%$,’ l&*c i y verán (t 
es menefter para que la di 
cha Indulgencia obre-Tü 
cff¿£to,; eftaren gracia el 
que la haze. Lo tercero,

‘ fon de notar aquellas pala 
brasdclbreueque nodizc 
el Papa, Liberent , fino 
quedizc. á^vantum diui* 
nre bonitati placuerit pet 
fnodüjuffragy líber áre pof 
finí,En las qúalcs clárame 
te dize,qúé el no la aplicó 
aqueja indulgencia ,* fino 
que concede qii¿ los fobré 
dichos la puedan aplicar.1 
lo qual íe enriendé cftánj 
do difpueftós y aceptán
dola Dios de fas manos, y 
la razo ella en lamano.El 
Sacramento de luyó no 
dá fino el frutó. Ex opere [óperatOi Luego, ha de o* 
brar>ejc opere opérdtU, El q 
obra en cfté altar nó es cí 
Papá ofrééicie,como loes 
criel arriba referido , lue
go lera vnoÜeftos q Teña-
,. ■ ‘ * r*m , T \ , *

la el Papa, que es el facer- 
dote,o el que le manda ce 
lebrac. Si ninguno deftos 
cfta en gracia,recibirá por , 
ventura la anima el fruto V
de U Indulgencia dette al
tar priuilcgiadoí A etto 
refpondemosenel Trata Triék<fc 
do del Purgatorio capi tu-parchi
lo<S¿¿fol.2Z5. que comica 1

, *  , .1" Auiendo confiderà* 
do ,&c ,5¿ .quc comica.
$a.Dc lo qual,&c & folio 
t25.a26ia27.que pues è\ fa cramctó no da el fruto de.
fta indulgencia,?* b p e r é  o -  

p e r á t o f  El Papa no la apII 
ca como principal ofrccic 
tcdclUjfinoel celebranté 
o el que le máda écíebfár 
y p e r  modum fujfragif, dixí 
mos y dezimos que proba 
ble cofa es que la anima 
por quien fe dixo la miíTa 
cnel tal altar priuilégiadd 
aunque recibió el fruto 
dtl fanto’ facriíició , e x

i íh tr
« , 4 v . j U ̂ t, I l < t tí fc.

o p e r  e  ó p e r d t ó  y  per o qué 
eila Indulgencia ni laviojhila llego a ella fu frutb¿ 
por cftar en pecado el que 
la hizo; Lea el ctiriofo en 
el Tratado de Purgatorio

L lH  fol*
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fol. 225. Donde dizcefta E1 Lc&or?vcó yaque
doct r in a te , en tuya pro
babilidad holgare q vea al 

?cí*Vr Cardenal Bellarmino lib.de Ino* e
4- i,de InduLcap. *4que di-

àcafsi. T e r  iter e q u in i  u t  

q u i pro dejjfuntlis in d u l-  

g e t t a i  fu fe ip it  a d im p lea to  

se p u m ìm u n U u m  r. H a m

D.Th.ìn 0 . X bom asi alt) T > oilò

i.art! 3. f f* fcrtbunt, indulgí nti<e 
primario , &  diretlt non 
daniur nìfiyìuenttbus qui 
pofsint opera inj  unii a per- 

licer e, Vtffun i l ì f* ut tm da 
tur fecundarlo, CP0 indire• 
8 e}quatenui fcilìcetMuen 
tet opera infunila pro mor 
tpir pe sfidante Exquore* 
quirìtur, • >/ opeta ih.
Va per fi cet3 fi fin fiat agra 
tirfy fi opera ipfa id re qui-

• , ■ ( j ‘ } ‘ * '' ^f . <> < ' . Í _ >

Tra* de r  La declaración detto 
Pu ,f.b* pernos ya dicho arriba en 

el Tra. de Purga, cap. $2. 
de donde quedara íabido 
quan prouable fea quepa* 
ra que la anima configa Ja 
Indulgencia dette fegun- 
do altar priuilegiado ,h a  
de citaren gracia el ofre
ciente, ; . ■ > ;,

. i

dize que el Cardenal, Be
llarmino dizc. Si opera ip
fa idre quir a ntt Y o  quie
ro preguntar .agora, (I el 
dezirmiífa en ette altar es 
la obra por la qual fe ha de 
aplicar y ganar cita Indul
gencia/} es obra que fe re
quiere citar e n gracia i • S.
Pablo nos lodira. ¡ Trobet { 
autem feipfum homo^eyfic 
de pane ilio edat}£s>* de cadi 
te bibaté d^uiíniw manda 
catftp* bibit in di pne, tu di-, 
ciumfibi mandacatf gy bir 
bit,tp*c.; Luego fíen do la 
miña obra que fe quiere ef 
Urcngraciaty con ella fe  
ha de ganar y aplicar cita 
Indulgencia,nocitando el 
facordotc, ni el que man
da celebrar en gracia,nin
guna Indulgencia terna el 
anima por cile fegundoal 
car priuilegiado. ?
, Porque no quede algu* bcII.íí/ 
no contento por loque di 
ze eñe Cardenal que fi la 
obra de fi requiere citaren 
gracia,&c. El miímo co
mo tan.pio, dotto y catho 
lico dizc* $  eftaop jnió es

pro-

B
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prouabic,y álzc.Siopus in gato rio. Como fea-nego£ 
iunclum id non requiérate cío puerto en : opiniones: 
frobabiHter dicipotefl pro contrarias , y ambas para 
dejj'e deffunflis i,Indulgen- las efcuclas prouables,de^ 
genc'us, etofnfiisqui pro tiernos acordarnos de locr 
deftunftis fujeipit, non ftt elPapa (jk m .V .in  clem¿. 
in ftdtugtstia.Y  (i íes pro- Exiui de Paradifo.in 6. de 
uable que las animas gana ver.íignificationc tit. 
ran las Indulgencias que dize eftas palabras* N o iclcn'?* 
ofrecen aquellos que no toque quiénftncerit ton fe k 
eftan en gracia,G Jas obras entijs dehÚamur% dttendf * te v*r 

,dc fuyo no U> requieren? tes quodi» Ijs qua ánimaíi&nifi*
' también fera prquableTy falutemrejpiciuntysdeui. 
mas llegada a la verdad la tandos granes temor fus tof 
coatracia;e¿a Cabcr,q fino tiento %pors¡e curio/ tft te- 
cftan en gracia, no recibe nendá*rDiumus3?jyc.En io 
las almas el fruto deaqtie qual amonefta íaSantidad 
Has Indulgencias. Y el tnif que en cpfas de la confcié 
mo Cardenabilguc.eftai y, c¡ia,que auiendo dos opi
la tiene por mas iegura f  piones probables,ligamos 

* dize. Sed camino tutiuseíi la mas fegura. i Y afsi hol- 
$t quteupit pro mortuis in gatc que lo haga >cl curio* 
dulgentiam oktinere pñus Cp LeAor^y dexede ihuef 
detoperí, t tpfe indulgen ligar fi eftando en el infiel 
ciam a culpo per facramen no de fus cujpas,puede fa* 
tum conffsioris obtineat. car animas del Purgato
rias fegureres del todo, el úOjficndo elcl ofreciente 
procurar íalir de .pecado principal per modum fuf- 
y cftar engracia para há¿ fragi j ? y con obra que de 
zer fufragios a las almas.q fuyo requiere gracia para 
eftando el hombre en clin hazeríe , comoesclfan- 
fiernode fus culpas que* tofacrificiodelaMi íTa. , 
rec Cacar animas del Pur- : Con lo dicho,quedaran

W. _' v-- , - W — ‘ 1 I /%

>
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declaradas las diferentes  ̂
eoncefsiones defAltarcs* 
priuilegiados. tYcom o fe 
faca anima de Purgatorio! 
qn los vnos,y como en los 
otros j Guardando fièni- 
prc en los irnos ¡- y en los 
otros las condiciones en 
ellos puedas!, que por no 
fet cftemiintcnto, dexo 
de declararlas -  ̂  ̂̂

Vamos \ ya a ¿medras 
hermanas ; porque no dU 
gan qíie nos olnidapios de 
ilás.Y cónirderemos las q 
dizencada L ibera me 7) o*
mineo* pórte irti iuxid ' tú  
Scñor>eiertó es que nadie 
pucdcdàrnòsfecoftCf yíi* 
no vas.Qíá feapotvucftrá 
mifericordiairomcdiata- 
iticnte v ota pbr medio:de 

ios. Si a cafe Sei
para

rmcftro libramiento, falta 
reñ,pór feguir opiniones, 
en (i pueden ò no, eftando 
cñpecado ayudarnos V o
por otra via alguna; Vos 
que foys la fuente de mife 
ricodia , librad y poned* 
nos junto,á vos; para que 
alia podqmois tener , con*

tento de vuedra c a ra , gq 
zar de vuedra gloria;y rei» 
ccbircl premio cíTcncial  ̂
de la bienauenturan^a q 
cfpcramosAmen.

nTm ú\ '•
C O N S ID E R A C IO N  

• < L IIL ;t 4 i ’ 1 Ó ír Ü
t n h\

D\ci trteitrknfíerunt.i Iob
í ’' “Jila ib

O S Setenta Inter 
p r e t c s v ic r ié .® / ^  

iMámdf'. 5 epfrtcb innficrürt 
tum ftrepUfi.V&fíamw'miSt 
dias cónruy do. s.'b

Poiichromo vierte/3?/Vr poiycta 
¡nei trafterui in werert & i 
¿gr iludirte animUV alfa ron 
fe mis dias con dojlor y  ai 
margara de animo.
^ Hazefcgunda vez“ Iob 
memoria^de la breuedad 
de fus dias,y déi dolor co- 
que los ha pallado, n u.

■ E n éftc modo podemos 
cdfidcraraU anima dizié 
doa Dios,lo quanfole pef
fa el auef paíTadoíus dias 
tan mal empleados. Y en
tre los males q cometió el 
alma c3 tra Dios,pone él a 
U*et tenido los días fisaiá Vi

/ - i í  ; *-v*K
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uto por fuyosjy’como íu* Ic,^ tiene el día por (byój¡ 
yosfe paitaron yaiy atefto como fi fueraSéfior'del,af 
alindé lo qha dicho arriba fi lo cplea cn fufe güilos Y. 
Weutsdits bóminis [unfé i áefte-dies mei q ¡diz:e la aNv 
O q orefto fe paitan, y quá ma,confeiTandoqúclo hi; 
br<ives fon,losdías que d  26 malén renerporfuyos 

' hotobre emplea cri fus guf lo* días en que ofendió (d
tos y deshoncílos entrece 
iñmehtosíy paitan con tí- 
ta velocidad y  prefteza * fj 
délos diasen qnc/íc>dclcy; 
táron en fus maldades ¿ry 
dcllosjiio'ay catiro ni 
moría. Díganos lo elNPibq

píd.1 MiJmpiftty foflffí
* Xéltktubt^&üJrUttv ftw$ 
cedros Lidani. T  rtnjwi, &  
ecce.no erai,^u*e[iui eumt 
s^non eff inptntus lo cus, 
eMfp C**c¿ A  l os:9 te nía los 
dias por tuyos, y los om? 
pleauanenfu guftoy mali 
ctóíopcéhbdixQ^cl Se
ñor. tíacéUb&fÁ yeflré. 
Hazed quato quificrcdcs, 
qéftá es vueftra hora ,*}y 
yucftto diav. Vna délas co-

Wcrc.17 fasqcl froP'M* Hiercmi
as dixo a Dios fue.p ie  bo 
'pjjfaivkon defiderauitufeis, 

° Sabe y« Señorqíie nb etiti * 
pk¿ mi deífeo en lo q>rcl 
hpbre pecadoy malo fue*

Matb.a$

Did$ nueflro Señor. Cor* 
rcfpódc otro diade cafi¿¿ 
go y joÿzib côt ra el pecáis 
dar y malo; como lo diz© 
dPropheta Ioclvtf0/»r¿& Ioel*, 
tur qrhntj pcccatores ttrrjd 
qmd'Ue'mt áies vémim,dh  
tstcftktdrúsXP CnUgwiSi 
dits wubüfCP turbthiáj 
féd e eiur ignis yorsns, CP? 
poíl cum exutens fismma. 
Deílcdia hablo el ; Señof 
enmuchos 1 ù gares ¡deí ¡fin 
to lu  âge 1 iQitfigiUtz quid 
nejtitis dte neq-y hora* C o
mo fi dixcta.Hóbrcsno 
gais por v.ueftroslos días» 
n iIps êplcy s como fi fue
ra vueftros,Porqvernc yo 
yn dia eivq lo tomare para 
mi,y deíc.baynare U cipa- 
da de mi jufiicia,y hos par , 
tire el pecho,y dcfüubrire 
vueftras maldades,os cafti 
gare con fuego,y os haré, 
dar tern bles tormentosa

' f lÇ o fi

í ■«.’i

>. * _____
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q  Con erte cerhiinorjeprc 
feti el alma en el Purgato 
rio todo cito a D ios, con* 
feflando que por aucr coi 
picado los dias en fus güi
tos, la lia pueíto Dios en 
los fuegos a purgar. 7)i-\ 
es mei ttdnfterunt. O Sc-? 
ñor . conofco mi mal
dad, y me duele de < aucs 
ctnplcaUo los días que ta- 
dede Wdav có mis guitas; 
defguftando a vos. Y pues 
ellospaífaron, fu plico Sc- 
ñorque io$x>luidcysypaf 
feya eftapena yfu egoen
cjfúe cítoy ardiendo. A car- 
daos viuos los que teneys

días
W « " - JE—  1por vueftros los 
pátt&ys con la manceba? 
coiq la vénganla, con jíucá 
gos y entretenimientos 
dcshoneftos.Oyd qufe di
ce el difunto« tefes meitru 
ñerfent: Acabaronfe, ¡no 
fueron eternos/ oyd lo q 
Hizen tos que fe perdieron 
pOreflíe camino, Lajfuti fu  
hitus in ' miquit*tis ci>* 
■ f&ÑtméMs?, )>í#m . autem 
iDominiíg nontíimus. Trü  
fpetdtvt om/tii illa tanqua

Que canfados quedamos 
con tanto juego;con tan
to farao ¿ con ranta bonef 
tidad.y con tanto mal vi* 
uir/ Y añade el Sabio. T¿- 
lid dixerài in infera o hi qui
dà nàti fui. N o péfei*Chri vW
ftianos q por folos los di 
fu átos ha ordenado la/Y- 
gkrtacftc oficio, fino un* 
bieto jw lrdcfpem  r > los iviñ
iyos,quc tanokiìdadosef- 
tays de que ay Dios,y em 
picays los dias de la vida 
còmovuertros y a,vuefr 
èro Dexodc dqzir.
trias v porqueel cntcndi-j 
miento del que io  leyere 
difcurra fobreefto ,.y vea 
fi te da golpes eh co rro o *
& c . ;i 'J i v *(*{* *# í¡"• -ioo /ri;:»

f,

' I f ' f i'- i ' i

C O N SID E R A C IO N
V >á * “ “**• , a
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i C  ogitdthnh m t* dì fri* 
r fk td  funi.lobcap*
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d id o lo b tl íueño con la 
gra'ueza y continuación 
de los grandes dolores. Y 
como hombre fin dormir 
eftá como tonto y loco,di 
ze lob, que las vacilacio
nes y fantafia le tienen he
cho vn tonto y loco , y le 
caufan grande pena en el 
coraron.

Polychronio declara a 
Iob en eñe mifnió fentido
y dizc. Vis doloris ai que 
tritio ad inftnUm me p<e- 
ni perduxit. La fuerza del 
dolor ca (1 me ha hecho lo 
co y  tonto. ¿¿d
, Pbibppo Autor grauif- 
fimo vierte de otra mane
ra^ dizc. por la fuer
za y \randeza díl dolor, 
no po 1ia Iob darle a la o* 
iacion y contemplación, 
y  por eílo dczia,que ios pe
famiemos eftauan difsipa-*

dos y apartadosde loque 
folian, y que eílo le daua 
pena tan grande que le lle
ga al coraron,^ropter^im 
¿olorisnonpcffum contem 
flationi diuinarum rerum 
5>/ quondam jolcba cére

Contemplemos en eíle 
lugar a la anima , y vere
mos como va deshaziédo 
la alma ( para aplacar ;a 
Dios)las torres de viento 
que viuiendo hazia?y a a-, 
quellos penfamientos va
rios y lcuantados que te
nia fe deshiziefifen < como 
nubes, que cubriendo eñe 
nueftroemifpherio en vn 
punto,con vn foplode vie 
toíe deshazen. Palmado 
cftaua Dauid quando con- 
fideraua la auenida que ha 
zen los penfamientos en 
el malo,y como no podía 
vadear aquel profundo 
¡tfaTibuelto áDios le dixo. 
Gcrgkationes hominum 
04*/««/.Que vanosfon los 
penfamientos del bobre/* 
Y clhijolcrcíponde en la 
íabiduria. ln cogitétioni* 
bus impij interrogado erit* 
Nopaífara fincaíligo ci
pe níarniéto del malo,por
que fe de ley to en e l. £1 
alma como efta también 
purgando por fuego lospe 
cados que con la voluntad 
cometiólos quales repre- 

* fentados por el cntendi-
miento,
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Siento reboluiocó la me 
moriá,y recibió cola v o .! 
luntadconofcicndo quan 
poco fr tito y quanta pena 
le han caufado, dizc auifá 
do a ios vinos,que fe vaya 
ala mano en ellos y pues 
las torces de viento fe def* 
hizieron, ya aquella ven* 
gan$aqucmachinaua, a- 
quclla pretenfion que te
cla y aquellas necedades 
en que ícrecreaua, fe aca
baron y deshizicton.Y a- 
gora le fon caufa de eftos 
en el tormento. Y es de an 
t u  macho qué dizc, Tor- 
ate entes cor meum, Qae le 
atormentan el cora^ó.íSIo 

! es por cierto el corado de 
carne, porque eíTe ya ck 
ta podrido y deshecho en 
la tierra; Sino que quiere 
dezir cor mettm,a mi volü 
tad,comola voluntades 
la que peco,y ñ ella no co 
fintiera no huuicra peca- 

Aug« do,fegun dize fan Agu&in 
Uichil peccatum nift 'releen 
AwamAfsipujCS ella fue
elafsicntodeia culpa, q 
lo fea también de la pena
pe donde ; ha venido #

í , > i

vfo quedczimof,no lo té 
go en el coracon. Que es 
lo mifmo,quc no lo tengo 
en la voluntad. r

Y  fíendo cfto afsi, que 
en la voluntad eftá prin* 
cipalraenteei defmerecer 
y el afsicnto de la culpa ta 
bien -fera en ella el afsiea-

f

to mas principal de la gra 
cia. y premio déla gloria 
cífcncial , como dize el , 
fubtiiifsimo Doctor, que. 
aunque la bicnauenturan- 
$a cftá én el a&o del enté- 
dimieró, y de la yoiuntad 
del bienauenturado [ que 
fonlayifíohy fruyeion). 
Empero la fruyeion es la 
mas principal, Y  para los 
doétos quiero referir lo q 
el Obifpo Bofanenfc a- Attgí.í.. 
cerca deíto dizc,quc fatif- 
faze a qualquier buen en- 
tendí miento,y es de Sco- 
to, Beatit u Jo forma hj fup. 
ponte pro opera (tone >olun 
Mítfjdeft)pro amore erg*
*Deü clare H>ifé9 connotad* 
ciarle Z>ti >/¡tonem. Prueua 
fe co muchas y fubtilíifsi- .
mas razones,de las qualcs !
tocaremos aquí fola vna.

^  ’'« ■ I  " ■" * * »  W  ^
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tActus amicitiœ eft aüur gamas a cfto de Scoto, 
^oluntâtUi amor autem a- porque en la poft cornu ni 
micitiœ9efl aBu "Piftonespc’r on de là miífa del lántiísi* 
fiBior9ta in Via quain pa- mo Sacramento dize. Fac 
tna%ey3c%\ porque he pro nos quafunws Domine ai 
metido breucdadyjdexaré uimtdtis tua Jempiterna 
todo lo q allí dize el Do» fruitionerepIeri9C^c,Y au 
Éfcoríubtil, porque H do» quelavlfîony la fruyciÔ 
¿tolo podra verenfuori* lateriian juntamente ios 
ginal, Y cô io que fe figue bienaueturados. Pero rue 
lo  entenderá cô fa ci lidad. ga que nos de Dios la frui 
Pongamos por caíb ? que cion,como mas principal 
por la diuina omnipoten* porque con ella tememos 
cià fan Pedro vicífe a Dios también la otra que es la 
y  no lo amafie , entonces menos principal. Haga 
no feria accepta a Dios la Dios por fu miíéficordia 
yiíion de fan Pedro ni que lo experimenreimos y  '<•
Dios le amaria,q dize. Yo nos veamos en cftc felicif 
amo a los que me aman, fimo bien.
Mgo diligentes me diligo, > ! Dcxo de ■. traher. otras

Y ciado del amor es razones q hazen para efta 
mas perfetoqueeldcla vi que defendemos , pomo 
lion, la qual fe ordena pa- fer largo.Quien las quifie 
ra el fin,y el fin es mas per re ver,lca al dodor Subtil 
feto que ios medios quefe en el lugar citado, y à ÍU* 
ordenan para el. Y como cardo. Todo cílo hemos $C0fa;j¡ ; 
la viíion fe ordene para !á dicho para declarar q uc <MM‘4 
fraició,es el a&o mas prin quando dize , T orquemes * ¿ *** 
clpal de la bienauenturah cor meumS^xt habla de là 
ça. Y .a mi parefcer(aunq pena,y dolor q tiene la al- 
no digo que fea de fe ) û ma del Purgatorio en la 
confiriéramos lo que la Y  volütad q empleo tan mal
glefia íanta ruega, fe lie- viuicndo, de la quai haze

'------ ----- - - -  — ...  ~ often-
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oftenfíon a Dios y ie dize* Olympiodoro Do'dor
Señor, UsUtiiandadcs de de mucha eíjimá vierte*

poífchrofupjob.

mis penfamieñtos,lásqo*
*  % f*X

les de coraron a b race. Di
go agora que me pcfa y 
duele de coraron,y afsios
fuegbméperdoneys. -

.  ̂ 1 > *
f * - , ; \

C O N S ID E R A C IO N  
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. '■ i i ?'í ;• : ;•
UoBem'yerUtunt in 

diem. lob.*

- r  * *. J - > ■ \ /■ 7" , ; ; 7 :

P Olicronio ;3tttót 
grauifsimo decía 
raeílo del mucho

Eti*nt iu\ipfd, atiPoye at* 
que molestia , aaíprocuí 
tnichi á tenebris Vtdcbttur. 
Es tanta !a anguftia ye ld o  
Ior tan vehemente, q con 
fcrel Sol ciariísimo , me
parcfciaeftar en vna efeu- 
r anoche. Lo qual bien cu 
tendido quiere dezir. A ü - 
que mas bien y felicidad 
me venga , mientras a- 
cacftuoiere, todo me da* 
rafaftjdio, no podre ya 
gozar de contento . • X  
afsi feria para mi mejor 
que Dios me llenaíTe 4 b{-

vetear de lo b , loqual e$ tayida, 
coftamtoredeique mucho < Leuantemos de aqui 
ella íin dormir,eftar como vn peufamiento, y coitíí- 
tonto y parefcerle la luz deremos como la anima 
cicuta. Y  afsi dizen ellos dize lo mifmo que Iob.Sé
do&ores*: que fe ha de le* 
cr, diem yeritrunt in no*

, &emf -ji\s o i  ,¡:
LxXía- L °s Setenta Interpre-
tcrjpr," tes conuiehen con lo fo* 

bredicho etrefta verfiom 
JLúmenptope 4 facte téne< 
brarum. Ella 14 luz co
mo cali las muimas tinie
blas» - u ■■ <■ 'ta .K r;

* ** " ■

• i i' 4

ñor,aunque es verdad que 
cipero gozar deíTa vueítra 
claridad y jocundiísimo 
dia. Pero aquí en ellas pe* 
ñas,no me puedo yo regó 
zi;ar a mi gu(lo,como quá 
do de aqui me faca rédese 
Sacadme Señor de aqui* 
porq el dia bueno en vuef* 
tea cafa lo he de gozara 7

Def  +
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De otra-níánéra foidé- 

mos Ictranm otro pen^í. 
m i c n t ó, (1 gu teto d o 1 a tu i f  
n a  letra de AU'Bem 
tttnt íhdiem. Boluioron la 
noche efeuriísima en diá 
claro.O quanta verdad fe 
encierra en cftas • palabras 
que dizela alma/ ¡Quien 
fe acuerda de loque dixó 
Chuño  por fan Macheo,y 
portan Lucas/ Nonefte+ 
nimúcultumquúdnén mé 
nifí'fletítr,hrc abfet>*ditu m 
quo d h ónc ogit of?áiUr y &  
inpaUhi y>eni4t . ¡ A y cofa 
masefeddida riiniás fccrc 
tá q el pecado,qtie por có - 
fcntimientó'de la volutad 
fe cómete? Dizc pile$ laa- 
nimaa Dios* Señor los pe” 
eados que cometí en; l<* 
mas fecreto y efeuto; que 
nadie los fabia fino vos. A r 
¿ora fon mahifwftos a to-O r
dos,pues quemó véen ci
tar penitenciado por ellos 
y aquella efeuridad fe bóí 
nio en día claró. Y quiere 
también dezir. Señor los 
pecados que yo cometí, y 
me eran ocultos, como fó 
los que yo paife poc altó,

«5

a de memoria^ pa 
ra mi eran tan efeuros co* 
mola noche,agoraque fe 
m'e piden en la cuenta, y 
me mandan quelospaguc. 
Por ello conofco que * fe 
veriñeó lo que vos dezis e 
el farito 6uangelio,quc no 
áy (cofa oculta * /  quemo 
fe haga, manifieíla, ni ef- 
cura.quc no parefea como 
ciato día; Y lo conoíco en 
mi,porqué, KoBem^crté- 
runtin diem.k cftoaUudc 
aquello de Dauid. DcliB*
quis intelitgit ? ab ocúhirj 
me i* múndame ab <ilie*
nis ftrcc feruo /«o,'Abrid 
losojo«müdano$,los que 
tehéys lós pentamientós 
hechos vn muladar y cen- 
tina de vicios. Y G Dios 
tan ngurotamente caftigá 
co fuego en el Purgatorio 
a las benditas almas por 
pecados que porfer ton 
ocultos o por flaqueza,de 
memoria no fe aconta
ron de los confcflar que 
fuego tan terrible fe os 
cfpera pór lós gtauifsi- 
naos en queandeys ¿huel
los? Y fi las niñerías, cri

Mmm ref
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rcfpeto -de- los yucfiros-bar dría fcneratguii alitiio." Y  
ze Díosque parefcan pu- leu ato los ojos a Dios
blicas. Que tales cQareys y oonlo de quien ‘ Tolo 
quandb fe os publiqué las confiaua dize.* Toft teñe- 
fealdades y s torpezas^ que brésfpcrolucem . Señora 
a ü e y  s  eometido? Entoces vos me vengo ,  que paf- 
conconfufion vucftra¿dj- fadascitas tinieblas y c f-  
Tcy%tHoÚtMysiUtunt M  caridad de mis rúales y,do
diemSi quereys que no fe lores, medareys aquella 
defeubran alia para confu luz de gloriaren la qual c5 
fion vueftra,no las hagays fio veros. Y  no quietó la fa 
aca. Y fi las aueys cometir lud que cftos me pcpme* 
do, hazed penitencia l de- ten,ni la dcfTeo,fino la que

m m m m

?> ?

lias t 9i, que aparejado efta es luz verdadera, vla qual 
nueftro reparador Cbrifjio afuqabraa los que nafee- 
para perdonaros. Plegué a mos enefle mundo,y dizc 
Dios que os aproueche cí» aquel D otiot lubdant il  
teauifo. v ’ ’ '  ̂ *< vj*ifc‘* c;U1v ¿6 y ( y*,}

Aug.E».

« * 
lum amici kene ffttttfi de

■,:.yrr {>f > t) ; i - a r i o o 1 ü*fítm
rt€upef4ndatIpfc Autcm of
teníti >mm tjjfte fpem
éútfii*s 11 :* m d o  o ; '-■ {;/ kc» Y1:>o {ConGdcrcmos en efte
lugar a la anima del Purga
torio hablando con< Dios

m q p wtcvjq y quele dize¿Señor,attn-Guftjno 0 Eugubi- qme veo en las tinieblas
no dize , que los de la confufion qu-e a mis

*

^CONSIDERACION-
• a j ‘j  \ > v ü í . rlí V4*: s i  i n;' 7 i!

X
i ’ *v 'j f t  ̂ y t *yi  ̂ >* i ¿ -uM i. y: i > ; .!: .■ *;• I í i

rüpoíi unebtés jj?e
i): ro ittcent'lob cap. i 7. o

* 4 *

VD'T %■ ''H/S. > i ' - '  1 Hi/D  1 n ! R  

(¡. 1
.1 ‘j \

•* ¿ . 7 - - - -  • -  —  - - - - - - - ^  n  ^  ^  r *

amigos de lob ie culpas me han ? caufado, 
perfuadieron qaeconfiaí- con tododefpues de auer 
fe que aq«jei (u mal fe aca- purgado, efpcro> Q he de 
baria,y cobrafia falud, ,y gozar de aquella luz
con elle penfamicntopo- ' ‘ « • *
1 -

> L v ? V ,> u \
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aI*J5* p He tal Ih Iti irti riè tuo forfè* 

b 'tmtis lumen) Que cs Io q 
dizen Iris TbcologoSJLu- 

ie Bea meri gloriai. Y&^iesde nò 
1^7* táf?áfqúélU' cfcriclufionq  

ci Obifpo Bof*íiéñfe'trae 
enei 4. con la quii fe declà 
ià él mòdh con que ' vèen 
a Dios los bieriáuentura«
dòS;Q uecs èftà; Nv potè si

c&W cM tm e * 1ite
i

Qutfpt etufrf&ri ej¡fifiñarf'ti 
tttfrites ,‘nift per!rimen 'gtô  
ríaelektfur.El entendíníiS 
to creado no{>ucdc pródu 
2Ít déíl hoticlade facfTer* 
Cia^diuináH 4 á^Üál ñótP 
ciáféá noticia* ifttíifcitia 
delimiífnábíreftciá j íi¿ 
no fuere cléuado"por -el 
Lulhe |l6rix. Efta verdad 

V}enés diftnidá cri él Concilio 
0.21. Vichen fe. Y la hallamos 

en las diurnas letras. En el 
ApocálypG dixoxl Eüañ* 
gélida fan liíatV habíando

£» St
fciUcet, berftorum TteufH 
Ytdehtium focietettemi(yic.
Con el qual Lumen gló- 
riae , los bicnauentura- 
dos fon hechos femejátes 
a Dios , como lo decla
ra el mifnió1 ObifpOen cí 
lagar citado.-^uolumine í-roic * 
beeti 7?eifomest£p* Tyeofi»
miles efficiuhtür. 7) ice telo 
ánñtSZum dppjrucrit¡i mi 
leJ ti erimus>&* Vtrfebimus 
eaficutiéfl. Dichofos por ¡̂*7p‘\ 
Cierto fon lo* déi Púrgate» 
rio>pucs cfperari tanto ble 
y con tanta-certeza como 
hemosdichó arriba. Y agt* 
ti  la mifiíia alma confie -̂ 
fa diziendó./^«/^ pófl te 
ntbrasfpiró luce\ • PaíTado 
efte tormerit6,éfpero pof- »  ̂  ̂
feer aqüelU luz que elcua ')i* n L

T K *» • ‘i*  * t

M dé Lutarne#
’ tas Dèi illtmié ábit 
El qual llagar déílara el O 
bifpo Bófanenfe,eti la qué 
ikìòft de Bèàtitiidinè V eri
eftà maneja

rà micntèndìmicnto a la
noticia clara vy intuitiua
dé Dios. ' ■ •" \

*

' Y cri etto chiederemo* 
que no fe ha là alma mere 
pafsiué en la noticia beati 
fica comò faifa niènte ali 
gurios que no han càlladò 
las fubtilèzas denuefirò ĉotin.4 
fhbtilifsimòMDò£iÒif y lè e/tetÍñ
han Q¿c fi dè >**;

M m nj 1 le:
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leyeran, hallaban y enten* 
dieran loque dize? La vná 
de las raaones por las qua
lê  el entendimiento crea
do tiene necefsidad dclLu 
men gloria, pata la noti-, 
cía intuitiuá de Dios , es 
porq no fe hämmere pafsL 
uè. Aunque confeffamas 
que podría Dios fuplir la 
acción del lumen gloria;, 
y hazer que el cntendimie 

; to creado fe huuieífe mete 
pafsu.c recibicndü la noti 
cía beatifica, y intuitiuá 
de Dios. Las razones def- 
tolas hallaran en el Reue 
rendif9imo Obifpo Bofa- 
ncfe,q para las e(cuelas de 
xo. Y adii hallaran el dicho 

Angf.fn del D odor,Subtil q dize, 
4 * d Si mu lieftiu weasm ñipe
Beat.diflF , , > >  > J r
7, Itu notiti# be #t¡p; a ¡tantu

meic pafiiue fe b4bcretpmo
indigerit ncccffano lumi-¡ 
ne plorife7 *t 'Pero cttm fe ha 
bcAt àBìuèy Ittmim,gloria 
opus habet. Si el entendí- 
mièto creado en rcípecto 
déla noticia beatifica fe 
Jjuqieratan folaipcnte me 
re pafsiuo, no tuuiera ne
cesidad xicccffaiiamcntc

y I:.**'
. t . ;  . M l
r i  v “ . ; «t.■ . * * t'J

¡r r
*•;*> ..,.

del Lum englori*. Empe
ro como el dicho entendi 
mieto creado en jrefpe&o 
déla dicha no tic i# fe .aya 
adiuéi por eíTo¡tiene ne* 
cefiariamente meneller el 
Lumen glorias; ¡ ^; 4. :
n ; Los que le han leuanta 
doteftimonio al íubtiltf- 
fimo doftofiveá como no 
e $ aísi ícgG ellos dpzcti. De 
zimo? pues que eftafé que 
tenemos deque los > biena 
uenturados v<een a . Dios¿ 
paefto el Lomen gloria:, 
elqual eleua el entendí* 
mien to deibicnaucn tu ra-, 
do a que vea já Dios > es,lo 
que agora con fie fia la ani
ma del Purgatorio,puado 
di z c, r Spero lucem,¡ Señor 
aunque eftby con tales y 
tantos tormentos de fue-

* * k

go, confio y tengo , firme 
efperan^a, q llegara cj dia 
en q medareys aquel ¡Lu
men glorsae?que me eleua 
ra h^fia vuefira vifiav H.6* 
bres como pq os day^ptií 
fa a ayudar a las ¡benditas 
almas del Purgatorio,’ pa
ra que mas pie-fio diegiiep
lt.tqp.ci, e fiCsCop t en tq$p ue$

fá-
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fabeys que tan agradefei- 
das fon quandoJgozan ya 
de Dios, para aquellos q 
leshancmbiado deaca fu 
fragios?&c.
, ' 1 . ' , v >

C O N SID E R A C IO N
LVII.

i

'Vufreáini iixi Td$er metts 
es^miUr mt* % furor ] 

vmc4 'H*m¡bus. '

} ÍA*-.í ’•■f

Iob.cij¡
ukts . é i ; c - \ éi'ti y ’ i \

: r ■ " *»  ̂ * . „ ■
* \ f  i í t- * $ t i»nj . y;Ji *; . 3 ■ 'r X. ■ 1 1 ;■ . } ■ t  i. njf

EL mayor contento ¡§ 
tiene el peregrinó* es 
ci día en que büelue de la 

jornada , y 'llega a fu cafa; 
A llifon  los abrajos con 
el padre,madre,hermanos 
y deudos,y en ellos tiene 
vhiñdeiible concento. A f 
fí en elle ldgát lób, amen* 
do dicho en otro lugar. 
Z)ere¡iquerunt,m? prvpin. 
atti me i} ¿tnáll<£ me# jtcut 
allenüm hdbneriint me. E¡ 
quift peregrinusfui ¡n oca* 
lis eorum* Todos mis deu
dos me han deíbitiparado

limiten

y heqocdadofoíoy como 
peregrino en fus ojos dé- 
líos. Vna cofa me confué* 
la,quc verc a mi padre que 
es la podre en b fepulcura 
y a mi madre,y a mis her
manos que fon los guía
nos,en acabando cita pere 
grinacion deíh vida mife- 
rabicy trabájofa:Acftosa 
bramare,con ellos yre dan 
do mis abramos y befos, y 
ellos fe han decncorporar 
en mi , y comocftuucyo 
en el vientre de mi madre 
fuileuran dome de (a íuftl 
cía , afsilapodrcygnfa¿ 
nos lo citaran en mi > y fe 
fuftentaran de mi fubftati?
cía. - /  í 1» -  -■». J 3,

Elcaftifsimo Origines orig.fa. 
viertc.Sicut peten confuid lob’í7‘ 
táres b¿bentpárete*fie lo¡r 
ntortem putredirté >rr-
mes.Si a vn niño le dan vn 
bofetón,o golpe,Hora hsrf
ta que fu padre,o madre,o 
hermanas lo acallan, j to* 
man dolé en fus brá^ó& A f 
fi I ob d ize.Quc aunque a • 
gora fe vee acotado y Ho- 
rófo,llegará lá muerte*? lá 
Qodrcy guzanos, y  que a*

é M m m s M v



Ili citati contento corno ^uisnon ad faofñam¿4r 
el que llega a los bracos re fe/} inai x ytieìocitsr asa* |?*Pyí 
de íu pad re,o madre, o her ros lìcerti ampleBì? Taren mo.fìr' 
manos.. - \ /e\f, Tatrìarchas habere ia
. Quantobien deuen ef- 
perar las animas, dcL Pur  ̂
gatorio quando por ellas 
rezamos ellas palabras y 
deuen dezir. O altifsiroo

capimus*á%md núnptope- 
ramus &  currimus> >/pa* 
tria no&ra rìdere par? 
tes /aiutare pofsimusf^Ma 
¿ñus illic nos charorum3nu

ií

Señor y quan contentas meras expectat. Tarentum 
citamos con ¿ ellas penas? fratrumifiUorum. Por eüo 
pues fabemos>qucen aca- Señor fu (piro,con eftc def 
bando eftá peregrinado y feo me Cúñenlo,y con ella 
romería del Purgatorio» &  vino, en ellos tormetos 
hemos de repoíar llegan- Qüe eftoy ardiendo.C&
do a vueftra cafa. Alli vos fiadodeqoe vos jfle faca- 
fereyspara nofotros mas wysdcllos-y me dexareys 
que madre,padre y herma Wcgar a ver elfos mis deu- 
nas. Que dulces y regalan dos y parientes q citan 
dos abramos,efperamos de yne&ro palacio«; .v
vos,o que fieíla nos haran . V:¡  ̂ ¿ , /
los Angeles,Seraphines,y 
Cherubines/Que alegría; 
t i  ta ai\nue íi rosto e r m anos 
los Santos, de vernos ya 
fuera del trabajo de la pe- 
xegni nació ni Grande por; 
cierto feíáel' gozo,íi nucP 
trOspadrefc y madres que 
en el mundo nos engen
dra ron »citan en el Ciclo?
jyfsUodixo S. Cipri ano ( li
hr .dcimmor.talíta» fe r, i.í

^ <*• +* \ ■ ■■ ■ v*»- •» t, „

*4 * i i m m
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CONSIDERACION
ju L V IÍL í 5 • * * ^

Vhì efl ergo nane pre flotti 
tío m u  O* paeìencié

cap»!?»
\\y-_ ¡ ! i r ,  v:í.

i  ̂ i-'í'i

•H , ^  ̂V

* V' iti * \
L P .P itíed ad i*eq /u0pl ípj
Iobrefpondc en c f  «,17. 
te lugar a Eliphas

í¡*m
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fu amigo, el qual le dcziá 
qüando lo confolaua, que 
confiafifecncl tiempo que 
el íe mudaría,y quefe aca
baría eftc fu mal. Y refpo- 
de a efto . ^uorfum , ¿ri
far o Elipbás ybi na morí-, 
bundum bom'me enllocare 
ifthet fuas fpet.^Atitin ipfa
Ifita, corpor'ifq, incolunita- 
u tqu*nttIUiam michi re-
liqua e/hlXime Elipha$,en 
qucaconfejas a vn hAbrc 
qué íc cfta muriendo ,.que 
ponga fus cfpera^as? En la 
vida* En lafalud del caer* 
po* He aquí que ni vino, 
fino que muero $ ni ten
go Talud, fino muy gran
des y terribles dolenci
as." . - Y. ' ; ■

En el Texto dize afsi.
. E t paticntiam meam qu<t* 
confiJerat) Quié ay que lo 
pueda confiderar y pefar 
loq  yofufro* Com oquie 
cUzc Solo Dios puede. El 
qual Tolo puede numerar > 
y  premiar mis trabajos, y 
afsi lo pido que los mires 
porqueel confidcrarlos el 
¿era para mi de grande guf 
to,poc el piemio que por

clloscfpero de fu mano. Y  
con efto viene bien la ver 
fion de los Setenta que di- 
ZC, Et lona meaYiiebo. Y 
es como fi dixera . Dios 
con fide ra ra m i tra baj o , y 
yo rere ios bienes que ci
pero por ellos.

Con vn galano penfa* 
mieto podemos acudir en 
cite lugar a flttcftrds difun 
tos, ÿ confiderar que he
mos dicho arriba en el c.4 
de como los demonios a- 
cúdicron ai tiempo de la
muerte con mil i lió fio n es 
para hazerlos apartar a al
gunos déla fe y dcfconfiac 
y como por la diuina gra
cia los vencieron¿ Agora 
quefe veen confirmados 
en gracia> purgándole pa
ra entrar en el cielo,G a ca 
fo fucffe verdad lo que al
gunos dizca , que los de
monios las atormenta co
mo miniftros de juílicia) 
les dirán, a vcllacos ene
migos como médades en ( 
dezirnos qucdeíconfiaflc- 
mosdevn Dios tan mi fe 
ricordiofo como el que té 
hemos. He aquí como va

Mmm 4 con-



con liderando nucftta pa* ftido mejor con que cubre 
dcncia*yquedemuy bue fushueffósy carne es el 
ni gana eftamosen eftos pellejo con que fe las vil- 
fu cc; os a limpiándonos de tío fu madrc»Que feria de 
las manchas para „entrar ver vn hombre que tan rí
en el cielo limpios.Tatiett cofe vio,tan bien vellido, 
tUm mflram quls {conftde- tan bien aderezado, y con 
rat) Quien pone ios ojos taatos criados y hazienda 
en nueftra paciencia, fino y que vea agora que el me 
efíe mifmo Señor¿ q noy jor y mas preciofo vertido 
manda alimpíar?Eíle es el con que fe cubre es la piel 
que acabando de alimpiar que en las entrañas de fu* 
nos en crte fuego nos dara madre le fue dada para cu* 
la eterna bienauentuva^a, brir con cítalas carnes? Pa 
La quai con fu preciofa raque no vapora (fe n . las 
fangre ha hecho que noío partes del cuerpó¿ni fc'en- 
tros la pudicflfemos gozar xugaífen y fccaí!cn,dio na7 
aunque fuy mos en algún m aleza la piel para rete- 
tiempo malos hijos,y cria ni: la humidadde la fan*. 
dos fin ptouecho, ; ; gre quefurtSca el cuerpo/

aertltctj Junt tantum* ita quodnulum bis tnduc 
tnodo labia circa den* f tit\Btqnidobfuit tíilartO'

ELSantoIobft eíla mi vinoa Nerón de aucr ca
fando, y  vee que el ve ■ da di a mudado vertido, y :

j , UsmeoS'lobc.
19*

Mjquodtumca qua femel 
wdfiíhif efl, nunqua mu-
¿r<*»/7?dczidtneque bien 1c
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de que nunca fe pufiefíe' que la piel cíia ápcga'dd áP 
vn vellido dos vezes? y q hueífo. 
mal le vino ál fanto Abad E t  ¿ereliBd funt tantü  ̂
Hilario por fio atícf fe rriu-\ modo ¡abiacirca denles mé GIof¿. 
dadoni cjuiíadoél véíHdó" oj. Dizc clmiímoLyrai«- 
quevn* vCZfé vifttp?$abc1 offitydwembférúm c<ett¿ 
ys qüé?Nerb‘rt con 'tanros'- rbrui»céff*ntibu*> ojficiji 
vertidos fue al infierno, y loqatioms rrmanferai* Au- 
Hilarión con loló vnofuc í qué de ningún miembro• 
atf Cielo; No fe afrenta el  ̂ de fu Cuerpo podía valer* 
buen lotycn deziiqtie nor fé- V pero quedóle" lá len - /
tiene o tíó  Vellido qí*é lé : gua fana para hablarfc c6 
cobra (frío lá piel* Y con e l ; Dios y dezillc íus> razo-' 
cfta llámandoa Dios. Y cIJi nésP* -p..

V eafecneftclagar lo* 
qiíc hemos dicho en iá , 
coníidcracion ¿ f ,  > acer-*tt'5®"* 
ca de la cutis y  piel qonbs* * V #

e s t í e j t v â e  ss

que no deipreeia ‘ la ora
ción de' los pobres'le o ¿ 
ye muy bieh y lo cónfac
ía. * '  ̂ ■ i

PUii ntricé tanjúmftis cubre la carne y iok hüef-
i ‘ \ *■ -jí \ ■ ; i t -•

1,1

cnlaG lofa.
O jlm d i t  lob grauitate 

fu a  ajfii&iotiis tb iniriftjc-

¿arnibustCPti Dizc el do- fos.
ra En efté lugar podemos[ 

entrar con vn galano dif-i 
curio y es el Con que Ia*Y-’ 
gteíia (anta declara ’ * aqnfc 

copula M o  elm <r& > vfí grande myiterio; y e r
media ínter cuum CP <>$* que afsi como citando lob 
ex Vulttáribut CP dolor »bus todo co n fu mido de la ic* 
ctnfum pjéiatj CP [te peí*; pra(comó cnfuhiftoyia fe 
lis cftikus adhajtrat: Te- vee jcoh todo, le quedo la 
nía IcbtnfiCdladay corrd lengua fana para poderle 
pida toda la carne que ella quexar,y para poder rogar 
entre el hueífo ylapiel.Y" *  Dios le fauorecieffe en' 
confumidalacarnc, dize tan gran trabajo como'el

Mmai 5 ca

*



en que fe ve y a. .Ais i d  a i-. 
ma,aunquecl cucrpo fe lc¡ 

‘aya confumidoen la fepul 
t ura,y no tenga aquella bo, 
caade la qual pora o inftru-; 
mentó vfaua para qqcxar-, 
fe,y para hablar y rogar á < 
Dios. Con todo á l alma 
dcfnuda y a del cuerpo, le 
queda voida la memoria*, 
cntendimicntoy volütad 
con la qua 1 trata co D ios,>:> 
y  la entiende Dios. X afsi; 
el alma del Apoftol ía Pe «¡i 
drö,y d d  Apoftol fanPa- 
blo,y del Padre fan Fran*, 
c ife o :, y del Padre fan- 
to  Domingo* y por coftfir > 
guienitda$ almas de todos * 
los Santos y bjenauentu-i 
rados,aunque cftandefnu 
das de fus cuerpos, no por > 
cfTó dexan de rogar a Dios > 
por faltarles efte cuerpo, 
terreno,porque efte, fp}p 
les feruira de inftruméto, 
Pero él alma que es puro 
cfpiritu(y afsi fe llama en» 
la Eícriptura muchas ve- 
jaesefpíritu} día habla y 
trata con Dios faz a faz, y ¡ 
le prejfeata la s (oraciones 
de ia X g tö fila n ta  f- y de

aquellos que a dios £b en
comiendan, A efte propo* 
fitodizcel alma del Pur* 
gatorio, que aunque tega 
encuerpo podrido en la fe-, 
pultura,tiene empero leu* 
gaa o lenguaje con el qual, 
Dios la o y a , y ella pueda 
pedir a Dios, Lo qual to-; 
do es pauy gran confuci<* 
para los que fomos deup- 
tos de los Santos beditos* 
pues fabemos que venera
do fus cuerpos en la ticr* .■ 
ra , : ellos y a ;tienen alia ̂  
con que. hablar a Dios * y  
rogarle por nofotros , ? y> 
por los del Purgatorio.
,;Y  cfto es .de gran donfi* ; 

deracion, q la Ygleíla nos 
reprefentc,y hagaaoprdar 
que las almas tienen > con? 
que tratar con Dios ■>.5 ¡ y  
que Dios las oye # ;i Q ge 
es dezimos , quequan* 
do vna alma Cale de las pe
nas del fuego del Purgato 
rio por los fufragios que. 
alguno haze,o manda ha- 
zar por ella* que eífá mif- 
ma alma ya glorificada en; 
ct cíelo,mo es m uda,fino 
que trata cqnD í o* & y  ha

de* *  *■



Se fer muy agrádefcida c6 taììbus efi nsajfis' c$
aquel cuyos fufragios le paciedü. Duplica èl Vèrb# 
ayudaran para iaìir délas Miferemihi, para dar ma¿ 
penas del Purgatoria. Y yor teftimonio de fu inno 
qual es el deuoto Chriftia ceócia,y para qtìeaoà doì 
no que íabiendo ode efto lariids mas deir r lii:* 
cs afsi,comò lo es> qne nò 
procura de?gallar fu hazie c 4
da y emplear toda fu rique cognomfUs pr 'aterham W- 
za en focorrér a las bendiJ tamrtteaht. Vofottos que 
tasalmas dèi Purgatorio,* abéis èandicidocomo yo > • w 
pues efpcrá tenerlas por át viuTa,íin dañara alguno, y  
* * ! y  nunca ptife1 cíi mi penfa-

e s t i ^ i t v ^ l: $6

f; S k U tm Wy a m icim t u ld  

e/?(dizc la Glofa ) Voy ani
Î» /Ïr> t v  t , -  « I

V  / *  ̂ ,

fenforas delante de Dios? miento cofa,que Dios d ef
pbes éftoïfi cÓ

lo  demàs noqueda conuc 
cido)a fer dcuotôs de îas 
benditas aimas del Putgâ 
torio,y a hàzerlês niüchd 
bien* 0  *<jn

*îj*

1

nos re 
Y

,& las1 bendi tas alma*

yMí yj * * ¿ í M
S1

C O N S ID E R A C IO N ;
" L X .1" 1

¿r... j îo '■ tma'.ns£ u ;p*  ̂ *
tan

r . i 1

»en 
como ràrk

kftimadas de aquel fuegò
Lin J iniAfàntiiiì .íiJíV-si

M- # i «
ni mèhfaittu* y as amici

mcuM cap; i ÿ ■ i > >
• '* f ■ M í î i | í t >

if#
y . ï

glo ,diziérido aued piedad /
de mi,ÿ lo repiten dos vé^

f  »  V,

m u\ l> \ 7
itti 4e7̂ aia 
lof.

r . ** ?

Icólaò de Lÿra € om ér 
en là Gioia 'dize títííy laûlriaadbv°ÿ qtrierd

_ _ __declaradole^ia dar a entender a ios otros
fisca* ynbam ad maìorcm fu iràbàÿo', lo rmànifìèfi& 
affertionì fu * inno u n tici * M U ïAMjfâs&ii ( f̂

 min

 ̂ »«“d
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diziendo. Señor.es^mirad 
nii4olora.iVrfíofesa vofp. 
tras digo q ue; m i r ey s ; mi 
dolor. De (te termino vfo 
IefuCfonfto nupftro Se-

y * ■ * i

ñor ea quanto hombre,
a-

gomia de U. muerte en la 
Cruz,leuanto los ojos a fu 
Paqce# le dixo. Veus me* 

M»th ¿7 :Qe#¿ m ensjtt <¡ui¿{ de*
teU^ijlímt* A.ísi!asben
ditas al mas clisen dos ye- 
ye$ aued piedad de m i , \ a-
j^dipicdajid.emi-PdTa^sc;
nos a ¡entender lo -mocho 
que padecen en el Purga- 
toriQ,y parapQnefto rom 
p,eí ¡Los dq¡soŝ yí empederní 
d o # co co n es de losiiom  
btí es, que tanoiuidadoser- 
t$n de les ha^er bien,y a- 
yudatles enío que pudic-

w jj  » * Í Mí , ¿ ‘ f v > i r- ■* ' ■-* ■, * 4*\ r< l■JT ; i .i ,} » * [ ¿ h * ,*c, j .; * * <» ; * * * f\ *
^ yTscyaaSnes fon l« ,g  
nos. obligan a íocqrrcr Jas 
benditas almas que elhn 
en. Pu^gato.rioj y deucn, ín
fM?V:‘Kr^P4« Ío » .1'.-apv. 
gios-de ^odps, a q ti# lc(s a-

é .i
.-v • í. > 

 ̂ rimera, el gran tot

s b  '

t ^ í t j  o
tanque es tal,qüe fí vn fo- 
lo punto enfraíle en el 
q.ualquicr hombre,feria a- 
brazado y^onuertido en 
ceniza.Yefta verdad ha 0- 
do de algunos experimen
tada,a los qualcs ha apare
cido alguna alma del Pur> 
gatorio(por permifsion di 
ufna)y queriendo experi
mentar eL^dprdcl fuego 
que la atar meo taua , qui- 
fieron tocarla, y quedo a- 
bra^ado y quemado io co 
qqe lc(cqcaua,Y lom ifm o 
tnaptfeílo aquel gran Le- 
tradoq a pare fe i o cubicr* 
to de ypa capa de fuego, y  
gon.muchps retuliidps en 
ella todos de fuego que le 
abrazauan,y preguntando 
que eun aquellos retulji- 
dos en ella tpd,os de fuego 
que le abrazauan, y pregu
e n  do.que cran aquel 1 os 

' retuihdos>refpondio. 
tos foq los argumentos 
con los qualcs yo diíputa* 
do, me gloriauaidqmñ £ 
betuno reconafcic^dc 
ellos a -Dios q me |p-di¿. 
Grandes pues fon l©s ,tqrt

w » w

ExD.Bl C art.

A
>
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afsi nos deuemos. apia' 
dar de las benditas almas 
que citan en el Purgatorio; 
y. rogar por ellas a - D iosj 
continuamente.', ; «

: La fegunda caufa q pa
ra ello nos ha de mouer, y\ 
aun nos obliga en ley de 
chriftiandad, es.que citan-’ 
do en aquel luga* cliasnos 
lo piden,Diziendo> Salté 

amici melé Como íi di- 
xer a. A lómenos vofotros 
Chriftianos,amigos y her 
manos,pues todqs fuimos 
redemidos con la fangre 
de Icfu Cbriílo;bemos yi«
uido bajeo d« vna Yglcfia 
milicaii^e > hemoirecebir! 
do eo ella el Tanto baptií- 
mo y los demas facratncm 
tos* A yu d ad le  que me a* 
brazo en efta llama; codo 
leos de tm,que me abrazo 
Dézidme Chriftianos fi le 
fu Chrríloíjntio tan ¡mal 
deaquefSacerdotc,y de -í 
quel teuira que vieron taf 
mal herido al o t r o y¡diz& 
de los Pifo tilo per tra 

y*/V. Que pallo el vno.y pal 
fo el otrojy no le fauorcf* 
ci et oo Orí (o c or t i e r on $ v ie*

do qneeftaua tan mal. tiri
tado. Dime Chriíliano (fit 
lo cres)que tanto reprehe. 
dera y aun caftigaraalquo 
no fauorefee a las almasv 
del Purgatorio que eftant 
cada hora diziendo. Jtfift 'j 
re mí ni me i miferemim mei 
Apiadaos de mi. Apiadaos r 
dé mi.*’ Quartti mas q par* 
ticularmente pide foco*-; , 
ro de am igos y de , aquc~. 
l íos que fe precian de muí. 
Ghriftianós y.); muy ,fier- ¡ 
uos de Dios» porque la o- 
ración de los buenpsj pye 
la Dios,y ;cfto*.
qüceftaneugraciacomo 
ellos.quclesay«den,y fa- 
uotefcan.i Y? e$ efio . 
ten dcz!r,qoe 13 han 4e ío» 
gar a DiosporéUos, pha- 
zellcs algún bien,que pro-, 
curen primero de reepnci 
liar tacón Dios,porqué e l 
íufragipy fpcorro,que les 
embian les aprpueché. Dí>1 
de es de éonfidcrar qoe fi, 
pide n con tanía eficacia Ja: 
ayuda común de todos, , 
quanto mas ped irán la s o-.

nos
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nos y deudos qué los ay5 Y e s , porque el focorro q 
tari oluidados como ir  fus de ley natural y diuina de 
padres fuera ya canoniza- uian a fus padres difuntos 
dos en el Cteló.Han les de1' no fe lo dieron. Particular 
xadógruéflTahaziedai quei mente pidiSdoló ellos,co 
pótbexárloS'hi jos «riebs y  > mo ló pide difcicñdd.'Jldi 
blepueftós( digo do los 4 ; ¡trtm m m ti>O ics *f<- o í .  ̂ ^ 
juftamente lo ganaron) e -  ; La tercera razón q nos >•$!

mouer,y q nos obli
ga a rogar por ios difutosj

líos fio fe hártaua de agua 
ni âtïtl veftian oianda,y fe

l

daY,Gno que ahorrando pa: es la que'ellos áizé.^ u 'tt  
t i  losfeí jos/ acabaron mas manu.r Wómim tettghme.
ptefto fufaldd ÿ vida,ÿ no - La ittario del Señor me ha 
fe acuerda de les hazer 'de- tocado^ No ay caftigo q j 
ait miífas-.q con vriá quéle tanto duela /  cómo eb 
Iiazendezir al cabé del a- que viene por la mano de
&*£•■ .t.l\- — 13 i  J Æ I ï  I*» ' T \: n ________ -rt ! _ ^

Vi

ño,les p£téce£j ya loháfa
o.i9,fo ¿ado del Purgatoria QuS- por mano de criatütíás,ho 

ti mas q el auer recébido fe puede compara* ¿On el
qoeviene'de la nrianodel 
Criador; Dixeroitlos ara a ~E*0<(
gós de Pharáón i -qüando
vieron que las aguas íebol

es
rogar pbrel j tomo larga-- 
mente lo hemos dichoar-" 
riba én-el tratado de Purga úian en fangre, que las ra
tono; *<^anto  ̂míalos ht- >• nas,
josáy Cnel mUridt^^fo'nj géllós les vt'fiiMïWigiüà

*®eic§t kit, * v El dedo de 
Diose 1 quemes e ttvbia 
tecaíligo 3 Po r q uc nopue- 
de fer que criatura aigu

y f '
règàïarte,yquácortos en*
•hazerdczir mi íft s pira fus ; 
padres? Por lo qual vemos - 
q tambien les acón a Dios na pueda tener tonta fuer- 
ios diàüÿ fe los llena en à*ï ça en caftigarñ0s>  ̂Vérfió  ̂
graznantes que enuejeícaP tâta afeuxidad y >tinieMas*

I  >wf O r¿ a!
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CONSIDERACION.»
N -V ,, , ,L X I í
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E  S T  i  I T V t A L b  8 §
al medio día > q no ay no» 
che tan cfcura.Y fi tantos 
fUgéllos y caftigos disen 
que vn Tolo dedo de Dios 
los hazia y caufaua. Dczid O j ia r e  p e rJ e q u i^ J m  me f$~ 
riie que cañizo fe ra tan t pe cut 'Vew>zy cambur ¡ me} 
fado fi da con toda la roa* J r • * •
nofAura caftigo que? fe le 
ygualeí.iSlo por cierto# .Be-

I > *> . j !'"i

• r?' kü tS
■ i !.? II* > '17?: r 19* ; h q -r Q'\ <»

) : (* j í* f f' O ; | r  <■» .» «^   ̂ v-f u  ; e  í> } 1 ... 1yguaietiNO por cierto# .r e - , n r :.)fe -f .¡n ^
íad pues que el caftigo c6 N efte lugar dize Iob ?  ̂ yf!a
que atormenta en el Pur 
gttorio U las benditas, al*? 
mas esicaftigo donde ha

i  j  que no har ten y fací S
en daclepefa* 

9 f*»*muc ti Dios fe ios
* i t j *

, „ íu.hüc lo
cun.

puefto Dios no: vndedo da^espor fu juño juyzioy 
folo,coinoen Egypro¿ft? --------. > y Vi,.... ,T
lié toda la mano? ^ a n u s  por:ellos enriquecerle, y  
Womini tetigit m tJuz mar no le pone en '  r

no del Señes roe ha tocar con darfclos* Pero ellos 
do. Y  baftc fabcr> q roe ha fon tan pefados en dcairlc 
dado con toda la mano,pa pefarcs^quelos llama. C o 
ra entender quan gr#nd$ folatorcs, cnerofi: orones 
fea el tormento de fuego vos eftis. £on Coladores pe 
en que cftoy purgando. Ef fados. Y en efte lugar con 
tas tres cofas fon ,chúftia- aquella fu inuencible pa
nos las que no s han de roo ciencia n d ize, a lo s  roifc 
uer,i y qUccoroochriftíar roos , ilaroandolos aml-* 
nos nos obliga la ley de gos,que le valgan para c5  
charidad a todos ( como Dios y i; que rueguen por 
he dicho}cl precepto ,ál\x\ el ,, que cífo es de amigos 
no a que reguemos , por verdaderos,.. viendolc en 
« las benditas almas' que?, tantos traba/os y tan lle-

eftan en el Purgato- i > 
no,? íc toii.-,} tu*Vií í,. . *  s

< í

no de lepra?y en va mala
I-

■ ► - -m* Vfc ■«) .»?. '
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„1 t í
dofecon vna teja la podre 

^ina'de^áfná:"'  ̂ ' J  
EnefteHugac puede el 

denoto Le&or considerar 
para - poctello yó darfelo 
bien a enten der,q uerria re 
ueftirmé de vh efpirítu An 
gclico , para; poder decla
rar cftas palabra«. Y dezir 
quan al propoíitodc lp. íj 
las dezia Iobdaí dizen oy 
lás benditas almas del Pür 
gátórioM Eltaualob afli
gido diáieñdo'. • ¿tf¿gnu? 
2>émmi Que
Dios 1c cáftigáua? Y  bíiei- 
toa fus amigos les dizé. 
íonfolatóres ónérojtúrnnés 
Pos efiikO que pelados có 
foladores qué foys.Y ago-

?r¿ I¿s dizc.1 Porque me1 a- 
tor men tayscom óloháze 
Dios / y más? Porque1 os 

‘hartáys; de ' ibis carnes? 
Dios me atormenta y tic* 
nc por fu júrtajuizio en e f  
iós trabajos y lepra, y vb- 
fotráscon vueftras; pala
bras en lugar de condole
ros de mi rormérito, y db 
lór,m¿dcfcbhfolay$ con 
d urá$ y áfpérás palabra s y 
roe atórtácntays como ü

ds deuiera raigo como ¿a
i V f- . ir'i; :A

rf Leuátad vn poco Chrif 
tianos el penfamiento y 
hallarcys que las benditas 
almas (íi en ellas pudieffc 
auer quexa cótra alguno) 
podrían dezir de muchos 
y con verdad, i Gohjotéto- 
tés onerofi omnes Pos cltis• 
O qüe pelados consolado 
res de almas de i Purgato
rio foys? ¿$¡M4rcpcr¡((¡ui 
m i*i me ficué Vtus, CP* cét

^  wnwus mt'ts fdturaminúPot
que me perfeguis aun i def 
pues dé muerto / corno - G. 
fueífedes vos Dios ¿ q me 
Henea 
de mi loque
baila qué viniendo me aue 
ys períegidó y vltrajadoi 
que aun defpues de mper- 
to os hartáys de mis car
nés? ; O qbanta verda d es 
eftá én muchos que au. d.ef 
pues de muer tos aquelíos 
a quien en efta vida quj lie 
ron mal y perfiguicron¿ 
nofolonolos encomien-* 
da a Diós fus almas como 
chriftíanoSjíi no como-per 
ros r^biofos le hartan di-

zicn-



v ziendo mal dellos, echan« i .
: dotes aun maldiciones, d i . : - ‘ > 5-
ziendó, en el infiernoefte C O N S ID E R A C IO N
el alma de fulano. Los día L X 1I.y
blosfelalicué.O  que mal . ?

■ E. S T  l'R J .T V  ¡yl L Sí>,
*  — i { 7

/hombreera. Maldito fea- *
dondecftá. Malditos fean 
fusbueflos. Y  otras a efte 
tono. Dezidme canes rá- 
b í ó fo s. are ptrfequimU
til c ?  carnibus eórit ¡acura 
minñ Qué prou echo tenc- 
ys de tantas maldiciones a 
Vn difunto* que fi os hizo 

(algún agraiiio, tenéis obli 
gadon de perdonarle y ro 
gar por/ Dexadya hobres 
efte mal vezo, no maldi *

mi chi trihuat ferì-
b*ntarformones m et.^uís 
mkbi Jet )>t exar entur in li 
. brofliloferreo\el plum 
i\i biUmina i y el. celte 
‘iV 1feulpantur infili* ^ 

ylyice, Iobcap*
19/; - y;'

■■ ;  ■ 'v  Jy1 •'V  V ¡ - t ■. ■■ ’v . ■ . .
1 í1' , «> - i- >*•* . /. y -y -T ,■ l 1 >v‘( ,

r : * ¿r-; ' ’’ l':VÁ'f * % 4 Ì /!. : V:'f • ‘ V " ■ 'W
• ...l ; , í. * 1  %■■ ■• ■> Ví‘; í ■ ■ ./ ■' : íV̂ ■
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N efte lugar pide íob 
q no fe ponga en olui

do todo lo q el ha padefei
gáys los difuntos . Qué a dojfu padecía y fufrimié- 
elloSjVüeftrasmaldiciones to,fu innoceciajfu limpie- 
nb les dañan, Y  a vos os za.Por dos razones,*Lo v- 
ligan con vn pecado mor- no, pórq aprendan ios h6- 
tai gráuifsimo . Y  rogad bres a padefeer potDios,y 
por ellos » aunque ay an íl* loconofean por buen pa* 
do vueftros enemigos,que gador y renumerador de 
teneys exprefíb precepto trabajos. Y lo otro ¿ pdr- 
delefuChriftonucftróRc que viuan como el viuia. 
déptor q dizev Orate pro Dodrinaes cfta del biena , 
pcrfcquentibus O* caluma uéturado fan Hieronymo D 
tibusVós.Y fr por losprefé ei qual dize,q Iób eftandó rup.iob. 
tes os obliga q os eftanha en los dolores, allieftauá 
ziendomal > mucho mas Dios acudiendo con fus
por los q ya no lohazen. dones, y nohablaua Iob

N nn* pa-
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palabra que no fueíTe pri
mero de aquella diuina 
luzilluminado. Yafsi fe 
vec,q lamifmaFfcriptura 
dize.2» ómnibus bis no pee 
Ciuut lob labijs fuis ñeque 
fiultum tUquid cotf4 
loquutus c f l ^ i en vna pa
labra de impaciencia ofé- 
dio a Dios. Efto es pues lo 
que dizc lo b , que fe e f  
criua en papelty fino baila 
eferiuafe en pergamino.
Y  fino baftare,elfo,eícriua 
fe en vna ianda de plomó.
Y  en pedernal fuerte y  q 
no fe gaíle.

Eíloes de lo que hizo 
prefa y memoria el flagra
do A poftol. SufferentUm 

'lob audiftis &  fine T>omi * 
ni Wíffo.Yaviftes el fufri 
miento de lob. Y vides ta 
bie ei como lo pago Dios» 
Sufcepit de manu Volví ni 
dttplicia. Duplicóle Dios 
todos los bienes, hijosy 
hazicnda,aca y alia. Vtfe* 
pilleretur iú pa tribus fuis. 
Fue adonde eftauan lose* 
ledas, y de alli lo facó el 
Señor có los demas S.y le 
ha dado corona de gloria.

Dcfla mifmi manera pó 
demos coníiderar que las 
benditas animas del Pur
gatorio deífean que Dios 
fe tenga ya por contento 
y pagado con lo que han 
padefeido y quieren que 
paranueftfo enfeñamien- 
to fe eferiuan las penas 
tan grandes que fe padef- 
ccn en el Purgatorio, y 4  
todo eflo que hada aquí 

r hemos dicho quede im- 
prcflfoen la memoria de 
los hombresjlo vno porq 
les hagan bien ; lo otro 
porque viuan bicn,acorda 
dofe que fon penas las del 

.Purgatorio, que fino fon 
muy Tantos y petfetos( fi 
ya no fueren' condenados 
a los fuegos eternos) han 
devenir a purgar hada el 
vltimo quadrantc, que ci
to fignifico Chrifto por 
fan Lucas, quando dixo.
T  radidit eum tortor ib us ûc,tl 
quoad }>fqtredderét yniutr- 
¡um debitum,Qbc lo hizo 
poner en los tormétos, ha 
fia que pagaffe toda la den 
da.Que claramente hablo 
del Purgatorio f  r Porque

en
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en el infierno,nunca fe a- La glofa diré. Que Iob 
caba de pagar ladeuda,por quífo,entre los demás no * 
que por la final impeniten rabies qae fe auia de eferi- 
cia es eternájla culpa éter uir,fueíTcelcom onode- 
na: y la pena que le cor- fcfperaua de Dios, fino q 
refponde.Y porque no ve efpcraua certifsimamete 
ga el hombre a tanta def- la refurrecion de la carne, 
uentura, deflean las almas Y eíh podemos cóíidfrar 
que fe imprima en la me* quereprefenta la Yglcfia 
moria de los hombres to- en nombre de las animas 
do lo arriba dicho delaspe del Purgatorio enefte lu* 
ñas del Purgatorio.  ̂ gar,El confeffar ellas !a re

die de térra¡wnfttttm  /> qual deltas, u J êpofita cB  
‘ fu m & c.lo b  ip. hacfpes meá w ¡tnfti meo?

Ebl efte lugarfolo que- cerrada cnmifeno.Eftaes 
remos declarar como la fe con que acabé defalir 
feentiede, dcxandoaldif* del cuerpo.. Effame hazc 

creto Le&orcon fu agu- conoícer ella verdad,de q 
do ingenio el aplicarle afu he de refufeitar yo y mi 
gufto,, porqueyalo he- cuerpo juntamente, para 
mos tocado» y declarado , los dos gozar del prc- * 
en eftc tratado. Y  por no - > mió e(Tendal de la n 
le enfadar folo lo yrc pof- gloria, ;
tillando. ■■  ̂ i "rO.'
v ;Sc¡0 enimquod j{edep* . - f '?o^n\r¡'.ñ- * -:>v

Ella efperan$a tengo en
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C O N SID E R A C IO N
LXIIII.

iS%ti<tre de >»/«4 edaxifli 
lxdié.9 ytmd confumptus

eflcm>tic ocultes me't’ide
• §fí /•c/.lobc.io.

lo .p jn e d
Cu.Io.io.

lómamete decla
ra eñe lugar eiP. 
Pineda y dize» 

% ûa igituf ob ca úfamele# 
iujtiam bom adivifcaáigré 
Ua^natiuitaté mea aduijh* 
Viedofe Iob tá laftiraado
y Heno de podre ,' d izca  

■ Dios.Señor,{i yo trie auia 
de ver en tatos males y do 
lores,porq me ayudarte y  
diñe vida en mi niñez y jo 
oentud.Cómoíi dixéra,Sc 

pfai.2j, ñor,Tu esquí extraxijti me 
de >eJrefpej mea ab ")>beeim 
bus matris me*. V osfoys 
el q me hizo naícer,yfi me 
concibió madre,fue volñ- 
tad vucñra, mi efpcran^a 
dende el vientre de mi nía
dre, ílepreia tuueen Tolo
vos. Porque caufa pues, 
me aueys dado tanta vida

y no me ileuañes quándo 
niño.Que auia yode tener 
oqueprouecho ,deviuir 
tanto*

V  tinam confumptus ejjé.
Los Seteta Intérpretes de 7°.imc 
ciarz.Vtinsmmortuus ef- 
fem, ne ocultis homims me 

dere in tatis angu&ijs. O  
xalaSeñormúriera yo an
tes que llegara a verme o- 
jo de hombrean tatas mi- 
ferias.
i? -Sáñ Cyrilló en vn Cer- D ’ 
m6,AV oculfu meus, Oxa- miera 
la muriera antes de que af 
fi me viera yo mifmo,  ̂

Quiero aduerrir ai curio 
foL eftof por quitar ima* 
ginacióries, que Toben ci
tas palabras no habla co
mo defefperado 5 y impa
ciente,diziendo. Porq Se
ñor me aueys hecho naf+ 
cer?Porq nomeahogañes 
en mi nafeiraiento, y no 
me viera yo hombre deña 
manera.  ̂ Hablo fiemprc 
Iob como íuele vn juño 
con Dios, como manifef- 
tandole fus dolores, y re- 
preíentandole fus llagas y 
males, le dize: Señor, íi 

~ .....  en
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en eflo me aula de ver,co• ¡tfiima f e>» defpicatifíimo
mo no me marañes en mi hquutus e jl, contumelia-
niñez/ ¿guarenon irt >#/- [tfíimis^erbis tra&auit:md

Iob.c.3* ti# mortuus fum f Egrefl'us laqueillipr¿ec*tus eJl.Y es
ex'btero non Slatim perij\ como fí dixera . Vala me
¿gune excépus genibus? D io s , y que mal dia fue el
Cur láElatuslfbéribusfNuc en que nafcüQuc haziago
en 'rn dorm 'tens filetem. Si fue para mi ?. Por cierto q
vos Señor me iieuaradcs fuccJ día mas mal afíbrtar

I ^íiendo niño en el pecho, do y v i l , quetuuo hóbre?
| -no me viera yo en cantas Por cierto que mas le con
I anguftias,y repofara ya ed uenia nombre de noche ef
I los padres en el limbo. \ cura,que de dia con luz: El
I .f;:,Pcaqui fe entenderá q fue tan vil,y tan CuziQ dia*
I no fue pecado en Iob.qúa?- que no¡ motefcecontaríe
I doy iApetm t lob os funm» en los mefes y años , porq
I O* «**/<■  d'tx'it dieifm , o *  a todos los parara qual el
I dixH . Teseat dies inqua es. - ■ .
I natas fu m , o *  nox in q#o $ A l propoílto en eñe lu>
I Jictum cjliconceptusejlbo gar habla lob de la miíma
I mo* 7>ie illeYertatur in te- manera que alla.dPfiare de
I nebros.CP*c. Yuludéduxijli me> qui^fi*
I Pprque fi cófíderamos nam confumptus eJTem ne
|exHe. q\ vcr|po Hebreo ( K f W ) ocultis rm Yidereñ&c. Se-
I es lo que maledice- ñor, porque no me lleua-
I  re, contemnere,C^Yiltpen* fies en agraz quando nafci
I  dere. Quy en nueftro len- de mi madre? no me viera
I  guaje Cuena lo mjifmo que yo agora afsi.
I dezit mal,tnenofpreciar o Cóíideremos agora no
I tener en vilipendio. Yen fotros ala anima de vno 
I  cfté fentido lo declara el del Purgatorio, comolc-
I. padre Pjneda* lob itaque uanta aD iosfusbozes, y , 
f  íó"¡. dedie fuoUnquAm de re Y  le dize. ¿guare de ^ufoa 
I v¿y\ ~ N n n 3 edu•H *



eduxiftimil v  es co* do, o auet muerto luego
mo fi dixera* Señor,fi ello 
es verdad(como lo es)qae 
ab eterno me predeftinaf* 
tés pata voeftea gloriarpor 
que no me lleuaftes dende 
niño e agraz y tiernof Por 
que luego en nafciedo por 
el latoBaptifmoencl qual 
me perdonares la culpa o 
rigmal y me abrí fres la pu 
crea delCielo,no me ileua 
{les á vueftro palacio, y ca 
fa*Si lohizierades Señor, 
no me viera yo agora aqui 
embnelta en tatos fuegos,
ni tan atormentada , nime viera yo cargada con 
tantas deudas y obligado 
nes. : ■ '

C O N SID E R A C IO N  
v ■- L X V V  ^

r W ' * >  ̂ i. . - ' : . .

JPmffcrñ ¿ jt t a f t  n o n  ejjem d e  

y  Y t e r o  t r a n f l a t n s  a d  t u *

- mulum* Iobe.io*

ELP.ÍantoTfeomasdc 
clara, T r a fta r e t  non

KH.HU«.  ̂ a . . ' , . ,rcft 10.10. naí cb  <*ut{tatim exptrajfe.

Mejor fuera no auer naCci

en nafciendo.Lo qual al 1 u 
de a la fentencia de la con 
íideracion paíTada. Vtind 
confumptutej[em¿

E! padre Pineda acude 
do&iísimamenteala de
claración deñe lugar, y di 
zc. Que quifo dezir lob, ¿¡¡uamuis conceptusfmff'é  ̂
felix U n t e n  cjfemft non né~ 
tus fuijfcmjofpe's & pr¿e* 
foca tus intra nutrís Ytfcern 
Aunque mi madre me co- 
cibiera,tuuicra por mejor 
que abortara, Y da la razo 
cfte Do&or. Hulla enim 
tune me i ratio kaberctur. 
Como ít dixcra.Si mi ma
dre abortara de mi,mngti- 
nacuenta ni memoria de 
mi huuiera en el mundo, 
ni mevieraojo de hombre 
nafcido,embuclto con po 
dre y guzanos y raherme 
con vna teja.

A efto al lude lo que a- 
qtielgran Iuris Confuíto 
Paulo Uge 3, c, depofi bu, 
heredUnñitucnd.J&ui morV
tftinfifcuntur%ñéq.n#fcuH* 
tur}vtq,nati ncq. procrea.ti
Yidentur, yuta nnnquü liben
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heti appelUti pótuerunt. 
Quiere dezir. Los q nafcS 
muertos,no fe pueden Ha- 
mar nafeidos , y criados, 

¡porque nunca tuuieron 
nombre de hijos, para po
der tener lugar en la here
d a, ni otro por ellos. : 
i A  cfto también corres
ponde lo qdixo el Medico 

Sed?«« Wypoetares hablando de 
ab»rt los abortos.E¡i O* no» efi 

oftimejhh pattus, Lo quai 
todobien comí dorado,di - 
zé íob.* Fúijfemquáftm» 
efiemSuztz como fino íuc 
ra . Porque en faliendo 
del vientre,luego. Fuifian 
de yuro translatus dd tu • 
mulum. Dercchico me lie 
oaran del viétre a lafepul- 
tura y ño me viera agora 
en tantas anguftias. . , 

Profiguc la anima del 
Purgatorio lo que dixo en 
la coníideracion paflada? 
dtziendoa Dios lo mifmo 
que Iob*F uijfemquaftnon 
efie m, de y tero trunsldtus 
ad tumulum. Si vos Señor 
me huuiercdeslleuado lúe

r í i » * * - . . .< /" r-l
r. i v n

Xiunquid non p 4 mitas dic¿
tum mcorumfinietUfj k  

v- ? . bremf kaí
s , í '■ A ,

go en auiédo reccbido el

i ’ jT

, • >

EL  íanto Tob verdade-' 
mente en eftc lugar íe 
coluda diziendo. Ntí quid 

nonfldefl etiam. Por veta? 
ra no/ Cóm o quien dizc¿ 
Si,q ello fe ha de acabar,y 
mis dolores han de tener 
fin,y yo me hedé ver en lu 
gar de repoío, y no remé 
maseílasanguftias. Poli- 
doro A utor grauifsimo 
parece lo declara defia ma 

vietre neta r T>kit enimlobnon
N n n 4  j j co

domi madre a la fepultura 
Pcrodcxaftes me crcfcer, 
defcuydcme en lo q deuia 
hazeren vueftro feruicioj 
y de ay me ha venido el cí 
tar agora caldeándome en 
efios baños de fuego,y fen 
tir dolores y penas, y la <j 
fíento indeziblemcntc és 
la pena de daño que es eí* 
tar priuada de vuefira glo¿ 
riofa vifta y presencia. >

C O N S ID E R A C IO N  T ¿ 
L X V I.
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ideo natum fui ¡fe >/ perpe- 
íius malis oyuciaretur.Sti. 
turum(Videlicet) TJeu md- 
lis fms alujuando fine, Co • 
mo quien dize. * Yo tengo
.por cierto que no me aura 
hecho Dios nafcer para 
darme fiempre males y do 
la x es: confio que aura de
terminado día en q fe me 
acaben mis penas y angu- 
ftias/ • .-r.

, Eftaexpoíicio Cacamos 
5 5 S :  miCmo Texto Hebreo

(jAdgbdt)ú cpi*\ virtien
do S. Hieronymo dixo. 
Tduataj,y fígnifica dimi
nución, ce (Pa ción , y dcf- 
crefcimientoíYdela otra 
vos Hebrea, [#¿¿/<f/jquc 
fan Hieronymo virtió. F/ 
utetur yQuicic dezir 9€e¡fa  ̂
re>defi»tre, >el dere tinque- 
r e . Ceflfar, dexar de fer, o 
dexar del todo # De don- 
de quedara entendido aq- 

pfaim ,s IÍq del -Pía-Imo. Fiant dita 
fjfyfa' eifis pauci A izt  T  iguryno, 

Imminuantur, decrefcant» 
non compleaut prafinitutn 
¡ü *  natura tempus* Que 
es lo que Colemos dezir.! 
Plegue a Dios que te acojs

¡ t »

te los dias} y no llegues a 
viejos De la miíma mane
ra fe ha de entender aque 
Hoque pedia Dauid. Tau- L>fal 101 
citattm dierum meorünun 
da  /w/V¿i?AuiíadmeSeñoc 
quando cortareis el hilo a 
mis dias. v<

De fuerte,q Iob figüien 
do efta expoficion/dize.
Ya Ce que no ha de durar 1 
eftc mi trabajo perpetua
mente , y quien me lo ha j 
dado, confio que pues efta i 
la tela en ÍU mano ; que 
aurafeñalado y  determi
nado dia en que fe aca- , 
be. v > - , i ?c ■ ■ ■ í'-r-h '

\ Oquan judo les viene ¡ 
cfto a las benditas animas.

, Que de vezes deuen dezir 
con aquella Ca inuencible 
paciencia.;Mumquidnon I 
pau citas dierum meorum I 
finietur breui\ Por ventu
ra edos fuegos han de Cer 
Cespitemos? No por cier- I 
to. Porque effc Señor que 
aqui nos ha puedo , .Cabe- 
mosde fe , que ha prefini
do, y fenalado dia en que 
Ce nos acabe los traba jos. ^
Eílo coireCponde a lo que f “uit,

acriba
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arriba hemos dicho; q las xa.ndome de abetar, íenti- 
benditas animas Cabe que revnpocodealiuio«* 
no ion condenadas al iiv San Aguftin vierte:Do- a/JV1? 1,
fie r22 iü3SSfee c**an f nec tequiefeum pujiljum. Si 
gie iís S jrE ^ ^ d o n tU f^  , lcuantavs lártiawoñtip ra

i • ii.i v ‘¿oí s oi'j *. peladafiemoTabre mi,re*
rC O N SID E R A C IO N  : pofare Señor vnpocp»
í,r r m L X  V IL *. - 5 i . f i Nueílra ? vuiigata dize v*»ig«a

muy hiera V t p h u g í pap- 
lulum doIorcm(Wvm. ; Si-
guipndo.Ja^gnÁficacion 
del yerbo Hebreo [$aUg) ,.éf  ' x ; 
el qua) íiniftea* el refrjge •; 
jriiQ quc íicnt^ yn ¡hojoabre 

0  S Setenta vicr* Tedien tpquand© llega a Ja 
ten .Tatercme rt fu en t e fr  e fea. Y  e lea mi na 

r qmefeere pufiJlfo te alapofada, y el angüf ; 
Dexadme Seño^ypcrmi- ti ado y afligido a de.rra- 
tid yaq u e repofe de^c do .oía« iagrymas.lCeftoes lo 
lprvn poquitos Han toma q u ed eziaten . C iego rio, D,cGr* 1¡ 
doamiparecer eftos Do- ¿ModeretqéjfiiBio^Utbry' ’ **7* 
flores cfta verfip del Tex- mas exprimís* imwo desata 

[CX-H* toH e>reo,qiiw.dize^^) fuidueit $ rfm * w eoripfe
q«eqm4re.dézjr e n ia tin  quaftfinemerorefit* XTgji • \,
^ 1 ontre. Y  es Gregorio; Nififeno d|z¿ Grc.Nf/r

f»- .-V" ■ -i.;!/.
W¡mitte me ergo yt ptä*r 

pampa uluhtmdolorem { 
m eum lob.

JO¿ :* .--N i-.

•j, 5 VV- » * \i W'.'fh*. r.1 A í. í
XX.Tfl
¡rfret.

i

corno fidixeran* De ponat Et coràis\>nlncrì}>usi*cbti orati. 
dmp f ^ t ì u m ^  DCxe ya rw * tanquam [anguispre- epac,u 
J?jpsd agotccon quemp fiu m i.Y es corno filob di 
hiere ¿LY àfsitepofarjè vn xcra'Scnerjfi medexais re 
fo co  dèmi dolor* * pofar,ecb&ra mi cora^on 
- Vtplgngam pauìulurm. la fangrc que tiene repre- 

% ii. ^ n origina Ldistc. V t tef fadà, y mis ojos las lagry- 
fripererpmlulum. En de* màs,que no puede, opri-W O  ^  * , ---«, —4 4 4* à |

...A-i Nnn^ mido

)
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jtìido con tantò dolor co- te*No aùria genero de pe'
tinuo* Y cito me d&ria al- 

1 gun aliuio.Hablalobaqui 
al modo de aquel a quien 
dan vna puñalada v que la
fangte aó Tale allí luego /f cío a ios víuos,q uno qtne 
hada que va poco á poco anreni fet atormentados alia 
floxando el coraron que^que lloren mientras cftan

nrtencia en que yo no me 
prouaíTc.

En cite iugu la .Yfclcfía 
fantaaduij 

a

la auia recogí do, Y dize 
lob. Señor, dexadme vh 
poco,páfa que Taiga la Tan
gre y lagríma$,que me da- 
can aliuio a mi dolor» - - 

- El Padre Pineda áduier 
te y muy bien lo qiie pide 
lob. 7J ojíalo imqmt tempo 
ris fpaciufni non riftti ¿non 
>olapt4ti,fed Ucbrimisfed 
fedmeforií - Pide c(pació, 
no para contentos,ni para 
deley tes, fino par a lagri
mas y ttifteza. 5
V-Y Como oy mos a - cada 
palto a las b$ditas animas 
que dizen a Dios. 2limitte 
me >t plangam p<tulula do 
lorcmrtteum? O Señor fi 
fuera poísible? el boiucr 
yo a la otra vida,quedelá 
gry mas vcttiria,quc de pe 
nitcncias haría por no ve
nir apagar áqui donde el 
fu ego es tan priado y fuer

<*ì Ì*•! .*

* ■ #. M i

aca; AlTcgurandoles que 
más fatisfaran con vna ho 
ra aca que con muchas 
padefeiendo alia. Quati 
tos años aula de citar el la 
dronDymasen Purgato* 
rio,fi alla lumiera strado.^
Y con Tola vna,y aun còti 
Tolo vn momento ( y con 
vn memento Tolo) le ñicj 
ron perdonadas las cul
pas y toda la pena,y merci 
do  fer canonizado de la 
boca del miímo IcTu Chri 
(to, Quc^parcfce que ch ef- 
todexonueítro Sainados droo. 
vn memorial eterno a fu 
Yglcíia Tanta dé como lo 
a uia de hazer en recebir a 
penitencia los pecadores» 
y (i fus ■ obras fuéflen tan 
heroyeas que io mereT- 
cie(Ten,que ios canoniza^
Te por Sa utos. No fue- por í{ 
cierto poca merced ¿ fino

muyMJ



muy feñalada,pnesen to- JÉ* V C H  O S D O
do les auia dado el orden ftores decía? { ^ f^ ‘
que auian de tener en el ba A  Y JL ran del fe pul- ~~
ptifmo, en la confirmado ero,el quai es tierra llena 
enelfacxamcoíQ-iéntifsi- demiferiasy tinieblas.Dó 
mo de fu cuerpo Vyiangrc de noay fino guíanos, poi* 
y  en todos los demas,íolo. dre y  hediddes. Y  dirialob 
quedaua el orden que a* Señor,dexadme llegar alo 
uia de tener en canonizar qdeffeo,quccsllorar para 
los Santos, Y  effc a la def- cooíolarme,antes que vat- 
pcdidaióenfeña y dizc <| ya a la fcpulturaí n ' *
ha de fer declarando la Y- El P. Pineda parcfce fetir PlncJup
glcfia Tanta por Santo a) lo afsi.Y*trrZmifert* c ?  ú Iob* 
que canoniza. Y  como di- ncbrof&fn#ltiintelhgñtde: 
go,vna íóla hora de áca le Jepülch*ofattiqjBortuor6  * 
valió ai fanto Ladrón D y ? ^jtadomusboirtficistééék j 
mas, masque le valieran irisoffvft>etcopfiaetfef~%■■ ¿y 
muchos años de Purgato- tu rb ia  pfstü cogerieni La : ' 
tcío. ' Y  por cílo dizc el al- qual cafa es llena devnas ti 
maque alia eftá. Dtmitte niéWasqcáufá horror. Y  
trgo me,yt plangam pauln en ella ay vna confuílo de 
lum dolorcm m cu tn & c  ♦ ~hueffos,q aunq los miréis

t S T l P j r V ^ L i  0?

/ , ’ í . * / 't

i C O N S ID E R A C IO N  
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^iHUquém >*dam td tér* 
rom íenebrofam,0 > opert% 

monis calígine ,Üer ram 
mijeria 0 r ttnebrá•

> rum*ló b c .io . ■ .v- ^
. . .' *- ■ T ,4 v •A

y remiréis, no podréis fa- 
ber cuyos fon,Y afsi cuen 
ta Poiycronio que vn Phi pdíchro 
lofopho fue muchas vezes 
a los repulcros, y reboluia 
los huecos, y Tiendo pre
guntado quebuícaua, ref- 
pondioSDiuitum efia qu* 
ro^aftperumcj.ac mifcrotú 
fed 'nuenta ¡dijlingu ere no 
potáis Bufeo ios huellos de

Jos



los ricos? ÿ fós fe  Iospo- g«na ley tiene naturaleza 
brcs¿y quanto m$s\iñ$ he qtrcic hagaboluer a el.-Y 
rebúdtormenos^uedOfa- receptáculo en que efta, 
berqualcs fon de qoales. noledexarafalir^íinó es 
He aquí Isíconfufion de la por ptjjiüqyp coma he- 
fepultura qac ¡ dezia Iob. mosdichoarriba JEfto di 
Terrain niiferiaè c?» tete- xo Dauid a los viejos que 
brarurn. i - 4 le truxeroa la nueua que
: Terrant miferi*  O* t*m era muer toe! bijo q ie pa- 
Hebrarami^ opería mar* rioBerfabc. Naqui t pote* 2,RCCj( 
tiscahgin£¿ Podemos ente roretiocarceum ¿mpltus? I

reaerJurUs*dj¡m ilem >tta modo de entender,podría
Pi* m osdezir: que lob  llama 

: do a Dios que me déxe re- a la cárcel del limbo, tier- 
pofar vn poco antes que fe ra tenebrofa. Por fer pro- Maw»j 
me acábe la s  prio dcüa el íerefeura y
ydovnavez/ nobolaere Idbrega. Y á q ü d lo q  dixo 
a viuir efta vidayhia tener el Señor, mtítitt eam m te 
eftceftado* O troíí: en ía nebras exteriores* declara I

t6 rcíurrccdon. Ello es kb<q el Padre Pineda, Erantfor I
dizeelfabio.tf»/* exierit 'Wtxtr*yrfá.c*reercrHpéaf 
fpiritas non renettttur^ne - exira mema >/ coÜigitur * * f 
que, reuocabit anima qts* ex a ¿libas. Treuemt adpor
m ^/fr^.C^andofalie^e tamferre,arriquaducit ad

. De donde fe'3M “ -
" faca,
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faca,que San Pedro cflaua 
en las cárceles que. eílaua 
fuera de la ciudad. Y a eíte 
modo díze lob.Antes que 
vaya Señor a aquellas cár
celes efeuras del limbo, q 
es tierra de miferiá y de 
de tinieblas , las quales 
baña que vos vengays* no 
ay efperah$a de luz y liber 
t a d . - ^

A efte propofito podría 
mos confiderar; que la ¿ al? 
ma* llama al Purgatorio, 
tierra de miferia y de ti? 
nieblas?porque como fo- 
lo la vifta de Dios, que e* 

i lia efpera es la verdadera 
luz y alegría > todo lo de* 
mas leparefee queesmife 
ria y tinieblas. Y  eftando 
metida en tre aquellos tot 
mcnroí5?nQesde marauii 
lar que diga que ês lugar 
de mi feriad Que aunque 
en refpeto de lo que def- 
pues del fe efperá, es lugas 
de*gran mifericordia, pe* 
ro en respeto délo miicho 
que fe padefee no le defed 
uieneel titulo de lugar de 
nuferia,pucs allí fe acrifo 
lanv purifican las almas

con tormentos y fuegos* 
O podríamos dezir tam
bién que fe llama lugar de 
miferia el Purgatorio, Por 
que las tmferias del hobre 
que cayo ,y buelto a Dios 
no hizo, bailante peniten
cia ene íle mundo fe van 
a purgar por fuego alia. Y  
cónellasfon de las quales

hombre enel 
por efio fe ie  

puededar en eñe proprio 
lugar el nombre de ¿ tierra 
de.miferia.Também le ¡la 
róa tierra de íínieblaSéPort 
que cfpera aquella luz de 
la gloria que hemos dicho 
y porque fuera della ¿ 
ay cofa refpla'ndecicntc^ 
ni clara, por eífoiiama ai 
purgatorio tierra tembro 
fa y efeura. Y  no nos he
mos dé matauilIár íqUe el 
encarcelado diga que la 
cárcel no es buen lugar, 
puesalii padefee. Y'paíti- 
cularmente^fufaliendo de 
ailiéfpcra verfe en algfcn 
lugar regalado; Afsitys al* 
mas como eíperan aquel ' 
regalado lugar del Cielo y  
aquella luz con que Dios

nue£



¡iueftco Señor los ha de il* 
luminar y es tan grande 
qucdizecl dodiCsimo Sá 
Aguftin en el Sermón de 
los Santos; hablando del 
rcfplandor del Cielo, \llic 

fcr!dé iugis fplendortnon iíte qui 
ate nunc efi > fed tanto cUrior 

quinto faliciór, quid ciui’ 
tas illa no egebit lamine for 
Jis>tluceatinea,0 *e, Aql 
perpetuo rcfplandor del 
C ielo es tanto mas rcfpla- 

, deciente,qué cftc, quantO 
es mas felice,fóc. Es mu
cho pues que efperando
tanta claridad las almas,

/

digan q el Purgatorio es 
logar de tinieblas.** Y  efpe 
rando tanta felicidad y di 
cha, que digá que es lugar 
demiCeria.

■ ii, ■ x> v 1i f' i * ■'1* ' í ■1
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Pbiiïinbra rmrtis, Iob ;■ - - ' *
l <¡hr , *f¿!ifo*j73j*+viui!• ;• 

y)hV .;■ * ¿cfb :;;•£
Odas ellas pala
bras fon en maior 

B o  declarado de aq- 
Ilaq di#olob,q alla auicn

T  j i  V O  '
do de yr al limbo todo crá 
fombra de muerte ; como 
(1 díxera.Bien fe que nó es 
infierno de dañados, pero 
tambié fe q noes gloria de 
Bienauenturados, alia yo  
eíloy feguroque no mor! 
re,pero cambien fe, que la 
pena damnidel limbo es 
como fombra de muerte 
pues por ella,dcxarc de ver 
aquella claridad de la J u z 
diuina la qual quita toda 
la efeuridad; de aUj ani?
ma i  v't ■ . 

. i i 1 í i .V* > .

\ r 'i “f*>‘ ib - ^

A  elle propoííco decla
ra elle lugar.El P.S.Cry fo 
(lomo hablando del ínfier ¡#¿j, 
no y de fu efeuridad. • Se- 
m il tatuminHits tembtU.
0 * mortuorum ymbris da? 
rifsimum lumen El
qual fe declara por otro di 
cho de íanCypriano. d. 
mdCbrijlus deje en dit ad 
¿nfiroj^ltra non defçenâet 
non y lira ')ndcbunt‘IHum> 
in tenebrisftgilLti.n ¡ Vna
vczfola vieron falirelSol 
claro en aquellas tinieblas 
y fobra de la m uerte, y S. 
Cipriano lo declara; afsi., 
Vna vczfola báxoChritto

* a los,<r t
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á los infiernos, y no baxa- 
ramas. No v c n n . ma s a  
Dios los que efian encer
rados y íellaáos en aqllos 
lngares.Habla de los daña 
dos,los qualesdizeel mif- 

* mo fan Ghryfo(tomo,que 
fi le vieron baxary roper 
las cárceles y Tacar los Sa
tos del limbo.Nq por elfo 
tuuicron gloria y conten
to defu vifta,fi no temor y

, cfp an toSDámnatis nonglo 
tice 0 * Yoluptatl fed tlmor't 
fuit% : .c

Vengamos agora a nue 
ftrasanimas del Purgato
rio y y veamos que cócep 
to tienen deíte lugar. Vbi 
Ymbfamorth. Ei qual bien 
confiderado podemos de- 
zir que entiede hablar del 
mifrao Purgatorio en el 
qual aunque es verdad 
que no ay muerte, eterna, 
como la ay en el infierno 
de los dañados ,, donde 
mueren para fiémprelos 
jma i a u e n t ü r ados. Per p no 
es inconucniente dezir 
que ay Tombrá de muer
te . .

que la diferecia que ay de  ̂
monte a fu fombra d ía  ay  
entre la muerte y la fom
bra de la muerte. Y efía di 
ferencia ay entre los tor
mentos del fuego del Pur
gatorio, i y los tormentos 
del fuego del i nfiemo.Los 
tormentos del infierno fo 

«fuegos de muerte. Porque 
los que alia citan y citaran 
que como ellos fon muer 
tos con final impenitécia 
y íon cternalmentc muer* 
tos(fegun hemos dicho ar 
riba) por efío fes dan los 
tormentos de muerte .c- 
terna > y que no íc han 
de acabar jamas , pero 

¡ los tormentos del Purga
torio fon vbi vmbra mor- 
tis.Son tormentos defom  
bra en comparado de los 
del infierno. Y  afsi como 
la fombra no es citante, 
perpetua y fixa.afsi los tor 
meatos del Purgatorio, 
no (eran perpetuos, fino 
>q;uc ¿paitaran como fom- 
4bra. Y  afsi dizen las almas 
que realmente conofccn 
citando alii, que fe han de

Paralo quai es de notar» paliar aquellos tormétos
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como es cierto que la fo- 
bra fe paila;Pero dize que 
fon tan fuerres y ardentía 
fimos aquellos fuegos del 
Purgatorio, que parefeen 
mucho a los del infierno 

,en la fortaleza del fuego; 
Y  ais i como la fombra iré-

theo. H/ ihunt hi in fuppli* Mat, 
cium eternum, De lo qual 
queda aueriguado, que la 
graueza del fuego quepa- 
defee el alma en el Purga
torio,es como vna fóbra, 
o figura defuego del infier 
no. ■. *

ptefenta la figura quadra- 
da,o triangular de aquello 
cuyafombrá es, afsila pe
na dél fuego del Purgato
rio es en el ardor y fuerza 
vn retrato del fuego de la 
muerte,que es el del infer 
no. Que como arriba he
mos dicho,fon tan fuertes 
y de tanto fenrimiento$ q 
muchos habra en el infier
no que en aquella hora q 
le atormentan i nofeñtira 
Ntan gran tormcnto,como 
loíentira alguno de los ^ 
eftan en Purgatorio.Qui- 
tádo que cfte tormento 
fe va difminuycndo,y fe a 
caba , y el del que ella en 
el infierno nunca terna 
finjfino que eterrialm'enrc
ha de durar ,i{ fcguñ |a 
diuinadifpofícion lo tie- • 
ne ordenado,j y lo dize 
IefuChrifto por fan Ma-

C O N S ID E R A C IO N

** '* F ' \ }

/
Mt nuil#* ordo fed fentpu 

Urnur horror inhabitat* 
lob c.10 .

.. j.
■ *i i ¿ { %K’ *K -f *'• í■ -í '< t *' ‘ * '*'■s *• > v: ¿ , ¿ r ■' "
,■ - ,• 1  ■ r .. • .... ■*.

- ‘ * * ■■ ■ ■ ■ - ■ J ■ ■ ■ ■> >, . ■

EL  T exto  Hebreo, ha- tc.h 
blaeñ numero plural 
y quieté dizirW binulli or 

diñes .En aquel lugar nin
gunas ordenes y concicr-
tosay- “ ”
) ! Muchos dotores en ef- 
rélúgar dizen que Iob ha
blo del infierno de los da
ñados. Y  el padre Pineda 
lo declara en efta manera.
Vbi nuilus in >lla te ordo, 
oprima confufa c ?  citraordi 
riemfúnt.M h todo es c6-
fufion,y no ay cofa co co- 
cierto. ? ’ .!

V  ! *

*  & Los
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LosLatìnosvicrtc.W*/ ya.rae dey s v i  poco de c f
pD.katj Qr¿m€St idcflj perturba' 

ta danatorum confcittiti¿é 
&  confufa ccoitation^. 
La con fu fio n de las confi
dencias y perturbado de 
los varios penfamícntos 
de lo» dañados,fon fin o r
den alguna. i

ÚÍM, Si en efte lugar habla 
Iob del inficrno(dica el cu 
rioío Le&or ) corno pues 
dixOé x/intequam 'íradarñ 
0 anonrtuerttr?  Antes q 
y o  vaya alia y no buel-

¿ j  í ..t ¿ í 4 * V* i l

r i t o t O l y m p i a d o r o  Autor 
grauifsimo dizc>q Iob c5  

1?‘ * tener la cófciencia a í8 pa 
refeer tan limpia y fin cí- 
crupulo, con todo como 
fe veya tan afligido,edaua 
con vn temor gradifsimo 
fi auia cometido algunos 
pecados. Por los qualcs 
Dios le huuieífe condena 
do al infierno. Y afsi dezia 
Señor fi he de yr al infier
no donde ay tanto horro» 
tierra tenebrofa y eícura, 
tierra de miferias,y llena» 
de niebla de mnerte^SupU 
coxqueantes que alia .

) D . P
uf.l®

( V

pació , para poder llorar 
mis males, y fencir alinio 
dedos dolores,porque no >" 
quede aca y alia perpetua ! 
mente pnuado de veros y  
de de ficàio. Vctitus Iob nt 
fortefi iftm cruc 'uiibu $ c 
tormenti* Yitam dimifirit,'
4 diuino confpcBu fit a ble 
gtniiiis omninOy atq. in in* 
fim o ctim impijs fit in i»* 
fimo numerandusX es de 
h&bremuy jufto viüer c5  
cfte temor y recelo, y afsi 
d ezia. fan Pa bló.Nicbtl mi• 
chiconfcius fum,fedMn w 
hoc iüflificattít film No me 
(lento con pecado mottal 
peto con todfc recelo de •« 
mijudicia. ,

Con todo,Sy maca Au {l¿
tor grauifsimo declara q iob.
habla lob de la muerte , a , 
laqual llama tierra tene- 
fa. Puc$ que priua déla luz J 
y vida al que muere. Y af
fi diría lob.Señor,antes q 
yo muéra, dexadma repo¡- 
far vn tantico.Jliorj enim 
tttra tfl O* caligw ojj, obf- 
c#rh.c<eciff> hmnibur om
ntin k itm  auerjatftre m\

O o o  Po-

TÍ

V-...j —* +■■*

.  . ✓
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Polvchroniolo entien no fe mucía la noche'en 
poiichra ¿e eftc ingar, juntamente dia claro-todo estiniebías

r con líidoro y Augudino Ni viuen los hombres co* 
lugifu. Eugubino, déla mudan* i#) aca en eñe muncfo, q 
iob.20, de los tiempos. Como pueden holgatfe fi quiera 

quien dize. Alia en el otro algún rato. Alia todo es 
figlo donde yo[Iob)he de trabajo,los vnos con pena 
vr no a  ̂ en el orden que damM.Los otros co pena 
aca no muda el Sol fu fig* temporal,y los otros con 
no,laLunanócrcfceydef perpetuo y fempiterno fu 
crefce; laseftrellas noin; plicio. 
fluyen los hombres no vi* ' Efle lugar y los dos arri 
uenláviiaque aca,y ato- ba declarados,muchos én 
do efto llama. Nullus ordo tienden que habla del in- 
Ningun ordé, o ningunas fiemo de los dañados; *y 
ordenes tifias ay alla^fino no van del todo fuera de 
efciiklud, tinieblas, tief- razon;pues allá ay cofas q* 
ra de trabajos y miferias, fe les parefceh,y fe les pue; 
y llena de niebla y fóbra den#aplicar.Pero(faluo la 

vbi fujpr. de muertt^Lallus eft fólts correcion dé la fanta Ygle 
ordo ̂ nullusfyderumcate* fia) digo que en elle y en 

, rorum&binullumlicet bu ios arriba declarados, fien 
mantrum ftttií mtucritc* do como esjd intento de 

*, tum. ; la Yglefia rezar eñe oficio
Y  a cfta verfion alludc por los muertos q eftá en 

la de los Setenta Interpre Purgatorio^ no por los q 
tes.Phinoncftlqjc3ñeque - cftanenelínfiernorafsi fn 
e$i lidereVuumbominum. propofíto ha fídó con las 
Como fi dixeranalla en el liciones det Tanto Iobde- 
otrofíglo[había de antes zirnosy reprefétarnos lo 
denaícerChriftoque nin queen el Purgatorio 4ty¿ 
guno y’ua al cielo por mas y alia paíTan las benditas 
juño que fqeífejno ay luz álmas de los fieksChriflia



nos.De ios dos lugares ar- dizc,que nadie piente,que 
riba dette,ya hemos dicho por (eren ette mundo Rei 
Retta agora dezir dette. Et Monarca,o feñor, y otro 
nullusordo fed fepiternur por fer pobre y mendigo; 
horror in hahittt. Que en que alia Teta el rico reuc- 
el Purgatorio no ay orde reciado, y puefto en lugar 
fino vn perpetuo cípanto., mas honrofo, o démenos 
Y digo que podemos con- pena y tormento,y el pó- 
fiderar a lasbeditas almas ; brepor fer pobre cttara 
del Purgatorio, que dizen enlomasfucttcdelosfue 
que alia no ay orden.ni co t gos y ardores. Y fi alguno 
cierto, fino vna.tetribilir; pieía efib, le desengaña la 
dad y horror de fuego , et Yglefía. Que alia Uullm 
qual durara con la eterni^ ordo. No fe guarda el orde 
dad y tiempo que hajdedu que guarda el mundo en• 
rar e( tiempo que. ha durar* quita| la juftieiaal pobre,.

E S T  1 \ I T P L  ps

el Purgatorio.Y, dado que  ̂
aquel lugar fe dirá Purga
torio halla auer acabado 
de purgar el vltimo de los 
que allí ettara,dize que el 
tiempo que ha de durar el 
lugar efife mifmo ha de du 
rar el horror,y efpanto: y 
el no auer orden,correípd 
de al mifmo lugar , en el 
qual todo es pena y . tor
mento de fuego. Y pode
mos también dezir, que 
quando dize,quc no ay or 
den.No dizc que ay confu 
íion.f; Sinotjue hablando 
con nofotros, nos auiía y

y dalla áfrico. En perdo
nar al rico que mata y ro- 
ba,y en encarcelar y pren 
der y caftigar alpobre que 
cometió yna niñcria.iV*/- 
lu sordo: no ay elle orden: 
en el Pufgatoño>fino qud. 
el pefo de la diuina jufti* 
cia lo licúa con ygual pe
fo,y quien deue paga i y { 
quien poco deue poco pa-¡ 
ga. Y en lo quedize, que 
no ay orden, digo tambie 
cjue orden Je ha de bu (car 
en vn lugar donde no ay , 
fino tormentos r fuegos 
gemir, y llo.rarlo que fe*

OÓ0 2 pá-:\ 9 * —  ■—* f.
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padcfcc para fatisfazer g Dios aherrojarnos^ Y  afsl

ftr r̂Jc*^íquam dì [cor dia, fe dcun* quandoviuiero. Delqual

D io s.E l orden y -concici-
Kt

to fe ha de bilicar enei Cíe 
lo,acabado q aya ei alma 
de pugar. Afsi lo dize aque 
lia lumbrera de la Yglefia 
fan Aguílin.¿V#//ii erit tue

es de entender lo primero 
que en aquel fummo con
tento de la gloria hazcn 
gracias a Dios los bienaué 
turados por auerlos atado 
al cepo y yugo de fu ley

it.

tan

santis tía conforta, cuntía conne* 
nUntU* V  na cocordia, pax 
0* leet/cia, tranquilla funt 
omni.t,0* quieta* El cielo 
q ella aparejado para los

hablo el Sabio quando di 
x o incula iliius alligata EwUf,̂  
rajalutn *• Las ataduras/ 
cepos,yjugos de Dios, fé 
ligaduras de Talud , y no

q aeios qucaisi ato
hizo'; columnas ; fir rotisi-- 
ibas de fu Yglefia militan-? 
te. Y entonces fe cuplé Tó* 
que dize S, P a b lo s t  exhi ** 5 ¡] 
berét tam fibiglorio

hazcn a Dios

w \ * *
Santos,y para las benditas % j par % qué detenernos 
almas, allí fe halla mucha* cñprouárcofa taft predi- 
concordia, vnidad, todas * cada y  fabidá ,pues vemos
las (fofas fon confinantes♦
no ay aili disonancia al
guna, mucha paz > mucha 
alegría* y fummo conten
tó : porq ue eflan tan feg ti
ros allí los bienauencúra
nos que dize cada Vno de-

lo eíj. i|os a Didi, Tàfuifli in nir* gracias los bieriauchrurá
*'9 " aópédemmeum» El qual dos porque alia les ha ata-

lugar fe puede declarar en 
dos maneras a tfúeftrd pro 
pofito. Señor pufiftis me 
el pie en el cepo: no hablo 
agora de aquel cepo de la 
carné que hemos declara
do arriba. Siendo de ortoi •

èn ei qúál plegue a

v

dò fán fuertemente co el 
premiò de aquélla gloría 
éífencial,que no fe le pue
de falir dcla bicnabéturan 
£a,ni pueden dexár de ci
tar detro della.Dedos dos 
cepos tenemos vn maraaf 
llofo Embolo en el fanto
v -  -Í-. • »— *  . . . .  .. , - w w  . .  i Euan-9 .
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EoaHgcUo, en el qual ha- 
llamos dos pefeas q hizie- 
ro los Apodóles $ lavha 
cuenta S Lucas q fue- ates 
de larefurrecciodclSeñor 
y la otra cuenta S.luán q 

’ fuédcfpues deila. La pri
mera en iáqüal trabajará 
toda la noche ios difeipu* 
ios,y hizícron pre2ajfígni 
fica lavocaciS q hizoDios 
íiueftró Señor de los efeo* 
gidós en eftá Yglcfia mili
tante , y en ella los regalo 
con facraméhtós,1 éoh ins
piraciones ;cdn regalos y 
dulzuras con que interior ' 
mete los cofolaüa. Cóm o 
al Padre S.Francifcó, y al 
Padre fatuo Domingo* Y  
lespufoel jugó y cepo de 
íu Tanta ley,para que no cr 
rallen el camino. La Segü 
da.Es en aquella pefcaque 
dcfpues dc refufcitado él • 
S eñ o r, hicieron por fu 
orden los Apoftolos,ccha 
do las redes a la mano de
recha. La qual fígnifica la 
pefcaque haze lefu Chrif- 
to nueftro Señor,recogié- 
do todos los pred.eílina- 
dos en fu gloria,y dadoles

las dores eií el alma, y las 
.quelesdaraen lá refurre-] 
ciort del cuerpo. Y  como 
todo cfto lo fíete las bSdi- 
tas almas,y faben qiie hari 
de fer recogidas én*la red 
deílá fegunda pefea y qué 
todo lo de alia lo deflribti 
ye Dios nueftió Señor, c 6 
orden niarauillofo, dado 
a cadáquai*ci premió ef- ¿ 
fenciai dé la' gloria que 
1c cabe y fabé, que alia ya y 
no aura fuego,ni lloros ni* 
tormén tó$,niquelas. Di-’ 
zen bien en dezir q acá en- 
dPurgítorió,iV^//»i ordo 
Que no áy ajgun orden y  
cácicrtó q le parefcaa a- 
qucl de la bienáitétnra^a. 
Sed ¡'emfítermtJ horror tn- 
hábitat. Efíe lugar tabico 
fe puede declarar del Pur-| 
gatorio,y esffupuefto lo <j 
hemos dichojfegun lá ópl 
nion de grauifsimos Do- 
dores , que el mifmo fue- 
gcvdel infierno arde en el 
Purgatorio 5 y quiere de
zir q él fuego tiene fépiter 
nohorror,añqnoes fepi- 
t'erno, fíne téporal parae- 
Uas.Yel repreférarnosefto

la
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Ja Yglefia,cn eñe lugar es 
para traernos a la mema«. 
ría a los viuos el lugar del 
Purgatorio quan horri- 
bleses y efpantofo , y  ios 
terribles tormentos con 
que Ton allí atormentadas 
las animas, poniendo co
mo por fimbolo al Tanto 
I ob, y  aquellas tan fenti- 
diísimas palabras, que en 
el oficio de los difuntos fe 
cantan, porque oyedo las 
bozes tan laftimofas y el 
afe&o con que ellas nos 
piden Cocoreo, acu damos, 
a lasfauocefcer co miñas, 
oraciones, ümofnas, ayu
nos, jubileusfcftaciones, 
bullas de cruzada, y con 
qualefqqier otros fufra» 
gios: rogando continua* 
mente por ellas , pprque 
las Taque Dios de aquella 
fragu  ̂y horno tan cnccn 
(dido,y las Ueucaaquel fe

Y V : r *

Omni

I U -J L'{ 
#

/ i

¡ * i-i <

licifsimó lugar de la glo
ria. En la qual feran nucí» 
tras abogadas, y en agra- 
dcfcimiento del bien que 
les hemos hecho, rogaran 
a Dios que nos ponga5 aca 
en el cepo de Tu ley, y nos 
ate al iugo regalado de Tus 
mandamientos, para que 
juntamente con ellas va
mos a gozar déla fruición 
y viña feiifsimade Tu diui 
na dfencia. La qual IeTu 
Chrifto nueftro Señor por 
fu infinita. , mifcricordia 
nos quiera conceder- j Al 
qual Tea honra y gloria c5 
el Padre y con el Efpiritu 

Santo, por todos los fi- . 
glos de ios (iglqs 

Amen.
i-:. (?)

€ '"i h ■ r
> .t..
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r  kÀI<u á n im a s del Turbato rio*
F Elicifsimas y dichoilfsimas A lm as , bien pode*

mosdc2Ìr que el fabio también hablo de voto , l 
tras quando dixo. Spesillorum immortala ate****'*' 

plena efitw paucis 'Vsxati in multis be ite difp<meturtqud 
mam T)em tentatitieos, tanquam aurum infornace pro 
bauit illo r ,^  inuenit eos dignó* fe, En las quales pala
bras cfta cifrado todo Vueftro citado. Porque la cfpe- 
ran^a de laJoimor calidad ¿la tcney$,con abundantilsi 
ma fe. La g oal os h aze paíTar elfos tormén tos dé buena '
gana ;cipcrando delpues aquelícgalauo tepbfo que fe 
os aguarda.Y aunque las peñas fon grauifsimas, pero 
podemos dezir , que es tan grande el bien que aguar- 
days,quc es muy poco él tormento, efpérádo dcíjwcs 
del,: tanta gloria* • s-iv-j

Eftas béditas almas del Purgatorio fon de aquellas 
que deziaél Euangeiifta fan luán, queeftauan llenas 
de gloria,y que le preguntaron ú los conocía. tíi qui A*°c *7 
am íüifuntftotis albistquJfunt o* )>nde MenerunH C o 
mo quien díze.Conofccs adtos que citan veftidos co 
citólas blancas y her mofas/ Sabes de donde vinieron 
aca/y fanluán le refpondio ‘Domíne mei tu fc táS tño t 
mió vos lo íabeys,quc yo  no los conofco.Entonces le 
dixo el viejo./// fun tqm  ̂ enerunt de tribulatione mag, 1 u *
na. Mi laucruntfiólas fuas O* de albauemnt easin fan* 
guiñe ¿4gnt. Ideo fu m a n te i bronum De i,O* feruiunt^y  fup< 
ei die ac noble tn templo eiusiC?* quifedet in tbrono habí 
tabit fuper tilos. Ellos queafsi vees veftidos de gloria, 
todos han venido por él.camino de la grande tribula- 
cion y fatigadnos,en el m&do degollados,arraftrados 
quemados y muertos. Otros han paliado por el fuego
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de! Purgatorio,y allí ha purificado todos fus vellidos 
bañádoios en la fangre dd cordero. Y  afsi cftos como 
los q por la mifma faiigrc fuero alimpiádos en el bap- 
tiímocftan aqui perpetúamete firuiendole en efte fu 
témplo,y el que cftaalli aíTencado, habita y mora en 
ellos,dándoles fu graciofa vifta y eterna fruyeion, en 
premio eífencial de perpetua gloria. ;i

Alegraos benditas almas,pues Dios fe ha auido con 
tata mifcricordi* con vofotras,q no haquerido q los 
demonios pnfíeffcn fus manosen daros los totmetos 
en el Purgatorio,fino q fu diuina juílícia es Ja q con ia 
fuaqidad con q difponc las cofas,os haalim piadocoa 
fuego como oro*paffadq por criíoliy os ha hallado dig 
nos de q acabado de purgaros,podáis gozar de íu diui* 
na,y regaiadifsima fruido y vifió.Rccebid almas bedi 
tas efte ramillete q he cogido de diuerfos Santos y D o 
torespara vueftro prouecho,y para moucra los piado 
fos pechos a q os haga muchos fufr agios; í Y  perdonad 
el poco valor de mi pluma en lofaber efcriuir.Y las fal 
tas q en eftc tratado aura, podéis bie creer q no háfido 
voluntarias,fino defcuidos,q corno ñaco y míferable 
fientoen mi. Y  dende agora os ruego almas bedicas, q 
quando Dios por fu mifcricordia,os llenare á la bicna 
uéturan^a eterna,os acordéis defte vueftro deuoto, q 
con afición ha trabajado en cftas obras. YdeíTea qos
aprouecncn,y mueua a los Chriftianos a q fe acuerdé 
de Vofotras.Y fí algo huuierc digo de emiéda, todo lo  
ponemos fcaxo de la corréccióde la fanca Madre Yglc 
fia Romana,cuy a fe profesarnos,crehcmos,y predica 
roos. Y dequalquier doto que me/br lo fintiere. Por<j 
todo fea a »gloria de Iefu • Chrifto rrucftro S e ñ o r • E¡
q ual eón c 1 Paito c f  icl E fpiritu Santo viue pará fiopeé
Am ehh 10:* obí»hsqnr;d ¿am m n v ¿¡ñnntVMpi- • *í -•». !■* í L A V S  D E O Ji
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ExGenefi.
f i ?. \,*j * v? c ' .

t. Q P ir it usO  j f aper.,aqaas .la tr a ti. Spi 
i p .c o t . j .

%. Requieuit die feptimo ab v n t  
Herfo, apere. In tr o ll. Spi. 62* 
col. r. '

5. Eiecjtfy A d a m  coio emit, an 
t e  paradtfufo voluptatis t h e -  
rubin.i^ .cot.^ .

p lacabilem .zi^ m l  r .
2 7 ,  Defeendam ad filiti moti in 

. .  infernum iugufs.y ¿ .̂c. .̂ ,  L 
^ . 4 . ’  De ducetti canosmcos cam  

dolore ad inferos.6 2 .c.4..

jExExodo* v

f
3  .Ego Jam Deus Abrahd ,  Dent 

Ifaac3&  Deus Jacob J n  trail 
Spi.y.c*  1 .

2 . H oc nunc os de o f  thus meif9 3 . Vifttans vifitaai vo'sJto tr. Sp
&  caro de carnemoa.tji.c 1 .  > i  6.co.^. n  . '

^..Mayor efl iniquitas mea3qud %o.Honor,apa.trem tu 7* &  hta -  
v r  vent am merear. i 7 . f .  4 .  tretu a m v t fislogmus fuper

A.Audite vxores Lam ech.Jn tr
Sp.4$,cot.$.

je.Et dbnlauti Enoch.cu D e o ,&  
non apparati.Tn tr.Sp. 1 4 ,c. r .  

4 .Videntes filij  Dei filias hom i-

terram .i% o.c.i.
2 8 .  Digitus D e i eft h ie A n  tr. Sp. 

87 .col.ĵ .
2 1 .  Dim itte me vt irafeatur fa  -  
,.rorm em 3& c .i% i .c . i .  ,j  ' » * - 1

namquod effent pulchra3& c  5 1  .{jar Domine irafcitar furor  
IllecLge.HUeriit.%0. col.4. tuus.& c.ibid.

1 8 .Abtjt Dominus poftquam c e f  3 1  Jfti funt dij Jfrael qui te eda -  
fauit loqui A brahd.i% i.c.^ . xerunt de Egypto.ibi.

2 1 .  E'jfitaait Dominus Sard. Jn 1 1 .Calls de edaxiteo$3 & c . E t
1 «w r/< f

trall.Sp.\6.col . 4 ;
mcusfacit vobis .ilium

re cor dare Abraha Jfaac &  
Jacob feruorum tuoru. ibide 

P ff  3 4 . t / » -



>34. Zlifitans in iquitatem patrie 
t n f i l io s jn t r .S p . i6 .c . ‘§. 5

* Ex Lcuitico.

2 2 ,E t clangti buccinam enfefip  
~ tim o decim a die mcnfis pro-

pitiattonis tempore,fanflifiea  
bis % annum qusnqnagefmps *

Ex Numerisi
. t ? i t. - , s * •• .

», « -T s •. - '■ /*

j^ .D im iJ i iuxta verbum  tm m ;  
attamen omnes hominesy qui 
viderunt maìeftattm meami  
tire.N on viàebunt t e r r ie r a  
qua iu ra u u é ’c . i ^ .c o .^ .

21. Omnty quod potejl t ranfirc 
perfidmas ¿igne purgabitur. 
In tr .S p i.iK .co l.^ .

o.6.Vt ctim ium leus( ideStannus 
qttinqHagefmus Jannus r e m if

fionitadnenerit.24g.co, 1»
‘ • » , • . ...

Ex Deuteronomio.

s^.Honora patrem tute &  m aire  
t u a m ^ c .iS o .c o .r .

2 2 , Interroga patrem  tu u m &  
annum tabit tib i}maiores tu -  
os & dicent t ib i .i .  co.4.

7 ‘Pro m enfitraddilli erit &  
piagartene modm. 16 1 . col. 2.

3 2. (uilodiu it quafipupillam 0-
cùli {ni.In trdt.Spir.%  i .c o l.  

U
i „

IN I
- , Exlofueü

t * :■ ■**' ■ ■1, . . V • •A „ •' j * - '■
t é.Septim o autem d iefa ce r dot es 

tollent dnas buccinai, quarti 
' vfits e l i  in  iubileo.240 .coL 2.

Exi.Regum.* * . T' . . .  "
17. J^irum ergo qui percujferìt 

<J>h iliÌl(u m i ditabit r e x  ditti 
tijs  magnit &  filia m  fisa d à -  
bit e i , i f f - 

2 1-Ego facto  v er  bum in Ifra ti 
quod qui andterint tinnient 
amba auree eim v & c , z  11
5*

Ex 2. Regum»
♦ i *

t  .Benedilli vos a  Dom ino y quia  
’ f e d i l i  m ifcricordiam  hdc cut 

Dom ino veflroSaul, & c .  250
é o L u
Scindile v eflim eta  veU ra% dr 
ac cingimi n i fa c c ia  
z q y .c o l . i .

3 .C um fsfepelßent Abner>fieuit 
D a u id )& c .ib id .

3 2 . Duo v ir i  crani in  ciu itate  
vna,vnus diues &  a lter pan- 

: p e r J n tr .S p .2 1 .c e .3.
12. * N u q u id  potere reuocare eie 

amptius. In  tr.Spt. 94.C0.4.
13. Tranflulit D om inus pecca» 

t u m t u u m .i ^ .c o l . ì .
lAf.Omncs m òrim ur ficut a»  

qua d ilà b im u rJn tr  Sp. 67*
' col. 1.

Ex

)EX.
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• Ex 4. Regum.

7. Salua me D om ine m i R ex .
i09.rO/.4.

20. Dtfpone D om iti tH£) morte* 
ris  enim tu> &  non viues}& c .  
Obfècro D om ine memento 
¿tuffo quomodo abulauerim^ 
& c .  In tra .Spi.z6 .col.q ,.

1 , • ■

Ex 1 .Paraiipomenon.
X, D ies no U n  quafi vm brafuper 

terram >&  non e f i  m ora. In  
tr .S p i.5 6 .co l. 3.

Efdrac. 4.
7 , E t miffus efl ad m e Angelus •&  

d ix it  ad  m ed &  c .z  1 . col. 2,

Ex Thobia.
a. Peccai a in tribulatione d im it  

t is J n tr .S p .z 6 .c o l¿3, 
jp J a n tm  tunm &  vinum juper  

fepulturd t u f i  c o n f i itu e & c .
: «j.co/. \ . .'.,v
1 1. Quando orabai cu lacrhnis  

&  fepeliehas tportttos, 
t Z + .c o .i ,

Ex libro Heller..
‘\ 'V t  offender et diuitas g lo ria re  
. gnt f u i  &  magnitudinem^&c 

ipi •coffaV
k- t

Ex libro Tob.
X .fonjiderafh feruum  meu Iob9 

quodnon f it  eijìm ilis in terra  
In  tr .S p .fo .^ co l, %,

i.N u q u td  Iobfru fira  tim e D e n  
In tr .S p .7 3 .c o l.i , \ 

^,.Et in A ngeln  fm s reperit pra- 
uitatem J n t r .S p .5 j  .c o l.i .  

^.Quis vnquam inm cens pcrijt?
I» t r .S p .i i .c o l .z .&  23. cot.

' I. * , . -\N .
6i Qua eß enim fortitudo metC 

Vt {ußinta9nec fortitudo U -  
pidttm fortitude meay <Jc. 
m n  cßjtHxilium mih.t in m e. 
In  4r .S p .zz.co l. 3 .^  47 .̂1

14. Sicut confumitur nahes <& 
p r tr a n ß jt ,  f ic  qtti defcenMt  
ad inferos non afeendi. i î 
co l . z . . ♦

7. Tarce m ihi D-omme, nihil e -  
nim funi dies m ei.In tra.Spu  
'.1 1 .c o l . i .' ■ - > > .  r 

7 .Quid efl homo qttia magnificat 
eu m y ^ fcJ n tr .S f.s^ .co L  2. 

7 .V f i t  as eum dtlm ulo.ln  tr . Sp 
\ 6 .c o l .y

7 . Et fubdito probas ilium  J a  tr  
5p.17.coA4.; ' i

y.Vfquequo non parcii mihi ntc 
dim ütis m t ^ c . l n  tr.Sp. 19 
c o l . i . ......

7 .P ecca u iJ »  tratt.Spir. 19 . cot'
.  \ * ;

7 . Quid fa cia m  tib i9 0 cufios ho - 
m inum .ln  tratta.Spi. 2 0, co l.

4-
7 . Quare pofttißt me contrarium  

tib if In tra U a .S p ir .zz . col.

\ i  V V l  ‘ : “ V *
7 .  Et faÜus fit m ihi metipfigra • 

uis.In  tr .S p .z ip .n l. 2. £
7 .Cur
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j . f u r  nontollispeccatum mea, 

¿T quare non aufers iniquità 
. tem meamìIntralp.Spi.zq, 

col, 4.
8. N um quid fîtpplantat indi ein» 

M t ont potent fubuertït quod
iußum  efl. ln tra,Spi. 2 j . col.

% .

i . " '
y.Adeam  indice deprecabor, ftt 

tr.Sp.^ß.co,. t ,
o, D ies mei velo dores fuerunt 

curforei é ‘ c .In tr a .S p .q î.c o .  

i .  ^ :
10 . Tedet Anim am me am v it a  

m ea .In tr .S p .iy  .c o .1 .  
lo .D im itta m  aduerfkm me elo  

q m u m m eu m ,& c.In tr . Spi* 
28 .col.^i

1 0 .D icam Deo noti me conde»,r 
n are ju d ie  a m ihi cur m e ita  
indices Jn  tr.Sp.^ o.c.^ . 

jo .  Num quid borní tibi v id etu r  
f t  calum nieris, <£* opprimas 
m e ¡o pus manuum tu ara , &  
c a n a l mm impioru adiuuesf 
In tr .S p .^ o .c .j.

jo ,  N unquidocuti carnes tib i  
ßtntyautßent videt homo &  
tu  vides.In tr.Sp.^Z'C.^. 

jo . V t quaras miquitat em mea  
&  peccai um m eum ßruteris  

. • I n t r .S p .^ .c o .4.
10. E t Jetas quia nihtt imp'tum f e  

cerineJ n  tr.Sp, $4.00.2* 
lo .Cum f t  nemo y qui de manft 

tu a  pofsit erstere.In tr.Sp. 3 j  
• col.2.
j o ,  I n f  auras tefes  ̂  tuos contra

m e , &  m ultiplicas iram 'tuZ  
am aduerfam m e , ^ pane

m ilitant in m e.In tr a .S p .2 i.
col.$ .

10, tJfyCanus tua D òm in e fe c e  
runt me &  plafmauerunt m e  
tQtum Jntr.Sp.2t (t .c.2) . 

io .tJW em ento quale quod ficu t  
lut urn fe  certs m e ,&  in pulue 
re reduces m e.In tr .S .^ S .c .z  

lo .N o n n e f e u t  tac m ulßßi me» 
& ß c u t cafeum m e coaguta - 

f i i .I n  tr.Sp.^^.co.^.
10.Teilend“ carnibus veßtßim e? 

ofsibus &  neruis com pexißs  
m e.In tr .S p .^ .c o .^ .  

io.Prttami&  m ifericordiam tri 
but i t  i mi hi y &  V ¡fit at io tu a  
cußodiuit fpiritum  metí. 1rs 
tr .S p i.^ .c o .% .

10.Quare de vulua ed u xiß i me» 
qui vtind conßtmptm eßem» 
ne oculus m evid eret.In  tra .  

Sp.9°.C'l'
10.F u ß e  quaßnon eßem de v te  

ro translatas ad tum ula. lia  
tr .S p .9 1.cp l. 2.

\o.N unquidrion\pau citas die~  
rum meorurn fin ietar breui. 
In tr .S p .92*co l,2.

10, • D im itte  me ergo v t pianga: 
paululum dolorem meum, lis  
ty .S p .9 1.co i. i.

ïo^tA ntequam vadam y &  non  
reuerar ad ter ram  t enebrof d  

■ &  opertam m o n is  caligine, 
U rram  m i fer  ta e t  tenebrar»

I ^ t n S p ^ ^ .c o l» ! .
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io. Vb'tvm bra m ortis.in traft. 

Spi.
10 . E tm lk is  ordoyfedfempiter- 

nm  horror inhabitat. In tra, 
S p.96. co l.4.

Si .S i  iniqnitatem  } qua t f t  itu  
manti tua abßuUns a 
In tra.Sp, 23. c o l .i .

T%. E tiam fioccidcrit m e3in ip- 
fofpcrabo. In tra ft. Spirti fi, 
36 c o i r.

1 1 . Re¿pende tttihiguantai ha* 
b to  tniófuitates. & c .  Itt tra.
S p .tb td .co l.i.

1%. i.n r fa a e m  tttam abfcondts 
&  arbitrari* me intmtcum
tm m .In  tr .S p ,q o .co l.i.

1 1 . Contra fo iu m  quod veto ya 
pitur oflendts potentiam tu*, 
& c .I n  tra.'Sp.41.«/.2.

I i.Scrib is emm contra me am *  
n tu d m e s , &  confumere me 
vis peccatis adolefceti* mea 
In  t r a f t . S f .^ c o i . i .

5 2 .PofkifU in nertto pedem mc~ 
nm }obfcruaßi omnes fem itas 
meaty & v eß ig ia p ed a m  meo 
rum  conßderaftt.In traft. Sp 

4%.Ctl.fr
1  %. (¿3*1 quaß putredo cor.f*men 

das fium.In traft.Sp.^q.col. 1 
Ht quaß veßtment um 3 quod 

com m edtturatinea. In  tra .
Spi.^6>col .̂

jA .IIo m o  natut de mttltete. In  
traft. Spi 48.col. 2.

V4. Tiretti vtttenstempore. In  
traft, Spi. tpo,c o la .

• 14. Repletur m ultit mifierijs. In
tra ft.Spi.<¡1 . c o i r .

14. Qui qttafiflos cereditar >
contentar In tr a ft. Spi. 54,
coi, 4.

14* vette* vrnbrdyt? num
quam in eodern fiata per m a*  
n e t.In tr .S p .^ 6 .co l.i.

14. E t dtgmtm dacis fttpev huittfi 
cem odi aperire octtlòs ttios* 

addite ere enm tecum in ito 
dicium .In tra ft.S p ia ti.co l.4, 

T4. Quis potefi facere tnundum  
de m m ttndo concepìptm/ènti 
ne non nctu ,qm folut est In  
•traft.Spi.60.ccl. 1 .  

t.^Brettesdteshom m isfanty na 
mertts menfium cittì a pud te  

- efiyconfiitutjli termines eius. 
qui preterire non potcrum .In  
tr.Sp. 6 1 .co l.2.

I¿[.Recede ergotauluhem ab eó 
v t  «¡mefiat. In tra. Sp. ibid. 
* * l. 4.

lif.D o n ec optaiaveniat. Intra*  
S f  6 i.c o L $ .

t^.Quis m ihi hoctribuat, vt in  
inferno prot egas m e3 &  ab fico 
das me idonee pertranfieat f u  
rortuns.In  tr.Sp. 6 4 .c o l.i .  

ja. E t conftitvas mtht tempttSy 
in quo recorderis m ei. In tra  
S p .6 ^ .co l.ì.

14 ‘ Vutas ne mortttm homo ru r  
fitm v in a ti In traft. Spi. 66* 
c o l i .

t4* C w ftts diebus ^qmbasmtnc 
m iliìo3expeftoJ-om c veniat 

T' -'pp 2 ¡ rn~



I N D E X
immutatio m ea.Intr.Sp.67* h a b u e r u n tm e .I n ir .S p .S y
col.4 .  co L ì»

iA . Zlocabis m e>& ego r e fe n d e  1 $>.F elli medi confitmptis carni• 
ho tibi operi m am um  tuaru bm adhajit os meum. In  tra*
porrìges dexteram . In tra tt. Spi. 8^.cot.^*
Spi.6S.col.^ . ly .M ife r e m tm  m ei,m tfercm i~

14. Tuquidcm grejpis m eotd i- n im e if i lt c m v o s  am ici m eh
nttmerattiypd parce peccaiis In  tratt.Sp.J86.col.i^
meis. In tratt.Spi.69.cci. 4. 1 p.Quare perfequimim m ejtcu e

i j .  Spirititi m eni a ttem a b m r & em > &  carnibut meis fatte-
&  fih tm  m ihifitperefl fepul* ra m in i.In tra . Sp.SS.col
chrttm. In t rattJpi.70 .col. £ 1 f .Q u is  m thi tribadi v tfcr ib a »

17 .N on  p e c c a m i  in amarittt turfirm ones m ei> & c.In tra *
dini bus moraturoctilìis m en i Spi.S9.c0t, 2*
7t> cot.%. 19.. Scio  enim quod Redem ptor

17.Libera me D o m i n e p o n e  m em v im ty & c.In  tratta Spi*,
me iu x ta te .In  tratt.Sp.. 74. 9.001.^.90.001.1*
col. j .  l/p.Et tranjìbunt ab aquisnium

2 7 .Viesm eitranfieritt»In tra* adcalorem m m itttn .S .coI.2 .
S p .7 7 .co l.4* \o N d b tep  co n fitm a d o m u so m

1 7 .  Cogitar toner me a difsipata ttiv iu en ti.S i.co l.^ .. 
fu n i torquentes corm eu. I n  3̂ . Sipeccaueris,qm d et n oce*  
tra il.S p .7 S .col.4.. bitfIntra.Spi.20-.col'.4*

jp .N o tte m  verterunt in diem . 40̂ AccingeJìeut v ir  lumbos t f t -  
I n  tratt.Spi. 80 col. 0;. In,t ra. Spi. (¡9.001.2*

2 7 . E t rurjùm poti tenebrai fpe~
r o l u c e m J n t r a . S p . S r c o l Ex Libro PfaÌmorunn.

2 7 .P u tr e d in id tx i'P a te r  metts
etytnatermeayfiror m ea v er i.B ea tm  v irq u in o n a b y t in e o -  
mtbtts.In tr.Sp.fi r . .  ctho impiorum, &  in v ia  pec

2 7 .V h ie ß  ergo nuncpraßotatio catorum  non U etit 90.c o t  i*
tneay&  patientia m ea.In tr a  j .N o n  reßtrgut tmpij in  tudtcio  
Sp.S^.col.^, nefopeccatoreS) ¿re* In tr a *

'iS .E x p  eitet eum de luce in ten e S p t.6 6 .c .i.,
brat, &  de erbe t ranferet eu * 2 Jügo ho die g e  tut t t e J n  traJSpc 
In  tr a ttN 'n r g a t.6 6 jo l.i„  6S.C0I.1.

i f.D erehquerunt me propinqui tpXHrum fangmnum, &  d o lo ß  
*ntt; a n c tlk  m e*ßcrn ahenn abominabitftr D o m tn sm .7 9

eoL



a v t h o r ì t a t e m :
cot.^.
A n im a  mea turbata ejl valde  
fe d iti Dom ine vfquequo? In  
tr d .S tb 1 9 .c o L 1 .

6.Salunni m efacpropter m ìfe- 
ricordici» tuam . 1 i^.ceL/^.

6 . Turbai us e/l a furore,oculut 
m eu s.In tra .S p i.jo .co l.4. 

y.D eas In d ex iujlm , 9 2 .col.jj.
$ .Quid ejl homo quod. memor et 

eittsid rc.In tra .S p i.ij9 .c0 L z
p .Q u i exaltas me deportts mar 

tts .In tr.Spi.% 6 .col. 3.
10. D ies met f i  cut vm bra de d ì  

nauermx>ó ,c J n tr a .S p i.q j\  
col. 4.

io:O cttli eitts in  pauperem rejpi 
c im i „ In tra.Spi. 2 3.col. 2. 

ijj.E m ttte  manum tm m  de a l- 
to. ln  tra£l.Spi.66.col.%» >

2 80 IrradiJìcstt o u tsq u t perijt. 
In  frali.Spi.rj^.col, 1, 
col, 3,

18.D e lilla  quii intelhgit ab oc
culti! meis manda m e.In ir a  

S p i.S i.
38 J »  omnem terram  exiait f i  - 

nus eo r u m .^ .co l.^ . 
2 et UeuorabiP eos ignis. E t po- 

nes eos v t clibanum ignis.%o.

. co l. 1.
J lx tr a x iÌ li  me de vetro, fftes 
m ta ab vberibus m airis mea 
In tr a  Spi.%/j.col 3.

22* Omnibus diebus v ita  mea 
benedicam te D om ine.In  tra  

' S p i.^ o .co l.i.
zo.Èulnerati dorm im i et in f i -

pulchris, quorum non e li  m e
m or a m p lm .In  tr .S p .S q .c .i

31. D m co n fiteb o r  aduerfum  
me in tufitiam  meam D om i 
no.In frali.Spt.^o.col z .

32. Refptctt de calo faper fìlios  
hom inum . In tr a ti. S p i.z i ,
00/. 3.

34 .Oratto me a in fin n  m to con 
u e r te tu r .z o i.c o l.i:

3 5 .In lumino tuo videbimus lu-
9 » e n .l» tr a .S p i.% i.cd .i.

\ 6 .V sà i im pinm fiper exalt atte 
&  eleuatum f i  cut c e d r a  L i  - 
barn, iz q ,c o l.

38. Quoniam[agita tua in fx a  
fu n tm ih i. IntraU .Spi. i% . 
co l. 3.

3 7. Damine ne in  furore tuo ar  
guas m e .z q .c o l.^ C in ita s  re  
gis m agni.^i.col.^ .

48. Sicu tou esin  inferno p o fti  
fu n t.% q .c o l.s .io y c o l.z .

4 9 - E xiÌU m ajii inique quod ero 
,tm fm ilis jn  tra.Spi.tj6 . col»
-4*

50. eA u e r te  facies» tuam  a  
peccatis meis. In  tra.Spi, 40. 
c o l.z .

xo . Ecce cairn n i  iniquitatibut 
corte eptusfam Jn tra .S p i.iJ j 
c o L i.6 o .c o l.z . *

xo ,In  peccatis concepii m e m a- 
ier m eaJntra.Spi.eji9.c0L 3« 

<o.Cor manda crea in me 'Deus 

& c.z^ 6 .co L ^ .
eo. Iniqaitatem meam ego cog- 

ttofiofdr peccatane mtum con 
Tpp 4 irvi-



I N D E X .
trame eflfim p tr. I# tr*tf.%8 

col. 2,
je. Et fecuyidum m ultitudinem  

m ifr a t to nu tuant m dele in- 
qwtate mea- In tr .ff.% 8 s. i. 

qo,dm plius loua me ab iniquitd 
te mea^&cJntYyJp.ibidem. 

kt.Q uoniam  Deusfpreuit eos.ln 
tr a .ff i . n . c o l . y  

qyV 'entat mors fitp crilh s , &  
defeendant in infer mtm vm e  
tes.6 6 .co l.3.

5 7.Super céd a it ignis non vido  
runt folem . 8 ç .col. %.

64. RepUbimur in boms damns 
tu a .i^ y .co l.2^

C6*Letentur>&  exultent gentes 
quoniam indicas populos in  e 
quit at e.y 0 s o l .  y  

g o .N e  derelinqaas me donee an 
nm iem  brachium tuum2 &  c* 

I n tr a .f f i .6 y c .2 *  
g l . M e i  ant cm poena moti funt 

pedes.fn tr a .f f i .^ s ó l .q ^  
g i.fa fiig a tio  mea in mat m inis  

In tr a .ff  i . i y . c o l . i . 
g  y  Super b ta e or urn qui te ode- 

. runt afcendtt fem per. ín tr a .  
f f i . i t .  col.%.

g  y  N e  t radas be fii/s animas ce 
fit entes t i b i . îy .c o l . i .

74. Cum accepero tem pus> ego 
iuBitias iudicabo. /» t r a .ffi.
1 y .col.^ .

g i.N u n q u id  olim ifeetur m i f -  
reri i)m s au* (ot rnbït in ira  
faa m f • m a rdi as Juasl jc8.
p 1+ .

g g J r d  in dinationejm m ifsionü  
per angelos m a los.iy ^ .eo l.2 . 

j j . E t  ira.cD et afcedit fuper eos. 
ibidem.

g p.Cum  deffecerit v irtù  s mea'% 
ne dereltnquas me. In tra.Jli. 
4®. col.4,.

Î^ .C jra tia m , &  gloriam dabit 
Dom inas. 12 p. col 2.

8 8. Qu is efi homo qui v iu ct2& tto  
vtdebit m ortem i28.col. %. 

88.M inora.fi i dice tem pons eius 
In t r a .f f .^ o s o l . i .  

y J n  protettone D ei eœli com * 
m o ra b itu rjn  tr a .ff . 74- **• 2 • 

y 0.Cogitât ione s homtnum vana  
fu n i.in  tr a .ff  i .7p.co l.2. 

ic i .Sim ilis fafiusfum  pellicano  
folitudiniS1&c.2% 8.col.% . 

ici .'D ie s m et fien t vm bra dee U  
nauerunt.ln tr a .f f i .^ 6 .c,% , 

lO i.P a u cita ted iera m  m eorum  
nuncia m ic h ijn  tr .ff. p 2. cjp. 

lo i.Q u ifa c it  Angelo s fuQS>fftri 
,, tus. h t tra .fft . % 5 s o i .  2. 
le f .  S inon  M o  g  f s  defitti tin s  

Betiffet in am frafiione2 & c .  
V t attener et tram  tïusy & c .  
% 2 6 .E t.In tf , f f t .% i .c . i .

108. D i  es eius fient vm bra prt-» 
terem t.in  tr a .ff  i.q y  .co l./ ,

Io8.S iatt vm bra cum déclinât 
ablatusfum .in t r . f f  i .q g . co l. 
ï. . . . .

10 8.Fiant lie s  eiuspauci.in tra  
ff i .y i.c o l.% .

icp. T'onecponainim icos tuos 
cabdlum pedum  tuorum . i»

' t u

i



À V T H O R I T A T E M ;
tY d.fpt.é^ 'C ol,2. .

: ï  j 2. L a u d a t e  p a e r i D o m i n a n t ,

Ô 'c. 1 6 7 .col.
312.I n a i t i i  h a b it  a t , &  h u m il ia  

r c f p ic i t . in  t r a . i f i . ^ i ^ c e l . t ,

. ' ' i i q  . E r u i Î l i  a m m a m  m e a m  e x  

in f e r n  0 i n f e r i o r i . 6 8. c o , 3.
1 1 7  .Im p u lfim  e a c r fa s f n m  v t  c a  

d e r e m . 1 2 7  ,cot.$.
11 j .D e x t e r a  dom inifecit v ir -  

tm em Â extera  dom ini exalta 
uit m e,in tra.ffi.74>.col.%.

1  ïî.Z J id tp rea a rica n tes,&  ta -  
befcebam.in tra .fp . 27. col. 3.

l i  S. B eati immacalatt in v ia *' 
i6 7 .co l.% .

218,M ira b ilia  teUim onia tu a , 
in tr .fp .

1 26*Sicatfagitta in mantt pote
tt i  ita  f i lt j  excajforü. ̂ 4 .r. j.

'11$ .N if i  Dominas sÀificauerit 
d o m a m ^ c .q f i .c o .i . _

2 2 6-Cum  dederit d iletta  fins ¡0 q .Refateti Dominas vias hom i-

' W
illices. 22 4..col.,

143. Dom ine q u id  eji h o r r e  q u ia  

mam fea s cum,attt f l , as ho~ 
tu m is  q u ia  re p a ta s  c a n i,in  t r .  

Çi.14 c o l . ¿ .

l^ .A íe m o r ia m  ahudanti&fua 
uitatis tuaeraílabant, in tr .  
ffi.^o.col.âf.

145’ >tgnis & Jp irti asprocellarie 
7  9 .col.

14p. ‘Prœceptumpofàit (fr noe 
prateribti.in tr .ift .6 q . co.4. 

149. E x a la b a n tfim tti in g lo -  
ria .6 % .c .i.

Ex Prouerbijs,' f

J .Stalt oram infinitas e f i  num e- 
ru s.6 % .c.i.

q . z A a jfe r  rnbigintm de argen
to, &  egre di et ar vas purtfsi• 
tnttm l o .c o l . i .

m m ,& c .q 6 .c o l . i  
128. Fiant ficat fenam  tettoram

n is .&  omnesgrejjas eias con~ 
fiderar.ìn  tr fp t 6 ^ .col.4.

quodpriasquam  eaollatar e x  S.Ego dihgentesm e d iligo.m  tr
arati.in  tra .fp i.q q .c .^ . jp i.tio .co .i.

329. D e profundis clamaui ad 11 .Delitto, mea effe cam filijs  ho
te domine.in tr.jp. i ^ .c . i . m inam in tra  ip i . iq .  co l. 2

12 a . A udit am  fa c  m ic h t, mane 11 .N o  proderant dtutti a in die  
m ifericordtam taam à ntr.jp  V ltionìs 118.ro/ 2,
16.17.C0/.3, 

t t  6* In faltabas in medio cittì 
fajpendimos organa noîlra. 2 ♦ 
col. I. \ > v  s

ï 3 %*Mirabtlìa opera taaD om i 
n e.in tr .jp .i^ 'c .jr .

138. Siafcendtroin edam  tu

l i ,C a fio s  anima fita m tratti jpi 
1 1 .  co l 1,

24, S epties in die cadit tafias,
.. 117 .C o l . \  \ ;
lA .N c in f i  h e r is& q a x ra s  itn*  

pietatem m domo m fii in tr , 

f p . ia .c o l . i .

? ¡t i  F?
t



í n d e x ;

Ex Cantici«.

l .F i h j  matris mea pugnaaerut 
co n tra m e.jy o .co l.^ . 

j .F e n it  properea amica meatco 
lamba mea.q0.col. 3.

2  .Sonet v q x  tua in aartbas me •  

is.O fende m ihi fa c i  em taam  
In  tratt.Sp.qo.col.^.

Flores apparaermt in terra  
n oJlra .In tr.S p .qq.col. i .  
Sicat aurora confurgens. 6y . 
col. 1.

7. Vem  dilette m i egrediarntíf 
i» agram.7/^

' * Ex Libro Sapienti«,
t . .• ' ‘ V 'l

i J n  cogitationibas im pij ínter ~ 
ro gatto ertt.Intra.Sp.yy col.

2. ■ ‘ /'
1  .E x N ich  don ati fumas. In  tr, 

5p.57.i-, 3. ■■ :'-'v ••
% .Vm bra em m tranfanile# te -

pas nofiram, In tratt. Sp. q7.
co/.j.

3. Veas tentaati eos,tanqaa a a-  
ram  in fornace probanti illos 
&  inaenit eos dignos fe  J n  tr  

S p .io o /
3. Sptff illoram  im m ortala ate 

plena e j t ,& c j n  tra tt.S f. ib i
dem .

q.V en ien t in cogitaton ep ecca- 
toram  fàoram tim idi. 124, 
co I.4,

4» Et tradacent illos ex adaerfa

iniqmtates ipforum , ibidem.
4; E t erant pofl hac décident es j{ 

ne honore.t t q .c o l .2.
4.. D  tramp et illas wfla t osfine va  

ce.ibtdem .
q>Et commoaebitar illos a fa u -  

dament is .ibidem .
‘ K. L a  fa t  i famas in  v ia  in 1 quita- 

t is .ln tr a ,I f ,j% .c o l.% .  
¿ .A r m tb it  ere atar am  ad v it i» 

a tm  tn im ico ra m ./y .co l.4.
7 .Ego natas J e  cepi comane aœ <•
■ 'rem , E t in f  m iliter fattam  

e x cid iterra m  in t r a .f f .  q i ,  
c o l.3.

y.O m ne delettam entum  in fe  ha  
hen tem .17iI.col.4. -

j . I n  ventre matris figaratas fié  
' c a r o .In tr a .I f .q 2 .co l.3.

7, M em orare noaijfim at aa &  
in aternam nonpeccabis, In  
t r . f f .q t . c p l . i .

y.Çorpus quod cçrram pitur, ad  
graaat animam. 1 8 %.col. 4. 

j  6.Cam  exierit ffir itu s  non re  
u e n e ta r ,& c , I n t r a .f f . $>4. 
c o l.%.

2 7# £> » pretereat nos filos ted
ports.In tr .f f .q q .c o l.id

Ex Lib,Eccieikfticî.

3Jgnem  ardent em extingait ad  
qua, (J  e l ’ emofma refijltt pec 
ca to .iq q .co l.^ .

A. D e car cere catcnifqtte interd

dam qais egrediatat in reg- 
n a m .i^ .c o l.u

q.De



À V T H O R I T A T V M .
*,T)e propalato pecetta noli effe 

f m  meta .In tr a . S fi.^ o .co l.

■ v  V  v
k .D ittiti* conferuate inm am m  

domini jn i perenni, i18 .c o i,
" i. ■ ; . •
tf.Quid enim prodefi ei3qu* Ubo 

. rauit inuentumAbidem.
6 . V ìncala illtns alligatura fk la  

tis .ln  tr .ip i.^ .c o l.4 ..
o. N e  feti homo virnm  amore 

v e lo d io , dignas col.

/ 4*
X i.V b icecid eritlig n u m 3ibi. e~ 

r i t . i ^ i .c o l .z .E t  in tr .fb .K o  
o c l.z .

l i .  Facile erti cor am  D e o , in
die obtins retribaere vn ica i 
$¿4,1.col. i ,  '

lA .s/ iu a ru s  alijs c o n g r e g a t i  
in bonis illias alias la x a ria -  
b t ia r .i^ i3col. 2.

'ly .Q ut in altttm m titit lapidem  
faper caput eias cadet.ìn  tra , 
t y . c o l . i ,

i  3 .O culi eiusfole lacidiore f e t .  
In  fra ti.jp i.zz .co l.4.

3 Dom inns ittdicabti iuffos, &  
fortifsim us no habebtt in tllis
p a tie n t ìa m .In tr a .if .t f .c o l,

\d|¡1* ■»
4? • QìLa cun§3 tnanm tua

facere3t»fianter operare. 119 
c o l,z i

, :  ̂  ̂ t

Exlfaya,"
v , . . < . ^ r - , - «

*■ i. t  * 1 1 * * ' * 1 ' V

t .Q tm  m ahiplìcaueritti ovatto

nes veflras3non ex aadiam ,21% ]
• ■ col. 4 ,
j .H e u  me confolabor me de in i  

'■ micis m e is jn tr .fp i.io .co l .3
4,. Pnrgabit Dom inai fordes 

Forum &  filtarum  L e n i in  
fpiritu  iaditijs &  combacio 
nis. ẑ.col.4. . ' \ ; >

è.Santlus,Santlus3SantIas. io.' 
col. 2. *.

11. N o n  fecandam viftonem 0- 
caloram  tadicabitJn tr . f f i .  
33.ro/. r.

\4.lnfernas fìtbtus conturbai us 
eJl,6%.col.%.

3y.E t redempti ■a Dom ino co»  
u erten tu r.z^ .co l.z.

3 ti.Dtfpoue domai tu*3morieris 
enim ta3 &  non viaes.In tra* 
f f i .z 6 .c o l.4 .

38. Traci fa  tfi vela i a t ex  ente 
vita  m ea.In t r a .S p i .i j  .co l.

o.flama,omnis ca roferin .& c, 
In tra .t}6 .co l.t.

<. N unquid dicit latum figulo  
fiiO tfu id fa ctsH n  t r . f f i * 3f i ,  

c o l.y
¿.R ecedtiepeccatores ad cor.

238.r0/.4. v
8. Ego dominus Deas taas do~ 

c e n s te .^ .c o l.^ ,
3. S i pofaerti anim a m  fa a m  

pro peccatopVidebit fernen lo-  

genau . 129 *ro/. 3. >
' 3. V e r e  languores noflros ipfe 

tu lt i .I n tr J § i.z 6 * c ß l.i .  , 
'l.Q bla ta S 'ffly u ta ip fe vo lu it.



i n d e x ;

rn tr .ffi.^ Q .co l.î,
jtt.Ü ed ieu m  d u c e m ^ c A ^ *  e<*

' I. ■; ' -
$ S.ieiunanimns &  non ajpexif-

6 i .é 't  conculcampopulus in ftt~ 
rare mco.tn tr .ip i.^ / .c .z .

¿2 V b i  eit z,dit$ tum  S S  multt- 
tndo m ißrationum  tuarumt 

iu tr .jp .^ y .co l.z . *
'6a. Vtm am  dtrumperes coeloff

&c.74'c°l'b

-  Ex Hieremia.

i %Priufijpi*m te formatent iti v~ 
tero noui te. in tr a ll.f f i . 34. 
c o i.i .

t .D e  ventre mat ris mea voca- 
seit me Dominas nomine meo 
in trd.fp.ibidem. . ■ • -

j.Tren.Conclußt vias meas Ja -  
pidibus quadris.z ip .c o l . i .

4 .Qui vefcebantar voluptuofe in 
terierunt i n v i j s jn .t r j f .  53.

7 1 . Quart v ia  impiornm profpc* 
r a tn r fln tr .fp .z y .c o .i,

37. D ie m  hominis non d e fd e -  
raut,tufct} . ln  traft, iß /. 78. 

* e o l . i, . ■ "■
v_ . .

Ex Ezechiele.'

tid f#4 ’y omnes in ftitU  eins no
■ ■ rccordabuntttr. 15 8 2.
24.T o n e ollamfitptrprttnas va
'■ cu a m ,v tin  ca lefcat.^ o.c.3.

t^.lm pietASyim pijnon nocebit* 
ei,in  quacuna. d ie conuerfus 
fu e r ti. 181. e o l.i ,

37.D irnißt me in cdpo qui erat 
plenus oßtbu sjn  tr J f  ,10 .co l.
I .  *

37. V a ticin a re de oßibsts tifis , 
V fq .E ccc ego aperiam tarnst* 
los veslros. in tr a ß jb id e m »

Ex Daniele.
>  ̂j

3. Ei viris fortiß im is de exerci 
tufito ittjfit v t ligatis pedibus 
Sidrach,*JfyCtfAch,ö‘ A b d e- 
n a g o .& c .V id e  tot am  hiflo»  
r ia m .6 i.c o l.3.

4. T ecca ta  tua eleemoßnis rede
44 .̂3.

4. Forßtn Deus ignofeet deltftis 
tm s.z\^ .co l.^ .

A.$uccidite arborem.in tr a .lb u  
5 O.col.%.

ip.Num crauit D eut regnum tu» 
u m .iz ^ .c o l.i .

, f .  Tunefacies regit immut ata  
e ß ß ii^ .c o l . i .

ExOfea.

ÏS .N b lo  mort em piee at or is*fed 
v t  magis viuat &  canner ta - 
tu r .2$%.col.

ptS/Si auerteripfe iuHu$ a iu ß i-

I % d iracundiam  me prono*
canti Epbraim j in am a rita *  

d in tb n s.in trà .sp .^ z.co l.2 . î 
ïî,0  mors ero mors tua>■ m or-

'  ........f a



A V T H O M T A  TE M:
fus tuus ero inferne, 57. cola. E x Malach ia,'

3*

Ex loele.

2 .‘in d i t e  h&c fenes}&  auribus 
percipite,&c.izo.col.z.

2 .Quis fcitfi co n u erta tu rig -  
• n o f c a t 'D e t t S j& c jb id .

2. Conturbentur omnes pecca 
tores terra quia venti dies 
Domini.In tr all.S>p.y%, col,
2.

■ ' ■ \ _ ; 
Ex Iona.

2 .Soffitti me in profudo in cor 
dee^Karis.6S.col.^

ExMichea.

I I .  Quia demercedibus mere- 
tricis congregai e funt.nS.c, 
2 ,

Ex Abacuch.

3 .Volabit quajt aquila fettinas
ad comcdcndHm.ii,c,

Ex Zacharia.

I ,£onuertiminiad me > &  ego 
concertar ad v et, 2 9. c .i .

9 .Tu vero in fanguine tettarne* 
ti edttxiJH vinti e s de lacu. 3 7
0 .3 ,

3.Etfedebit conflans &  emun« 
dan$ argentum , &  purgabit 
filios leni, 8 3. co. 3.

Ex 1. Machabeorum.

3.Congreganti vnitterfi regni fui 
exercitum,&aperuit arar in 
fifum .191.ca.

Ex 2. Machabeoium.
’> t

* \

9. Ita vt de corpore impij ver~ 
mes excaturirent. 119.C.4.

yjnftttm ettfibditum effe DeoJ
&C.120.C.J.

9, Orabat antem hic fceleßus 
Dominum: aquo non eros mi- 
fericordiam cofecuturus.no 
col. 1.

12. Sanila &  falubris eß cogita 
tio,pro deffuntlis ex or are,In 
prologo^ c.zo.ca,

je .H ic  ett qui multum orat pro 
. populo &  vniuerfetfìntla ci-  

uitateHierufalem.ioy, do» 
x.

A



E X  N O V O  T E  S<
T  A M E N T O .

I N D E X ,

Ex Mathco.

u.Beati qui perfequtionem patt- 
untar.& c.nz.col.i.

6.Vbi eflthcfaurustms, ibi efi 
&  cor tmm*ny.co,2*

y. Arila efi via qua decit ad v't- 
tam .;i.co.;.

10. Quicunfy non receperent vos 
&c.^6.co.;»

19.Multi fimt vserti patiti ve
ro eletti.63x01.1.

jo.Qui perfenerauit Vffo infine, 
hicfatua* erit. z;y.co.;.

1 o.Ttmcte euqui potefi,(£* cor
pus &  animam perdere, 1 3 8 
co.;.

jo.Dignus efi evtim operariut ci 
bojno.

11. Etti*Qspbarnaum nunquid 
in edam afcendes.66.col.t.

l i .Nemo notiitpatre ntfifilias, 
drc.6$.co.i.

11. Quontam, ficplacitum fuit 
ante te.6S.co.4.

12 Jn rcfiirrdltonC) & c9 A re& 
nubent in calo neq. nubentur 
fed fant ficut ¿Angtlt Dei» 
IntraUad.Sp.%.co.7.

H.Quicanqjdtxeritverbam co 
trafilmm homines, & c. 16. 
col. 2.

1 2. Qui antem dixerit centra

Spiritum fanlhtmy&c. ibi■> 
dem.

1 1 . Dico antem vobis quia om- 
neverbnmociofltm9& c . zy . 
c .i.E t 127.co.4,.

1 2 .Sicut lonas fuit in ventre Cfi. 
ti tribus dicbuSj&c,6$. col.
4*

12. Ego firn Deus Abraham,  
Deus Ifaac &  Deus Iacob.In 
tr.Sp.Z.co.4,.

i;.Dornineadiuuame. ;6.c.z.
1 1 .  N o n  efibon um fitm ere pano 

f ilio r a m  &  m ittere canibus, 

;  6 .c  ol*2 . ■ ;
1 2. Etid Domine .* na &  catelli 

comeduntydrc,ibidem.
16.Quid entra prodefi hominifi 

vniuerfnm muhdum lucretur 
117.C0.4.

16.Tibi dabo claues regni calo- 
rum. 2 0 8, c. ;  .7 6 . C . 4 . 1 £ *c. 3. 
y iyi.col.1.

16 . Quodcunifo ligauerisfìtper
terramy&c.76.i;^.c.% .

17. In quo mthi bene coplacui• 
1 9 4 ^ .2 .

1 S.Tradidit eutortoribftsÀonec 
redderet3& .2^ .c.i.i;y.c,2*

1 S.Stc dr pater meus faciet vo 
bis,fi non remtferitis: &c.ibt.

iS,Angeli eorum fempervtdent 
factem prtris.iii.col.4.

1 8.Si



À V T H O  R I T A T E  M .
1 8. Sinitt e paruulos ventre ad~

m e.i67'co.z.
3 8.Quid hoc audio de te : red de 

rattonem villicicationis tua, 
Jntra.Sp.tjy.co. 4.

79. Stnisperfeflus ejfe vade (fr 
vende^fr €.176x0.1.*

29 .Hac omnia enfio ditti.tbtd. 
zy.Vos qui reliquifUs onta, & c  

i76.co.$.
29.Et omnis qui reliquerit do- 

mum.fr C.176.C.2,
% 1. Licei cenptm dari Cafarij 

An non.19xol.-s.
2 1. Eugeferue bone fr fidelis, 

& c  .49x0.$.
j>i.M itite  eum in tenebras ex~ 

teriores.In tr. Sp.94.co. 4.
p.2. Dtliges Domina Deutuum 

ex foto corde ttto.i%yco.z. 
2$Jmplcte menfuram patrie ve 

ilror um.178x0.$.
2 4. M iti et Angelosfuos cum tu 

ha fr  voce marna. In tra.Sp. 
6 %-col.^

25,Ibunt in fupplicium aternie, 
iufii autem invitam aterna.

êol. 2» X 8.
2 9.Quo d vni ex mini mi s metsfi

ciflis michifcciftis.iy.col.%. 
ìtjo.col.i.

2K.Venite benediglipatris mei> 
&c.6o.col.4.

2*. Simili efi regnum calar um 
thefauroytjtj.col.i, 

a 9 .Vnus addexteram,alias ad 
fmifiram.141x0.$.

29. Vigilate quia nejcitts diem

ftefehoram .lntr.Sp.78. col.
2.

2 9 .Proijcite turn inuenebras ex  
teriores.66.co. 1 .

2 $ ./fr maledtjìi in ignem ater -  
nu,(frc.66.c.2.79.c.$.$o.c.$  
f r  8 3 . r o . 2 . &  1 5 8 .  C0 l . ' i . &
i 6 i .c .$ .E t intr.Sp.64. col ,
4*

16. M elius illi et at Ji natus non 
fuijfety fr'c.8 6x0 .1.

2 6 .H ic  efi fanguis meus notti te 
fiam enti}f r c .199x0 .$ .

2 7 . Deus meus, D eus meus» v t  
quiddereliquifli m e.Jntr.S. 
8 6 xo l.$ .

2 7 .Et multa corpora jantlorum  
qui dormierantfkrrexermt. 
9$ .col.i.

2 7 .Meccani tradens fanminem  
iuflum Jntr.Sp. $0.  col. j .

2 % 'D *ta  e fi  m ich i om nis potei- 
tas in  cedo f r  in  terra, f r c .  

6 6 .col: 4 .

Ex Marco,

9 .E t  ignis non e x i inguitur. 80,

col. $.
1 2  Licet tributum dari Centri3 

ein non dabimuSji 9.col. 1  *  
1 2 . / »  rcforreflicne ergo^cufitr» 

rexeris cuius de his eritvxor  
19 .col. 1 .

1 1 . N tfe  nubertt ttefe fnubrnturi 
fedfuntficut A n g eh :& c.ib f
dem ,

i l .  Nane



\
I N D E X ,

1 2. N ttn c ideo errat t$,non fe ie n  
tes fcr  ipt uras >19.co. 2. 

jA .'Bonttm  id i  e r a tfi nattts non 
fuijfet hom o i l le . ln  tr .S p .6 7 ,  

c c l .$ .
1 . Dem mem Dem measy vt 

qaiddereliquifii meAft tr.Sp

Ex Luca.

Et aperuit iUi$fenfum,&c,y

j.Exurgcns Maria abit in mo- 
tona. 114.^0.4*

I .Ego vox clamantis in deferto.
Intr.Sp.^.col.z.

l.E t jnifericordia eim a proge
nie in progenies, i j . c .  3.

1 ,V q cabis nomeri eim lefit. 1 1.
e o l . i ,

2 V o ca ta m  e i l  nom en eim  l e -  
fus^auod vocatam  eft ab A n 
gelo y &  e ,ib id .

Ó.Menfitram conferì am &  fu - 
per abundantem dabunt ̂ (¿rc.

49-co-b
j.Remittumur eipeccata mal-

tay&c.z^z.co.i.
7 .fa i antera minas dimititur 

minus dilioit.ibide.O
3 . Non off entra occultum qaod 

non mamfefletur nec abfcon 
ditam quo d non cognofcatar„ 
fntr.SpJj.co.i. 

jo. Vidi fiat an am ficat falgur 
cadentemde calo,$6.col.a , 

io» Domine, non eft tibi cura9

ejaod feror me a reliquie mì 
filam mìntfiraxeì^z.col.x.

10.Quia dignus eil mercenarias 
mercede fua.219. co. 3. •

io. Maria opt imam partem eie 
git.lntr.Sp.6.co.z.

16. Mortuus efi dines &  fepal- 
tm efi in infernox6, c. 3. 66. 
col.^.Entrali.Sp,xi6.co.^. 

i6.Fa£lam eilvt morcretur me 
dicm) &c.tft.co, x.

19.‘Pater Abraham mitte La- 
z,arum> & c. ó^.co/.j.

1 6. Elenanit oculos fuos a Unge, 
ibid.

i6.Stalte?hac noUe repetent a*, 
nimamtnam a te.In tra.Spi.
5 6.col.2.

16. Facite nobis amicos mam- 
mona iniqaitatis.2 4 9 .co/.4. 

i S FPercatìebat peüas faam di « 
eens .Dem propitias eflo, & c, 
Intr.Sp.^o.c.x.

18, Deus propitias efio mìhi pec 
cat ori,17 tj.co.3. • ? '

l o .Hodiefalas domai huic fa - 
ttaefiJntr.Sp,6.c.i.

22.Rogaaipro tevtno diffidat 
fitdes taa.^.co.i. •

%i.RefpexitDominus Petrum« 
T r.S f.^ .ce l.i.

% 5 .Hodie me cam eris in par a- 
difo^iq.co.^f 1 1 4 .  co.5. 

Vltimo.Et aperuit illisfenfi vt 
int eiligeremJcripturas.^.c.t 
Acciptte Spiritum Sanila r» 
&C.1S.C0I.1.

Ex



A V T H O R I T A T V  M
I o a n u e ,

1 .  Q uod fa ci d m  e f i  , in  ipfo v ia t  

c r a c .in  t r . S p j ,x o I ,a..

2 .S ic  D eu s d t le x it  m u n à u m , v t  

f i l iu m fu u m  u n ig e n ita  d a r e i .  

In  t r .S p ,1 9 . c o l. i .
3 • N ifi  quis ren a tu s f u  e r ti e x  a -  

cfua (j7‘ S p ir ita  San fio  ¡ & C .8 .

C.I.l 8.C.2.54.C.2,.
2 .  Qui autem  non credit iam  iti-  

di catm  e f i .  i  ¿ fi.co . 2.
2 .Qui to lisi peccata m undi J n  tr  

S p .2 6 .co l. ^

3.  N o n  en im a d m en fu ra m  dat  
.Deus fp ir i t u m .i^ y .x o .z .

5 .S cr 'u ta m in ifcrh tu ra s. 1. col.

2.
JzfE rocedent qui m a la feceru n t  

i n  r e fu rre fiio n e m ju d itij.6 6 .

co‘%'
.6 .Caro m ea eflpro m u n d i v ita ,  

200.C. 2 .
% .A m e n  am en dico v o b isß q u is  

ferm a n e m eum feruabti3 d fc .  

In tr .S p .% .co t„3.
% .Vos exparte diaboli eßisi & c .

1 1 . c .4 .q y .c o l. 4.
9 , D om  in e quis peccauit }b ic  a u t  

parentes eins, & c .  N e t f  h ic  
p e c c a n t i ^ j n t r .S p .  ^ . c .  £

9 . ¿ M u h e r  cum  parti tn ß tt iu  

h a b e t vos nunc quidem  tr i  
f l i t ia  h a b e tis J n tr a .S p ir .  68

l i . L a v a r e  v e n i f o r a s jn  tr .S p . 

6 9 x 0 .1 .
t o .N e c  rapietgas quis quam  de

marni m ea . 2 6. co, r .

io .E g o  v ìta m  a te r n a m  d o  ei$i 

n cc  ra p ici cas q u i (qua da m a  

nu m e a .In  t r a . S p i . ^ - r o l . i .

1 2 .  A m b u la te  à u m  lu ce  h a betts  
& c .  r 19.ro. 1.

j  2 . In  dom o p a tris  m ei rnafioncs 

m u lta  fa n t ,2 2 8 .c . i .  

.M a io r e m  ch a r ita te m  n em o  

h a b et} & ^ ,y 2 .c .^ .
1 9 . E t inclinato capite e m ift  cf~ 

p ir itu m .8 i,c .3.

E x A ¿li bus.

a N o n  tf lfu b  calo a liu d  nomen 

d a tu m h o m i n i b m c . 2 \ . c.
I.

tp. Ibant A p o ß o ü gaudentes a co 

sfe tu  concili] , & c . T r . S p . j x

j . b c c e  video c d o s  apertos. E t  
Iefu m fld tem .q  9 .c o .i  . 7 8 . co, 
1.

y .V jis  éleUionis e ß m ih i iß e} & c  
i . c o . i .

io .  Ipfe e f l  qui conflitutus efi a - 

deo iu d e x  v iu oru m i é c . 6 6 x

4*
1 1  .T e m e n ti a d p o ri a m ferrea .

I n  tr. Sp.94.co.zp.
12.  O ratio autem  fiebat ab E c -  

c le fa  ad D eu m  pro e o .io y . c

1 ì j n u e n i  vtrum  fecundum  c o r  
m eu m .y 4.C01.4 .124.c. 3 .  

j j . I n  ipfo en im v tu im u s m one- 
mur^tir fu m u s .In tr .S p .ft .c .z  

Qgj 17.De>



I N D E X ,

T -. Dò genus ftmuagenns ergo 
cP.fintili Dei.In t r. S. 54. c.3. 

iy ,Dens feat exvno bomine h i 
manti verni! in habit are vni •ò
urrfarn terra.In /r.S.oi.r.3. 

22 Jn feile amaritudini!,&  obli 
gat ione imbuitati! video te ef 
fi. In fX.5p.42.ro. 2*

Ad Romanos.
j fc Euamerunt in cogisationi- 

bus fitti,ó' obfiuratu efi,&c.
19*c-l- . „

1 .Qui commutauerunt verdate 
D.iinmendacium.10

u.Patientia probat toste m opera 
tur.i n .  co. 4.

5 .Perpeccatum mors.In tr.Sp* 
50.ro.T.

y.Video aliam legem in me hr is
meiSj&.ioy.c.^.é1 188.0.4
£f iwfr.5pi.24.ro/. 1.

%,Non funt condigna paßiones 
hui»s temporrSj&C'49.ro-.4. 
Nichil danai ionici elf ijs qui 

funt in Chnßo left.ln tr.Sp. 
34-ro.i;

y.Chriflus refur.ens ex mortai! 
CTr. 247.ro. 3.

31.0  alt it ttdo diuttiarum fapie- 
f i  lentia D el& c.In tr  

Sp. 14.0.4.
3 1 cognome finftm rDc>mi 

n^aat qms or.. 140.0.2. Et in 
tr.isp.iq.c.j,

1 3 .Quacunffcripta funt ad m - 
ilram doilrinam3ec 01. co.

Ex 1. ad Chorintios*

1 .  Ncc oculus vìdit nec auris atf 
d/uit.^q.co.q..

3. Seeundum grati am Dei qua 
data eil mihi.20.r. 1.

2. Fundamentum enim sterno a- 
littdponere potefi^ec.io.c. 1.

ì.Siqutsautemfùper edificaifù 
per fundamentu h o c.& c.ti.

3. VetÏÏt as fonas aut cjm alum 
tinnii s. 22. co. 4.

4. Nichil mihi cocfcitts fim 3fid  
non in hoc iafificatus fu. In 
ix.5p.34.ro. 3.

4 .Seminatur corpus in corrup- 
t tancer e furget in corruptions 
i66.co.t.

A.Perfiqutionem pntimttr3& ßtt 
ffinemus.i6l).co,i.

q.Omnia n&da3&aperta fut octt 
toeius.zj4.c.4.

A.Puto enim quod Deut nos Apo 
ficlosnouifiimos Gßendit9 or.
178.00. 2.

4,5/r nos exiilimet homo vt mi 
niilros Ckrifiilec.iyo.c.ì, 

q.Quid mihi de bis qui foris (ut 
indicare.^, co. 1. 

é.Nefcitis quo ni am corpcra ve  
ftret membrafut Qhrtßi.i 2 £ 
co. 2.

y. Difpenfatio mihi eredita eß
190.00. 2.

y.Ne feit is qttoniam qui infierì 
rio operantur qua defterario 
funt e danti 2 iy .co. y, 

io. Redigente! wtellclium in ob 
fiqutum Chriflt.q .co,3. 

io.Quifiat>viàeat ne. cadat.j 17
co. 4»



A V T H O R I T A T E  M, '
co. 4.

lO.'tAhj datar per Ißiritumfir 
tnofapientiajntr.Sp.y. col.

3 *
1 1 JudiciumfibUmanducat, &  

bibtt.12 ff.co.1.
1 3 .Charttas nunquam ex cidit

183.0. 4.
1^. Ad or tut re für ge nt incorrnp- 

¿¿.68,0.4.
i*.Oportet cerruptihile hoc in- 

.duere in corrupttönernste.4^
00.3.

j<,'J/VCortui qui in Qbrißo fitnt 
refurgent primiJn tr.Sp.6S* 
¿ 0 . 4 .

S e.Omnes
fed non omnes immutabimur
50.0. 2.51.00.1, E tjntr. Sp.
tjy.CO.l.

i  5. Cj ratta Dei [um id quod fum
^ .c .l*

Ix .N ’on ego 
cum. ibi d 

jt\  Seminatur corpus animale 
refirget fpirituale.Et in tr,S. 
33.C0.4*

Hx 2. Ad Corimhios.

t .G lo r ia  noflra h a t e B  ¡te tt im i  

nium  concientia  noßra , 16 3. 
co. 1.

2. Nam in hoc ingemifeimus¡ha 
bitattönern noßram qua in ca 
lis eß.a^.c.4.

3 ,Super indui cupientesffi id v ef 
titimon nudi mueniamur Jibi

fed gratin Dei me-

*

quidem refurgemus,

dem.
5 •S cim tis en im  quoti j a ß  te r r e f-  

tr is  dom us no f r a  dijfolu 'atur  
ec. 48. co. 3.

1 1 .7 er virgts c&fas fam , fa te  
lapidai ns fum.ibid. 

t 2>riudtutt archana verba qu£ 
non licet homini Io qui. 46* co
2.

1 2 •  t JdJulta quidem membra, 
vnum autem corpus.iy-g.col

3 •
12 .Li benter igitur glormbor in 

infirmitatihusmcis.In tt\ Sp
14.00. 2.

Ad Galatas.

4*tBbCifit D eus fih u m fu ttm  f a  
Slum e x  m uli ere. ln  tr .S . a$ ,
143.00. 1.

5. Fides qua per cha rita tem  ope 
r a t u r . i ^ . c o . i .

Ad Ephefios.
2,Omnesnafeimurßlijira^ cc.

Intr.Sp.^.co.^.
2 , Super edtficat i fupra funda - 

mentu.Apoftoloruyec, 21.0.2
4. cDonec occurramus omnes in 

virum perfettn in menfitram, 
ec ay.c.t.Et in tr.Spi 1..0.1
33.0. 2.

4 .Quod autem afendit quid eß̂ . 
nifi quia ,&  defeendu primis
129.00. 2.

e.Nolite comunicare operibus 
infruttuofis tenebrai um. $6. 
co. 1.

Qqqz



I M D E X«
e .  A pt ¿mitf ib i C h r iß u s  E c c lc ß d  

non babe n ie  r ttta m  n e ß m a *  

c u la m . 12 Si'-  2( • r 5 1>c. 2 . 
z .V t  cx h ib eret e a m jib ig lo r io fd  

In  t r .S p .9 S .c .^ .

K.fbrtßus dilrxit Eccleßam3dT 
' tradidtt fe ipfum pro ea. 12 8

C Ö

t.Qorißus caput E a  Irßaßpfe f i l  
uator corporis eius3& c.iS ^  
c&. ̂ .

6 . N o n  e ß nobis co l tu flat io a d -  

uerfus carnem  <& /anguinewt 

&C.6.C0.4..80.C.4.

Ad Thefalomcenfes.
a, Rapicntur cum tilts obuianp 

Christo in aera, &c- 132 .c. 4.
4 Jpß Dominus in iujßt3<ir invo 

ce Archangeli defcendet de 
cdo.Intr.Sp.6S.c.^

Ad Phflippenfes.
Non rapinam arbitrates eil ej- 

fe fe xqualem Deo.2.C.2.
1 .  CupiodiJfolnty&  ejfe c u  Q j r i -  

flo .$ .  r.4.
2 An nomine lefts ownegenu fie 

¿latur.2^.c.^.
2. Propter quod, &  Deus exalta 

tsit illunh&c.ny.c.T.
%,Reformabit corpus humilttu- 

tis noflra conßguratum cor- 
pori dark at is fux .In tr. Spi•
l l .c o .i .

. Ad Coloflfenfes. 
zJpfe eft caput corporis Eccle*

ßx qui efî p rin cip iu m  et pri~ 
m o çen itu sex  m o r tu is jn  tr . 
S p .ó S .c o . i .

ï . Nane gaudeo in pafsionibus 
meis prouobis.177 .c.z. 

i fAdtmpleo ea qua défit pafsio 
nuChrißt in carne me a. 178^.2 
i .(fbaritas e f i  vinculum perfe-  

dionis.ioS.c.i.
Exi.Ad Timotheum.

2.Adam non eß feduflus-pmulier 
autemfedufla in prauarica- 
t ione fuit .In tr. Sp 48 .c.4.. 

4.VÌ ventate qui dem audit uw 
auertent.^.co.t* 

qjneptas, &  inanes fabulas de
Vita.^.co.2.,

E x 2. Ad Timotlieum.
r.O m n is fcr ip tu ra  diuin itus i n f  

pirata v t ilis  efi ad  d ocen d u» 
1.C0.T.

/^ IB on u m certa m ecerta u i c a r -  

fu m  confum auiy&  c .E t  in  tr»
?̂*39, 3̂r'4*'

^ R ep o ftta  efi m ih i corona j u f l i
CÌAt&C./fl.CO.̂ ,

Ad T i turn.
2 ,V t  nos red im ire i ab em n i in i  

qm tate. 212. co ,4..
Ad Hebreos.

2«,D oflrin is v a r ijs  y &  per egri-* 

nis no lite  adduci, x  . co . 1 „
4 .Omnia aperta^ &  nudai (ùnt 

ocults eius In  ir.Sp . j o . c .  t.
^ ffe n ta tu m  a u tem p er omnia»

l(s$.CQ.l'
¿ .N e r i
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4. N o n  eft inixSiHS D o t s } z>t o - 
b lm ifta tu r  opens v e f i r i ^ c ,  

175 .  c . i ,
y .Q u i per Spiritum  fa n flu m  fie- 

m ettpfum  obtuht im m a cu la-  
turn D eo . n r  ro.4. 

y .E t  tdeo nom teftam enti m edia  

to r  c fly & c .ib id ,
y .C h riftu s afsifiens p o n tifex  fu  

tuorum  honorant. 2 2 8.r* 1. 
î o . H o rren d u m  e fl in à d ere  in  

manus O ei viuen tis. 242.c. 2 
î  1. F  ides eft Jperan ia ru  fu b fta n  

tia  r e r a ,d r c ^ 2 .c .2 . i ^ .c .^ ,  

x i .S in e  F ide inpofsibile e ftp la *  
cere D eo . 143.

F x E p i f l o I a ' ï a c o E i .
3.  O m ne bonum  d efu rfkm  eft .In  

t ra ü . Sp. 2 0 c. A pud quem  no 
efttra n fm u ta tio J n tr .S p . *p6 • 
col. 4 .

j jn f ir m a t u r  quis in v  obis ¡indu  

cat presbiteros E c c l f i z . z 54 
col. 2.

2 ,  Demones c r e d m t9&  co n tre-  
m ifeunt, 143.

2 .  Dcus elegtt pauper es in hoc 

mundo diuites m  fid e . 142. co 

2. ■
% .F id e sfine operibus m ortua e ft  

ib id .
k .O r ate pro in uicem  v tfa lu e m i  

n i . io ü .c o . i .
9. A g ite  ntic diuites, vludates in 

m fe r ijs  v eftn s. n j . c o . z .  
k  .T h if w r t z a f l is  vobts iram  in  

nottifitm is die bus. 1 z d .c o l .z .

i8.fi>/.j.

Ex 1. D. Petri.
N e c  im c.m ns eft dolus in ore e -

ius.l .̂co. .̂
4. c5\tmuc<m in vobis metipfts 

c h a n t atjem continuant habe 
tes,

5 . C ircuit qu&rens quem deuoret 
8 /,co . 4 .

Ex2.D.Petri.
ifD a b o a u te m o p e r a m  poft o b i- 
* tu rn  m etim ^ Q j'c.z-co.2,
I  .N o  indoilas f a t u iu  f:q n ti3 no 

.tam fecim us v o b is ,2 .c .2 .  
j.Specutatores fa f l i  tllius mag~ 

m tu d in is .i.co ,z) . 
x« H ic e ft film s m ens d ilcU u s.i. 

c o l.2.

i„ F t habemus firm iorc prep h e -  
ticu m  ferm o n cm .z .co ,4.

1 . Spirittt Sanilo injptrat i loquu 

tifiin t fan fit. tj.co, 2 .
2 .  I ia n c e c c e  vobts fecundanu  

ferib o  e p ifio la m .& c J n tr .S p  

$.coli 1.

Ex i.D.Ioanni?.
I . Cum  apparuentfim tlcs ei cri 

m u sy&  videbim us tu rn fiq u -  
t i  e ft.In tr .S p .8 2 . CO 2. 

i . S i  dtxertm usepuom am  pccca* 
turn non habemus Jpfi nos f e -  

d u c i m u s . i i j . c o .z ,  
iJ v f e  eft proptiiatio pro pecca-  

tis n o f i r t s . i i y . c o . i . t f  234.
CO. I .

2, N o n
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2 .N o n  pro uoßris aHtem tam is 

fe d  pro to! ins m andi. 7. co. 4. 
A .ln  his duobus m ddatis v a in er  

fa  le x  pendei 3& c , i 2 ^ . c o . i ,  

4. Dens charitas e il. 198x0/. 3. 
K .F f  antem  peecatum  ad m or

tem no pro ilio  dtco v t  roget 
q u is .iS .c o . j .

Ex Apocalipfi.

2 .Qui vicerit non ledetur amor 
‘ te fecunda Jntr.Sp. 64. co, 1. 

¿̂ .S andas S andas Sandus. ip.c.
2.

K - N e f i  in celo netj? in terra  nefy 
ju b t u s t e r r a m .& c .i^ .c o l .  2. 

e  E t omnes andini d icen t et, *Bo 
n edtiìio  &  honorx& c .ib id .  

E t cura darent illa  a m m a lia  
g lo ria m  &  h o n o r e m 1 6 2  
co l. 2.

3. Dignas efi a gnus qui occifits 
efi acciperc virtutem &  glo- 
riam.np.co.z.

7. Mtlia mtltum minifirabant 
eiydr decies cesena milia af- 
fifiebant ei.ln tr.Sp.i^.col.^ 

y*£t omnem creaturam qua in 
codo e f i ftp er ter ram att- 
dijtii&c.loq.COt‘§.

7 .H i qui amidi fimi fìolis ab 
qui funt, &  vnde venerai Un 
tr.Sp.ioo.

7 .H i funt qui vénérant de tribu 
lat ione ¡m a g n a i latterîit fio 
las fitas y &  de albauerunt eas 
in fiangmne agnine.in  tr.S, 
1 0 0.

a.Defiderabunt mori, &  mors 
fugiet abeis.S^.co.i.

1 2. Eaftum efi praltum magna 
in cadofraco punabat .&
C O  *̂ j>*

14. Ei vidi alterum */4ngclam 
volant em per medium cedi. 
113x0.1.

14 .Sequntur agnttm quocacfe te- 
rit.ijp .co .i.

1 8.Quantumfieglo rificàuit} tan 
tum date ei tormentoru.i 61
CO.2 ,

2 1 .Nichil coinquinatum intra 
bit in eam.iof.c.At.ii% .c. 2.

2%.Et ia non erit amplias ñeque 
ludus ncque clamor.In trad. 
è 8.co

Ego lefias miß Angdum mettm 
tefiffìcari hoc inEcclefia.26. 
co. 2.

22.Forts caneswenefici hernies 
diœ.$6.c. 2.

Fin de la Tabla de ìas authoridades de 
la Sagrada Efcripruia.
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MATERI AS.

K ^

a :

A Da criado en gracia 
' ^ y  con la jufticia origi 
nal.i j,

Ada y Eua echados del 
parayfo.ij.

Adam y Eua aunq per- 
diero los dones de gracia 
no perdierólosde natura 
icza.14.

Adana no peco pecado 
irreínifsibIc.i4.co.i.

En Adam el pecado o* 
riginal,fue atual, proprio 
y abfolmamente volunta 
rio,y en nofotros es origi 
nal,proprio,y cnterprcta- 
tiuamente voluntario.ió. 
col.5.

Abundantifsima redep 
cionhizo él Señor en la 
Cruz.75. c.i,

Abraa juílifícado por 
Eé y obras,200.

Abraam enterro a Sar- 
ra. 183,00.4.

S. Antonio Abad vio fu- 
bir al cielo la anima de ía

Pablo.53.00*4?
Angel aprehéde ímmó 

biliter y no puede boluer 
atras.j9.co.i.

Angeles acompaña las 
animas de los jufto5. 5j.c. 
1.

Angeles acompañan a 
los que van al purgato- 
rio.ibid.

Angeles cantan quado
llenan las animas al cielo 
53.col. 5*

Angel cuftodio década 
qualjiaze maior fiefta.ibi

Angel cuftodio nos a- 
conCejaquando íomos te 
tados. ibid.co.2.

Angeles y animas fon 
incorpóreas.80.c 4.

Angeles no fe pueden 
cafar.ibid*

Angeles males y ani- 
mas fon atormétados có 
fuego. 82.co.i.

Angeles con ningún 
cuerpo tienen conucnien

Qaq4 da
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Angel malo tiene a^o 
contrario a la volütad de 
Dios.8? coí.i,

Angeles buenos,ni rra 
los atormentan a los del 
purgatorio.8 5 . co 4.

Angel &aphac! apáret
elo a Thobias. 132.ee.> • 

Angeles y animas de 
los bienauenturados, qua 
do aparcfccn,cs pata nuc* 
ftrobien.i32,co.3.

Angel cuítodio, eftado 
en nofotros,nunca por eí 
So pierde la vida de Dios, 
ibid.

Angel dixo al venerable 
Bcda con que fufragios fe 
ayuda a los del purgato
rio. 151. co.r.

Angel de la guarda de
fiende , ¿¿intercede por
nofotros. 7 3 .C 0 .1 .

A S. Antonio dePadua 
le fue rebelada la conde
nación de vn rico.nó.c.
4*

Anima en quanto tal> 
no es mas que otra. g j.co. 
2.

Anima ratíonalesinui
ffble.^.co.4.
v  •

1

& 1 4  í
Anima de Tefu Chrifto 

baixo a los infiernos.62.c
¿j- *

Animas dclpurgatorio 
llaman a Dios en fu ajuda 
In tr.Sp.13.c01.

Anima porq parte def 
cuerpo faie, qttando el hd 
bre muere In tr.Spi.71.co 
3.

Animas delpurgatorio 
faUeron del cuerpo, cfta» 
do en gracia de Dios. 5 4 .C

2.Alli tienen lenguaje c6 
que Dios las oye.In tr. Sp 
85.CO.4.

Animas van de buena 
gana al purgatorio,, y no 
forjadas , yeftana Dios- 
muy obedientes.54.0.2.

Animas del purgatorio 
no van todas al común,fi
no que ay muchospartias 
lares.7o.co,2.

Animas de purgatorio,, 
faben y eftan ciertas de q 
nofon condenada$,y que 
de alli ferá licuadas al cie
lo. 2 3.CO.4'

AtYtmas aparefeen en íí-! 
gura corporal. 133.col.r-

Anima de los dañados, 
ftlen del cuerpo deíeípc-

ra-



7>n s:
ra âSiy las lleuan los día- 
blos $4 c.j.

Animas de los Santos 
tienen lenguaje , con que 
Dios las oye,In tr.Spi. 8* 
co. 4*

Aimascftanen elpur« 
gatorio con cierta efperá- 
9a y muy gran paciencia* 
Só.co.z.

Animas delpurgatorio 
no pueden fer tetadas.87. 
co.i.

Anima toda,y en todo 
e fiara atormentada.91.co
2. .

Anima del purgatorio 
tiene las . tres virtudes 
TheologalesFe Efperan- 
9a y Gharidad.ioj.col.i»

Animas del purgato
rio (abe las cofas deftc nm 
do,y quien les hazc el bie
2  3,0 -CO, 2 *

Animas ¡pueden venir 
y apareícernos,por priui 
lcgio íín aprouecbarfe de 
la arte mágica.) 52,co.ar

Animas faten del pur
gatorio para el cielo, fin 
detenerte en otro lugar, 
iS^.co.i.

Anima y cuerpo ferarc

juntamente premiados, o 
cafligados. 140.0.4.

Animasen el purgato
rio deque manera recibí 
el fruto délas Induígécias 
délos Altares prinilegia» 
dos.223.c.i.3C. z.

Anima racional viuc 
para fiépre.In tr.Sp 9.C.2.
: Animas del purgatorio* 
ni fon totalmete in via,ni 

vextra vía 111,77,c.3;
Anima quado fale del cti 

erpo,(abe el lugar d&deha 
de yr,fín q lalleué.54,c.2.

Animasdclpurgatorio 
íí ruegan por noforros ef*
tandoen eí.ioó.co. 1,

Animas de purgatorio 
eflando en el cielo fon 
nuefl ros abogados. 166.C»

En Ánima y cuerpo te 
íufotaron muchos,quan- 
do Icfu Chrifto retuicitoJ
5J.C.tr

Anima de mi Seraphi- 
co Padre ían Erácifco,fue 
viña fubir al cielo como 
eftrell>.54.0.1.

Anima de los niños no 
bautizados,ninguna pena 
tienen de fentido. 164,0,3 

Q¿jq 5 ... Ani-1



Anima quan do Tale del 
cuerpo no es licuada al 
cielo para ferjuígada. 40. 
co«i*

Anima del judo en el pü 
toque Te aparta del cuer
po vee a Dios. 5 3.C.1;

Animas de vn cauallcí 
roydevna dama adulce- 
tos que aparcfcieron. 133. 
col.a*

Animas de algunos con
denados que han aparefci
d 0 .X3 5 *C0 . 2 ,

A  las animas que aparcf- 
ccn,no fe ha de dar luego 
crédito,y porque?i36.co. 
2. . . i

Aunque no vemos poc 
que parte del cuerpo fale 
la a nima,podemos empe
ro íaber de fucilado,y de 
muchos Lofabemos.jS. c. *
i*

Anima que va al purga 
torio,falio con ado mcri 
torio del cuerpo 8d. c.4.

Antiocho Rey,cn vida 
lleno de guzanos, conof- 
cio fu pecado,y no fueoy 
do,condenado,119.0.3. 

A d o  déla diuina jufticia 
eselpurgatocio.3 0 .c.i.

A ñ o  de Tübiíeo,figura¿ 
doen la vieja le y .240,co.
1.

Apodóles Tupieron del 
edadode la anima dé la 
Virgen nuedraSeñora. 60
£•3. $¿4.

Apodóles rogauan por 
los difuntos en la fanta 
MiíTa,y lo ordenaron que 
íe hizieffc.2ó.c.2. 

Apodóles maedros del 
mundo ibi.

Apodóles vicrS al ver
bo encarnado con fus o* 
jos,y oyeron fu dodrina 
de fu propria boca.ibide.

Apodóles dode no fue 
ren rccebidos,fc les mari
da que fe falgan y facuda 
elpoiuo.f d.c.3.
, Apodóles y Santos me 
refeieronde condigno la 
corona de gloria. 176. co. 
1.

Aparefcimiento de vna 
anima a vnCanonigo.232

Alabar al difutno en el 
fermon de fus obfequias.
117.C0. 2 .

S. Agudin de muy agu
do ingenio.Só.c.i.

S.
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S.* Agufiin dizeque ay 

merito de cogruo.274, c.
3 •

Attrito,de que manera 
fe haze contrito por el fa 
cramento 122.CO.1.N0 es 
de fe que ello fea afsi.ibi.

Articulo San&am Ec- 
clefiam Catholicam ; co
mo fe en tiende. 195 col.4.

Articulo Sandorum co 
munionem como fe entie 
de.ibi* ’

Artificio marauillofo, 
con que conferua Dios la 
Ygleíla.rptf.c.i.

Armanos la Yglcfiapa 
ra partir defia vida a la ho 
ra de la muertc.2$4.co*2.

Atormentan los penfa 
mientos en la hora de la 
muerte.ibi.c. 1.

Agneyo etro en el pur 
gatorio de fan Pat ricio. 95

B

Bautifmo necefíario pa
ra y r al ciclo. S.C.2.é,l8.C»
2.

Bautifmo da remifsid 
plenifsima.$.co<2.

Bautifmo es facrameñ- 
to de Fe.142.co.;*.

Bautifmo no fe puede 
rcyterar. 165.^3.

Boca de leía Chrifto 
nunca mintió,ni podia.itf 
co.3.

Bolandoíale la anima 
del purgatorio para el cic 
I 0 . 9 0 . C . 2 .

Baños y colada enel pur 
gatorio.3o?,c.

Baltazar Rey Caldco 
muerto y condenador24

Blasfemias contra el 
hijo fe perdonan,y no las 
que fon contra elEfpiritst 
Santo 16CO.3.

Biuio Iefu Chrifto trc<¡ 
yuta dos años y tres me-'
fes. 49. c. 2.

S. Bartholomc focor-’ 
rio a vn fu deuoto.57.Gr,-’

Blasfeman de Dios lo 
condenados.io5*c.$,

Bulla déla fanta Cruza 
da para los difuntos, de q 
manera les aprouecha.
157.00.3*225.0.2.129 c.j.

Biuos, y los del purgato 
rio fomos miSbros de vn 
miímo cuerpo.i^. c,i.

-#r



Brnes impetrados pa
ra reduzir midas en ofici
os, quado fon validos«2¿i
£0 * J«

Bonifacio quinto, fue 
el prim ero que concedió 
la juIgécDs apena y a cuL 
p a,244.0,1»

Baxo de la tierra crio 
Dios quatro receptáculos 
33»C.t*

C

Calumnia q cofa. Intr.
Sp.ji.c.a .

Cafamientosnoay en 
la otra vida.i9»c.z.

Cafados (i van al ciclo 
fe can alia como Angeles 
ibid.

Cántico de Anna,no fe 
entiende del purgatorio, 
28 c.2.3.

Camino del cielo , es 
muy angoílo.3i.c.2.

Campos Elyfios non ex 
tant ift rerum natura.sj.c. 
i .
Campos Elyfios de dóde 
tuuieron principio. 138. c.
A‘*
Cafo cftraño de la herma *

na de fan Vicente Ferrer, 
71. c 4.

Canonizo Icfu Chrifto 
al Ladrón Dimas.76.C.1.

Charídad es arra y pren
da dada por Dios ala ani
ma 105 c.i.

Cafoeftrañodc vn reli- 
giofo.i 13 c.4.

Cafiigo cfpatofo de vna 
dama adultera.133.c.2, •

Caftigo vifible de n̂ 
conde que fc lleuaron los 
demonios.134.04.

Cafo cftraño de vn Moit 
gefacriftan.i52.c 2.

Carne y hueífo de Chri 
fio y miembros fuyos,fo- 
mo$ losChriftanosy fie-’
ICS.19S.C.4.

Cafo cftraño dcTeodo 
romonge.255.c.5.

Caftigo Diosa Hely en 
fus hijos.2 I I.C.3.

Circunciden perdona
ría el pecado original , y 
no abría el cielo,33.co.4.

Chrifto baxo a los infier 
nos.34.cj.

Chrift© abrió las puer* 
tas del cielo.75,c 1. 
Chrifto es nueítro capitá,1 
ibid.

C h ri'
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Chrifto dio perdón ge

neral a amigos y enemi
gos. 76. c*i.

Chrirto cabera de la Igle 
ñ a.195 -c 3 .

Chriílo fe viíHo de nuc* 
(Ira carne,v nodenueíhas•j

culpas. ibid.
Ciudad del gra rey,es el 

clelo.31.c5.
Cryforio vio demonios 

a la hora del morir,y fe le 
licuaron elalroa.121.ci.

S. Chriftina lleuadaala 
prefenciadc D10S.98.C. 1*

No fe deshazia fu cuer
po con los tormentos.ibi

Siempre caíi bínia en 
los defiertos, y fobre los 
arboiesábkUc.z.

Mano leche de fus pe- 
cbos.ibi.c.3.

Libro, muchas animas 
¿el purgatono.Lege totu 
capUulum/jbí,

Chriftianos yfieles fon 
los que edifican (obre la 
piedra Chriilo.21.c2.

Crio Dios al hombre 
fuera del parayfoy lo pu
fo dcfDuesen ei.38.c3.

$*

C r io  Dios el ciclo para 
d  Angel y  para el hóbre.

39.C.2.

Cherubin fe aparto de 
la puerta del paraifo al pu
toqucC hriilocfp iro . i f ,

Pufo lo Dios en la pu
erta quando peco Adam .
13C.3.

Creher q ay purgatorio 
es propofuion de Fe ca- 
tholica,y n o  es embarazo 
43.C.2.

Conuino que D ios fc- 
ñalafle lugar a las animas 
fepatadas delcucrpo.48; 
c ,i .

Colm ado da Dios el 
premio de la gloria.49. c.1
3.

Concilio Tridentino 
manda lo que fe deuc fen- 
tir, predicar y  efcriuit del 
purgatorio.6.C.3.

Afiftio en el el Spiritu fa 
to.ibid.

Corona de primer mar 
tyr tuuo fanEfteua. 78.02. 
Codenados gime llora,y

blasfeman.86-c.2 
Conciencia de los daña

dos eftan contufas y per
turbabas. In tr. Spi.97*

Condenad os ? losmas
mué-
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miicrcn íin facramcntos 
y fin había. 125. c.3.

Coraron de va rico di
funto fe Halla en ia arca 
de fu dinera.uy'C.x.

Cielo nada tiene fuzio 
y con mancha. 128. c.z.

Ciclo todo es paz y eój 
cordia.Intr.Sp. 98.C.3.

Condenados no gozan 
de nueftros fafragios,ni fe 
puede rogar por ellos. 103 
co.2, t

Certeza tiene tres gra
dos. 104. c. 4.

Concepción de María 
Señora nueftra,fuelimpia 
de toda macula ycuipa.14
C .1.144.C .2.
Cuerpo de vn codenado 

echadodéla Yglefía.i3$,c
J»

Coftumbrefanta el ta- 
ner la oración de los di
funtos todas las noches. 
1S9.C .4.

Comunidades bien go 
iiernadasq fe envee.ipi.
C* 4**

Comunica la Yglcfía en 
dos ocaíiones fustheforos
Í 9 1 .C.Z.

Condiciones neceifan-

as para ganar las indulge- 
cías. 224.C.4.

Conforme a la deuociS 
deaca reparte Dios en el 
purgatorio lo? fufragios 
comuncs.325 C .2 .

CoofcíTados, y comul
gados ganan las Indulgen 
cías. 244 c. 3.

Comulgar aprouecha a 
losviuos,y a los difuntos
¿47.Ct2.

Comcndacion de la ani
ma,muy ptonechofa, 255."
C.2 .

Contrición alcanza mu 
cho con Dios. ln tr Sp.30 
c.i.

Celebrar miíTas, es or- 
dinacion diuina,204. co. 
2.

Celebrar no fe puede fu
tures intentionibus. Lean 
fe ios tres Capítulos a fol 
2o6.c.3.vfqad.228.

Cuerpo de IefuChrifto 
defpucs de refufcitado, q- 
do immortal è impafsible 
2 4 7 .C .4 .
' Cuerpos de los dañados 
en el infierno feran incor 
ruptiblcs.84.c.j.

Cuerpo de Paícafio Car
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denal,hazia milagros,y fu 
anima eftaua purgando 73
C . 4 »

Cuerpo de los bienaue 
turados re fu fe i taran her- 
mofos y de la edad que 
murió Iefu Chrifto. 266, 
c o l.i. \

Cuerpo de nueftra Seño 
ra paífadostres dias nofue 
bailado cnclfepulcro.26j 
co.3.

Cuerpo humano quado 
fe pudre y  deshazeen la 
fepultura paga lapena que 
nos acarreo Adam .aój.c. 
?.

Crucifixores de Chrifto 
com etiero grade maldad 
n ofue pecado irremifsi* 
ble»i7.c .z .

D

Dauid comparado a tres 
Aues.23$*c. f

Dauid perdonado por
Dios.243

Dauid fue al entierro 
de A bn ery lloro, r ip e o .
1.1

Dauid muy qtK rí > y  
alabado por Dios* 74.ee>.

4
Dauid hizo luego peni* 

tencia.i24.c.2.
Dauid ruega a Dios,q 

ledexehazeraftos de ver 
dadero penitcnte,viuiédo
1 2 4 . C 0 . 4 .

De q manera vcS los bie 
nauenturados a Dios. In 
tr.Sp,8.c.2.

Declaraciones del oro, 
plata, ypiedras preciofas q 
dize. S. Pablo a los ChO- 
rintios.2o.e.i.2.

Declaración del heno, 
paja y zarandajas q dizcS.' 
Pablo a ios Chorintios.zz.
0.3*4

Deshazicndofc el cuer 
po tiénda anima alia otra 
morada y receptáculo. 48 
co.3

Dañados fe llama hijos 
de los facudidos y hijos 
del diablo, jó co 4 
Dañados deilcaran mo- 

rir,y la muerte huirá de. 
líos.84 c.8.

Dañados aunque efta- 
ran en el fuego , eftaran 
c mpero a efcuras.85.co..?. 

Ño íé podran corrom-
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ibid. Pilan condctndos a 
perpetuo fuego.ibid 
/ Dañados no pueden pe 
dir perdón del pecadopor 
ja final impenitécia.ln tr. 
S p.ia .c .i

Demonios perdieron 
los dones de gracia, y no 
los de naturaleza, i $ . c o *

Demonios pecaron pe 
cado irretniíible.ibid 

Demonios aparefeen a 
la hora de muerte, 53.C0I. 
2.

Demonio fe hallo ¡un
to a la Cruz quando efpi- 
ro Iefu Chriíto. 255,0 3 

Demonios licúan las a- 
nimas de los niños al lim 
bo.5+.c. 1,

Demonios tienen per- 
petuo apetito de atormen 
taranimas.54.c.$.

Demonios andan en ef 
te ayre caliginofo. dj.ccv

4
Defefperacion de Cairn, 

fue pecado cótra elEfpiri 
tu San&o, y irremisible.
17C.4

Demonios quemaron
aSodoaia.S7.c,3

Demonios atormenta- 
ronaS A n t o n i o y a l o b  
le hizicron muchos daños 
en la hazienda y en la per 
fona ibid.

Defcuydo del hombre 
de mala conciencia. 122. 
co.4

Demonio arranco la a- 
nima a vn religioío. 124
C .2

Demonios echa los cuer 
pos de algunos dañados q 
eftan íepultados en la Igic 
Ca,i26.c.t

Demonios apparefcie- 
ron en forma de Caualle- 
ros fobre cauallos negros 
Í3$.c.i

Demonios apparefdc- 
ron viablemente y fe lle
naron la anima devn niño 
de los bracos de fu padre,

C.T*

Del modo que fe han 
de criar los niños. 169.CO
$• '

Declaración del inulta 
torio de los difñtos.In tr» 
Sp.7-c.3

De que manera elPapa 
y Obifposi conceden las
Indulgencias.192.c.2

De
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De que manera derra

mo Chrifto fu fangre por 
los que la beuen y no la 
bueuen,i94-c.2

De que manera nos ha 
de pefar del pecado venial
342.C.4

D eípuesdc perdonada 
la culpa : que da la pena, 
243 c .i

D cndequelefu  Chrifto 
murio.todos los que mué 
ren Santos han ydo dere
cho al cielo,7f c . i  

Delante de Dios todos 
cantan Sanctus, 25. col.
3

Dios porque fe llama 
D ios de viuo$,In tr.Sp, 7.
CO# 4* ♦

D ios dara corona a los 
rcdemidos,quc fe aproue 
charon de fu fangre. 29.C.
2

D ios es/ufto juez.90.C.3
D ios es tmfericordiofíf- 

fimo con fuscriataras.147
C.2

D ios fe huelga y deley. 
taen hazer bien a fus cria 
turas,In tr.Sp.30 c.4 

D ios ha dado poder a

fu vicario, para gonernar 
la Yglefiafanta, mal que 
lepefeal Luthcrano. 147.
c.3

Dios a nadie pide confc-
jO.I4 9 <C.2

Dioses may agradefei- 
do,i 73. c.2

Dios combida y efpera 
al hombre.i73.c.3.4 

Dios ha de fer amado fo 
bre todo. 183.c, 2

Dios oye al pecador,y 
de que manera. 174. col. 
1

Dios perdona, y caftiga.
41. C.3

Dios es feñor del dia,en 
que muere el hombre. 23« 
c . i .

Dioscnfcnayrcuela mi 
fterios#55.c.3 

Dios fe ha con mas trufe 
ricordia có los del purga* 
torio,por los fufragios de 
la Yglefia.247.c.i 

Dios es muy preftoenei 
0brar.ii4.c-4 

Dios todas las cofasfabe
2 II-C. 1

Dios puede fuftentar vn 
alma fin pena de fétido en 
el purgatorio, 63.c.3

Rrr Dias
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fe puede oficecer el Tamo 
(acrificio por los difútos, 
206 c.i

Difpenferiodela Ygle 
fia,es el Papa.191.c.3

Difplicencia y acto pro 
prio es menefìer para per 
don de la culpa venial.110 
C.3

Dinero de los ricos có 
dcnados,fera para mayor 
pena. 123. c.i

DìuicìondcHs feys E 
dades el hombre. 167. c 4

Di firn i ci5  de 1 a a n 1 ma1 ra 
donai.Si,c.2

Dichas de gentiles no a 
proucchápara hazer argu 
mento a nueftras verda
des. j'C. r

Dimas librò a fa Virgen 
de ladrones,en el camino 
de Egypto, y le firuio de 
güia.i4.c.jf

Dimas fue d  primero 
de los rede ni idos, con la 
fangre de Iefu Chrifto En 
la Cruz. 13.c ?.7f.c.i.

Dimas fue exemplo de 
penitentes y pregone
ro de Ja Indulgencia ple
naria de U Cruz. 75• col.

D»masfue el primer fan 
to, Canonizado en la ley 
de gracia ibid. co»3.fue el 
primer eíerito en el Cata- 
lago de los Santos de la 
Yglefia.ibid.

Difpleccncia ha de te
nerla mala vida paíTada, 
el adulto q fe bautiza por 
pequeña que fea. co.
2

Dotes de la anima fon 
tres, y dotes del cuerpo,fó 
quarro ¿66.c.i

Dolores déla enferme 
dad hazen dcíatinaral en 
ferino quando fe muere. 
124.cz
Dos maneras de merefei 

miento. 173.c.r
Dos maneras de fatisfa 

€Íon,ibid.
Dragón.marauilíofo he 

cho.ry.c 4
Doror ha de efcriuir 

pía limpia, y caitamente
en la doctrina de purga: 
torio. 29. col. 1. 36. co#
1 ■ 5 ■: - ■

Doctores que eferiuen 
procuran hazer Verdade
ras fusrazoncs.43. c.4

Dos

2
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D esordenes de gente 
hauracn ju yzio ,H 0 . col.5-»

Dexar mi (Tas el q mue
re no recibirá ci fruto ha* 
íia que íc digan.230.01

£

Eferiprura diuina y  l i 
bros íantos aprouechan 
m ucho.i.c.2

Eferipturadiuina haze 
al hombre do&o y apto 
p arad  biemibid..

Eferiptura diuina hazeq 
el hombre conoíca aDios 
ibid.

Eferiptura diulna reda- 
x o  el Pueblo de lira d a  fu 
D ios.i.c.$

Eferiptura diuina tiene 
e l principal lugar entre to 
das las demas eferipturas. 
ibid.

Eferiptura diulna es bo* 
tica dcniedecinas.ibid.

Eferiptura diuina fon 
los Prophetas Euangcli- 
ftas y los demas aproua* 
dos por la Ygleíia. j.col.

4 * i- •

u A T E J ^ l ^ s :

Eferipturadiuina fe ha 
de crehcr.j. c,?

Eferiptura diuina en vn 
mifmo lugar tiene diuer- 
fosy muchos fentidos.55.. 
c.i

Eferiptura diuina es luz 
para el entendimient o. 19
C.2

Eferiptura diuina es mi
na degrándcstheforos. 55 
c.i

Eferiptura diuina es ef- 
pofo de la anima.In tr.Sp
1 tC'I

Efdras gran Sacerdote 
vio y hablo con vn Angel
5 I . C . I

Enoch fue tmiy efíima* 
do de D ios.íncr, Sp. 14, 
c,J ..

Eneas no es verdad que 
baxa fíe al lugar donde fe
purgan los pecados, nico 
nofcio el purgatorio del 
aquí tratamos.38.0,4 

Efpirando el hombre 
tiene la Jfcntencia a la pu 
crta.40. C»4

Expedietefuc que Dios 
ctiafíereceptáculos; 50.
C.I ..-¡i:- v:;'

En cuerpo y anima gb 
Í t í 2 za-

V
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zaran los juftos de Dios»
jO.c.4
. EfFc&osdela peniten

cia al ñn de la vida. 125.c,
2 •

Echo Dios en el fuelo 
al Idolo Dagon porque fe 
Jo ponían lado. 126. c.i 

Error de V irgilio  a cer« 
ca délas animas reparadas
13 9 .c .4

En el otro mundo no ay 
mudanea de tiempo. In tr
SP.97.C.3

Efpofo de la Yglefia esel 
Papa.iQi.c.3

E n C h rifto lo  accepto 
clPadretodo.i94,.c.2 

En el fan&o facrificio 
de la Miífa ay tres mane
ras de merefcimicntoai9(> 
c.4

El S.facrifício de la M if ’ 
fa,aunque en fi es de infi 
niro valor • Empero ha 
D ios tallado lo q por el 
ha de dar«i9S.c.2.

~ Euchariftia es manjar 
de contento, 198.0.4 

Euchariftia,como Sacra 
inento da gracia, y como 
"facrificio remite penas, 
ibid.

El Papa es cabera de la 
Yglefia,y quien no lo co- 
nofeepor tal, es'hercge. 
208. c. 3

Eftipcndio que fe da por 
la mida es premio del tra 
bajo del Sacerdote« 219. 
c .4

Extrema vn&ion es ar* 
ma contra el dem onio.In 
tr.Sp.io.c.2

Entierros públicos apro 
uecban al difundo. 2 58.c. 
1

Enterrarfc los ricos,po
bremente, noes del todo 
bien hecho y lo q pierden
258.0.2

Edificar fepulturas en 
las Yglefiases cofa pía y  
deccnce.ibid

Evangelios y Epiftolas 
q fe cantan en las fie (tas, 
no Ícpueden acomodar to 
das laspalabras, al tal San 
to fino algunas.In tr.Sp.5 
c .i.

En el cielo no ay cafa- 
mientos,fino que cfta co* 
m oAngclcs.In tr,S»8 c.4 

Examen rigurofo haze 
D ios con los hombres. In 
tr.Sp.i7.c.4

F
/
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F

Fe fe nos infunde en el 
bautifmo.14 2 . C . 4 .

Fe es argumento verda 
derode lo  que no vemos. 
1 1 .C.2 -

Feesefcalera para ere* 
her.42,c.2

Fe es certeza de lo  q ef. 
pcramos.ibid¿

Fe enfeña alos del purga 
torio,que no fon codena 
dos,i05.c.»

Feüneharidad, no da vi 
da éterna. ^

Fe del publicano mcref- 
cio  de congruo fu perdón
1 7 3 . 0 . 2

Fieftas de los Sá&os por 
que las celebra lá Ygicfía, 
ln  tr.Sp,7.c. l

Fundamento de la Y - 
glefia,es Chrifto. 2 1 .C .1: 

Fuego rigurofo es, el 
jufto juyzio  de Dios,t3*c. 
1

Fuego del infierno y del 
purgatorio es todovno.
6 2 .CO.I

Fuego esc! jufto juyzio
de D ios por el qual todos

pafían.23,c .i.2 
Fuego mato a los minif- 

tros del horno de Babilo.
il 13

Fuego dd pugatorioes
corporal y muy terrible.
78.C. 4.

Fuego corporal atormé 
ta a los demonios y a las 
animas.79.c.2.

Fuego no con fume ni 
puede cófumir a Josdemo 
nios ni a las animas.34.c«3»

Fuego del infierno no 
tiene claridad. 85.C. 3.

Fuego del purgatorio 
ni e/para,ni atemoriza, ni 
«ntriftecea las animas,85. 
c»4# f

Fuego hazediuerfas o- 
peracionesen el purgato
rio de las q haze é el infier 
n o ib id .

Fuego del purgatorio, 
en cl:no fera eterno.27 c.
4  -  ■ : -

Fuego del purgatorio 
mas terrible que todas las 
penas del mundo. 3 o. c0,

r^¿ . • ■, ■■ ■ { 1 ■

< v Ftuyció es el aito mas 
principal en la bienauen-

Rrr 3 «»•
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t a r a n t ín  tr,Sp.79*c.4 
Frutos de ios facrificios 

noaplificados: fon rceebi 
dos en el Theforo de la Y 
glcfia .2 14 .cj

Fuera del Sacramento 
fe perdonan penas.240.c.

4*
G

Gentiles nunca confefla 
ron efte nueftro purgato- 
1Í0.39.C.K

Gentiles no alcanqaró 
con Cola luz natural cftc 
n ue íl r o p arga t ori o. 41. c. 2 

6 7.cz
Gentiles Tupieron etle 

nueftro purgatorio,por a- 
ucr leydo nucílros libros:
0 poraucrcomunicadocó
los ludios dotos* 44. col.
1

Gentiles fon perros.36.

Gentiles no fon bailan 
tes con fus dichos 9 hazer 
argumento effkaz para 
confirmar nueftras verda
des. n*c.i

Germano O bifp od eC a 
púa hallo aPafcafio purga 
doenvnbaño.3$.c.$

S.Getrudis hizo mucho 
b ien alo sd cl purgatorio. 
248.C.3

S.Getrudism uy tentada 
del demonio, leaparefeio 
lefu Chuflo. El dia q mu- 
rio  le faiieron a reccbir 
multitud de animas del
cielo .24s¡¿4

G ozoindezible tienen 
los Angeles y Santos qua 
do alguno entra de nueuo 
en cielo. In tra Sp.83. co .
3 . , .

Grandes y  ricos del mu 
do>quan mal hazen en en
terrarte com o pobres y de 
noche. 2 60,c. 4

Gracia mas,ni mas glo  
ria »merefeen los del pur
gatorio por lo  que allí pa 
defccn. n i.c .3  

Gracia hade tener el que 
fatisfaze por fi opor otro.3 8 3 *C.S * ‘ :

Gracia de D ioses laq u e 
jufiifica,56.c.2 

Guarda feguradcl hom
bre esD io s.In tr$ p .2 i.c .
4

.i. • ■ ’ •

H

' • ' ’ Ha=
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Hados* o fatos,no ios ay 

In tt Sp.58.G4. ■
Hada el dia del ju yzio  

animas fentenciadas a c i
tar en purgatorio. 15 o. c. 
2

Hazer bic n a alguno, es 
íeñal de bcncuoiécia. 185 
c.4

Hazicndo teftamento
fe ha de mirar bien a quie 
dexarcurador defu anima
231 .C.I ■
H auiendoganadola ani 

nía la Indulgencia plena* 
ria,es cierro que va al cie-
10246,0.2 • -

Hazienda mal ganada 
no quiere D ios que fe le 
ofreíca.ixs.c.2  

Hcregcs deprauaran las 
Eícriptu ras mefclando fa 
bulas de poeras y dichos 
de gentiles,4C.2.Et in tra 
Sp j.c. 2

Hcreges exalto« la paf 
fion de Chrifto,por no ha 
zer ellos penitencia ni de* 
xar fus VÍC1OS.7.C.4 

Heredero del difunto 
donde quiera que efte tie
ne obligación de reftítuyr 
lo  q el mal gano^2$2*c.3«4

San Hieronym o fue a. 
^otadopor los A n geles.5
c >4

Hiftor>as humanas y d i
chos degcntilcs,no autha 
rizan nueftra Santa fe. ibi 

Hicrufalédel cielo, tic 
ne los muros ypla^as de o 
ro y piedras prcciofas. 29*
C.2.

Hijos fon obligados en 
vida y muertcafus padres 
2d>c>3 Ec 187.0.4.Et in tra
Sp.S7*C.3

Hijos de ricos vienen a 
mucha miCcria,y porque« 
118 c.t.izy .c .j o

Hijos de Dios fon ios jtt 
ftos,Si.c.i.

Hijos de la Yglcfia pele
an contra ella. 190. c.4 

Hijo y padre fe maldczi 
anen el infierno. 189. co.
1 ••

H izo Dios por noforros 
mas que por los gentiles
fl.C .I  : •'

Hicremias Gcndo mu
erto , rogaua per la ciu
dad y pueblo de Hieruf*: 
lem.

Hombre la cofa q tiene 
m aspropriacsel pecado.

Krr4 ori
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o r i ’ inal.y porcjaei57-^o
2

risibid. ' '
Iefu Chrifto aparefcio

Hombre no aprehende a fan Efteuan cn fu marti- 
immobiliter>comó el An rio.59.c.i 6i.c.i 
gel.39.c3. Iefu Chrifto inftituyo

Hombres no podemos los facramentos. 254. co,
faber fi eftamos engracia.. 4.; r
246.04. Ifaac y Ifmael enterra»

Hombre que viniendo ron a Abraam.tSj,c.4. 
fe oluida de Dios, muñen Iabefitas alabados per
do el fe oluida de fi. 122. que enterraron a Saul 259 
e.4. c.i

Huelga Dios que vn lefabel comida de ios 
j;ufto le detenga quando perros. In tra.Sp. 52. co. 
quiere caftigar. 182,c i„
,. Huellos fecos refu fcita Iglefia Romana de mu
dospor Dios.In tr.Sp.io* cha anthoridad y no míe-

te. j.c.2

I. Chrifto naeftro» Se- Iglefia manda q fe crea 
fior yg.ua 1 al Padre y vna el purgatorio. <5*c. j.10. c.. 
naifma naturaleza con el;, 4*

I. Chrifto cn quanto el mifmo: poder que dio 
Dios no pudo» merefeer: Iefu Chrifto a fan Pedro..

4

I
Iglefia Romana tiene 

cofiübre derogarpor los 
difuntos. 1 o.c.r
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Ig leíu  no ha determina

do el lugar donde y com o 
cílan los receptacnlos. 64, 
co* 4 *

Iglefía es com o la alba 
del dia.tf9.c1 V  

Iglefíafauorefcida con 
m ilagrosy reuelaciones, 
ibid.

Iglefía no tiene ruga ni
m acula.128.c.4¿

Igícíía Romana orde
no e lo fíc io d e  los difun
tos porque,Intr.Sp, y .co
l 

ig ie ra  Rom ana puede 
y concede Indulgencias- 
190.C.1.2'

Igleíia porque m and a q 
ningún pobre fe ordena.
2&O.C.F

Iglefías Cathredales y  
collegiales de qué manera 
íatísfazen con vn aníuer- 
faríos por muchos. 2 2o.c.
3.N o pueden íín con ful ta 
de Roma y  de fu Gbifpo-
220.0.4

Iob nunca defefpcro. In 
trS p .ir.c .2  i ; • 

Iob fue eleferiprordefu* 
hiftoiia y Übro.In tr.Sp.4- 
c«x ■

Iófeph én térro a fu pa$ 
dre!acob.i8 3.c, 4 

Infierno es Cárcel de 
condenados perpetúame
te, 62.C I.66.C.3.

Infierno fe dezia qual- 
quier lugar donde yuañ 
las animas antes de m orir 
Iefu Chrifto nueftro Se- 
ñor.d2.c.4-

Infierno y purgatorio* 
fí es vn mifmo lugar , o (i 
fon diítin£tos,(53.c.4 

Infierno y purgatorio, 
nofefabe con certeza de 
feenque Jugar eftam 66*
CO. X ;

Infierno y  purgatorio 
porquedezimosque eftan 
en el centro de la tierra, 
tf 9- c, 1

Infierno tiene todos lo s  
elementospara dar tormo
10.79.0. j.
, Infierno de íos dañados,! 

no puede recebir fufragU 
os, ni los podemos hazee 
por losque cflan alli, 158
C.I.2.

Infierno fera eterno, in 
tt.Sp.96.c. 1» ninguna or
den ay en el vbi fupra. 

Infierno no puede abrir
R rrc fe
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l¿ para que alguno Taiga Intenfioií íe l  miniftró
para de allí al ciclo.N i del fea de conform arfe con la 
cielo puede baxar alguyS que tu u o C h riílo .2 ijc .4  
a eftar en el infierno. i6 i» Ifraclitas pecaron , y
c,2 M o yfcsd ctu u oa Dios q

Indulgencia que cofa n o lcscaftigaffe .isi c,2 
fea y como las concede ci Iunificación no cabe ba 
Papa, 23604 xo de m erefcim icnto del

Indulgencias fe hazcn y  hombrejiSa c.2 
acumulan de ios merefei- luftos pueden tener pe 
mtentos de la fangre de cados veniales, y  eftar en 
Chrifto,y délos Satos,191 gracia, 127c. i 
c,2 luftos deífearon y pidic-

lndulgencias fe conce« ron la venida del Nlefsias 
den a los del purgatorio 7403 
per modum íuffragi/, zz4 Itirifta condenado ai in-
c. 3 fiem o, 1 ¿<5c. 2

Indulgencias de finco Iuiifta quemado en la fe 
maneras las concede elPa pultura,i20 0 4  
pa,239 c.a

Indulgencia de donde L
yícn eyfcdcriua,24e. co

Indulgencias a pena y Lauo Chrifto la Yglcfia 
a culpa, de que manera o. con fu fangre,yquedo her 
bran en las animas,244 c. m ofa,129 c.i 
4  Llaucs dadas por Chri-'
Indulgencia plenaria li- fto ala Y g lc fia ,191 c .r  

braalaanim a del purga- Llaucs de la Y glcfia 
to rio ,246 C.3 forjadas y fraguadas to n

Injuria haze a 1 Santo el lá fangre de Chrifto, 76*
que ruega por el, aoo.col c.3 .i4 L lam o D ios vna noche

^  * ' jT\
d Su*
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a Samuel,2 n  c.2

Llam ar clérigos y reli 
giofos para ajudar a bien 
morir es cofa m uy Tanta 
y de muchoprouecho,253
C.2

L e y  Evangélica encer
rada en dos preceptos.183
C.2

L ibros fon imagines 
del entendimiento, i .c o .

4  ' • '
L ib ros prophanos fon 

da ñofos,fon árbol fin fru 
to.Son fauzes leuantados 
baxo de cuya lició  fe pier
den muchos.2.c.i 
■i L ibre Aluedrio fe re
quiere para hazer verda
dero a d o  de penitencia*
I2J.C. 2*

Lim ofná aplaca a Dios

Lim ofna de pan y vinoi 
en los entierros, es m uy 
prouechofa a los difuntos

9» c*3
Lim ofnas fon proue- 

chofasfíempre losdifun-
t0S.2&C.4

L im bo délos padres lo 
ha ya cercado Chriflo a- 
Qiedo ellos falido. 34.0.2.

77‘C.l
Lim bo de los niños no 

bautÍ2ados,ninguna pena 
tiene de fcntido.34.co. 2

Lim bo de los niños no 
bautizados,y de los no cir 
cuncidados en la ley vieja 
esvnom ifrao*34.c.4.

Lagrimas fon como faii 
gre vertida del corado. l a  
trSp.93*c.$

Lim ita D ios la gracia yj 
la fatisfacion a cierto g iá  
do en el Sacramento, aun 
que en fi es de infiniro va- 
Ior. 247.0.3

Lumen glorias da D ios 
al bienaucnturado.30.coW *

Z  ■ ;;-■ ■ ■ 7

Luteranos mente cap tos 
van errados en la dotrina 
del purgatorio. 19.C.2

Lateros admiten el tes
tamento viejo y nueuo aü 
que vertido fallamente, 19

c. 3
Lugar de vu pie de lar

go en la criatura racional 
dode Dios ha obrado gra
des macauiilas. 57. col.

Lugar de purgatorio do 
d ecfta .íi.c .4__ ... .. ■ - -r _-ti



Lugares del infierno y  
purgatorio, fe faben por 
rcuelacion.57.c,4.

Lugar de infierno y  puc 
gatorio,eftan baxo de tier 
ra.68,c,i

Lum bres,incienfo y  ce- 
ra,en los entierros que íig 
nifica.206.c.2

Luchamos con el demo 
nio,a la horádela muerte
2 ) + . C A  '

' M  \

M ariaVirgcn tuuo gra 
cia Ungular a Tola ella co* 
cedida» 14.c .2:

Maria Virgen huyendo 
aE gypto  vio y hablo al 
íanto ladrón Dimas,y fue 
del acompañada, i f - e o .

3
María Virgen ventana 

del cielo. 14.c 4
Maria efia en cuerpo y  a 

n im aenel Cielo, j i c o .j#

Martyres antes de morir 
Tupieron de fu eílado felj. 
ce. 59. c. 2

M ahom aen ningún lu 
gar de fu Alchoran cófief

fa efie nueftro purgatorio
3*c  4

M aldezir de los difutos 
n ocsbien h cch o.in  tr.Sp
8 8 .C .4 ,8 p ,C .I

M alos fon hijos del dia
b lo  y hijos de íacudidos. 57*c*4

M alicia grande del de 
m onio,en la horade nue- 
ftra muerte,254.c.i 

M ano derecha y irquier 
da ha de aueren el ju yzio  
general.137.c4 

Madalena del todo abfu 
cita por Chrifio. 242. co. 
1

Mcrefcer fe puede con 
feííádo y com ulgado por 
las animas. 152.0.4 

M crefcio Chrifto para fi 
la exalracioñ de fu nóbre 
y para nofotros gracia y  
gloria.i29.c.i

M erefcim iento de con 
digno,que cofa fea. 175. c. 
1 , .>

M erefcim iento de con 
gruo,que cofa fea. iSo.co. 
1

M érito de condigno 
ha de tener dos cofas,i7f. 
c, 2

Medí*

¿i
l
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Medios agradables po- MiíTa como obra en los 
ne la Yglefia, rogando a ^iuos,y como en los difu 
Diospor los difantos*223 to s.u j.c .i
c.4 Minifterioy adío del Sa

MiíTa de nueftra Señora ccrdote,es por dodc Dios 
y de los Santos es de mu- nos perdona las culpas.iij 
cho proucchoa losdifun* c.4 
tos,csde muchoprouecho Miniftrando el Sacer- 
alosdlfutosy a nofotros dote ha de aplicar el fruto
204.C.2 delfacrificio.2i6.c.i

MiíTa de réquiem,es la MiíTapot dos celebrada 
ordinaria por los difutos. nofatisfazc el Sacerdote 
ibid. con vnaíideuedos.2i8.c.

MiíTa esci primer fufra 3 •-
gioy el mas acepto aDios MiíTa dicha por mu-
171,0.4.194 c.i chos, noaprouccha a ca-

MiíTa en altar priuile- da qual tanto,como íi por 
giado aplicada por el Pa- el folo íe dixera. 219, co.’ 
pa, la anima configue la 1
Indulgencia.229.c. 2 Miña en altares priuile

Miña en altar priuile- giados, quádo aprouccha 
giado, cuya Indulgencia per modum fuífragija las 
ha de aplicar ei Sacerdote almas de purgatorio* 222* 
m alo, prouable cofa es q c.4 
la anima no configue la In Myfteriode lafantifsí-
dulgcncia.2>5-c.i maTrinidad , aunque ay

Mi (Tas de fan Gregorio razones naturales que lo 
dadas por vn Angel ai pa- perfaadcn,pero no que lo
drcfanVic£tcFerrer. prueucn.45.c.i
c.2 Myfterio del purgatorio

MiíTa obra fu cfcCto en es dificultpfo de íer cnten
íiendo ofrecida. 2x4. coi. dido.20. c.3

MifeticordiadcDios,es
rn-
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infinita,y fin taifa .'17x3 
, MiTeria del hombre es 
cftar fugeto a morir. 28.C.
3

Milagros que hazelos 
Santos defpues de muer* 
tos,fon indicio del eftado

J

de fus animas 59 C.4 
Moyfes detuuo a Dios 

que no caftigalle al puê  
blo.Intr.Sp.32.c1

Modusfufragij que cofa
fea:22 3.c.i

S. Monica dixoquc ro- 
gaífcn fiemprc por ella en 
lá miíTa.i50.c.4 

Muerte efpantofa de vn 
,rcligiófo.n 4 .c.i 

Muriendo los niños baui
tizados,fe les dizen canta 
les de alegría. 166.C» 2 

Muerte de los juftos,es 
fueño rcgalado.$<5.c.2. 
Muda Dios a ios del pur 

gatorio y los licúa al cié
1o.29«C.2

Mudando el peccador 
efiádo,muda Dios la fen* 
tcncia.ibid.

Muerto el hombre, ni 
puede merefeer ni defme 
releer, n  9*c .i

Muerte quando llega,

con diffícultad puede el 
hombre hazer a ato de ver 
dadero penitente. 12 2,co» 
4

Llamafela muerte tier 
ratencbrofaJn tr.Sp. 97«
C.2

Muchos pecados a la 
hora de la muerte turban 
al hombre. U 4.C .4 .

N

Nadie puede quitar de 
la mano de Dios a los 
predeftinados,i6 c.i.Et iri 
tr.Sp.$<5.c, 2 ^

Nadaaprouecha lo mal 
ganado.i 17,0.3

Nabuchodonofor hur 
to tos vafos del templo, 
v Baltazat ios profano» 
125.c.i

Ncccífario es creher 
que ay purgatorio, 6.
3

Neccfsidad en el peligro 
iaze a muchos que fe con 
uiertcn.i 15*0.1 r..*

Niños no bautizados,ha 
tabienderefufeitar. 140.
C.3 ,-h
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Niños no bautizados, 

folo teman pena de daño.
j<54«c,2

Niños no bautizados 
han de eílar fin efperan^a 
de ver a Dios. 141. col.
4

Niños no bautizados 
han de morar defpucs del 
juyzio , en eftc mundo, 
ibid.

Niños bautizados ylos. 
no bautizados, han de re- 
fufeitar de edad de trien- 
ta y tres años,i42.c,2 
Niños que mueren con 

el bautifmo no han mene 
fternueftrosfufragios.166
C.X.2

Niños bautizados!! mué 
ren van derecho al cielo*
1 ($7.0.2.

Niños de Babvlonia,c5 - 
feruados en el fuego fin 
quemarle. 65C01,4.

Niño de cinco años,cp 
denado al infierno. 169. c.

Niños que faben ya a 
blar,quando mueren no 
todos vanalcielo.168 c.2 

Nicodemus y loleph en
torraron el Cuerpo de lé

fu Chrifto mieílro Señor.'
259 C .2

S,Nicolás lleuo al purga 
torio a vn religioío y íc 
lo moílro.66.c,3

S.Nicolas cafo tres don- 
zeilas.25o.c,4 

S.Nicolás de Tolenrinp 
vio la anima de fray Pele 
grino.n$.c.j. 

Nombrando Iefus, deue 
mos arrodillarnos. 25. c.j 
3

Nombre de Iefus dio ale 
gria y faluoal mundo, ibi 

Nombre de Iefus, conof 
cenlasanimasdel purga
torio que fue y es íu bien j 
ibid.

Nombre de Iefus el ma*i

yor de los nombren que 
fe dieron. 129.C.2 

Nodefpide Oios ni def 
preícia al verdadero peni 
tente.i(5.c.4. (;

Nombres yEpitefos ma 
rauillofosddS. Sacíame
todeUltar.199.c-3 ,

Números de los conde 
nadoses fin cuenta. 63. e.
3 ' f . .

O
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Oraciones de ios Tantos 
Ton de mucho prouecho.
1J.CA

Oraciones de S. Grego 
río,no es cierto que iibraf 
fcn aTraianodel infierno
1 3̂« Ct 2

Oración particular hizo 
la Yglefía para nueftros
padres.i9 $.c.i

Oraciones de los Sa
cerdotes de la vieja ley a* 
proucchauan a los difun
tos del purgatorio.i95 . c.
4

Oración para antes de 
celebrar el Sacerdote,2oa
c .j  ■■■■'"

Oraciones delalgletfaa 
yudaa losdcl purgatorio
¿47.C.I

i .

Oración es la que nos 
difpone para merefeer. 
174.C. 2

Obligación de circun̂  
cidarfe,comen̂ o en Abra
ham.3S.c.4

Obligación de los Al- 
baceas y teftanaentarios. 
ló z .c . i . i

Obras moralmece bue

ñas,echas ¿ 5  peeado; para 
queaproucchan. 247.co. 
1

Obras hechas fin eftar 
en gracia,no quitan la pe. 
na.ibid

Obras de Dioscaufan 
admiracion.In tr* Sp, 14Í

Obras meritorias de 
los Santos,efian en ci thc- 
forodela Yglefia. ipi.c,
í

Offreciendo clfacñficio 
fe deue aplicar.206.CO. 3. 
Vfq.2l8.C3

Offrcciendofc ci Tanto 
facrificio del altar,fe dan 
tresfrutos.19s.c4

Offició de Dios es gu
ardar al hombre como fu 
faluador.In tra.Spi.21.cj. 

~2
Ordinacion de la  S. Tgle 

fia,es eterrar los muertos 
184* c  2

Orden fobre natural de 
Diosesel aucc premio y 
cafiigo. 41.0.4

Orden y refpctos > no Ce 
guarda en el otro mundo 
Intr.Sp.97.c3

Original pecado tiene
an*
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ncxa lapcna jáamni, 34» 
co* 4*

O reja Torda hazcn los 
ricos a Dios y al pobre. 
2 jO*CO»4

Oluidafe de fi en la mu 
crte,el que viuiendo fe ol 
uido de D ios.iaj.c.i 

Obifpos fon procurado- 
íes de los difuntos. 212.
C-3 v . : - • : :'

1 * V

p

S.Pablo obro co la gra
cia de Dios y merdfcio de 
có digno la corona de glo
ria 176.0.1

Para fei perfefto, nada 
fe ha de tener proprío. 176
C.2

5 .Pablo fue entre los 
de fu tiempo el de mejor 
y  mas claro entendimien
to. 4 6 . C.2

S. Pablo viola cífencia
diuina.ibid.

S. Pablo fue dotor gra
duado por Dios, i.c, 1

S.Pabloenfeñoa Timo 
theopara fer maeftro de

otros.ibid.
Pafsion de Icfu Chrifto

nueftro Señor fue fu ficien
tifsima>en la fufficicncia. 
c.4

Pafsion deTeíu Chrif- 
to fe nos comunica por 
medio délos facrametos, 
8.C.3

Palabras ociofas han 
de fer caftigadas. 24.co. 
$

Pafcaíio Cardenal eOa 
purgando por pecados ve 
niales.7 3 .c.3

Padres q crian mal ios 
hijo fe ve mal logradosdc
UoS,l6p.C.$

Padres han de enfeñar 
dende niños fus hijos a fe 
conidia r. 1 7 0 . C . 2  

S.Pedro por madadodel 
Señor entro en la Yglc- 
fia,y metióla en el golfo 
de las diuinas fcíecias.46. 
co.4

S. Pedro promete que 
eftando en el cielo rogara 
por la Yglefiat2.c.2

Pecado venial,ñno roa 
cha:tifna la anima. 129. c. 
4 • • - . '

Sff Peca-9 *
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Pecados veniales que y 

quaksfon. x¿7>c-$ 
PerdQnandofc la culpa, 

quata pena fe pcrdona«24i
C.K

Pecado venial puede ef- 
tar juntamente con la gra 
c ú  y  elucidad. 1 2 7 .  c.i 

Pecado venial q macula 
cauía en el anima.127C.3 

Pecados.veniales alia fe 
purgan con fuego. 128.0.2 

Pecado originales, igual 
en todos.i4.c.i

Pecado original no lo 
tuno MaríaS.nueftra.ibi.

Pecado ad mortern, que 
cofa fea. 18.04 

Peeadooriginal no re
quiere difplicencia en el a 
dultoque fe ha de bauti-

Pecado del Angel fue ir 
reparable*30.c,4 

Pecado del hombre es re 
jncdiable.íbid

Pefcasdoscn el Euan* 
gelio que íignifican. In tr. 
Sp.99.Cri

Penas deí Purgatorio fo 
muy tcrriblesy fuertes 88 
c.^.pcrtotum cafí2

Pena damñuque cofa fea
9 i«c.j

Pena fenfus,que cofa fea 
ibid.

Pena de daño yde fcntl 
docílan jnntas y juntas fe 
acaban en los del purgato 
rio. ibid pertotu cali.

Penitencia es peligrofa 
dexarla al fin de la vida»
114,01. per totur».

Pena de daño y de fentí* 
do tiene la anima cnel pur 
gatorio.93.02

Pena damni es la mayor 
en los dañados. Y  la me* 
ñor en el purgatorio. 9$. 
c.4

Preguntas hechas en el 
Sacramento del bautifmo 
tradición Apaftulica.142 
c .5

Precepto ay de rogar 
por los del Purgatorio.
1 S3.C.2

Premios diferetes ay en 
el ciclo.236.c.2

Premia Dios nueftras 
obrasconjufticia.2 3 4. c . 
2

Predicadores han de 
feguirla común dotrina

de
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¿e los Santos.* Y los que 
eferiuen lo mifmo. 4. c.
3
Prouecho hazc ai cntea- 

dimentoCatholico la di- 
nina £fcriptura.6.c.3.

Pricífa con que fe con* 
fieífa para morir. 121, c,
4
Pro poíirion de fe , qual

fea.6.04
Purgatorio es de fe cá' 

tholica que le ay,7.0.1 
Purgatorio fe llama 

baptifmo de fuego.32.co.
2

Purgatorio no es lu
gar de impenitehtes.32.c.
3

Purgatorio escarce! de 
gente honrada y entrete* 
nida por deudas* 62. co.
I •

Purgatorio es vn retre 
te del inficrno.6a»c*2 
Purgatorio no es lugar 

medio,y necesario , para 
yr todos al ciclo. 77*c**

Purgatorio es lugar me 
dio y necesario para quid 
mucre en gracia y tiene 4
purgar.ibid.pertotum.

Purgatorio deS. Patricio
donde ella y qué cofa feaí
SJ.C.2

Purgatorio no es eterno 
ijsc .j Etintr.Sp.s8 .c.t 

Purifica Dios a los del
purgatorio con fuego, co- 
mo el platero el oro.ja.ca

jí
R

ReíMir a la authoridad 
de la Santa Yglefia Roma 
na,cshcrcgia.4.c.4 
Receptáculos para las a- 

nimas ¿paradas, Tolo fon 
quatro.40.c3

Receptáculo del ciclo,'’ 
es para los bicnaucntura- 
dosAngeles»y para losma
los el infierno.ibid.c. 4-

Receptaculos citan v- 
no Cobre otro , anueftro 
modo de entender baxola 
tierra, exceptando ci cic*
lO.65.CI. 5

Reftitucion y fatisfacifi 
no es vna mifma cofa.251
C.2

Reparte Dios a fu güito 
los fufragios comunes
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déla Ygleíiaen el purga* 
toí io,y en quien mas y en 
quien menos y porque* 
232.c.4pertotum..

Religiofo fue con los 
demonios a vnaícpultu- 
ra cafo tcmeroío.i ¡ tf.col-

Reciben algunos los Sa- 
crametosdepríeífay por 
fcierca y no reciben gra
cia. ii y. c.j

Refufcitaran los judos 
de la edad que rmitioChrl
fto.4 9 C.I i

ReueIacionaes por dóde 
fe fupoque auia purgato
rio.41.c.i

Recelo con que vine el 
|udó.In tr.Sp#97«c. 1 : í. >

Rio de fuego que vio Ef 
dras; (Ignifíca el' purgato
rio. 31. c.i

Rico pidió a A b rabatn 
que embiaífe a Lazaro a 
fus hermanos. 64,c.j 

Ricos en c 1 infierno dan

Rico trabaja en el vien
tO.tl8.CiI

Ricos las mas vezes no 
fe dexan miflas por/usani - 
mas, y porque? 118. co/ 
a

Rogar no fe puede por 
los dañados,porque es c5 
tra la ley pueda. Si fe roga 
re es pecado mortal. 15 8. 
c t .i o .c . z

Rogar deuemos a Dios 
que nos purgueen eda vi
da por no ir al purgatorio 
25.C.4

Rogar fí pueden las a* 
nimas del purgatorio,eftE 
do allí,por nofotros. 109  ̂
c* y

Rogar deuemos fiempre 
por l osdel p urga torio. 247?
C.I.15O.C.I w :: o ;  .. 

Romano Fontifícees ca 
bc^a de la Yglcfía Roma
na. 208. c.^ v.

Roma no Fontifice pue* 
decomunicar los thezo*

ahullidos como lobos.n 7 ros de: la Yglefia a los del 
C.j. : purgatorio.224.c.2 I

Rey Ezcchias condena Romano Font ificey r o
do a morir.In tra.Spi, 'i6* £ uéde conceder indulgen 
c.$ ; í ciaal que eda en pecado

mor*
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j¿ottat.224»c. 4 . Sacerdotes, qacdeScn

Romana Yglefiaescfi- hazer quando celebraren 
gregadonvifible de fieles miffa.202.c2
I95 C 5

' $

Sacrificio déla milla es 
el mas principal fufragio, 
y demas valor que lo de- 
ma s. 171. c.4.194.C. a 

Sacrificio ofrecido por 
vno, tiene fruto para los 
viuos judos,y delpurgato 
rio. 194.c.4 

Sacrificio déla Miffa fe 
ofrece a folo Dios. 203. c.
3 : : ■ -:v-; ’

Sacrificio de la Miffa a 
prouecha a biuos y difun 
clos dado gracia a vnos y 
remetiendo penas a otros 
13 c.i. i 94»c>4 

Sacramento del cuerpo 
y fangre de IefuChriftoef 
tacnla Yglefia referuado 
129.C. 1

Sandorum comuniorii 
comprende a ios del ciclo 
y a los biuos judos, ya
los del purgatorio. 15^?*
1 v ** :;VV ..
*«■ #

Sacerdotes tiene poder
febre el cuerpo de Iefu
Chrifto verdadero,2 o8.c.
2 ■ ■
Sacerdote pobre no pue

de cdvna miffa fatisfaacr 
pordos.2i8.c,4 

Sacerdote no puede cele 
batfuturis intcntiohibus 
y porque. 206. col, 3. vfq. 
213.

Sacramento de h  peni 
tenda,os la fegunda tabla
24I<C. 2

Sacerdotes,aunque rai 
niftros de Dios, los purga
confucgo.24.c.3

Sacramentos no feaui- 
an de dar al que dexa la pe 
nitcncia hafta lo vltimo 
de la vida. 11 5. c. 3.118. co.
4

Saber no pueden los del 
purgatorio nueftras ncccf 
fidades. 108.03 

Salamandra no fe que
ma enei fuego.85.c.2

Samaritana ruega aIRcy 
quclcv&lga’ I09*c’4

'  S f f  3  S a n :
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Sangre de Chrifto a To
los fus miembros aproué- 
cha-228.C2

Sangre de Chrifto cftru- 
jado en el lagar de la Cruz 
iio.c.i

Sangre de Chrifto derra 
mada, engendro muchos 
hijos. 12 $¡.c.$

Saluacion no fe ha de 
confiar fobre palillos, izz  
C*3

Satisfacion prefupone 
deuda.2(i.c«4 

Satisfacion no fe puede 
házer,por pecados no co- 
metidos.212.c,a

Satisfacion no fe pue
de hazer, fin auer mérito.
2 2 S . C . 4

Satisfacion de Iefu Chri 
fio por nofotros,fc nos a- 
plica ílguicndocl modo y 
orden que el dexo. s.col.
$

Satisfacion de Chrifto 
es en quanto a la fuftcien - 
cia,y nueftras obras fon 
menefter parala eficacia 
S.c. 4

Santos y dolores fon tef 
tigos fidedignos,; .c.z

. .  * *
Seno de Abraham es a* 

gora entendido el Paraifo
38.C0I.1

Sepultura de vn niño flo
refcioconvn lilio. 1 <5p, c. 
4  -

Señales en el cielo y en 
la tierra quando murió 
Chrifto nueftro Señor. 
253. c.4

Scñalofe Iefu Chrifto 
con el fanto Ladrón, mas 
que con otros Santos. 75* 
col.4

Sentécia dada al Rei Bal 
tazar.125.col 1

Siete Sacramentos fon 
los que obran ex ope$go- 
perato.129.co.!

Siete años de peniten- 
cia fe daua antiguamente 
por vn pecado mortal.f47 
co.4 ' ; :

Simbolode las dos pef- 
eas,que cuentan los Euan 
gdiftas.In tr.Sp.99.coL1 

Sicut fagitas in manu po 
tcntis, fe declara.54* col* 
4
Símilc coque fan Pablo 

declara que ai purgatorio 
20.C.3,

Sim



E L\A S M  T E S t
Simbolo del purgatorio 

huuo en el viejo redamen 
to.?a.c.i

Solo Dios Tabe quanta 
pena fc da a vna anima 
por cada pecado* i4$»c. i  

Solo el Papa puede abrir 
eltheforo de la Yglefia.
209.C.I ì

Sol y Luna quedaran fi 
xos en oriente y occiden- 
te ,cada qual ddde fue cria 
dodefpuesde juyzio. 66* 
c .i *

Sombra de muerte« y la 
muerte en que difieren.In 
tr.Sp.p6.c.i v 

Sufragio de la bulla de 
difuntos,quando,quanto, 
y de que manera les apro- 
aecha a las animas. 151. c.

Sufragios aprouechan 
para total libramiento, ó 
patte de la pena del purga 
tòrio.! 59.C.J 

Sufragios no fe pueden 
hazer por los dañados. 161 
c.4

Sufragios no fe pueden 
hazer por los Santos, xéz» 
c.i

Sufragios no fe pueden
hazer por los niños , no
bautizados. 164.C.2 

Sufragios nofe deuen ha 
zer por los niños de teta
que mueren con el bautif 
mo.i66.c.z.

t . 1

Sufragiosordenados por 
la YgIeíia,fon mas íatisfa 
dorios,q los voluntarios. 
171.C.4

Sufragios fe pueden ha 
zer de quatro maneras.
1 4 9 .C.2

Supple la Ygleíla con
fus oraciones lo que falta
mos nofotros en rogar
por los difuntos. 10. co.
i- . '•

\

T  . ,

Talmúdicas mudaron 
muchos lugares de la fa 
grada Efcriptura.In tr.Sp
* 4 x 4  . .

Trajano,no es cierto q 
fan Gregorio rogafle por 
el y falicífc del infierno, 10
C , 2 , l f 8  C.  i  —

Theforodel rico malo,
es la y ra de Dios. 11&C.3 

* The*



' Theforo de la Yglefia funtos y le hizo Dios gr* 
fe hizo de U ÍSgre deChri des mercedes; 1*7. Cq¡ 
fto,y de los tnartyccs.rp4 1
co.i. Todo lo que es efeoriá

Theodoto librado délos purga el que va al purga to 
demonios en lahoradeíu rio,y felcrefolucracomo
muerte. 2 55.C.3

Tres dias íe oyeron ca 
tos de Angelesen la fepul

plomo en el fuego. atf.co
'Vfc/jv ... . , . :I.

Todo el poder judicario
tura de la Virgen.251. c.5 dioel Padre al Hi/o,$tf.c¿ 

Tres razones ay para q 3 
roguemos por los delpur 
gatorio. In trad.Sp.S9* c,
■5«'

Teftamentarios y alba 
ceas que tardan a cumplir 
el teftamento, caftigados 
en el purgatorio^j,"co*4
264.CA

Teftametodcle/u Chri

Todas las Midas auque 
fea dia de Pafcua aproue- 
chan a los difuntos.aos.c. 
i.pertotum.

Tormentos de los mar 
tyres y del mundo todo 
no llegan a los del purga- 
torio.94'C.¿

Tormentos del purga
do cdñrmadó en fu muer torio moítrado a fantaBri
ÍC.2 2 7 .C.4

Teftamento de los San 
tosqual fea.^S.c.t 

Tres frutos ay en elian
to facrifício de ia Mida.
227.C.1

gida.7i»c.z 
JS. Thomas de Aquinq, 

vio dos vézes la anima de 
fuhermana. 149,0.2 
S. Thomas de Aquino, 

habio con vn çrucifixo en
Tiempo que ha de eftarfe Napoles.X49.c.$ 
en purgatorio por cada pe Todas las palabras del o
cado,no fe fabe.t 37.C. 1 

Thobias el viejo quanto 
bien aya hecho a los di*

m

fido de diffutos,no fe puc 
den acomodar a ellos. Iti 
tr.Sp.5.c,2.
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Todas las criaturas, en vezes las penas de les del 
fil verbo tienen vida.In te purgatorio.7o,c.2.
Sp.8.c.i -Vigilando fintio mal de

Todos los predefina- lasanimasdelos Santos.
dos tienen la vida eterna, 13 9,c 1
porChriftojn tr.Sp.8. c. Vifiones de animas cr¿

3 forma corporal y vifible.
Todas las colas ion ma-; 7i.c,x ' 

nifieñas y patentes aDios Viílon cfpantofa de 
Intr.Sp.ja.c.x vnos adúlteros. 155.C0.2.'
Si ios dañados vieron ba 3.4 

xat la anima de íefu Chri- Vida dada por Dios,en 
fío a ios infiernos, , no fue feñal de grande amor. 78. 
para gloria ni con ten to  c.4 
dellos, fino para efpanto Virtud punitíua y purga 
y temor.Iri tra, Spi, p & c, tiua tiene d fuego delpur 
1 sarprlo,8S.c.i

Vifita Dios de mudias
V  maneras.Intra.Sp. id. c*

2.3
Validos y efíimados del Vidaprefenfe,noi»cre£. 

inundo, nadavaien parad ce nombre de vida In tra- 
ofro.np.c.2 Sp.57.C-4 # ' #

4  AYieente Ferrer vio la Vceo las animas del pur 
'anima defu HermínaTi- 'gatoríoalasquc falen de
ziendo m iira.iiï.c.i allí para el cielo, i o j.cq.

Vida del B.P.Ignatio de' j ....... ,
fcLayola.ai.c.r O !i¿. Virgilio nunca confe^
Vida y milagros de! B.P fo efle nueflropurgatorio

y Salvador de Hórta.' ':j.c.2 <■'*■■ ■■
¿2, c, 1 Vigilioen

& ;$!
güilas

fabulas por 
el



cliflücntíá3S(¡iC.4 Vníhonesy Adores Te
Virgilioes para proaar dan cnel purgatorio.io ¡.

nueflras verdades. 5.e,j c .;
Volütaria y de buena ga Vnion de alma y cuerpo 

ha fufren tormítos losdel contrahefc el pecado orí 
putgatoriQ.in.c.2 glnal.141.cx

s o l i d e o h o n o r  e t
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EN LISBOA'.

(en ttJéí Us ItctncidtjipreuAcUntr »ue¡¡4rhü¡t

Por Antonio Alaarez¡]¿i7.
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