
^ U W S B R O e C ^ v  ,^ O í x u v  v/w a  , t e a t *  (  A M 3  -

V .û b  r<x V d ì ? i j

" T v % v 4 viCC*\ e w  4 ^  VOLS o t> T (X S  4 <d .  e c

R o S  W c  ^ v-\a O • « j  /  C ' 4 otn ( t r

^ C t . .  U t t r t Y X l i O  % * t \ o t  . Ç

T ^ v 4 f v ^  :  ^  ^  © I ^ ù ï i o s  ^  T v ^ W

h \ w u ,  \ 6 r\ ( >

R  v^-ovvi v u e ^ t ^ s





‘v  * - t
v i *

4# - J "V-
r f ' ^ r  v s .  —

* a t T’**-•
*:

■-m** ¿tt 2  * *  * .yj

r / í

:ä  y*
« M ;

4. ' \lt
n ^ ' f

: I M ' T E : P . i f e
%**

I.*"

0 ;i3*ífáSi

>níW"* \ •* -  ̂' ;i
¡piído her*

, sa p ^ iu ¿a
i )  £  :* S A  L  £ E  J&  0m q*il xitonv ó'»nq

' ÜEGI Æ  C Á W C E L £ 'iá ífJ !Ü E ^ Ên W 'M É rTT-IS^Ít Æ ° ntp 9*

o/£.-ï" -., . „í.?^ v̂íve^ Bé í ^  í ¿rft frC-on rasi
" ’ ’ Jr>> '^ \^ ^ |¿ s ^ iia ¿ n w v m ^ ü l m cndmv «»nt

• * * £ .̂ lit
LVCIDATIONES hafee, niribidkafleiiL»» 
llluílriífime Domine, prado dediffcm, ail non 
luci} tibi inquam, vetuíli0ima caías Propago - 
tanta emicuit lace, vt intuens quicunque vd  ' 
inaitas intclle&us perftringat aciem , noru 
acuat, nccoffeJÊk Equités Bellona: 'afleclas, 
Indices fupremos, Toletanos Archicpiíco* 

pos , Patres purpurados, cxterófque id genus Hcròès innumeri* 
^BfignffiM honoríbos , duyn faq^ipfa aesìmenarrarediffidit,iu- 

‘̂ ‘uat (¡fendo preterire. SiEqjflfcSglNPP1 > tuam Progenicm tim  
caram RegibusexritiiTery^äril^^li^^oiPromcrueric. Qupd fi 
temporum longinquius-ifi^tòrii^k literas addere tantum*
valait, non demere, vt <^amuisedu: ças priquàm tuç Familia: infi" 
gnia propalarec, non obererer > ilfiatq^ii^tnonalitatem curia fi* 
iterar porius, quim trahereft fnec4flMneVTcò fìdas harum Tocias pra> 
fetulere arma, dum Palladem ideo fòrtè arm ata m fingimus, quòd 
baila è louis cerebro fibi aditum arbitramur aperijiTe. Quid glorio- 
fius, quàm armis literas, literifque arma connettere ? Profe citò • 
fi aureis illis ieculis fapicntes dicuntur regna fíe, iure oprimo ítem-’ ~ 
ma tuum aureas habet turres rubra fixas in area > fic nanque Sapien- 
tiac Deam tuis maioribus criilatam adilafiè indicat pari ter, ac lau
reatane* Tu vero dignum tanta: Familise germen Altreçartna fk{\ 
lleras adeò traâafti,vt noftro Potcnufíimo Regi Philippo 1V. tripli* ; 
citèr carus exriteris ; Primò^ùm Regius prefuiiK Confiliarius,dei»*
dè, cùm Regie ÇamerttSumnaariæ Prefes, poliremo, cimi Rcg
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nexu era
per&dlus amor nonnifi triplici 

Joe progenie, moribus, JitenTque decora- 3 
turn non pcrpe&m triplex fdigjiitas tripjiriter dignunv’fropalat. *■' 
Ha^ergodiluddarioncs,<fdehftrime Paliadis Alunine\ primuntH^* 
mei obfcqutt tfgbutuip bentgno, quo temper aflolcs» accipiak ani- 
sno; eoqueiibfcnti£ls ,*quotft|ua:fHones haberirforerites, quas tu vr- 
potc vnus ex fupreift* Regia: Cancellaj^e Senatoribw faspe numc- 
10 dirimp; fique ea$ dilucido , earum Jucem tua: Juris vmbranu 
credas". Quod fi Phoebus Cynthiae tanram, &  iideribus, non au
reus no&is vmbris lumen prasbet, tu, quia triplici fulgens radio 

' aheas vmbras in luccm verrisi hoc vno difpar, cattcra Solis habes.
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T R A D U C C I O N
D E  L A S  O B R A S

DEL 1LV M IN A D O  D O C T O R , Y  V E N E R A B LE

P A D R E

D J U A N

a

R U S B R O CLV I O.
M YSTICO M A E S T R O ,  ABRASADO EN EL A  M O R D  l V I N O,

Varón de contemplación nidísima en las cofas Ccleftiales, 
y Divinas, de que fue dotado con Mbiduria, y Magiftcno 

infufo para guiar en la vida del cfpiritu, y caminos
del Divino Amor.

E V E R O N  T R A D V C I D A S  E S T A S  O R R A S
de lengua Germánica en Latina, por el V•nerable Padre Laurencio 

Surio Cartuxano $ y aora de lengua Latina en la vulgar 
Cajlellana con Adiciones > por el Padre Rías López, 

de los Clérigos Menores.

D i v i d e n s e  e n  t r e s  T o m o s .
EN ESTE PRlM tK TOMO SE T R A T A  BREVEMENTE DE L A  VIDA,

del Venerable Rusbroqiuo, de la Suma de la Vida Efpirituabdel Eipejo de la Eterna 
Salud, y de la Fxpoliciori, y Comentarios iobic el 

Tabernáculo de Moyi'cs*

D e d i c a s e  v

g '  A L  E X C .m o S E ñ O R  D. Fr. J V A N  T H O M A S -
de Rocaberti, Anjobifpo de Valencia, y Inquilidor

General, &c.

C O N  DOS T A B L A S .
Vna de las Cofas Notables, y otra de los Tratados, y Capítulos#

C O N  P R I V I L E G I Ó .  ,

E n M a d r i d : En la Oficina d¿ M elch o r  A lvarez .

Año de M.DC^X C V I .
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ROCABERTI.

I V

M Z Ó B I S P Ó  D E  ' V A L E N C I A , D E L  CONSEJO
■ eje Eílado de fu Mageftad, Prelado Domeftico ,'Aísiílcntc dd 

Sacro Solio,1 Virrey jy  Capican General del Rey no de 
Valencia^del Sagrado Orden de Predicadores,i/. I*,»

i

< r'i '¡ f íO  v , 1 Jnáuilidor General, &c.
¿ . \ i n : : y .  i> l í a  j *i
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JRcdditc quk ßtrit Captris C tfa ri, £5* ¿p* f ura ^ eo*
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A R  Al Celarlo que es del Ceíar, es redo Juyziode 
la diftriburiva Chriíliana j dar a V. Exc. lo que es 
por tantas razones fuyo, ferá prcciíla obligación 
Rcligbfa.Nohumcdecemi pluma el negro tmtc 
de la lifonjaj mas cara&crizada Tale mi verdad de in

genua ¿que de falla, porque el pulió mas que la mano le mueve 
el coraron, no cícrivo cari alta verdad con otros inftrumentos 
que fus mtírnas alas,yal temple de aquellas ocultas imágenes fe 
animan otras viísibles expreísiones.
"  •> :! *  3 N o
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N o es dedicar, feñor, fino i*¡lver, no es ofrecer fino pagar;
que mal digo! ni au n paga esfinácprra feñal de nuellta deuda.
Es abrir vri regiflro a la méoionaiíi3hé|l*aKpo fe enjuga a^jjebi- 
tolíl inmunidad. Todqtóiraddik.ía?íram pto en vnlgaiüdio- 
ína-que todos entiei><^?So«flí»cí(Jéhas en prcnfas;.pá&1ue
todos lo entiendan.I^oyi|xc.^ M«|W;to i'abaio, Wr el a/Tump-

to, por el Autor v tu /•iM .-V ot « í & i

*

L yoto, elevado, y fi t $

mp^o 3 es VJM] 
v  ^  n. .ir » .*usV«6<3̂  kdJF

»Nadita deventis', de iÁ im fw rd t arator,
JEnuíneraf tdilesjvftlner^^P^or ̂ >es. ,

Sino Concibe p e i i u t í t i c r r a ^ i n o d d , concep.^tájf fu*’ 
liles pedían de Jufticia'ój©|táti¿ g g & jp á , queno fe'permife el 
Sol a qualquiera villa. N o intento traducir los heroycos de Ho- 
mcrojlas Hiftorjas de Curcio, Juftino, Celio, Floros no los C o 
mentarios dc-Cefav, vî a>4 e Piut^Beo, precep tú e Lic^go?de 
Sqlohlasleyes. nolaVMathematiqasJ^ BtfclidéS$ 6, A^u^ae- 
dcs, no las Tecascípeculacíones de Anaximan^o.Aftreo^o 2 o- 
roaílro, no las Pilofofias d¿ PÍáton, 6 Ar&otjpef’, no jjp llóra
les de Seneca,ho las transformacionestíe fefalotíl A ílunaptp con 
rpas alma, cuerpo coa mas vida (-que los p(;rqs íyn mueftpsr) le-? 
ranlas delicadas verdad es, m*(l¿cc¿ dcfengSnjOsdeí InfigdelNÍae£ 
tro de Efpiritus el Venerable D. Juan Rus|xpquio j mejor lo 
fabeV.Exoqueyo/,., ,: f . j \  rf , ^ * T, . \  r"U' T, 

rcr  d A m or: pues tiendo yo enquten mas vivamente reí- 
plandecen los largos beneficios de jV^Exc. ¡fuera íacr^egio del 
agradecimiento nocftamparlo en eteínasjáminas, y empiezo 
con tan corta demoílración, mientras mi‘ReIigion eterniza fus 
debidos votos. .Favorecemos V ♦ Ex. como íabe el mundo (y  es 
bien que el mundo lo fepa.)Suelen los beneficio's tener filos para 
el bienhechor i no íbío por la ingratitud / qbe buSelveeñ veneno 
•d antidoto , itrio porqué la publicidad es contra el genio de Ja 
iinodeília, yfe mortifica lo humilde, quanto fe ^e^bfocháiló 
generoío. Hazia San Pedro Milagros con íii fombía / b l^úf c[ué 
la iombra los cubriefle,’ o porque la diftanciá Iosbdiísimuíallé; 
diftante ella V. Exc. de V  alencia, pero aíu fombra admira di 
mundo, y  experimentamos nofotrás íusmilagros*í , ¡ noanoi ió 

C'I r - Quatro clailes de ingratitud diftingiia $enéca lik  ds ¿Benefii 
cijs, ingrato el que niega el beneficio, ingratóé] que le disimula*'

A
A mgva-



ingrato el que no paga, pero ingratísimo el que olvida. íleduxó 
a mctroeftadiviíionel elegante Julio Üeíar Scaligeró 4. £p¡d¡. 
fmrii. i  l .  fol. pero bi»en me atféveré ajurár, que de
tari exorbitantes de^dtós los ttbs:rnc férairí'difíciles i  y  el quarto 
totalmente ignoró,y en quiches el alriiá'memoria/nó tiene la
muerte juriídictiohesdé olvidó/ * s
-••'■ 'Pdr él fin Ypüésfiendoelalmade la püélririá d  excmplo»’ 
lásaltds Myfticas Théologiás'vqíic vanen mis raígbs'miiertasjíe 
Verán éh las manós'dé V  .Exc.'vívas. Perfuádió lá Serpiente a Eva 
a coriíér, Eva le dio el pomo a fu maridó  ̂jr.Cómicr, no dize lá Eí. 
critüíaiqúe Eva hablaíle,ó perfuadiefie á Adamperó ferian oció- 
fas las vozes ;qüando perfuaden las niártoS. Tan récóricamtnté 
éficázers" vn cxemplo! para lo malo ' qüakjúiera fóbra, para lo 
bueno, apenas baílala v o z ; y el exemplo, Por effo puío el Señot 
fobre Juan, qué era fu voz Evangélica,fu Divina Mano? pótqué 
pará perfuadir Dominas Cbriftianas tfáen hérniofdmente las 
máríos/qüe ób£ah fobre las' vozes; qüedízen» Yá fé van'como á 
fu centro eflas lincas muertasalas martósde V . Exc. no para l é  
fe canfeen leérlás ;!que falieran müyvfánas fofo cód qué fedigl 
nara mirarlas 5 y fi los ojos del Cefar bañavan de luí lós óbjétos, 
nadatuvieran que embidiar los ojos del Cefar. La lu2 fe inclina 
para dar vida a la apagada antorcha. Ella inclinación no es vio
lencia, fmo genio', quebienfaben lasluzés iíuíírar ázia la tierra, 
y aqn el Sol mira benignamente benévolo ázia jas plantas. A  la» 
de V . Exc. eftá humilde Siervo, y  Capellán." *• * -r- <  ̂ *4 >
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P R O T E S T A  D E L  T R Á p V ¡ C T O R .„ ¿ ¡ tt.

O Bcdecicndo con el debido rcndi.uicnto á los Decretos 
de Santidad de V rbano Oclav o de feliz rcCQ^oonj 

, que emanaron en Roroaa i 7, . de Mar^o de ib zy .y  a yr
de Junio de 16 31 .y á j  .dcjulio de 16$ 4-y á los demas poílerio- 
íes expedidos por la Santa Sedc,fugctando en todo a fus ^antas 
difpoiicionesjtanto eñe libro,como los otros dosTom os^quO  
fe traducen laVida,y Obras del Iluminado Doctor,y pnerablc 
Padre JuanRusbroquio;Proteftael Traductor, quefiendich^ 
ti aducción le le diere el Titulo, b Elogio de Santo, ¿Sandísi
mo, o Bienaventurado a fu Autor, no es fu intención, que ellos 
Títulosíé apliquen ala  perfona, finoíoloalas.virtudcs,ocof- 
tumbres. Y afsimifmo proteña, que fien lo contenido en cita 
traducción fe refieren algunas revelaciones,ó acciones milagro- 
las , no fe les debe dar mas crédito que de fee puramente huma
na, y el que merece por fi fu Autor, y el Venerable Padre Lau
rencio Surio, que primero traduxo ellas Obras de lengua .Ger
mánica en Latina,y á quien el Traductor fi¿ue cñ todo en la len
gua Caftcllana. . •' t

! *»

L I C E N C I A  D E  L A  .R E L I G I O N . t - '
1 t x

1 F/tnardo Mari, de Ick Clérigos Menores .Provincial de cita' Provincia de las dos 
* C .ill las por Comifuon que tengo de nueftro muy Rdo. P. Carlos Peix, Pncpo* 

Jiro Cicncial de nueftra Sagrada Religión, doy lucncia alP. Blas López,de nucf- 
ra Religión , para que pueda imprimir la Traducción que ha hecho de las Obras del 

venerable, v Iluminado Dod. D. luán Rusbroquio, que traduxo de lengua Germáni
ca en Lrtma el Vcncrobk Fr. Laurencio Surio Cartuliano; y aora dicho P. Blas López 
lia reducido de lengua latina en el vulgar Caftcllano con algunas Adiciones.' Atento, 
que dicha« Oora«, v traducción de ellas han helo v iftas, y aprobadas por pcrlonas era-
%  \1  j AVdc dic£3 Prounc,a- Dada en nueftra Caía del Efpintu Santo, fcllada con 

ISc lo de! Oficio, firmada de nueftro nombre, y refrendada de nueftro Secretario en 
aa. de Mavo de i 69>. años.

Leonardo Man s Provincial 
de los CÍer. Menor,

En lujar * d c  fe lio.

V

Por mandado de N , P, Provine.

Delgado j de los 
C. M* Secretar,

A ttO -



APROBACION D E L  1{mo. T. AL Fr. VEDVJ) D B  S A N T A  
Maña de la Sagra Jé T(tlig¡cn de Vtedtcadore$ > Vnftntadoptt ja  T t f  

Vtmia ;  «/ p> ejenre Vi iojt deja Contento de la Ciudad
de Santiago.

DE Comifsioa del Tenor D. Alonio de Portillo y Cardos Vicario 
General de Madt id, he vifto con fumo gudo la Traducción que 
de las Obras de Rusbroqaio ha hecho el M. Rdo.P. Blas López 

de la Inclita, y gravifsiraa Familia délos Padres Clérigos M en o resy 
agiéndola leydo con atención »he hallado en dita obra obfervados coa 
peiícccion los preceptos de vn diedro Traductor, pues fin faltar vn api- 
ce a la fidelidad del original con elegante edilo traduce en nuedro Idio- 
mala Doctrina altifsima de el Divino Rusbroquio,haziendo pervio, y 
claro' el ediloprofundifsimo de cfte Maedro de la contemplacion,v muy 
intcligiblcslos cerrainosobfcuros de fu tan celedial,como elevada Theo- 
logia Mydica. Y  Tiendo tan aplaudida la Do&rina de Rusbroquio, y tan 
íegura, como vtil para el mayor bien de las almas» no puede eda tan pro- 
pria, como elegante traducción tener cofa que fe oponga» o  diíTuenc a la 
Regla infalible de nuedra Fe Catolica»y Chndianascodumbrcs»antcsla 
juzgo muy conveniente par ¿t honra, y gloria de Dios»y común aprove
chamiento de las almas, y muy vtil para la dirección délas conciencias.' 
Y  pues aviendo ededifereco Traductor quitado a la Do&tina de RuC* 
broquio el horror de tan obfeuras nieblas, no folo ofrece con ardiente 
zelo, en inteligibles, y claras lu z« , tan provechofas verdades, verifi- 
candofc en nueftroTradu&or las palabras del Sabio: Vonam tn lucen» 
fcüntiam i l i iusne*prdtenko Veritatem. Sap. 6. verf. 24. fino que aña
de algunos Capítulos, partos de fu cfpiiitu, y diícrocion, tan do¿tos,co-> 
mo vtiles pata el común aprovechamiento, fin tan fuperior, y peife&o, 
que lo aprobo pot Divino San Dionyfiocap. 3. de Coeledi Hierarch. 
biVtmfsmum omnium Vn/inorum tjl cooperan Deo in/alutem animar un. 
Juzgo,que no folo es tazón >que fe le de la licencia que pide para Tacar i  
luz eda obra, fino que alabándole Tu gran zelo, Te le debe dar muchas 
gracias por manifedar ,que llego fu ingenio a entender la mas alca Thco- 
logia,quando tan bien la Tupo explicar. Ede es mi parecer. En cfte Con
vento de Nuedra Señora el Real de Atocha, Orden de Predicadores,en
a$. de Juliodc ^

Fr. Tedro de Santa María.

U C E N C I A  D E L  0 ^ D I N A % 10 .

N Os el Licenciado Don Alonfo Portillo y Cardos, Vicario de eda 
Villa de Madrid, y Tu Partido, por el Eminentifsimo Tenor Car
denal Porcocarrcro, Ar^obifpo de Toledo, &c. mi feñor. Por el 

prefente, y por lo que aNos toca, damos licencia pata que fe imprima

ij



1 j  Traducción de las Obras de Rusbroquío, traducidas,? adicionadas por 
el P.BüsLopez de losClerigos Menores. Atento de nueftfaOrden ha fido 
yiftas, ? reconocidas, y parece no contiene cofa que fe oponga à nueftra 
Santa Fe Católica, y buenas coftumbres. Fecha en Madrid i  veinte y fic
ee de Julio de mil y feifeiemos y noventa y cinco años.

tic. V, Alonfo Tortili»
jf Gordos* * 0

Por fu mandadoi
Franufco de Campos.

¿ ? % 0 BACION DEL %mo. P. M. Fr. ?E T >%0 D E  %0X A S  
de la Sog'ada Religión de Aionges de San Benito, Trrdtcador General, 

Tbeolcgo, )  Examinador de la Nnnaatara, <yc.

POr mandado de V . A. he vifto la T  taducción de las Obras del llu«» 
minado Dod. y Venerable P D.Juan Ru&broquio,quc ha hecho 
elP.BlasLopezdclosClerigos Menores.yaviendola leído con 

todo cu) dado, y diligencia, no he hallado en ella traducción cofa algu
na que contradiga alas verdades de nueftta Santa Fe Católica, y pureza 
de coftumbres,antes bien (c defeubre en efta obra mucho que aprender, 
y admirar, y fiendo tan aplaudida, y venerada la Dodtma de aquel Ilu
minado Dodor, no merece menos tftimacion por averia puefto fuTta- 
dudor en nueftro vulgar Idioma > y fe le deben dar gracias, aísi por el 
trabajo, como por el acierto, y propriedad con que 1c ha executado; pot 
lo qual es digno de la licencia que pide, y fera muy del agrado de Dios, 
que falgan ala común luz Obras que tanto tiempo han citado ocultas. 
Eftc es mi ícntir, falvo, íce. En efte Real Convento de San Martin de 
Madrid en 30. de Agofto de años.

JF/. Tedrode fyxai,



«

SVM~jf frE L  W \fP lL B G 1 0 :l

T iene privilegio el P.Blas López de los Clérigos Menores por tiem
po de diez años > paca podes imprimir (as Obras de Rusbroquié,

’ que ha traducido, y paca ¡que ninguno pueda imprimirlas fin fu
licencia , pena de incurrir bn las qae contiene dicho privilegio. Dada en . 
Madrid i  dos dus deimes de Setiembre de 169j» Defpachado en el Q$* 
cío de Diego Guetxa de NociegaElcrivano de Camara de fu Magcíiad,

. , ' * FSÉ DE E < H $ j f j S .  u ' r
' i v , ' ' 1 :

P ^G.f. col. i. fin. 27. Sagrarle, lee Sagrada. Pag. 17.C0I.2. fin. $. vezas lee veze¿ 
39» col* z* luí- 19* <\uitat, tacquieur, $*. col. 2. lm. * o. renovado*

. lee renovados. Pag. j S. col. i lm. 27. Sacramanco, Ice Sacramento. Pag. So. 
col. 2. Un. ’ 4 lúcrzcs, ice fuerzas. Pag. 1 31. col. 1. lin. 14, mamantal, lee manantial. 
Pag. 154. col. 1. Un. a. virtudes lee virtudes.Pag. 16 3. col. 2 lin. 9. folcmidad, lee 
fuoumtdad. Pag. 207. col. i.lm. S. culto lee oculto. Pag. an .co l. 1. hn. ai. mutua 

' en , lee mutua es. Pag. 215. col. 1. lin. t. divida, lee dividía. Pag. 213. col. 1. lm. a i. 
nueftra, lee nueftto. Pag. 220 col. i.lu». 10. ttanquilidad, lee tranquilidad. Pag. 222. 
col. i.lm . ?8 Tubernaculo, lee Tabernáculo. Pag. 229. col. 1. lm. 33. intcgrcdiad, 
lee integridad. Pag. 239* col. 2. lin 12. cofos,lee colas. Pag. 242. col. 2. Un. iS.narn- 
ialeza, Ice naturaleza. Pag. 264. col. 1. luí. 12. varia, lee varias. Pag. 265. col. a.lia. 
a 1. tener,lee tener. Pag. 27 3. col. 2. lin. 15. aparccctá, lee aparecerá. Pag. 275. col, 
a. lm. 23. drcicnda,lee dizicndo. Pag. 291,col. i.lin. 29.demonio, leedomimo.Pag, 
297. col. 2. lin. 2 j. color, lee calor. Pag. 307. in textu Un. 19. redtculum, lee renca» 
lam Pag. ?oS.in texru lin. t .  prcccptibi, lee prxcepi cibi. Pag. 30S. in textu lin. ifi, 
vbique , leeibique. Pag. 310. col. i.hn. 3. defeo, lee dedo. Pag. 322. col. 1. lin. 15, 
par, lee por. Pag. 354.col. 1. lin. 34. ninguvo ,lcc ninguno. Pag. 437. col, 2.1in,40. 
amarre, lee amante. Pag. 447« col. 2. Un. 40, ¿1, lee de!, Pag. 4Ó0, col. 1. lm. 37. ca
ptúrales, ice capitúlales.

De orden del Coníc jo he vifto elfo libro intitulado: Obras del D¡*¡nó 
G(»sbro<]uio, traducidas de lengua Latina en Cade II ana por el P.BlasLo- 
pez de ios Clérigos Menores, y advirticndocílas erratas, corrcípondq 
con fu original. Madrid, y Agofto 19, de 1696.

U c. D. Simón lofeph de Oleares 
;  y'alcáfér,

i

i >

j* *í*
A.

4

TAS S I•- —



4 4

Diego Cueríadc'NoricgaSecrctatio del Rey ntrcftro fcnor^Tii EP- 
etivano de C amar a de los que refiden en el Coníejo f  certifico, 
que aviendofe Viftb'pOr los Señores dé él vn libro intitulado: 

yida > y Obr4i de tf̂ uíbroquiot traducido pot el P; Blas López de los Cíe* 
'tigos Menores, que con licencia de los dichos Señóles ha fido imprcÚo» 
tañaron a ocho maravedís cada pliego,y el dicho libroparece tic toe cien* 
co y veinte y tres y medio, fin principios, ni tablas, que al dicho reípc£to 
monea novecientos y pchenta y quatro maravedís, y  al dicha precio, y 
no mas mandaron fe venda el dicho libro, y que ella Certificación fe 
ponga a fu principio para que fe lepa el precio a que fe ha de vender. Y  
para que confie doylaprefente.EnMadridaquinzediasdel mes de Se
tiembre de mil fciícientos y noventa y íeis años. -

_ i* *
i .1 ‘

♦ * Diego Guerra de Noriega.
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PROLOGO AL LECTOR*

Obligación es precija de los que focan a la común luz, algund 
obra, proponer a los que leyeren brevemente el affumpto dé 
lo que fe ha de tratar en ella, para inclinar el animo, y cap

tar la benevolencia, que con la multiplicidad de libros, y variedad dé 
affumptos, vnos devotos, otros frivolos, droierten por lo dilatado, t  
retardan el aprovechamiento de los que dcfean entregar fe cbn todas 
veras a Dios,y feguir la D oBrinafolidi, que dirige a la perfección* 

Entre tantos libros imprejfos de Theologia A íyjica, ningunó 
(  a mi entender ) mas profundo, ni mas claro, que el que te propon-  
go. Compufole en lengua vulgar Germánica clilaminado Doctor, y  
venerable Padre Juan Rusbroquio, Canónigo Reglar, y  Prior do 
Valle Verde. Praduxole en lengua Latina con fumo tJudio, y vigi* ■ 
Uncía el Padre Fr. Laurencio Surto, de U Eflorecida Religión do 
JMonges Cartuxorios ,y  aunque U lengua Latina fe  ejiendt a  ma¿ 
Reynos, y Provincias, que la vulgar Cajellana, U devoción ,J  fer
vor de muchos, que ignoran el latín, y de ótros, que aunque le tn¿ 
tiendan, no han podido confeguir el libro Latino, por f  u antigüedad, 
y por no averfe imprejfo eri Efpaña, me ha movido, y ejimulado a  • 
traducirle en lengua, en que puedan todos los Efpaholes entenderle. 
N o bufques en eja obra ( LeBor Clm jiano) lo culto de las vozjts, rik 
lo limado de las palabras 5 porque m  defeo foUmente fedirige a cum
plir la obligación de traducir ,fin  exceder los limites de U  traducción 
rigurofa ,y  juzgó fera bajante trabajo, no faltar a la propriedad, 
que pide fin bufcar frafes, ni adornos. El latín que vfa en la traduc
ción de nuejro Rusbroquio el venerable Surto,es tan elegante i  ye añ
ejo  , que emendóme a e l, efpetó ño ha de ofender las piadofas orejas el 
Cajdlano traducido. SÍ obf ruare los preceptos de EraduBor i lave- 
ras, y cenfuraras piado fomente 5 púesconfeffando mi infujiciemia,m, 
b u fo  mi gloria, fino tu aprovechamiento. - v '  1

Muchos Capítulos que añado al venerable Surto no fon agenoé ' 
de Rusbroquio, pues fon deducidos defu DoBrina, y déla del Ilumi
nado DoBor Fr. Juan Eaulero, hijo de efpirttu de nuejro venerable. 
Rusbroquio; a quien reverencio, y venero eje gran Padre, y DoBor; 
como a M a ejro , y cuya DoBrina fguio enfus efritos tan doBos¿ 
como iluminados. * h « , ‘ V- ■-»í * •

)
* l

1  ̂ , 1



'ble, y llumitutdo Dcéfor Fr. Juan Taulero, m'mrece menos efiima- 
don la de meflro venerable Rusbroquio a quien te propongo, como a 
•vno de los mas granes DoBores de la Santa Iglefia ,ilufirado, y  'en
jertado del mifmoDios, 'circuyas Divinos EJcritos no ay mas que 
piedad y y  Santidad, cuyas razones timen no se que de D iv in o , y  
quanto cferrado y mas parece dictado del Efpiritu Santo, que ad
quirido con e/htdio humano. Elogios Divinos merecía ingenio tan ele- 
nada,y efpiritu tan ilufirado de Dios para incitarte, y convencerte a  
leer continuamente tan ejlupendas obras, con que conocieras, quan 
copiofos deley tes de caí ¡dad Santa goZ,o en cflavida ty quantos rega
los gofio de alearía eterna. Organo del Efpiritu Santo, y Ejlrella ref- 
plandeciente ele la Jfifia  llamaron a nuejlro Rusbroquio los Padres
•que le trataron, y conocieron.  ̂ •

- E l orden con que trata fus obras el venerable Surto, es reducién
dolas a Sez,ypete Tratados. E n el primero pone brevemente fu  V i
da, por lo poco, que efcñvieron de ella los Padres de fu  tiempo, o por
que refriendo fus viras efritas, bafiantemente fe conoce lo elevado, y , 
Santo de (it vida. E l fegundo Tratado es de la Suma de toda la Vida 
Efpiritual. E l tercer Tratado es del Efpejo de la Eterna Salud. E l 
quarto Trat adv es de los Comentarios fobre el Tabernáculo de AEoy* 
fes, y las cofas que a el pertenecen, donde fe explican muchos Aíyfie- 
rios del Exodo, Levitico, y Números con Efpiritu D ivino , pora 
que puedan entender fe con claridad algunas lugares muy difeultofos 
de la Sagrada Efcritura cdejlialmente explicados. E l quinto tratad? 
es de.algunasPrincipales Virtudcs. Elfexto Tratado es de la F e ,y  
JüygJo.Elfeptimode Quatro Tentaciones E l octavó de las Siete 
* Cufbpdias. E l nono de los Siete Grados de Amor. E l deZjtmo Tratar 
'da esdeldr Rodas. Efpirduales ¡ elq.naldivide en tres libros. E l vnr
'dezim o es de la Perfección de losEffiw de Dios. E l duodécimo es del 
Reym dedique ardan a DiosrEbdczjmotercio es de la Verdadera 
Contemplación. E l dezSimoquarto contiene Siete Cartas Vtilijsimas* 

'E l EzJt^oquinto comiene dos Camiones muyEfpirituales. E ldezJ- 
•mofextdcoutiene vna Apología ¿breve Difcurfo, que también fe itir 
titula de la A lta  Contemplación^ rs como Sumario de toda la Doc+ 
trmachnfeyida enaflas admirables obras. Finalmente concluye ciftk 
v m  Oración mnyErefijcdel Ilupdmda Dodor.Juan Rusbroquio*■  j 

SupHifio pues el orden dicho,refia dezjr, y fignificar elmodo, éfr 
ti y y  me tw  da conGjudproikde eq jfts  eferkoss En el Compendio 'i, o

* *  ' t v  Suma



____  • •
Suma de la Vida Efpiritüafpone delante de tos ojós cap mucha ¡treveg
dad, y concifsion cafitodos los Preceptos , y  Exentaos titeefariospara 
confeguir la perfecciona En el Efpejo de la Eterna Salud, al principió 
es muy llano, y  (cacillo,y (k  Doctrina es común para todos j pero defi 
puesmezdaalgunas cofas muy elevadas,y concluye efe Tratado 
con algunos Capítulos del Santifsimo Socramento déla EucbaEjHa, 
que contienen cofas muj vtiles para la común en fe nonpa, y añade d e f 
pues otras muy fublimes para fatisfacer a los perfectos3 porque ejte ve* 
nerabte Padre fejuzgava deudor a todos, y  el que era perfcéiifsimÓ 
en todas fus cofas, fácilmente pudo dar modo de v ivir a todos los 
hombres. Para complemento deefieTratado me pareció conveniente 
añadir algunos Capítulos concernientes al mefrno affumpto, para loó, 
que frequentan los Sdcramcntos. . t > ' /

EnelTratado délos Cornentarios folre el Tabernáculo de Mof-r, 
Jes, donde tambiénJe tratan otras muchas cofas del T e fomento artri 
tiguo, empiefa humildemente, defpuestrata de algunas cofas (ifbliyt 
mes,y en la mayor parte de efe dilatado Tratado fe acomoda para to¿ 
dos, yen todo el fe hallan muchas cofa, quejón dignas deefiar eferi* 
tas con caracteres de oro, y  caufan d todosadmiraciomy efpanto, y  
otras mechas que pueden ablandar los corazones mas empedernidos 
para haz^erpenitencia, y dexarlos vicios. Pero debes advertir, Lee- 
tor piadofo, que en efie Tratado no fiempre vfadel Texto de la Sai 
grada Efcritura, pues muchas vezas figtseld Hifioria Efcolafiica d i 
Pedro Trecenfe Presbytera, como fe  nota d la margen en la parte que 
le correfponde. -y  * A.* o-

En el Capitulo j  2 3, de efie Tratado refiere d la letra el Autor 
la Oración del Pater Nofier y y para mayor adorno, y Explicación 
de efia Oración me pareció conveniente metalar lo v til con lo dulzaj 
comentando las Siete Peticionetcontenidas en ella, en fíete diferencias . 
de verfos elegantes, que pueden difiribuirfeporlos fíete días de la Se- 
mana,y fguiendo en todo el affumpto de la Santa Madre Therefads, 

fftsvs. Conchudo cfitTratado admirable, doyfin A  Primer Tomen 
pues aunque el venerable Surto porte en vnfoloTom e todas las obras 
de Rusbróquio, hacrCcide de fuerte con las Adiciones letra mayor^
quemehevifio pr'eciffado d dividirle para tu conveniencia en tres 
CúApos. Los dos que fe figuenfaldrdn d luz, queriendo LfbSiConto» 
ddbrevédad. Pues f ilo  falta  el, tiempo, que feh a  de gajtar en imprbi 
mirle*'' <•  ̂ (\¿ y , v ,

..................... f f i -  ‘ E n S\\



libro íqueefcrhib de algm B Particulares Virtudes (  de 
quep»duda, fue Autor* (fíe venerable P adreas admirablemente 
acomodado, y vtilpara todos, y no e$ pofsible alabarle ,ftgunmerect\\ 
folo diré, que con particular infpiraciórt leafsiflio el hfpiritu Santo. 
A  elle Tratado anado algunos Capitules fm faltr de la Doñrina del 
venerable Padre, que empiecan defde elCapitulo 14.de dicho Tra- 
tadoi'hajla el 44 . En el Tratado de-la Fe, yJuyzjo,decUra ,y  expo
ne cafi todo el Symbolo del Concilio Niceno; y parte del Symbolo de 
los Apoflolcs, y esmuy provechofo, y ajujladopara todos. E n elT ra - 
tddo de las*Quatro>Tentaciones, vnas ve&cs vfa de Doctrina 
comuu , otras de muy fublime, y elevada, pero fempre a todos
m uyvtii.r- •' ; **'•• ’ v * < J'

En el Tratado de las fíete Guardds, o Cujfodias,vfa de vn efpi-
ritu muy fuave con grande brevedad i y gracia, dando documentos, 
cómo fehadefajfar fa n tamenté la vida, mezclando muchas cofas 
Pulgares,y comunes, con otras muy fubíimes ,y elevadas. Efio mif- 
mo hatea en el Tr.atado ¡¡guíente de los fute Grados de Am or, que al 
principio trae machasco fas V JJett pueden aprovechar d todos, pero 
luego pone otras menos-claras, y  que no fon tan vfddas j porque como 
tintes di xirnos, es humildifsimo, y elevadifsimofu eftilo. . t i >
• En dTratado délas "Bodas Efpiritmles vence toda la alaban- 
pa ,y  admiración ,y no avrd lengua humana, que pueda bafiante- 
mente ponderarle, nt pluma, que pueda fgnifcar los elogios ,queme- 
éece-, porqué ertfena en tfle Tratadoyol modo con que fe ha de empegar, 
profeguir, y perfictonar la vida. Aquífe de [cubre vn admirable T e- 
foro de todos tos Efpiritmdes bienes. Los humildes amadores de C hrif 
to, que fatigados en efla Peregrinación con el pefo de fu  corrupción 
gimen, y lloran, hallaran confuclos, y grandes delicias, y los que fe 
Agradan \ ygu/lan de las cofas, que fe  duende la dulpura del cafo 
amor,y de la bienaventuran fa déla Ciudadtglorio/,% de D ios, hada- 

vn cdmmó muy feguro, cierto, y fm tropiezo alguno para ¡legar a 
gkflar de los dulces, y frnves confuelos de la Patria Celeflial. A qu í 
tu efpirit» renacerá de nuevo en el Efpiritu Santo, y fi procuras con-

^  *  D ivino ^Efpofo, ferd tu nombre eM to
en el libro de la vida, y  v&as, como fu  Mageftad fe Defpofa cond 
■ Mma,y cómo Ufale ¿recibir ion muy fuaves ,y  tiernos Bracos', ya 
t* enamora f^ e n d U '4 w c t^ ^ )y a fe e fm d e iCo ^  hádenlos 
Amantes, que cafa, yfmeerámente aman afus efpofas ,y d  la regó*

? í  U,
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Id, ja  fe Vne con ella, ya la da fuavifsimos confítelos, enriqueciéndola 
de tantos dones, que no es pofsible, que con lengua mortal puedan ex» 
pilcar fe , yafe transforma, y fe haz»: vna cofa mifma con el alma. 
Veras, qttan tiernamente la hiere, y llaga con vn tocamiento de fié 
Am or Divino. Hallaras, como desfallece el alma de puro amor, y  
queja aniquilada con el fuego ¿le aquel pecho amorofo de fit D ivino  
£fpofb,le parece, que no vive en carne mortal, fino queja  ejldgo* 
toando aquella (navidad, y dulciera, que ay en la Divinidad San* 
tifsima.

Hallaras, como el Padre Eterno con vnos muy blandos, y fita» 
ves tocamientos de fu delicada,y fabrofa mano regala, ,y combida a 

fu  vnion al alma. Veras,como el Efpiritu Santo con vnos movimien
tos, o mfpiraciones Divinas mueve al alma, y  la diza, que fe adorne 
para fa l ’tr a recibir a fu  Divino Efpofo con vefliduraS de verdadera 
caridad, reftgnacion,y negación perfecta de la propria voluntad, obe
dienciapaciente ,y relia intención amorofa, vn def precio de f im if  
m a, y  vna confianfa ver ¿ladera, de que por los merecimientos de fié 
muy Amado H ijo, le hemos de poffeer en la bienaventuranza* Q u i 
ellas fon lasgalas, y  piedras preciofds, con que el alma ha de e(lar 
adornada para falir al encuentro a fu  D ivino Efpofo* A quí fe  da 
fin a l Segundo Tomo* '

En el libro, oEratado de la Perfección de los Hijos de D ios, U 
ha infpirado, b infundido el D ivino Efpiritu la Doétrina que enfcA 
naj porque trata de los fecretos fentimientos, con que Dios regida a 
fu s amigos, pone diflincion entre los Jornaleros, quefirven d fu  M a* 
geflad, y los Familiares Amigos, entre los Familiares Amigos, y  los 
Hijos ¿le D io s, entre los Hijos de D ios,y los fecretos, y ocultos ami* 
gos ¿le Dios y trata como fie Magefiad fe  vne con fus efeogidos, yde 
los tiernos, y dulzas abrafos,fuave, dulza, y candido neílar, con qu€ 
jfefu-Cbrtfto regala d fus Efpofas, defeubre los nunca ¡den entendidos 
Eeforos de la Ekcologia Myjlica ,y  las grandezas de la inteleíiual 
contemplación,con tanta llane&a, y facilidad, que haza, que todos 
entiendan, loquchajla fu  tiempo fe ignorava, formando clañfsimos 
efpejos en que fe miren las almas de fofas de v m rf confié D ivino  
Efpofo. A l que en fes principios fíente ¿Uficultofo, y  arduo el camtA 
no, le enciende la voluntad; porque'cada palabra, o razan parece, 
que es vna faeta ¿le fuego, que trafpajfa el alm a, levanta d lasca)a 
dos, esfuercadiospufdammcscon tanta fuavidad ,y  dulfura, qué

f f ), ,  *
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yo ay cor acón tan dcfinayado, y  frío en el amor de fu  D ,vino Se
ñor , que no tomefuer fas, y fe  aLcnt e, viendo los defeos encendeos
de aquel cor acón Paternal de rmcflro amado Dios. *

En el Tratado, que intitula: Rey no de los que Aman a Dios, 
en algunos Capítulos al principio fe acomoda para te dos i pero lue
go imperceptiblemente fe eleva a cofas mas altas, de fuerte, que 
es admirable, yfingularifsimo efe Tratado, y  no Acanco, que rna- 
raroillofa, y no acojfumbrada luz, refplandece en efta obra.

En el Capitulo oElavo de efe Tratado deferive las caufasdclas 
heregias, y  errores, y como pueden evitar fe , y  fanar los que enfer
maron de cfla dolencia. Aquí experimentaras, que parece, que es el 
mifmo Efpiritu de Chrifo, y noel del Autor el que habla.

En elTratado de la Verdadera Contemplación, es todo D i
vino. Aqui combido al devoto Lector a que goza de efe Soberano Te- 
foro , de efla Primavera dulce, de efe Vergel, jardín, y Arbol del 
Parayfo, que lleva, y produce fruto de gran fuavidad, yconfueloi 
pues fus flores fon vn dulcí (simo Panal paralas almas, que tratan 
de fieras de feguir las pifadas de fu  Efpofo Divino. A qui veras 
( Lcttor devoto ) las caricias, y regalos con que Dios enamora al al
ma j fentiras, y guflaras de laftavidadeonque el Divino Efpo
fo  cnibia al alma vn ayre delicado, blando, y  fu a ve, que la penetra 
todos fits fentidos.

Oirás la voz, del Eterno Padre, que U diz>e defde lo mas alto 
defuTrono: Efla es mi hija muy asnada,en la qual defde la Eterni
dad me agrade. Veras como la Sabiduría de Jefu-Chriflo hiere, y lla
ga al Ama con vna Haga de fuego de amor tan fitave, y delicada, que 
queda el alma desfallecida,y cafiprivada de fus fentidos. Veras, có
mo tóela la Trinidad Santifsima, Padre, H ijo, y Efpiritu Santo fe  
eflan ofreciendo al Ama, deley tando fe con ella, dándole vn fitave, 

y  dfleytofo goz>o con que el alma desfallece ,y le parece, que ya no es 
criatura,fmo que efahecha vna mifma cofa con Dios. Veras, aun
que con neblofa obfeuri dad,el Prado deliciofo de la Trinidad Santif- 
fima,donde otras las dulzas Filomenas de los Efpiritus Angélicos,que 
con fonoras vozas leefian cantando a la Magcftad Divina fus mi* 

ferkordias. Oiras, veras, y  guflaras de las amoro fas delicias con 
que Dios de fea vnirfe con el ama. Sentiros tan abra fado tu cor apon ’ 
con el fuego del amor del Divino Efpofo, queja no te acordaras, fi
no de cantar las mifericordias de Dios. Hallaras el T e foro efeondido

en\
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en el Prado hermofo, y delicio fo de la D ivinidad , dcfanfa- 
rdsconrepofo tomen[6 , no teniendo otro confudo, fino e f corapon 

■ amorofo de tu Efpofo D ivin o, en el vivirás, el gozaras ; y vi-
wí X)/w, y Dios en ti por vn modo, que no es pofsible que len

gua mortal puedo declarar, ni explicar con palabras^
Siguen fe  defpues fíete cartas vtilif'm as para todos, las anales 

efidn llenas de dulcíf mas infirucciones, y chímalos agudtfs.mos, que 
excitan a la devoción, y fervor. Las dos Canciones que fe figttcn fon 
Divinas , j  elevadas, y no contienen cofa, que no fea Soberana, y 
fublime.

Defpues f i  Jigüe la Apología, que llama Samuel. Es vn opuf 
culo breve en l is palabras, pero esfía f  gando en el pefo de las fcn¿ 
t encías, y  en la vtilidad de fus conceptos. En el explica el Autor lo 
fublime de fus eferitos, y defiende fus obras de las calumnias, que al
gunos le imponían, confiando mas en la verdad de lo que refiere, que 
en la agudeza del ingenio, como también obfrva en quantas cofas 
diz>t en fus obras, refiriendo mas lo que le día a el Efpiritu de fíefu¿

. Chrifio, que lo que podía futUbjar el proprio ingenio. - ' . ■>
Finalmente concluye con vna Oración breve, que parece com¿ 

p u f en el principio de fu  vida efpiritual $ porque como confia de fus 
efritos, vso de otras Oracionesy deprecaciones en el dtfurfo largó 
de fus obras, fegun le dtclava el efpiritu, obfervando fiempre (como 

. lo haz>en los Santos ) y acomodando fus deprecaciones ,fg u n  la opon? 
t unidad 5 con que fe  da fin a  todos los Frotados , j  al lom ó Térv
CCTO* .A t i i i'S . V* # O

Las riquezas que efidn efe orí didas eri efias obras del admirable i  
y  Divino Doéíor Don Juan Rusbroquioxfon tantas, qw para do* 
¡birlas necefsitavd la pluma deljampo mas efpaciof, y  qfsi digo 
( Leedor devoto ) que los provecías t cfpirhuales, que encierran, eftfs 
obras ,y que pueden focar fe de leer efiot mas que buréanos efritos, 
fon tan grandes, quefin que parezca mucha exageración t me atre
vo a dezJr, que fi>lo en efias obras fe  cifran, y efidn recopilados todos 
los libros, que ay, J  puede aver, pur aque vn alma llegue d la cum ? 
brede la perfección* . ívt.;  * / .a  ̂ ' • •

Muchos hombres doblas i defpues del venerable Rusbroquio, han 
efrito Tratados de eterna memoria, y de grande eficacia para enfenar 
dios que de fian hallar d D io s , y los medios mas proprios, y mas 

figuro: para legrar efie fin  5 pero todos los Padres que han efirito
defpuei

/
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'dcfpues del D ivino Ruslrcquio de la vida efpiritual han bebido de 
ejia cidra , y  perenne fuente i no todos han agotado fu s corrientes, 
porque fon muy dilatadas ,y  como fon tan anchas, y  difcultofas las 
materias de la vida efpirttuah vnos fguen i  na, otros otra i pero 
nueflro Divino Rusbrcquio con antmo mas quekp.mano, y ccn feli- 
cifsimo fuceffo parece, que agoto todas las corrientes de la vtda delef- 
piritu ¡  todo lo trato, declaro ,y  def menú f  o con tanta defire&a, cla
ridad, y efpiritu , que el defeo mas delicado no hallara cofa, que le 

falte 5 porque enftha a conocer los defeéíos, que impiden el aprove
chamiento efpiritual, da remedios muy ef cogidos para mortif Carlos, 
y purgarlos mucura quales fon las verdaderas virtudes, y allana 
el caminopara atcancar las 5 def cubre los engaños, y  trcpieeos, que * 
embarazan el camino de D ios,y provee de indujh ia para defender- 
fe  de ellos, y arrancarlos', da IuZj al entendimiento i enciende vivo  
fuego de amor Divino en la voluntaden fina a tener Gración > da 
materia par a exercitarla 5 libra de los enemigos que la eftorvan, y  
pone en las manos armas para rebatirlos ,y vencerlos •, afeiona al pe
cador al de feo de la virtud 5 al principiante en ella le pone en el cami
no 5 al que aprovecha le guia por fenda muy fegura -,y al perfetfole 
aclara el modo, comofe ha de confcrvar con feguridad en lomas alto, 
y  encumbrado de la perfección.
- E l efiilo con que haae todo efio, es tan Juave, y  dulce , tan 
eficaz* ,y  elegante, que perfuade, convence, aficiona , y abrafa d  al
ma del que lee efias obras, de fuerte, que fu s palabras parecenfuego, 
que juntamente dan luz* al entendimiento, y caler d U v oluntadcon 
tanta abundancia, que el entendimiento cáfiporfuer fa fe  rinde, y 
la voluntad fuavementefe ablanda, y enamora de Dios.

% Tafsipodemos dezJr con verdad, que el Iluminado ,y  D i-
' vino Doftor Juan Rusbrcquio, fue dotado, y lleno del Efpiritu de 
' todos los Santos, y encierra enfi todosfus efritos ,y  todo el admira- 
• ble Eeforo de riquezas cfpirituales > porque lo mas efondido,y fe -  
cretoque Dios obra en el admanos lo declaro (fie venerable Padre 
con la claridad del Efpiritu Santo ,y  claramente fe  colige, que prac
tico ,y  experimento, quanto nos dexo eferito. .

Ta tienes {Leftor Chrifitano) delineadas, y reducidas a bre
ve compendio las obras ele efie Doélor D ivino, y admirable, para 
que tengas alguna noticia de lo que fe  ha de tratar en efia obra, 
¡fagote, que f i  quando leyeres, no entendieres lo que pronuncias,'

no.



nb condenes, ni defprcciesla obra.'Encomiéndate con todas 'veras é l 
Efpirieu Santo, «w particular afsijlencia fe efcrivw, ybueU
ve de nuevo a leer lo que no entendías, j  querrá D ios, /o ^r*.
r/taí. .' ■ ■ * . i, , ^

A fsi lo han practicado Varones Infgnes , y  doófos ,y  con de
voción, y fervor han cogido el fruto. Si te he férvido en el trabajo, 
encomiéndame a Dios en retorno. Vale, , \ • }
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D ó n e n s e  a q v i  ~a l g v ñ a s  s e n t e n c i a s ,
- efpccialmente deDionjfcCartufarw,Dcclifsimo,jSarMfsimov^
- ron, y de otros Padres degrande aprcbacicn, qutbkn miradas,pa* 

dra inferir malquiera fácilmente, quedebefentirfedelas obras 
del Iluminado Do¿ior > j  Venerable P . D on Juan Rusbroquio.

Dionyfio Cartufianocn el tik - 2. de Contemplât tone arttctiL p, >

V IR Mirabilis, atque Divinitus vndus, &  magnifice erudi
tos Ioanncs Rusbrochius, in fuis Codicibus de Contem- 

plationc,multa profunda fecundumfuam experiencia confcripfir.
Deinde toto ilio articulo non nifi huius Sanai Patris feripea, 

récitât,partimquc clucidat.Et que idem Dionyfius lib.^.de Con- 
ccmplationc art. 2 3. habet de diftindionc inter mercenarios, fer- 
vos fideles, &  amicos, &c. Ea noftri Rusbrochij fune. Atque 
hanc diftindionem idem Dionyfius trad. de Donis Spiritus 
Sandi art.7. prædarifsimam vocat, idque iurc fane. Vide etiam 
Dionyfium lib. 2. de Contcmp. cap. 6. Item trad. 3. de Donis 
Spiritus Sandi art. 27. &  multis alijs locis.

E l mifmo D iom fo Cart ufano en el Sermon primero de Confefor 
no Pontifce, defpucs de referir ,que algunos varones Santifsimos con
figger on la fabiduria, mas con la Santidad de vida , y  Oración, que 
con la lección de los libros, diZjC afsì:

Denique nonne omnibus his mirabilius rite ccnícmus, quod 
iam non diu ante nos contigit m admirabili ilio viro leanne 
Rusbrochio, qui cum Idiota citer, & ipfius propc modum latini 
ignarus eloqui), nichilominus merito Sanditatis, &  fimplicitatis 
fu«, tam fupcrnaturalcs Divinitus theorias iòrtitus cft, &  in iuo 
quoque vulgari idiomatc tam fubtilifsimas veritatcs confcripfit, 
Vt exccllcntifsimi Sacra: Thcologi« profesores fpiritum prœ ad- 
mirationc vix habeanc, fcquc non polle fentcntias cius intelligc- 
rc,palam cdiiTerant.Enim vcro,&cgoinChriftianaScientia pau- 
pér, rçcen$, &'m odie us, hoc libere fatcor, quod in nullius Eccle- 
fiafiicorum, atque Cacholicorum Dodorum voluminibus tan« 
tam fcicntiarum altitudinem,mihique tam difficilem comperi vt 
in libris ipfius, folo vno Diony fio dempto, cuius tarnen dificul
tas propter ftyli obfeuritatem magna cx parte contingit, quod 
vtique in libris huius admirabilis viri locum ñon habet.

E  mifìno en el Trat, 2. de los Dones del Efpiritu Santo art. 1 2, 
iKif lutein mirabilis, D. Ioanncs Rusbrochius, quem qualitet
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dignc appellcm ignoro, nifi vt qucmadraodum vcncrabilis ilIeHugo
de $. Vittore propter cminenccm fua ni fcicntiam vocatus cfi alter Au- 
guftinus,fic loannes irte mirabihs propter cxccllentifstmam fuam fapie- 

.tiam nominetur alter Dionyfius. Putoenim quia fi libri cius in tali e t  
iènt fiylo trjnslatfivt liba MagniOionyfij non cirent faciliorcs lludenti, 
quam libri DionyliJ. Quoniam igitur vir hic tanta; fapicntiae fuit* meri
to eum appello Dottorem Divinum 5 quia inftruttorcm nonhabui nifi 
bpiritum ianttum jerat cnirn alias illitcratus,ac Idiota(idcrt,non adrno- 
dum dottus, fi ad humanam fpettcs fiipicntiam) co vtique modo, quo 
Petrus,&  Io'ancs Archi Apolidi a Luca in attibus Apofiolorumillitc- 
rati fui Ile narrantur. Vndc librosfuosin vulgari conicripfit, quorum 
tamen profunditatem atquc icntcntiam nemo ad plenum mirariiam 
valer, Quoniam itaque certus finn, virum illuni à Spiriti! bautte* in t 
tiuttum, proptercamagnaefteius Authoritasapudmc^ . . ,.t

, E l mifrno Dionyfìo Cartufìano en el lib. 3 .de Comtemplacìon cap. 'ultima 
defende con palabras muy eloquente cantra Gerfon los eferitos del Venerai 
bit Rusbroquìo , que me ha parectdo poncrlasaquì con elbnfmo modo ,y  or- 
deiparaque enttenda mejor el Leclor con quan poca raxjm  reprehendeGer- 

fo n  a Rusbroqtiìo \y para que afsi fe entienàan con mas rechi ad algunos di-  
ichos muy Jublimes de efle 'venerabile Varom, dizje pues Dionyfìo Cartufìano* 

Itaque cordialis tomplaccritia% qua Deus complacet menti buma- 
uia£,& fruitio, qua ipfa fruitur Dco fuper altifsimo, ipfam velie mentcr 
-deificant, &  Deo praeàmabilcm, amplexabilcmque cfficiunt,in tantum 
vtin mutuo fuper dcliciofifsima: fuper efientialis, de fuper firripficis 
Trinitatis complexu inveniatur, òc ipfa felicicer amplexataab illa j fic 
Deo fupefamando,& fupcrdigniisimo ad h^rèrc,vniri,cprìforniarj,in- 
figi,cfì deiformitcr fimplificarijCxCelIcntiisiroe fanttificari,fupcrnatufa^ 
liter ilabiliri,infincevifsimum bonitatis aficctum transferri,fuper fccri- 

.gi, à le ipfo deficcrc, atque defluerc, Deo immergi, in ipfò expirare, £c 
mori,in eum abiarberi vnum.feu idem cum ipfo fierfivitam Deificane 
tem ipfum viventem, &  Dcificatampergraufsimain imicationcnihà- 
berc ac ducere, quod fotum intcll igiend um.cft, non per creati effe con- 

|dumptioneni,defifionem,vel eius in eflc Divinum ac ideale cranslattipe 
'jp -nem, vel pcuaiutationcm, fed modi cilcndi nìclioraciqnci pei- qualitads 
I finmutafionem, pcrxximiam, atqpc prxcipuam imitationem. Vnunv 

quodquc cnim illi potifaime conformatur^ciufquc nomeafwtithr, cui« 
ius operati ohes magliettatur y ficut vorace* dicimus lupos, Rcs quOn 
que intellettualis cimi ilio dicittìr maximefìcjrw&npni,cui plcniort neiCr 
titur charitate ; ebaritas quippc amantem ih amatum transformat, 
amborum voluntatem facit confondiate quadam volcndi, atquc no-

^  i
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Icndi camdem j vndc amicas dicitar altcr ego. Denique dum quis con
naturales, ¿c proprias operationes ex creeré,fe ipfiim quoque advertere 
definit, &  altioris,vcl faltcm altcrius natura operationibus magis iníif- 
tir,dicimr á fe ipfo dcficcrc,in aliud vertí,ñeque quod fuit manere,qué- 
admodum aic Apoflolus: V iv o , autiam m n ego: Et Salomón: Verte 

GéUuz. . ^nonerunt. Sicnamqueiubemurctiammortificarenosipíbs.
frtvtrb. juxta Í|Unc modum loquendi Ioanncs Rusbrochius ait frequenter fieri 

nos ídem cum Dco,vnam vitam,vnamfclicitatcm5Ítaque quídam ver- 
borumeius fupcrficicm magis quam mentís intentioncm ateendens, 
ícribit cum voluifle renovare errorcm dicentium, rationalcm creatu- 
ram per elevationcm fuam ad Deum redirc, ac vertí in cífe ideale, 6c 
incrcatum: Quod fuit rudifsimus, ac ílultifsimus error > ñeque putan- 
dum , quod prefatus Ioannes, Rusbrochius vnquatn intenderit id affir- 
mare, aut renovare: Imo durifsime contra prxdictum feribit errorem. 
tV  cruntamcn habet modum loquendi,frequenter fatis extcnfum,fícut, 
6c alij quídam San£lorum,fccundum dcvotionisiuar excefium>&  cha- 
ritatis fervorem loquentium.

eThomas Kempis Padre celebérrimo en la vida de Gerardo Magno 9<k 
que es Autor, efcrwe afsi en el cap. 1 o.

Audicnspius,6c humilis Magifter Gerardus Magnam, ac celebrem 
famam venerabais D. loannis Rusbrochij Rcligiofi Prioris viridis Val- 
lis prope Bruxellam, perrexitad partes Brabancix per longinqui itine- 
ris lpatium ad videndam Sandi ac devotifsimi Patris prxfentiam cor- 
poralem, ve voccm eius gratiofam, tamquam Spiritus Saqéfi fiftulam, 
audiret fuá verba reíbnantcm. : ...

Lo que defpues feJigüe, fe bailara en la vida de efie gran Padre. Pero 
/era vtilalLeftor leer todo efie Capitulo enThomds Kempis por los,elogios
honoríficos,y repetidos de efie varón admirable. j

Gerardo Magno varón Santifstmo en vna carta a losReligiofos del V a l 
lie Ver de, de dondefue Prior nuefiro vtncrablcjfuan Rusbroquio, defpues de 
aroer vifitado a ejle piado(ifsimo Padre, dizj: afsi: -

Intime commendari dcíidcro Prxpoíito,6c Priori ( Ioanni Rnsbro- 
chioj habla pues de nuefiro Rusbroquio, como confia de fu  vida,quc eferivib 
Thomas Kempis.) Cuius fcabellum pedum tam in hac vita, quam in fii-
tura ( quia anima mea ipfi pr<j cundís mottalibus am óte, 6c reverenda 
conglutinara eft) fieri concupifco.

r Pffiwamos aqut traer otros teflimonios, y Autoridades, pero por m 
• jafitmar d  Lcfior nos conteníamos con lo dicho, ■

a y»
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VIDA.  Y OBRAS
DEL SANTISSIMO.

Y CELEBERRI M O
DON J V A N  RVSBROQVio;

Q VESEH AN  SACADO, Y  RECOGIDO DE LOS ESCRITOS 
de Varones fidedignos, losqualcs aunque fon admiratles/nadie 

dudara, que no fe han ciento otros anas admirables i* 1
poi la incuria de los Eferitotes de ............... <-

aquellos tiempos.’ ! ’ 1 11
• ‘ “ íi.,3

L  Principal ñero-humano, à quien U Sagra* ^  ^  
Autor dcef- da Eferitura llama Admirable en,
ra vida fue fus Santos, para declararnos el 
vn Cahoni* inefable amor , y benevolencia 
go Regular,' Paternal de lu coraron , dcfdc el 
que calló fu principio del tnundo,fiempre ha 
nombre , y eftado favoreciendo con cxccr 

vivió poco delpues que Rusbro- Icntifsimos beneficios al linage 
quio. Se reduzena mejor eftiló humano,cotnbidandoafucono,e, 
fus palabras por Laurencio Suiio cimiento, v amor.
Cartujano. Y  fe traducen de Leu- Enríe cfios-bcncficios ,no es
gua Latina cnCaftcllina , por el de menor importancia, míe le 
P. Blas López ) Clérigo Menor.1

' C a f i t v ' i o . P m m i r o . • i
De t>» M iUfn qtu fareJib , qaande

«finas Unta fien días.

debe dar el vltiroó lugar, al que 
cali íiemprc con fu benignidad, 
y Sabiduría nos hizo , dándonos 

abanes varones, y mugeres (je

E
cipecialifsimaSantidad , por cu-

L todo Poderofo, Sabio, v yes méritos, y Oraciones fe coq- fm'aciónr # r
benigno Criador del ee • ícrvaÜc el mundo, que fi no hu* L!‘'! m mi,f>

t X.« . r ® a • delo w . i.1* A  v i« a p l0V
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r* ‘ • Vida.y
¡viera eftot Siervos de Dios, ya 
por la detnafiada impiedad, y li- 
cencía intolerable de pccar,y por 
la liviandad dcfcnfrenada de los 
hombres , per jufto jnyzio de 
Píos (e huviera abrafado, y con* 
fornido. Y  en la verdad, ningu
na cofa detiene tanto a la Divina 
Judíela para' el caftigo de los 
malos, que la mifma bondad, y 
mifericoidn de Dios; v luego los 
ruegos, y méritos de los Santos» 
que habitan con Dios en la glo 
n a, y deípuesfas Oraciones» y 
lagrimas de los Amigo* de Dios» 
que viven en ella mortal vida.

„ A fsi, pues, en eft os tiempos vltt 
mos, en los quales cada día fe en* 
fuá masía caridad, y te aumen
tan , y crecen mas los vicios, cf- 
cogioDtosvn Varón, fegun fu 
coraron, que es el Venerable Pa
dre Don Juan Rusbroquio, cuya 
vida he propucílo tratar con to- 
dabrevedad , en quien ha obra
do Dios rautas maravillas, que 
con razón podemos contarle en
tre loe principales Santos; porque 
íegun hemos oído a los Pjdrcs fi • 
dedignds , que vivieron en fu 
compañía, y le n araron con fa
miliaridad, tiendo infame de ue- 
te dios,quando el ama le uuifola* 
bar, fin fei ayudado, mas que de 
la Divina gracia , fe pufo dere
cho , y en pie Cobre la vacia, lo 
qual también le lee de San Ni
colás Pontífice. Y  cftc tan infig- 
nc Milagro, no pudo dexar de 
tener gran myftcno; y pur cílo,

Obras de
comó'defpucs fuccdio, parece 
quifoDios manifeftarnos clara
mente .que como fienuo niño, 
contra la coftumbrc, y Cobre las 
leyes de la naturaleza, por D ivi
na virtud íc tuvo en pie en la va
cia ; afsi dcfpucs, confiado en U 
mifma virtud, y pallando las le
yes de la naturaleza . avia de le
vantar fu efpuitu para contem
plar la Div midad. L<x qual, qu.>n 
lublimementc lo cumplió, baf- 
tantcmente ttanifidlan fus cf- 
critos.

C APITVIO II.

Cama avien do dixa do h fu madre 9fe fue 
k amparar de venerable 

CaneMro.o

Siendoyádeonzc años, de* 
fampaiando ocultamente 
fu madre, que le arraya 

muy tiernamente, por infpira- 
racion del Espíritu Santo, que yá 
le preparava para cofas aíras, ca- 
fiialmenre llego á la cafa de vn 
Canónigo venerable, pariente 
fuyo. Eftc ¡e recibióccn mucho 
amor, y le cmbio á la Efcucía,pi
ra que aprendieílc los piimcio$ 
rudimentos; y aviendo conti
nuado cerca de quarro años, el 
Rcligiofo niño, imitandoáSan 
Benito, determino darfe, mas á 
la Divina Sabiduría, que enfu
ña á componer la vida, y cof- 
tumbrespndofas,que ala fabj- 
duria humana, que enfoberve- 
ce , y macaá las houias, y haze



Don Juan Rusbróquio. $
apetecer las pompas, y vanida- Convento de ReÜgíofas , para 
des del mundo. Y  no ay dtida, poder aísi gozar alguna vez de (u 
que tomo ella refoluc ion, con el- paciencia i pero luego que tono 
pecial aísiílencia, y obra del Ef- cióla devota ,ypiadofr tnadiela 
piritu Santo, que quena dcfdc (us Opinión grande de San! idad, que 
primeros años, edificar dentro tenia lu hijo, no fufpirava vapor 
de fu pecho vu Templo dignií- fuprefcncia corporal, dcleyran* 
fimo. ' dofe mas de la vida Sanriístma

Y  aunque no fallo perfiriílo que vivía , íegun el cíoinru , que 
Gramático , 1c dio Dios t.il perf' pudiera dele y rar fe con la conct- 
picacia de entendimiento,)' le »u- nua convcrlacion de cada dia,(c* 
fundió tanta Do&rina, que ave- gunel afe£to de la carne, 
taja va a [os Filolofos.y a mu- Y  no ay que admu arfe de ella
chosTheologos, jjlc luerte ,qt>e mudanpa.porquc el Efpintu S m- 
cranmuy pocos los que podían to junta los corazones de lusFie- 
cntendcrcon perfección íus ef- les Amigos con tales latos de 
cticos, y eílo puede fcrvtr dcar* amor calí», que aunque edén Te
gumento evidente de la luz So- parados en el cuerpo, le vuen en 
berana, que le tluílrava, y de que clefputiu , yen la intcnot dul* 
fue enfeñado por Dios; no ib pura del alma, 
lo en lo que los hombres podiaA 
cnfeuarle, fino en aquellas cofas ,
que no pueden fabcTÍc , fino con De.h muerte de fu m* tre; y cerní fe h  

luz Divina.Loqual parecerá in
creíble a los que ignoran , o no 
creen lo queDios obro con aque
llos Sancos Antiguos,rudos, e ig
norantes , afsi Profetas, como 
Apollóles v y lo que dize S.juan

C a m t v i o  III.

aparecth machas 7 fz:s\ v wwpar ¡as , 
Oraciones la faca P * V  <te ta$ 

penar Je! Parlatorio*

DEÍpucsqucmunofii ma
dre, que era Marrona 
ReHgiofa.aucqu- noto- 

Evangclifta: Pucho ttus deceba talmenrc petfe&i , no tfcxó si 
>oi de ómnibus. Su vncion osen* piadolo hijo de ayudóla con fus 
feñarj rodas las cofas. Oraciones quotidiams ; y p^r

Finalmente adelantándole ef- aver muerto la midre encflad'*. 
te Sanco Mancebo en la Santidad quenccefsitava de íu anida, le 
de vida, afsi con Dios,como con apareció muchas vezes d hijo 
los hombres, no pudo ocultarle con voz cr lile, y le pieguotav.i, 
de fu madre, la qual yendo ¿ Bru- quanto tiempo le falcava para fef 
zelas para gozar de la compañía Sacerdote? Finalmente llegan- 
de fu hijo, no pudiendo poner doeldudeleado, luego que ce» 
en ejecución fu defeo, fe fue a vn Icbro la primera M illa, fe le apa- 

Tora. i .  A i  recio



,  V id a , y  O bras d e
recio fu t r a it e , y le U t o , <]«« viera yo la Santidad de vida, qué 
oor fus roegosl. avia Dios libra- tiene efte Sacerdote. A l o q u J
» . . & j . i iv ___- rcípondioelctro, por cierto ,n o

quiíiera edar en fu lugar) aunque
* «i i rC __i __í. —1do de las penas dclPufgatoiio.

C a m t v i o  IV.

Ctmo viviendo eun en el Siglo i vivió 
vna vías humildê  y def 

preciada.

■ en Bruxelau

4 — v
por ello pudicfle conlcguir d  oro 
de todo ct mundo, porque afsi 
no tuviera día gudoío, ni alegre» 
Y  oyendo cafualrncntc el Vaion 
Santo citasrazones, dezia callan-

V iviendo en el íiglo Sacer- do dentro de (i. O  defdkhado, 
dore Secular,paia fcguír qué potoconoccs, quantafuavi- 
a Chrido humilde por dad experimentan en íu interior 

- el camino de la humildad,y con- los que han llegado a guílar d  
íorrmrfcaluMagcftad, quanto Efpiritu de Dios. 

y4tdueíTe polsiblc , fue tan poco v
t »• cüydadofo de ( i, y de las cofas a n  v

■ del *mundo , que parecia total« "Como confutó vna heregie, que oflavt 
mente pobre tmicrablc, y def* oculta, / al Autor de tila, que erm
prccúMc i  l"s ojos de todos,rj« « *  *  *r" *
ignoravan fu vida*, porque fiern- 
prc edan ocultos los Amigos de 
Dios, y d'ficultofamente fon co« 
nocidos i fino de aquellos que _

■ fon lemejantcs a ellos. Tenia Secular »vivía también vnamtt- 
i Ccmprc vna gran quietud, era ger, que era Autora, ydefénfora 
- muy callado, fu vcllidoeramuy de vn doema, y dodrtna exc- 

pobre, y el adorno fuyo le ponía crablc, y de tanta Opinión, y cutí
culas codumbres, y porque era macton , que hazla creer a mtr 

*■ dado a la contemplación,(c apar* chos, que andava acompañadi 
1 MVd «I« muy buena gana de la de dos Serafines, quando rba i 
te comunicación , y compañía de recibir el Venerable Sacramente 

7,Ios hombres. del Altar. Eda muger eícrivu
Aísi, pues, yendo en vna oca- muchas cofasdd eípiritu libre,i 

fion por las calles de la Ciudad del amor carnal, y venéreo ,d 
de Bruselas, ocupado todo , y qual con audacia diabólica 4 y íu 
pueda el alma en las cofis cclcf- Vergüenza, dezia, que era amoi 
ríales, confidcrando dos Segla- feraficoiy ios que fe r ia n  fu «in 
res la llaneza del vcdido, y la nion, la e ftr lv a n ^ y  r e v e ^  
íimplrcrdad de paloma, que ce- ciavan, como Autora, y inven 
ni¿ i dixo el vno al otro, ojalám- tora de nueva doctrina, Cumpa

de

EN  ede mifmo tiempo m  
que vivía cftc Varón de 
Dios, íicndo Sacerdote



»

Don luán R_ijsbroquiò.

u n -  
ruvo- 
nUui

dccicmlcfc cl SaotoVaroa de tan aun viviendo en el {¡alo, avi 1
grande error « (c opufo Juego £ cado a luz' algunos libros inuy VjücW—
doema tan perverfo;y aunque cê  infignes, y excelentes, con todo -c, es \n
nía contra fi muchos que feguian efló fe fue con algunos companc-
ella perverfa opinion, defe librici ros al Valle Verde, con animo, y g™ iut/i -
ciaramencc las falacias de los el- proposto de entregarle tedo con JT' ̂
críeos de erta muger deteftabiej mas quierud, y fcguiidad à 1j u.ui'l-,-
Y  loquees de admirar, que y» Divina contemplación. Y  cs.qw I1’ 1 ,r>’
hombre (imple, y de tan pòca» avia conocido e( Varón de Dios, ])u
lee ras, no foto conocieíle, (ino iluftrado de la Divina luz, que la UJ*
que confutada, fin temer las afe* quietud del lugar.y folcdadcon»
chanci", de los contrarios, y fi» duda mucho para la pureza de
fcrcngañido de doema tan £»-» efpiritu.y con remplacion Di vina.
laz, yperverfo, el error, que ape- Y  afsi cu d ie Valle Verde, reno»
ñas podía fer conocido de Varo» vandola juventud de fucfpiriru,'
nes muy doctos ; pero eir cierto  ̂ como Aguila, empc^òà poner, y
que cl Efpiritu Santo le iludió fijar los ojos dei cnetndkniento 10<*
con efpecial gracia interior para tan clara, y didimamente en los
conocerle,y reprobarle^ conloé ojos del eterno Sol, que podían
do elfo no falcatoti algunos, que muy pocos en erta vida alcanzar
juzgaron,que erte SantifsimoVa’. la menor parce de fu perfección,
ron cayó en erte error i pero Oí* Tertigós fon de erta verdad ios
eferitos bien declaian, quan age- efciiro&que foco i  laz,cn los qua .**
no crtuvo de femejante opinion, les fe hallan muchas cofas, que

; ~ . nsi53 admiran,y caufari veneración à
C a p i t v l o  V I. j[ los mis grandes Tbcologos. Y  fi

' ,  ;  „ r , \<j defpues de averíos leído, no pu»
Cernefi  fue él Valle Verde, y tuque .. t . . ,

. . tiempo dt/u edad. » ’ diere alguno encenderlos, crea,
/: para que afsi vea, y entienda, y

A Viendo yà vivido (elenca ( como erte Sant» l"s:mo Autor 
y feis años en cl (iglò, y exorca, y amoneda ) ¿efe à la re
dado en cl grande exem- formación del hombre interior, 

pío con la Santidad admirable de y a! excrcicio dei alma, y afsi me» 
fu vida, en erta edad ya can ere- reterà alguna vez ,que fu ericen» 
cida, aunque avia conlcguido dimicnto fea iluftrado con ,í 
mucho riempo avia,la cumbre , ■ ' ios Rayos de la luz > a
de la perfección, y aunque avia » ' 
fido iluftrado maravillofamcnc« * ' 1 Oí 
eoo los rayos de la contempla» 
cion Divina en canto grado, que , . ; r 

Tom. i.

Divina.1
’ .'•crni /
iti t  J  |  1 *
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6  V l d a .y O b r a s d e ' v
, , i  , í,t vez,onunc¿qunocotiwir, lino

C a» it r i o . V 11* . ■ fo que fobfava a fus hermanos; y
*,• .« muchas Vézps los huevos pfcdri-

Ww> hermano de Santifiima vid* , " •  ^  ^  ncícffórian COitwír Ó tros,1

* T f  A. ; - ; t m\i vi iricriccalaH^éanacurai^x^Cjcraf
Arecemc muy convenien- mtichas cofais-hazia /que-afoas loa 
te, cracar brevemente, f  puraadmitar,q4e paraTTOttprt', 
ingenralgunas cofas,aun no de aqud¿ <̂ ie es confirmado 

que cortamente de vnVaronSan* poc'Dios cif fíeme janeé ’̂gracia, 
ultimo ,-Uamado Juan Afligí- Dóemia muy poco, y cOngtao 
nfenfe. Eftc’fondo Lego Idiota, tedio,.y temor, porque le parecía 
{¡*uio a nueftro venerable Padre que perdía e t  tiempo que d avai 
Juan Rusbroquio, yaíus Com- ¿quietud .yddcanfo*, v a filia 1 
pañeros al Valle Verde i ’ donde f a vek fe acbftava h afta '¿ver af- 
llcgo a tanta Santidad- de vida, firtido denoche a losM*yt»ncs?y 
que parecen increíble* Jas cofas aunque tenia muchos cuidados, 
que fe eferiven del con tanta ver- y ocupacionessextcriorcs^gnu/db' 
dad. Defde el principid de fu fiemprc en los Mastines tanta 
convcríion,y en adelante fue u n  tranquilidad de córapon V y  acü- 
; igidoconfigo, que excedía, y mo ¡ y tanta pureza, qmPjbpí»-' 

Maravillo- aventajara» los demas herma- monte ícoclipavá en laatcfen íf 
fa Rchgion Qos del Convento en lamaccra- contetnplacfoit^Ab le irnpodum 
j r̂0< 0/1 cioft de la carne,en las Vigilias de las acciones exteriores a la ' acmé* 

Ja noche, en la mucha abftincn- remplacion de las cofas celeíba- 
<ia, y ayunos. Procurara fervir, Ies. Efta gracia avia adquirido 
y aísiftir con caridad a todos los con la muy atenta, y continua 
jiucfpedes que venían al Con- meditado de la Pafsion de midí- 
vento, defeofo fiempre de rega- tro Señor Jcfu-Chrifto * pues 
latios, no folo en el cuerpo ; fino aunque tenia todas las vmu^fes, 
cambien en el alma, deciéndoles principalmente femovia 
algunas cofasfaludablcs,de don* compafsion,que le caufavan las 
de compungid«» los encendía en Llagas de Chrrfto; y procufivtf 
el Divino aipor *, y algunas vezes con tinto cuydado imitar fusyS- 
fucedio, qu¿>movidos de lalefi- fadas, que le ofrécio a D io jw tó  
cacia, y gracia de fus palabras, en holocaufto a ejemplo *dé fo 
dcrramavan con grande abun- Mageftad. Deefbfrequentémeí 
dancu lagrimas.Y  fiendo rigu- dicacioñ configuio tanta &iiri- 
rolo contigo * vfava de vertidos daneia de gracia,que móchisVd-' 
afperos, y dcfprcciados •, y rara zcs Caliendo de fi, cía arrebatádí

A ** v jÁ
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19 m
«

Fruto d* la 
mciiiracio 
de laPaísiñ
dcChnílo.

Don Juan Rusbrbqiiio. y
de Dios » y vino a Unto conocí- gran paciendo» no fofo lcfs¿Ur'oc 
miento de íu nada, que quando dolores del cuerpo, Gao tambieip 
fomparavadu deformidad de íu U pefada ¿a#g» dd mm>ibrr io \ y 
vida con la vida de íu cxcmplar faciendo pon Revelación Divi- 
Clw,ifto,)uzgava,y icneumón,co* ni,que fe ilegíiva'fu muerte, pi
da verdad» y de coraron» qúccfcl eectcndo a los demas»que eílav* 
el mas Ínfimo', y dcfpreciadg.de laño,, y ¿on fueras, pidió, que le 
(odas las criaturas. Sucedió vn craxcílcn la Sanca-Vnciooy al 
dia.quc pata probarle Dior Je dio tefe« día cintero fu cfpiritu a 
flete penas gravifsimas»,y tan Dios en el año,del Señor de mil 
grandes anguillas, que fojo pire- trecientos yfetenra y fu.te,día de 
den compararle con las inferna- Sanca Agueda**Virgen, y Mar- 
Ies penas i y nadie, (¡no quien cvrípaía Réyoaj por roda lalcrer,- 
las experimenta, puede conocer- tiidad en los Cielos, con quien, 
las; y aora por evitar prolijidad con todas fus fueteas, y civquan- 
pmitoel referirlas.Otras muchas to pudo,ptocuiqcontotmar(c en 
cofas admirables obro Dios en laricina i de cup'aijhturablt Saó»- 
fu efeogido Amigo, que nbpticr ñdad podía efetivir otras mucUas 
dea aquí cómodamente ingerir- coGis,que omiten pqr no detendr 
fe. Ata *n$b,tama, anadiad »y fa- qv»tiempo al Lctkdir. jVt»*\nvV.\ 
mijuñdad cdn Dios, que le re- ^r k ■ :iVn,iu>? u.^n 
yelq muchos fedetos» y pqnqple A f l I V t O

«». \<n i\h'
V I I I .• IB ' ñ l

Erudición 
de luá Afli 
gmienic, 
Cozi ñero, 
y Idiota.

era hombre ignoíantc * y.ía» le- ¿m i <1 venerdí/ M<tt)1*> - 
rra$ , le comdoicp Dios tanta Juz, „ »Mtgna vtfitii ¿ n*t(br<hR»sbn>qpi£±'> 
qdc cfcrivib algunos librbs lie- . ¡ «n movtila ^  f c & f* Idioi
nosdcetudiciqo« y Efpirifcu de c m n  ,o S*üfL >': j .mi<»uí'CI 
Diios, en los quaies muchas ve- 
zcsh,aze mcppjoU tlin honorifi- ___
camente danucíUo vcneiable > >v pfte Varó Sancilsimoíbuel- 
Varon Don ¡ Juan Rusbroquio voiuaeñroprofioíico, y al hilo 
( como quien arrebatado deDios dc laHiftoria de nutilro veneré* 
avia llegado a conocer coda la bl¿Padre Juan Rusbsoquicx, Sd- 
cxcclencia de fu vida ,y  meticos) -cedió, pues, qué efl en di da la ma
que ninguno otro le alaba ranto, ma de Rusbroquio - (a quien ha- 
ni dize del cantos elogios.' Ftnal- ziancclebre, nq foktlus aduurá- 
mente llegando el fui de íu vida, blcsoícritos, (¡bofo cxcclcóuf- 
enfermo gravemente medio año {¡marida) llególa noticia, y to
antes de fu muerte vy no obftan- mor fuavíístmo de fu-Santa npi- 
te acudía fíeroprea los miniftc- n ion a, lo ¿oidos dcGerardoMag Or? nfo 
ñosdeU coziaa» fufnendo con no¿quchazia vidaRcligiofa,.y Mab,K** 

». > * vu-

S>Vpueftas eftas breves notí 
i ctas»quebeeptrecexidode



8 Vida, y Obras de
vinuoTa en Dawmtia, el qual icndet la verdad de fas efcmosi 
encendido en defeo de v¿r a que aun «o encendía 4 pero qué 
Rusbrrquio, tomando owo co- fu compañero no los perabm i 
«anuo Reli g o  fe pufo en ca- micntrasvivicflc. ^  ‘
mino,j avicndo llegado al Valle Avirado, pues, conocido el 
Verde, el Padre Prior Don Juan MaeftroGerardoMagoo la con!- 
Rfisbróquio venerable Antiaiw, rancia dei varón Santo { como 
üuftrado del cfpimu dcPrcfeeia, varoo piudcnte, y deito vn la 
filudo por fu propio nombre a vidacipiritual) tuvoen adelante 
Gerardo Magno, i  quien antes gran veneración de codos fus t i
no avia viftoi y aviei'dolc recibí- «ricos, v reverencio muchilsimo 
do con toda vrbamdjd, te enero aiSrotifsimo Padre>codoc¡cocio» 
en el Convento con fu Compa- que le avia ayudado mucho en la 
-«cío.*, y dcfpuesdc aver tratado inftitucion rc¿h, y profccucioa 
con el VaronSanto f  »mdiamicn* prudente de la vidacfpintua!. - * 
te algunos dias, empego Gerac- Enerando, pues, el M JcftrO 
do Magno, que era Varón fu 19a- Gerardo en compitña del vene* 
menee do&o, a preguntarle por rabie Padre, viendo la confianza 
4iu efetitos, y obras, y le dtxo: extraordinaria,que tenia en Dios 
admiróme Padre Prior, que ef- nacidi, no de temeridad, (me de 
c 11 vais tof«t tau altas , j  que coa vna caridad-pcriFe&a ,y  ardcntH- 
ellas adquiráis' tantos émulos, y fima, que expele el temor, inteo- 
calumuiadores. Y  oviendo oído toatemorizarle,'acordándole«! 
ellas razones, reípondio el hu- Divino Juyzio final, y lo horro* 
mildifsitnoVaron con gran man* tofo de las penas del ín fiemo ,a?c» 
feduuibrc : Tened por cierro gando muchos teftimoniosde la 
Maeílro Gerardo, que nunca ef* Sagrado Escritura, pero qu&nto 
cri vi cola alguna, fino con infpi* mayor miedo intenta va ponerle  ̂
ración del Eípititu Santo, y con tanto mas fe chfet vorizava el va- 
alguna efpccial.ydulcífsinuprc- ronpiadofoen e! amor de Di<y* 
féocia de la Santiísima Trinidad, y avicndo oido fus palabras, le 
las qualcs palabras cuentan algit- rcfpondib: Macftv o Gerardo, te* 
nos hermanos de aquellos tiem- ncd por cierto , que eftoy dif- 
pos. y que vivieron dcfpues del puerto, v prompto, para padecer 
Varón Santo, que las oyeron de de muy buena voluntad todo lo 
fu boca, y que las guardaron, y que el Señor quifwie , y i fct  
confervaron, como teftamento muerte, ja fea vida, ya lcsmif- 

Jrofcda que hizo ala vltimo de fu vida, roes tormentos intolerables del 
Profetizo también a Gerardo Infierno; porque no ay pata mi 
M agno, que dcfpucs avia de en- cofa roas gurtof^ mejor, nf mas

falu-



faludable , ni pido otta cofa, ni co coñ la afsiilcncia de! Divino 
deleo, (ino que mi Amantifsimo Efpiric'u. Finalmente, quando vi 
Dios« y Señor me halle pronto cftavaniuy Anciano, y no podia 
para hazer fu voluntad« en lo eferivir, (levava configo vnher» 
qual fe v¿ patente la fuma con* mano que cfcrivicùè todo lo que 
formidad dei Santo varón con la cl Efpii icu Santo le dt&ava. Y fi 
voluntad Divina« y la pcifcÒU todas ellas colas qui fíe re alguno 
extirpación de íu culto, y amor mirarlas coti juvzio retto,v pru*

Don Tuan Rusbrcquio. 9

proprio.

AF IT V1 O I X .

Del mede MtlmiraHe ane tmvo en ef- ' 
crivir Jm ¡tiros.

dente, y quifíerc examinar pia- 
dola, y Rcliciolamcnte todos los 
eícrit >s de cite Varón, fe perva
diti facilmente,(¡no me engaño, 
que fue admitido a contemplar 
la Elicne la Divina 4 aunque en

NO  es razón paitar enfi* eltc punto no me atrevo à definir 
lene io lo que refieren temer ariamente mor masque a va 
nucftrosPadicsdel mo* razones vcrofimiles que lo per

do que tuvo en eferivir fus li- fuadam 
bros « porque dizen, que tenia **f 
ra ccftumbie. Quando (e fentia 
iluítrado con las Iuzcs de la D i' 
vinagrada «fe retirava à lo mas 
efeondido de vn Bofquc, y atti 
eferivia todo quanto el Elpiritu 
de Dios le di&ava ,y de erta ma
nera pctficionò codas fus obras; y 
aunque folian paitar muchas fe

C a f i t V i o  X .

Como tffándo femado debaxo de vn *r*  

bol, páren* qne ardí* el m if 
mo árbol*

A Vnque es verdad, que fus 
efcritos,de que ya hemos 
hecho mención, te ítin* 

roanas fin eferivir, porque no can muy baft,intérnente quan 
fentia que le afsiftia la Divina alta fue fu contemplación,y quan 
gracia, luego que bolvia a la cof- fervorofo fu amor de Dios; no 
cumbre de eferivir, aunque no obltante lo comprobaremos con 
hizieílc memoria de lo paliado, vn cxcmplo. Vn día, como acof- 
cfcriviacon tal orden, y cone- tumbrava, fínricndofc movido 
xión, juntando lo vlcimo ccn lo def Divino Eípincu > fe fue a vn 
primero, como fí <y>n grande Bofquc, y fe lento debaxo de vn 
trabajo lo huviera eferito codo árbol «donde gomando la dulfli
en vn mifmo día, lo qual esar* ra de la Vifícaoon Divina,fue ar» 
gumento evidente, que perficio* rebatido en extafís, quedándole 
no fus cícritos melifluos, notan* en aquel litio mas del tiempo 
tó con fusproprias fuer jas,quan- que loba, y congojados los her

ma-

\



i o V ¡di ; y Obras de ' ]
nwi-oscon U aafiiuú de fu P«- tiempo ames cftuvicra preveni-, 
drc Piior Jebi'forcn con gun do para iclpondcilcs, y aguar- 
cuydado, y como no Ic h dlavan dando fu venida. Vinieren cam
ici tío del Convento, fueron al b'cn i  vi (ita ríe muchos infgncs 
Defieren a bufcarle•, | ero buf- varones,y de grande opmion, 
cañarle con mas diligencia, y afiide Flandcs, como de Argen- 
cuvdado vn hermano n'.uv fu cma,oStrabmg,cnFrancia,ydc 
familiar, vio à lo lexos vn ar* BafiJea »oBafclen Alemania, y 
bol cacado, y lodcado por to- de otros principales Lugares del 
d<spaita di llamas de fuego, y Rio , defeofos te dos de comuni - 
llegándole mas cerca con gran carie, enere losqualcsvno délos 
filcncio,vic> al Vaion de Dios de- principales,fue vn Dc&orThco- 
baxo del ai bol, cnagcnado, y logo, ftcbgiofo Dominico de 
embriagado del grao fervor de profeísion »llamado Juan Tau* DodLln» 
la Divina düpura. Por lo qual fe Icio,mu y celebrado, alsi por Cu 
nvimficfta claramente, quanto Tara erudicion',como por fu gran 
fue cltcrvor interior de fu efpiti- Santidad.Efte vificando frequeo- 
tu, y quanto fu refplandor, y cía- cemente i  nueftro vencí ableR^f 
tiáadinfofa, pues parecía, que broquio,le icvettnció, y hizo 
ínflanaav«, y abiafava al animo del grande cftimacion, y le fue 
«bol. de mucho provecho fu comuni«

,, cacionpara el conocimiento de
C a p i t v i * XI. javj ja ¡nc^joft y contemplati*

Cerne lá fr  »pxnei* tle fu fama movió à V i  > como lo tefhíican fus cícti- 
mtuhetVatenit nobtet .,y de pgtn/ft le- tos, en jos quale sic ven à cadi’

paflò muchas cofas, que patee«ai Deawjuen T,atiero tafitnt i x , .  ‘  ‘  ,
Tbeotogo. *as tom<> de nueftro venerable

Rusbroquio , porque aunque

C Omo fu fama fe cflcndia Taulcro fue mayor TheoJogo Com})3a. 
aun a las Regiones cifra* E (cola lì ico, fue muy inferior àoódcTao 
ñas ,a(si por fus efe ritos, Rusbroquio en la ThcoW ia ¡f10/™  

como por la Santidad de fu vida, Myftica, y nadie debe admira- íu íT ° ' 
venían a verle muchos podere* fe de elio , pues Taulcro era ya 
fos, y nobles, alsi hombres, co* de cinqucnta arlos qu ando fe ¿ ó  
mo mugeres, muchos Dolores, i  la contemplación, y vivió po- 
yC  trigos, ya Ancianos, ya Jo- eos años deípucsífíendo afa,qne 
venes, a todos los qualcs, fin prc • R usbroquio enfi dei de niño^re- 

• medicarlo antes, dava conve- venido con cfpecial gracia*del 
mentes,yfaludablcsconfejos,y Eípiricu Santo, fe entrad todo'« 
ex or raciones, como fi mucho ie lla  vida contemplativa, y per*

' leve*



íévero en ella'', aprovechando toda en ¡u Vi+ina > ♦ / * j-j 
. mas cada día , hada edad de cu fdar do da*it por todo gracias* > 

ochenta y ocho años. ; defpreciando tu noiuntod proptuL,t
Otra muger muy poderofa Con edas palabras animo.y con« 

folia ir a vificar a elle Samo va- forro de tal fuerte a cita Mateo* 
ron muy frequentemente, cami- na, que defde entonces, no fblo i 
nandoconlosp¡csdcfca!fos,ef- iufria con paciencia,fino de muy 
tando didaote dos millas« ala buena gana padecía qualeíquicr* 
qualde tal manera indru)o, y trabajos , y adverfidadet pot 
confirmo en el deíprecio del amor dcChrido. 
mundo,y amor de Dios, que def- En otra oca fnn vinieron é
preciando codas fus riquezas, y verle dos Clérigos de tá Ciudad' 
conveniencias, fe fue a Colonia, de París, de fe oíos de oírle algu- , 
y entro Religiofa en el Conven- na cofa, que les encendieflé en el 
to de Sanca Clara, donde per fe- amor Divino, a los quales tef* 
vero halla el fin de fu vida, con pondio el Venerable Padre eot 
gran co(lancia,y Religión,y con pocas palabras de ella fuerte. Vo- sentenĉ  
aprovechamiento grande en las fotros /oís Un Sontas como que- breve de 
virtudes, como lo (edifican las re»« * y no entendiendo edas ra- 
rnifmas Religiofas fus compañe- sones fe fueron tfcandaltzados,y <̂U°* 
las. • * ¡ > . , , con animo cuibado, cftando au4

í  *

i Otra devota muger Difcipula fente el Varón de Dios»contaron 
de ede Sanco varón, que eftava a los demás hermanos lo que le 
enferma de vna grave enferme- avian oído*,porque juzgavanjque 
dad, no fofo corporal, fino cam- el Venerable Padre avia hecho 
bien de vna grande aflicción del burla de ellos v y afsi los herma- 
alma, de tal manera, que le pare- nos los hizieron bol ver al Padre 
ciaefljvadefamparadade Dios, Prior, fuplicaodole,queexplica!- 
no pudiendo ir á vifitar á ede ve- fe el fencido de fus palabras*, á loa 
nerable Padre, dcíéava mucho quales obedeciendo el Padre,/ 
que el Padre fucilé á viíitarla, códefeédiédo áfu ruego de mu/ 
aviendo el venerable Maedro buena gana, como acodumbra- 
condcíccndido á fu defeo , la va,les dixoá los Clérigos;Pot 
pregunto qué hazia, y como ref- vetura no os he dicho la verdad,

Íiondio, que ya no podía fervirá caidísimos amigos, que Cois tan 
os enfermos, ni fencia devocion Santos como queréis, cierto que 

interior, la dixo el venerable Pa* afsi lo juzgo, porque es tan gran- 
dre Prior; H tjo, ten por cierto, de vuedra Santidad, como es U 
que ningún Sacrificio m jor put- bondad de vuedra voluntad. MI 
des ofrecer ¿ Dios, que refignartc rad,pucs, vofotros mifmos, qu»n 

j buc*

Don Juan Rusbroquío; Hr
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IfcctkesVtftllW+Wilnrad/^eó-‘ *gor^.g.i llevar eftiercoljontrif*
nóteréisel ntádolJ^vbeflraSán*'-colas m «  viles. Y  aunque porfo’
tidatfoborq&équiilquierafes rárt'* (implicidadlasáis vczes fervta*
Safito, (jiíantbqutWe, defcá i y fe > mas de c^rga, que de ai uda; por-
llega de córapón á la bondad, que muchas vczes arrancava l«is
Oyeñdoeíhsraiones los Cien- yervasfaludables,*y buenascon;
gosfe fueron muV edificados.1 ’ íasperniciofas, vqaalas »noobl-i

............  v t- . . v - tanre con el anima cuydado, y
XII .  ’* diligencia en fu trabajo , dava

• f . 1 ■ -' i grande exemplo a todos lus her-
'Cme emanes vezét fe exenttavaen \e¡ manos # y los inciraVa a feguir la
teinifierioe ma, baxes > y h a .  demts h  |J a a  E f t a n d o  a is i í t lc n d t t  

humildad para Jet exemplc iju t  . . •
’ —  hermim. • ‘ ‘ * a eftos trabajos extenores, tenia

'<’ • •< "i-- > •' * •': cal atención a la vida interior,
S iempre áinb, y reverencio que las exteriores obras nojcíct!* 

el varón Santo con toda diJ vian de impedimeuro, ni emba*
' ligencia la virtud de la bu- rapo a l.«s interiores* y cambio} 

mildadijf autlquc era varón de para edificar a fus hermanos en 
altifsuna contemplación v íiendo la obra exterior, (iempre llevava 
afsi ,qoe la rvida contemplativa con figo vn ramillete de rofas,pae 
pairccc que pide mas ocio.v quie* ra que trabajando con la vna mi* 
tud*, nbobftantc i fin atribuirfea no en el corporal trabajo , fír- 
fi cofa alguna , pareciendole que viefielaotra mano al fervor dd 
nada merecía para dar exemplo a cfpinru, dexando anefto a todos 
los demás, fin atender á (u An - exemplo, para que ninguno cíl¿ 
cianidad, ni a la moled 11 del tra - tan atento a la obra extet io i , (¡ti 
bajo ,aventajoconfacilidad ato- que aprenda juntamente a ofirc- 

‘ dos los de más en fos trabajos de cera Dtosenfu interior codo lo 
manos,en las vigilias, en los ayu* que hazeeon animo piadofo, y 
nos, como les avia excedido en devoto. £fie Sinto Padre ruvo 
huir ios vicios, reverenciar las < cfta gracia dcDioj,que alsiquan- 
virtudes,yíeguir los Ejercicios do traba]iva de manos, como 
Monafticos. Y  algunas vczes tr -̂ * qu.indo eíliva en la íoicdad,to- 

' bajando de manos el venerable dasiás vezes que quería, podía 
Rnsbro- Padre con fus hermanos, aunque * entregarle a la Divina concern- 

vaaMarta, y fuerpas, por la ve * placion, y aísi folia dezir a fus
y Mana, je i ,  ycuydadosdela vida inte- ■ hermanos, que ieerimas fací!, 

1 riof, ieófrecia "prontamente, y* quandoqucria levantare! ¿luVaá 
* con mucho gufto a los trabajos D.os por la contemplación, ^
- toas viles, y de mas aípereza, y ri-. * t que levantar la man o a it,

la tabepa. C A P *



mo podía > y ícgun la oporcu-
C a m t t i o  XIII*

Don Juan Rusbrbquio: í 3

De [a comptfsien , y obediencia del 
Santo Varan. <

F
Acilmente , pues, puede 
colegirle, quan púdolo, 

j - quan afable, quan benig
no fucíTc cftc Siervo, y Amigo 
dcClinrto ai juyzio de todos fus 
hermanos *, y folo el confuelo, y 
alegría que codos fencian con fu 
preicncia podía fer prueba dccf- 
ta verdad. Rcfplandecia en fu 
roltro la gracia de Dios, en fus 
palabras la mode(lia,en fus obras 
la piedad, en el Temblante la hu~ 
mildadw final menee en todas fus 
coftumbicsla integridad, y ho- 
oeftidad de las virtudes.Era muy 
continente en el comer,poco cu« 
rioío en el veftir, era paciente, y 
tenia en todas las cofas compaf- 
fionde todos, y tenia vnas entra
ñas can cotnpaísivas, y piadofas, 
que (bcondolia, no folamente de 
los racionales, fino cambien fe 
laftimavadelos irracionales bru
tos, á los quales folia focoircr co
mo podía ,y  necefsitavan. Algu
nas vezesen el ibierno, quando, 
o por el demafiado frío, y yeto, o 
por la mucha nieve, padecian 
hambre las aves , los hermanos 
conociedo la benignidad, y con- 
miferacion del piadofo Padre, le 

- Conmlfera folian dezir: Vadee ya nieva, que
cion dcRuf h ité ín  tas mi/erabies avecillas ? Y 
broquio. . .n ,

 ̂ oyendo con gran tniteza, ydo-
' lor ellas razones, procuray» co-

Toin. 1,l

uidad , focorrcr cambien a las 
aves , lo qual ojala confide- 
r a líen muchos, que citando muy 
abundantes,y poderofosde tem
porales bienes, no es pofsible re* 
duzirlosaque fe mueitren libe
rales , y benignos con los pobres 
mifcrablcs, de que cita el mundo 
lleno.

Eflando muy enfermo, y con 
vna muy grande fed, pufo que 
le dieífen agua; pero el Prepcfiro 
del Convento cerniendo no le 
fobrevinieílc algún peligro de la 
bebida del agua,con que fe le au* 
menrafié la enfermedad, no qui- 
ío condefccndcr con fu petición,' 
y el piadofo varón, aunque con 
la gran fed cafi le faltavan las 
fuerzas, y fe le rafgavan los la
bios , lofufrió con gran pacien
cia, defeando mas ofrccerfc 
Dios por íácrificio en guarda de 
la paciencia, y obediencia, que 
cumplir (u dc(co en tan grande 
aflicción de la naturaleza. Final
mente temiendo , quede eílofé 
le podía feguir la muerte, lleva
do folamente del temor de Dio?,’ 
dixo al Prepoííto:Padrc,fí no be
bo agua,no me librare, ni conva
leceré de efta enfermedad. O ycJ 
do ellas razones, mando el Pre- 
pofito,quelc dieilen agua, t e - . 
miendo no fucedieiTc; y luego 
que bebió el agua,cmpcf o a con
valecer.

Tenia también vna fingulat 
gracia de aconfejar a todos, fegu.

B "U
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la ncccísidad de cada vn o a u n - beftia.ccmo cl tnifir.o varorSan- 
que no lo huvicílc picmedirado; to algunas vezes como a fuá com 
y aunque algunas vezes movido pañeros ? v preguntádole los her- 
dc la caridad de Cforifto» y de fus manos, fi temía la preícncia del 
hermanos,teniaconverf>cionde demonio J rcfpondió el varón 
Dios, y de orras cofas faludablcs Sarto, que de ninguna manera 
con otras pcríbnas, b.ifta la hora renia temor; pero que Je o. afio- 
dc Maytincs; no oblante, no nava lenrimicnro, y rriftcza, vec 
quedaran debilitados por elfo que fe llegava tan cerca de el vna 
para afsiftir, y peticionar en el beftia tan funefta, y tan aborte* 
Coro las Divinas alabardas los cibledeDiosiy algunas vezes fin- 
quelc comunieavan * antes bien tiendo fu venida, fe armava do 
cftavan mas hábiles, prontos, y antemano con efpirituales armas 
valientes para fatisfacerd las vi* para poder defenderle de fu vif- 
gilias de la noche i porque para ta, y moleftia. 
confetvar ellos coloquios, no 1c En vn¿ ocaíüon vnos herma- 
inovia la vanidad , o otra caufa nos de poca devoción, y cfpincu, 
inutii, Gno foloel amor de Dios, le pidieron con mucha inflan- 
y la ncccfsidad, y vtilidad de fus cia, contra la coílumbie, y ob-

fervancia de aquel Convento, 
que permitidle > que por íolo vq 
dia fe juntaífen a rezar vnos O fi
cios de Difuntos, que folia cada 
vno rezar alus folas; y no aten* 
diendo,ni examinando el piado- 
fo varón la petición de fus her*

V iendo,pues, el demonio manos ( por ventura por cftar 
la Santidad admirable de inuy ocupado en lascofasDivi* 
eftc varón, y quanto fia- ñas) les permitió, que rezaflén 

fohaziapara clapjovcchainicn- juntos dichos Oficios-, pcroco- 
ro de las almas con fus palabras, moDios no pcrmire a fusAmigos 
eícritos, cxcmplo,méritos,y ora- defeíto alguno , (in caftigarlc 
ciones, movido de gran dolor, y luego *, aunque el Santo varón 
embidia, procuró mclcftarle con permitió ello, no por voluntad, 
muchas, y varias tentaciones, íinoponnconíideracion,pade- 

iaJcMKsCn ^ uc âs VC2CS k  k  aparecía en ció por ello muchas molelbas, 
deí dcuio- cfpecic vifsiblc para ponerle ter- improperios, y malos tracatnien* 

ror, y miedo;} á en forma de ef- tos de los demonios, 
cuerjo, ó lapo Hotnblc, yá en Vean aoia, que cuenta han de 
fum a de voa negra, y hcdiondí dar á Dios,lasque no tienen ver-

guen-

*14 Vida,y Obras de

hermanos.

. C i M t T l * X IV .

V)i tés test achats dtl d'mtai«,<jMe pade-
t i * ; y come anejir o Seior Jefa-ChriJlo% 

J é  Médrt-i f  tedas les Saniesf t  U  
aparecieron.

ruó.
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Entiénde
le adopti
vo ,y ad- 
victtafc el 
Evangelio 
de S. luán, 
les did po- 
redad de 
ícr hijos de 
Dios.

guei?9fl de execucar oy cafas mas condidas te mani ftilo¿ qu¿ gra- 
graves fin temor alguno; y no cías, virtudes,y dones recibió,ca-

Don Toan Rusbrequio. * i f

: duden,que alguaavtz padecerán 
cruel rfsimas penas por fus‘colpas 
voluntarias, quaodo vn varón 
inocente,yJuíloporvna culpia 
no voluntaria, futo menos aten
dida , padeció tantas moieflras, y 
.vejaciones de los demonios. Pe
ro aí$t como padeció el varón 
Santo muchas.y muy graves ten- 
tac iones del maligno cfpirito, af
ir cambien tuvo muchas, y muy 
frequentes vifitas 4eD¿os,y con* 
lucios Divinos, experimentados 
de pocos i porque nueflro Señor 
Jcfu-Chrifto fe le , apareció-uta* 
chas Vezcs.y le coincedio muchas 
gracias, y favores vp¡eto eípecial* 
menee vna vez vino a vifitárle 
muy familiarmente;, acompaña-i 
do de fu Santifsima Madre, y de 
todos los Santos i y fuera del ine
fable confucló, y alegciacfpiei- 
cual, que le comunico, le dixo eft 
tas razone^ Tu eres nt hijo que*, 
rtde, en quien me égrdde muchís y 
abragandole con mucho anior,y 
dulzura, dixo á fu Madre, y a los 
Santos, que cftavati prefentes; 
Eflt es miSitriro efeegüe.De aquí 
fe puede colegir, que méritos era 
los de efte varón Sanco, pues me
reció , que el tniftno Dios diefle 
de el cal tcftimonia^Que colo-! 
quios tuvo con nueftro Señor Jc- 
íuChnfto, afsi en ella ocafion, 
como en otras que fe le apareció. 
Que mifterios aprendió de fuMa 
gcíh d , que lecrctos, y cofas el- 

- J o m .i,

da vno podra fácilmente cooo- 
cerlo, y fus eferitos en algunos 
lugares claramente lo demuel? 
eran.

i •J *- o
, C a m T U O  XV. J

Ve tá devoción qvi fe  r,ti a qvandoct* 
lihrávd t i Sacrificio de U 

' * * Jl'ffjjéí» IbJ* . ^
*5 *

*  ■* d ÍJ -+ I *  * *  «  » - A  tr ^  UÉ *

t '* N los libros, que íacb a 
^  lu z, muchas ve;cs haze 

< mención de aquella cari
dad , y beneficio grande, que el 
Omnipotente Dios nos hizo, ctt 
quedarle en el Venerable Sacra
m ento^ afsi no puede dudarle, 
queeramuyefpecial fudevoció, 
y amor acfte Sacramento Admi
rable j y quando eftava ya en lo 
vltimo de fu vida,que paflava ¿á 
los ochenta y Hete años, no ib 
cuenta,quadexailc de-celebras; 
el Sanco Sacrificio de la Milla, fi
no efiando enfermo, bprccifadai 
por otro impedimento notable. 
En vna ocafion eftando en el 
Canon de la M ifia,Gntia en fi cal 
abundancia de gracia, y tan raa- 
ravillofa , que Jiquidandofc ya 
todo fu cfpii itu»o deshaziendo - 
fe en amor, desfallecían los fen- 
tidos, y Ja naturaleza lenegava 
las fuerzas ncceíTarias paraperfi-, 
cicnar el Sanco Sacrificio. Efpan^ 
ro elle fuceíTo al Mintfiro, que 
jgnorava,que cfto dependía,mas 
deUinundación, y abundancia

Ba del'

\
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x i cV í̂ y ,yob  ras c

' del Divinó amor ,qu¿ déla fia- < roe d ixo : Tunes wi¡t, y  jo  fs j
qu«a natural de fucffwi como ¿»jo. < j  -  ̂ • 1 ;«* f - ,r
oaas muchas vezes le avt* fuc¿- n d También Todas las v$zcs ’, que 

. dido,qujndodczia Mifia.^A lo ídiiicúdoMiflaUcgavaá cbmul- 
-vltimodeíu.vida.poifamucba gar con la devoción <acoftum~ 
vejez, y falta de villa, apenas vela bjada, fe joocava el Efpii ituDi- 
claramcntc.bpercibu laltnagen -vino a fu cípintu con modo tan 
debHoífía; y algunas ^ezes la maravillólo,y no viado,quc lue- 
clevava los pies atnba,v la Cabe* g o  que recibía el Cuerpo Sacra» 
c i ibaxo, pero nopo; cíío dexo tifsimo , cerrada la boca» y fin 
de celebrar con fuma devoción, mover ios labios» parecía defde 
y fervor el SacriíicioSaAto de la afuera can quieto, como fiuada 
&4)úa. ! - ' ’ "  ■ ] huvicta recibidoporque como
. Enotraocaíion diziendo Mif- otros hazcn ¡ no rcbolvia tjn la 
fa , le viíito Dios ccn tai dolor» boca d  Sacramento, ni le desha» 
d efeco , b debilidad de codo el ziacon los diente &, o lengua, ni 
cuerpo, que el Mmiftro fe pet- io humedecía con la faliva finb 
fu adío a que íe Je ac ivavkia vh  quepa dando al inflante los sed«* 
da syenlaverdadeftava-enton» denles, fu cípiritu con rodapun* 
cesrancmbriagado, yfueradefi túaltdad»y premeza fatia al cni* 
con la dulzura del Amor Divino, cuencro alEipincu Divino» que ( 
6uc fi no le huviera confervado eftava prefente , y juntamente 
la Di vinagrada»es muy proba» con c1»Íib cuydar del hombre ex-* 
ble , quehuviera dado faxípiritu tenor» fiibia al Padre de los Eípi* 
en el mifiño, Alear. Luego que ritus»comoia Eípofa » (o f t d a 
acabo de dezir la Milla» el MiniP» lobrefu Amado. , sn... :r 
tro dio cuenta al Prepofico» el ’* Ycom ovn hermano muy fu 
quaf temiendo el peligro, prohi- familiar advirriefíc cito algunas 
bioal varón Santo el dezirM iíTa; vezes»le pregunto * como podía 
y  entonces el varón piadofo fue recibir con tanta celeridad, y • ¡ 
alPrcpofito, yledixorRucgotc pallar tan brevemente el Vene- L
Padre, qufc no roequites por cíta rabie Sacramento del Cuerpo del .1 
caufa el celebrar el Santo Sacrifi- Señor? y el Sanco le rcipondib 
ció, porque d  defecto, que pare- .con (¡triplicidadde cita manera; 
ce fe originado la vejez» no iu~ Hcntnana.fcarifsimo,, e l ; Señor 
ce fino de la afiiílencia j y ófiéio' • «obra en fus Siervos, Jo que le >

parece, y como le ¿ O í. ‘ 
parece. .>n j

■ jJiirn j*.0

de la Di vinagrada, pues en ello 
dcafion mi Señor Jeíu-Chrifto’ 
hegandoícámi me hablo, con 
ciernas, y dulcifsimas palabras, y

A
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C a p i t u l o  XVI.  >(V

Ceñí fupf qnaudo avía de merir , j f  
de Ju muerte.

almadtt mi titos iporqtie ya avfci 
férvido iChriíU» cancos año«, y 
experimentado muchas vezasen 
cita vida tanca gracia, y familia* - 
ndad i que no podía dexar de cf-

Slendoyadcedad de ochen* perar muy confiadamente en 
. cay ocho años, gravado, y Dios, y por cíTo no podía dexac 

' portradocon canta vejez, de enfervorizarle con el dcíco 
empc$o a debilitarle, y fe fincio que tenia de ver, y gozar a Dios, 
deftituido de fucipas 1 y porque Sabiendo, pues, de cierro,qQa
mucho tiempo antes le avia avi- avia de morir muy en breve, fil
iado fu Madre en vna vifion piteo con grande humildad, que 
el dia, y el tiempo de fu muerte, 1c llevalfen dcfde la celda del Prc 
-fe prepaio con gran devoción pofito,donde aviaeítadoalgun 
para la muerte de el can deféada; tiempo, a, la Enfermería común, 
porque los varonesSantos defeañ en donde padeciendo vna muy 
la muerte,y viven con paciencia, grave calencnra, y * camaras de 
y es que faben ,que en cita vida fangré,de(pues de la enfermedad 
no tienen Ciudad permanente, y de cali quinze diasvy finalmente 
bufean la que ha de veninfaben, aviendo encomendado a Dios 
que viven en de (berro, y que tic* con devoción,y piedad a. fus her- 
nen fu Padre en los Cielos. manos, que áfsiftian,y oravan en

•Y aunque eítava tan cercana fu prefencia, con fu entero juy* 
fu muerte, era tanta fu alegría Vy z io , y alegría de roíbo, fio expe« 
contento, nacido de (a ícguif. cimentar las comunes,: y horren- 
dad, y pureza de conciencia, que días feríales de los que mueren, 
ninguno podía arguirle de te-' exhalo fu efpiritu,digno delCie* 
mor dcíbrdcnado,b dolor anfio* lo con toda fuavidad, y gozo ex- 
íbi anees bien parecía dava refti- ccísivo, año del Nacimiento del „*u' ríe ^  
momo, que defeava fe demaíle Señor de mil trecientos y oenen- (iU10, 
el nudo, y citar con Chrifto, y ta y vno á dosde Diziembre, de 
arrojandofufpiros dcfde lopro- edad de ochenta y ocho años, 
fundo, ymuyfedienrodc fu pe- aviendo fidocafi fefenca y qua* 
cho y repetía flfiuchaivezeseítas, tro años Sacerdote. Sepultaron^ 
o (enrejantes razojM|: TuVo Jed íús hermanos con aquella devo* 
m  alma de D itt, fuente de Vida, f ion, que era decente » y aunque 
guando Vendré aparecer edelañ- hizieron por el los Oficios, y 
ttdel^ofirode mi Vtot; y cam- funeral, que folian por otros 
bien: Como defea ti ciervo las hermanos difuntos, no obítan- 
fuentes de las aguas tij/si dejea mi te cípcravan, que en la prefencia 

Tom. 1. B 3 de
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C a h t v í o  XVII*
f

t

Cono la m'fm* «oche defpaes di f*  
ft.kti te je  aparecic rfot/ife ; y di 

vtt milagro dejas Reliquias.

■ de Dio* fes*avia de ayudar eftc Santo Padre Rusfcrcquio, y de-
varón Santo con Tus oraciones , ‘y t  brandóle los doler«  crueles

que padecía, la dixola be tirina:
cierto hcimma mia, cuc íi 50 
tuviera eíTc dolor, que me apli
cara con devoción á mis dien
tes vn d ente que tengo del vene
rable Padie Prior del Valle Ver
de , efrerando » que por fus mc- 

Vando cftava enfermo ritos avia de conícguir la falud. 
W  le vino a viíiur vn Hizolo afsi la doliente,y aplican- 

Canónigo, Dean de dofe el diente con humildad, 
la Igleíia Dic líenle , que era Me - luego al ponto ííntio, que fe le 
dito muy experimentado,} muy micigava el dolor; y poco def- 
intiino amigo delVaron dcDtos. pues laño enteramente de fu do* 
tfteertando velando en compa- leñera, 
ñiadc los hei manes al difunto
Padre, vencido de ligero fueño, C a p i t v l o  X V I I I .  

vio,que el Santo Pnor vellido
con U  Sacerdotales veftiduras lc  C m * def i * es *  " tT 'J “ 9?
1 1  . . .  , ¡U cuerpo (a ti eir.co anos, le hallar un
llegara al Altar con tamo ador- J

00, hcrtaoTvita, y refplandor,que 
a nadie pudo ballantemente ex
plicar lo que avia villo. Con 
ella vtfion quifo manifeftar el 
mucho amor, que le cenia, y la

qg Vida, y Obras de ¿

entero} y fin kfior; y de ftt 
7 taesliuion.

H Anos parecido añadir 
vna cola muy d'cna de

- -----contar (c, y de ciñeren
efpecial gracia, y favor, que la memoria, y es, que aviento 
Dios Je comunicava ,quando ce- citado caG cinco añes tute ir.ido 
iebravadSanto Sacrificio de la fu cuerpo, le hallaron tan en* 
Mifia.' v * fero, y fio lefion, Y fus vcftidu-

Tambien vns devota mnger ras, y órname ores Sacerdote* 
afligida,con vn grande dolor de les, con que le ícpiiUarco,tan 
dientes,dcfpues.dc aver vlado de indemnes, que ni los guíanos 
las medicinas, q».»e Cirujanos, y avian tocado vna fola paire, cx- 
Mcdicos la avian aplicado, v jen- ccpco la eternidad déla nariz, 
dofe fin remedio, y cafiexanime que tenia v¿peco toníun ida »0 
pot el exceisivo dolor, fe fue a gallada. Per ella razi limando 
otra hermana que tema cambien, ciObilpodc Can bray , que e{- 
muger devota, que guardava", cava cnronces piclente, que la- 
como Reliquia vn diente del callen del íepuk 10 el cuerpo ve-

neta

1
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DonTuanRusbroquio. ig
lierable,ylcco(ocaiIcn por tro Pifiados los tres dias, fue traf
días en la V’ lcfu del Convento, 
para que todos qoanros qiuircf- 
Icn pudieran \er tan gnu nula* 
grode Dios todo peden fo.

Y  fue tjnra Ja trag-anc ¡a, y 
íuave olor, que (alio de fu fagra* 
do cuerpo , como 6 acabaran 
entonces de tn.baliamarle, ole

ladadofu yeuerablc cuerpo con 
mucha reverencia, y honra,por 
mandado de! dicho Obifpo de 
Cambr ay, a otro fcpulcro, con
curriendo a Ja Translación mu- 
chilsima gente; y alJidclcanfa, 
harta que llamado del vnico,y 
verdadero Dios, fe juntara con

huvieílcn compuefto con mu« (u alma Satinísima pa<a Reinar 
chas aromas; Jo qual afirman, en ios Ciclos felizmente con 
no folamente ios hermanos det Chullo , como piadofamcnie 
Convento , (¡no cambien mu- cípcramos, y creemos,v para go- 
chos Seglares, y Legos fidcdig- zar dei Omnipotente Dios , 4 
nos, que vieron entonces por fus quien tanto amo en cfta vida, y 
nufraos ojos, y ofeularon di< ho a quien le le debe toda alaban^a* 
cuerpo, y de ellos mifmos el lo y honra, por los figlos de lo«
referido, ' ligios. Amen. . t‘

w w s í w j  w s ’¡ a m é  s w )

T R A T A D O  II

P
SVMA DE TODA L A  V I D A  E S P I R I T V A L  

dcDonJuanRusbroquio, Dodfor Divino, y con- i » - 
’ tcmplativo Excelcntilsimo, j ■ *

• r> ' * i .
Ara confcguir ia perfecta, lcrtiales; conviene a faber, ex- 
y Divina caridad, que le- p-lc todo dolor de conjon, aflic 
gun el Aportol es el fin de cion» y molcftia, y pone al hom- 

1 .Tmn.\. |a #roay caimn0roasbreve, breen vna verdadera, y crtablc
mas tc& o , ni masieguro ,que U paz, laqual nunca puede conlc* 
verdadera humildad, que Jeín- gu 'ilc, fino por la humildad, Y^ 
Chriftonueftro Señor nos enfe* me atrevo a afiegurar ,que nin-. 

Mdtibtiu Ó3, diziendo: Aprended de mi, guno padeció con. dcfigualdad 
que foy manfo, y humilde de de animo los dolores, y aflic«, 
coraron, y hallareis delcanfo pa- cioncs, fino el que carece de efta 

Fmro de la ra vuertras almas; porque ia hu- virtud de la humildad verdade- 
huaiildad. amiJaJ enrrqueze al alma de raipoquelap;na,ycldolorpro- 

bienes, yteforos grandes, y ce- ceden de U lobcivu, y fi Luzifcc
bu-



huviera (ido humilde, tío huvic- les bienes, dones, ní gfacias, qu» 
ra convcitidoíe en demonio; Dios le tía concedido; y ais; fe 
porque la fobervia fue toda la ofrece i  (i, y a todas las cofas a. 
caufa de fu caída. Por el contra- honra de Dios todo poderofo, de 
rio la Sandísima Virgen María cuya benignísima mifericcrdia 
Madre de Dios nuuca contiajo provienen, y no fe cnfobervccc 
culpa, ni la mas leve, porque fue de aver recibido de Dios algún 
perfectamente humilde. Y  en la b¡cn,ogracia;yaícacicncia, ya 
realidad el que fuere pcifc&amé * fobiduria , ya fortaleza, ya hei- 
te humilde, nunca tendrá peca- mofara, ya riquezas, o otra quaU 
do, y Dios obrara en el íiu impc* quicr cola, fino que fe juzga in- 
ditncnto todo qirauto quifrere. digno de todos los dones dcDios,' 
De donde infiere San Agufttn: fi y fe peifuade, que fe los ha con-, 
alguno me preguntara, quienes cedido fu Mageftad por fola fi* 
el mejor de todos, le icfpontíic- benignidad, y bondad. Y  con 
ra, que el mas humilde; y (i me certeza puedo afirmar, que no 
preguntara cien vezes, le refpon * halla Dios impedimento en cite 
diera lo mifmo.Por loqual apro- hombre para obrar en el fus raa- 
vechara conocer las coftumbrcs, raviilas; concederle fus dones ,y  
y hechos del verdadero humil- levantarle al mas alto grado de 
de, para faber como fe ha de por* perfección; porque todas lis ve
tar en todas las cofas. f  . zes, que Dios quiere obrar ene!, 

Primeramente , empegando le halla íiemprc libre, y difpucf- 
de (i mifruo el verdadero humil- co,rccibicndoá Dios.cbedccicn- 
d c , ha de conocer fu propria in- dolé, y obrando juntamente con 
dignidad, y vileza, y iumifma fuMagcilad,combin(lrumento 
nada, conociendo, que por fus de íu gracia, y va cftc fentado, ya 
pecados íc ha hecho indigno de , en pie, ya tecoftado, fiemptefe 
roda la gracia; y beneficios de confieflaindigno del lugar qujg 
D ios,yque folamente ts digno1 poílce,ynadaíeatnbu\cá íi,fi- 
de todas las penas, trabajos, y no lo que tiene de Í1, que fon fus 
aflicciones, que Dios, y todas las muchos pecados, tulpas, y de* 
criaturas le pueden embiar, con • fetfos; y aunque fe humille, y 
feílandofe llanamente por indig- dcíprecic mucho, todo le parece 
lio de que Dios le c r ia ííe y  no poco, o nada; y ya, coma, va be- 
omitiendo el dar con toda hu- ba,oya haga otra qualquiercofa^ 
rñrldad gracias a Dios por los be- elige el mas humilde, y dcfprc* 
neficios que lehaze en alimen* ciado lugar en caía ; el vlrimo en 
tarlc,y confcr varíe, conociendo, ia mefa; la menor porción en la 
q w  por ninguna parce merece comida, y bebida, y en todas las

cofar,

,b Vida, y Obras de _



Don Juan Rusbfcocjóio. i  í
cofasiqueoeccfsica, deleaque le do atiendes ¿bWéxSst j  y oír con- 
den ficmprelopcor, y lo que lo* fiiencio ,  que esj loque habla ol 
bra a ios demas , 6  caufa fa(lidio Señor eo chyhttytfodo codi oca- «4
a otros, lo recibe con Temblante pacioi\,y multiplicidad defcaiüíí 
alegre*pnunca le parece poco, con Oíos en vntdad* ¡cerrando 
antes bien (é juzga por indigno fi»s rentidos a torkxoci©, gufto. f  
derecibirlo,y Gente muy de ve; vanidad , y orando a Dios, y jw  
ras,que ni lo h i merecido,ni vocaado fu auxilio,gozaraíiein-y 
puede merecer* que Dios fe lo prc,.y en rodo lugar de fu prefiní 
conceda* finalmente en nada tie- cía fuavifsimá-, lera perpetuo bar 
©e quexa, dolo», ni fentimiento, hitados de G raifmo, ycuydau 
porque conoce, que thdas las co¡- de la verdad de cot a$ on ¿ y país 
ías vwncn de las manos de Dios) de conciencia; fera manfo, y huí 
y afsi aunque le injurien, y airea* tnildc de coraron, y todo fu oto« 
ten, dc.nadic (e querella > yaun~ do de vivir, y convelías Cera Di* 
que le perturben, dcfticrren>hie- vino. t 
ran, maltraten » y le.den müerté, - . ‘ Recibiendo «odas las cofas do 
nuncafc da por ofendido, ni im- las manos de Dios, le alabara cO 
p ita  a otro íer ¿«ufa de fii dañoyy todas fus:obras, ledara gracias» y  
a (si hada la mifina muerte recibe le honrara, y amala con purainS 
Gn dolor ? porquie como (e ha di* tención iifiemprcaendra vna hur 
c h o , recibe todaslas cofas de las milde negación de G mifmo i jl 
manos del Señor, edando cierto, conformidad cubDirs ; y noábé 
que codas las colas que le íiicc- lamente fe fu jetar a a Dios i ¡fmo 
den, permitiéndolo Dios, Toólas también a las ■ criaturas todási 
mejores, y roas vtiles para íu al* Ademas de edo ,  confiderand¡o 
xna , porque a nadie concede afsi la bondad s y perfección de 
Dios, fino lo que le es mejor ,'y Dios, coínofu pequenez > y ira“ 
mas le conviene, loqual es can perfección propria, la inmenm 
cierto, como que Dios vive. ' * caridad, y fidelidad que Dios le 

■>'- finalmente edablecido , y tiene > y al contrario, ia ingrari> 
exercirado cada día en eda vir- tud,y infidelidad, que el tiene a 
tuddcla humildad, como fun- Dios, lis pafmara , y admirara* 
damento íblidifsimo el hombre juzgándole por el mínimo entre 
ctpuico al, para poder crecer roas todos los hombres. Guardarais 
perfectamente en la caridad, con con cuydado de fu proprio juy* 
la qual amamos aDios por fi mif* zio, vana complacencia, y decae 
sno con todas nuedras fuerzas, y da la malicia de (u naturaleza, y 
al próximo como a nofotros, de* nada le atribuirá a f i,  fino lo que 
be con toda diligencia, y cuyda- tiene de fi 5 fiempre vivirá vna

yidi



•ai Vida,y
vida nueva *, efto’cs, Ce exercitari 
en nuevas virtudes , y nueva ver» 
dad. Nunca dexara de pedir a' 
Dios cfto con encendidos, y fer- 
vóroíos defeos, y con perpetuos 
ki{piros , para merecer juutarle 
muy intimamente con fu Mageí- 
tad poramor, vniríe mas, y mas 
en vn efpiritu, conformarle, y 
agradarle en todas las cofas. Sera 
templado, y de pocas razones, y 
de mucha Cantidad. Defeara fer 
idefamparado, y defpreciado de 
todos. Ponderara mucho, y gra
vemente fus leves pecados, y fui 
minimas,y leves culpas las cendra 
por graves. Tendrá tanto cuida
do de fi, que nunca fe halle fin lá 
prefenciade Dios,para que to
dos los mortales fe inciten a 1¿ 
mejor con fu exemplo. Hará con 
fuma perfeccio codas fus obras, y 
fadsfará acodas las cofas, que en
tendiere puede confeguir. Nada 
admitirá en efta vida, Cabiendo, 
que le puede ocafionar arrepen
timiento en la otra. Períeverara 
ludiendo con paciencia las ad- 
verfidades de cada dia; y aunque 
muchas vezes fe halle diftraldo.y 
muy ocupado en muchas cofas, 
procurara tener fu interior reco
cido. No tendea, ni querrá en ef
ta vida cofa alguna con propie
dad , ni vfará en las cofas de íu 
elección, o gufto. Nada admití - 
va en fu interior fino a Dios,fin 
tener otra cofa continuamente 
en fu alma, fino fol0 ¿ fu y a.  
geftad. Evitará con todo cuy-

Obras de^
dado, y diligencia ,y fc  abftraìià 
de todos les hombres, y (è con« 
fervati dcfnudo, y vacio, y libró 
de todas imágenes, y defembara* 
cado, y exempto de todos tos ac
cidentes,para poder recibir cn lo 
interior de fu alma el influxo del 
Padre Cclcftial. * ? < ■ 1
• 1 Contemplara ,y  (è exercitari 
con continuación en la vida, y  
exemplo de j  cfu-Chrifto nueftro 
Señor,y Salvador,como en vn cí* 
pejo muy luzido, coníiderando 
atentamente, lo que le es femé- 
jante» ò dcícmejante-, y en fi mif- 
mo dará exemplo de buena vida 
i  codos los mortales. Será en to
das fus palabras verdadero : en la 
converfacionReligioío,y maduh 
ro. Contemplará el principio, y 
origen de donde vino ,y  conta
das fus fuer fas procurará bolvoc 
al mifmo principio. Finalmente, 
atendiendo con toda fagacidad» 
y diligencia, confiderai» lo que 
es, donde fe halla, de donde v i
no, adonde camina, adonde le 
han de llamar luego,que hazc, y 
por que caufa lo haze; y afsi muy 
conílantemente períeverara en 
virtud, y verdad hada el fio de la 
vida. Elle es, pues, en la realidad 
el camino mas breve, mejor, y 
mas lèguro para confeguir la Di
vina caridad con facilidad, part 
aprovechar eh lívida cfpiritual,

• - y para llegar á rener con per-. !
fcccion todas las vittu- t 

- . des. Amen» , ; .

* \
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T R A T A D O  III
I N T 1T V L A D O ,

E S P E J O  D E  L A  E T E R N A  S A L V D .

C afitvlo I*

Como debemos efioger ¿ Vies l y di 
¿¡¿KM*/ benefi. tos frondes que 

nos haze.

S Ea alabado» honrado, y 
bendito, aora, y por toda 
la eternidad, el glonofo 

Nombre de nueftto Señor Jcfu- 
C h n fto , a quien los Angeles, y 
todos los Santos veneran con fu* 
tna reverencia. Da vida eterna a 
todos los muertos, que toca con 
fu virtud i y finalmente, es vn* 
gueflto de amor, derramado por 
todo el Orbe» que llena codos los 
efpirirus, y (émidos de fuavidad» 
y dulzura.

Efpero verdaderamente, y 
confio en el Señor, mi canfsima 
Señora»que ab eterno ellas pre* 
deftinada »llamada »efcogida >y 
amada de fu Mageftad•» y que no 
eres tola , fino cambien rodas 
aquellas, que en el Monafterio en 
prcfenciadc Dios profe (Tan con 
verdad la vida Monaftica,ácuyo 
numero pertenecen rodas aque- 
Has,que con Ubcttad,y fin ficcio,

nidifsimulojcon vna Tanta Ha* 
neza proponen íervir, alabar,y 
amar a fu Mageftad para fiempre.
Y  cfte fera verdadero, y'cierto 
teftimonio, indicio, y argumen
to , que fon también de laspre- 
dc limad as, «fingidas, y llamadas 
a la vida del M onafterio con las 
amadas de Dios.Si no has aun 
profesado,te aconté jo ,que abra
ces el Inftituto, y Religión de cf
te Monafterio, y que profcííis en 
verdadero amor,y fantidad.Eli- 
ge a Dios con coraron libre, y 
fin ficción, y finalmente (enti
las , que eres elcogida de Dios 
dcfde la eternidad.

Elle benignísimo Señor, y /M„. ̂  ^  
Dios nueftro, cmbio al mundo a 2°» 
íu VnigenitoHijo, conlubllan- 
cial con fu Mageftad, por fus 
Amigos cfcogidos,quifo que to- 
roafle nucília naturaleza, que vi- 
vieíle con nofotros, nos inftra- 
yeflc,nos*maífc hada la muer
te,que nes hbrafle de todos nuef- 
tros enemigos, y nos redimiere 
de nucílros pecados. Todo lo 
qual obro Chnfto Señor nueftro 
en común por todos, y júntame •

te

tr

I
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24 Tratado Tercero,
«Tos l e o  todos fus Santos Sa- natutaltaapor la gracia. DarSs, 

„amentos. C l’ ' 1 1 1 0 E fFol°  t,°do lo .
Si determinas, pues* Acogerle que cíes, lo que nenes, y lo que 

oor amor, tendrás por cierto,que puedes; y ctto esecutiras con vn 
cítts cícogida de Dios defdc la libre c o r e e n , y con liberalidad, 
eternidad; y para que totaimen- y fu Mageílad en correfponden-

po, y Sangre en comida, y bebí- ningún dia ce avia armnccidc 
da de tamo fabor, y güilo, que mas alegre; por que te manifefta 
penetra lomas cícondido de tu ■ raíu glonoío, y amantiísimoco- 
naturaleza ; y con cílc fabot, y ra^on,lomss retirado, ycícon* 
cufióte alimentaras hafta la cter dido de fu Anima, llena de glo- 
na vida*, porque fu Mageílad de- fia, gracia, gozo , \ fidelidad, y 1 
termino vivir, y habitar dentro te alegraras en todas cftas cofas, 
dcti,yclmifmoquicrefcrtuvi- crecerás,y aprovecharas en ar
da Dios, y Hombre , y fer total- diente amor. Y  la irifma llaga 
mente tuyo, como tu quieras fer del coílado abierta, re fervirá de 
totalmente fuyo, y como Hom- puerta para entrjr en la vida cree 
bre Celcflial, y Divino, vivir, y na, y de entrada para el Parayío' 
habitar en fu Mageílad. vital, que es el mifmo Chriílo,'

Elle es verdaderamente el donde guílatas cl fruto de la vi* 
modo, y orden de la eterna cari- da eterna, que fe (áfono, y creció 
dad, que feas de fu Mageílad, y en el Arbol de la C ru z, cl qual íc 
no tuya, que vivas para el, y no perdió antiguamente por lafo* 
para ti mifma; porque alsi vivió hervía de Adan, y fe recapcib 
fu Mageílad para t i , y pctlcvcra por la muerte humilde de nuef- 
contigo por toda la eternidad, tío Señor Jcfu Chriílo, qucco- 
A ísi, pues, ru debes fer para fu mohc dicho, es nueflro Patay ío 
Magcftjd, vivir pira cl, fcrvirle, vital; pues en é l , y por el nos ma- 
y  amarle con fervor; y cfto ha de na la cuílalina fuente de la falud 
ícr por íu mayor honra, y gloria, eterna , y de fus llagas corre vn 
no por el premio, comodidad, balíamo, que es medicina para 
guílo, confuelo, o otra qualquier todas las enfermedades, cuyo 
vtiiidad ,quc te fe pueda íeguir, olor es tan fuerte, que expele to*¡ 
porque la verdadera caridad, co- das las íerpienres infernales, re

ja jno dize cl Apoílol, no buíca las fucita a los muertos en fus pcca  ̂
cofas, que fen fuyas, y por cílb dos, y da gracia, y eterna vida. • 
tiene a Dios, yatodas las cofas, Pero en las entrañas de nucf** 
poique algunas vezes excede a la tro Señor Jcfu-Chriilo,  manan
1  ̂ *

*í° s



tíos de miel, mas dulzes, que to* de codos los pecados, fe pagan - 
do el labor, y fuavidad» que le codas las deudas» fe peticionan 
puede imaginar ,cn los qual es, ti codas las virtudes» y le p ó le  en 
cefueraconccdidocntrar,guflar- amor el amado con el amado; y 
los,y fcntirlos, vencieras con en cfta poflcfsion fentiras, y ex
gran facilidad al mundo,a ci mif- periinciicaras.que vives en amor».

Efpe jode la Eterna Salud. t f

»na, y a codas las colas porque el 
mifmo jefu Chullo Señor nucf- 
tro te aioftrari el camino del 
amor»por el qual fe ha de ir al 
Padre Ecerno,el qual camino an
duvo el mitmo C hullo; y por 
mejor dczir, el mifmo es el ca
mino» y en el ce manifeílara > y 
declarara» que fu humanidades . 
Sacrificio diguifsimo al Padre 
Cclciial.

Y  ella humanidad con codo 
loque padeció »ce la ofreció »y' 
dio graciofimente, para que con 
roda conianfa, y buen Temblan
te camiucs a la PacriaCcledul en 
prefcncia del Eterno Padre; pot- 
que Chullo es el que reconcilio 
la paz enere Dios» y nofotros, y 
por el quedamos con libertad Y y 
por ello cendras obligación de 
prefentarte, y ofrecerte al mifmo 
jefu Chullo » como Sacrificio 
con corsean piadofo,y humilde; 
porque fu Mageilad es cu Telo- 
lo , con el qual fui lie redimida, v 
libertada;y el mifmo Jefu-Chrif- 
ro ce ofrecerá juntamente conti
go al Padre Celcflul,corno ama* 
tifsimo fruto luyo, por cuyacau- 
(á murió. Y  entonces el Padre 
con el Hijo ce recibirá, y abraj i- 
ricondulcifsuno amor, donde 

' ía concede llanamente el perdón 
Torn. i.

y que el amor vive en ti,lu  qual 
políefsion es origen déla verda
dera Talud, porque nadie viene al 
Padre, tino por el Hijo, v por fu f  
Pjfsion, y Muerte cxercitada por 
elamor.Todosaqucllosquepre- , 
tendeo por otra razón fubir,y 
entrar, fe engañan, y fon ladro * ¡tint 
nes, que deben fer arrojados a las < 
eternas llamas.

Pero ti el Hijo de Dios, jun«¡ 
tamence contigo» ycon fu Pal« 
íiun, y Muerte te ofreció a fu Pa* 
dre cclefttal, va ellas abr.19 ida 
del amor,y ce fe dio la carid id en 
lugar de prenda,con la qual full
ee redtmida paratervir a. Dios; y 
rambien fe te dio en lugir de ar- 
ra »cotila qual eres admitida ala 
herencia del Reyno de Dios. Ni 
Dios puede redimir fu prenda» 
porque todo el mifmo, v quanco 
puede fer es prend j ; y ella pren - 
da, o por mejor dezte Arra»ese( 
Eípiricu Santo, el qual es tu dote» 
y cu arra, porque Jefu Chullo tu 
Éfpofo te llamo a la herencia del 
Re y no del Eterno Padre, Y  por 
eflo debes poner codo cuydado» 
y diligencia en retener, y pojfeet 
firmemente envnidad de amor 
con Jeíu Chrillo cu dulciísimo 
Efpofo rila prenda, y dote; por • 
que buelvcu de nuevo a nacer en

C yni«



voidad Je caridad rodos aque*
Jk s , que fe determinan a vivir 
digna, y honradamente, y úst- 
vu a Dios, los quaies íc dividen 
en tres partes, en las quaies fe 
contiene toda la familia, que fit- 
vea Dios.

La primera parte, fon hom
ares de buena voluntad , y que

' Tratado Tercero,1
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,D i Id primera , y infinta parte Je h t 
hombres burnos\ y como (e ha Je empe

ga* la buena vkla•

LA vida primera« y ínfima, 
que nació dé Dios, y es 
dada por el Efpuitu San»' 

procuran las virtudes, que muc- to, fe llama vida eftuchofa de 
ten fiempre a los vicios, y que virtudes, o vida virtuofa, que 
Jos vcnccn.La fegunda paite fon muere a los vicios, y crece en 
hombres internos, ricos, vivos,o virtudes, y cita vida fe comicn • 
vigoiofos.y que dcfcaniubira fa de cfta manera. El Bipiritix 
Dcumbtcde U perfección ,7 re- Santo moctlra , y ofrece al cora* 
vcrcucian todas las virtudes. La fon humano fu gracia, y íi aquel 
tercera parte fon hombres per- a quien fe di la quitre recibir, 
feíÜos, elevados i y iluminados, abre ¿y dcfuibreiu corafoh, y 
qucficmprc mueren en ámor, y voluntad a Dios, y rec ibe la gra- 
como íc deshazen, y aniquilan cia» y operación de Dios con ani* 
enlavnidad con Dios. . m  mo alegre, y entonces la volun*

Ellos.fon los trrseflados, o  tad gratifsimade Dios vence, y 
ordenes, en los quaies feexerce,y expele del alma el deíordenado 
reverencia todo generó, y todo amor a rodas Jas criaturas > pero 
mbdo de fantidad \ y quandoro* no vence todas las inclinaciones, 
dos ellos ordenes juntos conrur- y apetitos defordenados de la na* 
renen vn mifmo hombre ,elle tutaleza*. porque la vida Santa es 
vjveíegun la gratifsuna volun- vna miliua, bguerra, que con
tad de Dios. Pero es mediano, viene confcrvar peleando. Si ^cs 
que adviertas ellos rrcsclladoj, o quieres, piics* no fohmentc em • cu, y fe ha 
géneros deidvir, y lus diferen- pejat vna vida huena, fino per- cótmnac 
cías, y di/lincipncs; porque Jos levcjfar en ella halla el fin , es ue* C1'  
explícate, y declarare con gran ccílario.quc ames a tu Dios, y Sc- 
cuydado, ydiJjgencia, para que ñoriobre codas las cofas ,fm íic «

îsi te conozcas) bien, y nbjuz* cipn, o ínteres del premio con 
giles,que eres mejor,bmás pura intenciamporquecíh fian*

pie te guiara adonde a mas,y con 
e/le amor reverenciarás, excrci* 
tatas, abracaras,iy poíf.crás !o 
q<ic amas j y en codas ellas cofas

fuá*

w 4 ; / ^
Santa de lo que en la rea 
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fundaras tu vida, ynur.cadexa* daras muerte a tu voluntad, y to- 
ras de citar ocupada en tu amado da tu vida (era caridad. La cari*
Dios con gufto , \ fervor ofo de- d.id,que excede tu capacidad es el Jnpaoncs^
feo; y afsi dentro de ru alma guf- Efpiritu del Señor, levataraíle en *a cari*
tjras, fencitas, y experimentaras eíta,caridad, y dc(caníarás,y roo- 
Ij bondad de Dios con felicid id, raras fobre toda humana mteli- 
y dcclhfueite amar a tu Dios, genera vnida a Dios. La'caridad
y Señor puramente a honra, y que en ti habita es la gracia de
glom fuya, para que le puedas Dios, y cu buena voluntad, yen
amar por roda ia eternidad, Jo ella tienes la riqueza , y plenitud 
qua! es rui¿,y principio de lívida de codas tus virtudes, y por ella 
frota, y de perpetua caridad, en tiene Dios enmedio de tu alma 
que te debes cxercitar, y per fe* fu morada, y a fsicnco con fus do*
¡vetar con olvido, y abnegación nes, y gracu, y en cítos íiempre 
de cu voluntad t y fobre todas las puedes crecer, y ir en aumento, y 
cofas te debes guai dar, y evitar el agradar mas, y mas a Dios.

Finalmente el amor, que ay 
entre t i ,  v Dios es vn Tanto de** 4 r
feo, que Tobe a lo alto a honra de 
Dios con alaban9a, y acción de

Efpejo déla Eterna Salud. *27

folicitar, y procurar en cite amor 
cu particular comodidad, prove* 
cho, guíto,confuclo,o otra cual
quier cofa,queDios te pueda con
ceder para cu conveniencia, ya gracias , y todo exercicio de 
en ella vida, ya en la otra,porque amor*,y cita caridad con fusexer* 
cito concradize a la caridad , y "cs cicios, y a£tos fí-mpre debe re* 
orden de la naturaleza viciada, novarfe ertreti,y Dios;y cito 
que Teca, y apaga el fuego de la por el initinco, y mocion del Ef- 
verdaderacaridad, yd ficultofa- pirituSanto.y la buena volun- 
mcr.ce vencen cite deíbrdenado cad, y amor de tu coraron. La 
afeito ios cobardes, y necios,que caridad, que cita en cu mano es 
juzgan que (on fabios, y blüfcan vna fuente de donde m anan los 
folamence fus logros. agníf¿)os,fervicios, y obras de

T en  por cierto, que quanro mifcricordiaconclproxijno, fe* 
puedes defear; y mucho masfin gun vieres, y advirtieresfunecel- 
que tu lo defccs, ni pidas telo íidad. En cita caridad guardaras 
concederá el amor, que íi vctda- tus buenas coítu®bics,y Iosprc- 
deramente amas i  Dios, ya has ceptos, c míticucos de tu Religio, 
conieguido todo lo que puedes las buenas obras, y modcftia ex* 
apetecer *, porque elto no es otra rerior conforme los preceptos de 
cofa, que amar perpetuamente,y Dios, y decretos, y conítirucio- 
íin cellar a Dios, y afsi vencerás nes de la Santa Iglcfia Católica, 
laproptiedad de la naturaleza, y Y  (¿conocieres bien la candad» 

T o a j.i .  C a  y
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y cumplieres con eítos quatro 
modos dichos, yate puedes pro
mete* felices fuceflos, y aciertos, 
y te dominarás á ti mifmo,y a tus 
afectos,y puedes fácilmente ven
cer al mundo, y cada dia mas, y 
mas morir á los vicios, y cxerci • 
car vna vida adornada de virtu
des; y te ruego pongas tucuyda- 
d o ,y  folicitud en apartar de Ja 
imaginación glorias vanas, y po
pas del mundo, para que domi* 
mudóte á t i , tengas tu alma en 
cus manos; cito es en tu poteítad; 
y afsi todas las vezes que quiílc- 
iespodrás levantar tu coraron, y 
ojos al Cielo, donde cita tu refo
ro, y tu querido Efpofo, y guar
darás vna vida con el; ni peí mi- 
cirás, que la gracia de Dios elle 
en ti ociofa, y cxercitatc á ti Ruf
ino con vcrdadcia caridad, refi
riéndolo todo á honra, y gloria 
de Dios, mirandoaniba Uala- 
ban^aDivina,y abaxo cxercitan- 
doce en todos losa&osde virtu
des, y acciones buenas > y advier
te , que en citas acciones externas 
has de citar de ícnibai ajada, y 
expedita en el coraron , para que 
quando quieras, puedas bolvcr 
los ojosa tu Amado Eípofo, Jo 
qual no es dtficulcofo i  los que 
aman. Adonde eítá el amor, o la 
cofa amada, alli cita el penfu- 
micnto, el coraron,y ios ojos. Af- 
ú  lo dizc el Seúor por San Ma
ceo; Adon le cftá cu reioro , alli 
e íti tu coraron. Afsi, pues, con 
todo cuydado excrcica el amoí

\

delante el Divino acatamiento; 
porque cite confcjo es de Dios, y 
la mejor parte de tu vid a, que 
debes cxcrcitar, reverenciar, y 
elegir masque rodas las cofas; y 
aunque cita partees la mejor, y 
mas excelente, no obitamc de
bes cumplir, y obfervar las obli
gaciones de tu Orden, el Inítitu» 
to de la vida Monaitica,y fus Re* 
glas, y Eftatutos , tus buenas cof- 
tumbres,y todas las acciones bue
nas , y exercicios exteriores, que 
aunque rodas citas cofas fon la 
parte Ínfima de la vida Santa, no 
obitantcáti, y á todos la pida 
Dios,y citas obligada a obfervar» 
la, aísi de juiticia, como de pre
cepto, la qual debes cxcrcitar de
lante de tu Dics, y Señor, fin in
quietud de coraron , fin cuyda
do , y folicitud, ) fin embarazo 
de tu alma; porque afsi como en 
las Divinas Elciicuras fe enco
miendan las acciones, y obras ex
teriores ,afsi fe vitupera la lol ci- 
tud de coraron.

Finalmente, quando Ices,can
tas, o rezas alguna coía,fi enrien
des las palabras, atiende al fenti- 
do, )' mente de las palabras; por
que citas delante de Dics; y fi no 
entiendes las palabras, y Dios te 
arrebata á cofa mas fublimc, y al
ta, detente, y ten los ojos fijos en 
Dios todo.cl tiempo que pudie
res, foiiciraudo fu honra, y glo
ria en todo tiempo, y logar. Y  í¡ 
quandorezus.bhazcsocres exer- 
cicios padecieres imaginaciones*



Quien qui- 
Lcichazcr 
\na vida 
bticna^ida 
k Dios.
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opcnfiitiicntos,ò otras qualef- vi<ftoria,ylaDivina grácil,amor,
O-jiCí imaginaciones,lean Jaique 
fueren, no te fe de nada; y quan- 
do adviertas, y baelvas en ti, co
nociendo cílos c flor vos > no te 
turbes por eíío; porque ionios 
frágiles, e ineonftantes, v luegoo O
a! punto con amor, intención, y 
ftnrimiento levanta, y buclvc tu 
coraron ¿Diosiporquc aunque el 
enemigo infernal te ofrezca fusO
mcrcadurt is,joyas,y riquezas,co
mo tu no las compres de tu v o 
luntad , y amor, ningún daño ce 
fe figuc. Por lo qual 1» quieres fá
cilmente vencer todas cft.ts cofas, 
ptocura tener tu alma ficmpre en 
recogimiento, y elevada, y pro
curaron mas cuydado feguir el 
cxercicio interior de amor, que 
los modosexceriores de las bue
nas acciones.

Si Tabes el cxercicio interior, 
y arte de inttoverfion, y levanta* 
miento del corapon a Dios, y tu 
naturaleza es inclinada mas a oir, 
o dczir cofas agradables a los fen 
tnlos,ya otras comodidades>y 
fi cumplieres, y fatisfac ¡cresa cus 
d.Tordenados antojos, iras de 
mal en peor, y fe enfriara la lla
ma de tu caridad, y demas virtu
des, y cacras de la gracia de Dios, 
y Dios te dcfprcciara, y arrojara 
deíi i y vendrás a ícr peor que 
vn Seglar, que nunca aya cxerci * 
tadofe en amor, ni guftadode 
Dios; pero (i pelcáres contra los 
apetitos de tu naturaleza, y fus 
deley tes, fin duda confeguir as la 

Tona. r.

y afeito, o inclinación a Dios, 
crecerán, y (e aumentarán mas,y 
mas cada dia.Mas (i es ignorante, 
yrudoqualquiera, y dtlca vivir 
legun la voluntad de Dios, elle 
pida con cor apon humilde, y dc- 
ice, que Dios le infunda cfpiricu 
de fabiduna, para que pueda pa£ 
fjr cfta vida fegun fu bene
placito , y voluntad , y fi pudie
re, fin vana cftimacion de fi inif- 
m o, y fin prefumpcion llevar 
configo cfta fabiduna, fin duda, 
que le la concederà el Señor ; pe
ro fino pudiere, quede fe en cííi 
llaneza , y fimplicidad, y firva à 
Dios fegun fu capacidad tnocen- 
temente, porque cfto le ferì de 
mas provecho.

Finalmente, quando buvieres 
de hablar con alguna pctfcna 
fea Seglar, yá Rcligiola, procura 
Ter prudente en las palabras, y en 
las coftumbrcs muy recatada,re
cogida , y con gran compcftura, 
y modeftia, para que nadie fe cf- 
candaltcc, ni ofenda de ru con- 
verfacion ; y te aconfejo el filcn- 
cio, y que quieras mas efcucbar,y 
atender, que hablar. En palabras, 
y hechos, en obrar, y omitir, fc- 
rás jufta, verdadera,finccra,y fin 
ficción, y anda firmprc en pic- 
fencia de tu Dios interiormente; 
y fi acafo finticrcs, ò conocieres 
alguna vez en tu ccrapon, ha
blando , ò rcfpondicndo formas, 
ò imagines,y que entre ti,y Dios 
fe pone algo de por medio, aver <
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gueníare, y buelve al roifmo inf- tojos de la carne; porque íi reci- 
cantcala muy an)orof<2 viíls de bes algún contento, gozo,o de* 
tu Dios; v quando pudieres reco- le) te en t i , o en alguna criatura, 
gerte interiormente, no te turbes ya cftás entregada, y pervertida, 
de co‘a algún i , míes debes ale- y no podrás vivir idamente para 
g«auc.)  p i f i r  rtc, y no temer, Dios, y morir á los vicies; y í¡ 
q'ie por ríb  li .< confenndo en acafo re aconteciere,ya durroien- 
culpa mortal; pero te aconfejo, do, ya velando, ó por Ja vifta, 6 
que huyas, y evites las ocupado- por el oído, o por el pcnfaimcn- 
nes, y t uydados del cora9on,y la to, o por la ftigcftion del demo- 
inftabilidad, y multiplicidad de nio, que ce (obre vengan algunas 
hombres, efpccialmentc de los imagines inmundas, de fuerte, 
Seglares, y de aquellos > que no que ce muevan á deshonestidad, 
faben la vida buena, y Santa; y propcníiones torpes de la natura* 
qucbufqucs.y dcfecs la foledad, leza,y deley te, imprime en tu 
y vida interior ,y  rccogida,y que corafonlaícñaldela C ruz, y di 
la excrcitcs continuamente, haf- la Salutación Angélica, v ruega á 
ta que con tanta facilidad puedas Dios, que fe apiade de ti, luvo* 
mirarte á ti en tu alma, como es ca cambien el amparo,y ruego de 

■ fácil mirar con los ojos corpora* los Santos, y de todos los. j  uíkos, 
íes las cofas terrenas; y quando lo y pon delante de tus ojos la con* 
pidiere el tiempo, y razón, pue * íideracion, que fi dieces conícn • 
das; y debas vfar, y aprovecharte cimiento, te privara Dios de fu 
de Icscinco ícntidos,yá en tu ne- gracia,y gloria, vque merecerás 
cefsidad, ya en la de los proxi* las penas del infierno, y que (i 
mos. Guarda tus oídos, y ojos, y ofendieres á Dos, has de fer le
fio admitas en tu corapon con parada de fu Mageilad , y de to- 
deleyee, afeito, o amor deíbrde- dos fus Amigos, y cíccgidos. 
Hadoá alguna cofa, que pueda Todas ellas cofas con mucha 
poner cftorvos entre n , y Dios, razón has de temer, y debes pe* 
porque fer as vencida del apetito, lear con mucho valor, y esfuer • 
y acleyte defordenadó, y afsi no jo.poncr codas tus cfpcranpas en 
tendrá dominio íobre ti,y perde* la amarga muerte de tu Salvador 
fas lacón verfacion interioro in- Íefu-Ctuifto, gracia, y auxilio, 
troverhon con tu Dios,en la quai confiada, que no te defampar*- 
coníiftc tu falvacion. Guárdate r á ; y fin duda faídrás vi&oiiofa, 
también déla comida, y bebida, y crecerás íiempre en gracia, y 
y de otras qualcfquicr cofas ne- virtudes. Y  quando llegares i  
ccíTarús al cuerpo; para que no confcílarre, no es neceífu 10 del- 
yivas conforme los defeos, y an- cubrir al Confcffor tus fueños, o
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imaginaciones, poique fuelefer 
muy indecente , y torpe el expli
carlo, y cirio, y los fue-ños no ion 
pecado., porque nadie los puede 
evitar, y entonces no Tomos no* 
iotros los que obramos, pero el 
güito, y dele) te, que nace decf- 
tos Turnos es pecado venial’, y 
quando Te {rente, y conoce elle 
gü ito , y dclcytc, y no Te rehíle, 
es ma\or pecado cfhndofc de 
buena gana en el deic)tc, ) (i le 
apetece en Tcmejantes imagina
ciones , o fucúos el deley te , y Te 
buTcael güito, es mucho mas 
grave el pecado. Y  af&i ,fi algu
no incautamente, y Tro guardar 
los fentidos converTa con otro, 
ya Tea con palabras, ya con he
chos, ya de otra qualquier ma
nera, y quiete obrar, y Teguir cf* 
tas coTas, ya recibe en lo interior 
las imagines,)' Te hazereo fin do
minio , ni poder en ius acciones, 
y crecen cada dia en e l, mas, y 
mas los deTeos cbTcenos,y los 
afe ftos, y güitos torpes, yafsiíe 
ofuTca, y ciega la razón, perece 
el amor de Dios, y llega a tener 
vna vida bcítial, aunque no cxc- 
cure cofa dcshonclta con la obra 
exterior.

Quien fe finticrc en eíte cita
do, fi quiere bol ver a la gracia, y 
amlitad con Dios, conficflc a 
Dios, y al Sacerdote iu pecado, 
con corado humilde,triítc, y có* 
trito, y írn duda confeguira el 
perdón de Tu culpa. Finalmente, 
quando fin tier es la tibieza, tor

peza , y depravadas aficiones de 
la naturaleza, defamparadacon 
poco defeo, y amor a las cofas cf- 
pir ¡rúales, miferablc, pobre, def- 
confolada, y que Dios re hade- 
xado fin confuelo alguno, y que 
citas con tedio a todos loscxcr- 
ocios interiores, y exteriores *, y 
con tanto pelo, que parece te lle
van arraftrando por las entrañas 
de la tierra.

No te aflijas, ni congojes, fi
no refignate, y dexate en las ma
nos del Señor, y ruégale fe haga 
Tu muy agradable voluntad, y 
todo lo que fuere de Tu niasor 
honra ,y  glotta. Cree que muy 
preito Te deshará la obfeura nu
be , y el rcfplandor, y luz del Sol 
de juiticia te alumbrara con mas 
gtacia,y confuelo que antes j o r 
que negarte tu voluntad, y por 
la humilde rcfignacion en Dios, 
padeciendo aflicciones, y apretu
ras, y por clTo abundara en tria 
Divina gracia,y ilurtrara todo tu 
interior, y con cflo Tendrás, que 
eres amado de Dios, y que le 
agradas, y fe alegraran tu cora
ron , y fentidos, y íe excitara co
da tu naturaleza gurtofa con el 
confuelo Divino, y afeito fenfi- 
blc de cuerpo, y alma, y calen
tándole toda la íangre de tus ve
nas, manara, y Te eftenderá por 
todos los miembros, y fe abrira, 
y defcubnra cu coraron, y hara 
entrada, para que Dios franquee 
al alma nuevas luzes de gracia, y 
codo cu defeo, como vna muy

gran-;



grande Hatnafc levantara a Dios litara , y cnfhnch tu e r íc e n , 
con alabarda, y necio de gracias, y entonces tu mifroa amaras a 
y tu animo baxará con dedigm* Dios, y le daras gracias, y alaban- 
cien, y humilde dcfprecio de ti jas *, y en todas ellas cofas,como 
mifma,v la razón te moftrara tus agena de ti miíma, desfallecer as; 
pccadcs,tr.uchos dcfctttfs, y cul- porque todo lo que pudieres ha- 
pas, de las qualcs debes dolerte, y zcr, te parecer» peco, o nada en 
terergran difplicencia, pctfua- comparacicn de lo que ¿deas 
d;crdore,que no mereces el con» hazer, lo que pide tu amor, j lo 
fuelo.y honra,que Dioste hazc,y que merece fu Mageftad. 
comunica, y que todosellos bic- Y  cite defeo imprimirá enru
nes te los concede folameme por cora jon vna llaga de ícnfiblc do* 
fu eterna benevolencia,fidelidad lor,clqualfeiuimiento,o dolor 

 ̂ y muy librcjpijfsima bondad,y fe renovara en el exercicio de 
mifcricordia •, y cito encenderá afc&uofo amor, y afsi cítaras en- 
mas tu afecto , y defeo para dar a ferma de amor, y te parecerá al- 
Dios gracias,y alabar con tnasfer gunas vezes, que tu corajcn , y 
vor a fu Magcftadrf Y  íi te cono- ícntidos eftán rotos , y perdidos, 
cicles á ti mifina, te dclprcciaris, y que fe acaba ya tu natun'czi 
humillarás, y baxarás, y con cílo por la impaciencia ce tusdciecs; 
fjbirásáDiosconmueítradere- y cita impaciencia noccdtxará 
verenda,honra, y veneración, micnttas vivieres', yquandocf- 
porque te perdone tan grandes tuvieres mas dtfcuy dada, d , en- 

pecados, y comunico fin mere» detáD os, y retirara fus manos, y 
cerlo fus Divinos confuclos, y entren, y el pondrá vna denla 
con«- nube, que lio puedas penetrarla

Yruegote.quctccYcrcrrcsen con tus ojos; y entonces como 
ella fubidaá Dios con el defeo, y miíerable,robre ,y  dcfconfola- 
en cite humilde conocimiento, y da darás tus quexas, y vezes muy 
baxcza de ti mifma*, porque afsi luítimofas.
crecerás ííetrprc, y aprovecha- Pero como dize el Proferí: pfafm.g. 
rasen vna, y otra, y la gracia de El pobre eirá defamparado de 
Dios abundará en tu alma, y cita Dios, tenga, pues, cite Señor lo 8,. 
alegre afición de tu naturaleza queesfuyo; yelme antesícr def- 
algunas vezes te cauíará rifa, preciada en la Caía de Dios, que 
otras lagrimas, y guítarás, y ex- fer grandc,ycítmndacnIosPa* 
petimcntaias muchos, y varios lacios Reales de losíobcrviosj y 
modos, los quales experimentan aunque Dios fe efeonda de tu vif- 
los que tienen elle amor de Dios* ta , tu no te ocultas de fu prefent 
porque el apetito, y Ja candad di- cía, y te cita mirando, porque

 ̂ Dics
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Dios vive en ti, y re entiegó, y que no/atedio que ba^en. Y  fije 
dcxó fu Imigcn, y efpejo dcjeíu- oído por íu Reverenda, y confi- H" r' ím 
Chriflo fu Hijo vnigemto tu guio perdón para rodos losque 
dulcísimo EípUo, para que le aviandeconoccr,ydolerfedcfus 
lleves en cus manos, en tus ojos,y pecados» y aunque le ¿onílava 
en tu coraron *, porque como di- dcfde el primer inflante de fu vi*

2>bil. 2. zeclApoftohEl Hijo de Dios fe da, que avia de morir pot losde* 
humilló, y baxó de los Ciclos,to- líeos, y culpas del mundo, quan- 
mando forma de Sictvo para fer- do llegó el tiempo de fu'muerte» 
vir a los hombres; y el mifmoSe* fu cierna humanidad con la pee- 
ñor dize por fu Prt feta. lo joy Vn vención de las penalidades, que 

j 21. gt*Janotyn o hondee, y el nuímo le amencfjvan, empegó a anguf» 
defpues írrvióá íu Padre Celcf- ciarle, y entullecerle, y rogó ií  
t u l , y a nofocros con muy gran- Padre Ceicílial, que (I cta pofsí- 
de amor treinta y tresaños; y lie- ble, palfalíc de fi el amargo Cáliz 
gado el tiempo, en que avia de de fu Patsion, y que no fuelle 
cumplir fu mimílerio. Conviene obligado a bcbcrle , y no fue ol- 
alabea aviendo de morir a hon- do,no queriendo el Padre Cc- 
la del Padte por caufa de nucílra lcftial pcrdonatlc , fino que pá* 
ncccísidad, y movido de verda* decidle stores, y Muerte. Y  co- 
dcrifsimo amor, en fu mayor, y mo fegun fu divinidad era (¡em- 
mas extrema ncccísidad ,fue de- pre de vna voluntad con el Pa- 
famparado fin confuclo alguno d tc, aunque la flaqueza de la na- 

Quíen fea del Padre Eterno, de (us clcogi- turalcza humana temía, y fe cn- 
ddampara dos amigos, y de todo el mundo, rriílecia, obedeció con puntué 
dcbaícr c6 ĉ§un k  porción ínfima, y fue lidad, y defpues que Venció la 
lujado. agraviado de fus enemigos, m* pares ícnfitiva de fu voluntad,di»

juriado, blasfemado, y muy lia- xoáfu Eterno Padre: Ha¿ajt tu Méeth. 20< 
( gado,y noobílante obedeció<1 >oUtntadt)nolamié,

íu Padre Cclcílial halla la muer- Con cfto nos enfeña clic Du 
te ,y  fufiió con heroyco animo vinoMacflrn,quequandoroga* 
todas ellas afrentas, quclosun- mosalScxíor por nucílros peca- 
pijfsunosenemigos de inílmco,y dos,ópor los dclproximo, no 
petfuaíion de losdcmonios pu- debemoscelTar, nidcfiftir halla 
dieron cxecutar, y penfar; y en* que leamos oídos; pero quando 
medio de ellas aflicciones, rogó, pedimos conluclo, y alivio de 
no folamente por nofotros, fino nuellras penas, y aflicciones, que 
por ellos que le malcratavan, dif* padecemos por nucílros peca- 
culpando fus obílmadas almas, dos, ó por í,,s agenos, debemos 

Lut* 23. áizicüáo ¡ T édr e ptr dona los t por z negar nuc lira voluntad, y pade
cer
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ccr con igualdad de animo los nos amo, y poílcyo en amor *, y
trabajos, que nos afligen» aunque afsi es juftiísimo, que corrcfpon-
pctfcvcrcn hafta la muerte. damos en clamor. Y  porque cí*
* tas tres Perfooas fon vn Dios,vna

C apí T V  IO III. fubftancia, y vna naturaleza,el»
C ulto, y fcrvicio que fe hazc a. 

Pe Ufegutfa vida de los q*e apreve- d<. |JS „ „  p CIfonas>cs COIT ¿
chao, y Jo»aventajados. ,• „

acodas tres» y el que reverencia a

^  Tratado Tercero;

J J O r  cierto, que fi fabemos vnaPerfona»! todas tres reveren
padecer las aflicciones fin cía» y el que dcfprccia a vna, a. to*

,, elección, fiemprc cendre- das tres dcfprccia, porque nucí* 
mos logro, y nunca perderemos tro Señor Jcfu-Chrifto dizc en 
cofa alguna, lo qual puede colé- fu Evangelio, por San Mateo: Maní, u  
girfc de cfta razón. Quando le Bienaventurados los que tienen 
entrego Chrifto nueftro fumo hambre, yfed de Jufticia;y afsi 
bien al Eterno Padre en efla mif- es jufto , que bolvamos a Dios ío 
ma refignacion, era tato el amor, que le debemos, 
que hervía,y ardía en fu Efpii itu, Chtiflo.pues, quando refig-
y fu tierna humana naturaleza no fu voluntad en la de fu Padre» 
era tan anguft¡adagüe fudoSan. nos compro con efla rcfignacio, 
gre en tanta abundancia, que re- y con fu Muerte íatisfizo por no- q ¡,\ fcl rc> 

_go la tierra ; y en efla voluntaria (otros*, y fi le queremos imitar, íignacion.y 
refignacion de fi mifmo,nosco* debemos en todo negar nueflra ncccüa"«”  
pro con fu Divino amor »para que propria voluntad, y vivir a la fu- *
firvamos a fu Mageftad,y alEter- ya *, y afsi fe confirmara en nofo- »
no Padre *, y con fu Pafsion, y tros la compra de Chrifto. Debe- ’

mos también refrenar nueftros , . 
fcntidos, domar > y vencer la na
turaleza , llevar la C ruz, y feguie 
a Chrifto; y afsi lepagasemos la . 
deuda,que pago primero por no- 
íocros.

Muerte, pago, y compenso nuef- 
tra deuda; y por cfta razón (cie
mos fiemprc de Chrifto neceila* 
Xiamentc, ya leamos bienaventu
rados en el Cielo, ya condenados 
en el infierno,

El Padre Cclcftia! nos hizo Por la Muerte de Chrifto, y
de nada: luego de Jufticia fomos por nueftra voluntaria peniten- 

. Tuyos. El Hijo de Dios nos redi- cía nos vnimos con e l, y fomos 
mío con fu Muerreduego de Juf- fiervos fieles, y pertenecemos i  
«cía debemos morir á los vicios, a fu Rey n o; pero quando nega- 
y vivirparael, yfcrvirlc. Final- mosnucftravoiuntad.refionan- 
menteel Padre, \ el Hijo con el dota en la luya; y quando lafuya 
E piricu Santo,defde la eternidad fe hazc nueftra, entonces ya fo-

x * * '
mos

*



cogidos.
Finalmente, quando Tomos 

levantados del amor, v nucltra 
alma ella vac'j de v jnidadcs, co
mo qu indo fue cri-ida de Dies, 
crronccsnos govicrnacl Efeni- 
ru del Señr r, v lomos verdadetos 
lujos íu^os »latqua'e' paLhras,y

1»MV. 1
/ r t e .  :

9.
* í * 
30.
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irosfusDifcipulos, j Amigoscf- ccnfuscbras,y nóconlasnucf-

ti as i y por medio de fus merecir 
miemos nos pufo en libertad. ,

Y a'si, (i queremos Untir ,y  
peflcct ellahbciud, es imellá* ' 
lio,que el ETpintu de Chrillo 
¿bralícalnutlltccnan or, vque . 
nos anee ue en el íbifuio de Tu ui- 
nienfa piedad , > b< ndad, donde ‘ 

ici.tcruiaS deico, que adviertas, nticdiotfpifiru (c b tutiza, le po- 
y que cu}dcs vivir confoimc á ne en libertad^ le vnc con iu Ef- 
ellas. pm tu, s juntamente la propne*

Jcfu C hullo H jo  de Dios, dad de tiLtília voluntad mucre 
avicndo de morir, como dizc, cu la voluntad de C h u llo , de tal 
movido de nucflro amor, vnc- luerre, que no queramos otra co- 
cefstdad, entrego iu vida, halla ia.fino loqucDiosqutcrcspdrque 
lamuetteen manos de nuedros nucília voluntad queda hciha - 
enemigos, y con ello fe moílib voluntad de Dios, que es raíz de-- i*- 
Siervo fiel de fu Eterna Padre, y L verdadera caridad. Convieue^^ ^  ^ 
de codo el mundo, yrrfigrb fu afaber, quando lenaccmos dclran de 
propua voluntad en la del Eter- Efpiritudc Dios, y nueilra vo-vm^ cri 
no Pudre» y alsi obróiumajufti- limtud queda libre,como vntdjaw 
cia, y nos enfcñóioda verdad •» y la Divina voluntad', v ñucítroel
le vantando fu Lfpiri tu al Ciclo, piriru es levantado por amor, y 
dizo. Idefla cumplido: Padreen elevado en vn’miímo sfpintu, 
tut manos eno minuto mi b/piitu. voluntada hherrad con Pios.tn 
Y  vfando de las mifmas palabras la qua» liben id Divina el eípinta 
el Profeta David co el milmo del hon.bic fe elevó por eJ amor 
verfo del Pfalinoen períona de irbrc toda lu naturaleza i elides, 
qualquier judo,que mmaaChrif- íobre todo tormento, o pena, lo
to, d\zei Pjdimtji. me Señor, Dios bic rodo trabajo, Iobre codo lo 
de la Ver dad, porque noí otros, no que repugna.lobre cu) dados.an* 
podemos redimirnos á nofotros guillas,delvelos,miedo de muer'1 ,
mifmosj pero quando ícguunos, re, infierno, y Pugatorio,y fo* 
y imiramos a Chrido con toda bre todas las molellias que puede 
vo'untad, como dize arriba, en- vcuir al cuerpo, o alalina en tic* 
ronces fe vnen nuellras obras co po, ben la eternidad.* p 
lasdeChudo, y con íu gracia fe Aísi.pucs, elconfuclo , bdcí*
hazcn mas nobles nuedras accio- roníuclo, el dar, o recibir,el roo- 
nes: luego Chiillonos redimió i ir» ó vivir, y todo lo que puede 
•. _ fute-
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fuccocr »ya íca rriflc, o alegre, venturai*5a  ̂ contiene a los 
quaiulo cl cfpiritu del hombre fe que reciben la gracia, y dones do 
junta, y vnc con el de Dios, to- Diosen coraron vacio de vani«- 
d asedas cofas no le impiden, ni dades, y formas* y con ellos d o - . 
quitan la libertad amable. nesfe levantan a dar gracias al

Eftos hombi es fon pobres Señor.Eftos ion taque contem
o s  Pfcan de cfpiricuiporque no tienen co planaDios.DeeilacontcmpIa- 
Bima\cn- ía alguna propria,y por cífo fon cion procede la feptima Biena* 
turados. g JCI)ilventura£jos t porque fu vi- venturan 9a, la qual es vna ame*

da es el amor de Dios * y ellos ta • rofa introvcrfion á Dios, y á la 
les fon Bienaventurados; lo fe- Divina paz, a la qual ligue el co- 
gundo, porque fon maníos,y bu- 129°°» Icntidrs, cuerpo, y alma, 
mildes, porque por mas afliccio- con todas fus fue ̂ a s , y conto
nes que padezcan, fu cora9on, y dos los que ya fon Bienaventu- 
cfpuitu goza de perpetua paz. lados »yen algún tiempo lo fe- 

Qué llanto S°n Bienaventurados; io tercero, ran; poique todas tilas cofas fe 
lea Biena- porque lloran ,y ficntcofusquo- liguen, y tienen cobeiencucoif 
venturado, tidunas caldas, y deferios, y los la amorofa mttovcrfion á Dios, 

pecados de todos los hombres, y y vifíon de Divina paz. 
la poca noticia, y conocimienfo, Los que hallan elle modo en
que tienen deDios,cl poco amor, íi ion Bienaventurados, y pací*• 
y la corta, ó ninguna honra, que heos, porque tienen paz con

. * 
Su

de los Fieles fu gracia, aisi en el Señor nucllro.Porque como por 
Cictacomo en la tierra, para que medio de la virtud de .Jdu* 
todos queden llenos de fus do- Chrillo fubimosá la vifion de la 
lies, y le alaben, y dea gracias Divina paz, que es el Cicloydon- 
por toda la eternidad., * . de ionios hijos de Diós, afsi de-1

D saqui nácela íexta Biena’  bemosdefeender a la pobreza* *

los Cielos, y en la tierra.De don- los Tnnctpes. En las quales pala- 
de nace Ja quinta Bienaventuran- bras declaro la poílrera razón, óde nace Ja quinta Bienaventuran- bras declaro la poílrera razón, 6 
93, que es el humilde, y intimo modo, con el quai fcpcrficioná 
dcíeo de cor^on, y petición,que las Bienaventurarlas, de que 
Dios infunda en los co co n es haze commemoracion Chullo
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rniferia, tentaciones,guerra con- der, como Fieles íiervos, a pa

decer, fu fr ir ias tentaciones,)’ to
lerar todas las moledlas, y adic
ciones; y aunque leamos muy 
Sancos, y aprovechados en las 
virtudes,de tal fuerte,que poda
mos íiempre que qui iteremos re
cogernos decro de nofocros mií- 
m os, íiempre hemos de padecer 
períecoctones mientras eflamos

tra la carne, demonio,y mundo; 
y en cfta pelea,6 certamen debe
mos vivir , y morir, como mife- 
rables, como nos confia hizo el 
mifrno H ijo de Dios,Principe 
de todas las criaturas,porque elle 
Señor dcfccdió,opor mejor de- 
z i r , (e humillo, y arrojo debazo 
de los pies de codos los pecado
rcs,viviédo en pobrera, miferia, en ella vida mortal; porque en 
defticrrojhabrcjfcd,tentaciones, ella Ion varios,muchos,y inconf- 
defprecio de l ì » guerra, neesf- cantes nuedros.pcnfatnlentos ,  y
íidad, coníu (ion, ignominia ;y  
finalmente con todo generò de 
moleflias,)' gravámenes, que ex
terior, y interiormente pudo pa
decer , y en todo cfto permane

las imaginaciones, que nos ocur - 
ten: y pot ello dite Chullo: ¿límii, 
Bienaventurados ios que pade
cen perfecucion por la juilteia, 
porquede ellos es el Rey no de'

ciò immobil, como vn manió, y los Cielos, el qual Reyno es el
obedientiísimo Cordero.
, Y  vltimamente, para Calvar- 
tíos,y hazernos Bienaventurados 
en fu Reyno, murió, como m¡- 
fcrablc, dederrado, y pobre.Y O

mifmo Chrifto Señor nucílro, 
que vive en nofocros por medio 
de fu gracia.

Y  el Reyno de ios Cielos pa-: 
dece fuerza, y nofotros con ia 

nofocros queremos íerBiena- virtud de Chriílo, que vive en 
Venturados, y permanecer para nofotros, y pelea con nofocros« 
íiempre con lii Magcdad, es ne- vencemos, y conquiílamos di- 
ceílatio, que nos confcrvemos choReyno;psroquandoloshó- 
en fu gracia; ello es, que aflija- bres nos maldicen, y períiguen,y 
mos nueílra carne, y naturaleza, dizen todo mal contra nofocros, 
mortificándola, reíidiendo a las mintiendo, porque fervirnos a 
tentaciones, a la propria volun- nuedro Dios, y Señor, nos man
cad, a los deíordenados apeci- da cimifmo Señor, que nos ale- '

c  1 rr Mtteg» « ¡tos, que le levantan en nofocros gremos, y goaemos; porque nos J
contra la honra de Dios; de tal efpera muy abundante, y copio- 
fuerte, que podamos fubir al Pa- fo premio en los Ciclos. 
drcCeledial continuamente,co- Ni fera coronado, (¡no el que
roo hijos libertados por Jcfu- peleare legítimamente. Mas va- 
Chrido Señor nuedro; y con el leférperfcguido ,y  afligido en 
paifmo Señor podamos defeco- lagtaciq de Chrifto,que gozar 2

J o m .i. p  eq * **’ ♦

\
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en fu enemigad,y dcfgtacia con- fos peleando , y peleemos vi* 
temos, y alegrías, porque el mif- viendo. „ ^
-mo SeñoT dize por boca defil Efte Panes vn Mana efeon- A?oc. 2. 
Profeta, hablando del hombre «dido, el qud a nadie fe d a , fino 

■ r 1 afluido: Porque e/ner» en mi ,yo ai que huvicrc vencido pelean*
OC*  ̂ - a 1 * 1  /* *v

k  ltirare,/ /ere fu Prottclor.por- do*, y nadie le conoce, uno quic 
qut cometo mi nombre¡llamar ¿me le gufta, y recibe. Atiende,pues,
¿ mi ,jjo  le o)re: eftoy tonel eu la aora a mis palabras» y al fcnttdo 
tribulación, facétele de ella, y le de ellas 5 ypucfto que deleas te-
f  lotificare. Y  el intimo Profeta 
dize en orto lugar: Vrevenifle en 
mi prelema lena mefa para los 
que me atribulan.

ú

CxMTVIO IV.„
I

Ve que virtudes ha de tflmr adornado t i  
qut v i i  rtethir el Saniifsimo Sam 

trámenlo de la Eucharijlia - 

Sagrada.
W

ESca mefa es el Altar delSe* 
áot, en^iie recibimos 
vna comida vital , que 

nos vivifica, y corrobora en coda 
aflicción, y haze, que vendamos 
a todos los enemigos, ya todo 
loque nos puede dañar > y por 
cílo dize el mifnio Cbnfto aco
dos los mortales. Si no comiere- 
des la carne del hijo del hom
bre , y bcbiercdcs íu fanore, no 

loa». 6. tendréis vida en vofotros. Y  lue
go dize: El que comiere de elle

iltd. o  • • \
, ran vivirá eternamente, porque 

queda eu m i, y yo en e l , la qual 
habitación es la vida eterna; y 
porque hemos de vivir en efte 
mundo en efta efpiritual lucha, 
y Suet ra* ncccísitaraos de comi
da, que nos conforte, y fortalez
ca , para que falgaaios vitorio;
4 » «a

cibirenel Sacramento Venera- Q j,atTOCo.  

ble el Cuerpo del Señor à honra fas neccfla- 
defu Mageftad, y para Talud de 
tu alma, es ncceftáno que tengas namcntc. 
quatro cofas, de que fue adorna
da lalnta&a Madre de Dios fie- 
prc Virgen M aiia, y que cxerci- 
tava, quando recibia à fu Dios, y 
Señor ¿quien debes imirar, y fer 
fu Difcipula, y afsiftir ¿ Cus pies» 
para que te mftruya, y eníeñe co 
fus excmplos, como debes vivir, 
pueses la principal Maeftra do 
codas las virtudes, y de toda San
tidad.

La primera virtud, que tuvo 
efta Señora, y que cu debes tener, 
esia Purera,La fegunda, el ver*
¿adero conocimiento de Dios. La 
tareera, la humildad. La quarta, 
el defeo de la Ubi (Voluntad. Ad
vierte, pues, y repara, que llamo 
pureza en tu cfpc)o,quc es la Bea 
tifsima fiempre Virgen Mana; 
porque efta Señora, dcfdc el pri
mer inftantc de fu Concepción 
eftuvo limpia de coda macula de 
pecado ? y por eíTo quando la Ta
ludo el Angel San Gabriel, Hizo: 
í)tos te Salve, llena degrada, ti Lúea i¡ 
Señor es contigo.Todo lo que efta 

.. t Heno
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Ilcnodegracia,c(Ulimpiò, ypu- , miímo Señor lo dìifeen muchos 
ro*,ytòdo!cqueeiUpuro,cftà lugafcsdcl Evangelio: Tu f (9 M*rc's& 
lidio de grada,y fi tu quieres ef- tt'hr^p '/UVu. 1 - «• 1 io.
raillem de gracia,y recibir al e Ybarftc erto de la primeri 7‘ £ 
5díor, debes cftir pura, y limpia virtud, para que feas ptira.y j*. ^

'coti la Sagrada Virgen. ' ’ pii con ia Virgen, y Mídrc'para 
Examina, rúes, y contepla el recibirá Dios. Lo que re exorctf 

roftro de tu conciencia, y todo muy en particular es, que evites 
lo cjuc hallares en ella, que pue- las confesiones largas $ y proli* „j i 

D e lo que de defagradar à Dios, confiefla- jas, porque perturban la pa2 de 1 '•
íc dcbccó- » ^ r  i i, r 1 /* \ . -
ícílar. *°; v acul‘1tc de ello en prclencia tu coraron,y teocalionaran ver

de Dios, v del Sacerdote tu Con- ros, v clcrupulos ; porque fi en la 
feflonv todo loque juzgares que corvfcfsion vfas de niuchas pala- 
es mas grave, y que te caufa mas bras impertinentes • conviene i  
vergüenza, v tienes mas empi- faber, li giftares muchas vozeí 
cho de confiflirlo, mira note en referir los pecados veniales, y 
olvides de dezirlo, ni dò lugar à quifieres,mas con tu proprio tra
que refe paíTe por alto, fino scu- bajo, que con la confianja ea •* ’ 
fate à ti mifma, como fi acularas Dios,quitar tu conciencia cierna 
à vn enemigo mortal, y afsi que* pulofa en éftas cofis leves, con
darás limpia, y pura. -•*' fcfifandolas con prolijidad, y dc«t

Explica con pocas palabras tención, impedirás, que Dios reí

Cui asquo 'Dtr?SCÛ P 
fidi3 ñas- tidianas, y comunes, y de las fer entenada de fu Magcílad, f

quales nadie puede librarie, ni afsi fucedera, que no puedas d ift 
te ocupes tanto en especialidad titiguir, entre pecado grave, y 
eneftas cofas menudas, que te leve, entre deleito mayor, y mc- 
anguílies, y aflijas, fino antes ñor. ’ ,
bien concibe vn gran dolor, vn Y  quando de vares de con3 
pefar general, y vna verdadera feflár alguna cofa leve,de que fo- 
contricion, y amargura de todos lias confeííartc, aunque no lea 

t los pee ados, y propon dentro de ncccíTano explicarla en lacón-' t
I* tu coraron obrar íiempre bien,y fcfsion, re congojarás, y aflfgi-
* aun queter evitar todos los peca* ras con rus imaginaciones,y que

dos, afsi veniales, como morca- darás con angullia, y triftezade
les : Y  fobre todas las cofas, tèa animo, como fi no te huvieras
gran fee, y vna confian9a anao- confeflfado, y acafo mucho mas;
roía en Dios ; porque por medio y ru conciencia , que debía cftat
dceftas virtudes le configue el adornada de fee, efperan^a, y
perdón de los pecados, como ¿1 caridad fe ocupará de tniedoj
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as, que fe llaman quo- iluflxe, y alumbre, y no podras.
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anguilla,y amor proprio,lo qual en fu Veje$,)  q** y* <n tlfex*
4cbes cautelar, íi quieres vivir to mes, la qual es Humada rfienl,
con pureza, y permanecer en porque »o ¡era itnpofstbie para
compañía de la glorióla Virgen píos toda palabra, Avicndo ol-
Mana Sanufuma. > do ellas razones, y cntcndidote

Deaqui fe figue la íegunda muy bien laBearilsima Virgen,
yirtud, la qual no puede tener, enfeñadapor el A rg e l, y mu*
fino el que tuviere la conciencia cho masiiuftradapor el Elpintu

Cotice brnpia ? pitaes, el Verdadero co* Santo,icfpordiode ella mane«
miento di uoc/miento Je 'Dios, en la qual ra: Aquí (fia la EfcluVa del be*
Eips. aventajo atodoslos mortales la ñor, y la que avia {»dotan cxal-

Beatilsitña Vngcn, y Madre de tada de Dios.fe humillo tan pro.
Dros, dcfpues de fu Hijo, que es fundamente, y afsr la avia críe
la miítna Sabiduría de Dios. Y nido la Sabiduría de Dios ; por-
con fer tal fu conocimiento, fie- que la grandeza, fublimidad , y
prc tuvo vna muy profunda hu- alcura, no puede tener confif-
imldad,qucesla tercera virtud, tencia ,fino en la humildad , y

¿«r. u  Ufando IaluJada del Angel je tur- abatimicnro;{o qual declara baf*
le,y penfaVa ent< e (i, que jaluta- tantcmente la ruina de los malos
oou feria efia,y el Angd la dixo: efpincus , que cayeron de los
2M® temas Mar va, por que has ha* Cielos.
ilado gracia con Dior, concebirás, Que cola ay mas fublimc,que
y panzas Vn ¿Hijo,y le pondrás por el Hijo de Dios ? y que cofa mas 
nombre JesVs. hjle fet agrande ,y dclpreciada, y baxa, que el Stcr- 
fe llamara Hijo del Alt d simo, y vodcD ios,ydctodociO rbc,y ' 
U dar 4 ti Señor Dios (ello es el con todo Chriílo fe hizo Siervo, 
Padre Gclcílial) la (¡lia de DaVid Que cofa mas cxcelfa, que laMa* 
fu Padre, y 7{eynara eternamen- dre de Dios. Que cola mas hu- - 
te en la Cafa de lacob ,y no tendrá miide»que la Siet va de Dios, y 

fin fu %tyno. ê/pondio Mana al de todo el me ndomucs cfta Sicr- 
Angel: Como/era ejloi porque no va fue la Virgen MariaSantifsi- 
conô co Varon\eflo es; he propuef- m i , la qual, como queda dicho, 
to permanecer y^gen pura: y ref i  y es la quarta virtud, refigno fu , 
pondiendo el Angeldtxod Manas voluntad en la de Dios, y dixo?
EL Efpintu 8auto fobr evendrá en Hagafe en mi fegun tu palabra .Y  
ti, y la Virtud del Altifumo te ha- aviendolo oído el EfpirituSantO» 
tdfombra ,ypor efjo lo Santo que agradó tanto cfta rcfignacion al 
fideera de ti fe llamara Elijo de Padre Cclcítia!, que cmbió a fil 

• P íos : y  repara, que Ifabtltu ?ri- Vnigcnico Hijo Jcfu-Chriílo i
ma también ha concebido vu hijo las Virginales entrañas dcMaria,

áo Tratado Tercero,1 *'



C AMTVIO V.*"í r
i  r t

te  ¿fu) cejes ¡i ha Je tratar , / rop ¡me- 
f# del tumpo Jt la inQwtcion JelVeat* 

rabie Sacramente*

A
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el qu >1 nos libro de cada cufer- fe por todos los Fieles Chriftia* 
medd J.AIsi lo Aprendi óos de 1j iros. La primera» eéié! tiempo ed 
Sandísima Virgen, v del Santo que Jcíu-Chrifto Sdnd ’̂nueftíb 
Arcángel G ibricl »comorecibí? fe dioáfusDrfcipúlósen'eftéSo» 
mos al Hijo Eterno de Dios en beránó SacramenrbXa fecunda» • 
Ducitra carne, y naturaleza. ‘ '* la materia» y fortba’ dééíléSa-

J ' cramcnrb.La tercera,el modo c¿  
que fe diocn cfteSa¿rád5emo ¿f» 
condido.y oculto. Lá abarra / el 
motivo1 ¿o razori poiqué (édib 
efeondido» y brfrhoi y no mañiJ 
ficftocomo clía éq'los Cielos;' 

O ra, pues» conviene (a* La'quinta; ladiverfídad» b'difc 
ber , como hemos dé re» tiñe un de las pérfdnas queréci- 
cbir al mifmo Hijo dé beoefte Sacramento;5 vnospará 

Diosen ejerpo» y alma en el ve* fu falvaciotf» otros pata fu con- 
ficrablc Sacramento, lo qual nos dchacion. A ora-, pues, feñáleí 
enieña la antigua ley de* los Ju- mbs’efftctnpo, j  la figura de eíle 
diosdcbaxode figuras; pero la Sacramento.- ‘ ¡wí*-• i '-1 *•'
Ley Chnftiana nos lo enfena eti *: Quartdd facfc deEgvpto Dibs 
la Efctitura Sagra la, y fin dexar póf maño de Moyfés- i  los hijd^ 
lugar a dudas, la Fe Chriílraria de Ilrbéi, er «la Lana deziiná-’ 
nos levanta fobre la natural Ley, quartá ’dei mcs',dc Abril, cuya: 
y Cobré la cierna, y nos conforta luWácion empic’pi las mas vezes* 
en ia gracia de Dios, y nos cerci- en M arfó, cu cuyo día le cele« 
fie a. brava la primera Pafquá délos'

También nos lo enféñan las Judíos. Mando Moyfes por pré* 
Hiftotiis Sagradas, que dcfdé los Ccpro de D ios, qué en tcfdas Isf 
primeros principios de la Rcíi- cafas, y familias comieden vn 
gion Chrilliana perfeverán haf- cordefó ¿fado a lííambreiy que 
tanuefiros tiempos, las Ordena» con fu íangré' Vhtaflcn ambos 
«iones, éln fotutos de la Santa' poftes, V el techo de la cafa,y afsi 
lglcfia ¿ laqual no puede eríar.5 eran confcrvados de" la muerte* 
Ademas de lo dicho nos lo en» íubitancá, que el Angel éxecuta-* 
feñan muchos exemplns, que cf- va, y eran libres de toda enfer»* 
envieron varones Santos. »••'" ' medad.-Porque en aquella no¿ 

Clneo co- • Cinco fon las cofas ¿ qué he che dio muerte el Señot a todos 
{as de efle determinado tratar de elle Sa- los Primogénitos de Egypto,afs¡' 
ro'dv^nascramcnto Excelentísimo , que de hombres, como de brutos i y  
de {¿cric. Ion vedes, y dignas de conoceé*' Moyfes Caco al Pueblo de Djos^

Tom. i. - Di del



4d cautiverio de Egypto, por el del qual comían todos, fegun h  
Mar Bermejo al dcGcrro, adon- coftumbrc de la L ey;)  elle mif- 
¿c fUCIon alimentados con el mo cordero figmfica, y es figura 

Mani figr.- # auc llovía del Cielo por do nuefti o Sac raincnto, y cnton* 
amicnto. eíp*ciodequarcntaaños,loqual ccsfc dio fin a ella figura, que 

fue figura de nueftro Soberano avia durado mil quanecienros 
Sacramento i con que todas las y ochenta y ocho años» dt fdc el 
figuras» y léñales de los Judíos le tiempo^ucMoylesíacoal Puc- 
fcaharon, y cumplieron» pero blo de Ifrael de Egypto. Enron- 
puédeos Sacramentos perraane- ces, pues t Chiifto Señor nueftro 
ccran hafta el fin del mundo, y deftrujo, y derogo efta ley dé 
entonces ceftáran: pero la ver» los judíos »y efta fue fu vjcitna 
dad,que cfti oculta en ellos es la Pafqua, y juntamente ipftituyo 
vida eterna, y permanecerá pot nueftraLey, y empego nueftra 
toda la eternidad. primera Pafqua , inftituyendo

Afsi, pues, como quando vn para feftejar á fus Amigos cftc 
Rey poderofo , o Principe dif» Señor de immenío poder,fabidu 
crcto quiere ir vn camino largo, ria, riqueza, liberalidad, y pie- 
llama a fus vaftallos,y amigos, y dad cftc Divino Sacramento del 
les encomienda fu tierra, Puc» Altar.Y aunque fegun fu natura* 
blos, hijos, y familia, para que fiza cftava cercado de grandes 
todo lo cooferven, y adminif-' apreturas i pero legón fu Efpiri- 
tren, y defiendan en paz hafta la ru era huefpcd franco, y liberal, 
bucíca; afsi Jcfu-Chrifto eterna y quería mucho a fus cotnbida- 
Sabiduria de Dios, Rey de Re* dos; ello csi a los Santos Apollo* 
yes, y Señor de Señores. Acaba* Jes,
da la carrera de fu peregrina* Y  porque el día {¡guíente 
cion, aviendo de bolvcrfc a fu avia de morir, y partirfe de fu 
Patria, hafta que venga a juzgar compañía, quifo pi ¡mero hazer 

el día tremendo del final juyzjo, fu Teftamento, dexando elle 
el día antes de fu Paísiou,inftiru- Sacramento hafta el vltimo d ía;to 
yo vna gran folemmdad, que lo primero a fus Apellóles, y t0* 
fue la vltima Cena, combidaudo defpues fucefsivamente a todos 
para ella los Principes primeros losque profeftan laFé Chtiftia- 
dc la tierra, que eran los Santos n a; y elle Teftamento el mifmo 
Apollóles,! los qualesqueria en- Chrifto el primero (ello firme* 
comendar, y encargar fus Sacra- mente con fu Sangre, y defpues 
montos, fu Pueblo, y Reyno. todos fus Apodóles,

c â folcmoidad cftava EfteTeftamento,pues,es el mif* 
preparado el cordelo Palqual, roo Chrifto ca el Venerable Sa-

• Tratador Tercero; t
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traraento, y codo lo que puede 
hazcr Dios, y Hombre. Efta fo- 
jcmnidad es infigne, falucifcra,y 
cceina inítirui da por jcfii-Chrif 
to Hijo de U Sacratísima Vir
gen María, que no (blarocnte es 
R ey, y Señor Iovi&ifsiuiQ del 
C ielo , y tierra, fino (ambleo 
Pontífice efeogido de íu Padre 
Cclcflia!, y el ptimero déla Re
ligión Chriftiana •, y por efio el 
nii(tno el primero ofreció eftc 
Sacrificio, en elqualConfagrQ 
Pontífices, y Ordeno Sacerdo
tes*, como antiguamente Moyfci 
en la ley antigua ofreció el pri
mer facuficio,cn el Qu i] hizo Sa
cerdotes a Aaron,y alus hijos, y 
los confagropor pontificas,dán
doles poceftad de adminiftrar, y 
governar el Pueblo de Dios* 
hada que viniefi*eCtuiRo,el qual 
defpues que vino, aviendouc* 
férvido treinta y tres años, fian
do D ios, y Hombre derogo la 
ley de Moyfes, como figurado 
la Ley de gracia, inftituyp en 
cita Ley, y empego el primer Sa * 
ciifiú o , como primer Pontí
fice,y juntamente ordeno Sacer
dotes, y Obifpos, dándoles i  
ellos * y a fus fiicctfores porcf* 
(ad de governar fu Pueblo* y 
también de dar los Sagrados 
Ordenes, halla eldía que ven

drá a juyzio; y afsi empego el 
Oficio de nueftra Miña 

poc la noche.

C API T V (Q Vil i

Dt U meterte , f  firmé 4tl Vtmrette 
Setremme, >

.  i

ASfi pomo Melchlledec Su
mo Sacerdote ofreció en 
en los tiempos de Abra- 

han, pan, y vino* como figura, 
y materia de nueíiro Sacramen
to* afsi C  brillo nucílro Sump 
Potifice en fii Sacrificio romo el 
Pan en fus Sancas, y venerables 
manos, y levantando los ojos i  
Dios Omnipotente fu Eterno 
Padte, lo partió, y dio à fus Dif- 
cipulos, dandole gracias, dizieq- 
do : Tomad f 4 fuined * «$* «* *|i 
Cuerpo,

. De la mifma manera* coman« 
do d  Calia del vino co fus San
tas, y venerables manos,y dando 
gracias» fuEternoPadre,le ben
dijo * y dio à fus pifcipulos, dj- 
¡tiendo ; Tomad, )  Medí« toJo$\ 
forane fftt et el C élibe mi San
gre del nnelro, y eterno Ttjlemeq- 
fo, Mjfieriade la Fe, el qualfjt 
derramara por yofotros,j por mu* 
(bos para al per fon de los pecar
dpi. »
- Y  pfsi ya tenemos Ja materia* 

y la forma de cfte Sacramento* 
porque la materia es eLpan * y 
vino* y la ¿brasa las palabras dej 
Señor, en que dize : Bfte es mi 
Cuerpo*} tjle as mi S ^ rf.Q u a n - 
do dito: Bfle es mi Cuerpo, con
virtió la fubftancia de pan en 1$ 
fubftancia de fu Cuerpo, nq
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«orque el pan fe refumicííé en las palabras > cori qué íe confi
nada , filio porque paíso a fec gra * y que todo lo que antes era 
Cuerpo del milmo Señor »• no pan,paila a íer Cuerpo de Chrif- 
cuerpo nuevo, fioo el mifrao, to.Y  aunque las Hollias fe di vi-' 
que eflava ícntado á la Meta, el dan por todos los climas, y Re-* 
qual comía, y bebía con fus Dif- giones del mundo, no fon mas, 

’c ipu los, elle mifmo digo,que que vn Sacramento; y ti Cuerpo 
fe dio en el Sacramento á fusDif- vivo de Chrifto en todo el Sa-, 
cipulos, los quales aunque le ale * era mentó es vno, y indivifo. 
gravan mucho viendole con los Ello milmo hemos de creer 
ojos exteriores Tentado a la Me- de la confagracion,y tranfmutá- 
(a, mucho mas le al gtaron.vié- cion del vino en la Sangre de 
dolé con los ojos inrciiores de la Chrifto, que toda la Sangre ella 
Fe en el Sacramento ; y ninguno en qualquier Cáliz , y en todos 
de ellos le pregunto: Señor, y los Calizes del mundo, no ay 
Maeftro .como puede íer cftoi mas Sangre, que en vno; porque 
porque fabia muy bien, que el no puede dividirle, ni aumen* 
que crio Cielo, y tierra de nada, carie , ni difminuirfe; y aunque 
quien en vn inflante convirtió las confagraciones del Cuerpo,y 
los Ríos de Egyro en fangre, y Sangre del Señor fean diftintas, 
lamugerdeLothen eftatua de y divcrfas,U materia, y forma de 
Tal, y que Tacó agua de vna peña las palabras, y diferentes en la 
durifsima, y que obró otras mu- cfpecie, y lignificación, y pa
chas maravillas, qué tcllifican rczcaqucíbn dos Sacramentos, 
muchos lugares del antiguo, y fe adunan en vna Cola verdad, y 
nuevoTeftamento', fin dificul- ion vn folo Chrifto; poique el 
tad, qu indo quiéra, puede usa''. Cuerpo vivo del Señor en la 
dar vnafubftanciaenotra. 1 Hollia, nó eftá fin fu Sagre, ni la 

Pero ruegote, que adviertas'. Sangre en él Cáliz puede eftat 
que todo el pan que‘el Señor fin fu Cuerpo, con qué vive; y 
coníagro , y convirtió en fii afiíellá todo Chrifto , y indivi-
Cucrpo¿ y que todos los Sacer- ío en qualquier parte del Sacra- 
dotes — - — -_j _ • * . -............cóhíagran en todos los 
lugares, y en todas las Aras del

mento.
-  Q jc en elle Sacramento no Qué íTgní-

mundo, es foja vna naturaleza lea licito traer, fino pan de trigo ĉa
............... * . . p ciar

mez-
de pan; y también qué èri la con- 
fagración todas las Hoftiàs íé 
vntn, como vna materia, y vn i 
[imple fubftancia por la inten: 
^óu rc¿la , y pronunciación de

r r ............. - .*? ciar vna g °
imi fermento ; y vino mezclado lade a°ua
con vna poca de apua para la cn fl vino 
tonlagracion, lignifica ,1a ino- fagracioo, 
cencía, y manfedúbre de Chrif
to » y que no quifo preferir fe en-

tre
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ere los demas hombres. Tam* y el amor de nueftro Señor Jefu« 
bien fue el mifrao Chrifto aquel Chrifto,es avariento,y es libe rali 
noble grano de trigo, que mu* porque como nos da todo lo quQ 
rio, y cayendo en la tierra nos es, y todo lo que tiene, aísi tara
dlo mucho fruto*» cito es, (a vida bien nos quica todo lo que ío* 
de todos noíotros en Ja Religión mos, y todo lo que tenemos i y 
Chriftiana. También el milmo muchas vezes parece nos pide 
es la vid verdadera, que el Padre mas de lo que podemos hazer. 
Ccicftial plantó en nueftra vina*,, Su hambre es calí mínenla, y
cftocs,en laSanta Iglefta, y de nos ccnfume totalmente-,porque 
ius heridas, y llagas nos mana nosconfume lomas retirado,y 
balíamo, y vino, cuyo olor fra* profundo de las entrañas, y las
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grante, y fabor excelente em
briaga a los que aman a Dios,

"  ;  >
* 4

C amtvío VII*

Vil modo con que Cbrijlo fe nofquedb 
en el Venerable Sacramento,

Dos fona
les del a- 
mor de 
£hriíio.

o :
Valquiera que deléa em* 

brUgarfe del amor 
Divino, contempla

ra , y advertirá dos cofas * y ad

medulas de los huellos *, y con 
todo eflo fe lo damos de buena 
gana*, y quanco con mas güilo fe 
lo concedemos, tanto mas £uf-o
tamos de fu Magcltad v y todo 
quanto confume de nofotros no 
puede hartarle, porque padece 
( á nueftro modo de dczir) vna 
hambte inmenfa, y inaccesible; 
y aunque no ignora, que fomos 
pobres, no cuyda de eflb, ni nos

mirará dos léñales, o í¡gnos,que dexavporque lo primero nos prc- 
Chrifto nos concede en efte ve • para fu comida,y abrafa en amor 
nerable Sacramento ; y ellas tan todos nueftros vicios, culpas, y 
excelentes, y profundas, que na* pecados, y en eftando limpios,y 
dic puede llegar á comprebcn* abrafadosdefuamor, dcfcofo,y

hambriento de nofotros á ma 
ñera de Buitre, quiere tragarle 
todas las cofas i porque quiere 
confumír nueftra vida vicióla.

derlas.
La primera feñal es,que nuef* 

tro Señor Jefu Chrifto dio á 
nuellras almas fu carne en comí*

|  d a , y fu Sangre en bebida, cuyo y mudarla en la fuya, que cftá
I amor es tan admirable, y  cílu- llena de toda gracia, y gloria,
f pendo, que nunca fe oyó antes preparada para codos nofotros,!}

feme jante amor ; porque es pro- queremos renunciar nueftra vo* 
Que es pro prio de efte amor, fteropre dar, y lunrad, y abftcnernos de pecar* 
mor.dtl a* rec‘^‘r» 3m*r> y fer amado •, y ef- y por cierto, que (i pudiéramos 

tas dos cofas (¡empre fe hallan, * ver la inacceísible hambre de 
en los que verdaderamente ama; Chrifto,  con que defea nueftra

ía-



faliiá, nonoscóicáñawoshífta' moscon fuMageltaá cn candad
que HctíafléaMwafusfauces,pata en las virtudes.yen laalabarpa 
que nos comiede, y confumier- defu Eterno Padre i y fobte to- 
fe , lo qual, aunque parece coico* do lo dicho, nos tnucftra, y pro- 
lenguagc, los que de veras aman mete, que gozaremos eterna* 
bien, lo conocen, y encienden lo mente fu Divinidad. Pues de 
que quiero dezir. q,JC oos admiramos, que pror-

El amor de Jcfu Chrifto es rumpan cn júbilos aquellos a 
de tan noble, y excelente natu- quienes Dios les concede, que 
raleza, que a los mifmos queco- guftcn , y experimenten cftas 
fume, quiere también alunen- cofas i Leemos de la Reyna del j, 
tailos i y aunque Chrifto nos Auftro, que viendo las riquezas

dclRcy Salomón,la honra,gran* 
deza , y gloria, quede como fue* 
ra de íi He p jfmo, y aífombro.

Pereque tienen, que ver las 
glorias,)' grandezas de Salomo»)

TratadoTercérd; .

confuma en íi totalmente, con 
todo eífo fe nos da otra vez a íi 
ir.ifmo, y nos comunica vna el * 
ni ritual hambre , y fed perene 
con apetito de guftarle , y a cfta
nueftra hambte cfuiticual, y ar- cn comparación de la gloria in* 
diente amor de coraron dà el menfa, y riquezas, que íbn el 
Señor fu Cuerpo en comi da, y mifmo Chrifto, y las que nos dà 
quando le comemos,y guftamos en cite foberano Sacramento? 
con devoción interior, mana mués aunque, en loque pertene*
del a nueftra naturaleza, v á to- 
das nueftras venas la gioriofa, y 
fervorofaSangre de Chrifto, y 
aísi nos encendemos con vn in
timo amor de coraron a fu Ma* 
gcftad,yel cuerpo, y alma fe 
llena, y pcuetra de vn efpuitual 
apetito, ygufto;y juntamente 
nos da fu vida llena de fabidu* 
m , verdad, y doctrina, por lo 
quwl íomos eníeñados , que le 
hemos de imirar en todas las 
virtudes, y entonces vive Chnf-
to en noíotros, y noíotros en 
Chrifto.

ceáfuSanra humanidad le poJ 
da mos recibir íin tanto cfpanto,’ 
y maravilla, quando contempla
mos fu Divinidad prefente en 
cfte Sacramentóos tanta nueftra 
admiración , que por fuerpa nos 
excedemos a noíotros mifmos 
cnclefpiritu confuamor fobre- 
cílenciah porque de otra manera 
desfalleciéramos de alfombro, y 
impaciencia de amor delante del 
tnifmo Altar del Señor.

Finalmente recibimos den
tro de noíotros, guftamos, y co
memos con devoción, y amor 

También nos da fu Anima interior d e  cora$on la Humani- 
feon abundancia, y plenitud de dad de Chrifto; porque el amor 
gracia, para que íjempre quede* atrae a íi todo lo que ama»y cotí

cfte
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ede amor Jcfu-Chrifto nuedro lia crafitud, que edava (encado
Señor atrae ¿fia  nuedra natura
leza^ la confume en fi,y nos lie* 
na de fu gracia.Enconces nos ha- 
zcmos grandes , y excediéndo
nos Cobre toda razón anoíotros 
mifmosen el amor Divino, allí, 
fegun nueílro efpintu, come
mos t y con dcfnudo amor en fu 
Divinidad vivimos, y Calimos al 
encuentro a fu efpintu, el qual es 
fu candad, que abrafa, y confu • 
me nueílro cfpiricu , y codas fus 
acciones, y le atrae en pos de fi 
en vnion adonde gozamos quie
tud, y Bienaventuranza.

De ella manera fiempre co- 
-meremos, y feremos comidos, 
fubiicmos, y basaremos con el 
amor ,quc es nueílra vida en los 
figlosdc los Agios. A ello alu- 

• dio C hrido, quaodo dixo a fus 
Difcipulos: Cou muy gran defeo 
■ dtfee comer ejla Tafqua con Vo/*~ 
í  ros, antes que padezca. La qual 
Pafquafignifica i  Chrido,a quic 
comemos en el Sacramento, co
mo todos los Apodóles junta
mente con Chrido recibieron 
en la Cena ede venerable Sacra
mento, como comida, que ali
menta el cuerpo:y en ede Sa- 
craraento cada vno recibió el 
Cuerpo del Señor, como eterno 
fudenro, por fee,amor, y defoo; 
porque la íce, y la caridad (on 
la boca del alma, con las quales 
recibieron, y comieron el Cucs- 
po de nuedro Salvador con to
dos í us miembros, no con aqup*

a la Mcfa (porque la avia oculta
do en la fubdancia de fu Cuer
p o , y en el Sacramento, porque 
entonces au era mortal fu Cuer
po ; y fi le huvieran mafcado le 
ocafionaran dolor al Salvador) 
fino (obre la naturaleza les dio la 
vida amantifsima de fu carne» 
Sangre, Anima, y Divinidad*, y 
eda fue la comida efpiricual de 
los Difcipulos del imfmo Chrif. 
to,y de codos nofocros,y no obf- 
táte quedo entero, y todo Chrif- 
to como era antes, indivifo en 
fu naturaleza, y fin mudanza 
alguna.

Dioles toda la fubdancia, que 
tomo de la intemerata Virgen 
María fu Madre * edo es, fu hu
mana naturaleza,dioles(poi me
jor dezir) a fi mifmo todo, yin* 
divifo *, y edo de dos maneras: 
conviene a fiber fu Cuerpo de- 
baxo de la efpccie de pan, y fu 
Sangredebaxo déla efpecie de 
vino i y debaxo de ambas cipe- 
cies fe dio todo entero;porque fu 
Cuerpo es fudenco vital de fu 
Sangre, y fu Sangre es fudento 
vital de fu Cuerpo, y ci Alma es 
vida de ambos; y edas tres cofas 
juntas ion vna vida indiviía, que 
es Chrido, la qual entrego a fus 
Difcipulos, y nos dexo a todos 
noíotros en el Sacramento,

Porque afsi como todas las 
Hodias,quc fe ponen a todos 
los Sacerdotes antes de la con- 
fagraejon íouvna fola fabdam*

cia,



cía • y vna naturaleza indiviía de pecies, no reciben roas Sacrame- 
pan, de la mifma manera def- to zu e lo s  Legos: porque aun- 
pues de la confagracion fon vna que la confagracion del Cáliz le 
fubftancia del Cuerpo de Chrif- divida de la confagracion de la 

‘ ro.que ni puede dividirte, ni fe- Hoftia, en vna, y otra paite cfta 
paraífe,loqual digo también del todo Chrifto entero, ytndivi- 
vino, que fe confagra,y convicr- fo.
te en la Sangre del Señor. Pudiera acafo algún Infiel ig^

Cada gota,pues, de Sangre, norantc penfar dentro de f i , y 
o cada patticula de laHoftia con- preguntar alsit El Sacramento*
(agrada, por pequeña que lea, (i que el raiimo Chrifto h izo , to
es cfpccic de pan, contiene ato- do le comieron los Apollóles, 
do Chrifto,como cíU en el Cic- que afsiftiao entonces ala Cena;
Jo; porque aunque las partidlas pues que es cfto que hazcn , y 
de la Hoftia fe dividan de varios confagran oy los Sacerdotes? A 
modos en todas las Regiones, el la qual queftion el mifmoChriP 
Sacramento es vno:y Chrifto en to dcfpucs de aver confagrado 
el Sacramento en todo el mun- refpondc,diziendo a fusApofto- 
do es vno, indivifo, y entero. Y  les: Tndéí tas %es, que confa- i. cor. iu  
a la manera que el alma del hom gratéis, (o haréis en mi monona;  ̂
bre ella entera, y indivifa en to- efto es, en memoria de mi Paf- * ‘ zz* 
dos fus miembros, y vive fin lu- (roo, Muerte, y caridad, y por
gar ; afsi el Cuerpo glor tofo de que foy verdadero Dios,y HomJ 
jcfu-Chiiílopor todo el mun- bre, cuyo poder, y Omnipoten
t e  cftá entero, indíviío, y fin cia le eftiende al Ciclo, ya la 
lugar en el Sacra mentó,para que tierra. Y  ellas palabras de la bo- 
afsi fea común a todos fus.micm- ca dcChrifto las entendieron loe 
bros: conviene a faber, á todos Apodóles fegun fu intención, y 
los que le defean en la Fó Chrif- fentido, como vaticinio prccep* 
tiana , y el mifino fe da a cada to , y poreftad, y autoridad Di- 
vnoen particular, fegun el de- vina.q fe les concedió á ellos,y a 
ico, y neccfsidad de cada vno. fus fucccílbres para cumplir elle 

Por donde le llama también Divino Oficio hada la fin del 
comunión, porque todos recibí- mundo, 
xnos en común el Cuerpo del Se* Y  afii dcfpues de la Aícenfiori
ñor en el Sacramento, y cada de Chrifto a los Ciclos, porque 
.vno en particular, lo que todos avian recibido el Efpiriru Santo* 
reciben en comun.Y aunque los el qual Ies eníeñó toda verdad; 
Sacerdotes en laMifla reciben cf- empegaron a cumplir en Perío-,
$c Sacramento debaxo de dos cf- na de Chtifto cftc Oficio de la’

“ MiOa*

48 Tratado Tercero;
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Milla, hablando por boca de tos bras >quando contagió fu San* 
Aportóles el Efpiricu Sanco,qua- gre,para que la bcbicíícn los 
do pronunciavan las palabras de Aportóles, y también para nóta
la confagracion: BJie es mi Cuer- tros,la qual poco detaues a vía de 
po,tJlatsm Sangrt. Confagra- derramar muriendo amorata* 
van también en ta nombre a los mente por nueftros pecados.
Sacerdotes, y Obifpos, y los da- Ninguna caridad fe halló Oí!?* ^ k
van el poder,que tenían de Dios, mayor, que erta, que el Hijo de M 
para que adminirtrartén el cargo Dios fe entregarte cípontane*' 
del Sacerdocio por todo elOrbc. mente a la muerte, y que con fu 
Afsi,pucs,fefundólaSahtaIgle* muerte nos comprarte de lajuf- 
lia en Jeta Chullo; ydefde el tieiadel Padre, y nos redimidlo, 
principto vive Chrirto en ella, y para que en fu compañía gozaí- 
aun es vnacofa tnifuia con ella, femos de la vida eterna. Eftc-Sc- 
y per fe ver ara la Iglcfia con fu ñor, pues »fe ofreció a fi, y a no* 
culto, y minirterio harta el vlti- fot ros con fu muerte humilde a 
mo dia. la clemencia, y mifcricordia del

En la confagi ación de erte Padre > y el Padre nos recibió, y 
Sacramento todos los Sacerdotes admitió 4 la herencia del Hijo; y 
fon inrtrumencos voluntarios de porerto vsó Chrirto de divería 
Chrirto nueftro Salvador; y erte confagracion en el Cáliz, para 
Señor habla por boca de cada quebolvamosa hazer memoria
tvno, y por la de codos: Eílt es del Cáliz de fu Pafsion, que be*

’ f' n ‘ o i .  i ¡v n • Chrií*ttu Cuerpo, tjU es mi Sangre, Y  biopor nuelcro amor, y con el todc dos
qualquicr Sacerdote realmente qual nos libró de la eterna muer* confagra-
confagra el Cuerpo de Chrirto; ce, y nos compró de fu Padre la QOnc*<
y juntamente t'odos les Sacerdo* vida de gracia, y gloria; y erto
tes no contagran fino vn mifrao nos enfeña la confagracion de ta
Cuerpo de Chrirto. Barte lo que Sanca Sangre; y la confagracion
fe ha dicho de la primera íeñal del Cuerpo nos enfeña, y certifi*
de amor, que Chrirto nos mof* ca la grandeza del amor, que nos
eró, y nos dio en cftc venerable tiene Chiirto, pues fe digna de
Sacramento. alimentarnos clpirirualmente co

La fegunda feñal fe puede fu mifmo Cuerpo , para que
colegir de aquellas palabras de la Chrirto viva en nofotros, y no-
confagracion, en que dize; Efle forros en Chrirto, como dixi*

* t sel Colinde mt Sangre t el qual mos antes.
Jerk por Vofotros, y por muchos Por que murió por amor, pa*
derramado en remfsion de los pe- raconfcguirnos la vida, y vive
codos. Por que dixo citas pala* en nofotros para que eternamen»

Tom. i .  E ce
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jo Tratado Tercerô
te vivamos en e l , y permanez- la eterna Sabiduría, por caridad, 
camos fiemprc viviendo. Eftas y amor tomo la humana natura - 
dos fcñalcs de amor fon tan gra- leza, vniendo i  ella fu Perfona. 
des, y tan inmenfas , que nadie El tercero, que el mifrao Hijo 
bafta para llegarlas i  compre- deDios Jefu-Chtifto, murió por 
hender perfúm ente, y todas caridad, y nos redimió con fu 
las vezesqueoímosMiíTa, òlle- prcciofa Sangre -, y en el Bauuf- 
gamos à recibir cftc venerable mo nos labó de codos los peca- 
Sacramento, debemos impti- dos -, y afsi fobre nueftra natura- 
roirlas dentro de nofotros, cen- leza nos junto , y vniò a fi en ef- 
tcmplaclas, v acordarnos de cfta piritu de caridad. «
caridad, aísi nos olvidare- El quarto argumento es, que
mos de nofotros, y daremos de nos dio en comida, y bebida fu 
mano todo amor terreno por la carne, y Sangre, y todo lo que 
honra de Chnfto*, y quando (è tornò de nueftra naturaleza, y 
ofreciere padecer alguna cofa, todo Dios, y Hombre, para que 
hemos de poner cuydado en el viva en nofotros, y nofotros 
traer à la memoria la Pafsion de en el.
nueftro Rcdcmptor, figuiendo- Aora, pues • atiende a. ellos 
le hada la muerte en obediencia quatro argumentos, que los ex- 
verdadera, y -refignacioñ de plicaré mas por extenfo. Dios 
nueftra voluntad, que afsi gufta- dcfde le eternidad amò tanto al Saínan $♦  
remos de fu amor, en el qual nos muodo, que nos dio i  fu Hijo 
efcogiò, y amò defde la eterni* vnigenito de eftas quatro mane *

ras.La primera de eftas nos en- 
feñan las Sagradas Letras, que 
Dios PadreCeleftíal crió à codos 
los hombres, à fu Imagen y íc- 
inejan$a ; y la Imagen dei Padre 
esfu Hijo, que es fu eterna fabi-

QVatro argumentos, ò in- doria, en la qual (como certifica 
^diciosfe me ofrecen S.JuanEvangclifta) viven todas 
j  de la eterna caridad lascólas :Lo que fe bi%p,dizcte/ia*

e ioj? yeitos fon tan altos, y Va la yida en ei ; y «fta vida no es 
tan íublimcs, que toda la Sagra - otra cofa,que la Imagen deDios, 
da Efencura clH fundada en en la qual Dios conoció todas las 
dios. El primero es, que porca- co fas ab turno, yescaufadeto- 
tidad crio Dios al hombre ¿ fu das las criaturas ; yafsicftalma- 
Imagen yfcmcjan5a.Elfcgun- gen, que es el Hijo de Dios.es 
do, que ci Hijo de Dios, que es eterna, y antes que codo lo «¡a-

v*. do¿

C' ' *
davi fin principio.

C a p i t v i o  V I I L

Ve quatro argumentos Je la eterna cari* 
Jad para con nofotros.

luán x.
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Efpejode la Eterna Salud. fu
3o, y todos fuimos criados a cita 
Imagen eterna»porque tegun la 
cxcelcntifsicna porción de nucf- 
tra anima» que es origen de 
nueftras fuprcmas fuerzas,fomos 
hechos, como vn vivo,y eterno 
elpcjo de Dios,en el qual impri
mió fu eterna Imagen, y nunca 
puede recibit otra Imagen.

Eftc efpcjo fiempre queda 
puedo delante del Roftro de 
Dios; y por cíTo con la Imagen, 
que recibió,fe hazc también e! 
efpcjo eterno. En cfta eterna 
Imagen*, cfto es, en el Hijo, nos 
conocio Dios en íi mifmo, y an
tes que fucífemos criados,y aora 
en tiempo quando fuimos cria
dos a fu Imagcn.Eftalmagcn ef- 
taen todos los hombres esen
cial,y perfonalmcntc,y cada vno 
de los hombres tiene cfta Ima
gen entera,yindivifa*,ni todos 
los hombres juntos tienen mas
de cfta Imagen, que vno folo» y
por cfta razón fomos todos vna 
thifma cofa vnidos en nueftro 
eterno exemplar > que es Imagen 
de Dios, y origen de todos no- 
forros, y de nueftra vida,y eflen- 
cia, de quien depende la cílcncia 
criada,y nueftra vida fin medio, 
como de caufa eterna; y no por 
efto nueftra eílencia criada fe 
haze Dios, ni la Imagen de Dios 
fe haze criatura; porque note- 
tros fuimos criados a la Imageo 
de Dios*, efto es,para que reciba
mos la Imagen de Diosi pero la 
juifma Imagen es increada, y

Jom. i,

eterna, y Hijo de Dios omnipo
tente. Y  cfta Imagen en la eílen
cia de Dios es eílencia, y cílcn- 
cialrocnte, y en naturaleza es la 
mifma naturaleza} y cfta nata-' 
raleza es fecunda, y en cfta fe
cunda naturaleza cfta el Padre 
en el Hijo,y el Hijo en el Padres 
pero en la fubftancia del Padre 
cfta el Hijo filialmente, y fin en
gendrarte , como que fe queda 
dentro, íiendo fruto de ia nacua 
raleza del Padre, y te tiene allí 
la naturaleza para engendrar 
fiempre-Paternalmente, y para 
nacer filialmente fin intermite 
(ion i pero en el mifmo nacimie- 
to es el Hijo otra Perfona, que 
fiempre nace, o fale del Padre, y 
el Efpiritu Santo es la tercera 
Perfona, como vn incendio ar
diente del amor de entrambos*' 
que mana a todas las criaturas» 
que eftan difpueftas para ello. Y  
en la verdad la fuprema parce, o 
porción de nueftra alma fietnpré 
cfta preparada, y capaz, pues fie-, 
pre cfta defnuda, y vacia de for
mas, y imagines,mirando fiem  ̂
pre, y atendiendo a fu principio» 
y por eflb es vn eterno , y vivo 
efpejode Dios, juntamenre fin 
cellar, recibiendo la generación 
del Hijo, y la Imagen de la Sam 
tifsima Trinidad, en la qual co^ 
talmente te conoce Diosa (¡ mií- 
to, codo ¡o que es tegua la Per- 
íbna,yfegun la cílcncia; por-: 
que efta Imagen, fegun he di
cho, es en la eficacia eílencia, y

Ez cu



! ? Tratado Tercero;;
en cada Perfona «  todo lo que 
Ja Perfona es eli la naturaleza, y 
todos nofotros tenemos cfta roif 
ma Imagen , como vida eterna 
fin nofotros mifmos antes de 
nueftra creación en Dios» y def* 
pues que fuimos criados la mif- 
ma Imagen de nueftra eficacia 
es,comofidixeramosfobre cf- 
íencia,y vida eterna.
< Y  de aqui tiene la fubftancia 
de nueftra alma tres pioprieda- 
desjasqualcsfon en la natura
leza vna cofa mefma. La prime
ra propriedad es vna defnudez 
cfiencial,y carencia de imagi
nes, por la qual nos hazemos fe
mé jantes,y nos vnimos al Padre, 
y a fu Divina naturaleza. La íe- 
gunda propriedad fe puede lla
mar razón fuperior del alma, la 
qualesefpejodeclaridad,en que 
recibimos al Hijo de Dios, ver
dad eterna, y en la claridad fa
inos /enejantes a el ; pero en la 
recepción vna cofa con el. La 
tercera propridad fe llama cen
tella del alma, que es vna uatural 
inclinación del alma a fu origen, 
en la qual recibimos al Efpiritu 
Santo, caridad de Dios; y en cfta 
inclinación íomos femcjantcsal 
Eípiriru Santo, yen la recepción 
nos hazemos vn efpiritu con 
Dios, y vn mifmo amor.

Eftis tres propriedades ion 
vna indivifa fubftancia del al
ma, fundamento vital, y origen 
de todas las fuer jas fuprcmas; y 
cftalcmcjanja, y propriedades

eftan en qualquiera de nofotros 
por naturaleza  ̂pero los pecado
res por la multitud, y grandeza 
de fus vicios fiempre cftan efeo- 
didosenfu mifmo otigen. Poc 
lo qual í¡ queremos expeiimen- 
tar,y gozar el Rcyno de los Cic- Lúe. 
los,que eftá efcondido dentro 
de nofotros, es necefiário, que 
exterior, y interiormente viva* 
mósvna vida virtuofa, y bien 
ordenada, y que ligamos de to
dos modos a. Chrifto en verda
dera caridad , de cal fuerte, que 
la gracia, caridad, y virtudes 
nos puedan levantar en nueftra 
parce fuprema,en la qual vive, y 
Rey na Dios, porque no pode
mos íentir, ni contemplar aque
lla Bienaventuranga.que csDios, 
con arte alguna, futileza, o.agu -¡ 
deza, fin la gracia de Dios, folo 
con la luz, o lumbre natural; y 
por efta razón Dios todopode
rosa crio las fuerzas del alma» 
quiero dezir, nos comunico fu 
gracia,y íus dones,para que po
damos recibir fu fcmejan$a > y 
por efta gracia, y dones íomos 
levantados, y renovado fobre 
la naturaleza, y por la caridad, y 
virtudes nos hazemos femejan- 
tcs á Dios.

Por efta íemejanga fobre- 
natural de Dios, que alcanzamos 
por la gracia,y vircudc',íe levan
ta nueftra memoria á vna def-; 
nudez vacia de imagines *, e.I en
tendimiento á vna fimplc ver* 
dad, y la voluntada vna líber-



tad Divina; y afii Tomos fcmc- humana naturaleza; pero el al«.' 
janees á Dios por la gracia,y vir- ma, y el cuerpo, que como de la 
tudcs; y (obre la femejan^a nos purifiima Virgen Manarle virtió 
vnimos a Dios en la Bicna- (obre codas las cofas del vertido 

Primera fe vcnruran9;*- Y  cfta primer íeñal de R ey; cfto es , viftiofe íingu- 
ñal del a- de amor, declaro Dios a la hu* larmcnccdcfu Pcrfona Divina^
DiS dC ro:ma naturaleza, quando nos laquafvcftiduraanadieconvic- 

crio *  fu Imagen, y  femejan^a; y nc, fino a el por naturaleza; por*« 
quando Adan el primer hotn - que es Dios, y Hombre debaxo 
bre, quebrantando el precepto de vna Pcrfona; y í¡ nofotros he- 
de Dios fe meftró inobediente, mosde vertimos juntamente col 
luego que peco fe hizo defeme'- el cfta Divina veliidura, es new 
jante, perdió el Parayfo, y en* ccííario que fea por medio de íix 

/ trada en el Rcyno de Dios>y no- gracia , y que le amemos canco/ 
forros juntamente con el. que podamos negarnos a noío-,

De aquí nacióla fegunda fe* tros mifmos, y exceder, o fo
nal , y argumento del amor, que' brepujar a nueftra perfona cria- 
Diosnos comunico a todos en da; porque afsi nos . vnirémos 
general. Conviene a faber, que con Per fona>quc es verdad etet- / 
quifoDios,quefu vnigcnitoHi* na. ■ • >> * uv

_ jo tomalTe nueftra naturaleza, y ; Confia, que todos nofotros
fe hizieilc a nueftra femejanja por naturaleza nacemos hijos de 
mortal, y hermano nueftro y y ira, homicidas, y robadores del acntf. 

’  el mifmo Hijo deDios íc abatió, Rcyno de Dios; y cfto por el
y humillo a f i , y nos levanto a primee Padre Adan, que perdió 
nofotros, fe hizo pobre, y nos la gracia defobcdcciendo áDios,* 
hizo ricos, permitió, queledef* .laqual avia recibido para elvfo 
preciaflen, y afeentaílén, y nos de todos nofotros, que aviamos 
honro a nofotros. Pero aunque de defeender del, y nacer al mu« 
fe humillo, no perdió fu antigua do vellidos de la humana natu *. 
dignidad, y nobleza, porque to- raleza, para borrar elle pecado,' 
molo que no era, quedándole nos embio el Padre a fu Hijo, y- 
con lo que era; poique quedó el Hijo tomó nueftra natural?*
Dios, y íc hizo Hombre, para za, y por la operación del Efpirí«¡

Por nc hombre fe hiziera Dios, tu Sanco el Nacimiento del Hi«
Dios le hi- Viftióíc de nueftra humanidad, jo de Dios fe perficiono en nueí* 
zo hóbre. ¿orno fi vn Rey íc vifticra los tra naturaleza; pero cfto no fue 

vellidos de fu familia, y criados, bailante para borrar nueftros pc- 
y nofotros con Chriflo cenemos cados; porque queria el Padre 
el mifmo vellido común de la yengarfe del pecado, fegun todo 
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xigor dc jufticia ,yporcflo en- menta, y fuftenta con comida, y 
tiego a fu Hijo a la muerte por bebida 5 cfto es, con fu Cuerpo, 
nueftros pecados, y el Hijo le y íu Sangre, lo qual pertenece a 
obedeció harta morir, y el Efpi- ellos folos, porque dizc nueftr® 
ricuSanto confumocftaobraco -Señor Jefu Chrifto: Bique cerne

y 4 Tratado Tercero;

Ja caridad.
Yerta es la tercera fcnal, y 

documento del amor.Conviene 
aíabcr, que el Hijo de Dios con 
fu muerte nos reñituyo a la li
bertad , y nos compro al Padre 
con la Sangre precióla, que der
ramo,y fatisfizopor nofocros.de 
tal fuerte, que nofotros confe- 
guimos la vida por Cu muerte* 
porque nos labo con aquella fue 
te de Sangre, y agua, que mano 
de fu Cortado« con ia Sangre fui
mos redimidos,y con el agua nos 
vuimos por candad con el Efpi- 
ritu de Chrifto; y pórefta razón 
fiempre permanecemos, y vivi
mos en el, porque fomos vna vi
da elpiricual en Chrirta.

Efto fignifica el agu azan 
do fe mezcla con el vino en el 
Cáliz antes de confagrar > por • 
que aquella agua vnida con el 
vino,que fe ha de confagrar,(ig- 
nifica al Pueblo de Chrifto vni- 
do con el, y que vive con fu San
gre ; porque nadie puede tener, 
ni gozar cfta vida, fino los hom
bres Fieles vflidos con Chnfto 
por candad.

Sigucfc de aqui la quarra íc- 
ñal, o argumento del amor, que 
dexo Cbiifto a íus Amigos cíco- 
gidos,que viven en el, lo qual 
puede colegiría, de que los ali-

mi cante ,y bebe m Sangre queda 
en m¡, y jo en el, y no morirá, Zi
mo VtVird eternamente; loqual fe 
ha de entender déla vida cípiri- 
tual, a la manera, que los Ange
les, y los Bienaventurados viven 
en los Cielos, los quales comen, 
y beben a Chrifto fin boca, ni 
dientes; porque Chrifto es Pan 
vivo del Cielo embiado por ef 
Padre al mundo, a quien nofo
tros comemos, y bebemos con 
amor en nutftro efpiritu , como 
los Angeles, y los cfpiritus de los 
hombres en los Cielos i y como 
el miftno Chrifto con fu caridad 
nos tranforma en fi a todos no* 
fotros.

Y  los que afsi comen, y fon 
comidos, tienen eterna Biena
venturada vida en Chrifto, y les 
es licito comer, y beber todas las 
vezes,que íc acuerdan con amor 
de fu amado jefu-Chrifto,y con 
todo eíiocftos tienen mayor de
feo de eftcSacramento,y fon mas 
capaces, y hábiles, que los demas 
hombres para recibirle, puerto 
que aman los inftiruros, culto, y 
cxcfcícíos de la Santa Iglcfia, fe- 
gun ordeno, y inftituyó el mif- 
mo Chrifto a fu honra, y vtili- 
dad de fu Pueblo ¡ y por cfta ra
zón interior , y exteriormente 
aprovechan,y fe aumentan en



gracia, y virtudes; porque todo quales claramente rcfpOndeh /as 
ios que tienen interiormente en Divinas Letras: Todas las obras u  
fu cfpiricu, io reciben cambien de Dios fon muy buenas, y lasco- 
cxccriormentc en el venerable fas, que proceden de Dios rodas 
Sacramento*,y afsi fon Santos re- cftán ordenadas. Y  el Profeta Rm, 12# 
cibicodo; pero mas Santos cerne líalas dize: A los que habitan en lé 
do; y Sandísimos, teniendo juu- Región de la muerte, les amane- s*
lamente, y recibiendo cftc Sa- rw la la qual luz es Chrifto: 
cramento. - y como afirma San Juan Evan  ̂s.r»4n,u

Finalmente, los que reciben gchfta: La lu  ̂luce en las tirne- 
indignamente cftc SoberanoSa* t ía s la s  tinieblas no comprehen- 

' cramento eftádo en pecado mor dieron la lu%> Y  San Pablo icftt-1. Ctr. i *, 
cal, fe toman el juyzio, y íc con* fica: A ora veemos en entorna por 
denan; pero los que no le rcci* efpqo ipcroenla Vida eterna , ve-. 
ben, ni en cfpiricu, ni en elSa- temos la ¿lona de N. S. le fu- 
cramento,eftan muertos delante Ch> ijlo cara a cara, y le conoce* 
de Dios, porque viven en Cola la temos tan perfectamente > como, 
naturaleza fin gracia. Como de- Tomos conocidos de fu Magef* 
bemosrecibirle,comerle, yfet tad. Aqui,pues,le podemosco<

Efpe jo de la Ecerha Salud. j  f¡

comidos, ya queda dicho,

- ( C A P I T V I O  IX.

'Del motivo , h razón que tuvo Chrijlo 
para darfe (feondido en ojie Sacramento} 
jn o  di la manera que anduvo en la tier

ra, y eftk Jora en los Cielos jy por qu¿ 
fe  da delaxo de las efpeciet da 

pan ,y vlnoi

O Y  fe hallan muchos hom
bres rudos, y muy igno
rantes, que prefuntuo* 

fos quieren fer mas labios,y pru*

noccr con la luz de la Fe, como 
le conocieron ios Apoftolcs, afsi 
antes de morir, como defpuet 
de refucicado; porque veían vn 
hombre, y creían que era Dios,y 
en el mifmo hombre la Divini
dad cncubierta.Aísi t imbieu no* 
Iberos veemos con los ojos cor
porales el venerable Sacramen* 
to , y creemos, que en el ella 
oculto el Cuerpo de Chrifto, 
que fi le viéramos con aquella 
gloria, y claridad,que eftá en los

de tes, que el mifmo Jcfu Chrifto Cielos, no podríamos fufrirlc; 
Sabiduría eterna de Dios, ellos porque tenemos los ojos morta'- 
fc preguntan, y pienfán entre fi, les, y con Tolo ver la claridad det 
por que Chnftocn el Sacramen* Cuerpo del Señor quedáramos 
co íc quedo efeondido, y oculto, fin villa, y fin los demas fenti- 
y no defeubierto, y manifiefto, dos.
como cftavacntonccs en la tier- Quantp, pues,es mayor,y que
» ,  y oy cfti en los Ciclos ? A los excede a toda capacidad la cía-

a :



ridad cfpititual, afsi de fu alma, fi viéramos a Dios nucftroSentír? 
como de fu Divinidad? Es neccf- como cita en los Ciclos, no foc- 
fario, que lepamos, que ella ef- ra pofsiblc, ni cupiera en fucilas 
condido, y encubierto nueftro humanas comer fu carne, y be-' 
Señor Jcíu-Chríllo , y todos los bcr fu Sangre. Aora comemos al 
doncs.cn que confílle ñucílra Sacramento mefmo con nuef- 
vidaefpincual, en los Sacramen- tros dientes, y en el Sacramento 
tos. y en algunas léñales exterio- fegun nueftras almas comemos 
res,y fcníiblcs. Afsi el Santo Bau - íu carne, y bebemos fu Sangre; y

ftj Tratado Tercerô

tifmo, que es puerta, y entrada 
de la vida eterna ella oculto en 
el agua, y laspalabras.que le per
tenecen , y ortos muchos dones, 
que nos comunica Chrilloenla 
Santa Iglclia, citan encubiertos, 
y ocultos en algunos modos ef* 
pedales; ello es, en el crifma, 
azcyte, palabras, hechos, fig- 
nos, pata adtmnidrar los Sacra
mentos con el debido orden,co- 
mo cada vno los necefsita; pero 
con mas efpecialidad Chnllo, 
como Señor de todos los dones 
nos da en el venerable Sacrame- 
to por virtud de las palabras fu 
Cuerpo, y Sangre oculcos.de tal 
fuerte, que es neccílario, en lo 
tocante á fus dones, andar con 
Fe firme, y no con contempla
ción clara, ygloriolaíporquc ci
tando entera la Fe, por fu medio 
merecemos la contemplación 
eterna; y fiendo ello afsi, es cofa 
clara, que deben íér tenidos por 
dementados los que quieren ver 

• en ella vida temporal la eterna 
vida, y gloria de Dios, trayendo 
el tiempo en la eternidad, o la 
eternidad en el tiempo, porque 
yno,y ocio es ippofsiblcjporquc

ello por medio de la Fe, y cari
dad, y afsi nos vnimos aChrif- 
to , y Chullo fe vne en noto- 
tros.

Y  ella vnion amigable,' 
pensó,y hallo con fu Eípiriru 
Chtifto Sabiduría de Dios, yen 
la realidad de verdad la excrcito, 
como dcfdc clpiincipio del mu
do fe avia cxcrcirado, y reveren
ciado debaxo de figuras, y (eme* 
janjas. Por lo qual quiero, que 
atiendas,y conlidetesclla vnion 
amigable, con que Chullo de
fea vmríc a n olor ios; porque 
todas las Hollias, que le pon 
nen en el Altar á todoslcsSacer-, 
dotes de! mundo, antes de conn 
lagrarlas Ion vna mifma fubf- 
tanciade pan ; y pronunciando 
las palabras de faconfagracion¿ 
por virtud de Dios, la fubftaocix 
de pan fe tranfmuta en la fubfn 
tanda de Cuerpo de Chrifto, la1 
qual es la mifma lubltancia, y el 
mifino Cuerpo, que efta en les 
Cielos; y cito rnifmo recibimos 
todos comunmente en el Sacra«) 
mentó, y fegun el modo déla 
fubftancia, y en la mifma fubf-¡ 
tanda recibimos juntamente ro-

i
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dotó que ella vnido a Chrrfto, y pueden nueftros (cutidos por fu v 
* fu fubfcancia iefro es, la longi- flaqueza fufrir cfta gloria i y aísi hadĉ aixiac 
rud, la latitud, y la magnitud, y mientras vivimos es neccfiario, en Fe,y Ef- 
sodo lo que pettenecc al Cuerpo qq$ andemos en Fe Chriftiana, $ S ?cn 
en quato es vna cola con la fubf- y í^cibamps con devocion,fev«> 
tanciaíy a(s¡ el Cuerpo del Señar renda, y amor cftc venerable 
por el Sacramento cfta prefence $tcramcmo,p«ra que dcfpues de 
ep . todo el mundo, en todos los tita vida,»guftécnos, y cxpcrH 
lugares, y en codos los Templos; mentemos laetctna Bienayenfllj 
y afsi en el Sacramento podemos ranca^ • 
ya 1c v atarle,y a baxarle, ya guar
darle, ya llevarle en la píxide,ya • ¿, Cj C a p í  t .t  i  o  ( X»

4-
f  v T  

* 'ít 
i 
!

q*e com*l¿4n primer 
ÍVT  ' ’ ¿enere." •-“ «**

. j P  Xpliquemo

’  ̂ ' '■ T>e t i  áifcrenciá d e k r tftu
®*rí Pero como en el Ciclo en vnos p x r * f»  f*lvaciop,t t i n t  fmr* f u  

compañía de los Angeles, y San- ~ x*ndtA*cia% primeramente dt U t i 
cosrefide gloriofo con manos, * '
pies, y todos (as miembros, no 
muda lugar, fino fiempre cfta
preícnte»y por$fta razón» u de J 7_i ■ rancia diveríidad.drj 
«fta manera » nunca le podemos , -p oí perfonas cfpíirUuaIcs,qtm 
«recibir; mas defpucs del día dd comulgan, ya Eqlcíiafticos, ya, Primer lina 
ji*izio,quando eftemosen clCic- Seglares. El pr¡mcr.lin$ge de |o§r Sc de los q 
lo  con nueftros cuerpos glorio- que comulgan, de quienes cm* ® 
4os»todos citaremos en prcfcncia pecaremos a tratar, fon pcrfouja 
de fu Mageftad, y contemplare- de-naturaleza tiernas, y blanda!

■ moa, y veremos con nueftros decoraron,alosqualeŝ qiundúf 
ojos corporales fu gloriofo rof- fe les comunica la Divina gracia* 
tro; y con los exteriores oídos ol* fila figuen, y eoníervan, de jtaf 

■ remos fu giatiftima,y dulcifsima fuerte fe les enciende, y muévj 
«Hoz, y entonces fe llenara de fu fu afc<fto, defeo, y voluntad en 
,gloríanueftrocoraron,yfemi- el amor de la Humanidad da 
dos, de cal fuerte, que de gozo, y Chf ifto, que fin dificultad alg4- 

- coteto nos desharemos en amor na dcfprecian, y tienen en poco 
de fn Mageftad, y fu Mageftad .todo lo que e l mundo tiene df 
en amor oueftro, y aunque cfta riquezas* honras»y Señoríos p4» 
es la gloria mas ínfima, porque ra poder entregarle a fu amado*’ 
es externa, y íenficiva, no obftá • íegun fu deíco, voluntad, y mo
te mientraseftamos en efta vida, clon; y como no pueden llegar- 
no podemos .ver con efta cía- fe mas a Dios, que recibiendo el 
xidad la Cara de DiosiporquejiQ venerable Sacramento» fe dexan
V  fev^l

/
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Ucvar de tal ímpScícncia,  q tt  S  
no le« permiten comulgar, par/:* 
ce , que han perdido el juizio co 

. d  piadofo, y devoto amor, y de
feo implacable qtie tienen áefte 
Sacramento. J v t is>

' De cftc genero de perfonas,' 
fon pocas, y por lá mayorparte 

Porqué las ihugcres,odoncellas;y raras
numeres só vezw hombres, porque es mas
ñus devo- j>ian(ja Ia naturaleza de las mu- 
rasque los . A , - r
hnpjhj  ̂ geres; y citas penónas aun no ci

tan elevadas r y iluminadas en el 
eípiritu.y afsi fu cxercicio es (en* 
fu¡d,‘y apetitivo, y tienen la hu
manidad de Chrifto, como pin - 
cada,y no pueden percibir,ni en* 
ténder, como ptlcdcn récípita 
nueftro Señor jefa Chriftaueh 
jéfpiricu fin el Sacrámcto; lo qual

• éscaufa, que interiormentecn-
* y_ &rman de amor, y voluntad a fú

Señor; y nadie Ies puede quietar, 
t í  aplacar>ni les bailan cofejos,ni 
íocorros cípirítuales, halla que 
llegan a recibir el Sacr amaneo; y 
itocibido»ya codas las colas les 
Ion guftofas, y le quietan, y re- 
jpofan con fu amado con vn guf- 
ío  espiritual,  y fuavidad abun
dante, que conforta al cuerpo, y 
al almciy ello mientras la gracia, 
y el cxercicio Ce renuevan en la 

>. naturaleza, y en todas las fuerzas
del alma, que defpues buelvcu a 
dit apetito, defeo, y impaciencia, 
como fi nunca hdvieran comul
gado , y fe afligen, fatigan, y 
anhelan, como (i fueran fatuos,o 

/ mentecatos, para q les pera lt an
fedver i  comulgar.

' < A ellos pudiera muy bied 
quakjuicra compararlos a aquel 
Rey del Evangelio, que rogava 
al Señor, que batalle á Cafar-« 
naun, y fanafle a fu hijo, que ya 
eíltva cercano a la muerte,» 
quienrefpondioel Señor; £•/***• 4« 
>en Us fenoles, y prodigios, no 
íreeis. Y  el Rey le dixo: Señor,1 
defeended antes, que muera mi 
h ijo; porque no creía, que el Sc  ̂
ñor podía dar la falud a fu hijo, 
finoyenJoaftícaía, poniendo* x  
le la mano, o faazicndo otra le- 
nal para fanarle;3fii ellos,que ef*
tan arrebatados del amor de elle*
venerable Sacramento tienen la 
verdadera fcñ*l do la picfencia 
deLCucrpo del Señor, y pcJr cflo 
tienen impaciencia,y enfermen 
dad-de amor, ydcfcoj y chinan, 
ya al Sacerdote, ya al Señor: def- 
ciende Señor a mi cafa en el ve
nerable Sacramento, antes que. 
me muera de amor. »

Ellos, mientras dura elle 
modo, fon magnánimos,y conf
iantes , ni cometen pecado tnow 
tal puefios en libertad por la ma
no del Señor. Por lo qual les lera. 
licito comulgar los Domingos, 
y otros dias, que leles de liccn-t 
cia;y fi fe les negaré,pienfen,que 
ella es la voluntad de Dios, y 
atiendan, y hagan coromcmo-i 
ración de lo que rcfpondio el Se-» 
ñor al R ey: ¿Inda, que tu hijo lu-, 
>r.Porque aquella alma que cree,’ 
ama, y dcíca recibir elle venera
ble Sacramento; ella llena de
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gracia, y vive en Dios, y Dios ett inclinados a la liviandad *, y cjuí- 
ella,y enere canto del mejor mo* do cftos recibe la grac ia de Dios, 
do,que puedan deben cftos con* y perfeveran en ella, tienen ftc- 
íolaríe, con lo que fe les dizc* 3 quemes guertas,y peleas,porque 

Todos cftos hombrea Cotí la carne contradize al efpiritu, y 
tiernos de complexión, y blan- por eflo efeogen vna vida inte- 
dos de natural, y aísi quandó rior, y fe exerciran en efpiritü 
quieren orar * o deleytarie en el delante de Dios, y afsi evitan las 
amor de laHumanidad dcChrif- tentaciones,y todos los movimié 
to, fe dex an llevar fácilmente al- tos, que fe levantan de la carne, 
gunas vezes del afé&o carnal« y fangre > y fi confian roas en la 
quieran»b no quieran, porque Fe, efperanfa, y amor de Dios, 
fu exercicio es fenfual> y vive en que en fus exercicios proprios, y 
la carne, y la fangre; y quanto acciones,fe elevan fobre toda ca
mas íé miran, y reparan en el pacidad álaluiDivina,dondeG 
defordenado movimiento del petícvctanfufpchlos»y elevados, 
cuerpo, crece mas efte moví- y cfperan ma$i y apetecen lo que 
miento, y concita defotdenada- excede á fu capacidad, y es tó
meme a los vicios i y (¡quieren comprehenfible,qUeloquepue- - 
vencer eftas inclinaciones, y den conocer, y hallar por lara- 
guardar fu naturaleza, libre, y 2on, ya fu Fé es perfe&a, y fu ca- Fe petíéc- 
exempea de eftas pafsiones, e$ ridad efta can bien fundida, cd-ta< 
neceftario> que olvidados de í¡ ttid conviene, y quedan libres, y 
mifmos, conviertan, y trafpaflen conocen a Dios, a la verdad, y 
codo fu afeito al Señor, a quieii las raizes de todas las virtudes, 
amíúyafsiíé llenarán de fu Ima- ' Pero mientras tanto vive en 
gen en el cuerpo, alma,(émidos, ellos la naturaleza, la carne, y 
y coraron, y fe harán limpios, y fangre, y los apetitos de lá natu

raleza, negligencia, y pereza, y 
todas aquellas inclinaciones des
ordenadas , que (enriad anres; f  
quando ficntcn en í¡ eftas paf*
(¡ones, y las advierten, fuego al 
punto dexan, y defprecian en í¡ 
mifmos todo lo q es contrario á

O Tro linage de los que co- Dios, y a fo fifpiritu» y todo lo 
amigan mas fublime, que les impide, utdaña,pira poi
que el primero es de ho- der coníéguir los medios mas 

bres fútiles, y inteligentes en co- cercanos áfu falvacion,y las per- 
fas de efpiritu,  y fonj tintamente Acciones atayotes,y defprcciao-

do
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caftos i y vencerán codo lo que 
les puede íctvir deembarag o.

A M T T I O XI.

Del fegundo getter» de Iti que to*
mulgon.
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dota fenfaalidad, confia . da- baratado.y impedid«.al amor,y
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io hizo el Apoftol perfeguido de pugua, y es adveifa a Dios, y á fu 
Ja tentación de la carne, porque cfpiritu, y es muy tentada, y mo- 
alli el Efpiritu del Señor rcfpon- fcftada del demonioiporque def- 
de a las oraciones humildes, que precia feguir al cfpiritu co amor, 
Ja gracia de Dios es bailante pa- afeito, y apetito en el culto, y 
ra vencer, y triunfar de todas las férvido de Dios, 
tentaciones, y que la virtud le Mictrasduta,pucs,cft4gucr- 
peí ficiona en la enfermedad de ra, y batalla, ellos de quienes tra- 
todos aquellos que pelean, y que tamos, no tienen defeo afeituo - 
con ruegos fe acogen interior- fo , ni apetito alguno al venera- 
mente a Dios, que ella prefente ble Sacramento, fino dizen con 
cnfucfpititu. ;¡,i .. . - humilde coraron: Señor, yo fo y
-, Elle linage de hombres es fe- inmundo, y no foy digno, que 
mejante a aquel Centurión del vueílro Sacrofanto Cuerpo Sa- 

'Mátth.t. Evangelio, el qual creía en el ef- cramentado entre en la morada 
piritui pero era Gentil, y incir- de mi cuerpo fucio j antes bien 
cuncifo en el cuerpo. Elle tenia Coy indigno de toda hora, de to- 
debaxo de fu dominio cien Sol- dos los bienes, y de todoel con
dados, que fiempre le eílavan fuclo, que los hombres buenos 
obedientes; y como vn niño hi- experimentan en vueílraMagef- 
jo fuyo cíluviclJc paralitico, y tad: Por lo qual fiempre debo 
muy enfermo, rogo al Señor, llorar,clamar,y andar con Fe Er
que Je curaílc, y el Señor le ref* me en vueílra preferida. Yaun- 
pondio: Jo Vendré,y le curtíe, Y  que foy miferable, pobre, y dc- 
cl Centurión dixo: Señor, no foy famparado; Yo en ningún tiem* 
digno, que entres en mi morada, po os he de dexar, fino fiemp« 
mas de%tdfríamente V na palabra, clamare, y rogare, halla que con 

afanar i  mi hijo. Y  oyéndole el tu gracia, y con mi Fe configa la 
Señor, alabo lafeedel Centurió, falud mi Siervo.Entonccs te ala- 
y en la mifma hora quedo fano barc, y fervire con el cuerpo,con 
lu hijo. Pe la mifma manera clalma,concodomifcr, y con 
quando eftos hombres fienten todas mis fuerpas. v
las inclinaciones deshoneílas, y Afsi, pues, viven los het£- 
obfccnas de lá naturaleza, y el bres cíp/ritualcs del fecundo gc- 
afcao a la liviandad, u dclcytc ñero, los qualcs fon mas gratos, 
del cuerpo,entonces fe halla cm» y aceptos a. Dios, que los pri

meros;
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meros; porque aunque cftan en- corporales. Eftos hombres tic* 
fermos , y padecen tentaciones nen dominio, afsi de fu clpiritu, 
del cuerpo,y no perciben el con- como de fu naturaleza, y por ef- 
fuclo, y dulzura Divina*, pero cf- ro han confeguido la verdadera 
tan en fu etpiricu llenos de F¿, paz; porque aunque les hazo 
devoción,)’ atnorDivino.Y por* guerra la naturaleza,Calen prefto 
que tienen que batallar conti- con la vj¿tona;porque no duran 
nuamente contra el demonio, en ellos los movimientos de ios 
controla ptepria carne, y contra vicios» y tienen verdadero cono
cí mundo, neccfsican en fu cfpi- cimiento de Dios, afsi de Cu Di- Conncimtó 
ritu de vn alimento eficaz, para vinidad ,como de fu Humani- to vcrdide- 
que confiados en e l, vendan to* dad*,y efte conocimiento de Diosr J UC XJl0i’ 
das las cofas. Efte alimento es el le ejercitan interiormente en fu 
Cuerpo de! Señor en el Sacra- efpiritu defnudode imagines,y 
tnento, el qual deben recibir fie - con vn amor libre,y elevado á la 
prequefelo mande el Inftituto naturaleza de la Divinidad, y enr ‘ ' 
dei Orden Monaftica, o efytn lo exterior con amor intimo del N 
obliga dos por fu oficio, o todas coraron, que l'c conforma con 
las vezes, que puedan, fegun la la Humanidad de Chrifto; y 
buena coftumbrc de otros hora* mientras mas conocen, y aman, '

cutonces mas guftan, y fientetny 
quanco mas guftan, y ficntcn, 
tanto mas apetecen, deícan, buf* 
can .eícudriñan, y cxpciimcn- 
tan lo que con el coraron, alma« 
y clpiritu aman. /*

Ellos le pueden muy bien

LOs hombres buenos dei comparar a Zaqueo, de quien fe 
tercer genero, que va fe bazc mención en el Evangelio 

• íiguen por fu orden, fon de San Lucas, que defeava ver a Luu 
mucho mas Santos, que los di- Chrifto, y faber quien era; y no ,  
chos, y mas elevados, afsi en la pudiendo por la multitud de ge- 
naturaleza, como en el efpiritu. te , porque era muy pequeño de 
Ellos ion hombres interiores, cftatura; y por eílo adelantando« 
que mediante la gracia de Dios fe» y fubicndoíc a vn moral, por, 
andan delante del Señor en fu dodcaviadc pailarjcfu-Chrifto, 
incroverfion con fu efpiritu le- HcgandoclSeñor,y vicndolc,lc 
vaneado, y libre, el qual efpiritu dixo: Záquto> baxecou todé pri- 
trac dentro de (i al coraron, al- f»»porque me mport» hofpedérme *

y cuerpo, y todas las fuerpas o) en tu cafa» y Zaqueo 1c recibió 
Tona, i ,  5 fon
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con gozo en fu cafa,y dixo al Se- y elevados, y que fe exceden a í¡ 
ñor: Mirad, que doy la untad de mífmos en fu amor, y mana, y 
mu bienes 4 los pobres o  ft de- correadlos coplcnitud degia- 

fraude algún* cofa 4 alguien, fe cía; pero a cada vno de ellos les 
lo butlvo quatro doblado. A quien dizc el Señor: 'Baxa con toda pu- 
refpondio =1 Señor: Oy ha Venido ja\ porque la libertad alta del cf- 
la /alud a ejlj cafa, por que el,en piruu no puede confitar , fiuo 
e/pintu, es hijo de Abraham, por- en la obediencia humilde,o pto- 
quefubiendopor la Fe, vio, y funda del animo. • • *
conocioaJcfu-Chrifto,a quien Y  afsi es nfcccífario , que 
defeava*> ybaxandopor laobe- me conozcas, y ames D ios,y 
diencia, recibió humildemente Hombre, enfaldado fobre todas 
en fu cafa a Jesvs, a quien cono* las cofas , y humillado mas que 
cío, y amo, y con grande libera- ellas, y afsi gu tiaras de mi quan- 
lidaddio fu hazienda,ylo que do yo te levantaré en mi fobre 
avia adquirido infidamente lo todas las cofas, y fobre ti mifmo. 
pago, y ieftituyo quatro dobla- Y  entonces me convendrá venir 
d o , y afsi íé juftificb, y ella es fu a tu morada, quedar contigo, 
vida, y nombre, y por cffo es morar dentro de t i , y tu mora- 
,Santo, y Bienaventurado, y que- ras, y quedaras conmigo Quan- 
da Chrifto en ¿1, aquí en cita v i- do el alma conoce, guita, y {¡en*

, da temporal, y dcfpucs en la te cito, luego baxa a vn gran 
eterna. , dcfprccio,y defcítimacionde(i
, Pero ruegote, que adviertas, mifma, y con vna verdadera dif- 

, que aquellos de quic dixe anees, pltcencia-dc fu vida, y de todas 
fon femejanres a ellos» porque fus acciones con coraron humil* 

.defean ver a Jefu-Chrifto, y de dizcafsi: Señor,no foy digno, 
quien lea: Pata lo qual toda ra- (¡no claramente foy indigno, de 

\Z°n, y toda luz natural es muy recibir tu gloriolo Cuerpo Sa- 
cftrecha, breve, y corra; por- cramentado, en la morada vi- 
que anteceden, y fe adelantan a cióla, y llena de pecados de mi 
todas las tropas¿ y multitud de cuerpo, y alma1, pero amparad- 
criaturas , y por Ja Fe, y caridad nae Señor, y tened mifencordi* 
fuben a la mas alca cumbre de fii de mi vida, y de todas mis cul- , 
mente,donde el efpiritu (¡n ima- pas, y dcfc&os, 
gines, ni impedimentos cita en ' Todo el tiempo, pues» que 
fu libertad, y íc vcc aquí á Jefa- citas hombres íe coníidcran a íi 
Chrifto en fu Divinidad, ícco- milinos, miran ius vicios, ype- 
poce, y ic ama > porque (¡etnpre cados, y conoced lo mucho que 
cita présete a los cfpiricus libres, le* falca, íé deprecian a ít nñf-
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inos, y fe cxcrciran en la prefen- de Dios,y de aquí nace.que ellos 
cia de Dios,en vn temor amoro- íiemprc tienen pura , y limpia la 
l o . en vn defprecio humilde, y conciencia, y crecen juntamente 
en vna efperanja verdadera. Y  en gracia, y en todaslas virredes 
quar.ro baxan de ella manera en en prcfcncia de Dios, y de todos 
la difp! iccncia,y dcfprcciode í¡ los hombres. ' '
con verdadera humildad, tanto Pero el alpefto, ovilla de 
mas agradan a Dios, yfubcn con aquellos, que miran interiorme- 2í f 3®. ** 

da á D.cs. vcrdadera reverencia, y venera- te , algunas vezes es racional, y nórmente, 
cion a fu prcfcncia. Y  afsi la vida ordenado de ¡magines, y modo; 
dc^ílos, y fu cxcrcicrojcsreci- otras vezes es fuperior a la ra- 
bira Dios dentro de í i ,y  fahr zon ,y vacio de imagines, y de 
fuera de íimifmosj ello es intro- modo;quandoes racional, ella 
verfioliáDios,ycxtrovcrfiona dcicofo, y lleno de fabiduria; 
í¡ mifmos. porque ellos hombres afsiílcn en

La ineroverílon fe baze con prelcncia de la caridad,\ bondad 
efpiritu libre, levantado,y eleva- Divina, donde fe aprende to-. 
do a. Dios, y en Dios, amándole da fabiduria; porque fon verda - 
con veneración, y re verencia.La deros, humildes,y librcs;y quan- 
extroverbon a í¡ mifmos es vna do fe ponen delante de laHutna- 
difplicencia, y defeílimacion de nidad dc^Chrifto, cada vno de 
íi mifmos,con la qual todas qua- ellos dize de ella manera: Tu

* * ftMtt X í j
tas buenas obras hazcn > o quan- Señor *dixijlt: Sin nn no podas 
to pueden padecer interior,y ex- ha%er coja alguno* y cambien: Si 6m,
teriormente, lo tienen en nada,y no comteredes la carne del hijo del 
juzgan, que delante de Dios es hombre*} bebieredes fu Jangre*no 
de ningún precio, y cílimacion; tendréis vida en Vofoti os. Ytam- 
yen el mirar interiormente, y bien; El que come m  carne*} 
cxccriormcntc íicmprc fon dúo* bebe mi Sangre * queda en mi*} jo 
ños de fi mifmos, de fuerce, que en el. Y  aísi Dios, y Señor mió, 
pueden hazer, y excrcitar lo que yo foy vn miíerable pecador, y 
quieren, quando íes agrada. indigno de la comida Cclcílial,

£1 afpcóbo, o villa de aque- que lois vos mifmo,y no obílan- " 
mira exte- líos, que miran exterior mente, te te quedarte, y te dille al pica« 
nórmente. cs Iacfonal, o ella junco con la dor, que íé deíprecia a 11, y que 

razón, fundado en caridad, en feconhclía, y acufa con dolor, y 
exercicios piadolos, en buenas contrición de coraron de Cus pe« 
cortumbres, en acciones Santas, cadosiporquc noscníeñaflc, que Méttth. m 

0 ordenado con todas las virtudes, no Vema* a llamar d los lujlos * R-
y fiempre anda en la prcfcncia no los pecadores * para que hagan
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Tratado Tercero?
penitencia de fus pecados t y fe con- finita caridad •, y afsi etérñatnen«*

Afdttb. 1 1

.  loan, <S.

viertan. Por lo qual tomando 
vna piadoía audacia, y libertad 
inc olvido, confiado en tu milc ■ 
ricordia,de mi rnifmo,y de todas 
mis culpas, y defectos» porque es 
tuya aquella amoncftacion i Ve
nid d mi todos los que trabajáis , y 
tjlais cargados , que yo os daré el
de¡canfot y ahvio. Tu también 
teílificaftc: Que eres Tan ViVo, 
que dejcendio del Ciclo, y que el 
quecomitfje de eflt Tan, Vivirá 
eternamente. Tu tamban eres la 
fuente Vrt>4,qucdcl coraron Pa* 
temo mana a nofotios por me« 
dio dd Efpintu Santo; peto Se
ñor , mientras mas como, mas 
hambre liento , y mientras mas 
bebo, tengo mas ícd, porque no 
os pucdototalmcnte confumir.

Pero ruegote Señor, por tu 
excelencia, y dignidad, tu me 
con fumas, decaí fuerce, que lea 
yo contigo, y en ti vna vida, y q 
me exceda i  mi miímo en tu vi* 
da fobte todos los modos,y cxcr- 
cicios, halla llegar alo que no 
tiene modo;cfto es, a tu candad 
modincfc ia, o  que ignora el mo
do, donde eres la Bienaventu
ranza de ti milmo, y de todos los 
Sancos; porque aquí hallo el fru
to de los Sacramentos, de todos 
los modos,y de coda ia Santidad, 
Peto es ncccíTario bufear cfte 
fruto por medio de los Sacramc*

te quedaremos en noforros mif- 
roos, feremos Bienaventurados» 
y bien ordenados en los modos 
glotioíos, y íingularmcnrc cada, 
viro, íegun el modo, y medid» 
de virtudes, y de fu candad. Go • 
zaremos también de Dios iebre 
nofotros miímos.y viviremos cu 
el fin modo,y fobrcla razón con 
infinita, y inmenfa caridad, que 
es el miímo.

Los que entienden eflas co
fas , y viven afsi, pueden comul
gar todos los dias,fi tienen opor* 
tunidad; porque cftán bien or
denados ,y  llenos de gracia, j  
virtudes en todos fusexcrcicios, 
y reetbit el Cuerpo de nueftro 
Señor Jcfu-Chnfto; afsi inte
rior, comocxteriormentc; y efr 
tos tienen el tercer orden, y el 
fupremo de los que comulgan 
dignamente, y fu vida, y exer- v!da *te

D  r n  r  .  »OS Que  c o 
cido coniilte en quatro coias.La niulzan dig
primera es la puridad de concie* ñámete,c® 
cía en todos los pecados mas gra tro co¿T^
ves.

La fégunda la ciencia, y fabi- 
duria fobrenatural, con que fe 
mira, afii interior, como exte
rior mente ;cfto es, afsi en la co-, 
tcmplacion, como en la acción.' 
La tcrccraes la humildad verda
dera de coraron, voluntad, y ef- 
piritu» en colum bres, palabras» 
y obras. L a quarra es, que cftos

tos, modos, y (anudad de vida, cftan muertos a toda propridad; 
el quai fe halla fin modo,<ii me- efto.es, á I«! propriedad de la vo- 
dida en la eterna, inmenfa, y ia- Juntad entregada en la voluntad

mu»



muy libre de Dios, y a las formas, y de codo el mundo; y por eflb 
y imagines del encendimiento, dcfpucs,que concibió a Dios fe 
que ic le juntan, y con la ver- fue con coda prifa a las montañas, 
dad vacia de formas» y imagi- comoEíclavahumilde,para lar-; 
nes, que es el mifmo Dios, por- vir con codo cuidado a Santa lía—

cídadesha ^ue 'J ĉ,nu â Simplicidad de la bel, madre del Prccuríor del Se-; 
bitacion de mencc, es habitación de la Divi- ñor, halla que Je parió. También 
kuDivim- nidad. - i el mifmo Hijo de Dios nueftro

Ellas qua tro colas, fueron Señor Jefu*Chrifto, aviendo do 
fiempre la vida,y cxcrcicio de confagrar elSantifsunoSacramc- 
la Bcatifsiau VirgcnMaria,quan- to, y darle a fus Difcipulos, les la- 

Qiialfbela do concibió a nucílro Dios , y bolos pies, y limpio con vnlftn- 
Vlda,y.c^ r Señor, porque fue Virgen inte- co,y les-dixo: 7o os ht dado exem- , ,  .
na Sauulst- mcraM, y purilstma, y llena de pío, pata fue emo yo lo b\%t, af- 
nía. gfaciajfuetambienSapicntifsima, (i lo haga» Vo/otros, j  os [iríais 

y muy científica en preguntar, y Vnosd otros.
' • refpondcr al Angel San Gabriel Y  afsi los que viven en los 

de quien aprendió detodopun- Monaftcrios, aunque tengan vna 
tola verdad, y fue muy humilde, vida muy fublimc, y contem - 
yporeífotraxodcfdclosCicIosa plativa, y reciban cada dia el 
elle valle de miferiaal Hijo de Cuerpo de Chrifto, filé les cn- 
Dios,finalmentecíluvo totalmc- cargaren algunos oficios, o los 
te muerta á fu propria voluntad,y eligieren por Prelados, de cal 

Yíf j afsi dixo; Veis aquí la EfclaVa del fuerte, que les obliguen a fer- 
Señor ycujia Voluntad es muy defea- vira la Comunidad en aquellas 
da para mt\hagafe en mt Jeguntu cofas, que fon vedes, y pueden 
palabra, lo qua! como lo oyeñe el hazeríe fío pecado, deben obe*
Efpiritu Santo,le agrado cauro cf* dcccr de buena gana, y con 
tahumildad,yrcfpucftaáfucari- amor; y aunque quieran reco
dad, y amor Divino, que noscm- gctfe intctiormcutc, y tener ora* 
bio al vientre Virginal Soberano cion, y fícntan los impcdimen-l 
déla gloriofa Virgen clHijo*de tos, y imagines, que nacen de las 
Dios, por el qual quedamos libres cofas, que fe les han encomenda
do toda enfermedad. do, y de que deben cuidar , y

Advierte, pues, ya , y aprende folicitcn las colas exteriores > que 
íde la Sacratísima Virgen,que aú* pertenecen a la Comunidad, uo 
que fue cIcogida entre todas las obílantc, por todas ellas co- Nodcfierg 
criaturas pata Madre de Dios, y fas» de ninguna manera deben accion^J* 
Rey na del Cielo,y de la tierra,no defíllir, ni refígnar fus oE- alsiíbr á la 
pbáite eligió fcrEfdava de pio^ cios, ni exonerarle de fus ocu- 

Tom. i ,  F j  pació;
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£ fu Convento;yello en todas 
las cofas buenas, honeftas, y vti- 
les a la Comunidad todo el tiem •
po.qucconfcrvarcn en fu ince«

>  ■ \

66 ’ TtatadoTercero,:
paciones, fino obedecer hada la cclcotcs, mas fublimes > y mas ve* 
muerte a Dios, y a fus Prelados,y zinosa Jefu-Cbrifto» y mas fe*

“ meantes, que aquellos, que ío-
lamcntc fe dan a la contempla
ción, y ^nt^ovelfion,{InlaexclO*

.,v, , • —_. . . ____  vcrfionporlasobrasdccaridad.fi
jior amor, temor, y reverencia a pudtcndo, no focorrcn las ncccí-
Dios, y en íu exterior le dcíprc- fidades de fus próximos; porque
curen, y cftimaren en nada; por- qualquicra, que quiere darle a la
que todo quanco pudieren hazer, contemplación, y defampara al tora
¿padecer por fu humildad ver* próximo en fu necefsidad, nunca rc?csdc 

■ - 1 * t  ̂ » - .v r , r*  \ • j tiempo,-pe
dadera, lo eltimarao en poco, y conliguio lu inttovcrüon, o vroa j^ian eran 
no harán deellocafo,ni aprecio; contemplativa, antes vive naife- hbrcsdcck 
y aísi con los que habitan en el rablemence engañado en todo el javanaío- 
Convcnto, como con los demas difcurfodcfuvida>yafsicftcge- cio.loqual 
* ' r n ' ñero de hombres fe deben evitar,

y huir de ellos mas, que de todas templaos, 
las cofas. ,

C amtvio XIII.

Nora el Au
l o s  h e  

sdc fíi 
uc

hombres fe mollrarán con ver* 
dadera paz, manfos,alegres ,pia- 
dofos, liberales, piomptos, y dif- 
pucílos para fervir a qualquicra 
prudentemente, y fin ddlmcion, 
fegun fu necefsidad.

Los que guardan ellas cofas, 
ya lean Prelados, ya Subditos, to
das las vezes, que quificren, po
drán comulgar, como folian an
tes; porque ya fon mas (emejan-

Pel qnerto genero tie lot qne te*
tnulgan* l

,  1

Síguele el quarto linage do 
los que comulgan» que es 
de hombres efpintuales de

tes, que antes á la vida del mifmo buena voluntad, y que cfperaQ 
Jcíu-Chrifto nuellro Salvador, fin ficción la honra de Di os,y faU 
y á excelentifsimos Santos, y en vacion propria, y ponen fu cftu- 
todas las virtudes tienen la raíz dio en guardar fuOrdcn,y Regla 
de la verdadera acción, y conté- Mona(lica,lníhtutos,ycoílum« 
placion, lo qual quifiera, que hi- bres, que oyeron, y hallan eferi- 
zicran cambien algunos, que vi- tas de los Padres anrecefibres>que 
ven en el figlo, fi guardan fu in- fundaron, y inílituyeron los Ot- 
troverfion, y vnidad en Dios, y denes Mouaílicos con palabras, y 
por las obras de caridad, y accio- obras ;v .g . como le deban avet 
nes le exetcitanexteriormente co en el Coro, en el Capiculo, en e( 
fus próximos, (itviendolcs en to- Refcdorio, en el repoío, o cafa 
das fus nccefsidadcs, de enfermos >cn el callar,cn el ha-

Eftos cales todos fon mas ex- blar,cn ayunar, en comer, y en
las



/

la'difciplinasi y afsi, yafanos, y i riendo a Dios *,a la Sanca Ig/c4 
enfermos, fiempre fe portan, co- ’ fia, y a fus Superiores, fcgun fus 
mo di ¿la la rcífi razón,ícguu fus fuerzas,y conforme di¿ta la re Aa 
Eílatutos, y Regla, y conforme razón, y diícreccion verdadera, 
las fueteas de fu naturaleza, y con Ellos comulgaran de confe jo de 
fiunnlde obgjicncia renuncian fu Confeflor, fegun la coítumbrc- 
toda propriáVoluntad; y quando del lugar, en que viven, 
cftán fanos, fiempreexcrcitan al- • 
guna buena obra i y quando en* . C a m t u o  X IV ;
Fe irnos tienen manfedumbre, y
paciencia,yfictnptcpelcan,yvc- M  * * * * ¡¡£ £  :
cen la carne, y fangre, y todo lo
que es mundo , 1o qual es general, O  Iguefe el quinto genero de 
regla, y ley de todos los buenos 3  1*>> que comulgan, que fon 
Religiofos, y Rcligiolas. hombres curiólos, amigos

Ellos tales, quando fe dcfprc* de agradarle a fimifmos, porque 
ciaren, y tuvieren algún exccfio, les parece, que fon mas Judos, 
ya obrando, ya omitiendo, mas, o y Santos, mas fútiles , agu- 
menos>ya de otra qualquiera ma- dos, y fabios, que los demás, afsí 
ñera, fe acufaran humildemente, en el obrar, como en el omitir; 
y fe confcíTaran con dolor,y con* los quales, como carecen de U 
tricion de coraron de todo aque- Divina lu z , fe ciliman mocho a 
lio, que remordiere, y acufare la f i , y a fus obras, y por la mayos 
conciencia, y harao penitencia,' parte,no tienen mas que vna apa- 
fegun el arbitrio de fu Coofcfibr, rienda exterior» porque liguen la 
y confiaran, que han fatisfecho a 1 regla de fu propria voluntad, de
fu Dios, y cfperando en la raiferi- lean parecer Santos, y apetecen 
cor dia, y benignidad de Dios re* fer tenidos por tales,y quierco go- 
cibirancftcSantifsimoSacramen- zar algunos privilegios masque 
to codas las vezes, que lo manda los demas en confeílar, y coroul* 
el Orden,ofuelen recibirle legua gar i y fi a alguno fe le hazc algu- 
la buena collumbre. na gracia mas, que a ellos»lo lie*

Todos los demas hombres van muy mal,y le eatrilleccIl•, 
efpirituales, que eílan fuera de porque juzgan,que fe les hazc in* 
los Monaiterios, y que alsillen a juria en preferir a otro. Sonde 
los buenos exercicios»ello es, le animo trille, y amargo, y no per* 
ocupan en ayunos,en celebrar las miren,que fe les toque en cola al- 
fieftas, y en guardar todas las de- gunaty como fe alegran de fec 
mas Conllituciones, y Inftitutos alabados, y hootados, afii llevan 
de buenos Chriftianos, obede- mal, y  repugnan el fer humilla-
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Tratado Tercero,
dos, y abatidos. Agradales mu- far, reprehender, y caftigar fu fí*• 
cho, que íes llamen Santos, y que hervía, y fe les debe dezir con ver
les honren, y les den convcnicn- dad de cft*-manera. Con grao 
ciastcmporalesi pero por ningún temor, y folamenrc confiando en 
calo quieren fer eníeñados, diri- la Divida miícticcrdia ícospue- 
gidos, ni reprehendidos j antes de dar la comunión^© permitir, 
b ie n  ellos quieren eníeñar, diri- que comulguéis loí dias foletn- 
gir, y reprehender 1 todos los que nes, porque no os dcfcípcreis,6 os 
fe llcgáacllos. Y  aunque fe mucf- bolvais impacientes, que fi vo(o- 
tran muy cuidadoíos, y diligcn- tros fiicradcs humildes,y maníes,' 
tes cu lalglefia, leyendo,orando, fiempre osfucra licito comulgar, • 
«fiando de rodillas, y guardando vivir, y crecer con Chnfto,  y 
otras elpeciales acciones, y lnfii* aprovecharais en todas las vittu- 
tucos,quando buelven a fii cafa des. ' 1
fon muy malos, y aíperos, ami
gos de riñas, y pendencias, y no 
quieren portarle pacificamente 
con los criados,ni ccn aquellos,’ 
con quienes viven » y no obfiantc 
íc llegan frequentemente con gra 
confianza,y audacia alSantifsimo 
Sacramento; porque todo loque 
Jiazcn, juzgan, que efiabien he

C a p i t y k » , X V ;

Del fexto ¡enero de los <¡xe te* * 
mui*an.

ft

EL íexto linage de los que 
comulgan, y les es licito 
llegarle a cfte venerable) 

Sacramento , fon generalmente
cho, y que no tiene vicio alguno, todos aquellos, que aman canco a 
yque foioefia laculpa cnaque* Dios, y fu propria falvacion, que 
líos, con quienes viven. nunca con animo deliberado, nt

Eftos tales, quando fe agra- con fu gtifio , ni ciencia quieren! 
'dan a fi mifmos, y fe complacen, cometer pecado mortal, y por el 
ion fobervios de efpiriru, y no temor, y amor de Dios, y de fit 
quieren conoccr,como facilmen- falvacion fe determinan a guar- 
tc podian, los vicios, que nacen dar los Mandamientos de Dios,y 
de cfta raíz; porque creen, que de fu Iglcfia » y cfto en obrar, y  
ion dignos de todos los bienes, y omitir, y en todas las demas co
que nunca fiemen mal de las co - fas, que de derecho, y ncceífaria- 
fas *, y aunque pot las frequences mente fe piden, y quieren con-, 
tonfcfsioncs, y por fu ignorancia fefiar vna vez en el año, convic-i 
pueden acafo efeufarfe de peca- ne a íaber cerca de la foJcmnidad 
dos mortales, no obfiantc es muy de ia Pafqua, fin ficción todos fus 
peligróla fu vida, y a(si fe les de- pecados pequeños, y grandes, le-, 
fee refiftir en ia confcísion,y acu- yes, y graves de la manera, que

!°»
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los cometieron, yen la forma,que de Jefii-Chriílo le contienen en 
cftan obligados, y pudieren co- erte digniisimo Sacramento del 
cocer Jos, y al m:fmo tiempo, íc- Altar, todos los guales elÜn con- 
gun el decreto, y determinación denadosipero fi (piamente tienen 
de lalglefia, recibir el Sacrofanto pcnfamicntos, y tentaciones, que 
Sacramento, v proponen de bue- ocurren como la voluntad, no 
na gana obedecer Sempre » y ha- conficnta, no por elfo pierden la 
2cr penitencia de fus pecados* fe- gracia, mas deben pelear haftai 
gun h voluntad del ConfeíTor, y vencer poi medio de la Fe, que 
gravedad de las culpas, y malas afsi fe confeguira premio, y no 
obras. Ellos, que viven afsi, van condenación,aunque es mas San- 
por el camino ordinario, por el to, mas fácil, y mejor, fin dolor, 
qual fe camina al Cielo,y que nc- contienda * ni pelea andar fobre 
ccííanamcntc deben feguir todos la razón con fimplicidad en la 
IosChriílianos,quc quieren fai- Fe.
varíe sperono deben quedar fin Otros hombres ay impíos, y
penitencia grave, ò con tormén- diabólicos, los qualcs a fi; rúan, 
eos muy grades en el Purgatorio, que ellos mifmos fon Chriílo, o

D ios, y que con fus manos hizic- 
C a m t y i o  X V I. ron el Cielo, y la tierra*, y que

. , . , , , Cielo, y tierra, y las demás cofas
n.h, , i  h,q.lk. dependen de fus manos, y que ef- 

fe dete negar la comunión. tan elevados fobre todos los Sa
cramentos de lalglefia, y que no 

L feptimo lugar ocupan ncccísitan de ellos,ni los quieren» 
aquellos, à los quales Dios y que los Ordenes, Conili cucio- 
defcílima, y defprecia, y nes, y Iníbcucos de la lglcfia. y 

fino es q íc arrepienta,y convicr- quantoeferivieton losSantosPa- 
A quien fe tan por la penitenciado fe les de- ¿res fon de ningún valor, y de- 
gaMa co* kc adminiílrar,ni dar el Santif- ben deípreciarfc i y también juz* 
muruon. fimo Sacramento. De elle gene- gao, que fu impía heregia, y vida 

ro los primeros ion los Gentiles, fin reglas, ni modos, y íus cof- 
' y Judíos, y todas las Naciones, tumbrcsbeílialcs,pcníádas,y ha- 

que no tienen la Fe de Chtiílo. lladasporcllosíonmuySantaá,y 
Otros fon los malos Chriílianos, perfectas *, y avicndo perdido, y 
que blasfeman, y defprecian à arrojado de fi el temor, y amor 
Chriílo,y eftiman en nada fiis Sa- de Dios,defprecian todo el cono - 
cramcntos, ò que fiemen indig- cimiento del bien, y del mal, y  
riamente de ellos, ò que no quie- hallan dentro de fi alguna cola 
ten creer, que la carne, y Sangre fia modo Cobre la razón >que 11a-

Efpejo de la E tèrna SaJu d. r6g
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mQ Tratado Tercero,1
man moJinefeiá,y llevan por opi • da tcncm os en el por idea i y cfta
nton i que en el cftrctno dia del 
juizio todas las criaturas raciona
les t aísi malas, como buenas, An
geles, y demonios, han de paflar 
a vna cierta eficacia »que no ten
ga modo; y cfta eílcncia dizcn, 
que es Dios, que es Bienaventu
rado por la mifina naturaleza,pe
ro fin conocimiento, ni volun
tad ; ia qual opinión es la tnas ne-

cs vna cofa ccn è), y naturalmen
te bienaventurada; pero fuera de 
cfta tenemos otra vida común 
con los Angeles, y cfta fue criada 
por Dios de nada,y permanecerá 
iicmprcíy cfta no puede fer bien
aventurada pot fu naturaleza; pe
to puede fuccdcr, que por le gra
cia de Dios fe haga bienaventu
rada, finofotros ce nfrgoimos la

cia, cftohda, y petverfa de quan*' gracia; cfto es la Fe, la dper,Qn$.i, 
tasfe han oído deíde el principio el conocimiento, yamor.ycon- 
dcl mundo;y con todo elfo en cf- feguido cfto obramos, y cxcrci- 
tas cofis, y en otras, como ellas, ramos virtudes agradables aDios, 
fon muchos ios que íc engañan, y afsi nos levantamos (obre nofo- 
y pervierten, aun de aquellos,que tros mifmos , y ucs vnirnos a 
parecencfpiricuales, hendopeo- Dios; peto no por tilo criatura 
res, que los mifmos demonios; alguna fe hazc Dios; de la mifma 
porque las cofas que ellos afir- fuerte debe dezirfc, que los Eípi- 
man, las contradicen los Genti- ritus Ccieftialcs, y Angélicos, no £os Ange
les, los judíos, la naturaleza, la fueron criados para fer Biena- i« no ion 
ley, la razón, y toda la Efcritura venturados de fu naturaleza, fino 
de los buenos Augcles, y malos,y todo lo que tenian,lo confcguian naturaleza' 

también las palabras, y las obras; por la gracia de D ics, y aquellos, n̂o P°c 
porque nos eníeña la Fe Católica, que fe convirtieron a Dios, ama-!*racUl 
que Dioses Trinidad en vnidad, dolé,y conociéndole, fe hizieron 
y vnidaden Trinidad, y que fu Bienaventurados, y fueron fir- 
mtanícza es conocerle, y amar - memente diableados, o con cf; 
íé a fi mifmo, y en fi mifmo go- labilidad confirmados, y vnidoj 
zaríc á fi mifmo, y que cftas tres á Dios en la fruición,o gozo fera- 
cofas fon en Dios incommuta- piterno; y no por cflo le hazian 
bles, y eternas, fin principio al- Dios» y nunca pudieron hazctlé 
guno, ni fin ; y él mifmo enfí Dios, fino que perfeveran (¡cau 
mifmo es modo, orden, y eípejo pre en la prcfcncia de Dios cada 
de todas (a criaturas, y a fu exem- vn o cfpccialmcnte, y con diftin-> 
piar hizo todas las cofas en or- cion en fu citado, y orden,el qua! 
den > modo, pefo, y medida; y af* recibieron de Dios en la natura-, 
íí Dios cfta en todas las colas, y leza, gracia > y gloria por los mcJ
codas las colas en Dios, la qual vi- iccimicntos de cada vno, y afsi

pera
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Efp s¡o deb Eterna Salud.
permanecerán eternamente, y . 
nofotros con todos ellos, co
nociendo a Dios , amando- 
le > dándole gracias , y ala- 
hancas ; y íobre todqs eftas c-o- , 
fas, gozándole cada vno en íii 
citado, y  orden en compañía, 
dceftos miímos Eípiritus An
gélicos , conforme fuéremos 
dignos, y mereciéremos en c i
ta vida por las virtudes.

De aqui nace , que el nnf* 
mo Señor dize, que nueltros 

An?c.tes' n *°* Ciclos ficmpre 
ven el roltro de fu Padic, que 
cita en los Ciclos. A lsi, pues, 
como los Angeles. buenos fe 
convierten a D io s, y fe hizic- 
ron Bienaventurados, afsi los 
efpiritus malos, y  Angeles per- 
•yeríos fe apartaron de Di.os, y  
•Reconvirtieron a fi mifmos con 
iobcruia, complaciéndole va
namente en fu nobleza, y  her- 
•mofura, que Dios auia dado a 
fu naturaleza , y  depreciaron 

-la gracia, y  conucrfion a Dios; 
.y  aisi luego al punto condena
dos cayeron del Cielo preci- 

v pitados a las tinieblas execra
bles, donde permanecerán por 

•toda la eternidad. • : : .
Y  con todo elfo ay hombres 

-peores que io s. demonios, co
mo fon los hombres fingidos, 

Hipócrita' dos hipócritas ,  los pérfidos,
te dímo ****“  deprecian* Dios , y a fii 
oíos. gracia,a la Santa Iglcfia, y a 

-todos fus Sacramentos; y tam
bién a la Sagrada Efcritura, y 

•a todos los exercicios de vir- 
► jtudcs; y dizcn, que ellos vi-

' ven (obre todos módos fin mo- 
> d o , ó modineícios, y que c£  ̂
tan ya tan ocioíos, como an
tes de fer criados; y que no t 
tienen conocimiento,amor, vo
luntad, deleo, ni otros exer
cicios de virtudes fino , que, 
cftán abfucltos, y  hbics de to
das las colas; y porque fin rc- 
prehenfion déla conciencia, y j  
fin temor quieren pecar , 
daifc a los vicios inmundos, 
y fucios : dizen también, que 
en cl dia del juizio los bue
nos , y  malos eípuitus , los 
hombres malos, y los piado- 
fos todos juntos han de paliar 
a vna limpie fubítancia de , la, 
Diuinidad, y que en ella to
dos han de fer vna Bienaven-* 
turanca , eílencial>fin conoci
miento, y amor de D ios, y, 
que defpues de ellas colas Dios, 
ni fe conocerá, ni fe amará a 
f i ,  ni a criatura alguna; lo 
qual es vn impjjísimo a bufó, 
y  vna perfidia muy liicia, y  
loca , y  la .mayor que halla 
aora 1c ha hallado.,. - -

A  cílos, pues, ni viuos, ni 
moribundos fe les debe dar la 
comunión, ni ícpultura entre 
Chnllianos: Y con razón ata
dos a vnos troncos deben fer 
quemados viuos ; porque ci
tan condenados por el luizio 
Diuino, y  pertenecen al po.(

infernal , y  deben 1er ar- Quien de» 
rotados , y  fcpultados debaxo ** (cr códa 
de los demonios. , , quc d dc.

Fuera de ellos todos los que monia. 
yiuen en pecado mortal, y  fir

~ guen



Tratado Tercero,'
giien a! mundo ? viuiendo co
mo bcftias , fin temor, amor, 
jii rcuercncia a Dios , y  que 
no obedecen a Dios, ni a la 
Iglefia, ni a las Leyes de la Re
ligión Chnftiana. Lftos no de
ben llegarle a elle Sacramen
to, como tampoco los íober- 
vios , ni los que oprimen a 
fus próximos , ni los auaros, 
ni los demafiado tcnazes , ni 
los crueles, ni los iracundos, 
ni los embidioíos, ni los pe
le  polos, míos afperos, ni los 
inmundos , ni los maldicien
tes , ni los aculádores de cri
men , ni los que tienen cos
tumbre de jurar, ni los ami
gos de liñas, y pendencias, ni 
los logreros , ni los inclina
dos , y promptos a todo mal, 
ni los afrutos, ni los engaña
dores , ni los impoftores , ni 
los autores de los males, ni los 
falaces , ni los infieles en to
das las coíás , ni los pereco- 
fos, y tardos para las virtu
des , ni los ágiles , y  prornp- 
tos , veloces , y  feriioroíos a 
los vicios , ni los dados a la 
gula, y glotonerías a manera 
de puercos, ni los que por ma
ñana , y tarde fe embriagan, 
y  continuamente comen, y be
ben , reucrenciando como a 
'Dios a fu vientre, los qualcs 
fon juego del demonio, pues 
fe hartan fin modo de comida, 
y  bebida *, y por eflb muy po
cas vezes fe puede íacar lo
gro , ó prouecho alguno de 
rcllos 5 porque de cfta defiern-

planea en comer? y  beber fe 
origina vna vida luxuriofa, que 
es cumplir los guftos del cuer
po con palabras , acciones, 
y  obras deshoneftas : Y los 
que fe entriegan a efta vida 
luxuriofa fon vaíos del demo
nio ,efclavos de los vicios, y  
los efpintus inmundos con ra
zón los dominan.

Toda efta caterva de hom
bres malos efta vacia, y  des
nuda de la Diuina gracia , y  
no fe les debe adminiftrar cí-

J

te venerable Sacramento, por
que toda fu vida cftá llena de 
peligros, fino es que con ^o- 
lor de animo , y penitencia 
fe arrepientan , y  conucrtidos 
a Dios bufquen fu gracia; por
que la gracia de Dios efta dif- 
puefta , y preparada para to* 
dos los que quieren corregir 
fus depravadas coftumbres, y* 
malas obras ; y  afsi quando 
algún pecador íé conuicrtc , y  
fe acufa, y  conficíla fus peca-’ 
dos al Confclíor, y fe difponej 
a hazer penitencia , a efte le 
recibe D ios, y  el Confefíor, y  
alegrandofe con k  penitencia 
de efte juntamente con los An
geles, y Santos,en qualquier 
tiempo del año le adminilfrará 

/ el Sacramento.
Pero a aquellos, que fín j 

conocimiento propno , y fin J 
conuerfion , penitencia , ó 
contrición perfeueran obftina- 
dos en fu malicia , ni vivos, 
ni moribundos fe les ha de con
ceder cite venerable Sacramcn-

" tojt



EfoejodelaEts
tò , ni fe les debte dar íepultura 
entre Chriílianos; porque quan
do alguno perfeucra en Tu nula 
voluntad, y  no fe duele de aucr 
pecado, ni el mifmo Sumo Pon
tífice, ni todos los demas Sacer
dotes juntos le pueden abíoivei; 
y  lì mucre afsi, es cierta fu con
ci enacion.Mas ay oti os hombres 
de vna naturaleza,y complexión 
Templada, alegres de animo, y 
guftofos,púdolos,lib eral es,y nn- 
léricordiofos, de íángre feruoro- 
fa, y  que facilmente le incitan,y 
mueuen a Dios,légun la calidad 
de las perfonas, a quienes le lle
gan; y  elfos hombres frequente
mente caen en pecados graues,y 
diuerlosjpero quando vcn,ù oye 
alguna cofa buena de los liona- 
bres buenos facilmente temen,y 
con. aníia, y pefar de fus pecados 
le conuierten dolorofamente a la 
penitencia. Algunos ay,que por 
la enfermedad,ò por el miedo de 
]a muerte llegan al conocimien
to proprio. Otros ay,que en tié- 
pos determinados ; ello es,en la 
Quarcíma por los Sermones, ù 
otros Excrcicios acoflumbradqs 
de penitencia, que tan comun
mente le hazen en la Iglelia le 
compungen interiormente con 
contrición de cora£on, y  con el 
conocimiento de fus pecados, y  
obedeciendo a la gracia de Dios 
fe aculan, y  confielfan íus peca
dos,y defeá íatisfaccraísi aDjos, 
como a la Iglelia Santa,y a todos 
los hombres conforme pueden, 
y  por cíIq le hazen de vna vo
luntad conDios,y les fera licito,

> ~  Í 252: 1:

rna Salud.
confiando en la Diurna milérí-1 
cordia, recibir el venerable Sa- 
cramcnto:Y aunque ellos caigan 
muchas vezcs,no obílante licm- 
pre Ion fáciles de perfuadir al 
bien, y  le lcuantan mas prello 
que otros de naturaleza maleuo- 
la, atrozes,y aíperos; y  mientras 
perfeueran en el bien apioue- 
chan mas en la gracu, y virtu
des que los crueles fin mifcncor- 
dia, y de mala naturaleza.

Todos ellos, que en la Qua- 
refma íegun la buena coilum'are 
confielfan fus pecados con do
lor , y  contrición de coracon fin 
íimulacion,y reciben la peniten
cia impucíla por fu Confeífor, y* 
en adelante, afsi en el obrar, co
mo tn el omitir,defean, y deter
minan viuirfegun la voluntad 
de Dios, y  caridad verdadera de? 
Dios, y  del próximo, deben por 
tiempo de Paíqua con verdade-' 
ra humildad de cuerpo, y alma» 
confiados en la Diuina miíen- 
cordia de coníéjo de fu Confeí* 
for recibir a Dios en el Sacra
mento. * t i

Finalmente todos los hombres * 
Seglares que a y , y viuen en el 
mundo en elle genero, y ellado 
de vida,quc no diífuena a Dios, 
ni a la Santa Iglcíia,y fon de tan 
buena voluntad, que por la gra- • 
cía de Dios perfeueran en el bié, 
y fe abílienen de pecados gra
ves de tal fuerte, que fcan, ó no 
cafados, ya íc cxcrciten en ofi- < 
cios mecánicos, ya compren, ya 
vendan, ya bufquen la comida 
para fuftentarfe a ii,y a los fuyos

G  por



pflr otro qñálquier medio licito» 1-3 bondad de 1a voluntad na- 
o trabajando por íus manos , u ce del mifmo Eipiritu Santo . y  
deupandoíé en la mercancía juf- por eíTo la buena voluntad es 
ta, que ño iaben engañar a per- vn inftrumento vigorofo, y vo- 
fona alguna, ni mentir,ni qui- luntanocon el qual Dios obra 
tar,ni retener lo ageno, fino en_. todo quanto quiere. Labucna_j 
trd: s las co/ás reucrcnciar, y íc- voluntad en el hombre es vna 
guir la verdad, y julticia, dirigir buena, y infufifa candad con la_,
Ja intención, y fu vida fegun los qual el hombre rcuerencia a 
preceptos de Dios, que a nadie_, D io s, y exercita todas las virtu- 
aborrccen, ni le embidian, ni le des. La bondad de nuefira vo- 
contradicenj antes bien fon fací- luntad es la gracia de D ios, y  
les, benignos, y mifericordiofos nuefira vida iobrenatural con la 
con todos los que necefsitan do qual peleamos, y nos hazemos 
ellos, que oyen de buena gana fupenores a todos los vicios. La 
la MiíTa, y Sermones  ̂ que tic- buena voluntad junta con la Di-» 
ñentemor,rcuerencia,y amor - uina gracia nos hazc libres: y  
a D ios, y a todos los hombreé eleuádonos Cobre nofotros mi£ 
buenos,quc fe acufan, y  conficf- mos nos junta , y  vnc a Dios ca  
Tan humildemente con fu Con- la vida contemplatiua. 
fefíor, y quieren obedecerle en_> La buena voluntad en fu in- Alabanza 
hazer penitencia, y en todas las terioridad, ó introuerfion a Dios ^  k buena 
cofas Luenas. Todos los que-* es efpiritu coronado de amor V0̂ ntat̂  
viuen de cite genero, aunque efi eterno $ y  quando falo fuera fe J  
ten muy ocupados en las cofas ícñorca de todas fus buenas ac- 
cxtcriOrcspara adqúirirlonccefi cioncs externas: y porcffo es 
fario a fu vida, y íuftcnto de_. Reyno de Dios, én el qual Dios 
los íuvos, 6 para lepartirlocn- , Reyna por gracia, y tiene enfi 
rre pobres : No obftante confia- a la caridad; efto es, al amor de 
dos en la Diurna miícricordia, D ios, y es íobre fi Bicnauentu- 

'pcdian ídcibir fiempre en las rada, y vnida a Dios, y  por ella
....... J/ J - 1 11 ~ ñoíotros morimos a los vicios»

y coníéguimos vna vida ador
nada de virtudes: Y finalmcnteJ 
por ella tenemos paz con todos:
Y  quando viuimos aísi, todas 
las vezes, que quificremos nos 
ferá licito recibir a nueftroDios» 

y  Señor »ya fea en el Sacra-’ 
meato > ya por et amor - - 

1 en cípiritu. •

Tratado Tercero,'

Solemnidades el venerable Sa- 
ciamento: porque aunque mu
chas vezes caigan en culpas 
quotidianasfon ‘ hombres de 
buena voluntad, y  jufios en to
das las cofas íegun fus fuerzas.

ve- ^cro aora quiero que aduicr- < 
tas quienes fean los hombres de ‘ 
buena voluntad, y quienes tic- ' 
neo Vña voluntad con Dios en_ ‘ 

. oihitir { y padéc er. T *  ' ****** ¿  -  w  m
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Efpejdrfe la ha Salud. 7 jf
-¡V vitalfqneeftaentodos nofotro» 

C a h i t i o i X V I L  .ti éfícockit, y naruraimenteiporquo*
/ ..jtb es (obre la eiperat^a, Fe, gracia,yT 't

F

'  I  '  — - - - - - - - - - -

i i  . ' . cu anp, í.^íuj pcttfcftavid*eftaflfculeacnDios¿ 
Inalmente ay algunas pw£ y en la fübftaricia de riucftra ala 
ioiias, qut labic todos las nía; ypbftpic cfti en codos nofo- 

• i i excrciciosde las virtodei* ttof naufralmcnte» algunos cotí 
{¡enten , y experimentan vna vi» fu entendimiento la pueden efi-» 

Que es vi- víta* ’ <|uicr0 ’«fewr vna vid» prebeüder ¿un fin gracia, fin Fe¿ 
da vital, criada junta coft-fenncrcada; efto y fin excrcicio alguno de virtió

es, Diói, y criaturái Donde cona des, lósquálcs fon Hombres *n* 
viene íaber, que nof otros tened fregados al ocio, y mtr»Vcrfos, ■
mos vna vida eterna en el cxcm'J interiofaadoc dentró̂ le (¡ mif* 
piar de la Sabiduria>D»vina;'yétfo mosfobrtí imagincS 'ienfiiivasetV 
vida fiempre permanece en el Pa¿ vna defatodá fimpHcidad de fu <éfa 
dre, y emana con cfHijo, y bubl~ ícncia-, y entonces juegaó, qúi*» 
ve con reflexión -con1 el Eípitin» fon Bienaventurado; rf Safitttqyl 
Santo eii la mifma naturaleti i y aun alguhos pienfan yque fon>eb 

/ afsi ciérnamete vivimcft'en nuef*' mifmoDios, ni juzgan pqr efti*
tro excmplar de la Santa Trini*; mabíccoíá alguna píekbtífcrt**&[ 
dad ¡ y vnidad Paterna; y de aquí1 fea malâ otno puedan deínndw* 
nace , que tengamos vna* vida fe deformas» o imagines, yhá*í 
criada, que mana de la mifmaSâ  liarle, y pofléeríe en el definidô  
biduria, eñ la qoal Dios conoce ociodc fucflcncia."' .. i 
fu poder, Sabiduría, y bondad; y Elfos ¿laramcre fon hombres 
ella es fu Imagen, por Ja qual vi- engañadores, pérfidos, y infle- 
ye en nofotroc. . les,de jos quales ya tratamos en e l

Finalmente porfo Imagen» capitulo antecedente, que no fe 
nueftra vida tiene crcspropricda- les debe dar el venerable SaCra- 
des,porlas quales fomos femé- meneo»porqueeftan totalmente 
jantes a fo Imagen» que recibí- pervertidos, y engañados, y con- 
tnos;p*rquc nueftra efléncia fié* denados» y malditos de Dios, y 
pre vivcj vecVy fe inclina al ori- de fo Santa Igiefla. ur'
gen de nueftra fubftancia criada Peto bol viendo a nueftro pro-
donde vivimos de DiosaDios, y pofiro, levantados ya pues los 
en Dios, y Dios vive en nofotros, ojos fobre la razón, y íobte to
ja qual en la realidad es vna vida dos los cxctcicios de virtudes 
• .. J o o .I j  í ¡ i  JOBi

»4 » i



En que nos 
vnituos, y 
en que nos 
dtftingiu~ 
mos.

7 g \?¿TratadóTerccro;\i
contempla coa vn efpiritu aman- vigorofa, y renovándote júnta
te , y con vn temblante atento fe» mente por amot en aquellaabun- 
vida vital, y la caufa, y origen de dancia , y plenitud , y manando 
coda la vida, y Santidad, la quaj con la gracia a los éxéuricios , y 
íc ofrece a mienta v«íta,coroo va acciones de todas las virtudes, 
abifmo gIouofo ¿ó feas riquezas EÍH cs'pucs Ja eterna, y Celcf-
dc Dios, y como vnafuentc viva, tialvida,que nació del Efpiritu 
donde nos temimos «nidos con Santo ,y  que fiempte fcaenueva 
Dios, la qualmatia enlodas nucí* e ti amor mutuocntrc Dios, y no- 
tras fuerzas con la gracia« y mu* Íoísosjporque la accioDjU opera
dlos dones, cfpecialmcntc a cada ch a  de Dios es perpetua en la 
Yno fegun fu nccefsidad, y me- quietud cciofa de nueítra alnia.y 
tecimicnto, ■ / todos nofotrostcncmosvna eter-

; En cfta fuente de la vida vital na vida con'el Hijo en el Padre*, y 
0dos citamos v nidos i  Dios, y lamifmavida nace ,y  mana del 
nos diltínguimos en. la dtvcifi- Padre con el H ijo , y el Hijo con 
dsd de arroyos de fugada«, y re- elPadrelaconocib,y amo en el 
cíbimos ’cada vno ddnBofottos Efpiritu Santo deíde todab eter- 
dift rotamente, lo quo a cada vno nidad *, y afsi antes de la ctcac ion 
le pertenece,y lo que a todos*,aun- de todas las cofas tenemos en 
que cito, no obftante,Ungular- Dios vna vida vigorofa,y eterna! 
mente permanecemos vaidos, y y de cita vida vital nos crio Dios; 
jtfnoos ooQ-faicopula, 6 lazo de la pero no de la mifma vida, ni de 
caridad, y humana naturaleza, y fu fubltancia, fino de nada» y 
fobíc todas citas colas en aquella nueítra vida criada depende de la 
vida vigoróte, donde todos ella- vida eterna, que cenemos enDios» 
mos vmdos con Dios v pero la como de fu eterna caufa, que por 
vnionquetehcmosconDios,fo- naturaleza es propri■» al intimo 
brepu ja, y excede a la razón, y Dios; y afsi nueítra vida criada en 
Uncidos, y allí fomos vn cípiricu» alguna manera es vna tuifma co* 
y vna vida con Dios. ;¡ , fa con la vida que tenemos en 

Ella vida nadie la puode mi- Dios «pero la eterna vida que co
rar, hallar, ni poficer, fino quien nemos en Dios fin medio, es vna 
murió a fi miírao en la vida vital cola co Dios, porque es cxcmplar 
por clamor, y gracia de Dios, y  de todas las cofas criadas por 
quicoefti bautizado en aquella Dios, y caufa de todas las cria cu* 
fuente, y nacido nuevamente del ras, y con vn abrir de ojos íc. co- 
Efpiriru de Dios en libertad Di- noce a fi, y a todas las c o f a s . ' •> 
vina, quedando fiempte dentro Quaíquicra cofa pues que co- 
v cfi> y vnido a Dios en cita vida noce en el Elpcjo de fu Sabiduría

^  1 “ ' ■“ 'V  dife
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oiílincsuience en las formas, y guita, y fíente 1j Bxnaventurjn- 
imagines en la razón, y orden, 53 eterna con toda hartura, {¡a 
to lo ello es verdad, y vida, y ocio alguno , que caufc falli
era tnifnn vida es el mifmo, dio.

PaíTemos pues, y excedamos 
rodas las cefos caducas, y tempo

pucílo qae ninguna cofa ay en 
Dios, fino fu naturaleza ; pero no 
oMIante todas !js cofas citan en
eh fin fi mifnaas, como en fu pro- 
pna caufa 5 y por eflb chze San 
Juan Evangclilli: Lo que fue be-

rales, y podremos alegramos en 
amor > porque nos cita preparada 
h  vida eterna. Ai principio del 
mundo, queriendo Dios criar al 

chofiteViJaen el mt/mo Dios, la primer hombre en nudtranacu- 
qual vida es el mifmo, y todos rulczí^dixoafsicn Pctfonadcto- 
nofotros Cobre nuelln eíícncia da la Trinidad: H agam os al beta- Gentf. 1 
criada tenemos vna vida eterna brt 4 nuejl/a Imagen, y fetncjaw¡a, 
en Dios, como en nueítra caufa Dioses Efpuitu, fu dczir es fu co- 
vital, que nos crio de nada, pero nocer, fu obrar es fu querer, y !***• 4. 
no Cornos D ios, ni nos hizimos puede todo lo que quiere, y toda 
a nofotros mifmos', ni tampoco fu operación es graciofa, y bien 
emanamos naturalmente dcDios*, ótdenada, 
ñas porque Dics nos conoció, y Crió pues el alma de qualquicr
amó en fi mifmo dcfde la eterni- hombre , como vn efpcjo vivo, 
dad, por cíío noscrió, no de la en quien imprimióla Imagen de 
naturaleza, ni obligado de ncccf fu naturaleza > y aísi vive imprcf- 
íidad alguna, fino por el alburio fo en nofotros, y nofotros en el; 
de fu voluntad í porque conoce porque nueítra vida criada es de 
todas las cofas,y puede en el Cic- alguna manera vna cofa co aque- 
lo, y en la tierra todo lo que quic- lia Imagen, y vida, que tenemos ' 
le ,  y el mifmo es nueítra luz, y ab eterno en Dios;y cíta es vna 
verdad, y fe manifiefta en lo fu- cofa fin medio en Dios > porque 
prcirio de nueítra cíléncia criada, vive con el H ijo fin íer engen* 
y levanta,y eleva nueítra alma en dradacnla fubílancia del Padre, 
pureza,nucftrocfpirituen líber- y fe engendra del Padre con el 
tad divina,y nucítrocntcndimié* Hijo, y de el Padre, y del H ijo 
to en vna deínudez vacia de ima* emana juntamente con ci Eípiii* 
gmes, y iluítrandonos con vna tu Santo, y afii vivimos eterna* 
eterna fabiduria , nos eníeña a mente cnDios, y Diosen nofo- 
ver, y contemplar fu inmenía, y tros»porque nueítra vida criada 
infinita opulencia, donde clara- vive en la idea eterna, ó nueítra 
mente ay vida fin trabajo en la forma, que cenemos en el Hijo 
fuente de toda piedad, donde fe de Dios* y la mifma eterna idea,ó 

Tom. 1, G3 for-
i. ^ 2 - *
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form i nueftra es vna cofa tnifma amor mas ferviente encienden el 
con li Sabiduría de Dios, yvivc coragon.fentidos, voluntad, atec
en nueftra cifcncia criada ; y por to , y inflaman con fu ceñudo 
eífo la eterna generación del Hi- todas las fuerzas de! alma, y exc i* 
jo , y la emanación del Efpintu tan vna tempeftad de candad 
Santo fe renueva fíemprc fin in- modincícia , vn Ímpetu, Iccura, 
rcrmiísio en la dcfnudez de nuef- y impaciencia de amor*, y ellas 
tra alma porque Dios nos cono- ion las armas , con que debemos , 
ciò, amò, llamo, y cfcogió dcfde pelear cont ra la muy venerable,/ 
la eternidad ; y fi nofotrosquerc* poderofiísima caridad de Dios, 
mostambién conocerle, amarle, que quiere abrafar, y confundir 
Y cfconcrlc > vi lomos Santos, en fi todos los cfpiritus amantes. 
Bienaventurados,/ cfcogidos ab Nos arma Dios con tus dones, 
eterno y y nueftro mifmo Padre iluftra la razón, manda , aconfe- 
Ccleftial nos mamfeftara fu cía- ja, y eníeña, que refiftamos,y pe- 
ndad Divina en lo fupremo de leemos, y que defendamos , y 
nueftra alma*, porque nolotros guardemos , quando podemos 
fomos fu Rey no, y el mifmo ha- el cadillo de nueftro amor ; y pa- 
bita ,y Rey na en nofotros »y àia ra cfto nos comunica fuerzas, 
manera que eftcSol vifsible baña, ciencia, y íabiduria, y atrae ro- 
ilumina, y fertiliza con fus rayos das nueftras fuerzas fenfitivas en 
à codo el mundo, afsi cambien la vn fenrir intetior, aficiona el co- 
claridad de Dios, que Reyna en rajón con amor, defeo, y gufto, 
lo  fupremo de nueftra alma der- comunica gracia al alma , que 
rama en todas nueftras fuerzas atiende ala contemplación, nos 
vnos hermofos, y rcfplandccicn- dà devoción, y haze que camine- 
tes rayos*, ello es,los Dones Divi- mos,ò fubatnos al Cielo con vnas 
nos > como fon, ciencia, fabidu- ardientes llamas, dà conocimien- 
na, entendimiento rcfplandccie* co al entendimiento, y guftoà l» 
te, confidcracion racional, dif- íabiduna eterna, roca à la volun- 
crecionen todas las virtudes,con tad, ò fuerza amativa,y haze que 
rodas /as quales cofas íc adorna el arda con reverencia , y fe liquide 
Rcyno de Dios en nueftras al- en fu preícncia clcfpiritu.
mas* „ Aqui yá es conveniente ceder

La caridad inmenía, que es el nueftra razón, y todas nueftras 
miímoDios Reyna en/a pureza acciones diftincas *, porque fe 
de nueftro efpintu, como vn in- buclvcn fimples en el amor las / 
cendio de vivas llamas de fuego, fuerzas, caftan, y fe inclinan en 
que deípide de fi algunas hermo. la preícncia del Padre; porque 1* 
las, y ardientes centellas, que con manifèilacion del Padre levanta

al

/



a! alma Cobre la razón en vna def- que aunque la Imagen de Dios 
nudez vacia de imagines, donde cfta fin medio en el efpejo de 
el almacíU {ímple, pura , litn» nucftraalma, yerta vnida a el; 
pia, y vacia de todas las cofas; y pero lamifma Imagen no es efte 
en cfta pura defnudez el Padre cípejo; porque Dios no fe haze 
maniíícrta fu Divina claridad. A criaturajpero la vnion de la ima- 
cfta claridad no puede tocar, ni gen en el efpejo es tan hermofá, 
la razón, ni el Cernido, ni la con- tan excelente, y noble, que fe Ila- 
{¡dcracion, mUdiftincion; an- mapor cílo el alma Imagen de 
tes bien codas ellas cofas fe que- Dios. ’ 
dan muy inferiores a ella; por- Ademas de efto la mifma Ima
que cfta claridad inmenfa, ciega gen de Dios, qué recibimos, y 
los ojos de la razón de cal fuerte, llevamos en nueftra alma es el 
que quedan forjados a ceder co- Hijo de Dios, v el eterno Efpejo, 
talmente a cfta luz incompre • y Sabiduría de Dios,en la qual to
ben íiblc. dos nofotros vivimos, y tenemos

El íímple ojo,que cfta Cobre la las ideas ctcrnas*Ni tampoco no- 
tazon en lo profundo de la inte- fotros Cornos fabiduria de Dios, 
hgencia, {¡etnpre cfta abierto, y porque afsi nos hizieramos a no- 
con vn afpc£to dcfnudo contení - fotros mifmos, lo qual es impof-t 
pía en efta lu z, y mira por ella, y íiblc,, y creer efto fuera cofa im- 
aquierta opuefto vn ojo a otro pia, y fe tuviera por hcregia;por- 
ojo, vn efpejo a otro efpejo, vna que todo lo que Cornos es dcDios, 
Imagen a otra Imagen, con las y no de nofotros mifmosi y aun- 
quales tres cofas quedamos Cerne- que es grande la nobleza, y digr 
j antes, y vn idos á Dios; porque nidad de nueftras almas, cfta 
efta {imple vifta de nueftro ojo es oculca, no folamente a los hom- 
vn vivo cípcjo, que hizo Dios a bres pecadores, ííno también a 
fu Imagen, y imprimió fu Ima- muchos buenos, y pwdofos.
¿en en ella, y la Imagen de Dios • Finalmente todas squcllasco- 
es fu claridad Divina, que Heno íás, que podemos conocer con la 
abundantemécc el efpejo de nuef- luz de la naturaleza ion imper- 
tra alma de tal fuerte, que nin- fe¿bs,ynorieocufabor, ni afi- 
guna otra claridad , o imagen cionamporquc no podemos con
puede llegara tocarle; peto efta templar a Dios, ni hallar fu Rey- 
claridad no es cofa alguna, que noennueftras almas íínfu ayu* 
medie entrcDios,y nofotros,por- da, gracia, y amparo * y nueftro 
que es lo mifmo que miramos, y exetcicio verdadero en '(
la luz mifma,con que vemos, pe- fu amor. • ,«
ro no uucftto ojo,que le vccjporj . t :

C A P .

Efpejo de la Eterna Salud. 79

Todo lo q 
tenemos Ci 
de Dios*

1

i



N

2o T ratado Tcrccrb;
C a t i t y l o  X V I I I *

De U vida que desfallece > j  fe dejháze 
en amor.

i  ^

EN el nombre de nueítro 
Señor Jefu-Chiifto, que 
es Efpejo voluntario de Ci 

miTmo * que fe manifíeíta a Ies 
que quiere; cíto es, á los que nc- 
gandofe a (i, íiguen fugracÍ3en 
el obrar, en el omitir y en todas 
las virtudes, ios qualas por la Fé, 
clperanga, y candad citan eleva-* 
dos fobre todas fus acciones en 
Vn afpe&o defnudo del alma,que 
es el (imple ojo, que íiempre cita 
abierto (obre la razón en lo pro
fundo de nueftra inteligencia, 
donde fe manifiefta la verdad 
etcfna,de la qual eítalleno.Nuef- 
tra defnuda v lita, digo, que es el 
íimple ojo de nueftra alma, cuya 
cíícncia, vida, y acción es com
templar, bolar, correr, y exceder 
íiemprc a nueftra cíTencia criada, 

f íin rcfpe&o, ni reverfíon.
’■ ' Bienaventurados fon aque
llos ojos, a los qualcs Dios mani* 
-fi¿ftafuReyno,fugIoria,y a íí 
m iíino, porque nueítro Padre 
Cclcltial vive en el Revno de 
nueftra alma afsi,como en í¡ mif- 
tno, y alli nos comunica fu clari
dad incomprchcníiblc en lo pro
fundo de nueftra inteligencia ío- 
bre nueítro entendimiento \ y el 
Padre juntamente con el Hijo 
derraman en nofotros fobre la
yeluntad, y acción fu amot in-

. - 4
\

\ Jk *
/ *

menfo,y ¡nagotable.Nueítra vo  ̂
luntad es aquella centella encen
dida en lo profundo de nueftra 
buena voluntad , y la viveza del 
alma, donde el Padre engendra a 
fu Hijo, y donde mana la inmen- 
fa, y infinita calidad de ambos.

Pero nofotros no podemos 
romprchcnder cfta • acción de 
Dios,ni nueítro entendimiento 
puede penetrarla;porque es ne- 
ceflano , que todas nueítras fuer
zas fe rindan , y fufran > b padez
can la trasformacion de Dios, 
quando fomos movidos, y tránf- 
fotmados en el Efpiritu de Dios, 
ypor cílo mifmo fomos hijos de 
D ios,no por la naturaleza,finó 
por la gracia , y aquí nos bolve- 
mos (imples; porque todas nues
tras fue^is desfalleciendo de fui 
proprias acciones, fe liquidan, y 
derraman en prefencia de la eter
na caridad de Dios; y por cfta ra* 
zon fe dize cfta vida, vida que 
desfallece, o le deshaze en amor.

f  s
C api tvlo XIX*

Detejlado ociofi en la fimple naturalezaj
y  pureza del cfptritUm ^

i

ACaba ya de entender con 
efpiritu elevado,lo que 
he de dezir*, porque por 

cfte efpiritu excede el hombre 
todas fus fucúes, y todas fus ac
ciones, y alcan9a fu citado ocio- 
ib, y naturaleza (imple, y pureza 
de efpiritu.

^ucftro citado pues cciofo,EJ*J°
es a 08
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ésvna dcfnudcz vacia de imagi
nes : la' naturaleza (Imple es vaa 

. contemplador) de la eterna ver-
cípintu. ; b  pureza de cfpiritu es vn

• vnirfe al Efpiritu de Dios, donde 
noTorros fentimos, que Tomos 
Vna cofa con Dios, y que nos 

i vnimos en Dios, y que nos trans- 
.formamos en Dios, y que he
mos dcsfaliecidoen el cfpiritu, y 
llegado a Dios por excedo \ y 
ella vnion vital, conque nos feu- 
tinios juntos con Dios es adiva,6 
a&uofa, y Gcmprc fc renueva eú»

; trcDios, y nofotros i y quando 
tlofotros mutuamente nos oícu- 
iamos, y tocamos, fentimos vna 
diveríidad, que no nos dexa d li
tar en nofotros mifmos; porque 
aunque eftemos fobre la razón» 
s o  «damos (¡nrla razón; y por ek 
ib fenítimos que nos tocan, y to
camos, que amamos» y Tomos 
amados,que fiempre nos renova
mos i y bol vemos en nofotros 

.mifmos, y que vamos» ybolve- 
roos a manera de rclapago *, poi
que luchamos, y peleamos con 
el amor,como í¡ nadaremos con
tra la corriente de vn rio»no po
diendo penetrar» ni exceder la 
cfléncia criada; y afsi el tocamié- 
to de Dios»y nueílro oculto »y 
interior connato»ó lucha, es vn 
medio eftrcmo entre Dios»y no
fotros /donde nos (untamos, y 
vnimos a Dios con el ocurfo mu
tuo de amor. Porque la fuente vi
va del Efpiritu Santo, donde nos 
ynimosaDios¿tiene vna vena,

que mapa, y bulle, laqu.il es el 
tocamiento de Dios»cuya friega 
es tan glande, y canto el ímpetu; 
que no podemos penetrar el abif- 
mp de (u lómenla caridad. Pudo 
qual (¡empre citamos en nofotros 
mifmos vacíos de imagines (obró 
la razón, poniendo los ojos en las 
riquezas incomprchenfibles' de 
Dios ii y luchando valcrofamcn-

Eftas pues (on tas tres propric- Proptie, .̂ 
dades-del alma. Conviene a (a- ^  
bcr, naturaleza, vida, y acción, 
por lasquales el alma és femejan- 
te a. Dios en íii principal, y fuprc- 
manobleza, donde rclponde a, 
la Sactofanta Trinidad de Dios; 
y ^ftaitaturaleza delalma ociofa,

vacia, de imagines, es habita
ción, Templo, y Rcyno dclPa-: J\ , ,. 
dre 1 y el mifmo Padre engendra . 1
al Hijo j elfo es, engendra fu cla
ridad en el patente, y abierró ojo 
del alma» que atentamente con
templa i y haze que mane el Efpi
ritu , que es fu amor en la ‘perpe
tua lucha, o connato de fu efpi
ritu , con el qual jumamente pe-; 
lea en la eternidad.

Finalmente en nücílra ac
ción nos quedamos íiempre fe- 
mejantes cu la pureza de nuef- 
tro cfpiritu » porque >fentimof 
en nofotros , que contempla
mos, y lachamos con o tñ  co- -j
fa diverfa, y diílinta de ilofo- ‘r / ; ’ 
tros, y por ello Tomos Teme- 
jantes ¿ cl.En ella acción pues Íq- 
mos movidos de fu efpiritu, y

P»;
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padecemos (a transformación de po,y AltiWi tomo» juto,y vnio do 
fe claridad, y caridad i y aquí fo* tal fuerte, que es Hijo de Dios ¿ y 
brela femcjanpa Tomos hijos de de laBeatifsima iiempre Virgen 
Dios por ia gracia*, pero quando Maria,cfto cs,I5 
fcntimos en nofotros, que dos baxo de vna Pciíona- porqueafsi 
movemos en e l, y padecemos, y como el anima racional, y laca#- 
Tomos movidos por é l, entonces nees vn hombre i afsi el Hijodto 
conocemos todo cfto en íu clan- Dios, yjcsvs Hijo d  ̂la Virgen 
dad, y en fu efpiritu guftamosfu María es vn Chnfto vivo, yél 
candad *,y en cita vmon (orne» imíiaioes Dios,y Señor del Cielo, 
jun efpiritu, y vna vida con él*, y tierra *, y aunque fea fu Anima 
mas no obítante nos quedamos,y conforme a la Sabiduría eterna, 
permanecemos criaturas *, porque no por ello es Dios, ni naturaleza 
aunque citemos transformados Divina, ni la paturalcza Divina 
en fu claridad, y abfortos en fu puede en tiempo alguno fercria- 
candad, conocemos, y Céntimos, tura*,pero dos naturalezas no mes 
que nofotros Tomos otra cofa di- dadas citan )utas,y vnidas en vnii 
verfa, y diftinta. - - Pcrfona de la Divinidad: y cfte es

Porque he De donde nace, que iiempre jcfu-Chiifto N. S. que íicodo
mos de a- citemos obligados a contemplar' vno,y Tolo con Dios, poderofo, y 
iiempre, y fe»y luchar con él i y cita acción viviente fobre todas las criaturas, 
en todolu- permanecerá en noiotros eterna* csPrincipe en clCicIo.y en la tier- 

mente) porque nunca podrémos ra,y ninguno puede igualarle,por 
perder nueítra eílencia criada, ni que fu Humanidad fe llenó,y per- 
exceder can puramente,'que no ñcionócon todos los Dones de 
quedemos iiempre otra coía dif- Dios,ycon la abundancia de toda 
cinta de Dios en toda la ecerni- Santidad, y aisi como todo quan- 
dad; porque aunque el Hijo de to tuvieron dcfdc el principio deí 
Dios tomó nueítra naturaleza, y mundo, ó han de tener todos los 
íe digno hazeríe Hombre, no Santos de Dios,no fe les dio, ni fe 
porcífo nos hizo Dios*, porque Jes data por toda la eternidad, fi- 
muchos viven vna vida impía, y no es por partes, afsi a Tola la Hu- 
cnuegada a los vicios, y ion infe- mamdad de Chriíto le fue dada De qoatos 
lices, y caít/gados con la pena de vna indi viíTa,y perfedifsima pie- oio^bo^ 
condenación eterna, nitud de todos los Dones,  con la da el Aní*

De donde Chnfto pues tiene vn Alma qual llenó, y podra llenar a codas ma{*c^lû  

£o»dfb rrÍada,dc nada’ Pcro cI CucrP° lascriaturas- Finalmctcélmifmo^
yquaU * f°rmadodclas putifsinias entra* foloeslacaufadc todos los bie- 
'  ñas de la SacratifsimaVirgcn Ma- nes,que hemosconfcguido,y po?

/ f lia, y citas dos cofas )UQtas,Cac£- drcmasconfeguir dcDios*’i ji¡a

„ i C A P .
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moflí ó mas dcfprcciado, y abati
do que todos los mortales. Ado
rara á fu Padre Cclcftial de rodi*' 
lias: y para que nofotros fucile
mos Bienaventurados, yvivicf- 
fcmos eternamente con fu Ma-

F Or^ofo c$ pues ,  que nos gcftad ,  fe entregó voluntaria* 
alumbre la gracia de N. mente a la muerte. • i

mendimig Señor Jcfu-Chriílo en to- El mifmo Chiifto es el Efpc-
todcChrif- da verdad neccílaria; poique fu jo claro,y nueftra Regla,feaun la^  J.rj_i . -* 1 . . . .  - °  r

Efpsjo de ia Eterna Salud. 8  j

Pe la excelencia de la Humanidad de 
Chrijle, de J» excelencia, y  gran- 

- de peteftad*

to defde el razon cratan clara t y fu entendí- qual debiéramos fiempre *viviri
principio,q .. ■ «  ̂  ̂ ^. - - i
íc crió fu miento tan iluminado defde el SuHumanidad Santifsima es lam- 
Alma. mifmo principio, que fe enó fu para de la Divina claridad, con la 

A lm a,yfc vnió, y juntó a la Sa- qual fe iludió el Cielo, y la ricr- 
biduria de Dios, que conoció dif- ra, y fe iluftrara por roda la eter- 
tinta, y claramente ella Alma mdad. Su venerable, y bendito 

. Saotifsima todas las criaturas, af- Nombre de jESVS, fue por Di*
(¡ criadas, como las que cflavan vina providencia defde la ctemi- 
íin criar, y Dios Padre dio a fu dad llamado, y efeogido, y anun- 

i  Santifsima Humanidad poder, y ciado por el Angel a la Sacratifsi- 
Scñoiio fobre todas las cofas en el ma Virgen María fu Madre, di- 1

. Ciclo,y en la tierra,de tal fuerte, ziendo, que el Hijo de Dios, y 
que podía dar, y recibir : dar de !a mifraa Virgen,ello es,Dios, 
muerte, y vida', hazer todos los y Hombre citaría debaxo devna 

“ milagros,quequificíferperdonar Perfona: yafsilénos dio, y vi- 
pecados, y dar gracia,y eterna vi- vio con nofotros, nos (irvió, y 
d a ; porque todas las cofas, que cnícñó,nds compró con fu Muer- 
crió Dios e(lavan fugetas a la vo- te, y redimió, labó nucítros pc- 

P< luntad, y Humanidad deChr ido. cados con fu predofiísima San*
, El Efpir icu Santo con codos fus gre, y fubió a ios Cielos, y fobre 
Dones repefava en fu Alma,y na- todos los Ordenes de los Ange- 
turalcza humana, haziendole ri* Ies, y cita Tentado coronado á la

* c o , piadofo, liberal, y abundan- dieílra del Padre, igual al mifmo
te para codos los que le ncceísi- en honra, y poreftad; y a fu Ma- 
tallen, y dcícaflcn. gcftad fe arrodillan rodos, como

Era pues humilde, manió, á Señor de Señores, y Rey de to- 
> paciente, mifericordiofo, lleno doslos Reyes, de cuyo Reyno, ni 
< de gracia, benignidad, y fideli- ay principio, ni fin. Quanta fe*

dad, obediente, de vna volun- Y  (¡endo efto afsi, no obftan-,â perfidia,
• cad re (¡guada, y inocente 9 y fe te fe atteveo alguno» pérfidos, y d c 2 ¡ 5 ¡

' ' ' , de-

ilKt
? ' 1

i.h

y



/

dementados a afirmar, que ellos 
ion Chrifto, o Dios: fiendo afsi, 
que ni citan adornados de íabi* 
duria, ni de gracia de Dios, ni de 
poder, ni de virtud alguna, y por 
t'ffo con mucha razón deben fer 
condenados al infierno: porque 
no ay en la verdad mas de vn 
Dios, y vn Chrifto, y el mifmo es 
Dios, y Hombre, y no ay otro 
Dios, y Hombre fino el mifmo,el 
qual quandoel vltimo dia ven* 
dra a juzgar a los buenos, y a los 
malos, hara conocer, y. fentir a 
eftos impíos, que no fon Dios, fi-

' no vnos hombres condenados. Y  
que eftos no fean Chrifto, lo de* 
molture con toda claridad: por* 
que la Humanidad de Chrifto, 
no fubfifte en fi mtfma, porque

Qual fea la ni es Perfona, ni hipoftafis de fi

dcChnfto rc^m o» como l°s demas hom
bres, fino fu hipoftafis,y forma es 
el Hijo de Dios, y por eflb cs'vna 
Per lona con el Verbo, o palabra 
dcDios;y por efta vnion es Sabio, 
o prudente, y poderofo fobre to
das las cofas, que eftánfugetasa 
Dios. £s pues la Humanidad de 
Chrifto transformada en Dios, y 
elevada a Dios, mas noble, fabia, 
Santa,yBienavcnrurada que todas 
las criaturas. Y  el mifmo Señor 
Jcfu-Chuflo, afsi en la naturale
za, como en la gracia es verdade- 
ro, y tolo heredero del Reyno de 
Dios, porque nació heredero de 
Padre, y Madre, y Principe de to
dos fus hermanos: y fi quificrc, V 
lo mereciéremos por fu gracia.

g4\ Tratado
nos admitirá \ la herencia, y par
ticipación del Reyno de fuPadre, 
porque afsi nos lo prometió, que 
fi le firvicrèmos donde el efta, ef-

m

to es,en cuerpo,y alma en la Cor- *4n' ** 
te de la gloria de Dios, y allí eter
namente citaremos con fu Ma- 
geltad cada vno en fu eftade gfo* 
nofo,y vellidos codos de nueftras 
obras, y adornados, y rerficiona- 
dos de virtudcs,y caridad,y el mif 
mo Señor Jcfu Chrifto nos mof* 
traráfu fetr.blante glciicfo, mas 
tefplandeciente q el mifmo Sol,y 
oiremos fu corporea vez,mas fuá* 
ve,y dulce,que 1 a mas (onora mu- 
fica,y aífentándenosà fu Mcfa, 
nos fervila, como vn Príncipe 
Iluftrifs imo afsifte à fus mas efeow 
gidos amigos de fu muy amada 
familia, y nos darà gloria, y hon
ra,que el mifmo configuióde fii 
Padre, la qual gloriai)’ honra de- 
fearemos, y querremos mas para 
fu M ageftad,que para nofotros.Y 
efto quieren dezir aquellas pala
bras de Jcfu Chi ido, en que di- 
ze : Tadrt, quitto ,que ios que me 
tntrtgafit tjten conmigo donde yo *****l7* 
eßoy, pata que Vean mi claridad, 
que tu medifte. Efta claridad ve
remos nofotros, y feremos vcíli« 
dos de ella fobre codas nueftras 
obras,y merecimientos,y con elfo 
nos alegraremos, y gloriaremos 
en fu Mageftad, y en nofotros •, y 
efta alegría ocupará el coraron,el 
alma, y el cuerpo, y etcrnamenjrc 
fin fin redundará con abupdaa-i 
eia; y efta es la principal Rienau

yen,’

Tercero,"

*
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Efpcjo de la Eterna Salud. 2 ;
venturanza , con la qual nos
gozaremos con Nueíiro Señor 
Icfu-Chnfto en fu Re y no.

C a p it v io  XXI.

‘■ •I
C l M T V t p  XXI I. 'OI

'  T  y

De ¡a naturale** de la vida vital \' *  ̂o eterna.
? *

De f j  verdadera tentemplauon > /  de 
quatte partes déla vida vital*

j A Ora os ruego, que leuan- 
f % L teis vueftra alma, y des

nuda vifta (obre los Cie
lo s, y íbbre todas las cofas cria
das , porque ya intentare expli
car , y demoftrar aquella vida_, 
vital que cita eícondida en no- 
íbtros,eh la qual confiíte nneítra 
lalud fuprcma, y  bicnaucntu- 
ran$a, de que ya hile mención, 
pero no declare baftantementcj 
y  aunque en ella parte no he_; 
procedido con buen orden ,s y  
methodo , lo he hecho con_. 
particular eftudio, y  cuidado , y  
aora acabalre de dezir, lo que_. 
dexé por entonces. Afsi pues 
todos los que citáis eleuados, ó 
iluminados con la Diuina luz, 
preitadme oidos, abrid los ojos, 
y  entended lo que voy a dezirj 
porque por voíbtros lelamente, 
y  no por otros fe dizen cftas co
fas , que otros no podrán per- 
ecbirlas , ni entenderlas. Aque
lla vida vital, que fundó Dios 
en nbfotros , confite en quatro 
colas. La primera es lu-* natúra- 
leza. La fegunda es fu cxcrcicio.' 
La tercera fu cífcncia. La quarta 

es ( digolo alsi) lu lo- l-r 
brcciícncia. ‘ "*J '*

T ° m- i i

¡r- ,L /

LA  naturaleza m ifim dtlí 
la vida eterna, ó vital nos 
nació de Dios  ̂ y  esvna' 

cofa con Dios, y viue de Dios' 
en noíotros, y también de no- 
lotros en Dios 5 porque volun-' 
tariamentc nos engendró, y cC- 
cogió el Padre Celcihal en fu 
Hijo vnigcmto, y por elfo fomos’ 
hijos de Dios : no por la natu
raleza , fino por la gracia dcJ1 
Dios, que es íobre la naturaleza,!^ 
y  es eterna vida, la qual nadie ‘cía no fe c5 
puede ■ mirar, ni hallar fin tal! ̂ =uc Ia vu 
gracia!^ fiftofoti os quifieiemos' cíerHW 
mirar ¿y  haHar en nofotros mifi' 
mos la vida eterna, es nc ce lía rio' 
que nos Icuantcmos per la Fe, y
caridad íbbre la razó halla nuef*

#

tro ojo, ó limpie villa, y allí lia-’
. Hamos la Diurna claridad engé-j 
drada en nofotros 5 y  cita es la 
Imagen de D ios, la qual tranf- 
formónucltio limpie ojo, para 
que no pueda recibir otra ima
gen alguna : no obftantc .pode*’^ ^  
mos en cita luz infilila conoceum ,s cá
todo lo que es menos que Dios, nxcr de 
como fu Mageítad Diurna quic- COá 
ra moítrarnoslo ; pero la vifta 
limpie de qualquiera recibe la 
milmaImagen de Dios to d a ,y  
entera, ó in d iu ifa y  es toda u 
para qualquiera i y  no obftantc r. 
queda en fi mifma vna cola vni- . .
ca > indivifa , y  infcparablc ; y  ' 
quando noíotros la recibimos,1

H por



26 Tnt2¿oTetcer6l
por fi mifim la Conocemos : pe- es viuifica , y fecunda,y no puc- 
ro qujndo citamos trasladados, de citar ociola, porque fiem- 
y transformados en fu claridad, pre fe renueua en amor,y nucua 
entonces oluidados de noíbtros vifitacion, por la mutua, e infe
rnamos, fomos vna cola con parablc mhabitacion, y  de allí 
ella miíma; y aísi noíbtros vi- le nace el traer ,  y fer traída, re
vimos en ella , y  ella mifma eiu. cibir , y dar, tocar, y  1er toca- 
noíotros; pero fiempre queda- da ; porque nueftro Padre Ce
ñios diftintos, y  diucríps cn_, lc ftu l, que habita en noíbtros, 
la fubftancia, y  en la natura- por fi mifmo nos vifita, y nos 
]CM. , . lleua fobre la razón , y confidc'
• Ella claridad de Dios,que_, ración, y  dcfnudandonos de to- 

miramos en noíbtros, ni tiene das las imágenes , nos trac a 
principio, ni fin, ni tiempo, ni nueftro principio, donde no ha- 
lugar ,* ni camino, ni vereda. Fi- Ua mas de vna dcfnudez bafnfi- 
nalmcnte no tiene forma, ni cf- finia, de Cierta, y vacia de for- 
pccie, ni color alguno ; pero mas , o imagines , que fiempre 

( ella mifma nos rodeó, abracó, y rcípondc a la eternidad, y  aquí 
penetró, y  tan claramente lii- el Padre nos da a fu Hijo , y el 

' **’ ’ "2,0 patente nueftro fimplc ojo, Hijo vifitando nueftra vifta va-, 
que es for^oío que quede fiem- cia de imagines con Vna infinita 
prc abicrtojfin que podamos no- claridad, que es el mifmo, nos 
íotros cerrarle: Y baile ello de leuanta , y  enfefía, quc.con- 
la naturaleza de la vida eterna, templemos con atención aque- 
Ó vital engendrada de Dios. lia claridad pot fi nuíma.
. - Aquí ya hallamos la Claridad
/  C ai*it v l o  X X III. de Dios en noíbtros, y  a noío- 
. 1 tros en ella , y viudos a efra

Del extrcicio de la vida vital. claridad ; y aunque ella miíma
1 • nos coniprchenda, nofotros no

Slguefc de aqui la fegunda, podemos comprthendcrla; por
que es el exercicio de la vi- que nueftra capacidad es ctiatu- 
da vital entre D ios, y no- ra , y  la claridad es D ios; Y aísi 

íbtros: "i para que lo entendáis, dexamos que corra nueftra vifta
lcuantad los ojos del alma a la_, con ella, y  que la figa por infi-
eumbre fuprema de vueftra in- nita, y  modincfci a longitud, la-
tehgcncia donde fois vna cola titud, altura, y  profundidad; 

Que cofa con Dios; porque nueftro efta- pero aunque feamos vna cofa
cofa con”' do Vltal» Y Perenc es fer vna con ella por.vn modo fiipple,
Dios. cc” a con Dios, donde Dios ha-‘ no podemos legnir hafta el fin,

bita con noíbtros, y  noíbtros ni coníéguir lo que es ¿ncon>
con fu Magcítad: y efta vnion prehcnfiblc para nofotros« Aquí

£- « »V mira-
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. jo rn,ramos al Padre en el H ijo> y al tra totalmente al alma, y elH dif, 
H ijo  en el Padre, poique Ion vna pueda para darfe con total libera*

. cofa mifma en la nicuralcza, y lidad al alma.

Efpejo de la Eterna Salud. 8/

afsi viven en noíotros, y nos dan 
al Efpiriru Santo, que es el amor 
de Padre, y Hijo, el qual es de la 
tnifma naturaleza, y vn Dios con 
el H ijo, y el Padre, y habita con 
ambos dentro de nofetros; por* 
que Dios en fi mifmo es inícpa* 
rabie, ciñdiviílb. j

Finalmente el Efpititu Santo 
iedaafi mifmo, y viseándonos 
roca la centella ardiente denuef- 
cra alma,que es el origen, y prin • 
cipio perpetuo de amor . entre 
Dios, y nofottos. Pero el exetei« 
cío de amor es libre, y fin ver*' 
gueuga, y fu naturaleza ya es ava
ra , ya liberal, fiempre pide,ty 

La candad ofrece,da, y recibe. La mifma.
de Dios es oxidad de Dios es avara,y pide al- 
avarienta. •*

alma todo lo que es, y puede dar,
, y como el alma es rica, y liberal, 

quiere dar a la caridad avarienta 
todo lo que p idep ero  no puede 
ejecutarlo; porque es nccclíario, 
que fu efiencia criada permanez« 
ca por toda la eternidad, y no 
puede defampararla, ni huirla. Y  
aunque la caridad fe forba, des
pedace, confuma, queme, y pida 
al alma aun las cofas impofstblcs, 
y quiera el alma mifma liquidarle 
totalmente en amor,y como bol* 
verfe en nada,no podra jamas pe*1 
reccr; antes bien durara por toda 
la eternidad. Es también la cari* 
dad de Dios infinitamente libe* 
tal, y fe ofrece ,fc d i, y fe muef- 

' <  ̂ ,Tom. ij

Pero el alma, que ama a Dios,' 
es muy gulofa, y avarienra, y ape* » 
rece con grande anfia tener todo 
quanco fs le mueftra > pero como 
es criatura, no puede fer capaz de 
todo Dios, ni comprehenderlc.ni 
abracarle, y afsi conviene,*que 
ficpreporcoda la eternidad ava* 
Tiernamente defee, y anhele, y 
perfevere hambrienta,y (¿dienta, 
y quanro mas apetece, y delea,v 
tanto mas ficotc, que no puede- 
totalmente comprcheñder lasri* 
quezas.de Dios,y elfo fe dizc,que 
defea j o anhela codiciofamcnte 
por ello, que nunca puede llegar 
totalmente a comprehendcrfe.' 
Afsi pues la caridad labe dar,y re* 
cibir >, y elle es el exercicio de 
rmcftra vida vital, lo qual, qunna 
taverdid (¿a, fácilmente lo pue
den conocer, y mirar los que (oj 
ocupan en elle amor. .

C a m i t i o 1 XXIV.'
í

Ve la ejpncia Je la vida vital:
¥

SIguefe de aqui la tercera,que 
es la cílencia viral, donde 
fomos vna cofa con Dios 

en vna fruición, y gozo eterno 
(obre rodo exercicio de amoticf-s 
toes,fobreacción ,y  pafsion, y 
fobre vnion gozamos de vn ocio ■ 
bienaventurado en vnidad con 
Dios, donde a ninguno le es lid* 
co obrar, fino folo a Dios: porque

H *  W
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la operación dcDios es oí mifmo, vcrcnciamos,y amamos a nueftro 
y fu naturaleza, y debato de fu Padre Celcílial. 
operación eftamos odofos,tranf- En elle amor, y exercicio ef- 
forroados, y Tomos vna cofa mrf- tamos vnidos con nueftro mif* 
ma con ríen fu amor, pero no en mo Padre C clcílu l, pero no fo. 
fu naturaleza;  porque afsi fuera- o t o s  totalmente veía coiamiCmar 
mos Dios, y en n ofot ros miíroos porque el Padre nos ama, y t  am
onedáramos reducidos a nada, lo bien nofotros amamos al Padre-,y 
qual es ñnpofsiblc. enrrcamar.y fer amadosfcntimos

Pero eftamos fobre la razón, fiempre, y hallamos vna difcrcn-

gg T f atado Tercera;

y fin la razón en vn claro, y luci
do conocimiento , y aquioofcn* 
timos entre Oios, ynolotros d i
ferencia,o diftinrion alguna,por
que hemos excedido algunasve- 
zes en fu amor fobre nofotros 
mifmos, y fobre todos los orde
nes , aqui no ay que pedir, ni que 
defcar,oi ay que dar, ni recibir, 
(¡hoque la eíícncia bien aventu
rada^ ociofa es corona,y premio 
eflcncialdctoia fatuidad, y de 
todas las virtudes.

Ello pedia Jcfu-Chrifto Se* 
ñor nueftro, quando dezia: ?«- 
d/e, amero que los que me •entre • 
gafie /tan Vna cofa mtfma* como 
no/otros lo fomou N o con codos 
los modos, con que el Padre, y el 
Hijo Ion vna cofa mifma; porque 
el Hijo con el Padre fon vna trúf
ela cofa en Ja naturaleza, porque 
es Dios; es cambien vna cola con 
nofotros en í a naturaleza, porque 
es Hombre,y vive el mi lino en 
nofotros, y nofotros en el por fu 
gracia, y nueftras buenas obras, y 
por cfta razón el mifmo cfti m i
do ánofotros , y n ofot ios a el, y 
por fu gracia, y con el mifrno re I

cia , y dtverfidad; y ella es la na
turaleza del amor eterno. Pero 
quando fobre todo cxercúio c f
tamos abracados, b vnidoscon el 
Padre, y con el Hijo en vnidad 
del Efpiritu Santo, allí codos Co
rnos vna cofa, como Chullo, 
Dios, y Hombre es vna tnifma 
cofa con el Padreen fu amor in
finito de entrambos; y en elle 
mifmo amor todos nofotros cíla^ 
mos-confumados cnlafruicion,b 
gozoeterno, cílocs ,en la rílen - 
cia bienaventurada, y ociofa, que 
ninguna criatura puede compre- 
hender, ni entender.

C a p  i t v £ o  X XV.

De fe JUreejjiacia de ¡a vida vital.

V Lcimamcnte en ella tnif* 
ma eíícncia nucílra ocio
fa, donde Tomos vnaco

fa raifina con Dios en fu amor, 
nace la contemplación fobrecf- 
ícncial.y va Cent» fobrcefTencial, 
que es lo tnaserccience, que pue- 
deexplicarfc con palabras, cfto 
es, morir viviendo, y vivir mu
riendo en nucílra bicnavencu- i

, nnq\
I
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ranst fobrecfsccia! fuera de nucf- y el nucfti o fiempre fon femejan- * 
tra elle acia, lo qual fuccdc cnton- tes, y fon vna miima cola go- 
ccs»quando con la gracia, y ayu- zando, donde el tfpiritu de Dios > 
da de Dios, nos dominamos tan • abfor vio, y bebió nueftro amor' 
to a noicrros milmos, y lomos en vna bienaventucanca, y fruí-*
*•‘0 poder oíos con nofotros, que cion contigo. . 
codas las vezes que nos agrada, Pero quiero, que advierta el 
podemos defnudarnos de codas Le& or,quc.cn qudquiera parre der, íi (be 
las un agines, h afta que lleguemos en que digo, que nolorros lomos vna cofa có 
a nueftta milma eflencia ociofa, vna cola con Dios,fe debe ente«- *5l0S* 
donde lomos vna cofa con Dios der, que lomos vna cofa en amor, 
en el abifmo inagotable, y iními- no en la nacuralcza, ni en la ci
to de fu caridad, que nosfatisfá- Penda: porque la eflencia deDios. 
ce; porque cenemos a Dios en no« esincreada, y nueftra eflene ia es- 
Potros, y lomos bienaventurados criada > y ay diftancia iníuuta, y 
en nueftra elle ocia, por lo que iumenfa, como L dizcn, Vtot, jt 
obra Dios en nofotros, digo pot en »tura y y afsi aunque pueden 
lo que obra Dios en nofotros, con vnii fe, y juntarle, no pueden ha- 
el qual lomos vna cofa por amoi, zerfe vna anima cofa *, y 11 nuef- 
no por cíicncia, ni por na cu rale* tra eflencia fe bolvicra, o icdu- 
za. Pero Pomos bienaventurados, xcra á la nada., y a ni pudiéramos 
y la bienaventuranza mifma en conocer,ni amar,ni fer bicaavcn-.
Ja eflencia de Dios, donde el mif- turados. . • .1 .
m olégozaafim ifm o, y a nofo- Es pues nueftra eflencia cria-i 
tros en fu altifsima naturaleza,' da,como vna íolcdad bafta, y 
que es el fruto del amor, que nos defierta, en la qual vive Dios,que 
cfta oculto, y cfcondido en vna es nucílro morador, y. Rcd'or > y¡ 
oblcuridad»y ignorancia cafi in- en cfta foledad Pomos corripcIi-¡ 
menfa.’ dos a errar, o vaguear (in modo.

Ella ignoraocia es vna luz in- porque no podemos,fino es anu* 
atccfsiblc, que es la eflencia de do fuera de nueftra eflencia I/cgat 
Dios , 1a qual es fobrccflcncial a á nueftra fobreeflcncia »que es la 
nofotros, y ledamente cflencial a cíicncia de Dios} y por efló Pomos 
Otes,porque el mifmo es fu bien- bienaventurados' en nueftta ef*. 
aventuranza milma, y le goza i  íencia,fi vivimos en amor;Pomos 
íi niifmo cu fu naturaleza. Nofo* también la bienaventuranza imí*. 
tros citamos muertos, y abfortos ma en la vida de Dios f u  morí- 
en fu fruición,y nos perdimos,no mos a nolotros mifmos por amor 
fegun fu eflencia, fino fegun en fu ftuicioir,y afsi fiempre vivi- 
nueftra fruiciomporquc fiiamor, mos por amor en nueftta propria 

J o m .r. H } eflen:
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e/Icncía, y también fiempre rao* 
rimas por U fruición en la cucn- 
cía de Dios; y por ella razón fe 
llama vida, que muere , y muerte 
que vive , porque vivimos con 
Dios , y morunos en Dios. Biena * 
venturados, pues, fon aquellos 
muertos, que viven, y mueren 
a fsi.

Aora os ruego, que todos Tu* 
pÜq ueis a Dios con verdadera ca- 
ndad por rodos aquellos, que ef* 
crivieron, y trabajaron para eníe* 
ñarnos ellas colas i y también por 
Jos que las leyeren, o oyeren, que 
fcan efeogidos de Dios en fu Rey** 
no Soberano, cuya familia vni* 
verfal alabará fin fin a Dios por 
roda la eternidad, lo qual para 
que merezcamos confcguit, y re* 
fucirar a tanca gloria, nos conce>* 
da Jefu-Chrifto Hijo deDios, pa
ra que todos con el feamos dig
nos de la corona en compañía del 
Padre Ccleftial, donde cita la 
eterna vida > y perpetuo gozo . y 
fe poíTceDioscn lugar de premio, 
donde lucen, y rcfplandccen los 
ojos de nueftro amado Dios, y 
fus vozes componen vnafonoro- 
fa armonía, donde nos alegrare *

mos fobremanera, y nosercede* 
temosa noíotros tniímos, donder 
fe vee la hermofifsima cara de 
nueftro Amancifsimo Dios , en 
que nos gloriaremos, y alegrare* 
mos fiempre : porque allí citare
mos muy libres, y confiados, y 
Reynaremos con Dios, que pon* 
dtà à cada vno en fu trono, y en - 
tonces le amaremos, y el mifmo 
fe nos darà, y habitaremos en el» 
porque nos amaremos mutuame
le , y confeguiremos fu gracia, y 
gozaremos de lu compañía, y fa
miliaridad. Guardemos pues lus 
M andamientos,yPreccptos.pucf- 
to que es poderofilsimo, o por 
mejor dezir omnipotente en fu 
obrar el mifmo Dios vno, y T ri
no en Pcríonas, y juntamente, y 
con razón debemos amarle, pues 
por tal le conocemos, y porque es 
digmfsimo de eterna alabanza, y 
fon bienaventurados los que le 
defean. Ojalá llegue aquel dia,en 
que le amemos tanto, que nos fa- 
ciemos los que cftamos hatn«' 
bncntos»y 1c gozemos íicmpre 

por toda la eternidad. Digan 
* todos juntos. „ Amen, 

fia t, fìat.,
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A D I C I O N E S
A ESTE TRATADO

EN QVE EL TRADVCTOR P O N E  ALGVNAS 
cofas pata la común vtilidad, que fon muy concernientes 

a la mifma materia, y muy confoimes á la do&rina
del Autor, y pueden deducirfe de , ,

dicha doctrina. •».. .

C a m t v i o  XXVI.

De algunot avifot necejfariot para exa
minar ¡a conciencia, y confeffar bien,y 

fielmente Ut d'feffot ordinariati fara 
aane!lee que fi equentan la Sagra- 

da Comunión.
\ %

< dk • Tres puntos fc reduce elef- 
tilo, y modo de confcf- 

' far las culpas, y dcfc&os, 
en que ordinariamente caemos 
por mas cuydadoíos, que viva- 
mos, y por nueílra gran flaqueza 
no pueden efeufarfe. Ellos fon 
pcnfamientos, palabras, y obras, 
que miran i  otros tres fu ge tos en 
laofenfa ; A Dios, al próximo, y 
à íimifmo: y fegun lo que aquí fe 
fuere ad virtiendo, podrá cada 
vno juntar, lo que fu conciencia 
le dictare : y íi quificrc abreviar, 
podrá tomar de ellas adverten
cias aquello, en que fe hallare 
comprehendido,dexando loque 
no fuere neceíTario i  la confef- 
fiort,y efeuíando impertinencias,

y preámbulos, que no fon de 
aquel lugar, y confeflandofe de 
fus culpas con roda llaneza, ver* 
dad>y claridad a los pies del Con* 
féílot en prelcncia de Dios, exa
minándolas primero, y mirando 
el modo que ha de tener para en
mendarlas : porque (i ello no ha- 
ze con defeo de la enmienda, no 
quedara libre de fus fulpas en la 
coofcfsion t y puede fer, que peñ- 
fando librarle, cometa en la con- 
fefsion nueva culpa.' /..

Procure faber, y conocer los 
particulares vicios, y pafsiones, a 
que mas fe inclina, y en lo que fe 
íinricrc mas culpado, a/li ha de 
poner mas cficaz remcdio»y fer i  
muy conveniente, que íiempie 
que coañcííc ellos quotidiano? 
deferios, fe acufe de algunas cur* 
pas de la vida pallada, ya fcan 
mentiras ,yijuramcntos,yaotra 
qualquier cofa, de que fepa, o le 
parezca qu<e tiene pelar, y dolor,y

r



áfsi evitara muchos inconvenié- perdido, y mal gallado, derra-
tes que pueden ofrccerfc; y CO- mído fusfcntidoscn loqucpuc-
mene indo la Confcfsíon general de jarrarle de Dios, 
en «.-gando a aquellas palabras, Acufcfc también de no avet 
¥or m culpa, <src. haráfu coofcf- guardado , y cumplido cen per- 
don , y en acabándola, profegui- feccion los votos,que tuviere he-
4 \o que falta de la Confelsion chos, y ofrecido a Dios, y de las
señera!. 1 < repugnancias,con que haobede-
5 Primeramente, acufefe déla cido los Preceptos Divinos, y a 

indiipoficion ’, y poca prepara- fus Superiores, junto con las de- 
cion, con que fe llega al Santo Sa* • mas obligaciones , que tiene a 
cramento de la Penitencia, y con Dios, y á íu cftado.
q u é  otras vezesíe ha llegado á  él, Acufcfc de la falca de cari-
y al SobcranoSacramcnto.dcl Al- dad, que ha renido con fus proxi- 
tarjv de la falta de agradccimicn* mos,y hermanos, délas fofpc- 
to debido a tantos beneficios,qüc chas, y juizios de fus dcfc£tos,ad- 
reconoce aver recibido de la Ma- virticdolos curioíamcntc.y echa* 
gcftaddeDios, < ' do ámala parte fus palabras,y ac-

Acufcfe deta falta de reVeren- dones,folpcc hando mal de ellos, 
cia,con que ha afsiftido en ha prc- é indignandofe fácilmente con- 
fencia de Dios, principalmente tra ellos con indifereto zelo, y de 
en el Santo Sacrificio de la Milla, no averfe compadecido de, fus 
en las Or aciones,y demás Exerci- trabajos, ni ayudado en fus ne
cios Eípiricualcs,del tedio, remif- ccfsidadcs, antes bien rehuían - 
(ton, y negligencia en el tiempo do remediarlas*, y de no aver fu- 
dcftinado para la oración, no cf- fiado, y tolerado fus deferios, y 
cando en ella con la devoción, y faltas, como quifiera, que le fu- 
atencion debida, y no aviendó frieran las proprias. - ,
hecho de fu parte las diligencias En particular fe acufe de la di
para facar de ella fruto. verfidad de penfamicntos vicio-

Acúlele de la malí correfpon- fos, torpes, y deshoneftos, y de 
dcncia á las Divinas iuípiracio- Jos penfamicntos vengativos, en 
ues, no abriendo la puerta de la que puede aver conícntido, o  dc- 
,voluntad, para que Dios obte fus tcnidofc culpablemente fin dcíe- 
tmfcticordias, antes olvidando- chatios, ni prevenirlos,y de otros 
las,y menofpreciandolas. * qualcfquicr penfamicntos ocio« 

Acufcfc de lo mal, que ha cu- ios, y vanos. ,
piído los propofitos,quc tiene he- 3 Acufeíc también en particular 
chos de virtud, y las obligado- de las palabias ociofas, inútiles, y 
lies de íu cftado, y del tiempo fin ñuco, conveifac iones, van as,

pala-
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palabras de mormuracion, joco* tiene vio de razón halla la prc- 
(as, y otras dudólas > y poco ver- Tente hora por penlamicnco, pa* 
daderas, y de Jas palabrasafpcras, labra» y obra; y concluya dizicn- 
y deíabridas > con que ha ofendí* do: me pefa de todo coraron, pi
do, y difguílado a fus próximos, do a Dios perdón, y miferi- 

En quanto alas obras acufcíe cordia, y gracia, y a v . tn.abío- 
de la negligencia, con que las ha lucion, y penitencia, y que me 
hecho, no teniendo en ellas la aplique quanto hizierc, y pade- 
teditud de intención, que debe, cicre en vnion de los méritos de

del Efpe jo de la Eterna Salud: 93

nohaziendola voluntad de Dios, 
lino la luya, y atendiendo ioloa 
fus proprias conven¡encias:y cam
bien fe acufe del deforden, con 
que ha vlado de los alimentos pa* 
ra el fuílento de la vida, exce* 
diendo en la comida, bebida, y 
fueño, vellido,recreaciones, y 
demas alivios, bufeando en ellos 
mas el delcyce, y güilo, que el 
reparo de la necefsidad.

Acúlele del deforden,con que 
ha vfado de las potencias, y fen * 
tidos, derramándote vana, y cu- 
riofamente en la v id a, y el oído. 
Acufcíe de la poca paciencia, con 
que ha fuftido las penalidades, 
adverfidades, y ocalionesde me
recer, y de las impaciencias, y 
movimientos de ira, en que ha 
caído, y del mal cxcmp!o,quc ha 
dado.

Acufcíe de las complacencias 
en fus proprios a&os, de las ig
norancias, y malicias, de las men- 
tiras, y juramentos, y de todas las 
culpas de fu vida paíTada, de las 
que calla por olvido, o ignoran
cia, y de todo lo que fuere peca
do contra Dios, contra íii proxi* 
«no, y contra fi mifino deíde qué

Chriílo.

C a m t u o  XXVII.

Pe la preparación y para recibir mas sfíg* 
Mámente el Sagrado Cuerpo de Cbriflo 
Señor lino jiro y revelad* per l* 

Sabiduría eterna»
«

ENcre todos los Exercicios»
■ que el hóbre puede obrar» 

ninguno ay tan excelen
te , y Divino, para conleguir el 
fumo bien, y interior vnion con 
Dios, como recibir con dev ocio, 
y cora con fcivorolo el Santísi
mo Cueipo de Nueílro Señor 
jefu-Chnílo» yporeílo deícava 
vn alma fer entenada de Dios,co
mo , y quando, y de qué manera 
llegariamejor a tan airo Mylle* 
xioiyclScñot lercípondio lo 1¡- 
guientc ; E l que no tune lo que et 
Jujo, y defea lo ageno, y no fe agra

da de fus obras, fiado Jolo de Vtot, 
efie tal podía tectintine quando 
quiftere, (m efper ara la ¿eVocion 
fenftble, mas atienda con diligencia 
quanto ama, y quan grande feafn 
amor »y Voluntad, y no cuyde mu
cho de la devoción fenftble , foto 
procure lo que defea. Y  aísi codos 
los que delean Ucgaifc con fegu-

«dad1



t M  a cíla Mcfi Cclcftial. de- cia tan eopiofa, y abundante, co- 
ben fobre codas las cofas tener la mo en cfte Sobredignifsimo Sa- 
coocicncia limpia de pecado mor cramento , en el qua! fe recogen 
tal, y cfcrupulo de el, enderezan- todos los lentidos diftratdos, y 
do fu voluntad, y afeito a Dios, fueras del alma, y fe vnen pee 
no defeando otra cofa que á folo medio de la eficaz virtud de la 
Dios,y fu Divina gracia-, y fe prcfcncia corporal.de Nueftro 
aparcaran de rodo aquello, que Señor Jefu Chiifto, y en eípecial 
deíagrada á fu Divina Mageftad, levanta a loeque eftin mas incli' 
con cot il rcfignacion, y entriega pados, y los reduce a fus interio* 
de fu voluntad en la Divina, y de res, y dcfocupifus cora§oncs de 
aquí puede cada vno colegir, qua todas las cofas temporales, y loi 
iexos, o quan cerca ella de Dios, inflama con defeos del C ielo, y 
y experimentará en fu interior por la Divina habitación, y mo* 
amor, y reverencia con la freque- rada fon fortalecidos, y corro* 
cía de cfte Divino Sacramento, y bqrados, y finalmente fus cucf-* 
vn temor filial, que jamas desfa- pos (c reparan , y renuevan con U 
llccera, y el que halla, y (¡ente ef- nueva vezindad de fu Sacratifsi» 
tas cofas en fu interior, eftc tal, too Cuerpo. , . > 5
mientras mas vezes fe llegare á También digo ,que por. roe*
recibir elle venerable Sacraroen* diodecftc venerable Sacramen
to , le es mucho mejor, y no per- tonos transformamos en Dios, y 
nucirá, que efta gracia fe pierda, nos vnimos á fu Magcflrad con 

'ptover. s. porque los deleytes del todo po- vnavnion fcíicifsima, de mane* 
detofo ion habitar con los hijos ra,quc todas nueftras cofas fon 
de los hombres. como fuyas, y fe haze aquel Di*

Masquando vno íé fíente ti* vino Cuerpo, y Sagrado coraron 
bio para eftc Divino Manjar, no vna cofa con el nueftro, y fe dui- 
por cílo debe abftenerfc, como gen , y ordenan los fentidos, y 
no tenga algún remordimiento miembros, el amor » voluntad, 
de pecado, porque entonces ne* intención, y todas uueftras fuer* 
ccfsita mas de cfte Divino com- $as, de tal manera, que fentimos, 
bitc, en el qual halla muy copio- y experimentamos cfto en todas 
famentc todaíantidad, y amor,y las fuerzas de nueftra alma, y 
todo lo que necesitare, fí le reci- cuerpo; y quandonos hallamos 
be con fervoroío deico, y afee* afligidos con nueftras miferias, y  
tuofo coraron, libre de todas las pecados, entonces con vn bu* 
cofas, y vnido con la voluntad milde conocimiento de nueftra 
de Dios.  ̂ « * ' vileza,y nada,lleguémonos i  cfte

En cola ninguna fe halla gra- Divino Tcforo.Ucnodc todas ta(
tiqueé
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riquezis, y delicias , y (entilemos mundo, demonio, y carne. De - 
fin duda dentro de nofotios mif- feo también o Padre fidclifsi- 
mos, que podemos enriquezer* ino, recibir aora a vueftro Hija 
líos j  y muy abundantemente fu- Amantifsimo, para que fus riqtie* 
plir nucltra pobreza, y ncccfsi- zas Tupian mis pobrezas, y para 
dad i y quando nos lleguemos, que fu infinita bondad haga huic 
meditemos,confidcremos, y di* a mi malicia ,yfu muy incom* 
gamos interiormente cada vno prehenfiblc divinidad repare, y 
de nofotros. perficione mi corrompida> y c£<

O  dulcifsimo Señor, y Dios tragada humanidad. {
mió, bien veis, y conocéis la mu- Finalmente defeo, o Padre 
chcdumbre de mis iniquidades, atnorofifsimo, recibir a cu muy 
que no se como las enmiende, y amado H ijo, para que me con« 
por ello dcíco recibir a vueftro fortes,y eftablezcas en ti , afst 
prcciofifsimo Hijo , el qual le como permití (le, que fuelle cía» 
oírecio en el Ara de la Cruz en vado en la Cruz, de la qual no 
perfecto Sacrificio £ara fatisfacer quifo apartar fe , h afta que total- 
pormi a V. Mageftad, y defeo mcntcmetcdimiclTc,y reconci- 
recibir, y Kofpedar en mi alma,a liaífc c$n vueftta Divina Magef-
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cuien tu mas amas, ni el Cielo,ni 
la tierra, ni otro alguno (¡noel, 
puede dar entera fatisfaccion por 
mi. Defeo también, o Padre Ce- 
lcílial, recibir ata muy Amantif- 
íimo H ijo , para que por mi te de 
gracias, y alabanzas por tantos 
dones recibidos, por tantos favo
res , y regalos, y por tantosbene-

tad. Pot cuya inmenfa caridad os 
fuplico, me amparéis, focorred- 
m e, pata que fiempre quede fizo 
en vos, y per fe vete de tal mane
ra, que (i viera ? que todo el m un- 
do os dcxara,no me aparte, ni 
pueda aparcarme de vucftrosDii 
vinos ojos •, y cambien defeo ha- 
zcr ello por todos aquellos, por

• /i _ I 1* _ 1 _ S __
£cios, y gracias hechas amiin* quienes eftoy obligado a orar, ya 
dignifsimo pecador, por las qua* vivos» ya difuntos.
les no puedo darte las debidas 
gracias

Píenle cambien entre íi,quan 
inclinado fea al mal, y perefoío 
para el bien , y diga .• O Padre 
Eterno, mirad, que defeo recibir 
a vueftro dulcifsimo Hijo para 
ofrecerle en Sacrificio, para que 
mediante fu virtud, venpa, y fu* 

*getc a todos mis enemigos, al

Y  dcfpucsdc ello mire con 
gran çuydado, y confideracion 
atenta ; quan grande fea aquel 
Señor,a quien ha de recibir, y 
quan indignóles para cfto, pues 
debía Cet alimento del infierno» y 
no recibir en el apofento de lis 
alma à Señor de tan alta Magef* 
cad, f - .

ConGdcrc también» quanto
' temor
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temor tuvo la Virgen Sañtifsima fas,viéndome tan lleno de vicios, 
Madre de Dios, que no avia co- u  fugrro á culpas,y can inclinado 
medio pecado alguno, quando a pecar! Dos cofas puede advet- 
fupo por el Angel, que avia de tir »yconfídcrarcada vuo en í¡, 
concebir al Hijo de Dios,y quan- las quales tuvo también Chullo 
to rcmioSan Juan Precurfor del Señor nueftto: Conviene afabee 
Señor, quando avia de tocal con las fucilar fupenoresy las inic
ias manos en el Jordán la Sacra- ñores; porque lasfupremas fiicr- 
tilsmu Humanidad de Chrifto ^isdcnucllro Señor cftavan u -  
nueftro Salvador. Con quanta bien en la verdadera poflcfsion, y 
mas razón nolotros miícrablcs, y fruición de la bienaventuranza, 
pecadores debíamos temer el te- peiolasfuctz« inferiores en cfte 
cibir a Señor de tal Mageftad. ir.ifmo tiempo cftavan luchando

AÍsi pues, el que delea falir de con muy grandes adicciones, pe
la cárcel de fus pecados, y her * ñas, y congojas, y con fumas pe- 
mofearle de toda virtud j y gra,- nalidadcsjni el vno era impedido 
cía, y reducirle a fu origen , viva de! otro en fu objeto. Aísfoam- 
de tal manera! ,que merezca rcci- bien fuele fuceder, que nueftras 
bir muchas yezes el SacroTanto,c fuerzas fuperiores cften levanta- 
inefable Sacramento, donde le das. y totalmente vnidas a Dios; 
nos da el Cuerpo deJefu'Chnfto y las fuerzas inferiores, y fentidos 
nueftra bienaventuranza verda* con penalidades, y aflicciones.* 
dera,pormedio del qudle vne ' Elcfpiriru fe debe levantar 
el alma tan-intimamente con fuerte, y podérofamente, y cor- 
aqucl incomprehtníiblc, y fumo rer defnuda , y ligeramente a 
bien, que es Dios, q je ninguna Dios; porque muy poco, o nada 
de las criaturas podra hallar dif« pertenece a hs fuerzas inferiores 
tancia , ó diftincion entre fu al- dé'loque mira a las fueizas fupe- 
*na, y Dios; y fi no {¡ente ella 'rioríés.'A las inferiores lolamcnre 
Vaion en fu interior, no fe in- pertenece el padecer; v. g. ham- 
quictc por eflo, fino tenga muy bre,fed , frío, aflicción, temblor, 
firme confianza en Ijs palabras cuydados,y demas penalidades, 
de Dios, porque mientras menos porque micncrás la batalla es mas 
líente a Dios, tanto es mejor, y reñida, y peligrofa, mayor es la 
de mas provecho ííi Fe, y tendrá visoria, y masgloriofa; y rnicn- 
mas copiofo premió delante de eras fuere la impugnación de los 
Diq?, como haga de fu pártelo vicios mas fuerte, fi fe refiftiere,

Cj. v ^  f\  ‘ la virtud es mayor, y mucho mas
Mas diramc alguno,como po- agradable á Dios; - 1

u ,C ̂ cr*r* y cfccr grandes co- * Afsipucs, fidcícamos recibir
dign^i
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dignamente el glorioío Cuerpo 
de Chrifto, es ncceflario que 
nueftras fucrcas fupenores íc 
enderecen a D ios, que nucí- 
tra -voluntad le buíque pura
mente , y que le amemos con 
vn amor ardentísimo; y  que 
coníidcremos, quanta fidelidad, 
y  firmeza le debemos; y efto no 
ha de fer con coracon remiíío, 
y  como acafo, fino de lo mas 
intimo, y  retirado del alma.

; Y cierto que el que afsi pro
cede , nunca recibe en cita vida 
el Cuerpo de nueftro Señor, que 
no licué coníigo vn Tcíbro ri
quísimo de gracia; y  mientras 
mas vezes comulga, mas gracia 
le comunica el Señor j Y afsi fi 
dos ion igualmente perfe&os, y  
Santos en fu vida, y  el vno de 
los ¡ dos recibe mas vezes el 
Cuerpo Sagrado deChrifto nuef- 
tro Bien dignamente, ferá eter
namente como vn Sol muy re
fulgente , y  clariísimo, mucho 
mas que el otro, y  fe vmrá con 
muy admirable,y Angular vnion 
con Dios.

Finalmente eftos regalados 
frutos del Cuerpo Santiísimo de 
nueftro Señor confiíten, nofo- 
lamente en aquella exterior co
municación , fino mucho mas 
en la interior, y  eípiritual, y  en 
el feruor , y  dcuocion - a cite 
muy.fuaue, y  dulcifsimo Sa- 
ciaincnto : porque efpiritual- 
mente puede vno en qualquier 
parte que eftuuiere, fano, ó en
fermo recibirle mas de mil ve
les en vn día con tan grandeJ 

’  Tom. i .
*  i .  ■ —

fidelidad, y  de maneta que fe' 
enriquezca con los admirables 
Teíoros de la Diuina gracia ma  ̂
abundantemente que todos los¡ 
hombres, mas cada vno debe« 
fegun la Inihtucion de la Santa 
Madre Igleiia, y fu dele o, reci-‘ 
birle Sacramentalmente ¡ y  í¡ 
acafo no fe le inflama el dcíco*' 
no obftante habilítele, y prepa- 
refecon todas fus fucrcas para
dlo : y  de eíta manera gouierne 
fu vida, que afsi en elle pre- 
fcnte figlo alcancafá verdadera 
íántidad, y en e l , venidero la 
perpetua bienauenturan^a: por-\ 
que feguir, y imitar, a Dios e  ̂
muy grande fantidad para llcgai* 
a gozarle en la Patria Celeftial 
por los üglos de los figlos. Amó|

'
, C a m t  v i o  X X V III. , >

De dozt grada* , e inefablet Donen 
que la Divina demencia conce ¿te i  - 

Ut que dignamente co- 
. • i mulgan.

E L hombre interior confiq 
guc doze frutos inefables, 
quando recibe el Cuerpo» 

de nueftro Redemptor, los qua- 
les cali todos los ignoran.

El primero es, que por vir
tud de aquel digniísimo Sacra- 
mentp 1c es al hombre, no íblo 
poístble, fino también muy fa-j 
ciidexar todas las cofas terre-j 
ñas, vanas, y caducas ,  de ma-' 
ñera, que pueda dezir con el 
Apoftol: Todas las cofas tuue 
como vafura inmunda, por íolo 
granjear a Chrifto. El que no

| " riragf

I

Fruto n

Í .W J
Ut Felipa

b
T



Adiciones a! T r'atado T eVcèro;
rfcnc T ñi póflee cofa de e»e 
mundo de nada neceífita , y  es 
mucho mas rico que aquel * que 
aunque fea rico defea mas, y  
nccclfita de mas.

A y cinco cofas, que lì fe 
confideran con atención caufan 
enfado, y  amargura en las colas 
Vanas. La primera, que el dc- 
leyte, y guftó de las criaturas 
ofuícan el entendimiento para 
ti verdadero conocimiento de 
Dios. Mientras fe deleyta vno 
en las cofas del mundo, no ama 
las Cclcftialcs, ni eternas , ni 
las conoce: mas los peí fe ¿ios 
quando hablan con las tuercas 
inferiores ,  no fon impedidas en 
iti verdad las fupenores ; por
que fobre todo tiempo eftán re
cibidas , y admitidas en la eter
nidad , adonde conocen la ver- 
dad-nnfma, y en ella a (i, y a  
todas las cofas. Allí la diítinció 
remota de las tuercas inferiores, 
y  qualeíquicr ciiaturas, ni ade
lantan colà de cita manera, ni 
impiden; però quando cono
cen , y entienden la verdad ch 
fi mifmos còri diícrccion , en
tonces fi que padecen lis fuer
zas fupenores por la acción, y 
obra de las inferiores algún im
pedimento : mas fi las fuercas 
inferiores deben hazcf, iitíbrar 
alguna cofa ordenadamente, es’ 
ncccflario, qué las gouiernen, 
y  dirixanlas fuperiores i porquc 
quando difponen , y  ordenan 
las colas exteriores las fuercas 
inferioresfin duda que las fu- 
périores no pueden difponcr las’ 
cofas intciiorts.

La fegundaque el amor de 
las colas perecederas eítrcchan 
el amor de D io s; y mientras 
mas le aman las criaturas, no 
es amado el Criador de ellas; 
dedáde íc ligue,que es muy ne
cesario apartar del alma el amor 
de ¿jualcíquier colas criadas;por
que no ay criatura, la qual ten
ga en fi toda perfeccion;y quan
do en vna no fe hallan junta* 
mente todas las cofas , fe con
vierte y ó palfa el alma a otra, 
y  no puede repofar, halla lle
gar adonde halla todo en todo, 
y  toda perfecciónT mdiuiíliblc, 
lo qual fe halla en fofo D ios: Y  
aunque inuoqucmos el focorro 
de todos los Santos, y ellos finí 
duda nos pueden ayudar mu
cho con fu intercesión para con 
Dios : porque fon vn eípiritii 
con e l, en é l, mas no fuera delt 
Con todo ello no nos es licito, 
que repofemos con ellos, como 
en nuellro vltimp fin, que es fo
fo Dios. . • ,

La tercera, que la miel, y  
delcyte de las criaturas fiem- 
pre va mezclado con hiel , y  
amargura, lo qual aunque no 
fe fiema exteriormcnte, cauíá 
mas daño en el interior; y de_, 
verdad, mas debiera vno dc- 
fear, y querer padecer llagas cn_; 
fu cuerpo , que no remordi
miento de algún pecado en fu 
alma.

La quarta, que el dcleytc, 6  
deleitación de las criaturas es en 
fi mifma diuiflible, y no fe halla 
en vna toda delegación; porque 

~ pl



¡el dcícytc de mascoftofo vertido, hombre. El primero por fu dul- 
no es ci mifmo, qué el de la co- ce, y amorofa bondad,ia qual dio 
mida, o bebida *,a(si cambien fu- fapicntifsimamcnre a fus criatu- 
cede en las cofas del cfpiiitu» por* ras, para que por ella llevarte al 
que el deley te déla oración, no hombre criatura noble, y cxcc-i 
es el mifmo, que el de la devo* Ente al conocimiento de! lumo 
cion i y afsi conviene al hombre, bien Dios ,codo bueno, y todo 
que no halle coda perfección en grande •, porque todas las cofas 
vna criatura; porque íi pudiera criadas fon como camino, que 
alcanzar de vna criatura todo (u nos lleva a el *, y fr aílombra la al-* 
dclcyte ,¡¡ contento, nunca buf- tura del Cielo» y la aiu hura del 
cara a fu Criador. ' Firmamento', mas es el hombre,/

La quinta es, que fácilmente mas alto ,pucs recibe en el Cuer*> 
caufanenfado, y muy granean* podelSeñorvnexcertomuy gu~ 
fancio las criaturas; porque no ay de de toda la altura, y anchura* 
criatura de tanto contento, que (i para cuya afsirtencia no tienen 
la gozas algo de tiempo, y la mi • capacidad los Cielos, ni la cicti 
ras con atención, note caufeen- ra. .. . ¡ . i /  . .«/
fado •, afsi pues el que efta libre, y . El Icgundo, llama Dios al al-j
abfuelto de todas las colas fuera ma por las promeflás de la eterna* 
de Dios i es totalmente dichofo.y felicidad ,com odizccl Aporto): u  
bienaventurado, y gurtara de Nt los ojos lo Vieron, ni los oídos lo^,g% 
aquel (uavilsímo gurto de la vida oyeron, ni jamas copo en elcora$on< 
eterna, y Patria Cclcrtial, gozan** del honsbte, lo que Dios tiene dtf *- 
do de fq fruición, y deleytes, que puejlo para fus fitrVoi. De eilaí 
nunca fe acabaran. La prefencia dos cofas quien merece expen
de la luz Divina expele del alma mentar, y gozar erte > en verdad 
por virtud de erte Admirable Sa- puede dezir feguramente con S. 
cramcnto todas las tinieblas de las Aguftin:. Todo quantoay en el
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criaturas perecederas.

A P I T T L O X X I X :

Del fegunde fruto * que Id Divina ele* 
mentid concede ¿ los que comulgdd í 

dignamente.
i >

EL fegundo fruto de la dig

mundo ertimo en nada por cf 
amor que tengo de la morada 
Cclcrtial. . /.*• _ . i

El tercero, llama Dios ai hotn^ 
bre por medio de fus Santos hlar^ 
tyres r de alguoos fe dizc,quc haa 
fobrepujado la bienaventuran^ 
de losMartytes, digo en amor, y

na comunión, es la ven- en la dilección del Santo elbititu, 
taja en las cofas del Cielo, que el excelentísimo, y genero * 

Por quatro modos llama Dios al (ifsimo amor délos Martyres
Jo m .r, J* amo



amo mucho mas fin compara
ción* poique mientras mas ha ex
perimentado vno la caula de vna Del tercer fruta, que U üM*a cíeme** 
cofa, mas abundante, y fervoro« 
famentc ia ama, y pretende > y de 
•fta manera muy facilmctc creo, 
que nadie es íuperioi á ios Santos 
Martyrcs * pero de otra manera 
por vn modo finguiar iobrepuja

/IOo Adiciones al Tratado Tcicero;
C a  m t i o  X X X ;

eta ctHcede i  lee que com»1**»
di»ñame »te.

EL tercer fruto de elle dig. 
nifsimo Sacramento, es 
vn levantamiento del al« 

yno codas las cofas, quando el cf- íobre todas las cofasj q no fon
piritu fobre todo tiempo es arre* Dios; porq la levanta fobre toda 
batadoen la eternidad, adonde delegación, y deleyte, afii cor
een vna fingular vnion fe hazc porabcomoefpiritual, y la arre- 
yna cofa con Dios* y entonces bata a la dulzura de fuDivinidad, 
allí conoce, y ama en el todo to- 1* qual apaga,y extingoe en íí to
das las cofas, en aquel nobiliísi« do deleyte de las criaturas* y raro- 
uto, y fumo bien, con quien efti bien extingue codo lo que puede 
¡vnidoen vna igual nobleza, allí impedir ala contemplación de la 
¡excede totalmente elefptritu afi, fruición , y fuavidad Divina, y 
y a todas las cofas; y confifte en por e&> es neceíTario,que (alga de 
Vna tranquila eternidad , en la las Cofas, de las quai.es no puede 
qual el es también inmobil i y carecer por la humana flaqueza, 
quanto conoce aquella eternidad violentando a maneta de dezir la 
tanto es también eterno en aque- mifroa naturaleza; porque micn- 
11a inmobil eternidad.^ ... tras mas excelentes Ion las colas

El quarto, llama Dios al alma del efpiriru, que las del cuerpo, 
con el excelentísimo don de fu canto roas abundante deleyte, y 
Cuerpo preciofifsimo, en el qual dulzura fe experimenta en ellas 
recibimos fu carne en mantcni- cofas, 
miento, y fu Sacratísima Sangre Y  por cíTo es nc£eflário,quc íe 
en bebida r y para que le reci- haga á í¡ fuerpa, y volencia, para 
bamos,nosexortapor ellas pala- que algunas vezes fe vaya de las 
bras,diliecndo: Comed amigos > y cofas efpintuales a las corporales: 
bebed ,y embriagaos muy amados porque deíéara íiempre quedarle 

«nos, para que oí olvidéis de en ella duiciísima pureza, y quá-
todatlés fatiga*i fenas> 

y trabajos'. !i /
í.

O , Ti . * ¡ t

A / ̂

do es de ella impedida lo (¡ente 
de tal manera, como fila echa
ran del Parayfo, o de la entrada 
(de la gloria. .
- No se fies de mas penalidad, y 

. t ... . horror



horror experimentar por algún fcótamene el efplendor de U D í- 
cfpacio de tiempo las penas del vinidad > que es el tnifmo Dios» •; 
in fiern o , que fer impedida de > , ,  ■ .
aquella fuavidad, y dulpura del j C a m i h o  X X X I .

i o f

De! qUárts ' fruto que lé Divina efe* 
mtncin concedí ¡t Us qnt cemnlga* ' 

dignamente.' . ; *Levaota cambien Dios al alma
fobre todaslascorpc-*1“'  :----:
res s y de las colas 
porque mientras ay c 
guna imagen de la re
ra , no fe vne el Criador al alma: todos los bienes: porque aparca 
porque quandoeftá el alma ver- Dios al alma de todas las cofas 
(laderamente viuda á Dios, no ay mundanas y la confirma tan per- 
para ella cofa ,quc le eaulé fafti- fe&atncnte en los pcnlamicnros 
dio, ni lo pallado, ni por'Vcnir, eípiritu&les, que viene el hombre 
fiada la caula enfado, u dcleyre, cali a olvidarle de lüi mifma na<« 
porque todo lo tiene en aquel fu» turaleza, pero entonces no fe le 
mo bien, y en aquella eternidad, ligue, ni pecado,ni mcrecimienn 
que es el miPrnoDios. En ella fe** to » porque elle olvidarfe de íí* 
liciísima vnion fe olvida a (¡, y a tiene fu principio, y fe origina df 
todas las cofas fuera de Dios. trcscofas.

Finalmente levanta al alma La primera es la gracia dd 
fobre toda acción interior, y ex* Dios: porque elle olvidarle de (i 
terion y de verdad , quandoel esvndonrelicifsimo déla Divia 
alma ella levantada fobre todas na bondad i y ninguna criatura 
1as cofas, rodo lo que obra lo per» puede merecerle > porque los que 
ficiona fu efperanpa > pues no afsi le olvidan » ya no parecen 
la lleva interes alguno, folamcñ» hombres, fino Angelesen la ticr» 
te es llevada del amor de la Divi- ra> pues á nueftro modo de en» 
nidad. . -> tender riesen la mifma pureza

Es el hombre vna cola tjmy que los Arigeles, quando fu na4 
pequen j , mientras no fe levan-* turaleza obra fin faber, y fus pen» 
ta fobre fi, y (obre todas las colas» famiencos citan mas ocupados cni 
mientras mas alca es levantada el lascólas cfpiritualcs, que en las, 
alma fobre (i mifma, y (obre to- corporales., , A
das las cofas, canto (e haze mas Laícgudacaufaeseltcpladogo' 
pura fobre todas las cofas fuera de vierno de la naturaleza, pora co- 
D io s; porque mientras alean» mo el fuego miecras tiene mas ma 
g a mas pureza., recibe mas per- ccria, mas arde, y mas confumc,y

H  <¡
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■ oí Adiciones al Tratado Tercero;
fiíé guarda dcbaxo de fas ccni- 
zas , da menos calor , aísi tam
bién fa naturaleza , quando íc 
govierna con mas templanfa, y 
moderación -tiene menos enfer
medades naturales.

La tercera caula es la delecta
ción , y ocupación ociofa, y ope
ración de los penfamientos en las 
cofas efpirituales; por ello fe ocu
pa el alma de tal manera en los 
penfamientos buenos, que nin
guna otra cofa imagina *, y íi aca
fo quimera penfar otra cofa, no 
pudiera fin violencia, yparaef- 
fo es de muy gran provecho, que 
aprenda cada vno a retitar a fu 
interior los penfamientos, y me 
caufa admiración, que puedan 
quedarle muchos, y dcccnctfe en 
tan malos, yociofos pcnfamicn- 
tos. Mientras mas fueren los pen
famientos, tanto menos conoce 
la verdad} y mientras menos, per
cibe mas verdad en todas las co< 
las. „-t  f <■
„ Finalmente de cal manera co • 
firma, y cftablece Dios al hom
bre en lascofas del Cielo,que vie
ne a olvidar todas las cofas cadu
cas, y perecederas, y a defear fo
jamente iaseteroas, y Cclcftiales.
- f 1 X * |

i * * - ¿
J CAMTVtO X X X l t
P t ' í
De! quintó frutú y que la Divina ele-

mettitA concede h los que comulgan 
£ dignamente.

* ' ti 4 * '

EL quinto fruto es ,1a luz del 
entendimiento, o tazón

n

» 0 
en el conocimiento del rolfmo
Dios, y de todas lascofas en el cí- 
pejo de la eternidad \ porque aquí 
conoce el entendimiento a todas 
las criaturas por las ideas, que tie
ne en la Divina mente, y conoce 
a Dios en Dios, adonde amane
ra de dezir todas las .cofas fon 
Dios,finque crezcan, ni men
güen en aquella eternidad, que 
es el mifmo Dios, en tiempo to
do crece, v mengua *, y aísi mien
tras mas perfectamente fe cono
cen en Dios qualelquier cofas, 
tanto con mas perfección fon 
amadas, y con tanta mas perfec
ción gozamos de toda Divina 
perfección, y bienaventuran^ i;y 
en quanto conoccmps perfecta
mente codas las cofas en Dios, crv 
tanto citamos ch pcrfcCta perfec
ción. En quanto mas perfecta
mente amamos aquí a Dios, y le 
conocemos , en tanto feremos 
aqui mas bienaventurados, por 
aver guftado anees de aquella 
eterna, y Divina fruición. Le- 
vancaáqui Dios algunas vezes al 
alma (obre (i mdma, para que re
ciba, o perciba codo cito por la 
gracia, lo que el es por naturale - 
za $ y la luz Divina levanta de cal 
fuerte al alma , que la tralpafia 
con (us Divinos Rayos, y afsi ref- 
plandecc por toda fu vida en to
da (antidad, y perfección; y co
mo cita luz vifsiblc rcfplandccc 
eh las tinieblas, y es común a bue
nos, y malos, afsi también feme- 
jantes hombres (bn comunes a

¿ codos
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todos, ícgú la capacidad,y difpo- 
ficion de cada vno pata recibir 
de ellos la Divina luz.

Demas de lo dicho, aquella 
luz de la Divinidad, no (oíame!)' 
te haze divina al alma, fino que 
ella mifma fe haze Dios por gra
cia, quedando no obíbntc cria
tura ; mas en aquella eterna, c in- 
comutablc cficncia, no cita fino 
Dios en Dios. Finalmente aque
lla luz Divina haze alegre al al' 
nía;porque ella en fi mifma es 
fumaracnte alegre fobre todas lasO
cofas;pues es la eterna verdad ,que 

¿ es el mifmo Dios, y aquella Divi
na luz aficiona, y llena de con
tento a codas las criaturas; y mié- 
tras mas perfectamente la cono
cen, es mayor fu delcytc. y bicna- 
venturanga: pero en efpecial es 
llevada de mayor delcytc el alma 
bien dtfpueíla en el conocimien- 
to de aquella fimplc verdad, que 
«sel mifmo Dios. ^

C a p it v io  X X X III*

Del fexto fru te ,  que la Divina cle
mencia concede i  los que comulgan 

dignamente*

a'

EL (esto fruto es, el incen
dio , y ardor del Divino 
amor. Solo Dios es digno 

de todas las cofas. Dios fe ama a 
fi por fi con vn amor Divino; y 
afsi el alma encedida con el amor 
de la Divinidad debe amar pura
mente, y convn amor Divino a 
Dios por Dios, y juntamente a

rodas las cous por Dios en Dios; 
porque Dios escandid , y L e n i
dad es Dios : El que permanece en 
la caridad, permanece en Dios, y **
Dios enei, no fojamente como 
confervador de fu vida, porque , 
afsi conferva Dios la cficncia de 
todas las criaturas con fu fer, fino 
como vn amigó à otro : porque 
como ci amigo comunica fus le- 
crcros al otro ; afsi Dios manificf- 
ta , y comunica fus fecrctos à fus 
efeegidos, y amigos, ni tiene co
fa tan (cereta,y oculta en fu eficn- 
cia .quedexe de revelar al alma 
Santa,fegu fu capacidad» fi por lo 
menos etti difpuefta para recibir 
los ríos caudalofos de fii Divina 
gracia, dela qual todos los que 
merecieron recibir la mas peque- 
na parte »mcnolprcciana li,  ya 
todas las cofas fuera de Dios.

También fe alegra el amigo 
de citar con fu amigo;y de ver
dad,que folo Dios es amigo confi
tante, el qual como el dize; Nos lerem. j u  
é mo en perpetua caridad, y átnajfr 
qual no tiene principio, ni fin, y  
cítara con nofotros baita la con - 
fumacion del figlo. Eft edigaiísi- 
mo,y admirable Sacramento cau- 
fa a codos los buenos va gozo 
muy incomparable» y ¿s total
mente bienaventurado el que le 
recibe muchas vezes con limpie
za decoraron ; porque (è confir
ma, y fortalece por medio déla 
virtud del Sagrado Cuerpo del 
Señor en roda Santidad, y perfcc- 
cion, el alma mora, y habita en

Dios

k
\



fl 04 Adiciones al Tratado Tercero;
Dios por el conocimiento de 
amor: porque roas efti donde 
ama, que donde anima. El amor, 
dize San G regorio , nunca cita 
ocio (o , porque obra grandes co- 
fas, fies amor, y fi no obra, no 
ay amor. Obrad amor en el al* 
tna fin modo, y con modo; por
que haze que fufra el hombre con 
igualdad de animo todas las co
fas, loqual es nada, fiatiendes a 
la Di vina Magcítad , y dignidad: 
porque por fu anjor 1c deben dc- 
xar todas las cofas, y fufrirlas.

Obra finalmente el amor fin 
modo > porque es arrebatado lo- 
bre el tiempo en la eternidad, y 
allí en fu manera obra fobre 
tiempo, y fobie todas las fuer- 

âs del alma.

C a m i v i o  X X X IV .

'Del Jiptlmo fruto > que la Divina ele* 
mencia concede i  bs que comulgan 

dignamente•
*

EL feptimo fruto es, la per
fección detoda la biena
venturanza. Dize el Divi

no Dioni fio, que la Santidad de 
la perfección es la perfección, pu * 
reza, y libertad : porque Dios 
obra en el alma toda pureza, y 
petfeccion, de cal manera, que 
vnalmaafsi purificada no puede 
fufrir mezcla alguna de criatura; 
V. g. el agua cfta pura, y limpia, 
y liquida, en la qual no ay mez
cla , fi mezclan el agua con el vi
n o co  es ya pura,ni puede el vino

J.

confcrvar c! agua en pureza, y af- 
fi cambien el alma debe eífar lim
pia de codas las criaturas. Mas di
g o , que en aquella dicbcfifsiou 
hora , quando vne Diosa, fi al al
ma con rodas fus fuerzas, es ne- 
ceflario, que olvide también a los 
Angeles, y Santosunas efln dicho- 
fa , y feliz hora no puede durar 
mucho en elle dcílierto. En cite 
clarifsimoefpcjo fe conree muy 
bien las imagines de todas lasco- 
fas , el cfpejo de la eternidad del 
Padre esel entendimiento,en el 
qus! imprime fu Imagen, que es 
la palabra > o fu Hijo; y en ella 
Imagen, que es el Hijo de Dios,fe 
contienen, y conocen todas las 
imagines, o ideas de las cofas.

Pero ello fucede por vn modo 
fobrenatural: porque alli no ay 
fino Dios en Dios. Lofcgundo, 
por aquella eterna !ibertad,q(ie es 
el roifmo Dios, libra al alma de 
todapropriedad; porque no pue
de repolar el alma, halla que pe
netre , y dexe todas las cofas fue
ra de Dios,y venga a alcanzar co* 
n o  vna Divina libertad, adonde 
gozara la Divina libertad fin cf- 
torvo;y cfto puede fucedcr mien
tras es eterna en aquella inmoble 
eternidad, que es Dios,

Llamo libre aquello, que no 
cfti pegado a cofa alguna , en 
quien nada ay fino Dios, aquella 
pues es perfectamente libre, que 
fobtepuja todas las cofas fuera de 
Dios, porque no cíU pegada a 
criatura alguna, ni a fi mifma;
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inas embia de fia  Diosa todas las ella no fofamente es Dios con
cofascriadas,y Dios es Galamente 
digno de todo amor. Demás de 
cfto pcrficiona Dios al alma con 
fu Divina femejanga , que es el 
mifmoHijo; afsi pues mientras 
mas vezes recibe el alma cita fe* 
mejanja, que es Chtifto.fc haze 
tnasíemejantcal poderoíb Dios.

Es el alma la mas noble en 
aquella tranquila vnidad, adonde 
no tiene femejan^a alguna de 
Dios, ni perfección alguna de las 

. cofas Divinas, ni bien, ni mejor» 
ni lo mas bueno: porque ha per
dido en Dios toda diferencia» y 
diftincion»allí no fe perficiona» 
porque es totalmente pcrfe&a en 
aquella fuma perfección, que es el 
pufino Dios.

C  AP IT VIO X X X V .

Del elfavo fr u te q n e  U Diviné de
nuncié cencede a toe que comnlgé* 

dignémente.

EL o£tavo fruto es vn reíb- 
ro de todas las riquezas; 
porque enriquece Dios al 

altnaconelDon, oTeíoro de la 
fabidnria, la qual fabiduria con
cede al alma »para que nada ha
ga , que defpucs fe arrepienta de 
averio hecho. Efta es pues la fa- 
biduria en D ios, por la qoa! el 
tniímo fe conoce en aquella luz, 
que es inacccísiblc acoda criatu
ra. Mientras mas conocimiento,y 
amor Divino tiene el alma, canto 
ie vnc mas a Dios, y Dios adía, y

Diosen aquella vnion del amor 
Divino de gracia,mas es cambien 
Dios en Dios por gracia, lo qual 
ícdebe bien encender »cuya mo • 
rada es la miima fabiduria,cfl:e tal 
es,como hofpedage del todo po
deroíb Dios, en el qual íc hoípe- 
da » porque ama Dios al hombre, 
en quien tiene motada la fabidu
ria , yfatisface a fus defeos, pues 
el es la fabiduria» porque Dios 
fe conoce a fi, y ama en todas las 
cofas, y ella fabiduria fe alaba en 
todos; porque no folamence es 
fuente de la bienaventuranza »fi
no cambien la mifma bienaven
turanza , ni puede conceder Dios 
al hombre cofa de mayor pren
da, que efta fabiduria, pues ella 
es el mayor gozo , y la mayor, 
bienanenrnranza de la Santísi
ma Trinidad ,  de la qual goza 
eternamente.

Todos naturalmente apetecen! 
cfta fabiduria, pero muy pocos la 
perciben en la verdad vn folo 
momento: porque fia alguno íe 
le concedieíle por el mas breve 
cfpacio, y momento»fin duda 
que alcanzara toda la fabiduria, 
porque no releí vo para fi mas,  ni 
menos; pero cfta en fi miima ¡ y 
en todos aquellos a quien íc ma- 1 
nifiefta $ porque el mifmo Dioses 
]a fabiduria; y quanto mas la co
nocemos, tanto mas tenemos de 
Dios: porque tenemos allí a Dios 

en Dios, y a cotorros janea- 
. mente en Dios,

SAP.
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f * 
t>el nono fruto y que ¡a Diviné ciernen- 

dé concede a los que comulga» 
dignamente.

EL nono fruto es el con« 
tinuo gozo del alma. El 
alma limpia, y fegura de 

touciencia, como dize el Sa
bio , es como vn luave com- 
bite: porque la conciencia lim
pia da al coraron vn cumplido 
gozo ,efta tiene cada vno en las 
comodidades, 6 incomodidades, 
y fe alegra} afsi en las adverfas co
fas »como en las profperas, y fe 
alegra fu interiot magníficamen
te en Dios vivo, y cfta cierto, 
y legato, que todo lo que le fu- 
cede de adverfidades fe troca
rá algún dia en eterna paz,y güila 
en ella vida de aquel inefable go* 
z o , el qual gozara fiempre en la 
eterna bienaventuranza, el qual 
güilo, o fruición mientras fuere 
mayor,tanto lera mas cumplida,y 

/grande fu bienaventuranza, y 
mientras fuere aquí de mas per- 
&&o corazón,cierto que gozara 
mas perfectamente en ella vida,y 
en el ligio venidero coda perfec
ción de laDivinidad;y de verdad, 
(ife juntara todo el gozo» que ha 
comunicado Dios a todas las cria
turas, fuera nada en comparación 
del mas pequeño gozo,que fe per
cibe en aquel güilo de la vida 
eterna ¡porque entonces llega vno 
al diado de mas pctfcccion, y fe

\

halla bien en aquel bien excelen
tísimo que es Dios, quando ella 
feguro que ella en aquella vnicn 
íncommutable, la qual es rambie 
Dios, y fe conforma a el de todas 
maneras en la perfección > quan- 
to le es pofsiblc ,y fc  hazc muy 
(enrejante a el. Y  cfta perpetua, y 
continua felicidad fiempre Cfta 
difpúcíla á qualcfquiera buenos,y 
es la Magellad de Diosen fu len
gua,como miel,y en (us oídos co
mo acento bien concertado de 
mufica, y en fus corazones vn ju
bilo , y gozo inefable. No pudie
ran dar ni vn folo momento to
das las criaturas juntas, aquella 
excelente perfección, y gozo ad
mirable, que tiene el alma de 
aquella dichofifiima prefcncia en 
el admirable Sacramento, que es
Dios. - '

C ap ir vio  XXXVII.J% ^

De! dezmó fruto y qnt la Divina cle\ 
mencia concede i  Jos qne comulgan 

dignamente•
• Oii i , . *■>

EL dezimo fruto es la certi
dumbre,y feguridad. Tres 
fon las fegundades.La pri

mera en la Fe,porque creemos 
aquello que no vemos, ni fenti- 
mos,y por eilo el que es bueno ci
ta feguro, y cierto por la virtud 
déla verdad que ella en la Fe; 
porq todo le es pofsiblc al q cree, 
yícgunlaFcde cada vno, es oí
do en fus oraciones. Todas aque- 
llaslcñales cftupendas, y prodi
gios,q hizieton losSantos,e&.co(á

muy

M 4YC• Sti 
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del Efpájo de kEtermSaJud. A \o j
muy cierta, que lo hizieron en parios de ir jíjy de «daada& cofa« 
virtud de la Fe r peroChrifto N. aquí-te ompic^a ,'y»pcnnz3ccto 
Señor obrava por la eficacia <̂c la en codosJosfigio?. ¿30y i\ 51̂ 5 
verdad .-porque es U verdad^' rrvialnoa anp < y 5 atk . ,:f

" j  r m \ v  j i f M t  i« i s K J i m m  Wf 3
v —■  ^nentiakontidr^ h t  tfire c tm l¿ á * 0

virtud delà Fc v y quanta ytrcfd • nr 3 rd & y ^¿namtntíiht 1. «̂*1
ay en ntííotros^amBicn obramos >•- o-jg ó , 2-r,i;- — rj;oi ,¡ r:,
tantas virtudes car la Virtud de ta T j^  Lyndezimo fruto es Ja pe£
verdad.'Ay también otra certi- ,-¿_j-fc&apazique fe empieza
dumbtéen la verdadera rcvclt- L .¡.^ aquicn  los, efeogidos, y

v cion de las cofas venideras en ef- 'durará» paif tiempcc~1 El bueoP
piricu.;Ay<algunos á quienes po- -debe conlcdzon tenor tfcs cotas,!

t cas v caes tu cede alguna cofa,qiie tres p2z«sdL a primera con el prot
. no U ayan primero-previftoren • xitn o ! porque ¡nuQM) rend rapa?

revelación del éípimu t bien íes -coo Dios el queño le c4viere cop
¡ verdad que es bueno, pero ñots fu proximo, quauto WÜucre pofr

lomejor: porqueta imaginesde «úblc.'jaicqiM
- cías cofas hazen vil medio entre r El naáflno Sçmn teiùa cante

Dios, y ellos. . *ul . paz c:on íu i Difcipuios, que no
> O Lartercerá ¿s, que gozaran de/eaviao^ortacofa,finócftar fie*

i etema,yfclizmcwe aquella vida prc en fticompañia, imitando a 
eterna, y bienaventurada ,quc ¿s -fu Maçftro 1 Chrifto. Procurar! 

' elmitnroDios; y cfta cencza.fi; pues cada vno vivir de fuerte,que 
dà, y fe concede, en* el mas alto tddoslosque viven con el fedeA

- conocimiento de D ios, amor ,y  los parabienes de fu buena corn- 
-_ vmon, la quallos que la pudieróñ • pañis » y como efta i)o puede do-

• alcançarpuedendezir muy con- -xardc.fet bueno, no es muchp 
¿d Rtm.t, fiadamente con d  Apoftol : !fi/* copfcrvar paz con fus iguales,pop

• toj curto, que no me apartara de < que la igualdad es caufa de la par, 
1j caridad de Dios, mía Vida, ai pero fin duda es mucho, y dp 
la muette, ni otra co/a qu al quiera muy noble', y hidalgo pecho tc- 
quefea ; peto efte don dichofitü- ner pazcón los defigualcs, y con- 
mo nadie puede merecerle porfi trarios ; pues aquí no ayeaufade 
dignamente! y digo mas, que ni paz, fino el amor de la Diviné

. todos los merecimientos de codos dad.
Jos hombres, ni fe concede, fino. Ay otra paz de la fegura, y 
à ios que Dios eligió ab etetnb, limpia conciencia, que goza de 
los quaicscitan libres, ydcfocu| y»apaz interior, y exterior. Es

pues

/
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C a rtifiTtO X X IX ..,' /

¿I ;>f i >, <*> i '  t- , *': >-. -
Pí/ auedezlm» fru to  que U  D iv in e ele*.

miiUiáM ctíti les que tetMlgM ’
í l vo . xx'otígüMmtuee.’ 1 --
,■  1 :>b y , u  .••/

Lduodczimo,y vlcimo fin-

fio? Adlciohesal
pues la conciencia Utopia,' guan
do Dios» y el hombre reciproca- 
mente fe voen, y confirman.! 5 

Dos cofas ay, que confervan 
Ja paz, y quietud de IfW iciÉ n' 
cía. La pjirocra la continua fuga» 
o apartamiento de todas las co- f-V 1̂1 
fas âuc rcfiftcn a Dios, y a la con- i j J ' tócala vuion infcparabb 
ciencia,fcari grandes, o peque- ¿omr- iconDios. En cfta vnion 
fias. La fegunda vti continuo .participadalma de toda la per- 
«cxcrcicio, y Qoftumbre de codas - feccion Divina, y fe llenaran per- 
aquellas cofas, que pertenecen a fctiamcntcdela virtud Divinad 
la gloria de Dios, al provecho de -Suprema de aquella pctfcccion, 
la Santa Iglcíia, y-de los proai- que csclmifna© Dios, quema de
mos i y e llo , fegun la vocación fea. otra cofa \ poique tiene en 
de cada vo<M¿báo,y orden*, por- * aquella Divina vnion todo lo que 
que todo lo qiie íc haze con mo* <- defea, que es al mifmo Dios, y¡ a 
do,y orden es digno de fer alá- todas las cofas,y a fu S&picma 
bado, ni jamas avra obra por pe- ' perfección febre moda, y ticih- 
queña que fea, li fe haze con or* po en aquella ctemidad, que c$
den ,y modo ,que<rib caufe paz, Dios. _: I
y quietud interior, y exterior. 1 n . 4 Ella vnion del alma con Dios 

La tercera paz es vna paz per- es vn guíl jr  antes de toda aquella 
feü i  de codos los vicios«, y cul- bienaventurarla, la qual gozara 
pas. Ella pan tiene d  que no pue- -ficiupre fobre modo, y tiempo 
de agraviar a otros, nrrecibir da- en aquella vida eterna * y vuion, 
fio de perfoha alguna, másde efifa que es el mifmo Dios, y tiene ro
manera nadie tiene paz, fino foto < da aquella perfección, que íc cree 

‘Dios, ¿quien mientras mas le- -gozaran todas las criaturas racio- 
tnejante fuere por fu imitación hales fin fin en aquella bicnavcn- 
alcanpara mas por la gracia, lo turada eternidad, que es Dios. Fi«< 
que Dios pólice por naturaleza, y naJmentc tiene vn güilo de gra-

por elfo gozara de aquella
paz eterna,que esr el mlís ' 

rao Dios.
'X

tí - í

+ ** i  . ■>  ̂ k i ,, --

cía en tiempo, que es principio 
de aquella Divina vnion, por la 
qual Pera vnido a Dios muy feliz
mente en aquella eternidad; afsi 
pues, ni todas las plumas juntas, 
ni todas las lenguas dodias po
dran explicar dignamente con 
palabras,6 eferitos, el prcivcfho,y -

lo$

t•*4
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los incoínprehenfiblcs bienes, 
cjue configue el alma lánta de 
recibir dignamente el Sagrado 
Cuerpo de Chrifto nueftro fumo 
bien. Y para qué nos conceda 
la Diurna milericordu los di
chos frutos, es neceflano inuo- 
carleV y  peditle muy humilde
mente fu Diurna gracia antes, y 
deipues de la comunión. Amen.

C A  P I T V L O  ' XX X X.
1 ♦  ̂ r

De los dos centros del tima* vno falfo > y 
dañefo , otro provechofo > y verdadero* ' 
Danfe ¡t conocer algunas propiedades del 
falfo »y las del verdadero * para 

fignir el verdadero> y apartarnos,
-  -  - yhnir del faffom

i* I * i

C Ofa íábida es, que todas 
nueftras obras, afsi buc- 

* ñas, como malas, vir- 
tuoíás , ó viciólas, toman fu 
principio de la intención ,• y  fin 
a que mira el anima con fus 
operaciones, en la qual inten
ción coníiftc nueftra íálud, y  
perfección, y  en la íincendad 
del coraron, quefolo buíca,y 
déíéa la honra ', y  gloria de 
D io s, aunque pocos la alcan
zan.

Y  al contrario todos los vi
cios tienen fu principio de aquel 
centro, ó fundamento fallo del 
coraron, que con la demafia- 
da atención, y  cuidado de fi 
mifmo fe alexa, y  aparta de 
Dios. Moftrarcmos aora con la 
Diuina gracia la diferencia de 
ellos, y como íé han de diftin- 
guir. Dize pues la verdad cter- 

- Tom. i .  ~

na, y fabiduria increada:Que 
lì elgranodefemiüa echado ea 
la tierra muriere darà fruto muy 
abundante ; pero no muriendo 
quedará cileni, y fin fruto. En.» 
las quales palabras ■‘nos quilo 
cnleñar nueilro Macftro, y  Se
ñor : Que fi queremos fer 
pcrfc&os en la virtud, y bienJ 
obrar, nos es neccííario morir a.' 
todas las cofas eípiutualmcntea 
porque allí como el grano de 
fermila no puede recibir nueua_, 
fonila,' fi pruneto no pierde . 
lafoima primera munendo, affi 
nolbtros no podrèmos vnirnos  ̂
y  juntarnos a Dios, ni adoi- 
narnos de virtudes, fi pnmero 
no nos mortificamos, deltru- 
yendo nucftros vicios, y peca-’ 
dos $ y dexàndo todas las colas, 
que dé antes apetecíamos , y. 
defeauamos pertenecientes a ixJ  
carne j pero ninguno podrá ha- 
zereíto, fi primero no trabaja 
en conocer los vicios, a que mas 
es indinado, y que fon impe
dimentos entre D ios, y  nolo-' 
tros ;de tal manera i que quede 
muerto a ellos milnios : porqué 
quanto mas vno fe conoce a /i 
mifmo, tanto mejor le podrá 
mortificar, y huir de fi m:í- 
mo.

Mas el dolor es, que muchos 
yerran» y  citan engañados cn_, • 
elio. Por tanto diremos alguna 
colà de lo que media entren 
Dios, y el hombre : Y a la ver
dad el conocimiento de cfte 
centro le es muy v til, y ncceí- 
fario al hombre, que fin el.

K aun-

íoán̂ ll*
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n io Adiciones a! TV atadoTefcérd;
áunqut tenga entendimiento de 
Angel > no podra entender , jií 
conocer lo que todos los demás 
eípiritus bienauenturados en
tienden , y conocen: Y aífi c i 
te centro filio , y  danoio* no 
ama a Dios, ni mira a la cria
tura , fino es por fi mifroo, aun
que lienta algún amor, y le_. 
parezca, que mira a Dios, y  al 
próximo.

Con rodo elfo fí bien fe mira, 
no es otra cola la intención, 
¡(rao vn puro engaño, y  men
tira : Y de aquí fe figne, que,, 
qualquiera padece daño, y fe 
engaña, parecicndole, que eñe 
centro es bueno, y jufto para 
f i , gloiiandofe muchas vezes de 
aquellas aficiones, y ramillo
nes , principalmente de aquellas 
que tienen algún color de vir_ 
tu d , y bondad, de las quales 
fe cnlbbcrucce, como li fucranu. 
eíclarccidas virtudes, el qual 
engañándole a íi miíino fe atri
buye a fi todas liis buenas 
obras, y no a D ios: Y aunque., 
no ama las virtudes, defea ícr 
alabado, y  honrado por ellas-, 
y  muchas vezes juzga los defec
tos ágenos j y otras vezes juzga 
las buenas obras, y ello nace de 
tenerle por mejor que los otros, 
y rcufa el conílderar, y  cono
cer la flaqueza humana, y  la 
mala inclinación, que cada vno 
tiene al alma, defeando liempre 
parecer algo, y verdaderamente 
cítá cargado de toda malicia.

N o juzga fus pecados por 
grandes, ni granes, antes los

tiene en poco; lo qual es euidet? 
tifsi'Tio argumento de lo mucho 
que k  falta; de lucí te que eflti 
priuado de toda lu z , y  de ral 
manera ciego, que ni fabe , ni 
conoce que fea pecado: porque 
fi fupiera, y entendiera, que el 
pecado es aucríion de Dios la
mo bien, por ventura fedexara 
abrir el coracon primero, que, 
confentir en él.

Demas de ello haze algu
nas buenas obras fin reparar en 
la dificultad de ellas, de las qua
les no eípera otra cofa, que los 
auraentos .de fu crédito, y  repu
tación , y las quales no hiziera 
por lu flaqueza, íi en ellas mira
ra fulo & la gloria de D ios, aun
que las tales obras le obligaran  ̂
ycfto  es, porque la voluntad 
fácilmente fe inclina por odio, o  
por amor de las criaturas,  todo 
lo qual nace de aquel-centro fal
lo ; creyendo, que todas fus 
obras, y  cxercicios Ion grandes, 
y  con cfto mifmo le ciega ,  que-, 
dando pobre miferablc; y  elle 
centro fallo le parece bueno» 
juzgandofe por inculpable , y . 
fcncillo, aunque aya caído e n j  
muchas culpas.
. También nace de efle centro 

fallo , que algunos no fe dexari 
corregir, y fe ofenden quando 
fe les adulóte alguna cola de-, 
feduofa con palabra , ó con 
cxemplo; demas de ello les pa
rece, que ion tan amados de 
Dios, que no puede fucedcr que 
ame Dios tanto a los otros co-v 
mo a ellos > y  de aqui tomar* 

.  .k _  atre-

I
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del Efpejo de la Eterna Salud; ì 1 1
atrevimiento para reprehender à 
los ortos y en verdad, qué fi ellos 
conocieran fus culpas, no exami
naran las agenas; y íiemprc que 
le les reprehende, y advierte al
gún defedo, íe efeufan, y defien
den, dando por razón, que lo hi- 
zicron por piedad, ò flaqueza, y 
que otros lo han hecho.

Y  es de advertir, que elle 
fondo íiemprc que nos aparta 
de la verdadera humildad, nos 

. degüella, y mata. Demás decito, 
cite centro en todo aquello que 
ama,mas apetece,y ama la aparte* 
cía de la virtud,que la virtud ver* 
dadera, parafar tenido per hobre 
virtuofo,ydcpcrfc¿ta vida. Ds 
donde cambien algunas vezes fe 
acufa, pata q otros de allí tomen 
ocafion de alabarle,y le tenga por 
humilde. Mas íi otros le aculan, 
no lo puede fufrir fu fobervia, 
mueítrafc i  codos los hobres apa* 
ciblc.y agradable para fer de ellos 
amado,y antepuerto à orros;pcro 
corregido por fus culpas,para que 
no fe defeubra erte centro h ¡po
etica, fe quexa, que fe le haze in* 
jurta.y dequalquiera manera que 
le ofendan, ò le refirtan, fe enfu
rece , y fe levanta con vna ira fo * 
ber vía,olvidado de todos los bie
nes, que avia recibido de Dios, y 
de los hombrcs.Con todo elfo ci
te mira, y confiderà en ios otros 
fos geftos,acciones, y movimien
tos,y fácilmente los noca, los juz
ga, y los murmura, como fi el ef- 
ruviera cxcmpto,y libre de los ta
les defectos. Tora. r4

Finalmente aunque cfte ccn* 
tro fea oprimido, y hum*!bdo, 
nunca jamas queda en cita vida 
perfectamente mortificado, por
que muchas vezes,aunque vnoíc 
rcíignc á ii mifaio.con todo citó 
alia mucho de nuevo, que deba 
mortificar, y rcíignar, porque ef- 
tc centro fe bulca a fi en todas 
las cofas •, y fi le faltan las co
las corporales, y fe da a los i xcr- 
cicioseípiritualcs, fe ha en ellos 
deford enadamcnce, pofleycodo 
las virtudes con propriedad,)’ por 
fu voluntad , y no puramente 
por Dios dador de todos los bie
nes , antes bien bufea fu como
didad , y defeanfo en cítos roifi 
mos Dones.

Peroíi alguno no muere im 
teriormence a cite centro, y íe 
le permite, que el admita per 
fu elección qualquier cxcrci- 
cio penofo, entonces fe raani- 
fierta muy fútil, de tal manera, 
que juzga el, que ha cumplido 
coofigo mifmo bien,y hartan- 
temente, como quien eirá per
fecto en e l, y cree, que atna i  
Diosen codas ellas, y que el to
talmente cita negado a fi mifnio,’ 
y ha falido de fi, íiendo afsi ver
dad , que jamas dio vn parto pa
ra faíir, ni dcxaríeáíl » y pienfa, 
que en todas las cofas bufea i  
Dios •, íiendo verdad, que no ha 
tenido, ni por vn momento amor 
verdadero. Todos ertos, y otros 
innumerables de fe ¿tos fe origiJ 
nan de ertc falfo centro; porque

K a como



112 Adiciones al Tratado Tercero;
como cítacorrompido por el pe* 
cado,fe inciina a u imímo, y íe 
mezcla coi» el amor propiio , coi» 
fu propria voluntad, con fu pío* 
pria reputación, y con fu propria 
complacencia, y bufea en todas 
las cofas fu piovecho,y deleyte', y 
cito en cien modos, en los bienes 
temporales, en los caducos, en 
la comida , y bebida > en los 
vellidos, en la quietud » en las 
vanas recreaciones , en admitir 
nuevas , en compañías ociofas, 
en confíelos, en amor de los 
hombres, en la interior devo* 
cion,en lafuavidad, en la ora* 
cion, en la Divina confolacion, 
en defeanfar en los bienes de 
Dios interiores, y exteriores, y 
cambien en el Reyno de los Cíe* 
los,y aun en Dios, y en otros 
muchos modos, que apenas íé 
podran llorar i y G acafo le falta 
alguno, luego bufea otro obje
to , en quien defeaníe con de» 
le y re.

Demas de cito, quien dcíea 
conocer , y entender eite cen
tro viciofo, procure guardar lo 
(¡guíente * y quandoDios quíie- 
re , y le pareciere mejor ic po
drá manifeftar a í¡ njifmo en ci
te centro. Lo primero obfer- 
vará con diligencia, y atende
rá á i¡ mifmo , á fus iéncidos 
interiores, y exteriores, y fus 
fuerzas, de tal manera, que no 
vea cofa alguna, ni la oíga, ni 
bable, ni toque, ni dc(ce lo que 
oo fuere oeceíTaiio > y guarde

con todas fus fuerzas, y diligen
cia fus fentidos interiores, por
que no les ocupe alguna ima
gen exterior, ni ic le reprefente, 
guardandofe como hombre fo- 
litario , apartado , y retirado 
de los demás hombres, y junta
mente (è retire á fu interior, y 
no fufra , ni permita , que fu 
fcntido vagueepor las criaturas,y 
evitará con toda diligencia to*
da vana recreación de cite (¡ojo,¡>
y Íe guardará de todas las cnatu- 
ras, para que no le conozcan, y 
entonces citará mas lexos de ci
tas imagines de las criaturas % y 
también traerá delante de los 
ojos del alma la vida , y Paf- 
íion de nueítro Señor jefu* 
Chriílo , con perpetua medi
tación , con vna voluntad , y 
propoíito de imitatla, y dirigi
rá todas fus obras, y lo que dexa* 
rc de hazer al esemplo, y imita» 
cion de la vida de Chriílo, aten i  
diendo con folidrud quan feme- 
jante le fea, en lo que hazc, y de- 
xa de hazer, en la paciencia, en 
la humildad, en la reügnacioa, 
en la madurez, en la remplanca, 
eniajuíticia,en]j verdad, y en 
todas las demás virtudes, y adon
de hallare, que ic deílcmcjadc 
Chriílo, tedia vna profonda hu
mildad,y conociendo fu nada, y 
pequenez, fe echará á los pies de 
la Divina mije ru oí dia, con vna 
grande refignación, rogando á 
Dios, que le focot r a, como á ver
dadero pobre, y mendigo, y en el

inte-,



interior haga lo que pudiere por turas al naifino Diosrpotquc qui- 
morir à clic viciolo centro en to- do te quita à ti toda cfpiricual co- 
dos los vicios ; Conviene a (àbcr, folacion, y dulzura , luego pien- 
en el amor proprio, cn la propria fas,que no le agrada à Dios tu ha- 
volunrad, cn el proprio deieyce, zcr, y dexar de hazer, ni mereces 
propria comodidad, proprio juy- premio alguno, y que no te le ha 
2!o,y reputación de fi,pero quan- de dar Dios por todas tus obras» 
toantes le mortifica cfte centro yqueeresct mas vil ,* y defeeba^ 
viciofo, tanto con mas celeridad do de todos los hombres, y que 
fe mamfiefta en el anima aquel Dios ha deabrafar todas \as cria- 
noble centro, que Dios habita, turas con jufto odio,que te ticncj

Demás de erto cfte centro y finalmente, que eres defampa- 
viciofo , ninguno le puede co- rado de fus Santos; pero fi en cfto 
nocer, mientras cftuviere vnido, cafo, y con cfte objeto pudiefles 
y confederado con él» y permite fufrulocon paciencia, y con hu a 
íer llevado de el en lo que ha de mildc rcfignacion en la voluntad 
hazer, y dexar de hazer, y buf- de Dios,y totalmente confettatici 
ca à fi mifmo, y (cama en todas tu pequenez, y nada: Conviene % 
las cofas, atti cn lo efpiticual, co * faber, que no tienes de ti raifmo; 
mo en lo natural ; porque total- fino dcfe&os, y pecados, y conti- 
mentees necettario, que fe aticn- nuaflescusexcrcicics ordinario?; 
da fiempre, y con diligencia cada y obras de caridad, y no dexaíles 
vnoáfi mifmo, y dondequiera por efta pobreza, y aflicción algu*

. que hallare,que ¿1 fe bufea, y ama na obra de virtud, ciertamente» 
à fi,como en el andar, en el eftar, que el Señor con mucha breve« 
cn el comer,en el beber, penfar, dad ce llevaría à vn eftado, que le 
defeanfar, cn palabras, y obras, y amarasen todas* las criaturas, y 
en otros femé jantes à cftos, luego aprendieras a negarte à ti. 
fe procure refignar, mortificar, y Mas todo el ciempo que te
falir de f i , aprendiendo à bufear bufeas à ti mifmo, te atnas,atien ̂  
puramente à folo Dios, fu hon- des, y apeteces galardón por rus 
ra, y beneplacito. obras, ni fufres con igualdad fer

Pero dirà alguno : Pues fi tenido de los orros en lo que eres»' 
me debo refignar, y dexar à mi todo cfte tiempo no ay en ti otra 
mifmo en todas las cofas, co- colà , fino vna infinita falfc * 
mo puedo amar à mi Dios ? ò fi dad. De la mifma manera cf 
quifiefles dexarte en todas las co- tiempo que dcfprecias á<Jtf«spor 
fas à tu Dios ! fin duda llegarías fus faltas, Dios no te ama en ef- 
con canta prefteza à cal cftadó, fa fequedad, aunque tu picnics; 
que amarías en todas las cria- qup es dulzura, y fi pot cita vida, ' 
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y agudeza de entendimiento de* bre» que humildemente ota, y  
fcasícr preferido a los demás,que hazc lo que es de fu paite, 
no viven a tu modo, ni hazcn, ni . Pocos faben qu ij es el fupre- 
entienden lo que tu hazes, y en- mo afeito , y la (imple intcligcn- 
tiendes, de verdad que no andas cia, y lo mas alto del cfpimu, y el 
bien todo eíle tiempo > antes te efcondido centro del al ir. a, y apc- 
dcfconoccs, y te pólice, y ciega ñas fe les puede peiíuadit áalgu- 
eftc'centro falfo, el qual verda- nos, que ay en nofo tíos lemejan • 
defámente cottompc todas bue- te centro, porque el es mas inte' 
jias obras, y ejercicios, y alia en rior,y mas alto, que las tres po* 
la muerte te pondrá en grandes tcociis fuperiores del alma, pues 
calamidades, y anguillas, quan- es la fuente de ellas, el es íin» pií
do yá el fe moílrará claro, y ma- cifsimo, cfícncial.y conforme, de 
pificílo, y quizá re embolverá en fuerte > que no ay en el multitud» 
peligro de eterna muerte; pues finovmdad, y las tres potencias 
aora, que es tiempo de la gracia, en el ion vna miíma cofa. Allí ay 
fprende con el ayuda de Dios á fuma tranquilidad, y fumo filen- 
mortificarle, y echarle de tí de c ió : porque no puede llegar allí 
ja iz: porque cfta es U verdadera Imagen alguna.
Arte de las Artes, y la mejor fabi - Nofotros fomos (eme jantes á
duria, que puedes aprender en Dios, quanto á elle centro, en el 
qíla vida, en cuya comparación qual cita efeondida la Imagen de 
toda la demás fabiduriala has de Dios. El mifmo centro que vá á 
juzgar, y tener por Verdadera ig- parar á c ierto Abifroo, fe llama el 
norancia. t ' . Cielo del cípitiru: porque en el
: Hada aquí fe ha dicho del co- cftá cf Rcyno de Dios, conforme 

nocimiento de cite centro falfo,y á lo que el Señor dizc: El Reyno

,ii4 Adiciones ai Tratado Tercero;

fus propriedades, por las quales 
cada vno puede conocer, de que

de Dios eltá dentro de vofotros,y 
el Reyuo de Dios es el mifmo

cftá poífeido, fegun fus inclina- Dios coa todas fus riquezas, 
cienes. Aora trataremos del ver- Eftc centro pues dcfoudo,y 
dadero, y de fus afectos, el qual fin imagen alguna eítá levantado 
también conocerá cada vno por Cobre codas las criaturas, y lubic 
fus inclinaciones. Codos los (en ti dos, y potencias, y

Pocos fe levantan Cobre fus eltá fuera de todo lugar, yuem-" 
fuerzas tuturales, y escola cierta» p o , eltando vmdo con fu princi* 
que ninguno por fu propria in- pió, que es Dros, y con vna iun- 
dufttia) ni por fi mifmo puede ta perpetua: pero cflcncialmcnte 
pallar mas alia de fus fuerpasifolo cftá dentro de nofotros» porque 
piojIcYanu Cobre ellas al homi esc! abifmo del alma, y fu intime 

'1 ‘ eflea-
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cñcncia. Quando al nombre íc le 
dcícubren, y empies in a parecer
vnos rayos de eñe centro adonde*
de continuo alumbra la Divina 
luz, le engololina, y atrae a fi 
grandemente. O  centro noble , y 
Templo Divino, de donde jamas 
Icaufenta DioslO centro exee- 
Icntiísimo, donde mota la San
dísima Trinidad, y en donde fe 
guita la rnifma eternidad < Mas 
vale acudir de vna vez a eñe cen
tro , y al mifmo Dios perfecta« 
mente, que a otras muchas obras, 
y exercicios*y efto Cuele bañar pa 
ra Toldar muchos años perdidos.

Real mente, que mana de cite 
(entro el agua, y Cube a la vida 
eterna, la qual agua es de tanta 
eficacia, y fuavidad, que fácil
mente deftierra toda la amargu
ra de los vicios, fácilmente ven
ce , y rinde toda U contradicion 
de la naturaleza: porque en be- 
biendolaíe derrama por toda el 
alma,y cuerpo, y a entrambos les 
comunica fertilidad, y admirable 
pureza.

No ha de cellar nueftra ora« 
cion, baña que merezcamos be« 
ber de aquella fuente » porque en 
recibiéndola mas pequeña gota 
de ella, no tendremos ya f«d de 
cofa alguna criada,lino fojamen
te de Dios, y de fu Di vino amor, 
y quanto mas creciéremos en 
eñe amor, tanto mas aprovecha
remos en cfta Divina voion i y 
quanto mas perfectamente eftu- 
yictemos vnidos a Dios> y mas

profundamente anegados en e/, 
tanto mas claramente conocere
mos cfto en e l, y por el» y quanrtf 
mas claramente lo conociére
mos , tanto mas cnccndidaiqcn- . 
te lo amaremos.

Llegando vnos mas tarde, y 
otros mas temprano a aquella ve
na de agua viva > todos (on exce- 
lenciísimamente iluñradoscon la 
lumbre fobronatural *> pero lleva 
Dios a algunos mas preño a la 
perfección, a los quafes las mas 
vezes previniéndoles de repente, 
los arrebata a (i tan valctofamen^ 
te , que no es pofsiblc que le ha« 
ganrcliñcncia,
. Dichofo aquel, que aunque 

fea dcfpues de muchos años gaf- 
tados, cabando con trabajo con
tinuo , merece finalmente hallar 
en el centro de fu alma la mifma 
vena de las aguas vivas. No ay 
que admirarnos de que antes que 
el hombre lea admitido para lee 
de la Camara del Rey Eterno, le 
lea ncccüario cftar primero fuer a 
a la-puerta velando, efperando, 
y llamando mucho ciempo.Dios, 
que es Abifroo increado,tiene 
por bien de llamar á fi a nucflro 
cípiritucriado,y hazer/c confi- 
go vna miíma cola , para que 
nueftro cípiritu íiimido en »e| 
mar profundísimo de la Divini-t 
dadveoturofamentefe pierda cd> 
el Elpirítu dcDios:porque en cito; 
fe alcanza el fin, y blanco de t o f  
dos loscxcrciyos ,y  de todas los,! 
Efcricuras,y Mandamientos, • p

.CAP;
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C ap i t vio  XXXX^'

ÍV la humildad , paciencia > J  refigud* 
cien del hombre morttficddtyjde algunos 

feñoltsy que hade ver en Jipara 
tefer engañado.

T  Res cofas convienen a vi» 
hombre muerto. Lo pri
mero es * que lea enterra

do. Lo fegundo, que fea licito pi
farle harta el vltimo dtadcl Juy- 
zio. Lo tercero,que fu cuerpo íe 
buelva en polvo. En ellas tres 
pues fe puede conocer verdade
ramente vn hombre Divino, y 
perfectamente muerto; Porque 
lo primero de tal manera, y con 
tan profunda humildad fe pone 
debaxo de los pies de los hom
bres , y fe fugeta al mifmo Dios, 
que nunca tiene en fu animo 
penfamiento de defeílimacion 
de fu próximo, antes juzga a to
dos por mucho mejores, y mas 
Santos, y amigos de Dios y afsi 
fe tiene, y juzga por el mas vil de 
codos los hombres.

Loíegundocon igualdad de 
animo,y con vna refignacion pa
ciente lleva fer acopado, y pifa • 
do de todos hada el día del Juy- 
zio ; efto es hada la muerte fufre 
toda la adverfidad, toda confuf- 
uon, deshonra, c ignominia, to
da pena,y tormento de buena ga
na con fcncillez, y igualdad de 
qualquicra parte, que le vengan, 
fea con razón, o fiu ella •, ni fe cf-
jeufara, ni defenderá, ni llorara,
111
**•

V

ni fe procurara vengar, fino que 
debe lugetatíe a todas lascriacur 
ras de la manera que vn hombre 
fepulrado. Quaiquier fuceílo, fea 
bueno, o malo , vtil, o adver- 
fo, alabanza, 6  vituperio de qual- 
quiera que le venga, lo ha de lle
var con igualdad fin perturba
ción, ni movimiento de vengan
za.

Lo tercero, ha de eftar aniqui
lado a. todas aquellas cofas, que! 
no es Dios , 'recogiéndole a íi 
mifmo con ardiente, y fer vorofa 
converfion a Dios, apagando en' 
fi animo todo deléó ^concupífc 
cencía de las cofas temporales, o  
corporales, de tal manera, que fi 
Dios fe las da, 6 quita, íc refigna 
en Dios perfe¿ti(simamnte. Re
cibe de las criaturas las cofas nc* 
ceíTatias,dclas qualcsla natura
leza no puede carecer, y el fe 
entriegadefu voluntad ala Di
vina ,cftimando(c a fi , y codo 
quanto puede tener, bufcar,y ha
llar, en nada, mientras la Divina 
voluntad fe perficiona en el fin 
dificultad, ni impedimento. * 

Demásele ello aun ay otra 
muerteefpiritual,que es aquella 
aflicción ignorante de forma , Itf 
qual ni tiene camino, ni centro; 
ni modo. Son aquellas veredas (e-í 
cas, y defiertas, en lasqualcs Dios 
Omnipotente acoílumbta pro
bar, y ejercitar á fus amigos, lai 
qualesquandolas fintieremos en’ 
nofotros, nos debemos mortifi* 
car en ellas, qo faliendo fuera,  n i



apeteciendo algún confuelo, go- m el hijo, que fu padre, ni el Vifci- 
z o , udeleyte exterior, (¡no que pulo queja Maejlto sptto/erdptr- 
juntamente oblervemos , que ftílo ,/í fuete (ornofu Maejlro. 
quiere Dios fer obedecido por Ello es la fuma de rodo lo que
cfta oprcfsicn, y nos debemos le puede cfcrívir, o dczir, y en 
ofrecerá ella de nucílra volun- efto coufiftc toda la fabiduria.

del Efpejo de la Eterna Salud ' t \?

tad de tal manera, que nucílra 
milma conciencia nos pueda dar 
tcílimonio, de que nofotros cita
mos muertos verdaderamente en 
la Cruz con Cbriílo, el qual ef* 
tavacnla Cruz defamparado de 
toda ayuda, y confuelo interior,y 
exterior en vna grande anguilla, 
y aflicción,)’ dando fu Efpiritu en 
manos de fu Eterno Padre.

Defemejantes hombres dixo
s. Poílo i  San Pablo ? Muertos ejlais,y Vutf-

Col»/.3. \ tj (cn¿i¿a (b„  Chuflo

ou Dios: mas quando Chnjlo apa
reciere en Vutflra Vida ,  entonces 
V o fotros os manifefiarets con el en 
la glona. Verdaderamente escofa 
loable,y totalmente buena medi
tar la Pafsion de Chriílo,y repetir 
muchas vezes el Padre Nueílro 
con muchaslagrimas;perofeguir 
humildemente á Chrifto es acep- 
tifsimo á Dios.Vayas donde quie
ra que fueres, allí vas llamado del 
mifmo Dios,para feguir á Dios; y 
afsi qualquiera Cruz, que lea, la 
has de llevar (tguiendole i í¡ qui- 
(¡eres huir vna C ru z, caerás por 
ventura en otra mas pelada. N ii"  
guno huvo tan Sabio, o cloqueó
te , que pudiede apartarle de la

r**n. II. ̂ ruz 8 St i uierei /" Dtfcipulo de
26. ' Chrifto, conviene padecer, porque

tío es el ftervo mejor que fu feñer»

que aprendas á padecer, y fufrir 
tasad ver íidades. San Pedro, ver
dadero imitador dcChriílo,dizc:
Chuflo, que nohi^o pecado,pade- S2'̂ *̂ rt ** 
cío por ncfotros, dexandones txem- 
plo, para que figamet fus pifadas»
Luego cftc es d  mas verdadero, 
el masfeguro, y el mas compen- 
diofo camino, que podemos te
ner , el qual aquel fumo Macflro 
de toda la verdad, hallo, y andu
vo , y nos le enfeño. Ni fe ha de 
creer, que ay otro mejor, ni mas 
loable, que aquel, por el qual por 
el Hijo bolvemos al Padre.

Mas para que ninguno lea en
gañado c’n clic camino, y para 
que la naturaleza, y la gracia jun
tas , y hermanadas obren, fe re
quieren rresfcñales, las qualcs ca
da vno hallará en f i ; y elle no le
ra engañado , ni de la falla liber
tad, ni de la lumbre natural, ni 
de los falfos Profetas podrán,per
mitiéndolo Dios combatir efíe ' 
centro, pero ello no para a/gun 
daño, (¡no antes para fu ctcina '
falud. ' *

La primera leña 1 es, que el 
hombre pedirá muy de veras £
Dioscl verdadero conocimiento 
de fus pecados con vna debida 
contrición, y vna entera confef- 
íion de todos ellos, y pcifcvcrará 5

fia



ru8 ' 'Adiciones al Tratado Tercero;
íín ccíTjt en cita voluntad: Con- 
viene a faber,que dcícc con codas 
lasfucrgisfatisfacer por íuspeca
dos, como manda,y ordena la 
Ig/eíu Católica, y quiera evitar, 
quanco pudiere, toda ocaíion de 
pécari y como digo perfeverará 
cu eíta voluntad, y defeo conti
nuamente porque Dios con fu 
gracia ha de pcrficionar ellas 
obras por íi mífmojy afsi el hom • 
bre anda fuera de toda mala li
bertad, quanto coca á pecados.

Lafcgunda fonal es, quede-* 
feara igualmente la falud para (i, 
y para fu próximo, y la ayudara 
concodasfusfucrgas, y focorrcra 
en lo corporal, y efpintual por el 
tniftno Dios •, efto es para lervir, 
y  agradar a Dios, y rogara a Dios 
fielmente por fus enemigos , y 
amigos, y por codos aquellos por 
quien Dios quiere que ruegue s y 
ella es la verdadera razo de amar 
al próximo, y a fi mifmo, y por 
ella fonal muy difieulcofamence 
fera engañado del lumbre natu
ral.

La tercera feñal es,que con to
nas veras defeara imitar la ama
ble vida de nueítro Señor, y fu 
converfacion interior, y exte
rior , y rogara al Eterno Padre, 
que fe digne , que el fe vna con el 
perfectamente,de cal manera,que 
no fe halle, ni conozca en fu cen
tro otra cofa fmo a C h iflo , yef- 
tc  crucificado, el qual le lleve, y 
guie por fu Santifsima vida, y 
jPafsional Padre*, por que no ay

otro camino para la vida, fino es 
por el H ijo: lo foy camino (dtze f -¿¿Cl)r 
el Señor) ¡i alguno entrare por mi z. z. 
fe faíoant. En eíle camino, que .

n r  ir  r ?  / M ff .I+ .G .
es Cnnito , ningún rallo Pro-’ 
fet.i, ninguna falla libertad, nin • 
guna lumbre natuul nos podra 
engañar.

Aun ay otras tres feñales, las
qualcs cada vno ve en íi con la
gracia de Dios, que escofia fobre-
natural. La primera feñal es, que

, , ,  X. i- 1 , Marta, 5.
el nombre ama a iu enemigo, y . .  
procura con todo cuydado hazer 
bien a aquel, que le defea hazer 
m il, lo qual ciertamente excede 
a las fueras naturales, y por tan
to es competida la naturaleza en 
efto á filir fuera de íi al citado de 
erada.O *

Elle amor de los enemigos 
nos lo enfeño Chuflo con fu pa
labra , y le moftro con fu exern- 
plo, quando orando por los que 
le crucificavan dixo: 'Padre per- 
donatos , porque no fa íen  lo que 34* 
b*%en.

La fegunda es, que el hombre 
ame can fielmente a fu Dios, 
que de lo intimo de fu anima de- 
fee,que todos los hombres con 
tanto amor amen a fu Criador, 
que el miímo pueda hazer,y exe- 
cutar fu acepta voluntad cu ellos,’ 
de la manera, que procuro,y de- 
feo cito en todos nofotros deftie 
íii eternidad, para que fu nombre 
fucile Santificado, afsi en la cier
ra, como en el Cielo: porque efto. 
contradice a la voluntad, y natu-,

rale;
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raleza humana: porque qual- 
quiera cofa que la naturaleza 
ama la exercita, y  pone por 
obra de buena gana para fi lola, 
fin que mire la vtilidad,y proue- 
cho agenounas la giacia de nin
guna manera le mucuc por íolo 
fu prouccho,ni lo quiere gozar a 
folas; antes en todas fus obras 
igualmente mira al Gentil, lu
dio, y Chnftiano, ni dcíca otra 
cofa, que lo que a Dios agrada. 
Aquí la naturaleza totalmente ,̂ 
fe rinde, ni puede conferuar al
guna propnedad.
. La tercera es, que el hombre 
¿íli de veras ame, y  mire a fu 
.Dios, que dcíée con el Apoftol 
veríé libre de las ataduras de la 
carne para poder vniríe fin me
dio con D ios: porque conoce, 
que ella vnion inmediata,ni pue
de ícr , ni feria eítable, fino pre
cediera la muerte corporal: lue
go qualquiera que huuiere con
cebido en fi eftc defeo no dude 
ícr gracia íobrenatural: porque 
la gracia fobrepuja a la naturale
za, quando vno fe ofrece de bue
na gana a morir, y  defea bolucr- 
fc en nada,como lo dizc clApof- 
Tol: O  yo infeliz hombre! quien 
me librará de la muerte de elle 
cuerpo?

Pero como muchos ion en
gañados por elfos inftin&os, ó 
mouimientos interiores juzgan
do que les mueue Dios a hazer, 
d dexar de hazer aquellas colas, 
fiendo verdad que les mucuc, ó 
fu naturaleza ,  ócl cípiritu ma
ligno (porque no baila la bue

na intención ) por tanto es ne- 
ccllario a todos aquellos, que 
quieren fer buenos, que dili
gentemente examinen, y obfci - 
ven, fi andan en claridad Diui- 
na, ó en natural, ó en otra qudl- 
quiera engañóla: porque todas 
las obras,que proceden de la na- 
tuialeza ibla fin la gracia,no ion 
meritorias de la vida eternary aí- 
fi han de fabcr,quc ellos íníhnc- 
tos, y lumbre natural, que nace 
en el entendimiento,nos mueue 
a bufear imagines, y foimas,y a 
defear en todas ellas dclcytc,có^ 
placencia,y alabanca propria*,pe
ro la luz,y confcjo,que viene del 
buen Angel,nos mfpiia,y dirige 
a la mortificación de noiotros 
mifmos, y de la naturaleza en 
todas ellas con verdadera difere- 
cion.

El confcjo,y lumbre del cf- 
piritu maligno,nos mueue,y en? 
camina a fin de eníoberuecerno? 
para que leamos algo, lepamos 
algo, tégamos algo,podamos al
go, y a vna vana complacencia,y 
propria reputación: A  láber, y  
alcanzar con futileza las colas al
tas^ lcuátadas: A  vnj vanaglo
ria, y a vnas amarguras, y deíi- 
bnmientos, y a todos los peca
dos, principalmente a aquellos a 
que líente la naturaleza mas in
dinada,añadiéndole fuerza,y va
lor para exercitarlos. >

La Diuina luz nos mueue a 
humildad, rcfignacion, caftidad, 
dcfnudez, y vnidadj ya de aquí 
cada vno puede conocer,que cf- 
piritu le mucuc , y con que in£

tindo.4
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T 2 0 A dicîonës al TratacîoTefcëro,
tin&o, y inclinación obra : por
que toda luz, todo conocimien
to , y mouimiento, con los qua- 
les el hombre exterior  ̂ y inte
riormente fe mucuc, y  la exce
lente ciencia de toda la Sagrada 
Jbfrrituia, y toda la fabiduria ra
cional , y futileza de entendi
miento no pueden confhtuir al 
hombre en verdadeia paz , y  
tranquilidad interior; fblopue
de hazer efto la Diurna luz con-, 
'vna profunda humildad, nacida 
del amor Diurno, que es la luz 
de la Diurna gracia : porque pa
ra mejor difcermr, y conocer la 
diftincion, que ay de la natura
leza , y la gracia, fe ha de faber, 
que yo, a m i, mío, para mi, cf- 
ío , y  aquello, foimas, y  imagi
nes, los deleytes, la propiia vo
luntad , la futileza, el buícaríc, 
y  pofieeríe a fi nufmo, todas cf- 
tis cofas fon proprias de la na
turaleza , y  naturales.
< Ya de eítas cofas, que fe fi- 
guen, conocerás la diferencia, 
que ay entre las obras, que fon 
proprias de la naturaleza, y las 
que fon de la Diuina gracia. La 
naturaleza apetece viuircon las 
cnaturas corruptibles: pero la 
gracia deíea que el hombre ,̂ 
muera a ellas. La naturaleza dc- 
fea, que todas fus acciones, y  
obras fe manifieften a todos, y 
que por ellas la cftimen , y hon
ren : pero la gracia defea que_, 
ie  oculten, y fcan menofprccta- 
das. La naturaleza defea viuir 
mucho tiempo, y reuía la muer- 
fc;pero la gracia afeáuqfamentc

de fea dcípediríe de todas las co- 
fas, ícr delatada del cucipo, y ' 
por medio de la muerte llegar a 
Chrifto.

La naturaleza es muy íblicita 
de las cofas temporales : la gra
cia no tiene cuydadodc ellas, 
antes todo fu cuydado es llegar- 
fe firmemente al fumo bien por 
medio del amor. La naturaleza 
es inconftante en las buenas 
obras : la gracia pcrfeucra conís
tante, aísi en las aduerfas, como 
en las proíperas. La naturaleza 
fe delcyta en fi mif na en nueuas 
del ligio, en peidimiéto de tiem
p o , y en las cnaturas corrupti
bles : la gracia no pone fu defeo 
en fi mifma, ni en las criaturas, 
fino que fu de feo es de la Santa 
Vida de Dios. La gracia haze_, 
al hombre paciente, humilde, y  
julio , fin que ¿1 lo alcance, ni 
entienda ; pero la natuialeza 
apctc ce faber todas las cofas, y  
procura percibir, y experimen
tar el güilo, y la confblacion in
terior : Y pues en efto confiftc 
toda la vida efpintual, conuiene 
faber diferenciar las obras de la 
naturaleza de las obras de la 
gracia : porque la naturaleza, y  
todo lo que es natural ( como 
poco antes hemos dicho ) en to-1 
das las cofas dize : Y o , a mi,' 
para m i, y m ió, de buena, y  
de mala gana, y  fe bufea a f i , y  
permanece en fu natural, fin 
mortificar. Mas D ios, y  fu gra
cia íiempre excluyen: Y o , a mi, 
para m i, y  mío. De donde vie
ne a fer, que el hombre en codai

\
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lai cofas perfcucra en vna hu
milde refignacion ,• y  mortifi
cación de fi milmo. Verdade
ramente como el lumbre, ó m f 
lindo de la naturale7a, y del 
cipiiitu maligno por íii futile
za fian muy femejantes a la inf- 
piracion del tfpiritu Santo, por 
tanto debemos pedir a Dios con 
vna humilde religiucion nos 
de a conocer la verdadera luz, 
y  en caufas graucs acudir á pe
dir coníejo al Superior, ó Con
fe ííor, no confiando en nofi> 
tros miímos : porque no feamos 
pi euenidos, y engañados de fa- 
tanás.

Finalmente también «Li 
efto lera licito conocer fi tu m f 
tituto, ó propofito es bueno, 
o  m alo: porque fi bufea la mor
tificación , y  reprefion del pro- 
prio deleyte, y propria volun
tad , y  inclinación, ello las mas 
¡veles es cfe&o de la gracia: 
poique la naturaleza fiempre_, 
bufea el confuelo, y  el deley
te, defeando juntamente fu pro- 
pria comodidad, y demás de 
ello , oponerle á todo aquello* 
que huele a reíignacion de_. 
fi miftno > con fus eícufas: Y  
lo mifmo hale el demonio ; pe
to el inflinjo de D ios, y  del 
Santo Angel, combida conti
nuamente a la mortificación de 
íi, y  a íu humillación fin preten
der efe ufa alguna. .. 'u
' La fegunda íéñal es, queJ 
la inípiracion del Efpiritu San
to nos aconfcja, y exorta a cum
plir los preceptos Diurnos, y  
.k Tom. 1. '

conícjos de Chrifto, v  nosinfc 
pira a hazer las miímas obras 
con dilcrecion prudente, De» 
vando. vn buen medio * ÍiqJ  
exceder en mas, ni menos: por
que la naturaleza, y el demo
nio pallan los limites de la d¡£ 
crccion.

Mas porque también la 
naturaleza fútilmente le puede 
conformar con lo dicho ; fi aunj 
dcícas de todo punto conocer li 
es, o no es naturaleza, íobre 
la infpiracion dicha obícrua, li 
ello entra con deleyte, fuaui- 
dad, y blanduia, que ella fci¿ 
feñal clara de lo primero que 
deziamos , que tu inilintfo es 
de la natuialeza, que le bufea 
a fi mifmo : porque cada vno 
ama a fu femejante *, y la junta 
de femejantes trac deleytes; 
pero li recibes lo dicho con_,' 
amargura, y pena, aquella inf* 
pii ación primera fue del tfpiri-' 
tu Santo. „ r

La tercera feñal es, fi el 
inílindo no perece luego, fino 
que perícucra mucho tiempo' 
en el milmo modo : porque la 
naturaleza, como de fu colocha 
fea inílable, fi fe le ícfillc en 
algún modo , no permanece 
mucho tiempo en vn milnio 
cftado.

Lo milmo también le acon'i 
tecc al enemigo, íi fe le haze 
refiftcncia, fácilmente es venci
do, y es compclido a paliarle a 
otia parte; pero la gracia pcr-¡ 
manece cílable, li la guardas, y  
la das lugar.

¡y m
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Lo vltimo y como ninguno en 

cfta vida pueda propriamente-j» 
con cierta ciencia diíccrnir cn_» 
todas las cofas la diféi encía, que 
ay entre la naturaleza, y la gra
cia : Por tanto ya fea naturale
za i yá gracia, íi ay alguna cola 
amable, ó deleytable , proípera, 
ó adueríá en tu anima, ó en tu 
cucipo* luego rutilmcntc buel- 
vete a Dios con vna relación a 
el j y  ruégale, que todo lea pa
ra gloria fuyaj pues el es Se
ñor, allí de la naturaleza, co
mo de la gracia: Y alsi íuccdc- 
rá , que la naturaleza lea para 
tí cola íobrenatural: Es a faber, 
por medio de cfta humilde re
signación , con la qual de muy 
buena gana defearás cumplir la.» 
gratifsima voluntad de Diosli 
la conocieras.
-j Con todo elfo donde acon

teciere auer alguna duda qual 
fea mas agradable a Dios, lo 
mas íeguro es clegn, lo que mas 
aborrece la naturaleza, dé ma
nera que fe conforme con la Sa
grada Efcritura, y  vida de nues
tro Saluador.
•' ' Finalmente de elle modo
podrás hazer de oro aun Jas
obras naturales hechas con_,
buena intención , y  las podrás
ofrecer a Dios con refignacion;
y  principalmente aquellas enu
qu e no Tabes, ni te es maniheíto

fu beneplácito, y  D iuiaa;
• voluntad. . , r >
: 1 : q >
«2

K I

C a í t i t i o  V I I I L ¿
I

De !a raíz i y  cadena de fas virtudes> 
y vicie?.

t

C Omo Dios Omnipoten
te ( íégun tenemos por 
cierta be ) cita dentro 

de nofotros, y aun mas vezt- 
no , y intimo que noíbtros a 
nolotros milmos , que lera la. 
caufa, que de ninguna manera 
le fentirnos ? Porque fu gracia 
no puede obrar en nofotros. 
Porque fu giacia no puede 
obrar en nofotros ? Porque no 
le dcíeamos dcuota, y  intima
mente con humilde coraron. 
Porque no le arpamos con hu
milde coraron * Poique no Ir .,’ 
amamos de todo coraron, y  con 
todos nueftros ícntidos. Poique 
no le amamos de todo coraron» 
y  con todos nueftros ícntidos? 
Porque no le conocemos. Por
que no le conocemos? Porque 
noíbtros mifmos no nos cono
cemos. Porque no nos conoce
mos ? Porque disimularnos, y  
no atendemos,ni miramos nuc£ 
tra vida. Porque no atendemos, 
ni miramos nueftra vida ? Por
que el ojo, ó vifra de nucítro en
tendimiento eftá ciego. Porque 
el ojo de nueftra inteligencia cA 
tá ciego ? Porque cita lleno de 
poluo, y  lodo de las colas tran- 
fitorias. - ,
, Eftos polvos, digo, íbn el 
amor, y  deley te defordenado* 
que tenemos a . noíbtros 
m ó ca la s  criaturas? aln^ndoJw

i
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y a nueftca propria carne.Porquc 
el ojo del encendimiento ella, lie • 
no de polvo «y lodo i Porque qo 
eneremos morir a nutíha fen- 
fualtdnd , y convertir nos de todo 
cors^on a Dios ; por tanto de 
verdad el lumbre, y luz de la 
gracia Divina dificultóla mente 
ebra en nolotros. Y  al contra* 
no tratando de hs virtudes.la 
nufma cadena hallaremos en 
ellas.

Qualquieraque con la gracia 
verdadera, y diícretamentc dc- 
íeafer iluftrado de Dios, evite. 
y menofprecic el amor del mun
d o , y fu deleyte ; porque quanto 
yo alcanzo,y aprovecho en la Di
vina ¿iícrccion, tanto negándo
me a mi mifmo amo la amargura 
del mundo; quanto yo amo efta 
amargura del mundo.tanco'mc 
fugeto a miDiosiquanto obedez * 
coa Dios .tantogozo de la paz 
del corado,y fetcnidad de U con-** 
cicnciiiquanto gozo,y poíleo ef
ta interior paz,y conciencia pura,o 
tanto el fentido fabio.y mi enten
dimiento efta puto» quan to^ r 
entendimiento tiene de pureza, 
tanto conozco a mi Dios; quanto 
tengo del conocimiento de mi 
Dios,canco ando en fu temor caf- - 
to,quanto ando delante de Dios 
con cfte temor cafto, tanto me 
iluftro con (u amor vquanco amo 
a mi Dios, tanto guardo fus pre
ceptos,Doctrina. y inftitucioncs; 
qoanto.guardo fus inftitucioncs,
) preceptos, tanto evito los peca
dos. Tom. i .

Quanto me aparto de (os pe
cados , tanto permanezco con
migo, quanto permanezco con
migo, tanto me conozco; quanto 
aprovecho con mi conocimien
to .tanto me defprecio; quanto 
me defprecio, canto cíloy ageno 
de la honra, y de la ambición de 
qualcíquiera cofas, , j

Quanto no codicio la hon
ra , ni los demas bienes, tanto he 
alcanpádo de la pobrera voluna 
cana. ’ ' t'

Quanto efponranearocnré
foy pobre,tanto me abftengo dé 
quexa(me por lo que me falca; 
quanto templo de las qucxas.tan- 
to foy fufrtdo; quanto íoy fufri- 
do , canto foy mas humilde; 
quanto tengo de humildad, tan
to me reprimo de menoípre- 
ciar a los que me dcfprccnn; 
quanto me aparco del menoípre- 
cio de los que me dcíprccian,can
to (oy pobre dé efpttitu; quan- 

. co íoy pobre de espíritu, canto 
• carezco de toda propria volun

tad ; 'quanto carezco de toda 
. proptia. vpluntad , tanto cf- 

to folo quicio , que quiere 
Dios. ✓

Quanto efto folo quie
ro , que quiere Dios, tamo c( 
mifmo Dios quiere lo que yo 
quiero ; y afsi foy iluminado} 
y iluftrado , y vn efpiritu con 
Dios. Mas aquí fe pide vna abf- 
traccion liberal, y dcfnuda de to-; 
da criatura.

Ciei carne nte el hombre fe com*
L a. pone
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pone de tiempo, y eternidad: lue* 
go quanto mas íe llega à Jas co
las temporales , y ckícanfa en 
ellas» canco íe aparca de las eter
nas , que por entonces le parecen 
pequeñas» de la manera» que vna 
cofa mirada de lexos,al que U 
mira le parece pequeña» aunque 
ella lea grande » ni podrá llegar 
àia verdadera paz • antes por el 
contrario (è ciega » y íe resfria en 
e l Divino amor» y fe hazeinconf- 
tante, e infaciable, juntamente 
con las colas inftables,álas qua- 
Jesíe convierte.
, Por tanto qualquiera, que de*

leaverfelibre de todo vicio ,o  
defe&o, conviene primero def- 
carg.nfe,y defocupatlcdc todo 
afc¿to,y amor de qudelqoier co
fas perecederas, y de todas las 
criaturas: porque mal fe bailan 
juntos amor de Dios> y abundan
cia temporal: pprquc el amor de 
Dios es fuego, que confume to
das las cofas temporales, y haze 
cocí hombre vn vacio: iuegoel 
dcfamparo,y vacio de las colas 

temporales es puerca, y en
trada a las eternas, y 

Divinas,
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C O M E bí T VA R I O  S
SOBRE E L : TABÉRNA'G'YLO. DÉ MÓYSES;
llenos de mfigne piedad, y erudición, y  Divinamente infpi-í 
rados , y de todas las. ^ofas , que a el pertenecen 5 dónele 
, juntamente fe explican muchos myílcrios del Exodo,
-* -Levitico, y Números con claridad,y no 
' ‘ r ■ - • > vulgar- doctrina. *- ' ■ o .

O
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Proemio del Autor i en que declara el; aiíumpto
de cíla obra. - r i „ »*>

i
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Sic currite , v t comprcfandatis.
1

t .  Ctr. 9,
E Stas palabras fon del Apofj les corrafl la carreta0 de amor,  ya 

col a los Corinrips/y cor# a Dios, y& a todas las cofas,q je  
vienen a todos nóíbwo* crio fu Mageílad; y ninguna crf* 

cnlasquales palabras fe concic- fá esmas veloz', ni fácil, que la* 
nen eres cofas, que es neceílarió1 carrera de amor:Por lo qual cada ’ 
advertir. Primeramente pues,do- ' vno fcóiirara, y explorara, (i la 
de dizc, que corramos t nos man*1 carrera de fu amor fe dirige £ 
da a codos, que corramos cfpiri-' Dios, y entonces nó podra dexaf 
tualrnehte, ello es por amor*, y en de comprchcnder.b fi fe dirige a 
la dice ion ,/tc «quiere, que aten- las criaturas fuera de Dios, ynísi 
datnos,yconí¡deremosclmodo, claramente quedara frultrada fu 
y razón de nueílra carrera, para cfpcranja; pucílo que es ncccíTa* 
que fabiamente corramos; def- rio, que pierda, quanto de cílas 
pues nos intima el fin de nueílra cofas abraga por amor, 
mifrna carrera ; ello es, aquellas De aquí pues puede colegirle,'
colas a las quales, o por cuya cau- que rodos debemos correr; y co
fa corremos, para que le cfperé- rao ello fea afsi, nos es muy con
reos, y contemplemos, y no cor- veniente, y de nueílro intento; 
ramos en vano, fino que compre- que inílruyamos a(si nueílra car- 
hendamos, y poicamos. Y  afsi es rera, y de tal fuerte la tcficramos,' 
nccciário, qué todos los morca; que fcgu U doctrina del Apollo], 
V [Tora. 1, L j  poda-
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podamos hallar, y coroprchcn- las columbres, y fcntiao, o c r-  
dcr todo loqdebufcamós. Dehé-' pericncú, fegun la voluntad, y 
mos pues confidcrar cierra figura preceptos de Dios.Con el qaarto, 
decftacarrera, la qual nos def- yquincofe hermoíean el cntcn- 
criue el Profeta Moyfes, como dimicnto, y voluntad en la fe!>i- 
DiosfcIoraanifeftbcnelMdntc duna, yamoragloria.yal.iban- 
Syna; y cfto en otro Libro, que 9 a de Di os todo poderofo. - \ 
llamamos Exodo, cito es faíida, o A . Con el Texto fe pcrfictonan, y 
céfiro de los hijos ide ífrücl d é '' confuman todas las virtudes, fe-' 
E gyptoalaT iem , que Dios fes - gun la voluntad gratifsimá de 
avia prometido.'i-- -  : ¡- - 1 Dios. Finalmcnrccon el ícntimó

Ella figura pucs.de que hemos fe llega a la quietud ,í donde, ya 
de tratar, es vn Arca a manera de debemos pofíccr i y coroprchen- 
eícrtño, y cierto Tabernáculo, en 1 d cr. y correr comptchcndiendo, 
que fe coloco el Arca , y todas las y comprchcndcr coi riendo , lo 
cofas que a élpertenecían, elqual qüal realmente es la vida edema.

.] 2 6 Tratado IV. Comentarios

mando Dios a Moyíes. que. le fe 
bricafle del mifmo modo, que le 
avia moftrado en fel Monte , y fu 
Magcftad d)*cu que avia de Ha- 
b.itar en el eu medio de los hijos 
delfrael, fegun coda íu Forma .0  
razón, y de cqdoslos vafos, que 
eran para fu culto.

’i \J

ob
C  A P I T V I O  I.  ’

« . A
P e  U  prim er* parte pritdpaK

'A<-
l 'jñ t  primero pues que aquí - *v*: 

debemos atender cñ el 
principio es» lo que per

tenece a la carrera cfpiritual ,quc 
; Aquí pues el Profeta Moyfes esexonerarfe, y defocuparfe de 

nos manificftá fie te cofas, que to> todas aquellas cofas, que pueden 
das pertenecen a la carrera fabia oprimir, y gravar, y ello de nin- 
del amor, y en cada vna de ellas guna maneta podrémosexccu- 
fehalla.yfcpoífec Dios» y cfto tar, fino es que compongamos, y 
fiemprc con mayor amor, y ex- edifiquemos al Señor vn Atea, y 
periencia , o fencido, y íabiduria Santuario efpiritual. 
mas colmada,fegun fuere fubicn- No¿ pues varón Jufto, edifico
do qualquier grado de amor .Con pata fivn Arca a mancradcna- 
el primero pues queda libre, ab- ve de leños acepillados, en que 
Cuclco, y expedito el hombre de defendieron en el diluvio fu vida C‘  
todos los pecados, y cfte contic- ocho hombres, de los quales to
ne en fi a todos los otros. , dos noforros procedimos, fegun
_ - r ■ Con el ftgundo, y tercero fe la naturaleza, y aquella Arca fe* 

adorna la parce fenficiva del hó- necio y¿ con la antigüedad, y 
bre incerior,  y cxtcriorincncc en cambien nueftro nacimiento te •

poral»f* j tÁ
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prral, fegun la naturaleza hade perecer , que es el ni i fai o , ò la 
tener en algún tiempo fin. IglefiiSanta, óqualquicra piado-

Muchotiempo dcfpues vivió ío,óbucnChriftianodcquienfu 
f  V*V6 2* Moyfcs, que edificò al Señor vn Mageitad es Principe, ò Cabe$a* 

Arca de leños precióles cubiertos porque cada vno de nofotroa 
dcoro,cnlaqual,afsi cl.com o vnos en otros habitaremos, y  
todo el Pueblo de lfracl reveren- nos alegraremos eternamente en 
ciò , y venero al Señor. Y  en cfta Chrifto con amor, y gozo, y af- 
mifma obra lomos inftruidos, (i permanecerá eternamente elle 
porque efta Arca fe nos dio en lu- Tabernáculo \ porque llena, per- 
gar de figura,y por cfto también ficiona, y cumple la verdad de 
cllamifma Arca pereció con la todaslasfiguras precedentes; pe- 
íuceísion del tiempo. ro entremos aora explicando la
i Finalmente Ghnfto Hijo de mifina figura, que es la verdad, y 
Dios todo poderoío edificó para fundamento de todas las colas» 
Dios,para fimifmo, y para no* que he de dezir. Y  afsi el T cjc- 
fotros vn Arca, y Tabernáculo to de la Sagrada Efcricura es 
Sempiterno , que nunca puede erte.

• Venti M oy fès, £2* narravit Plebi omnia verba D om ini, at- 
Texto dd qUg indicia. ( Pero aun no avia recibido las Tablas, en que cf- 
Exodo 24. ta v a n  cfcrjtoslos diez Mandamientos ) Refponditque cunBus

Populas vna voce : Omnia verba Dom ìni, qua, locutus eß fa - 
ciemus. Scripßt aut cm M ojfes vniverfos Sermones Domini : &  

. mane confurgens adificavit Altare Domino ad rkdices montis, &  
duodeeim 'Títulos, perduodecim Tribus Ifracl. Alißtque ¿ave
nes de filas Jfrael , &  obtulerunt holocaußa, immolaveruhtque 

^victimas pacificas Domino,vítulos duodecim.Tulit itaque Adoy- 
fes dimidiam partem fanguinis, &  M ißt in er ater a s. partern 
autemrefiduamfudit fùper Altare. Ajfumenfque volumen fa- 
¿cris, legit audiente Populo. Qtddìxerunt : omnia, qua locutus 

j  efi Dominus ,faáem us, &  erimus obedientes. Me vero fumptum 
Jknguinemrefperfit inPopulum , &  ati : hic efi fknguts foederis, 
quod pepigit Dominus vobifium fuper cunftis fermonwus bis, 
Donde debe entenderfe, todo el tiempo que cfluvicrcdcs 
en el oficio, y  cumpliereis con la obra, lo que prometifteis 
con la palabra,

1 *
Dcxandopues la figura, que las Hete principales, expondré, y 

pertenece i  la primeta parte.de explicaré ,qué fignifique ella fi- 

' * gura.
V



gura. Primeramente pues con- nc, de iapiopiia Sangre de laVir« 
viene faber, que el Profeta Moy- gen mifinai y ais» verdadera men- 
íes fue figura de Chrifto. pues fi te fue tomado de la corriente, o 
interpretas elle nombre Moy fes, Rio del Divino amor para nuef

12% Tratado IV. Comentarlos ' *

cslomiímo, íegun los Antiguos 
que el que pertenece a tas aguas,o 
el recibido, o lacado del agua, y 
también ci que roanofea,6 palpa, 
y el que aprieta , b amalla, o va

tro v io , y para aliviar nucílra 
neceísidad, y pobreza.
-También fue Jefu Chrifto va  ̂

ron: que pertenece á las aguas:, 
porque toda fu vida, y convcrfa*

Moyíes, ó  
Moifcs, y 
por finco- 
pa M ofo, 
qué ligníti
ca.

jRom. JO.

JExaá. z.

ge. Todas ellas cofas pues fignifi- cionmar.o pot amor con bene 
ca la palabra Moyíes en la lengua licencia, virtudes, y liberalidad, 
Latina. opiedad. También Jefu Chrifto

Fue pues elle Moyíes el dador, fue, y es e! que toca, 6 por mejoc 
o promulgador de la ley antigua,' dezir,atrae a codos los mbrtalesjq 
como la avia recibido de,Dios, quieren falvarfe,con íu Doctrina,' 
Ella ley antigua en fus ce remo- inftrucciones,cxcmplos,y muer* 
nías, factificios, y culto fue cierta te •> fuera de t fto fue, y aun es oy 
figura, y fundamento de la Ley el que palpa, o raanofea *, efto es; 
nueva, onuevoTeftamenco*, y el que coca ocultamente en lo m- 
por efto todas aquellas cofas, que terior a todos los que totalmente 
diximoslefignifican en la pala- íeentrieganá, fu Mageftad. Por 
braMoyfcs,fe hallan realmente la mifma razón dezimos retra
en Chrifto; porque es fin de la mente, que fue, y es el que vnges 
ley antigua, y fundamento déla porque vnge a fus amigos, que 
nueva. -% . : para ello halla prevenidos, con

Elle fundamento pues del los fíete Dones del Eípiritu San - 
nuevo Teftamento, que es Jefu- to. Finalmente apretara, y afl;gi- 
Chriílo, mano a nofotros con la ra ciérnamete a todos,los q le fon 
corriente del Eípiritu Santo i y - rebeldes, y contrarios: porque fe 
como la hija del Rey Faraón íáco le dio coda poreftad a C  hrifto en 
a Moyfcs del R io, y Moyfcs fe el Cielo, y en la tierra. Afsi pues 
J!ambfuhijoenfigura,afsitam- hallamos en Chrifto la verdad 
bien la hija del Rey David María que precedió en figura en Moy- 
Sanciísima realmente recibió, y les. 
tomo a Chrifto del Rio del Eípi- C a p i i v i o  II.
rituSanto,yJcfu-Chrifto Señor , .
nueíiro, fegun I. Humanidad, , Ctm CMJ>° ~ “ *  4,11" 4*  
fue Hijo v nicamente de fola la
Virgen Matia Santifsima, cria- Curre luego advertir, co
d o , y engendrado, fegun la car* mo cumplió Chrifto la

dich*

r* -

Máub. 28«
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x Sobre el Tabernáculo de Moyíes: 1 29
dicha figura , que nos deferi- 
vio Moyfcs. Porque codos los 
actos , y facrifiocs de Moy- 
fes fiempre fignifican otra c o 
la diverla. Pues aviendo nucí* 
tro Señor jeiu Chriíto Hijo de 
D ios, que es Autor, Criador, y 
Señor de coda la Ley Divina, 
iitíi¡ruido (u Puebla con pa
labras, y exemplos, y demof- 
rradoles la voluncad del Padie, 
hallo pocos cnconces , que 
abra$iílen fu Doñtnna > pe- 
ro no obflante * dcccrraino en 
fu animo acabar , y confumar 
rodas las figuras , que cf- 
tavan expreíladas , reverencia
das , y excrcicadas en los cori
tos.

Por elfo coloco vn ‘ Alear, 
en el Monee Calvario ; y co
mo Moyfcs facrifico doze be
cerrillos efeogidos de codos los 
Tribus de los hijos de lfracl, 
con que fe avian obligado ellos 
mtfmos al Señor , para obede
cer a fu Mageftad. Afsi Chrif- 
to  ofiecib iu Cuerpo prcciofo, 
comando la nacuraleza de to* 
4dos ñofocrós , para reducir á 
vno codos los géneros de nomA 
bresj o codas las familias: por
que‘fe avia entregado para re
dimirnos á todos en común; y 
cori cftá mifmá oblación , b 
facrificio , perficionp , b con* 
fumo la Ley de Caridad , y la 
entrego, y dexb á todos, pa
ra que la guardeíTen rodos aque-* 
líos, a quienes agradafie guardar?

h

Y  como Moyfcs eftablecio 
dozc titules por los doze Tii* 
bus de los hijos de lfracl, inf- 
ctiviendo igualmenre los nom
bres de cada vno en fu piedra, 
para (aerificar al Señor. Afsi 
Cfnifto a todos los moitalc  ̂
inferí vio vn titulo en vna pie- 
dra j cito es , en el fundamen* 
to de íu dignifsima muerte ; y 
cito con cita (¡gmficacion , que 
cada oblación de cada vno de 
los hombres,' que afsi fe acomo
da , lea propria (uva.

Elle titulo pues , como 
Jcfu-Chriíto le inicrivio inte
riormente , afsi Pitacos le inf- 
crivio en. lo exterior ; convie
ne a fabet , que fu Magcítad 
era Rey de |os judíos , y Sal
vador del mundo. Porque je- 
svs en lengua Latina , quie
re dczir Salvador ; y eftav» 
cfcrico cite titulo en el Idionu 
de las tres principales lenguas 
del Orbe i ello es » en Hebrea,' 
Griega , y Latina i y como 
Moyfcs derramo Cobre el Al
tar , y cerca de el > parte de 1| 
fangre de los becerros a hon
ra de D io s, y ppr otra parte 
rocío si Pueblo ,  para confio- 
mar el pa&o, que avian hd- 
cho con Dios. ; 0

Afsi también Chriíto der- 
ramo ¿ -honra:de D ios, ca{¡ 
roda fu Sangre cerca - del Altar 
de la Cruz; y también neis ró- 
cip con toda ella , ,  para dar 
¿ entender, que nunca nos fe-

yatg-
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paramos» ni aparcamos de Dios, collado, con la qual lomos redi' 
ajando queremos ligarnos á el midos, lavados, y libertados, y 
con fu Sangre , o hazer pac- con cfta mifma Sangre íc coofir» 

 ̂ tocon fu Mageftad > de la mu* monueftropatio con Dios: por- 
ñera , que los Judíos pagaron que promecimos a fu Mageíhd 
con el en la fangte de los be- Fe, y obediencia, y defamparado. 
Cerros. y repudiado el enemigo infernal

Demas de e llo , como Moy- nos apropiamos , y obligamos 
íes recogió en vafos de varas, perpetuamente a fu culto, y fer- 
que fácilmente íc doblan la ían- vicio por fu Sangre precióla; y 
gre del teftamenco, y derramo ello fe hizo en el Baurifmo, don- 
parte en los cubos , o erradas, de recibimos fu titulo , y fcnal» 
con que defpues roció ai Puc* ello es,la feñal de la Cruz, y 
blo. Afsi Chrifto derramó fu con fu muerte fuymos reflicuidoc 
Sangre rofada en los vafos de a la vida, 
varas , que fácilmente fe do- Debe pues , atenderfe en
blan , que corren por vna , y elle lugar, que los Judíos, que 
otra patee , y no pueden con* le avian obligado al Señor , y 
Ccner el licor que fe les echa; pa&ado con la fangre de los 
de aqui procedió , que fu prc- .becerrillos, y poco dcfpucs que* 
.ciofa Sangre corra perpetua- brancacon el pado , quando 
mente, y nunca fe contenga, ni adoraron el becerro de oro, y 
dexe de manar, quando fe pi- fe alegravan en fu prcíencia, co- 

' de, y le defea. mo fi fuera fu Dios, fueron en
- Ellos vafos pues, 'de va* vndia muertos en gran nume
ras , que fácilmente fe doblan, ro por ios Levitas, mandan- 
fueron antiguamente los Apof- dolo Moyícs ,de cal fuerte,que 
coles , y oy fon los Sacerdo- murieron veinte y tres mil de 
tes de la Santa Ig lc fia .a  quic- ellos.
oes fe encomienda, y fe co* >. j Con tanta fe ver i dad pues, 
mete <ella Sangre , para que vengó, y caftigó Dios el-de- 
con ella rocíen a todos los que lito del padb violado , y dé 
Ja deícan. -* V  ̂ 1* promefla, qup entonces fe le

Y  como Moyfes , íégun la avia hecho, confirmada con la 
toftumbre de los Hebreos, mez- fangre de los becerrillos. Pero 
ció con agua la fangre de los la vencrabilifsima Sangre de 
becerrillos, antes de rociár con Jcfu-Chrifto nueftro Salvador, 
el al Paeblo ; afsi rambien no es vengativa , ni apetece 
(Chrifto mezcló con agua fu la venganza » antes bien cfta 
intima Sangre, que mana de fu llena de gracia; y mifcricordia,

y 30 Tratado IV. Comentarlo:
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^po? efta caula la derramó en 
vaíos de varas > que fácilmente 
íc doblan; cito es, en los Pre
lados Eclefiafticos, y eípiritua- 
les, que es neceííai 10 que abun
den en gracia, y clemencia; por
que fon Coperos, y Mmiltros 
benignifsimos, y piadofifsinnos 
de fu fangre, con que fe borra
ron , y difoluicron, ó pagaron 
todas nueftras deudas.

Por lo qual íi acafo por nuef- 
tros pecados cerramos aquel 
primer rio , ó maniantal de gra
cia , y miíéricordia, que fe nos 
dio en el Bautiímo > nunca dexa 
de manar otro rio de peniten
cia , y nunca puede fe car fe , ni 
confumiríc: porque la Sangre 
de Dios es vigorofa , y  feruoro- 
fa , y llena de amor; y  aísi no 
puede dexar de correr continua
mente. Es también vida de la_, 
Santa Iglefia ; y en cita Sangre 
viuen, y  dan fruto todos los 
Sacramentos de la Iglefia; por
que de ella, y  de fus méritos 
traxcron el origen, yen  ella íé_» 
coniéruan haíu el vltimo dia 
del juizio.

Pues como Chrifto con fu 
muerte fundo, y  cftablcció nue
va Ley , y  Teftamento, no 
venga en noíotros fácil, nt 
presamente fu Sangre: Y  por 
elfo, íi nos fucedicre violar lo 
que le prometimos» y  ofreci
mos en el Bautifmo, nos pide, 
que con contrición , y  dolor de 
coraron tengamos displicencia, 
de nofotros mifmos, y  con ani
m o ^  vcidadcra intención,y 
* *

auerííon verdadera de los pécari 
dos, aculemos, y  nos qucxc- 
mos de nueítra infidelidad, y  
nueuamente nos liguemos, y  
rindamos a fu Mageítad có otro 
Sacramento , que es el de la Pe
nitencia. manantial, ó corrien
te fegundo de fu precióla San
gre , y hagamos nucuo pado’ 
con fu Magcftad : y cito fea a 
los, pies del Confciior, que es a 
quien le 1c cometió admmil'trar 
cite Sacramento de Penitencia; 
y efto fe ha de cxecutar todas 
lasvezes, que fuere ncccífario», 
fi pudiere confcguirfe: pero li ’ 
no huuicre copia de Confeífor,' 
el mifmo Chrifto es Sumo Sa
cerdote , que mira abundante
mente todas las necefsidadcs de 
los coraconcs, y  fu Magcftad es 
mucho mas clemente , y mas 
piadofo, que todos,al qual qual- 
quiera que le rogare , y pidiere; 
de coraron, y animo, no puede 
faltar fu Magcftad > ni dexará de 
condelcendcr a fus ruegos; por
que lu Sagrada Sangre mana 
larga, y latamente; y aísi qual- 
quieraque quifiere puede ago
tarla. -

Pero también debe aduer-» 
tiríe con cuydado, que el Señor 
mandó dar muerte a veinte y  
tres mil hombres, porque auian 
quebrantado elpa&o hecho con 
Dios , y  confirmado con la fan
gre de los becerros; no por 1% 
i*angre de los becerros, que eft* 
fangre no fue fagrada, fino por 
)aperfidia infidelidad, yinobe-' 
dicncia de los Hebreos; de 1$

EW .31»
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^ual fácilmente puede colegirle,1 
que Dios todo poderoío ha de 
vengar, ycaftigar mucho irias 
rrauc, y  feveramente el que
brantamiento de aquel pacto» 
que huimos con fu Mageftad 
por la precióla» y  Sacroíánta. 
Sangre de fu vnigenito, y Ex
celentísimo Hijo, fi en el vlti- 
mo aliento de la vida períévcra- 
remos pérfidos» y  infieles» áge
nos »y  apartados deíu Magef
tad»

Aísi pues queda ya declara
da» y explicada la primera parte 
de las íiete principales, que per
tenecen al curio del amor: puef- 
toque nos queda explicada la 
porción de ella figura, con la 
qual lomos mftrutdos, y  enfe- 
EadOSyComo en el Bautifino lea
mos libertados con la precióla 
Sangre de Chrifto, del pecado 
original, y  como por la mifma 
Sacratísima Sangre de nueftro 
Kcdemptor, recuperemos fiem- 
pre la miíma gracia , y  libertad, 
todas las vezes que nos pele 
Verdaderamente, y de coracon 
íde aquellas colas, que hemos 
admitido con culpa, y  obrado

f e a

C a í I T V í O III*  *

JParte fe ganda de tas fie te principales del 
a trio del Tale* nacufo.

i

Sígueleaora la figura\ que 
hemos de explicar. Def- 
pucs de auer Eterificado 

ÍVloylcs los dozc becerrillos, y  
^ccho el pallo con Dios por

medio de la íángre, quería Díos$ 
que cada vno le ofrccieíTc las
primicias, y  todas las colas me
jores , para que con ellas le hi- 
zieífc el Arca,y el Tabernáculo' 
y todos los ornamentos,que era 
necesarios, para que pcrficio- 
nadas ellas colas , le fucifcn gra-' 
tas todas Jas colas, que en ade
lante le ofrecidíen. <

Y  para que ello le explique^ 
confia , que lo primero, y mas 
excelente, que ay en el hombre 
es fu libre aiuedno; y efio es > lo 
que Dios pide, y apropría para 
fi de jufticia, de ral fuerte, q u e j 
fu Mageftad fea eícogido cípc- 
cialiisimamcnte del hombre por 
amor, y  fea principalmente^, 
amado, mas que todas las colas 
que fu Mageftad crio, ó pueden 
íer hechas. Y todas las buenas 
obras, que en adelante le ofre
ciere el hombre, le leran gratas 
a fu Mageftad. Y de ella libre 
elección del alucdrio conjunta.,' 
con las buenas obras, edificará a 
Dios el Arca Elpiritual, y Efpi- 
ritual Tabernáculo, en que mo-’ 
rara , y  habitará con Dios por 
toda la eternidad. Pero aorafc- 
guirc halla el fin el argumento 
cmpcfado, y  la materia, y figu
ra propuefta; pero con efteor-- 
den, que procederé deldc las co
fas exteriores a las interiores, y  
de las colas ínfimas a las fumas,', 
y  altas: porque aunque Moyfcs 
trata primero del Arca, y  de las 
cofas,quruuia en el Tabcrnacu-; 
lo , y  luego del Tabernáculo^ . 
dclpucs deí Altar del 6prificjo¿

i

Que cofa 
fea la nías
excelente 
del lum
bre.



que cftava antes del Tabcrnacu- primero de las celas exterioreŝ  
lo, y luego del Atrio, que ro- efto es, dd roifcno Atrio del Ta* 
deava con íu ambito todas Jas bcrnaculo ; y a (si llegaré à trataf 
demás colas > pero yo empegare de las colas interiores. < ..

C À P 1T V L O  'IV .'i 9
-T ' ^ ^  i , ^   ̂ 1 f j

D d  Edificio, y  compoficion dd Atrio fegun la figurad t
i. *

L Ocutus efi Domi ñus ad Aioyfen :facies ,  £5* Atrìttm T a i 
bernaculijn cuiusAuflrali plaga contra Aderìdiem erunt 

i7- , tentoria de biffo retorta. Centum cubitos vnumlatus tei
nebit in longitudine. ( el codo es vn genero de medida dcfdc la’ 
mano hada la encorvadura del bra^o ) E t columnas viginti 
cum vafibus totidem aneis. ( las vafas fon los fuftentamentos, ò  
parces Ínfimas, ò afsicntos de las columnas, que fuben dcfdc 
el fundamento, y  fuftentan, ò fofticncn el pefo de la colum
na fobrepuefta ) Et ha columna capita cumccdaturis firn bobe- 
bunt argentea ( no mezcladas con metal alguno )fimiliter, £$*' 
inlatere Aquilonis per longum erunt tentaría centum cubitorum 
columna viginti,&  vafes anea eiufüem numeri, &  capita earum 
cumccclaturis fuis argentea. In latitudine vero Atri} , quod refi 
picit ad Occidentem erunt i  entorta per quinquaginta cubitos, 
columnadtccmvafcfquctotidem, inca quoque Atri} latitudine>• 
qua refpkit adOrkntem, quinquaginta cubiti erunt, in quibus 
quindecim cubitorum tentoria lateri vno deputabuntur, columna- 
que tres, ü f vafes totidem: in latere altero erunt tentoni, cu*
titosobtinentia quindecim, columna tres', fA vafes totidem ( 16' 
qual ya antes fe dixo’) occupabit Atrium  cubitos centum. ( y las 
tiendas por vna, y otra parte ferán de la miíina longitud ) ht 
latitudine Atrium  cubitos habebit quinquaginta (y  lo ancho de - 
las tiendas ícra de la miíma medida : ) Altitudo (entiende dq 
las tiendas por todas partes ) quinqué cubitorum erit : fietque de. 
byffo retorta ( ello pertenece à las tiendas, como lo que fe li
gue à las columnas:)#habebit vafes/«¿¡«(loqual tábien fe ha 
dicho antes.) Cunóla vafaTabernaculiin omnes v fu s, care«
momas, tam paxillos c'tus, quam A trij ex are facies. P r acipe fibjs 
JJrael, v t afferant tib¡ oleum diarboribus olivarum purifsimum;

~~ Jom. i. M piloi

Sobre e! Tabernáculo de Mojíes. 133
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filoque contufum , v t ardeat lucernafikoper in Eabernaculo tcfti~ 
word} extra velum , quod appenfum eft tefthm nio, E t collocabunt 
cam A aron , &"fill} cuts, v t vfque mane luceat tor am Domino, 
Perpetuus era coitus per fuccefsiohes eorum coram fill ft J/raeL

' Ycftacela exterior> yiofi- y  - . C a p j i v i o  V.
m , pace de la figuia' ale que be- w  M  íj?(, w  i:¡ 
anos de tratar. Aorapues-con re*- - . ,tp  «, del *<ma Santa. .. 
lidad, y verdad, que Céñala cfta
figura, procederé de las cofas e-$« Valqaiera pues aora fe
tenores a las interiores« y de las V  J  mirara, y explorar a á
cofas ínfimas a las fupremas, efto íi  mifmo feiiamcntc,
e s , de la vida exterior a la inte- J con diligencia, (i por ventura 
rior, y del eftado, y orden ínfimo halle en (i, (¡enea, y experimente 
de la-buena vidaa lo fumo,, y mas rodas aquellas cofas, que pertcnc- 
-excelente. ' ccnacfte Tabernáculo, y (¡ no

Qualquieta que determina' 'las hallarecn fi, o no firtt¡crc,que 
obedecer con animo verdadero, Jas. tiene j  debe eftat cierto, que 
ycon integridad a D ios, y a la *no es Tabcrnac ulo deDios. * 
'5amalglefia,efte queda libre, ab- - L o  primero pucs.que bufea- 
fuelto, y exonerado de todos fus *ra en (¡, atenderlo explorau,es, 
pecados * y efto por medio de la *d Atrio del Tabernáculo, efto es 
Sangre prcciaGfiima de ‘Jafu- la vida Moral cxtrinfecamcnce 

•Chrifto nueftro Salvador, y Se* con todas las cofas,que a ella per- ( 
mor, como antes explicamos ; y teneccn; y efte Atuoefpirituql, Atrio, 
fe liga, y vnciD ios , y Dios ajcl, dentro del.qual fe ha de colocar, 
y por efto el mifmo queda hecho y  hallar el Tabernaculo, y Arca, 

"Tabernáculo, y Arca de Dios, en cendra fefenca columnas, y otras 
tone Dios quiere habitar, no (e- -cantas vafas de metal; efto c%
£un la figura, (¡no Realmente, y veinte al Auftro, veinte al-Aqui- 
,cn la verdad: porque la figura ya l°n , diez al Occidente, y otras 
■ pifso, y fe borro, y la verdad cfti diez al Oriente.Pero las vafas,que Va£$, 
manificfta a todos aquellos, que fuftenran las columnas, fignifi- 
quieren juntarle, y convertirle-a .can el concepto interior, y vo- 
Ja verdad, y huir,y evitar codo Juntarlo del animo>b el propofi*
- - lo que es contrario ¿la  jto de abrajar todas las virtudes,,y
* -- verdad. -efte es el principio de la buena vir

oda. Por las columnas entender Columnu.
v. ,. - tflios el defeo ^bafc^ovchciaen»

,►1

£c.jy fuerte i  codos los-M-inda-
mico-;



cumbres í é inftitucos, ceremo
nias, y exercicios, que le obícr- 
yanenlalglefiaSanta. «

Elle defeo «dimanara con la 
buena voluntad , y fervor del 
amor, a la manera, que el metal 
fe liquida con el ardor del fuego, 
y a la manera,que el Artífice par
te , y dilata, íegun fu voluntad

miemos de Dios, a todas las cof- haremos alsi re&ilsimamenre, fi
nosexercicaremos, como es de
cente , con diligencia, y cuyda- 
d o , fegun los precepros de Dios« 
y infticuciones de los Santos > de 
fuerte,que pueda qualquiera con
templarle , o mirarle en nucieras 
coítumbres.como en la plata pu
lida, y purificada con diligencia, 
y la fama, y reputación de nucí- 

el mifmo metal con el fuego, y tra buena vida percibida de los 
martillos; afsi pues elle dcico, 6 oidos piadofos caule mayor de- 
afeólo debe dilatarle, y fer guia lcyte, y gü ilo , que qualquicr ib* 
do en todas las cofas buenas, ya nido de placa. i
con el fuego del amor »ya con los f • Los capiteles pues > cfto es las Qii¿ 
martillos de las infticuciones de partes mas altas délas columnas, 
nueftro Señor jefu Chrifto. Y  (eran totalmente de placa fin pUtadc las 
como el metal puedo al Sol, que mezcla de metal alguno, lo qual columnas, 
refplandece, echa, o dcfpidc de (i fignifica, que qualquiera debe' 
vn refplandor a maneta de oto, renunciar fu voluntad, y fin otra 
afsi la buena voluntad, y deléo alguna elección, u opcion mof- 
de las virrudes refiere, y da cierta traríe paciente en todas aquellas 
elpecie de Divino amor;y cfto en cofas, que Dios quiere, que le fu* 
la vida de codos aquellos i que lo cedan, aunque fean contrarias, y 
mitán, y contemplan exterior- moleftas a la naturaleza , y fer 
mente en las obras, pero no es de manió, y fufrido en codo dólor, 
tanta excelencia, ni nobleza, co- lo qual es el principal adorno, y 
jno la tnifma caridad : porque hermofura de todas las virtudes, 
pertenece a la buena voluntad, y y coftumbres, que pueden exte- 
aun le convierte a las obras exre- riormenteconocerfeen el hora- 
ñores, pero no obftantc de tal bre, y citas fon las caberas de las 
fuerce le pide Dios para la fabrica virtudes totalmente de piara fin 
del Tabernáculo, que fin el de mezcla de otro metal alguno, 
ninguna manera podamos aca- Porque frcqucntcmcntc fue le Cu
barle , perficionarlc, ni edificar- ceder, que los inftitutos, u obras 
le*, pero ellas columnas del defeo, que alguno abrs9o,y como con 
o buena voluntad fe han de cu- defeo, y afeólo, fe vea obligado a 
btir, o adornar con laminas de dexarlas todas algunas vezes a. 
plata, ello es con la buena vida, y honra de Dios, y executar otra 
convctfacion honefta, lo qual cofa por la obediencia (imple, y 

T o m .i, M a fu-
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íumifsíon de animo, que es de la poreflo fu voluntad no de otra 
voluntad de D i o s ,  u del Superior* fuerte fue grata, y acepta a Dios, 
y afsi en todas fus acciones fe de- que ü  realmente, y con la obra 
fanropria de íu voluntad, y trnnf- lo huvicra executado-,porque fue 
funde, y rcíigna fu libre alvcdrio obediente, y por eflo cftuvo dtf- 
en la m u y  libre voluntad dcDios, pucflo a obedecer en todas las 
u de lu Prelado y por elfo no vi- cofas a la voluntad Divina, y fu- 
ve, fegun la propi redad de fu na- gctarfe á fus preceptos > de donde 
turalcza, fino igualmente ella tibien entonces le bcndixo Dios, 
diípuctloácxcrcicarfccn los ác- añadiéndole la promclía , que 
tos de qualcfqmer virtudes, y avia de multiplicar alus dcfccn- 
d fufnr, y tolerar todas las co- dientes, como las EftrcIIas del 
fas, que Dios quiíierc le fucc- Cielo, y arena del mar , y que 
dan. , y, avian de fer benditas en fu def-
■ De ella fuerte fe reverencian tendencia todas las gentes , lo 
con obediencia fuma las virtudes qual fucedióenChrifto, que na- 
üh propriedad, y los capiteles de cío de fu linage, y origen. Y  aí- 
plata, que fon qualcfquicra re- gunasvezes da Dios cita poteílad 
nunc iaciones de la voluntad. íc a ios efpiritus condenados, para 
labran, y fe efeulpen , fegun la que labren , y efeulpan en los 
■ muy libre voluntad de Dios * y hombres fencillos, y obedientes 
algunasvezes el mifmo Diosla* de voluntad refignada. 
bra, y efeulpe en la voluntad re- Y  para explicarlo mejor, te- ^   ̂
fígnada del hombre, de que le nemoscxcmplo de eflo en clSan- * *'
halla en las Divinas Efcrituras to,yJufto Job, que aviendo per- 
exemplo en Abrahan Patriarca, dido fu hazienda, y fus hijos, per- 
como Dios le tentó, mandando- mido Dios al demonio, que añi
le , que facriücafle al Señor en vn gieílé, y atormencallc fu cuerpo 
monte a fu hijo Ifaac vnico,y que todo quanto pudiefle, fal vando- 
amava, mas que todas las cofas le la vida i y en todas ellas aflic- 
tcrrcnas,y que le avia recibido cionesduras perfevero Job ino- 
fobrcel vfo de la naturaleza, y cente, Julio, teme tofo de Dios, y 
de quien le le avian prometido Reiigiefo, Por lo qual mereció la 
grandes efperanf as, dándole pri* recomendación, y alabanza de 
mero la muerte. Dios, que no avia Icmcjanrc a

En lo qual, aunque era lo Job en la tierra; y por ella obe- 
mas dificultofo, y molcílo de fo- diencia, y rehgnacion de fu vo- 
das las cofas, que podia tolerar fu Juntad,mereció, y coníiguio ma* 
naturaleza , obedeció (cncilia* yor bendición, que antes avia 
mente fin detracción alguna*,y conícguido,tcftituycndolcclSc
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lloren codas las colas doblado, y 
vivió dcfpucs Job ciento y qua- 
reutJ anoscon grandc.honra, y 
vio a fus hijos, y nietos halla la 
quarta generación.

Y  en cl'imfmo tcílarncnta 
nuevo leemos, que Chrift“', y fus 
Apodóles, y los que les íucedic- 
ron , y figuieron, fe rcfignsron 
con obediencia verdaderay fe 
cotregaron a la voluntad de los 
crueles Tv ranos hada el c aflijo, 
o tormento vitiroo de la muerte, 
-Todos cftos pues primeramente' 
avian concebido en el animo, y 
cdablecido, y determinado con 
gran cuydado, y feriedad fervir 4 
Dios, y cumplir,' y reverenciar 
con coda fu facultad, o pofsibili- 
dad los preceptos de Dios, y to
das las virtudes, confervando ia 
vida; y alsi tenían ya las vafas de 
metal, y las columnas de plata 
vellidas totalmente de laminas, 
ello es ,1a voluntad, y el defeo 
adornados de Sancos cxercicios.

Pero luego que transfundie
ron , y refígnaron fu voluntad en 
la de Dios, ya eran fus capiteles 
de plata fin mezcla de metal, en 
qne le labraron, y cfculpicroji las 
formas, y adornos de hermofura, 
y elegancia varia, y jnaravillofai 
pero de divetfo modo, mas en 
vnos, que en otros, fegun }a di- 
verfidad de tormentos , afliccio
nes, y dolores de cada vqo,£n fo 
qual debemos poner rodoejuyda- 
do en imitar a los Sancos  ̂ y¿p 
?J)ra$ar con gr*p diligencia J*s

T * n ’ h

yir^qdcs toijas, y en la rcalidanj 
dererminémov e xerc iradas, yen 
todas nueftrqs aflicciones, yjdo- 
Jprcs citemos fin opcion, ni ̂ lect 
cion.’y tolérenlos con obediencia 
verdadera tod^qqj^nro pio&qui? 
ficrenosfuced^.„,;iiVj Y|W;
, . p e  ellas columnas las vpinn 
eflar^n al Mediodía, o co la patf 
te dej A nfli?»y otras veipc; 
el Septentrión, qyc fignificq ,quq 
debe oída eftcpd#qos f on el afeer 
rd de benevolencia f j  eyerdejp* 
de amor, © oficio*flc^;uídad[fclf 
mano dicílra, y figieltra,
Ips, y bnenos, a amigo*, y cq$roi;r 
gos.de fuerte que íoUcqcmqsf3>j$ 
gran cuydado cumplir en p$(a? 
tps^ycq todos Ips tporwjc^cqq 
nofotros los Mandanwcutq¡5fid« 
píos., (oqpal numí dejorajr,
tir ,  pi cxccutac, por cauf  ̂ fW 
f  jpigq* ooncmigp t fn» por ffgfe 
de vnion , o feparacion algnna* 
no por las cofas favorables , o dp«̂ . 
dotas', y adverfaty fino qup cum-r 
piamos, yexerciremqs pn.todof 
jos hombres, quanto pos fucr$ 
pofsible tos preceptos de píos, v,r 
. Y  quando gftuvicr^mos ador? 
pidos de efla conílaiipia f y firr 
meza,ya cendremos entonces por 
yoa, y otra parte vpiprp coluro?, 
lias, elfo es, ?Í Qecalogo dobfar, 
dovporque aquellas virpudcf.qu? 
amamos, y queremos»y apetecer 
píos pcrficionar, alai en nofotfo^ 
como en los deroas, fí pagepiq» 
lo que city de pilcara par; ? ,  pp 
4c ottafuerte ípp nucUras, comq

• '  Mr 'ii
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(i realmente,' y coa la obra las 
cxercitaramos.

■ ’ Por cfta razón cooperamos ef* 
piritualmcntc, exercitando todas 
aquellas virtudes , que le ■ hazen 
por codo el mundo, y lomos afli
gidos , y atormentados con todas 
las maldades, y pecados, que ad
mite en íí el mundo \ y afsi ama- 
mos a los próximos, como i  no- 
fonos milmos, y ’cxccutambspor 
viiá i y otra parte dobladamente 
los preceptos de Oios,-iquando 
amamos a míalos, y bufcños, co • 
fño i  nolotros ihifmos, defe ando 
poder guiarlos; y encaminarlos al 

1 Culto de Dios, y ala Bienaven
turanza eterna, efto c«, para qué 
{irvan a Dios, y fcan eternamen4 
i&foietiáventurados, * ’or7°
~l*u D c ellas columnas pues del 
Xttió las diez rilarán decías de 
nolotros,‘ aria ¿1 Occidente, en 
que le fignificá/quc debemos mi
rar ; y atender todo el ciempo de 
nüeftra vida pallada,y examinar- 
nos , y invcftigarrios a nolotros 
níífmos, (i de algún modo hemos 
violado en algún tiempo los pre
ceptos de Dios, y íj hemos fon
deado enmendar» y purificar, o 
limpiar nucílra vida, y li quere
mos poner codo el cuydado, y di
ligencia , en que le enmiende, fe- 
gun los inflicutos > y decretos de 
lalglcfia.Y con ella razón de mi

trar azia atrás, a nadie juzgare* 
mos,lino a nofotros mifmosipor- 
que por la Divina Ley le prohíbe, 
que juzguemos a otros, y afsi por

la parte pofterior «o tenemos fi
no diez columnas folamente, que 
fon los diez preceptos de Dios, a 
Iosquales nos es necriEuio fatif- 
facer de tal fuerte, que en loque 
coca a todo el tiempo paliado de 
nue(lravida,no fincamos repte- 
benfion alguna de la concien
cia, ‘ ?

Delmifmo modo tendremos 
delante de nofotros diez colum
nas al Oriente; las tres por vna, y 
otra parte, ello es, tres a v n o y  
tres a otro lado, y quatro en me
dio en (a mifma entrada del '
Atrio , por las qualcs fe declara, 
que debemos reverenciar, y exer- 
CÍtar por v n a y  otra paite de no- 
iotros tres efpecialcs virtudes, las 
qualcs Ion de cal modo, que fin 
ellas no podemos confegun la vi
da moral; y fi la hemos llegado a 
coiifeguirmo puede fin ellas con • 
fervarfe.

La primer a virtud es, que def- Primera de 
preciemo$,y dcreltimemoscoda i.lrcs Vl„ u. 
honra temporal, y riquezas mun- <ks. 
dañas,y afsi feremos pobres de ef- 
piricu. La fegundaes,que viva
mos vna vida afpera; y ello de ral 
fuerte , que podamos dexar, dc- 
íeftimar , y defpreciar codas las 
comodidades de la naturaleza, 
que no fon neceflarias, y demos 
al cuerpo, íegun ios preceptos de 
Píos, y de la Sanca Iglefia, con 
verdadera moderación, 6 difcrc-, 
cioo aquellas colas, que precila- 
mente necefsica ; y afsi tendre- 
mos,y guardaremos la pureza del

cuct»



cuerpo. La tercera es la reCta in- el cjre 3 ni a al próximo en la tcjíi* 
tención , con que miramos, y dad, y en la obra como debe» 
bullamos a D¡os como afínen cumplió la Ley, 
todasnueftras acciones, y afsi fíe* Todas edas columnas pues _ 
prc obedeceicmos.v nos fupftJic ya mencionadas con (us vafas, cí- 
mos ala voluntad Divina. Pero tavan colocadas en fundamrrto 
cftas tres virtudes fe pondrán a la inmoble, cdo es,en la mifma cicr- 
mano derecha, y a la (¡medra,pa • ra, para que entendamos, que dé
la que con ellas m lluras reprima* bem©scu)daj d?l rmítr.o modo 
mos, afsi todas aquellas cofas,que retener fijas, y eftablcs todas las 
pueden caufar rudeza, o gozo en virtudes (obre el fundamento de 
la naturaleza corpórea,y poj vna, (a humildad, Tenia también ede necefla- 
y otra parte rcíiftamos, y lut he - A*no, en que dixirnos fe íignifi- h^^ad 
mos. Pero eo el medio en la mil* cava nuedra vida mor al, tiendas, cftablczca 
ma entrada del Atrio, cfto es, de b paramentos al tededor, cuya 
nuedra vida moral citaran quatro longitud era de ttccicptos codos, 
columnas, por las quales fe figni- y la altura de cinco, fcñalados,
/¡can la Doctrina, y inlfitucioncs cinco codos de largo, y alto a 
de nueftro Señor Jéfu-Chndo, da columna. , ¡
que fe ezprcílan en los quatro }j- - r Las tiendas» b  paramento  ̂
biosdcIosEvangelidaSjilasqua- eraq de liento delgado retorcí- 
las indicciones fe conforman d o , como olapda, £s pues ede 
optamence todas las virtudes. Por liento delgado vn genero de ¡i- 
eda razón pues penemos delante no Egypcio candidísimo, futí- 
de nofotros diez columnas al jjfsjmp, y Icvifsimo, y puede poc 
Oriente, c do es, guardamos los edo entenderle muy bien el can- 
diez preceptos, que nos guian a U dor de las codumbres, y vida, la 
vida eterna, Jimpi^a » y la elegancia. Sera

Finalmente todas las colunv pues cdqlicn(0, olmo delgado, 
ñas ya dichas juntas hazen (cíen* retorcido •,porque ede candor, y 
ca, cfto es, feisvezes diez, u diez pureza íc ha de llevar exterior- 
vezes (eis, para (¡gnificar, que los mente en las codumbres, y con
diez preceptos íc han de reveren- ver (ación, y íc hade guardar in
ciar «ycxercicarenfeisObras de teriormente en Ja intención del 
Mifericotdia, y las f«i$ Obras de *nimo;por loqual entre cada vna 
Mifericordia en diez preceptos: de las columfiasno tienen lospa- 
porque en cada Obra de Mjfeii- raroencos (¡notan folamcntc cin- 
cordia, como fe baga bien, Ce co codos de largo; porque todas 
cumplen» y excrcitan todos los las codumbres exteriores , con 
Mandamientos de Dips > porque que (e adornan, y declaran las

y ir 1113
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virtudes, fe reverencian, y exer- 
dtm  con los cinco Iencidos v y 
afsi entre cada vna de las virtudes 
ay tan íblamcntc cinco codos, 
que ion nueftras obras, que hazc* 
mosconlns íencidos, las quites 
interior, ycxteriormente dtbe- 
iftosconfervar puras, y limpias * y 
afsi en lo tocante a las virtudes 
nosfatisfitemosa ncfotros mif-' 
oros, v á todos los demas.

-' En la entrada puci (del Atrio, 
cfto es, de la vida dada a las vir* 
tudcs,ocuydadofa de las virtu
des la tienda , o paramento de 
veinte codos de largo, y cinco dé 
•ico fue de jacinto, y purpura, y 
de grana dos vezes teñida, y lino 
delgado ictorcidoenh obra del 
bordador, como ay quatro gene- 
ros de colores, nos refieren qua- 
ero virtudes principales, en las 
quilos confifte todo el exercició 
moral. Por el jacinto, cuyo color 
ts i  manera de violeta» o cielo fe- 
reno , entendemos' la virtud de 
díferedon, o moderación, que 
adorna la fuerza , o  virtud racio* 
nal, y eníeña on todas las cofas 
difuntamente al hombre, como 
deben hazerfe,ü omitirle.

Por la purpura, que es de co
lor bermejo, o  colorado teñida 
¿on Tingre de conchas de pefea* 
do, fe exprefla la virtud de la for
taleza en la fuerza irafcible; por
que apaga, y vence la fangre pro* 
pria de la naturaleza, quando el 
hombre fe exercita, no feguo el 
jipccico i afc&o,.opropenfion dp
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la naturaleza, fino fegun la per
fil a fio n , o confcjo de la razcn, 
difcrccion, y moderación, en la 
qual lucha fe tiñen, y fe adornan 
fus co'ftumbrcs con fu propia Tin
gre. La grana pues dos vezes te
ñida, que es también de color ru
bia hecha de la «agre de gufanos, 
íigniíica la virtud de h compaf- 
fioo, con dolencia, o ccnmife- 
racion, la qual es neceílario que 
fea doble, o duplicada, porque ha 
de llenar la fuerza concupilcibíe, 
con que qualquiera (e compadez
ca de fi mifmo,' y de los demas 
con verdadera conmiíeracion, y 
fea, y de ya a otros todo lo que 
puede, y didala razón',1 y a taro* 
bien á fi tnifino en el mifmo gra
do de amor.' t <■ >

Afsi pues fuera judo, que no* 
fotros partieílemos, o corta fie
mos .quebrantafiemos,o dcípc- 
da^afíemos de conmiferacion, o 
compafiion nueftros corazones,y 
que les tiñe fiemos con nueftra 
propria fangre, cfto es, que de tal 
fuerte defecaros, y con tanto fer
vor foliaremos para nofotros 
mifmos, y pira los próximos las 
virtudes , y la vida redámente 
infhtuida, compucfta, y bien or
denada , que quando percibiere« 
mos lo contrario, nueftra mifma 
fangre, no folameníe fe alrere, fif 
no fe difminuya.

Finalmente ti lino delgado 
retorcido, que es a manera de 
nieve de color candido, y lucido»
fignific* U w c w k  in e d ia , y

1 dfi
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des*

Je ningún modo fingida,efto es, encendido, o rubio a manera de 
la interior pureza de coraron, y fuego, efto es, de caridad, y mi - ^
ia limpicpa, y candor exterior de fcricordia, con que entrego á Ja ‘ 1 
fentidos, y de codas las acciones,y muerte el gufamlio, ello es, fu 
obras Mas porque no es licito di- excelentísimo cuerpo, y es cita 
vidircftos colores, ello es, cftas granados vezes teñida, porque 
quatro virrudcs.es neccflario,que nfcs labo con lu prcciofa Sangre, ' 
o lastengamostodas juntamente, y noscoiorcb decente, y honoii- 
b q  ninguna de ellas propriamen* Acámente, y de ella fuerte 1c vif- 
tc tengamos. Porque abrapan, y tío a A mifino con la veftidura 
contienen dentro de A , quanto mas honefta, que puede penfatíe 
debemos a les próximos, y á no- del amor, y aflicciones, que tolc- 
focros mifmos, fegunlaque per- ib.
tenece a las virtudes morales, y Lo quarto Analmente tuvo 
excrcicios , yoAcios exteriores, también el color de lino delgado 

Como ru- Y  para que lasdefeemos, reveren- retorcido, porque fue candido,
citas i ua° c*cmos» Y excrcitemos con mas efto es, An macula, y a manera dó 
tro v¿tu* fervor, debemos advertir, como cordero inocente en toda fu vi- 

las reverencio, y exercirb el mif- da, y en codas fus acciones. En 
moChrifto nueftro Salvador en cftas quatro virtudes morales de- 
coda fu vida.Ptimeramente pues, bemos imitarle, y feguirle, con • 
codas las obrasqqe hizo, las per A* tender, y folicitailc con toda la 
dono con fuma moderación, o pofstbilidad, y facultad de nuef- 
difcrecion, y con razón, obfer- trasfoerpas. Tenia pues clic di- 
vando,y aguardando en todos cho Atrio de los Judíos vnos cía- 
fusa&ós »penas, y aflicciones la vos ,o  eftacas de metal, y vnas 
oportunidad dd tiempo, lugar, y cuerdas, o maromas, cón que fe 
perfona. Porloqualfc viftio de Axavan en la tierra las columnas, 
color de jacinto» porque toda fu y también los paramentos, con
vida fue razonable, y de fuma tra los ímpetus de los vientos, v 
moderación. Viftiofc también contra todas las tempeftades deí 
de purpura por fu fortaleza, por- ayrc. Aísi pues lera neccflario, 
que venció a fu n acuralcza corno- que nucftxa vida eft¿ fixa, y cfta- 
rca , ofreciéndola a la muerte, y blecida en el fondo de U huroil- 
con la anguilla, horror, y temor dadi y ello con los clavos, o cf- 
de la parte fen Aciva mano fu cuer tacas de la diligencia fenfiblc, 
po, o fudo fangre,con que fe tiño con que procuremos confeguip 
la veftidura de fu humanidad. nuevas virtudes, y confervar con-

Lotercero,fevillibde grana Anuamente , y guardar con fe* 
dosvezes teñida, cuyo color es riedad las adquiridas, en que

ella-
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citara firme, y eftablc nueftro 
cxercido contra el Ímpetu, ad- 
verfidad, y tempeftad de nucí1 
tros vicios.

C a p i t v i o  V I .

Delázejte ? que fe  avla de coger fárá 
el Candela c»

MAndo luego Moyfes en 
nombre del Señor a los 
hijos de ifracl, que era* 

xcílen azcytc purifsimo de oli
vas , majado con ma^o, para que 
ardicífc fiempre la lucerna, ello 
es,las lamparas del Candelero en 
el Tabernáculo del tedimonio 
fuera del velo, que edava pen
diente del tedimonio, y luciefle 
bada la mañana en pretenda del 
Señor; atsi pues JcfuChrifto ver* 
dadero Dios,y Hombre nos man
do a rodos los que fuymos redi
midos con fu Sangre, que rray- 
gamos el azeyre puro , majado 
con maf o, ello es, la mutua con- 
dolencia, o compafsion, y que 
manifedemosvnoscon otros en 
qualquiera nccefsidad la mutua 
candad, y afsi podra, lucir, y ar
der nuedra lucerna, o lampara: 
porque ya paíso la noche de la 
figura, en que ardiael azcytc de 
olivas, y nació la mañana, yao- 
ra afsidimos delante del Señor, y 
fi cxercitamos, ycxccutamoslas 
Obras de Mifericordia con otros, 
tendremos dentro de nofotros la 
lucerna, y luz, que fignifica la 
Ley : poique Chudo compon«

drá, y procurará eda luz con los 
fuyos, hada el vltirno dia del 
juyzio , y entonces bendecirá, 
falvará,y hará bienaventurados 
á todos, los que aora I uccn, y ar
den con la tnifericordia de fus 
próximos,y por el contrario mal
decirá á todos aquellos, que no 
fe cxercitaron en las virtudes mo
rales , ni reverenciaron las obras 
de caridad , que fu Magcdad 
enfenb con fu vida, y palabras, 
y de que es necesario nos ador
nemos , (i queremos confeguir 
la bienaventurarla. Y  eda es la 
fegunda parre de las fíete prin
cipales tomadas de la figura,en ia 
qual Tomos enleñados, como 
debemos edendernos, y comu
nicarnos á los próximos con los 
exercicios de amor, y con los 
mideiios, defeos, y acciones de 
benevolencia ; y cdo entonces 
quando primero fuéremos libres, 
y exonerados de nuedros peca

dos en aquella parte fuperior 
con la muerte de nuedro 

Señor Jcfu-Chrido
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. Parte tçrçera principal dd A ltar del Jacrifcio, y  de la ■

que 4 el perteneceT
I* >

IN  traduciéndonos mas en la figura, explicaré la tercer  ̂
parte de las fíete principales, de que al piincipio hizo 
mención. i «t *

Locutuseft Dominas adJMoyfen". faciès , t i í  Altare de lignis 
Texto de’ fethim,quodhabebit quinqué cubitos inlóngitudim, totidemm 
Exodo 27. latitudine, idejlquadmm, tres cubitos in altitudjne. Cornus 

Sut cm per quatuor ángulos ex ipfo erunt,1 operies illud are. Fa- 
çiefquein <vfus eius lebetes ad fttfíipicndps ciñeres, Cfforcipes, at~ 
queftffcinulas, €$* igntum receptacula. Omnia -vafa ex ere fabrU 
(abif, Craticulamquc in modum retís en ca m é fkbter eamin AU  
taris medio arulam, per cu¡us quatuor ángulos erunt quatuor 
apnuli anei, quas pones fitbter arulam A ltaris, crtfquc craticufó 
ntfquc ad Altaris medium. Faciès, €5* vedes Altapif de ligms fe? 
thim duos, quos operies laminic antis, induces per circuios, crut*
que ex vtroque latere Altaris adportandum. Non Jolidum, fcif 
inane , £$* caruum intrinfecus fades illud, Jtçuf tihi in monte 
monfratutjf cjl, • , • -

Miremos y i  interiormente la pues eftc Altar del Holocaufto, o 
mifma verdad, como nos cnfeíía, facrificio} y fe pufo fuera del Ta- 
yinftruye la dicha figura:coq- bernaculo en cl Atrio, no en la 
vicncifaber como debemos eq* mifmá entrada dpi Tabernáculo^ 
trar interiormente por los cxcj:- fino aliado ázia el Mediodía. ’ 
cicios fenfiblss, convirtiendo los ' Y  afsi por eftc Altar, feguíi 
fornidos à lo interior. Porqueco* que fofamente efti fuera en el 
mocsncccflanoquc cftémosex- Atrio del Tabernáculo, entende- 
Xeriormente convertidos à Iqs remos la vnidad fenfiblc de nuef- 
proximos por las virtudes rçora* , tro çorâçon, a la quai íenfible* 
les , afsi debeqios recibirnos, y menee citarán convertidas todis 
convertirnos ¡qceciqqçencc con nueftras fijcrças fenfitivas, y fera 

der^ít *ha atnor * DJos, y afsi haré- «{Altar de cadera 4« fethitq, b ^  ̂
de Ua¿r el mosc} Altar del facrificio de ma- ’oedroprcçiofo, que es muy lcvc? madcta'ÿ 

,  co fc a ¿ e  fCfjxp piççiofo, Uaqufc jr riwm  fe coi lo mpe, ni «td«, lo teh“ ''

a S
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qual no debe caufar admiración: certoda la multiplicidad de los 
porque fegun San Gcronimo,vn cinco íéntidos, y que citamos 
genero de madera llamada ami* obligados a reducirlos a vnidad. 
ton, o femejante a la madera, no ' Tambieaticnc cinco codos
fe quema, y quanto mas arde, de latitud, y en cita lignificación 
tanto ñus fe purifica > ni el fuego conoceremos, que los apetitos de 
coofume los leños del Para) lo. nueitros fentidos los hemos dé 
Finalmente ellos arboles de fe- reducir, o convertir fcnfiblcmen- 
thim, como fon leves, figuifican te a cita vnidadjy dcfprcciarémos 
en figura la libertad, la qual es todo lo que les agrada fuera de lo 
leve , y guia cfpiritualmeme al que les es neccfiario i y afsi pcrfc-i 
hombre a donde quiere. Donde veraremos fijos, firmes,y feguros» 
con razón debemos cuydar de y como eíquadronados contra 
deiterrar las ocupaciones defor- todas las cofas que nos pueden 
denadas, y defcompucilasde los dañar eztcrioimente.Tiene tam* 
Íéntidos, y recibimos interior* bien tres codos de altura, lo qual 
mente con libertad en la vnidad ugnifica , que debemos mirar, 
fcnfible, o fenfiriva. Es cambien apetecer, y poílcer dentro de no* 
cita libertad perpetua ,y  so  liga- (betosefta vnidad i y cito iénii- 
da a cofa alguna, G qoersooix tz- blancote mas que qualeíquiet 
verenciarla, y excrcínria eo las cofas temporales, 
virtudes, y nunca puede coofa- - Qaando qualquiera llegare a 
mirfe en el fuego de amor, oí cita vnidad fcnfible, íu afefto, 6  
abraíérfé,ni perecer, fino a«tes apetito es llevado a lo alto, ymi^ 
bien fe purifica de todo defor- ra cambien al Ciclo con los ojos 
des. exteriores, experimenta algunas

^  A Pero Perfumen la lengua La- maravillas , y tieue algunas ac- 
g * “  fina, como quieren algunos fig* dones, y eoílonabres admirables*, 
tlum. nifica también el apetito de al- y quanto puede ofrecerle el mun- 

,gunos frutos, y también la libre do, cito, es todas las colas tempo- 
convcrfion á Dios por amor es rales le caufan faítidio > porque 
cierto deiéo, fuente, y origen de cubrió fu Altar, cito es,la vnidad 
todas las virtudes, de lo qual es la de iu coraron interior ¿ y cxre- 
materia, de que fe haze el Altar, nórmente con metal, cito es, con 
en que todo culto corporeo, y caridad fcnfible a Dios. *

, todas las obras exteriores fe han 1 Finalmente ay en nucflroAfj 
de ofrecer perpetuamente a Dios tar quatro extremidades, que de* 

i. por amor, o con amor» y el Altar ben fabricarle de metal» porque 
. >1  ̂tiene cinco codos de longitud, lo el Altar tiene quatro extremida- 

cjual íignifica, que debemos ven-; des i fabricada vna extremidad
en

' u  T
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Que fignií 
cá las qua 
tro extre
midades 
del Alur.

Calderos.

Zetúzas.

Sobre el Tabéfmcuío de Mó̂ fes. 14 f
r"* ’ _ * - ”
en cada vno de ios ángulos fu- gablc,’ y  piadolá cobmemora-3 
premoS, las quales tenían fus cion, y con* conmiferacion, ó v 
dobladuras corbas ázia lo inte- condolencia ■ de animo. Eftotf 
rior, de tal fierte, que pendían (on los vaíos de metal, con quo 
qujti ó cadenas de los quatro fe perdonan los pecados, íé ex* 
ángulos,a las qualetf eftavan alfi- cita la candad , y (c renueua la 
das las parrillas halla el medio Fe. Las tcnacas de metal coni,1 
del Altar.' 1 que fe compone el fuego, figni-*

Ellas quatro extremidades fícan, que nunca debemos cftatf* 
íignifican las quatro virtudes interiormente contentos en to-’ 
cardinales , porque dan cierto das nueftras acciones buenas 
adorno, y hermofura Ungular á conjuntas con las virtudes quá 
nueftrá vnidad , quando por damos a D ios, y que nunca de- 
ellas nos aplicamos1 exterior- bemoá eftar quietos, ni íbíícga- 
mente a las acciones de las vir| dos en todas aquclles cofas, quof 
tudes, y  ellas nos mueuen inte- nos concede, y dd el rmfmdT 
rtorménte , como quizios , o D ios, con las quales fe compon 
principios , y  nos dan fuerza, ne, 6 edifica el fuego de la can-? 
y  firmeza insuperable, quando dad. Los tenedores puesde me-7 
por ellas nos recibimos interior- ta l, fignifican nudlros fencidos - ia, 
mente“, y  poííeemos la vnidad exteriores bañados de cierto fu-J 
de coraron. Demas de cfto ha- bor fcníible * a los quales pertc-" 
remos" diuerfos vafos, y inftru¿ necerecibirle interior,', y exte-; 
mentos de metal para los vlos riormentc con cierta atención,y 
de nueftro Altar, cfto es, de la j  bolucr, y retraer, - y moucr * 
Vnidad de nueftro ¿oraron 5 di vna, y otra parte todos los facri- 
los quales los primeros ion los ficios de las virtudes en el fuego 
calderos de cobre, en que fe re- del amor. Finalmente los rccep- 
cogian las zeni^as, y  fignifican taculosdclos fuegos fignifican 
lá continua, y humilde conrríé- los defeos inquietos, é infacia-' 
moraciondcla muerte del Sci bles, que amando nunca puedeqí 
jñor, que íu Mageftad toleró por llenarle,1 ' ' 1
amor; y también la conmemoi ( - Fuera de efto haremos para 
ración de < los tormentos, qué el vio dél Altar de nueftra vni- 
padccieron Jos Santos Mártires} dad vnas"' parrillas, que cftcnj 
y  finalmente de nueftrá imper- canceladas y lean dé metal á 
feccion j y defeco ch las virtú- manera de red, lo qual íignificaj 
des. r a * *-u*- 5 el deleo libre, conjunto co n j

Eftas cofas Ion ciertas zenl- la buena voluntad,xl qual abra
cas, y  reliquias <fcl fuego del f i  de tal fuerte todas las colas,' 
amor i que debemos recibirlas que las refiere al Culto de Dios,' 
continuamente con deuota,ami- y  cftc dcíco no es detenido d e j 

Tora, u ' ~ ~ N  «ia-

Parrillau



criatura alcüña 5 y  por elfo tiene la mifma vnidad fcnfible. A  fl5 
femcjan$a de red : porque el pues pende en medio del Altar, 
fuego de la fcnfible caridad a - donde arderá perpetuamente el 
Dios arde debaxo de él en la vni fuego del amor. Y fobre las par-

146 Tratado IV. Comentarlos?,,^

dad de coraf on> y  la llama del 
v fuego, ello es, la devoción, por 
la qual arden, y  íé ofrecen a 
Diosqualeíquicra&os, u obras 
buenas conjuntas con las virtu
des , penetra por el miímo ; y  
quanto puede lcntiríc, aífi de_> 
las colas,que maná de Dios áz.ia 
lo inferior a la vnidad de cora- 
fon, como las que con la mifma 
vnidad le refieren, y  íc clcuan_, 
Otra vez al Cielo por la dcuo- 
cion, todo ello penetra, y va 
por él m ifm o, y no puede rete
nerle ; pprque fon vnas parrillas 
amanera de red > en que fe po
nen todas las colas, que le de
ben ofrecer, y  /aerificar a Dios 
en el fuego de la caridad. Pero 
efian pendientes ellas parrillas, 
ello es, el deíeo dicho en me
did del Altar, ello es, de la vni
dad de nucífero coraron , en las 
quatro mencionadas extremi
dades corbasde metal; porque 
todas nueílras acciones conjun
tas con las virtudes han de íálir 
fuera, y  boluer a lo interior a 
nueílra vnidad ícnfiblc; y  ello 
fegun quatro modos de razones 
de las quatro virtudes cardina
les. En la mifma reuerfion a lo  
interior hallarémos cílc deíeo 
pendiente, ó colgado en me- 
4.10 de la caridad fcnfible, y  fue
ra de la vnidad uo puede ele
varle , ni llegar fobre fi mifinoj 
ni puede durar en el fondo dc ,̂
L V

nllas , que es elle defeo, fe hará 
en medio del Altar vn Ara de 
metal, que es el fondo del A l
tar; la qual Ara figmfica la do» 
vocion, porque es el fondo, y  
profundidad, lóbie que debe
mos edificar, encender, é infla
mar todo nueftro fuego de_. 
amor íenfiblc. Pero por los qua
tro ángulos de las parrillas avrá 
quatro anillos de metal, que íé_ 
han de poner debaxo del Ara »̂

. del A ltar, y  avrá dos cerrojos 
de cedro preciólo cubiertos con 
laminas de metal, los quales íc 
pondrán al rededor porvno, y  
otro lado del A ltar, de fiierte 

uc firua vn cerrojo para cada 
os anillos, y  aísi licuaremos 

azia qualquiera parte el Altar 
de nuefira vnidad fcnfible, y  
perpetuamente le conícruarc- 
mos eleuado en todo fu ador
no.
, El primer autillo es , que 
(¿templaremos la caridad eter
na de Dios todo poderofo, que 
amorofamente nos eícogio, y  
predeftino defde la eternidad. 
El fegundo anillo e s , que mira
remos también, como cfcogio 
con amor eterno a íu Hqo vni- 
genito, a quien embio ve fado 
de nucífera naturaleza para ali
viar nueftra ncceísidad, .y  para 
nueftro vfo, con lo qual nOs inf- 
truyo con palabras ,  obras , y  
cxcmplos, y  nos manifefto «I

cami-



fcamino rcfto, y por nucieras cul- tos de fu Humanidad, fegun fue- 
pas colero vna muerte accibifsi- remos capaces de ellos-, y cito de! 
ma. mifmo modo , que fi nofotros

Eftosfon dos anillos per en- mifmoslos hu vie ramos alcança- 
nes, que feran de dos ángulos do, y merecido con nuertro tra- 
dci'dc la vna parte del Altar, cfto bajo,yfudor. EftosdoscircuIosc  , 
es ,de nueftra vnidad, y por ellos citaran por el otro lado, de tal * 
podrá qualquiera guiar el cerro* fuerte, que podamos continua- 
jo , que uunca ha de perecer fino mente conocer x todos quatro, y 
juntamente con el mtfmo: con* abraçatlos, y rodeados con el 
viene x faber la libre , y firme animo, y con la imaginación, 
confiança, con que cada vnode- A ellos pues íc les ha de poner
be citar adornado, de fuerte que vncerrojo, que fea inducido por ^  
totalmente confie, que cita efeo- ellos, el quai no fera otro, (¡no, 
gido, y amado de Dios defdela que con gran libertad amemos» 
eternidad ,y  que fu Magertad fe Dios Cobre todas las cofas, y que 
hizo hombre por fu caufa, y que obedezcamos fiempre con hu- 
murio por ¿1. Confcrvari pues mildeCulto, y férvido i  los pre
cita fiducia con eiperança, y con* ceptos de fu Mageitad, y de la 
fiança cierta halla la muerte, y lglefiaSaota,yperfever¿mosafsi 
afsi quedará bien fortalecido el harta el vltimodia delà vidai y 
lado derecho de la vnidad , y afsi mientras permanecieren ef* 
permanecera eternamente en fus tos cerrojos en fus anillos cítara 
circuios, o anillos cfte cerrojo. nuertra vida bien íegura, y fin 

Nuertro tercer anillo es, que micdocontra codas aquellas co* 
contemplemos la prefente cari* fas, que pueden fervirnos de ¡na
dad de Dios x nofocros, con que pedimento. Pues como cítos mil- 
todos los dias, y horas nos dà , y mos cerrojos fe formen de lama- 
cfta difpucíto pira darnos tanta dera de fethia^que hemos dicho, 
gracia, y dones, con que pode* que fignifica la libertad, nos fera ^
mos merecer con fu Magertad la licito llevar , y traer x la parre 
vida eterna. Finalmente nuertro que nos agradare elAltar de nuef* 
quarrocirculo es, que confidere- tra vnidad fenfible»corno taña
mos con atención, que fu Magef* bien porque eftos mifinos cerro- 
cad fe ha de dar x noíotros, no* jos cftan cubiertos de laminas de Laminas* 
vido de punfsimo amor, en lugar metal, que fignifican la caridad 
de premio eterno, con que goze* fenfible, podremosen qualquicc 
mosfelicifsimamente de fu Ma- lugir facrificar, bofrecer faenfi- 
gertad por toda la eternidad, y cio à Dios, 
nos dará también todos los metí- Y  que ertc Atui no fea folido,

Tom. i. N »  finQ
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I 4 $ Tratado IV. C  onicntaiios
p , , fino hueco , y que fe maudafie la gracia, y auxilio de Dios to-j 
nimtó, A hazer cóncavo inrrtiiíecamenre do poderofo, y todas la vezes,

lulo.

elAurfau „or iodos* quatio lados , de tal que nofotros abriéremos ella ve* 
'o.vnoio fuette, que por la paite fupeiior tana a los dones libcrallfsimos de 

cfte fieuipre abierto, y patente, á Dios, edificara , compondrá, y 
manera de celta interiormente renovara fu Magelhd el fuego 
cóncava, y que no tenga cubicr- de lu amor en uucltra vnidad 
ra alguna, lignítica, que tam* fcnfiblc. 
bien la vnidad de nueltro cora* Finalmente como elle Altar 
con debe citar del mifmo modo fe coloco fuera a la entrada del 
vacia de todas las cofas,«? nos pue- Tabernáculo, paite azia Medio 
den producir, ó imprimir imagi- dia, ello es, ázu la lu z, b dia, af- 
ncs.y evacuada de todo amor def fi hemos de colocar nucílra vni • 
ordenado, citando allí pendieu- dad en lo intimo de nueltra par* 
tcsfalamente las parrillas del de- tefenfitiva en la mifma entrada 
feo libre, conjunto con la buena de la razón; para que aísi poda« 
voluntad, como antes fe dúo, mos en todos nueítros facrificios, 
porloqual citaremos igualmen* que ofreciéremos a Dios, com
ee promptos, y difpueítos para re- ponernos bien, y ordenarnos ap
estarnos ioteriormete en el amor tamente, y entrar, y mirar in- 
fcnfible de Dios, y para falir fue- tcriotmenie al Tabernáculo de 
ra, y convertirnos exceriormen- nueltra razón , con que feran 
teácxcrcitar los a ¿ios de virtu* gratos, y aceptos a Dios nuef- 
des, y buenas obras. tros facrificios. Pero baile ya de

Filara fiemprc cóncavo, pa- la tercera parce de las ficre prin* 
tente, y fin cerrarfe el Altar, ello cipales, que pertenecen a la car* 
es, que la vnidad del coraron rcra del amor > en que hemos cx- 
fiemprc debe citar patente ,  y plicado, y declarado, como de* 
abierta por lo alto ázia el Cielo bemos cxercicarnos en el amor 
con devoción, y digno, y reve- fcnfiblc a Dios, como en la par- 
rente culto, y lervicio. Y  demás te primera tratamos de la ver da- 
de todas citas cofas tendrá el Al- dera penitencia, y en la fegunda 
tar vna ventana por la qual pue- de la buena compoficion, y or- 
da componerle,y moverfe el fue
go en el Ara debaxo de las par
rillas pendientes ; y cita ven
tana fe hará contra el Orion* 
te.

Qué figni- Elta ventana fignifica,que

SdclAl- dcbc« “  íP«ecet > 7 ‘“ pío««
tar. ,

1 * " /
den en las virtudes morales, 

afsi con nofotros > como 
con nueltros pró

ximos.

1
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Texto del 
Exodo ¿6 .

C A P I T V L O  V IIL
* * *

Parte quarta de las Jiete principales. D e la compofícion, f  
fabrica entera del Tabernáculo

DE aqui adelante feguiremos la miíina figura con cla
ra confidcracion ázia lo interior, con que ya con el 

. conocimiento de la verdad, ya con el Divino amor 
feremos inftru'idos, como podremos confcguir, y  poíTer el 
perfecto eftado de vida, cfto es, la vida bien compueíta, y  
razonable, 6 conforme a la rcéta razón 5 y  ello nos caleña
ra la quarta parte de la figura, que fe nos propone, de que ya 
empegamos a tratar. ,, '

D ix it Dominas ad Aíoyfen: Tabernaculum ita fiet: decem 
cortinas de byjfo retorta, &  hyacintbo, ac purpura, coccoque bis 
tinéío, 'uariatas apere plumario focies. Longitudo cortina 'imius 
babebit ‘viginti ofto cubitos: latitudo qrntuor cubitorum eritx 
Vhius menfura fient •vni'verfa tentaría. Quinqué cortina fíbi 
iungentur mutuo, &  alia quinqué nexu fímtlicobarebunt. ¿In

fulas hyacintbinas in lateribus, acfumnutatibusfacies cortinaru, 
mtpofsint invicem copularL Qmnquagenas anfulas cortina babe* 
bit in atraque parte, ita inferías, rutanfa contra anfam 'Veniat;

altera alteri pofsit adaptari. Facies, &  quinquaginta circuios 
áureos, quibus cortinarumvela iungenda fu n t, rutvnum T a- 
bernaculum fiat. Facies, &  faga cilicmavndecim, ad operien- 
dum tefíum Tabernaculi. Longitudo fagi vnius babfbit triginta 
cubitos, &  latitudo quatuor: aquaerit menfura fagorum om- 
nium. Equibus qtUnque iunges feorfum, (ex fíbi mutuo co-
pulabis, ita v t fextum  fagum in fronte te¿H dupltces. Facies, 

quinquaginta anfas in ora fagi alterius, v t cum altero co
pule tur. Facies, &  quinquaginta fíbulas aneas, quibus iungan- 
tur anfa, v t cvnumcx ómnibus operimentum fiat* Quodauttm  

fuperfuerit in /agis, qua parantur teélo, id efívnum fagum, 
quod amplius efb, ex medietate eius operies pofleriora Tabernacu
li. E t cubitos ex vna parte pendebit, alter ex altera, qui plus

1 m f agorum longitudine , tvtru>nque latus Tabernaculi prote-
. Tom. 1. N  3 ‘ gens.
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gens. Facies, (fi operìmentum ahudtetto de pellibus arietum ru
bricati s. E tfupcr hocrurftis aliud operimentuni de hyacinthinis 
Pellibus. Facies, (fi tabulas fiantes Tabernaculi de lìgnis f i t  him, 
q'ia fingida de nos cubitos in longitudine habeant y ( fi in latitudine 

finados , ac 'fim ijfem . In  lateribus tabula dua in cafiratura 
fieni t qmbus tabula alteri tabula connectatur, atque in hunc 
modum cim ila tabulaparabuntur. Quorum  vigìntierunt in la 
tere M eridiano , quod vergìt ad A ufirum  : Qmbus quadraginta 
vafes argénteas fundes, v t bina vafes fingulis tabulis per duos 
ángulos fubijciantur* In  latere quoque fecundo Tabernáculo quod 
ver g it ad Aquilonem  viginti tabula erunt, quadraginta hedien
tes vafes argénteas. "Bina vafes fingulis tabulis fùpponentur. A d  , 
Occidentaleni vero plagam Tabem aculifacies J ìx  tabulas, (fi 
rurfum alias duas, qua in angulis erigantur pofi tergum Taber- 
naculi. E runiquefib i coniunBa d deorfum vfque furfùm , ( fi vna  
omnes compago retinebit. Duabus quoque tabulis, qua in  angu
las ponenàa fu n t, fim ilis iunfiura fervabitur. E t erunt fim ul 
tabula oótOy vafès earum argenteafedecim , duabus vafibus per 
vnam  tabulam fupputatis. Facies, ( fi vecles de lìgnis fith im  
quinqué ad continendas tabulas in vnolatereTabernaculi, ( fi 
quinqué alios in  altero, ( fi eiufdem numeri ad Occìdentalem pla
gam , qui m ittentur per medías tabulas à fummo vfque ad fum - 
mum. Ipfas quoque tabulas de aurabìs, ( fi fundes in eis am u
las áureos ,per quos veBes tabulata contineant, quos operies la- 
mìnis Miréis. E t eriges TaLrnaculum  iuxta exemplar, quod tibi 
in  monte monfiratum efi. Facies ,( f i  velum  de hyacintho, (fi pur
p ura , coccoque bis rinfilo , ( fi byffo retorta, opere plum ario, (fi 
pulcra varietate contextum: Q uod appendes ante quatuor celum- «
nas de lìgnis fith im , qua ipfit quidem de aurata erunt, ( fi bobe- 
bunt capita aurea, fed  vafes argénteas. Inferetur autem velum  
per circuios, intra quodpones Arcam  teJHmonij, quod (fi Sane- 
tuarium, (fi SanBuarij Sancfuaria dividentur.. Pones, (fi propi- 
ciatorium fuper Arcam  teJHmonij in Sanila Santtorum,menfam- 
que extra velum ,(fi contra menfam candelabrum in latere Taber- 

' nacuU M eridiano: M enfa enim fiabit in parte Aquilonis. Facies,
( fi tentorium in introitu Tabernaculi de hyacintho, ( fi purpu
r a , coccoque bis tinéìo, ( fi byffo retorta , opere plum arij:^Et\

■ 1 qum*> '
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quinqué columnas dc aurabis Itgnarumfctbim,ante quasduce- 
tur tentorium, quorum capita erunt aured y 'vafes anea.

Sobre el Tabernaculo de Moyfes. r j i

% »
C a m t t l o  IX.»

Explicación de eft as cofas; j  q*} fia  el 
Tahr nacnlo , y qne 

Mqyfis.

Eípiritual , que es la Iglefia San« 
ta, que defpues de eftc cftado de 
gracia durara eternamente en 
aquel eftado, que ha dc íerde

E - gloria; ,
Ste Tabernáculo pues, qui- Efta Iglefia pues la forman to- ^

fo el Señor, que le edifi- dos los buenos, conjuntos, y vni- componga 
caílé Moyfes fegun la fi~ dos con Dios, recogidos,y llama' la lálau- 

gura. Porque Moylcs fue Princi- dos en tmo, cada vno con todos 
pe, y Capitán de la ley, y Media* los demas, con vnaLey, vnaFé, 
dor, cintérccñor que pone paz vnBautifmo, con calidad con« 
entre D ios, y fu Pueblo ; yafsi corde,y coníonantcdctodos,y 
inftituyo, o fundo la ley en nom- con acciones femejantes i y tamr 
bre dc Dios, y mando, que Ce edi- bien con el amor eterno de Dios, 
ficaílc eftc Tabernáculo para el que abraca a todos ellos*, de tal 
culto Divino, en que avia dicho raerte, que cadaVno lea piedra 
Dios, que avia de habitar en me« viva, bien cortada', y pulida del 
dio de Cu Pueblo, hafta que real« Tabernáculo dc Dios *, y quáncó 
mente, y con verdad fe cumplid- la vida, y cxcrcicibs de cada vno 
fén, y perficionafien codas las ñ« fon más excelfos, y fublimes, tan«guras que fe feñalávan.

Dc quien Moyfcspucs, como antes di- 
fea figura x e , lignítica en tigura á Chrifto 
Mojíes, nueftro Capitán, y Principe en la 

Ley nueva , efto es, en la Ley 
Chriftiana , nueftro fidelifsimo 
Mediador,c Interceñor, que con« 
fumo todas las figuras, y las re« 
dnxoa la verdad eterna, y nos 
bolvioal Eterno Padre blando, 
agradable, y benigno •, y ello en 
todas las colas dificultólas , o en 
qualquicra rtcccfsidad, en que le

to más adorna el Tabernáculo de 
Dios, efto es, la Iglcfia Santa.

4J .
.1 C apitvío X.

Cerne deten fer , let qne han de edificar 
el Teherntcnle él Señar,

Sigamos pues aora el argu« 
meneo propuefto, y enfe- 
ñemos , como qualquicc 

hombre racional debe edificar a 
Dios, y fu Señor el Eípiritual T a
bernáculo , en que vnido, y con1

pidiéremos con amor, y confian« junco con fu Mageftad viva por 
$a piadofa. Y  fu Mageftad mif* toda la eternidad. Y  fi queremos 
m o, por mandado, y voluntad íer aquí enfeñadoj; y rectamente 
éÉÍPadre edifico el Tabernaculo inftruidos, debemos atender tres 

J r  ' cofas,
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cofas, de las qualcs la primera es, jo de Aaron fumo Sacerdote to * 
que Dios para edificar fu Tabcr- das las cofas que cfrccio el Pue-

*i f 2 ' Tratado IV. Comeñtarios

blo, luego al punto (as entrego 
a los Artífices,que trabaja va en la 
fabrica del Tabernáculo de Dios, 
dando a cada vno lo que le per- 
tenecia. La primera de efias cofas

naculo, efeogio clpecialifsimamc 
te dos Varones, q  v«° & Uamava 
Befeieel, y el orroOoliab. Lafe- 
gunda es, que quilo Dios, que fe 
hizieífc, y fabncaiTe el Taberna *
culo de aquellas cofas , que el baílantemente la confirman las 
Pueblo de ¡fracl ofrecicílc volun* palabras del Señor, en que dixo 
tariamente, y conguito. Later- ¿Moyfcs, ^
ccraeSjqucrecibicdolthamar hit* <• i '

Texto dd Eccevocabi ex nomine "Befeieel filium  Hurí f i i j  Hur de 
Exodo 31. Tribu luda implcvi tümSpiritu D e l, fapientiay &  inteüi-

gentia, (ff fcientia in omniopere ad excogitandum quidquid fa*  
bre ficri po tejí ex auro, &  argento, are, mar more, 6* gem-
mis, CE di'verfitatc lignorum} dcdiqfte'ei foclum Ooliab filium  
'¿íchfam ch de Tribu Dan. E t m cor de omnts erüditi pojui Ja~ 
picnttam, rvtfaC¡ant cuñBa ,'efuAfraccpi fibiyTabernaculumfiz- 
derts, C5* A rcan ieJíimoyfij,‘&propiciatorium, quod fuper eam 
ejt, CA cuntía yafa Tabérnaculi, menfamque, Cf vafe eius, 
candclabrumpurífsimumcüm'vafisJuis, €5* Altaría thymiama- 
tis, &  holocauJH, &  omniavafa eorum3 labium ¡cum <vafifuat 
vefies Santtas in minijíerio Aaron Sacerdoti, &  jiltjs eius , •vt 

fungantur officio fuo in Sacris, Oleum VncTionis, ( f  tkymiarria 
aromatumin Santuario. Omnia, que precepi tibí, facient. ,

De ellas cofas pues puede ad* cuydar/fcr Befeieel , y Ooliab; 
vertirfc, y probarfe, que el Se- Llamamos Befeieel al libre Que fea Be 
ñor de coda la abundaneja del alvedrio, o voluntad, y Ooliab ticamente** 
Pueblo delfrael eícogio, y llamo a nuefira inteligencia, con que Ooliab. 
a Befeieel, y Ooliab, que eran los citaremos obligados a obedecer 
mas primorofos de codos los Ac- al Eípiritu de Dios , y afsi queda* 
tificesenlafabiduria,yciencia,y remos Henos de codos los dones 
fabian, como Ce avia de fabricar de Dios, con que le fabricaremos 
el Tabernáculo de Dios, y todos dentro de nofotros vn Taberna- 
Ios ornamentos, que ¿él pcrtcneí- culo ferapiterno, peticionado de 
cían-, y afsi, íl queremos cambien los adornos, yhermofura déla«
.edificar a Diús dentro de noío* virtudes, como cambien Befeieel, 
iros mifmosvn eterno Taberna- y Ooliab, fegun la figura fueron 
culo , debemos primeramente llenos de muchos dones, paclfp- 

v  " •  bticnj£
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bricor el Tabernáculo externo Pcronoobftantcaymuchadifi:-^^- 
del Culto , y férvido de Dios renda entre la gracia »que tenían Cl3 de ia 
Omnipotente, y afsi, fi tenemos los judios, y la qseaora tenemos Sracta* 
animo de edificar, pcrficionar, y noíotros '»porque por mas gracia, 
llega*-harta lo vltinio, debemos o virtud que tuvicúcn los Judíos, 
confidctar, y mirar, de que Pro crtavan obligados a aguardar ea 
genitores nacieron Ikltlccl , y los Infiernos, 6 feno de Abrahan 
Ooliab > y teniendo ya noticia de el día de la gracia, en que nací * 
fus nombres, y Patria, de que Di- mos nofotros, y por elfo clama- 
vinamentcfe haze conmemora* van ,y  llora van, y davan grandes 
cion , hemos de pallar a coníidc- fufpiros, y gemían , porque fue* 
rar fus lignificaciones. ron engendrados de Hur. Porque

Befelccl pues , (e dize ,que la letra H , que no lignifica orra qq¿ 
tuvo por abuelo a H ur, y por Pa- cofa mas que la afpiracion, o alié - fica la letra 

Qué fgn- dreáHuri. Y  cftc nombre Hur fi todc taboca,clamor déla voz,y "* 
rica Hur. fe interpreta en la voz Latina fig- Ímpetu del cfpiritu mediava, y 

nificafuego, y puede aptamente eftava ioterpuefta entre Dios,y 
figntficar el fuego de la eterna ellos v y efto afsi en la generación 
caridad de Dios para nofotros , 1a de la gracia, como en la regene-* 
qual esfuente, y origen de qual- ración ala gloria.Pcro en cftc du 
quiera generación conjunta con de la gracia le borro con laSan* 
la gracia. De Hur pues, efto es,de gre preciofa de nueftro Salvador, 
ella caridad Sempiterna de Dios y Señor jefu-Chnfto la letra H» 
nace Huri, cfto es, la Divina gra- Y  afsi tenemos oy por Abuelo a 

, . cia. Porque Huri cslomifmo,que V r, y por Padre a Vri, que vno,yt y y n̂
Que Hun. longitud, 6 el que me ilumi- y otro íe eferive fin afplraciop, q fea miftr* 

na. De donde ella claro, que la efto es, (implemento fin la lecr*canlcntc* 
gracia de Dios es la longitud de H , porque todqsfuymos reftieul* 
qualquier hombre amante, por* dos a la gracia con Dios \ y por ef- 
que a la parte que le guia, y le fe- ta caufa en nueftra generación 
ñata la gracia, harta allí puede efpiritual debemos entender fié’ 
andar, y uo puede ir} ni caminar pre en adelante V r , y Vn fin af- 
mas lesos. ' piracion. Vi* pues fin afpiracion

Afsi cambien la iluftracion de la en lengua Latina puede fignifi- 
Divina gracia es, la que ilumina car la luz, y el fuego, y el que en* 
alhombrc.ylciluftrala viftain- ciendc,ylaventana,en lasqua« 
terior, y le enfeña fia errar el ca* Jesquatro cofas tomamos, 6 en
mino de la verdad, y le muertra rendemos otras tancas apelado* Quatro
el fin, y vida,en que fe efeonden nes, 6 proptiedades de Dios, las Pr0Pricd»- 

i i r  l  i i r r l r  r • dcsdcDios.todaslas colas buenas, y ocalcas, quales muenas Ion caula, y origen
de
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de nueftra cfpititual generación, La fegunda luz es la claridad. 
Primea.  ̂^  t0£j3S nucftrasvirtudes; por- J refplandor del Supremo Cielo 

que Dios es luz, en que viven to- criado por Dios para nucíhos 
das las cofas. Por efta luz le crian ojos gloriofos, en que vivirán 
codas las cofas , y fe difponcn, eternamente los gloriofos cucr- 
conftituycn, y ordenan en fu ef* pos. En ella claridad, de algún 
fcncia natural, ¿¡(tintamente, y modo, y con alguna razón fenfi- 
con diferencia. ble, con g o z o , y alegría grande

Quando nueftro efpiritu to- miraremos la inmenfa claridad, y 
taimente fe convierte, y junta to- refplandor del Cuerpo gloriofo 
talmente a cfta luz , fe pérfido- de Ctirifto, y de todos nueftros 
nan en nofocros todas las cofas, y cuerpos gloriofos, y de todos los 
íc reducen, y refieren a fu origcir, Santos, y clara, y diftintamente 
y afsi nos juntamos, y vnimos no- las léñales de amor, que traerán 
{otros mifmos a la mifma lu z , y en fus cuerpos, y las que mcrccic- 
nuevamence nacemos de ella, o ron, vnos fufriendo los tormen- 
fomos reengendrados en la gra- tos del martirio, otros excrcican- 
cia fobre la naturaleza, en la qual do otras diverfas razones de vida 
regeneración todas las cofas fe afpera, y mortificaciones, con 
nos buelven propriss, o fe hazcn que firv ieron a Dios, cada vno fe- 
nueftras; porque todas eftan bien gun fu facultad » guardando la 
ordenadas, y reciamente difpuef- moderación razonable, 
cas, y referidas a fu principio. La tercera luz es cípiricual, la

En cfte principio íentimos, o qual es la natural inteligencia, af- 
pcÍos de bailamos détro de nofotros cicr- u  de Angeles, como de hombres, 
luzes. ta luz eterna, que es el mifino En efta luz podemos conocer por 

Hijo de Dios, y de efta mifma luz la razón, lo bueno, y lo malo, lo 
recibí raos quacro géneros de lu- verdadero, y lo falfo fobre la ac- 
zes. La primera luz es del Cielo, cion, y fuera de la acción de los 
que es común a noíotros, y a los fentidos; lo qual es principio de 
demas animales incapaces de ra- la primera hermolura ,ó  adorno 
zon > y efta iluftra nueftra vifta de la naturaleza racionalXa quar- 
exterior, y corpórea, y no ay her- ta luz es de la gracia de Dios, con 
tnofura, ni adorno alguno del que agradamos a fu Mageftad,y 
mundo mas excelente. De efta fu Magcftad también nos agrada 
carecen eternamente los conde- fuma, y vnicamcnte mas que to- 
nados cu el infierno, porque ha- das las cofas, y afsiftc i  nueftro 
bicaun en tinieblas; puesvfaron coraron. Efta luz pues entonces 
en vano de efta luz vifsibie, y no íc confuma, y perficiona en cada 
para el Culto del Sumo Criador. * vno, quando fe muda fu gracia

cu
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en gloria t y el modo> y medida encendimieato, Tegua fu razón , 
déla gloría» correfponde igual' quema, enciende, confarne per* vridad(¿ 
mence ¿la medida de la gracia, petuat^ente todas ta$ cofas en Lviqa. 
Eftos quatto gcncios de luzes re- Vnidad ,y no padece enfi mifma, '
cibimos iiofouos de aquella éter- fegun la eficacia » diferencia, 
na luz » ello es » de la fabiduria de diftinciotu Pero no obliate qual «
Dios,que es primera Regla,fuen* quiera propticdad de Dios haz§ 
te » y origen de toda verdad» y de fu propria, y efpecial obra » que 
las criaturas todas. nunca ha de acabar »como fe dixo

Segunda La fegunda propriedad de antes, 
ptopriedad DioSes el llamarte fuego, Fuego f,a quarta propiiedad, que Quarti#

verdaderamente de amor,que ef- miramos en Dios le llama ftncí- 
ta encendido dcfdc la eternidad tra » q ventana, en que entende- 
entre el Padre, y el Hijo, y arde tnosla vnion del Verbo Eterno 

, por toda la eternidad. A elle fue- con nucllra naturaleza. Ella ven* 
gollamamosEfpiritu Santo »que tana de vnion nos conferva el 
es la muy libre caridad de Dios/ Rcyno deDios pacepce.y abierto» 
que juntamente con la luz tempi« y ella & mamfeftòàpios defdg 
terna es caufa yide nuellracrea* laeternidadt pero ànofotros (è 
cion fegun la naturaleza» ya de la hizo patente al tiempo conve« 
reformación» y inflamación por- niente En ella vniqn pues» el Pa« 
la gracia, ya de la invitaciónry dre Eterno con amor Himenfp 
vocación ala gloría, . nos dip à fu Hi jo, yel Hijo

T«cer*, La tercera propriedad de Dios bien por amor fe dio i  (y roiímo, amor del
es, el encendimiento» hace ion de y à oaíqtros a) Padre con fu 
quemar, que en la- vnidad 4c la amarguifsima muerte Y el Padre 
naturaleza Divina lignifica a Iâ  juntamente con el Hijo movidos 
Perfona.que (è llama Padre, por de gran caridad nos dieron ct 
el principio, y fecundidad de fo amor de ambos', con que mutua* 
acción eterna, q operación* por* mente & abrapan, ello es, al Ef*
[lie toda operación trae el origen piricu Santo ; y afsi ella vnion ff 

la vnidad Divina, y la mifma nos renueva de tres manerasipor«
Vnidad trae à (¡»arrebata, confu.7 • que determinò Diospcrfcvcrar,y 
me, y abforve todas las acciones motar con nofotros, ú nofotro* 
de amor, y todo lo que alli apa* vi vimos *of* reamente » y pî r 
f pee diverto. Porque ella vnidad dofaroeme a fu Mageftad, y fer 
es ciertofqdo» y abrapo de ámoty gujidiA? la virtud. . 
que atrae, y arrebata en (i por G _ Afti|pu« quedan yà esplicò*
tnifma, todo loque-ama, ò ella da* las quatto propriedades de 
adornado de amori porque elle Dios, que hallamos en fu Ma«

c ‘ * * 4
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gcftad, las qualcs ion cierto prin- tazón de fu Excelencia» hdignf- 
cipio, y fin de coda nueftra vida» dad en amar» y “cercanía, 6 vczíii- 
alsi de la que es íegun la naturalc* dad en conocer. Por lo qual cada 
z a , corno de la que íe vive por la vno de los qué aman con cierta 
gracia. Todo lo qual íé colige de modo efpecial» dize aísi coii la 
las lignificaciones de lá palabra plenitud de fu gracia. Luz miaéri 
Vr. Vr pu¿s, tuvo por hijo a Vri. el fondo de la inteligencia u de 
Del mifmo modo también nace» mi fuerza inrcledl’iva. Fuego mió 
y esengendrado dentro dcnoío* en el fondo de la'voluntad» u de 
tíos Vri,que fignifica plenitud de mi virtud amativa : Acción de 
gracia »de las quatro proprieda- quemar » o encendimiento mío 
desde Dios »que ya hemos refé- en el fondo de la vnidad de mi 
xido.Porque la palabraVti en La* cípititu: manifedacion mÍ3 en el 
tin fignifica» fegun los Antiguos excedo de mi mente. J
lo mifoio, que mi lu^, o mi fuego, ~~ Ella luz pues de la Divina 
bel que m  enciende» o mi mani- gracia eh él fondo de la iiítcli*' 
fefiécion» que qualquiera de los gencia, bos da teftimonió dc'tb» 
quatro abraca dentro de fi la pie- da vetdad » y fabiduria ; ptirqué 
nitud de gracia» y vnos nopuc- nace en nofotros, y realtncnré fin 
den dividirle»ni fepararfe de los intermifsionde la verdad eterna» 
otros. Porque dentro dé nofotros y labiduria de Dios 5 y aísi es cfpi- 
hacen del ‘ mifmo Dios » como ritual» y-libre de imagen»y pet- 
vnas femejanpas de fu Mageftad. manece fobre la memoria en el 

‘ - y  con quatro dones correfpon* fondo de la inteligencia; y afsi 
I. den de quatro1 modos a aquellas eníeña fimple i'y defnudamente 

primeras própriedades de Dios» la verdad»fin Ibs exemplos exce
de donde proceden i y quaudó nórmente pedidos, o inílruccion 
nofotros confcguimos, o percibí- externa; y cómo es fuperiot i  
irnos eftos quatro modos» ora* la-parte fenfitiva » permanece 
zónes; entonces nos1* hazemos cierna. Ene íla luz fe conoce fiñ 
eípcciaícs hijos de Dios i ;y ef- error, fe reverencia , honra ¿ y  
tó con éftós quatro dones» qué dirige, 6 fe govicroá coda vida 
nos merécib el verdadero , y virtuofa, o conjunta con la virl 
natUral Hijo de Dios ' nueftro tud. ‘ ' ¿ ■ ’ 1 ■ : . m
herraano jcfu-Chriftó con fu ¿ Efte pues, es eldoñ de* clarín 
yencrabilifsima , f  digniísimá dad que nace de Dios, y el pri- 
muerte ; y fu Mageftid mifmo riíér modo, o razón dentro de 
D[en¿ a cada vno dé los hom- nofotros, con qué nos aflemeja* 
bret amantes mas, y mas, de di- m os, o fomos femej antes a 1¿ 
ycifom odo, fegun la medida,y propriedad primera  ̂ que íe eá»

Dicho pri
mero del 5 
ama con cf 
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Sobre el Tabernáculo de Movies* i f  7
tiende en Dios. Lo fégundo,que 
dize el que ama con la expe
riencia > y plenitud de íu gracia 
<s: Fuego mió en el fondo de la 
voluntad» ó mi virtud amatiua, 
4  abrafa, y  arde fin medio,y fin 
cellar del mifino Eípiritu Santo.

Elle fuego de amor es para 
la mente humana , como vn_* 
fundamento, y  don principal, 
y  raíz de todas las virtudes j y 
aunque Dios juntamente nos 
da la lu z, y el fuego , no obfi 
tantc percibimos, y ícntimos 
con mas prelleza el fuegoj por
que vn o, y otro no es don de la 
naturaleza, fino de la gracia; y 
afsi de aquella libertad de Dios 
por el Eípiritu Santo,recibimos, 
y  fentimos primero ■ el fuego 
del amor, que la lu z , y por ci
te fuego períéucra en noío- 
tros el conocimiento claro, y  
lucido de nueftro amor 5 final
mente ellas dos propriedades, 
que ion lu z, y  fuego, nos enfe- 
fian, c iuftruycn realmente á 
excrcitar, emprehender, y exe- 
cutar todas las virtudes*

Lo tercero , que dize el 
que tiene amor cípccial inte
riormente , y  con mas pro
fundidad es : Acción de que
mar , ó encendimiento mío 
en el fondo de la vnidad de 
mi eípiritu, que fin intermifi- 
fió nace, y le renueua de la vm- 
dad altiísima de D ios, y  me_» 
pide ,  y  atrae, y mitiga to
das las horas, que en mi mi£ 
m o, como me reduzga, ó ca
li me buelua en nada, para que 
* ~ Tom. i.i. -

me haga vna cola con Dios cri 
amor. Lila atracción es vna in
terior incitación Ibbrccífcncial 
de la vnidad de D ios, en que 
todos los amantes fe liquidanjfl t A 4
con el abraco del mifino amor.1 
De aquí pues nace en noíotrosí 
cierto encendimiento, ello es»' 
vn ardor, ó incendio oculto; y  
elle llena la vnidad de nucítras 
fucrcas fuperiores, y quema, y  
confume en noíotros todos los 
medios , y imagines, el qual 
encendimiento es peifeccion 
de todas las virtudes $ porque 
es cierto defecto , ó desfalle
cimiento del eípiritu en amar 
donde fe ha elle eípiritu a ma
nera de paciente , y le abrafa , y  
fe confume en el abraco incom- 
prehcnlible de la vpidad de 
Dios, la qual vnidad deshazien- 
do con cierta hambre eterna» 
ó apetito interior, abíorue , y  
confirme ch íi mifina todo lo 
que ama; y de ella vnidad nace 
continuamente vn inccdio nue
vo en que el eípiritu haze fii 
principal, y fumo facrificiojpor- 
que arde, y abrafa, y fe ofrece 
halla fu bienaucnturanca, y fe
licidad fuma . Lo quaito queJ 
dize el que ama íublimemcntc» 
dcfde la dcfnudcz > y clari
dad de fu fondo, es: Manifcf» 
tacion mía en el exccíío defini
do de mi mente, ella me deípo- 
jó, y definido a mi mifino d e j  
mi mifino, y  de todas las colas» 
y me mollrb, y dcícubrió la vi» 
da eterna.

B la  manifcítacion, bdefi
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cubrimiento es vna reueUcion, bien fe nos declara , que Vri

 ̂ maoifcftacion de la vida ef 
condida>quc viuimos conChrif- 
l0 en Diosj y ella manífdiacion 
xfii hazc fubümcs, y profun

dos , k íg°s > y latos : Por<lu^  
nos vnc a aquella vida inmenfa, 
ouc con lu abraco cerca toda:» 
las cofas,y lascomprchcndej 
y por cita caufa no podemos al
canzar, ni explicar con pala
bras algunas, como fea ella- 
mamfcltacion en fi mifma. Por
que ni puede demoftrarfe, ó cn- 
feñarfe, ni con palabras , ni 
cxemplos, ni ■ con iinulitud al
guna , pues dimana de Dios, y  
fe defeubre en la mente clcua-

Vri.por los quatro dones ligníti
ca la plenitud de gracia. De 
Vri pues , nació Befelcel, ai 
qual eícogió Dios  ̂ cfpecial- 
mente para edificar el Taber
náculo de la ley antigua j de 
ella plenitud de giacia de 
Dios nace dentro de noío- 
tros la voluntad prompta, y  
obediente , a la qual tam- 
bien eícogió Dios para orde
nar teda , y  virtuoíámente 
la vida , y en ella ha de Rey» 
nar , afsi en cita vida prefen- 
te , como por toda la eternidad.

, Hafe de adaertir, quc_, 
fe(ta% quatro propnedades ya 

da $ y quando el cfprritu intenta dichas, juntamente con to- Enfilé dos 
mirarla, ó contemplarla, luego dos los dones de Dios, fe con- JjJ“  ¡j

tienen , y  incluyen en dos dos los do- 
cofas , que fon el amor de ocs dc

il punto queda deínuda de mo
do, y fe hazc vna cofa miima 
con aquella lu z , y  entre tanto 
pierde toda diítincion, confide- 
racion, ó aduertencu de la ra
zón, en aquel abrazo baíliísimo 
de la mamfcftacionDiuina,don
de fe iluítra > y  adorna de la Di
vina luz,, y fe vnc a la primera 
verdad, que es el mifmo Dios, 
de donde procede ella manifes
tación, y ella nos enféña roda la 
verdad, y juntamente nos redu
ce a la fuente de la verdad total 
donde fe halla igualmente el 
principio, y fin de toda verda
dera vida.

De aqui puede inferirfe, 
que citas dos vltimas propie
dades , que fon cncedimicn- 
to , y  manifeítacion nos jun' 
tan, y ynen con Dios j y tam-

toda jufticia, y el conocimien
to de toda _ verdad; porque 
qualquicra que tiente en ti la 
jufticia peife&a , cfte mitino 
con el fuego de fu amor fe 
tiente incitar , y eftimular a 
las virtudes,y enefto mifmo 
tiente abraíarfe , y encender
le ; y eftc encendimiento ie 
ofrece , y vnc con Dios $ y  
aíli , fegun el íéntido efpi- 
ritual eftc tal es Vri , y de 
el nace Beícleeí, cito es , el 
obediente, y prompto libre al- 
vedrio, ó la libre voluntad. 

Qualquiera también, que tiené 
conocimiento de toda veidad 
en fi,cftc tal tiente fu luz, có que 
fe ordenan,ó componen en amor 
todas las acciones de amar»

" ** 7- flcn.

Dios.

Vri.

Ecíclcel.

/



Ooliab.

»

líente también la manifedacion rando en la lengua Latina la pa< 
de f i, a la qual fiemprc ella pro*, labra Ooliab» es lo miíino fegun 
penío concierto íempiterno ape- los Antiguos »que el que forra- OoíiaU, 
tito»y deleyte el encendimiento lece al Padre » o la protección 
del cípiritu» y elle puede apta* del Padre; porque quando O o- 
mente llamarle Achifamcch, y liab , cito es, la mamfieíta, y elu
de el nace Ooliab, cdo es, la in- ra inteligencia fe convierte a lo 
tcligencia clara » compañera de inferior con la confidcracion»y 
ficíeleel,quedísimos»queíigni- atención a la multiplicidad do 
¿caen figura la ptompta» y obc- virtudes »y buenas obras» es im- 
dicnte voluntad. '■ pedida la mente fubhme en- la

El amor pues de toda la judi- clara contemplación de la dcfnu- 
cía, y el conocimiento de toda da verdad, en iaqual derramen- 
verdad fe fignifican por Vri» y teconfidela cclcltul dulzura »y 
Achifamech. Edas dos colas pues deleyte. - 
nacieron, b procedieron de Dios, La légunda interpretación
ni pueden fepararle la vna ¿c la de ede nombre, en la qual Oo- 
otra mutuamente j porque fon liab, cfto es, la clara, y roanificf- 
como hermanas, que Ion engen- ta inteligencia, fe interpreta ,proJ 
dradas de vn mifmo Padre, o co- teccion del Padre, pertenece a la 
mo dos arroyos, que dimanan de introfpeccion , o vida interior, 
vna fuente, lo qual claramente que fe haze fin ocupación alguna 
parece, que figmfica, y explica déla parte fcnfitiva, y en ella fe 
la palabra Achifamech; porque aprende, y fe halla la protección 
buelto Achifamech de Hebreo de toda la verdad, yenlamifme 
en Latin»quiere dezir, el quefor- íc retiene con fortaleza •, y afsi ef- 
talece a mi hermano, ola firme- tas dos lignificaciones de la voz 
xa de mi hermano. Afsi pues el Ooliab con fus acciones, que la 
fuego del amor íc corrobora co- vna mira a lo exterior, la otra á lo 
tinuamenteen la luz de la ver- interior , fon efpecialcs de nucf- 
dad, y el cfpiritu totalmente íc tra inteligencia, y conviene que 
enciende, y vne a Dios en la ma- permanezcan en noíotros,micn- 
Oifcdacion deia mente. tras nos durare la vida. De cfta
r Aora pues es neceflario apli- fuerte feremos Ooliab,engendra

bas la atención a edos nombres dos de la menee fublime,que con- . 
Ooliab hijo de Achifamech , y templa, y mira toda la verdad.
Befeleel hijo de V ri, los quales Edc Ooliab pues, fue C a r - ^ .   ̂
conda que fueron compañeros pintero, que trabajavacn matc-ro. 
efeogidos de Dios para edificat ria de madera’, y afsi componía,6 
fu Tabernáculo y afsi interpte: acepiliava las tablas, o vigas pe*

Tora. 1. O a  quenas

Sobre el Tabernáculo de Móyícs."
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ñas del Tabernáculo, las cor- penfar con coda la agudeza, y in-

[¡iva , las juntsva , y ponía por íu duftria del ingenio» quanto ay de 
orden,fegun convenia. Fue cam- excelencia, y dignidad oculta, la 

Bordador. |>¡en Bordador, y afsi crabava, y qual realmente es Bcfclecl, efto obcdicn_ 
iunrava las cortinas, con que fe e s ,  la voluntad obediente,  y Oo- cía. 

cubría el Tabernáculo, y borda- liab, efto es, la clara inteligencia. ^ cl'3cu' 
va en ellas con aguja, quanco po-< Luego coniiderarctnos los colo- 
dia excogitarle para fu adorno, res de nueftras virtudes, y colo- 

orFac también Texedor de mu- carcmos, y depondremos a cada 
de nwchos chos colores •> y afsi difponia, y vna de las virtudes en fu proprio 
colores, componía todas las cofas, como lugar, donde puedan dar grande 

parecía ncceílario para el princi- hetmofura, y adorno al cfpiri- 
pal , y mas decente adorno del tu.
Tabernáculo. Finalmente (eremos oriundos

Finalmente fue Oriundo del del Tribu de Dan (porque Dan 
Tribu de Dan. Perla miftna ra- íignifica el juyzio) y afsi ocupa*
2on pues nueftra inteligencia fe- remos, y poíTeeremos con re¿to, 
ra también Maeftra, o Artífice, y y verdadero juyzio el Taberna- 
mirara con atención codas nuef- eulodenueftra vida. Y  fuera de 
tras acciones interiores, yconG- cftas cofas es conveniente, que 
derara con razón, difcrcccion, o leamos cambien Bcfcleel hijo de 

, prudencia todo lo que interior* Vri ,cl qual, como ya fe ha di
mente determinamos hazer, o cho muchas vezes , íignifica la 
emitir, y todo efto lo acepillare- voluntad prompta, y obediente, 
mos, o cortaremos, aumentare* quefiemprees engendrada, nuc-

propoiico de nueltro animo con yfcmejanpa de qualquicra cofa, 
acciones interiores, y efpirituales, que la caufa, íi la tai cofa medie 
y las juntaremos, y vmremosael bien entre fu fombra, y el rcP* 
con reda intención rautuamen* plandor del S o l, y fi cíhivicre 
te, y dclpucs para íu adorno bor* firme, y cftablc, y no fuere «af
earemos , o pintaremos en ellas luciente, o transparente •, por- 
con aguja todos los interiores que la fombra no puede rctener-
cxercicios, y podran hallar, y fc,niconoccrfebaftantcmcntecn

mos, o difminuircmos, lo alarga- va, y reciente del amor de la lui
remos, o enfancharemos,de fuer- ticia, lo qual enfeña, y confirma 
re, que quede bien compuefto, y la interpretación de fu mifmo 
difpuello, y referido a. la honra nombre » porque Bcfclecl es la 
de Dios. fombra de Dios, 6 la cubierta Dide Dios.

Pero cambien cubriremos, y vina, que ha zc fombra. La íom-

cl
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el ay re, o fuego, o agua conci- cud de las fuerzas fupremas s v, 
cada, o agitada. > cita plenitud de gracia cogen i  •

* - De lo dicho fe iufierc,yde» dra de fi mífma la ■ voluntad
tres coíaT ^  a£̂vcrl*rfc »que 1® fbmbra obediente , efto es j a Befcicel, 
fe hazc la fe forma de tres cofas: Coa- que es fombra de Dios. T ov 
foinbra. viene áfaber, de la luz, del me* das ellas cofas pues, es necef* 

dio,1 y de la cofaopuellaaialuz, fatio,qüefe hagan por los me-» 
ó fu objeto ; y afsi para profe* ritos excelentes , y dignifsjtnos 
guir nueftra Do&rina debemos de Chrillo. Afsi finalmente ío* 
íaber , que la luz , que caufa mos Vr por la vnidad,bvniotT 
la fombra de D ios, es Jcfu- con Dios , y Vn por la pleni*
Chriflo , fegun fu Divinidad, cud de gracia, y Bcfclccl , cí» 
el medio , de que fe haze la to es, fombra de. Dios, porfiar 
íombra , es fu Humanidad ve» volunrad fujera ,uy obediente,' 
nerablc con la plenitud ¡ de fus afsi pues1 vemexp comparado en 
toemos, y gracia ¿ y el objeto la naturaleza, como la fombra, 
de fila íombra es nueftra vo- aflemeja; y imita todo el mo- 
luntad} finocs tranfparcntcco- vimicnto del cumpcnde doof - 

, . .  mo el ayre pot la íobervia , ni de fe haze , y a qúalquiera par- 
ardieñtc, como el fuego con el te que7 camina clxperpo le (m 
amor defordenado , ni inconf gue la fombra ; luegp fi por 1« -•
tan te.y  inftable i figuiendo el obediencia de la voluntad ib* — * 
deleyte del cuerpo , a maneta mos íombra de Dios,res neccf* 
de agua corriente , o concita- (ario., que imitemos. cxtrioíbi x 
da; perofi buelea a la luz eftu* camenre líuf^umanidadde Chtifi 
viere fija , y eftablcroente can to, y ¡fu Doítrina Vy^cfto , afi 
obediencia guftofa, y voluntar fi en fus preceptos , como eti 
ria , entonces íc haze Befdcel, fus confejos ; y de cfta fuer* 
efto es, la íombra de Dios; por- te tendremos ̂ la primera pío» 
que en el mifmo inflante, en que priedad., que fe explica con 1« 
la voluntad fe afirma, y eftabíé  ̂ lignificación del nombre Befe* 
ce a fi mifma, Dios la infunde Iccl. ! ■< v

v, fu eterna luz en lo mas intimo de < *í En lo que pertenece ' a la 
fu efpiritu, o en ios 'efeondri- fffgunda ¡.interpretación ! de íd l 
jos , y recónditos mas entraña* palabra'Beíclccl >.; que , figni» 
bles del efpiritu, con la quallnz fica :Vrii>r4Culo Dihiu+q b cu-* Como (c- 
el mifitio efpiritu fe vne envíos bicita Divioa , que haze fom» braaüoDi* 
efcóndrijos mas interiores,  y ,d? bra , ,  digo • , *  que cfta s. intcí-» vino, 
cfta vnidad , o vnion nace la piocacion fios ccmvicbe tam-r 
plenitud de gracia, «n la plenl- bsctx ^.a.cnofotros v rf ¿fomentes 

jora. i .  0  3 quan*

Sobre el Tabernáculo de Mojíes. t6 r'

"PUP.I, Ji



Qué
lucias.

16 z  Tratido IV. Comentarios '
quando la voluntad obediente le 

v fugetó a la Divina libertad, y en 
ella rcfignacion de fi , percibe 
con el güilo aquella libertad, y 
vnidad de que goza ci mifmo 
Dios, lo qual realmente configuc 
con fu voluntaria rcfignacion, y 
abnegación, en la qual ella mif- 
ma íe huze vmbraculo de Dios, y 
Dios de ella, quando ella perma
nece, habita, y defeanfa en Dios, 
y Dios en ella i y el vno abraca, y 
rodea al otro con fruición eterna, 
y ello en la vnidad Divina, que 
es fiempreptincipio, y fin de to
da acción ,y  generación ,o  cfec- 
cion, afsi natural, como aquella 
que proviene de la gracia.

De dotide también le dice 
re&ameqtc, que Befelecl trazo 

lea fu origen del Tribu de Judas, cf- 
K> és, el que eonfiefla, o glorifica*, 
porque la voluntad obediente, 
nunca puede dexatde confeítar,y 
dar gloria', yalabanpáa Diosen 
códosfus ados, porqüb nace de 
Dios, y íe indina de nuevo con 
codas fus acciones a fu Magcftad; 
y  afsi es también Artífice, y co
mo Arquitecto, a quien Dios cf- 
cogio para edificar íu Taberná
culo.
f 1 Pulo Dios la fabiduria en el 
coraron de rodo erudito , para 
que íupieíle fabricar Jas colas,que 
fucilen para cí vio del Taberná
culo, Afsi pues codas las1 fuerzas 
del hombre fujetas a la obedien
cia excelente, fon Divinamente
enfeñadas, y percibiéronla Ubi:
/

duri a , con que hezen las ebria 
eternas en el Tabernáculo de 
Dios. Concílo^ues, quedan)a 
cxpucílas,y bien declaradas las 
generaciones, ó nacimientos, y 
1« (lenificación es de losquccdi- *
fican el Taberna culo de Dios, afi> 
fi fegun la figura, como fegun la 
verdad de lo figurado.

Aora finalmente hablaremos 
de {chamar hijodeAaton Pontí
fice, el qual recibió del Pueblo 
líraditico los dones, que ofrecie
ron , y luego los deítribuyo á los 
Artífices, y de ellos dones ofreci
dos voluntariamente, y de buena 
gana, fe hizo, y cohílruyoelTa
bernáculo de Dios. Aaton en U 
lengua Latina, es lomilmo ,que 
monte de fortaleza, y figoifica en 
figura la fuprcmaporción del cf* 
piritu, en que reyna Dios. Porque 
dize afsi el Profeta Ifaias; Venid, y u
/abamos al monte del Señor ,y a la 
tafa del Xkos de lacob , ello es» 
ci Suplantado  ̂porque cualquie
ra que llega a ella cafa, y monte 
de fortaleza, elle llanamente fu- 
planta,elides,excede, y vence 
codas las cofas » donde también
dize Ifaias: Unos enjebara fus ca
minos, ello es,fus Mandamientos, 

y andaremos en fus Veredas, cfto 
es, en fus Conícjos Cclcíliaícs» 
porque de efle monte Syon ( que es 
expcculacion de toda la verdad,y 
contemplación de coda Juílicia) * 
faldéala Ley, y ‘Palabra d$l Se
ñor de Gerujalen, que es el mifino 
monte*y vifion de paz. Aáron 

. . . pues
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pues es monte infuperable de for
taleza , y de el fue engendrado 
¡chamar t que fígnifica la fobre- 

-• natural libertad , porque conver
tida de lengua Hebrea en Latina 
la vozlthamar, es lo mifmo que 
Isla de Palma.

La palma pues lignítica vnas 
vezes el árbol de elle nombre, 
otras fu fruto, otras la vi&oria, 
otras la mano abierta * v aísi la

4

porción fuprema de nueftro efpi - 
r itu vnida al Eípiricu de Dios, es 
vna Isla monttiofa,a la qual baña, 
y cerca el mar vaciísimo de laDi- 
vimdad , y a ella corren los ríos 
de Ja Humanidad de nueftro Se* 
ñor Jefu*Cbrifto, y qua titos a el 
pertcnecen.En ella Isla nace Itha- 

, mar ,cfto es la libertad, que fe 
a compara muy aptamente a la pal- 
? ma, que ficmprccfta verde i por* 
• que la palma coníerva fiempre el 
: verdor \ y ello por fu origen, o 
nacimiento fublime, y excelfo, y 
ni los rayos del Cielo, elfo es, to
dos los vientos de la fobctvia jun
tos , y congregados en vno la 
pueden dañar, ni ofender en co
fa algunai ni los ftios de la tierra, 
o aguas, que fon la malevolencia, 
infidelidad, odio, embidu, infia
bilidad de las criaturas pueden 
corromper, o deftruir fu verdón 
porque en cftas cofas es (emejan* 
te a la palma, y fus frutos, como 
los de U palma, que nace en Sy- 
ria,oEgypcoj fcmaduran tem
prano.

Sycia pues, como les parece
< •

a algunos, fe puede interpretar en 
LaiiB,Ara,biub!unidad:y Eg\p- tiqucS>t¡a. 
to, tinieblas, anguillas, o trifieza: 
luego pues que nos entregamos,y 5̂>Pto* 
nos redolíamos a noloctos mil- 
inosen Dioscon libertad venera
ble, y nos ofrecemos en el Ara de 
la libertad Divina , que es la emi
nencia, y altura de toda folcmi- 
dad, entonces ya c rece nuefira li. 
bertad en Syna , v madur»prcfto/ 
los frutos, y íoshazemuy agra
dables a Dios, cfto es, los dátiles, 
que fon los razitnos cfpintualcs, 
que nos embriagan, y hazen,quc 
percibamos cierto gufto de Dios 
Cobre todas las cofas.

Pero quando nos negamos a 
nofotros unimos, y uos redgna- 
mos voluntaria, gufiofa, y libre
mente en Dios,y nos entregamos t 
también a fu Magcfiad en todas 
efiascofas, que nos fon adverfas,
6 contrarias, y que las fencitnos,
que fon graves, y molefias al cf-
piritu, o a la naturaleza, ya en- ?
toncescrcccla palma de nuefira
libertad en las tinieblas del efpi-
ritu, oen la anguftia, o tnfteza
de la naturaleza,efioes, en Hgyp-
to , y fus frutos contiguen prcllo
la madurez , losquaiesnos bucl-
ven en frutos iguales, íollcgados,
0 tranquilos,y Temejantcs a Dios, 
y noshazcn,quc gufiemos Cobre 
rodas las cofas el foudo de las 
virtudes.
1 Por efia razón pues fomos 
Ichamar, cfto es, la libertad, yíe- 
rac jantes a la palma, y a fus fru

tos,

//
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tos, y con eíUllbcrcad col>rcg ui' 
mes la visoria de ios pecados, y 
de nuefttos enemigos > y íin mie
do alguno guftjmos en c â 
frutos de todas nueftras virtudes;
y también ella libertad tccibc 
por Uparte inferior todas nuef- 
tras V irtudcs, y por la parte tupe* 
tjot todos los dones, que nos da 
Dios; y por elfo ella es el fruco 
vnico,cnla qual todos nueftros 
bienes le acaban» y miden,(c jun
tan , y agregan, y no obllante 
permanece mmenfa en fu rondó, 
donde echó las raizes en la muy 
libre vnidad de Dios.

Demas de ello, por la opu
lencia 1 y facultad, bpoteftad de 
ella libertad todas nueftras fuer- 
^aspucdcncxecutarlos a ¿los de 
las virtudes; conviene a faber,por 
aquella libertad , que tienen en 
ella, puefto que fin la libertad 
nunca le exccuto obra memoria 
alguna; y por elfo también ella 

: nueftra libertad recámente fe af- 
femejaalchamarhijode Aacon, 
porque abraca en 11 todas las ri
quezas , y abundancias clpiritua- 
les, de las qualcs fe ha de edificar 
el Tabernáculo de Dios. Es cam
bien (enrejante a la palma, ello 
es,a la mano abierta,la qual ítem- 
preda alguna cofa, y nada retie
ne ; porque es engendrada de la 
opule ntifsima libertad de Dios; y 
y por elfo la antepufo Dios a to
dos fus Teforos, para que los dif* 
tributa entre todas, y cada vna de 
las fuerzas, que han de trabajar

en elle Tabernáculo , dando a 
cada vna,(o que le convenga,con 
que puedan exccutat, y pet deto
nar qualciquiei virtudes ; y alsi 
debemos tener cuy dado de imi
tar a C h u llo , y caminar, y fubir 
a lo alto azi a la libertad, y ofre
cernos, y entregarnos en la truy 
libre vnioad de Dios,con las qua
lcs cofas todas las hotas morimos 
a nofotros m¡tmos,y peílcemos 
en Dios la muy libre, y eterna 
vida.

Ello tnifmo hizo nueftro Sê  
ñor Jcfu-Chrifto, fcguníu Hu
manidad , dcfdc la primera crea
ción de fu eípnitu, y hará por to
da la eternidad, porque en ello 
conlifte toda fu felicidad,y bien
aventuranza , y la de todas las 
criaturas juntas, y vnidas con 
Dios. Afsi pues baxaremos fuer
ce , y conftantemente, y nos ne
garemos a nofotros mifmos en 
todas las cofas duras, y moiellas, 
que nos fucedieren; y por ella ra
zón llevamos nueftra Cruz , y 
morimos á la naturaleza; y tam
bién fcgu iremos a C hullo , que 
por nueftra caufa fe abano, y del- 
ccndibatodannfcria, y calami
dad »halla el vItimo caftigo de 
Cruz; y d  mifmo Chullo con 
ellas dos cofas, ello es, con el af- 
ccnfo, y defeenfo conjuntos con 
la libertad, nos compro cambien 
la libertad en Dios, y concibas 
mifmos modos, y no conotios, 
podremos también nofotros con*-' 
fcgmren nofotros mifmos la li
bertad. Do



De todaseftas cofas poco an* tcligencia hazemos, y edificamos 
tes dichas puede fácilmente ad- para Dios dentro de nofotros va 
veftitíe, que nofotros realmente Tabernáculo eterno de citas 
fotnosFr, por la vnion con Dios, oblaciones libres de nueflras vir- 
yV ñ  engendrados de Dios, por tudes, y de los dones larguifsi- 
la plenitud de gracia, y Befelccl, mos de fu Mageftad i el qual Ta- 
y Ooliab, por la voluntad obc- bcrnaculo el roifmojefu- Chriíto 
diente, y clara inteligencia, las Dios, y Señor nueftro nos man- 
qualcs produce de fi la plenitud da edificar de toda la hermo- 
de gracia i y también Ithamár hi- fura varia de virtudes, y de fu de
jo de Aaron, por la libertad de la ganda \ y adornos •>' como tam- 
vida,enla qual ofrecemos arri- bien el Vice-Dios Moyfes man* 
ba a Dios todas nueítras acciones d o , que fe cdificafle el Taberna- 
de virrudcs inferiormente, y fu- culo externo de Dios de algunas 
pcriorracntc recibimos todos los obtas íingularcs de todo genero, 
dones que Divinamente fe nos lo qual nofotros empegamos a 
conceden. Y  por la voluntaria cxpliear. '•
obediencia, y clara razón, o in-

c - •

C A P I T V L O  X Lr /

D e  tas cortinas del Tabernáculo,.

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 16 $

Textas T ' X  Ixo Dios a Moyfes ( Decem cortinas de byjfo retorta, 
Kodi i 6. I  J  &  hjacintho, ac purpura, coccoque bis tin¿fo evaria-

tas opere plumario facies.)

Defde aora intentare explicar 
lo que propufe tratar de la quarta 
parte principal. En eftas palabras 
que hablo el Señor a Moyfes, co
mo y¿ largamente referimos po» 
co antes, es neceílario advertir 

Por que fe primeramente, que Dios mando 
mandó ha- ¿ Moyfes, que fe hizicíle prime-
tccho^dcl roc  ̂ techo del Tabernáculo, y 
Tabcrnacu luego las paredes, cfto es las ca-

fadamm- blaf*  9 *  fu^ n‘ líI‘ n el
10. en lo qual verdaderamente fe ug-

nifica, que es ncceíTario cxerci-

tar las virtudes frequentemente, 
y por mucho tiempo, antes que 
fe lleve, o fe fuítente clara, y lu
cidamente fu fondo en el ador
no , y hermofiira de ellas.

Por las diez cortinas pues, 
que fe nos mandan hazer, puede 
entenderte la plenitud de la Ley, 
y del Decálogo en los exercicios 
interiores, que fe executan en el 
fenrido racional, que es de cinco 
maneras, ya interiormente con
vertido a Dios, ya extetiormente

con-
•0
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convenido a, las criaturas todas, 
fegan la razón » 6 modo del De-

. , t Ertc racional cxercic¡Q,icgun 
la determinación 1* Divina 
Ley, o mandatos,de lis MageC. 
cad , ya mire, q camine i  lo ipte- 
rior, ya a lo exterior, es nccefla* 
rio > que le haga de quatro colo- 

los guales el primero es 
blanco a manera de lana fútil, y 
candida, ello es, de color de lino 
delicado: El fegundo cerúleo, q 
de color de jacinto: El tercero es 
purpureo, comofangrc rubicun- 
da: El quarto es de color de gra* 
na, ello es, de grana dos vezes te
nida , en lo qual fe explica figura
damente , que cada vna, y todas 
nueilras virtudes tienen quatro, 
colores, ello es, que deben ha- 
zet fe, y exercitarlé de quatro ma* 

« * ■ ñeras.
' El primer color, que es blan

co , o byfsino de candido, y deli
cado lino, íigni/ica niiílicaaien- 
te, que es conveniente, que ten
gamos fitnplicidad, y inocencia, 
ello es, que en ninguna cofa nos 
bulquemos,ni nos miremos á no* 
(otros mifmos, Ioqual es cierto 
principio de todas las operado» 
ncsvirtu oías, ó conjuntas con la 
virtud; y aísi cambien el ordim- 

Orcjímbie bre de todas las cortinas, fue de
los que cf- bilosbyfsinos doblados, ello es, 
ra en el te- de lino blanco, y delicado, que le

hs guales ^atna byfsino, torcido en dos hi • 
pafíala lan los, para que de aquí emenda

ra mos* 3UC ottb®bre de codas 
tela.

Comentarlos
nueilras virtudes, debe confiar 
de inocencia doblada *, y afsi en 
ella podremos texer codas las vir
tudes i que de otra fuerte no po
dra hazerfe. Por ello li queremos 
permanecer con Simplicidad, y 
inocencia, hemos de preparar, o 
tender, y diíponcr primeramen
te todas las virtudes de hilo can
dido, y que blanquee, culo qual 
fe da a entender, que no mire
mos , nibufquemos principal, y 
pociísimamente nueftro logro ,o  
conveniencia, ni en las cofas cor» 
porales,ni en las cíjjirituales ;y 
afsi nueftro ordimbre fera, guia
do , y preparado de lino delicado 
rerorcido, y doblado.

Finalmente la trama, que en el Trama, 
primer lugar entretexemos, fera 
del mifmo genero i porque aun
que el ordimbre, ello es, el iníli- 
tuco de nueftra vida de buena ga
na recibida, o elcílado proprio 
fea inocente, y candido, y deli
cado , no obftante debemos pe
lear en todas nueilras acciones, 
para que podamos defender  ̂y 
confcrvar Ja mifma inocencia} 
porque íiempre el demonio, mu
do, y nueftra catne nosticutau, y 
defean perfuadir, que nos mire
mos a nofotros mifmos, y tome - 
m os, y logremos nueilras pro
pias conveniencias; y í¡consen
timos en ellascofas, nueftro or- /
dimbre le mancha, y afea, o por v
mejor dezir fe deftruye con efta 
trama.

Lo qual fucedib a nueftro
prirne-
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primero P. Adán al quai aviendo quai vnas vezes es obfcuro, ocras 

6*n*fii. ¡ccr Jado Dios puro, y inocente, mas claro , fegun Ja mayor* o color de*« 
iedezb llevar de la tentación día- menor razón del ayre ¡ladrado cuvo. 
bolica, y dexandoá Dios, bufeo con el rcfplandor del Sol. Poref* 
íu propria conveniencia , y con ío elle color íigniíica la diícrc-
eflo, encretexiendo cfta trama 
tan impura, y fea, perdió el eda- 
do de la inocencia. Por lo quai, 1¡ 
queremos retener elindituco, o 
citado inocente de nuedra vida,

' hemos de pelear, y rendirnos a 
nofocros mifmos , y cuydar de 
vencernos en todas las cofas; y af
ir tendremos prevenido, u guia
d o , yedendidocl ordimbre de 
todas las virtudes * y todas las ve
zes que falieremos vencedores, 
guardando la inocencia ¿ cantas 
entrccexemos la trama del mifmo 
genero; y ede es el primer colot 
de las cortinas, y de todas las vir
tudes.
; Debemos también advertir 
aqui, que aunque edos velos en
ere los Latinos le llaman cortinas» 
lio eran de modo, que pudieren 
moverle de vna a otra parce, {¡no 
como ciertos tapizes, o  paramen
tos mutuamente cofidos , y co
nexos, como fe dirá. defpucs,dc 
tal fuerte, que de todos juntos le 

t hiziefle vn operimento, o  cober
tura,con que fe cubría codo elTa- 
betnaculo * y para que en adelan • 
te pueda mas claramente perci- 
birle, vfaremos del nombre do 
cortinas.

Segundo ^  legundo color, que hemos 
color. detexeren el ordimbre ferá de 

jacinto, ello es, colot cerúleo, el

cion, o razón interior, de que 
debemos vfaren rodas nuedras 
obras; eda íicmprc es iludrada 
con luz ceicdial, cdo es, con la 
Divina gracia, mas, o menos, fe
gun que cada vno es Divinamen
te iluminado, y ede es el fegun- 
do color, aisi de las cortinas, co
mo de las virtudes.

El tercer color lera purpureo Conchas» 
de zumo, o fangre de conchas 
carmel¡es,las qualcs,como dizen, , 
viven del rozio del Ciclo. Por cf- t
te color recibimos la piedad , b , 
largueza de animo * que nace del 
mifmo fondo del cora$on*la quai 
difunde la fangre del hombre 
pqt tpdas las venas* y caufa cierto, 
calor,y gozo á coda la naturaleza, 
y como el pez-en el agua * aui na
da ella en la Divina gracia',y ct 
coraron adornado de piedad vi
ve del ceicdial rozio* edo es, cort 
la Ungular vifítacion dei Efpiritu 
Sanco;y afsiíi todas nuedras ac
ciones de virtudes nacieron del 
fondo alegre * ypiadofo del co
raron , fin duda nos amará Dios 
todo poderolo, y tendremos el. 
tercer color * aísi de las cortinas, 
comodelas virtudes. x

El quatto colot es de grana,ef- Qunrto 
toes,de color de llama * dos ve- color, 
zcs ceñido con (ángre de gusani
llos * que (como quieren algunos)

»
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(c faftentan de Hojas de aibolcs 
co el hyermo. £ftc color fignifi- 
ca la caridad, con que todas las 
virtudes, no folamentc fe ador
nan , fmo fe perficionan, y coa
dunan »y es teñida dos vezes con 
color rubicundo,porque nos jun
ta con Dios, y con los próximos, 
á la manera que el fuego junta, y 
hazc l'emcjante a G todas aquellas 
cofas, que puede dominar \ y G 
nofotros no rehufaremos ler gu- 
fanillos pequeños, y humildes, y 
huyéremos las cofas, que el mun
do apetece, y folicita, y vivié
remos en el hyermo apartados de 
todas las criaturas, recibimos allí 
la comida de las hojas amenas, y 

'  verdes, cito es, de los excrcicios 
celeftiales, y de ella fuerte podre
mos tener, y confcguir elle exce
lente, y eximio color de grana, 
que es hcrmofura,y adorno de co
das las virtudes.

/ Qualquierapues,que exer
re, cita la caridad entre las virtudes,

elle confume fu fangre con afee-' 
tó , y devoción a honra de Dios, 
y a v ío , y vtilidad de los proxi- 
tnos, y afsi cieñe color de fuego, 
que llamamos flameo \ porque la 
caridad abrafa, y confu me codo 
lo que ay en el hombre de culpas, 
y defc&os, y perfleiona, y con
fuma todas las virtudes; y eíle 
mifmo fcviíleiaveflidura nup- 

' cial, ello es, aquella veftidura de 
grana realmente excelente, que 
el Soberano Señor Jcfu Chrifto, 

&**• *9' y humilde amador nueftro llevo

en aquel día de la caridad, en que 
conpunfsimo amor derramo íu 
Sangre, y perficiono, y conlu- 
molas obras de la principal» y fu
ma caridad á honra del Padre, y 
para el vfo de todos los mortales* 
en feñal pues de efle fu amor «lle
vo ella vefl idura de grana , que 
hemos dicho ,-como también cu 
la veftidura de purpura, que lle
vo el mifmo día , nos quifo tefti- 
ficar, y declarar fu piedad, y libe
ralidad : porque en cfta inGgne 
folemnidad fe defpofava fu Ma- 
geftad, y defeava declararnos, y 
teftiñearnos, como lo hizo, que 
era Rey muy piadofo, y liberal, y 
que era Principe de verdadera, y 

’ Gncera caridad. - -
Afsi pues cada vna de las 

cortinas fue teñida con ellos 
qtiatro colores ya dichos > y tam
bién nofotros de la mifma fuerte 
debemos reverenciar, tener, y 
cxcccitar cada vna de las virtudes 
con ellos quatro colores. Sera 
pues inocente efte genero de vi
da , y inftituto recibido, lo qtial 
es el ordimbre de todas las virtu
des,* y nofotros hemos de guar
dar , y defender la inocencia en 
todos los buenos a#os, luchan- Qucfcacl 
do, y peleando , porque con la oidunbrc 
inocencia fe confirman,y efta- facs 
blccen todas las acciones de las des* 
virtudes, y del mifmo genero es 
laordimbre,y la primera trama' 
del mifmo ordimbre, ello es, de 
toda la virtud, y integridad: lue
go ladifcrccion, o razón mode

rara



BorJadu-
ta.

Heliotro-
pio , ó tOl'
natal.

rara codas nucieras virtudes*, y fi- ran ficropte, hafta el O c a íb ,y  ca- 
mlmenrccftaiemos adornados, y moque le inclinanáfu ardor»pe-

Sobre el Tabeí náculo de Moyfe*. 16g

lícnos de verdadera caridad en las 
mííir,is virtudes, v de la piedad,o 
largueza ,que dimana de! mi Toro 
fondo del coraron ; y ellos fon

ro en las noches fe cierran, y ef
eoo den fu color, y aguardan de 
nuevo el nací miento del Sol; ais i 
también nofotros por la obedie-

los cjuatro colores primeros, o cía abriremos, y manifeftatcmof 
ptmcipalcs,que por la voluntad nueftros corazones al rcíplnn- 
dc Dios adornan todas las virtu- dor, y iluftracion de la Divin« 
des. i gracia, y íegiiirémos Gempre U

Eflos tnifmos colores Celes rcifma gracia con verdadera hu- 
mando Divinamente a Bcleleel,y mildad, y fumifsion, y inclina« 
a Oohab , que vanaílcn con la cion del animo, todo el tiempo 
bordadura, eílo es, que pintaílen que fuñiéremos el ardor,y fervor 
vanamente con aguja en las cor- del amor, pero luego que la iluf- 
tmas,Ias qualcs cllavan teñidas tracion de la gracia rctraxere fus 
con los colores, que pertenecían nuevos inílmcos , o infpiracio- 
a lu adorno *, de la mifma fuerte nes,o movimientos, y Gnticrc- 
nueftra voluntad obediente,y in* mos ninguno , o muy pequeño 
teligcncia ingerirán todo genero incendio; y ardor, ya enera la no-; 
de adornos de virtudes con ellos che, y cerraremos nueftros cora-« 
colores, eftoes, con las quacro $c*ncsa las tentaciones rodas; y 
virtudes de que antes bizimos afsi cubriremos, y efe onde remos 
mención. En el color pues, blan- el color dorado de nueftra cari« 
co de inocencia pintaran rofas dad, y aguardaremos otra vez el 
rubicundas, para que rehilamos nacimiento del nuevo Sol conhi 
íicmpre a los vicios, y a toda ma- nueva luz, y nuevos inftin&os, o 
licia ,*en lo qual guardamos la movimientos , y de elle modo 
inocencia,y crucificamos nueftra podremos guardar, y confcrva^ 
naturaleza; y afsi tenemos rolas entera la hermolutá de la wo- 
rubteundas, cuvo olor es <jratif- cencía. " ’
fimo,y adornan vchcmcntcmcn- En el color
te al color blanco* de jacinto, que

Defpuesenla mifma inocen- es cerúleo,pin- 
cia pintaremos también con agu- taremos con a- 
ja tornafolcs, que fignifican la guja aves con
obediencia: porque cu naciendo plumas varias,---- --------- -— ~
el Sol fe abren miraiido a fus ra- ello es, en nueftra razctn , b dif- 
yos,ydando,y haziendo elcir- crecion con clara confideracion 
culo con el todas las horas, 1c mi - , traeremos delante de nofotros U 

Tom. i, P vida»

Según Iofcpho, no 
avia en las cortinas 
animales alguno  ̂
pmtados , v fi he
mos de hablar con 
propricdac^no con
taremos las aves 
entre los animales.



vida, y obras de los Santos, que 
fon varias.

A ellos pues dezimos, que fus 
plumas fon varias, y de muchos 
géneros i porque tienen muchif- 
fimo de gracia,elegancia,y admi
ración , con que fueron adorna
dos , y botaron a la eterna bien
aventuranza: conviene,que repa
remos con fenedad, y diligencia 
en ellas aves, y í¡ tuviéremos fus 
plumas,podremos en algún tiem
po llegar a aquel defeanfo, que 
yá configuieron los Santos.

En el color purpureo,que ber
mejea como fangre > y lignítica 
la piedad, y liberalidad, dibuja
remos al plátano , que fignifi- 
ca la poíTefsion libre de todas las 
riquezas, y abundancias de Dios 
Omnipotente> porque en el plá
tano advertimos quatro cofas, 
que (iempre fobrefale mas al
to (obre las aguas, que tiene 
quatro hojas verdes entre la flor, 
y el agua, que ella firme , y ef- 
tablc en el fondo, y en la par
te fuperior fe abre al Sol 9 y que

• (¡rve de medicina para aquellos 
que padecen incendios.

Aísi pues nofbtros podre
mos pofleer con capacidad, lar
gueza , y libertad de cfpintu 
las corrientes de ios dones lar
guísimos de Dios, y afsi ten
dremos las hoj ís verdes, ello es, 
la contemplación agradable , y 

•guílofa , para que la piedad, y
* largueza fempiterna dcDios con
tinuamente corra con fus dones;

i7o Tratado IV
yque ellos dones íiempre dima
nen con difcrecion , y corran, 
fegun la razón de los hombres 
amantes, a quienes fe conceden; 
yque la principal , y efpcciahf- 
ftma caufa de codos los dones 
lea el piadofífsimo , y hberaiif- 
íimo fondo de la caridad Divi
na, y la caufa ptokima lea el fa- 
bio ,piadofo, y liberal fondo de 
las criaturas, que Tupieren ccn- 
formarfe con D ios; porque na
die puede faber , ni pefleer la 
opulencia de los Divinos dones» 
(¡noelque (icndofabio, liberal» 
y piadoío, Tupiere repartir labia»' 
piadofa , y largamente a todas 
las criaturas de las riquezas , y 
abundancias de Dios: De ella 
fuerte hemos de adornar la lar
gueza , y afsi quedaremos fir
mes en el fondo de todas los 
dones , ello es , en el mifmo 
Efpiritu Santo , de la manera 
que el plátano fe eflablcce fir
me en el fondo de las aguas. 
Pero manifeliaremos el cora
zón a lo alto i la verdad , y al 
Sol de Juflicia , cfpcrando 1er 
por cHa razón , medicamento 
de todo el Oibe ; porque el 
que es liberal, y piadofode ani
mo , y pólice las abundancias 
de Dios, elle no puede dexar de 
ler liberal, confolar, refocilar, y 
refrigerar a todos aquellos que 
padecen triílcza; y afsi finalmen
te tiene cambien fu adorno el co
lor purpureo.

En el color de grana,ello es,en
ia

Comentarlos
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la caridad fervoróla pintaremos 
co aguja Eftrtllas claras, y refpiá- 
decicntcs, ello es, piadofas ora* 
ciones, intimas, y devotas para 
el vio, y vtilidad de los próxi
mos , y también exercicios re
verentes, y ocultos entre Dios, 
y nofotros ; porque ellas Eflrc- 
llas fon las que iluílran el Cielo, 
y la tierra con fu refplandor, y 
claridad, y nos hazen cambien a 
nofotros lucidos, y fecundos, y 
nos lixan, y cílablcccn en el Fir
mamento de la eterna vida.

Fuera de lo dicho dibuja
remos en ellos quatro colo
res toda la hermofura, y elegan
cia de las virtudes, las qualcs po
dran penfar, y excogitar con ver
dadera obediencia el libre alvc- 
diio, y nucflra clara inteligencia; 
y afsi conícgu ¡remos, yperíicio- 
narémos lo figurado, y la verdad,’ 
que fe les fignifico midicamenco 
a los judíos en las cortinas de 
colores varios. Dixo pues el Se
ñor defpucs de ellas cofas a. Moy- 
fes:

Longitudo çortina 'vnius , habebit vtginti ofto cubitos: 
latitud'o, quatuor cubitorum crit. Vnms rmnfura fient 'vni* 
<verfa tentaría. \

Edas cofas pertenecen a plenitud de la Divina gracia: 
las miftnas diez cortinas , de Qualquicra hombre piadofo cu
que ya hemos tratado \ donde pie de verdad la Ley del Dccalo- 
cs ncceílatio fabet , que cada go por la plenitud de gracia, que 
vna de las cortinas de qualquicr con cfpeciaiidad le cocedió Dios; 
color de los quatto ya dichos te- y ello fegun fu capacidad, lo qual 
nia {¡etc paites cofidasvnascon es neceífario , que fe haga con 
otras, de tal fuerte variadas, y fíete virtudes principales, de las 
difpucdas, como antes he decía* qualcs cada vna le cxcrcita , y 
rado , y ordenado; yaísiqueca- reverencia por quatro razones,' 
da vna de las cortinas conílava como ya fe ha explicado antes; y 
de veinte y ocho partes del mif- afsi fe hazen veinte y ocho co
mo modo, y cada vna de las par1 dos tas fíete partes de qualquicr 
tes era de vn codo de latitud, de color de los quatro, y cada vna 
donde le hazian veinte y ocho tiene vn codo de latitud en 1a 
codos, q era la longitud de cada medida.' • v.
vna de (as cortinas. De las qualcs Eli la plenitud pues de la gra« 
colas puede advertirle, que qual- cía, que es fuente, y claufula de! 
quiera virtud nuellra debe tener todas las virtudes, no ay fino vn 
.veinte y ocho codos de longitud; cftado efpiritual, y vna vida, y 
porque el principio, y fin de la afsi cada vna de* las virtudes en 
yutud es neceífario que lea en-ia fu fondo tiene 4a longitud de 
- > Tora. i .  P a  todas,4*  ̂ _

#
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todas, porque empicha en el co
lor candido de la inocencia, y 
pctfevcra en aquella inocencia, y 
fcpcrficiona, yconíuma en el co
lor de grana dos vezes ceñida de 
la candad.

La latitud de cada vpa de las 
cortinas cía de quatro codos, en 
lo qual fomos cnlcúados , como 
debemos entender,y dilatar el ef- 
tudio de la virtud interiormente 
á Dios, y exteriormente a codos 
los mortales*, y eftomifmofe ha 
de exccutar también de quatro 
modos en rodos, y cada vno de

los buenos aCtos : porque qual* 
quiera buena obra es necríiaric, 
que renga quatro propiedades; 
pues fe ha de hazer inocentemen
te, moderada, ó racionalmente, 
piadofsmcntc, y amorofamcncct 
ycadavnade citas propticdaJcs 
abraca en fí a las derrás, y no per« 
mitcn dividirle, ni fcparatlc; de 
donde también qualquicra parte 
de la trama, que arrabeiava por 
las cortinas era de quatro codos, 
los quales mi fimos tenia de latitud 
cada cortina. Dixo luego Dios á 
Moyfcs.

_ - Ouinĉ uc cortina fih  imgentur mutuo , €5 alia (̂ uwcjue
PvnHi 26. nexu fimdi coh&rcbunt. jdnfúlas hyacInth inas in lateribus, ac 

fummitaúbus Jactes cortinarum , *vt pojsint w'uiccjn copulan* 
Quincuagenas anfulas cortina habebit in njtraejue parte , ita 
inferías , *vt anfa contra anfant *veniat, altera alteri pof~ 
[it adaptari. Factes, £9* qninquaginta circuios áureos , quibus 
cortinarum vela iungenda Jitnt, *vt 'unuwTabcrnaculutnfíat.

En ellas cofas fe (¡gnifica, 
que nueltros lentidos interiores, 
eílocs,cfpirituales los hemos de 
recoger,y coadvnar, y confct- 
vatlos libres, o fantamente ocio- 
fos , o quietos, y expeditos en 
cierto lentido racional, y intro- 
ver (ion á la verdad, que Dios in
teriormente comunica, y revela, 
y allí hemos de fer enfeñados la 
Verdadera Ley de todas las virtu
des , y Mandamientos de Dios; y 
en eíta mtfma vacación, o fanto 
ocio ?íegun los fornidos , con 
cierro fentido racional, nos fal- 
dremos fuera a mirar los efe ritos

Divinos, y vidas de los Santos, y 
afsi exteriormente (eremos enfe
ñados la tnifma razón de las vir
tudes , y mandatos de Dios *, y cf- 
tos dos (émidos racionales, que 
interiormente, y exteriormente 
recibimos , fignüican aquellos 
dosveiosde las diez cortinas, y 
aquí fe advnan , y juntan las vic* 
tudcs, y preceptos de Dios.

Tendrá pues, cada vno de 
ellos dos velos cinquenra afsilias 
de jacintos, fuera de las quales fe 
han de fabricar otros cantos cír
culos dorados, con los quales íé 
jupien los velos de las cortinas,en

;  que
\



Scrtldo es 
de anco 
maneras.

que Tomos entenados , que he- tinas igualava la longitud deí 
mos de traer al rededor en nucí- operimento , y la longitud do 
tro iencido racional cierto dcfeoi las cortinas era de Ja anima me-
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ò apetito conjunto con el amor, 
para que defeemos amorofamen * 
te exetettar , y peticionar en 
roíocros los preceptos, ò Ley de 
Dios, y codas las virtudes i  hon
ra de fu Mageílad. Finalmente 
nueftro fenrido racional es de ' 
cinco maneras, y cada vno de ios 
Temidos apetece reverenciar, y 
cumplir el Decalogo, y todas las 
virtudes con amor à. gioia l y 
honra de Dios \ y afsi qualquiera 
tiene fus diez circuios dorados, 
y como ion cinco los Temidos, 
debeu fer los circuios cmquen-
W* ( , í * ' L t
, .Concurren pues, en cada 

vno de los circuios dos alias, el* 
ro es , en cada velo vna aita. 
Cada ailà figmifìca la confiderà- 
,cion iluminada, ò la adverten
cia , que exterior, ò interiormen
te remira, fi la verdad que inte
rior, yextetiormente feenfeña, 
Te conforme, y concuerde apta
mente con ella, de cal fuerce, que 
nunca fe arruguen las cortinas de 
las virtudes , fino que le reten
gan fiempre en cierta igualdad 
conlosciiculos dorados del de
feo , o apetito amante. Con que 
vmdas, y juntas citas diez corti
nas , tenían todas de {acicud 
quarenca codos , y cada vna de 
las cortinas tenia de longitud 
veinte y ocho codos, y de cfté 
modo la latrcud de todas las cor-

dida , que la latitud del operi - 
mentó, o cobertura, lo qual fig- 
nifica, que de la advnacion, f t 
junta de todas las virtudes > y 
Mandamientos de Dios íe haze 
vn diado efpiritual; porque las 
ficte virtudes revereciadas, excr-f * 1
citadas, y pcílcidas por quátro 
modos, ó razones", como ah-11 
tes dice / hazen veinre y ocho 
codos , y con ellas virtudes fo- 
mos adornados, yenfeúados, v  
ponemos a la mano derecha la 
inocencia , y codo qaanto de 
otras cofas pueda ayudar a noefr 
tro aprovechara lento, a. la finicí- 
tra nos amparan, y defienden las 
virtudes de codas aquellas cofas,’ 
que nos pueden impedir, dete
ner, ó entorpecer. ,■ (

Y  afsi las mifmas virtudes 
cauían la latitud del eílado cf- 
pintual •, pero los diez Manda
mientos perficionan la longitud. 
Porque los ficte preceptos reve
renciados 1 exercitados, y obte
nidos de quatro modos nos com
ponen, y inftruyen hendía, y 
virtuofamence , extcríormcctc 
ázia los próximos ; y ello con 
veinte y ocho codos , y lostcl- 
tantes tres Mandamientos nos 
juntan , y aplican a Dios inte
riormente apta, y virtuofamence 
con doze codos , los quales jun
tos hazen la longitud de quarea- 
ca codos, ■ • ’ •

Jom . 1. P j  Poft



*

Quafi
Tcxtus.

»

Poft lixc fcicndum Tabernaculum in altum, &  latum 
figura fuilìc tetragona, fivc quadrangulari. Parietes namque 
ex tabulis conftabant, quarum erat altitudo vndiquc decem 
cubitorum , &  pavimenti quoque latitudo, dcccm erateu- 
bitorum : ex quo facile colligi poteil, fuperne inter parictes 
decem interceísiífc cubitos in longum , fupra vero parietes 
non erat teclum faftigiatum, fed planum, Se ¿equabile, ncc 
altius ipfis parietibus decem cubitorum. Longitudo autem 
Tabernaculitrigintafuit cubitorum : Quod quidem Orien
te mverfus , Óc Occidentem, perinde fitum erat, vt qu$ apud 
nos funt a’des Sacra fed ad Orientem, ideft, Solis ex ortum, 
totum erat patulum, nullo illic eredo pariete, Se ad Occi- 
dentem penitus clauíum fuit. T res fiquidem tabulatos habuit 
parictes, quorum vnus ad Auftrum, alter ad Septcntrionem, 
fpe&abat, &  horum fingulus quifquc triginta in longitudi
ne, decemhabebatcubitos in altitudine: Tertius autem
paries ad Occidentem vergens, decem, &  in longum, &: al
tum cubitos obtinebat. Vbi vero ante diitum dcccm corti- 
narum operimcntum, fupcr Tabernaculum extcndcbatur, 
coque Tabernaculum obtcgcbatur, non quidem vndiquc 
extra parietes terram attingebat, coque non nifi triginta bòlo 
cubitos haberctlatitudinis : Vndc fit confequcns, adquodli- 
bctTabcrnaculilatus cubito vno brevius fuiiTc , qiuinvt ad 
folumvfquc tcnderctur.
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De ellas colas Tomos enfeña- 
dos en ligara , que el fondo de 
nueltro líbre alvedrio es limpie, 
y fin modo, y que no ella pinta
do, ni adornado de formas, y 
imagines de vircudcs.y que fíem- 
preeníimifmoella libre, y ex
pedito de todas las acciones de 
vinudcs.yde fus íunulacros, y 
que fuera de fu libertad fe mue
ve con dificultad azia arriba, o 
empicha a obrar con vn codo fo- 
bicfimilmo todo genero, o to
dos los modos de virtudes: por

que no mira otra cofa , fino la 
honra de Dios •> ypor eflb las cor- 
ciñas de las virtudes no pueden cortinas 
tocar fu fondo. lcan mas

Dclpucscnlaparreoccidcn- ias parc
ial del Tabernáculo ella cobcr- dcs*
tura de las cortinas pendía de tal 
fuerte, que hazla diez codos en 
longitud, y en latitud veinte y 
ocho codos *, y la vna extremidad 
fe doblava nueve codos dcfde ei 
vn ángulo 5 y cftd dcfde lo pro
fundo ázia lo alto,, hafta el án
gulo del Tabernáculo por. d i«

codos
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,Codosde altura*,y del raifmo rao* tiríc,q u cel operimenro de las 
do la otra extremidad de la co- cortinas cftava triplicado en la 
bercura fe doblava por la otra parte occidental del Tabctnacti
pa f ce hafta el otro ángulo del lo.
Tabernáculo j y aísi cftava do- Eftas cofas nos enféñan en 
blado en tres partes i y cftas par- el (entido miftico, que el eftado 
tes dobladas en qualquter lado de codas las virtudescfta. triplica* 
del Tabernáculo teman nueve do en la p r̂te fuperior do nueftro 
codos de latitud , fegun la razón Tabernáculo, cfto es, en la vni- 
de los mifmos lados del Teberna- dad de las fuerzas fupretnas. Por- 
culo. que la memoria, mirando alen- \(cinor¡-

Pero la parte media» que de- rendimiento, poílce (a verdad, y 
lecha pendía defde lo fumo del todas las virtudes* pues aquí fe l̂)tcnĉ ~ 
Tabernáculo azia abaso tenia enfeñan las razones, o modos dé 
diez codos de longitud, y otros todas las virtudesiy reducido otra 
tantos de latitud a manera de pa- vez el entendimiento a la memo- 
red , que mirava al Occidente > y lia, poífee la miíma verdad, y to- 
aquella parte reflexa, o doblada» das tas virtudes, contemplando i  
que cftava a W dieftra fe coudtl- 4a memoria: porque en ella fe re
cia a. la pared occidental azia la tienen ,y  conservan todas las ra- 
mano (¡nieftra, y allí fe Exava ; y zones, o modos de las virtudes» 
la parte {¡nieftra fobre la mifma pero de ninguna fuerte tocan el 
conducida también a la dieftra fondo déla vnidad, pues ambos, 
también íc Exava; y de cfta fuer- cfto es, la memoria» y el enren- 
te eftavan dobladas las partes al dimiento cftan pintados con las % 
Occidente» y pendían con la mif- razones, o modos de las virtudes; 
ma medida azia la tierra, como yafsilas cortinas de las virtudes 
cambien en los lados, porque era porvna, y otra parte no depen* 
vna mifma latitud ; y la media den fino de diez codos azia la 
parce que pendía azia abaxo def- tierra; y lo ntilmo a la parte occi- 
de la parce fuperior refta del Ta- dental del Tabernáculo ;porqufe 
bernaculo, y que afsi en la Iongi- las nueve razones principales, que 
tud,como en la latitud tenia diez {¡gniEcan los nueve Coros, o or- 
codos, por la parce fuperior fefo- denes de Angeles, y Santos,abra- 
metía azia abaxo (obre cftas dos can, y comprehcndcn todos los ■ - • »•
partes, de tal fuerte que cubría modos ordenados de las virtu** 
hafta la tierra la pared occidental des.
del Tabernáculo vn codo infe- Pero la tercera fublime virtud
rior, o mas larga que todas las de la vnidad, que es la voluntad, Voluntad.
cortinas; de donde puede adves- o virtud amativa, transforma , y *•

\ ador-



«dorna con la caridad todos los propria eílcncia es cierto cxccfíb 
modos de Virtudes» yjuntamen- de todas las razones de atoar .u  
te vn codo fe abate mas, y def- Je todos los m odos £n modo i y 
ciondc con íu adorno, y con to* elle es el dezimo codo de las cor— 
das las virtudes hafta el fondo de tinas, que excede fmplementc 
la vnidad•, y afsi nene diez Godos, en longitud , y latitud hafta el 
y otras tantas partes-inferiores fondo.Pucs aunque las mentaras, 
reítas, o apañamientos conjun* o codos de las obras ftán breves, 
tos a fi mutuamcntc:porquccon- el amor es peicne , y perpetuo'} y 
fume, y pcrficiona la longitud íiempre fe renueva , y cumple 
verdadera , y juila de todas las perfectamente toda la lev, y tila 
v¡rtudcsiyefto,paífando,bex- vñido, y fixo, y continuamente 
cediendo coda la razón, y todos fe allega a Dios i y por cüo nos 
los modos hafta el fondo de la junta, y aplica con todas nuef- 
vnidad ,cn el qual defeenfo, o tras fuerzas al fondo de la vni- 
encello la tnifma virtud amativa, dad «y afsi finalmente pctíkio- 
b ia  voluntadhaze de la memo* namos, y confu mimos cotí todo 
tía la mente detenida>' ydel en- adorno el operimento, o cobéf*. 
cendimiento la defnuda vifciori, turado las diez cortinas.: > i - - 
porque con la mifena ir.trofpec- 
eioncn la vnidad fe perficiooan, 
y confuman todas las virtudes, y 
todas tas fueras fe deftituyen de 
modos, y formas , poique efta 
acción excede a-la razón , y no 
admite fus modos, pero no re
pugna a la razón, pues es el fumo 
ado de amor, y vn amor Ubre de 
modo, y de forma. k

TratadoIV.Comentarlos _

* : í  ̂ , '„v/ t  ' * »
C a m t t i o  . X I I » '  * * 1

í
r Di la cobertura hecha de fek$i 

de cabras•
' f b > * i »1

FVera de lo que va hemos 
tratado, avia otra cober
tura de pelos de cabras,tc- 

xida denfamente, para que la co
bertura de debaxo pudiera dc-

En efta pues miftná cífencia fenderfe de las lluvias, y tempef- 
foya, limpie, y modmcícia pólice tad del ayrc , y para cxecutarla,' 
nuc ve codos, ello es, nueve mo- leemos, que el Señor habió à 
dos, o razones de virtudes , y fu Moyíes las (iguientes palabras. ■ ' 

Fades , &  faga rilidna vndedm ad opmendum teftum  
• Fabernactili. Longitudo fagi *vnius babebit triginta cubitos, ^  
latitudo quatuor, aqua erit mtnfura fagorum omnium*

( $ t - , 4
í • Por ellas onze coberturas he- como es acre el aípedo de las ca
chas de pelos de cabras, entende* bras, apetecen comida afpcra, y 

' mos la pcifcda humildad;porquc tabicaa, y fe recucftan guftofas

teq
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en las peñas afperas, y lugares al
tos , del mifmo modo la humil- 
dad entre todas las virtudes afila 
nueftros ojos interiores, y hazc, 
que apetezcamos vna vida afpe* 
ra , rígida, dura, y defprccuda, la 
qual es verdaderamente manjar 
de humildes.

Chnífeo pues,peña muy alta es 
Ja habitación, y quietud de los q 
afsi vivé’porquc abatirle,y deí ce
der por la humildad, esfubir fo* 
bre toda la altura de los Ciclos ; y 
afsi es neceífario, que nofotros 
leamos la anima humildad,y que 
la llevemos dentro de nofotros, y 
que la exercitcmos en todas nuef- 
tras acciones, y obras: porque to
das las buenas obras que con la 
ayuda de Dios hazemos, las he
mos de ocultar, y cubrir con la 
humildad, porque de otra fuerte 
fe perderá la elegancia, hermofu* 
ra, y color de la virtud.

, Ya hemos dicho antes de Jas 
dtez cortinas, que dignifican tnif- 
ticamcotc la Ley de Dios , y to
das las virtudes, aora tenemos 
que explicar las onze coberturas 
hechas de pelos de cabras ,  las 
quales nos íigmfican codos los 
modos de la humildad, Porque 
en elmifmo tiempo que reveren
ciamos i oexerekamos las virtu
des , debemos exercitar , y reve
renciar la humildad ,con que fe 
cubren todas nucíferas virtudes; y 
afsi las diez cortinas de todas 

, nucíferas virtudes fe han de cubrir 
„«on ocus diez coberturas de pe

los de cabras de humildad,y co la 
vndezima cobertura nos cubri
remos a nofotros milroos. Eífeas 
coberturas tienen treinta codos 
de longitud, y las cortinas veinte 
y ocho * y afsi las coberturas por 
todas las parces del Tabernáculo 
cífeán abatidas haífea la cierra, cito 
es, vncodo mas abaxo, que las 
cortinas de las virtudes; porque 
la humildad es el fondo, 6 fun
damento , que fuifeenta todas las 
Virtudes, ¥

NcccíTano es pues, que todas 
las virtudes procedan, y tomen 
fu principio del fondo humilde, 
y que acaben, fe coníumcn» y fe 
perficioncn cambien en el ani
mo ; y por elfo en el fondo de U 
humilde refignacion gozamos de 
dcfcanfo,yfiutodc codas nucí- 
tras virtudes, como en ia verda
dera libertad; porque la libertad, 
y la humildad, ello es, lo fubli* 
me, y baxo, oprofundo fon de 
la mifma excelencia, y nobleza,y 
en eífeas dos cofas nos eslicito deí- 
canfar; pero no en las demás vir
tudes , de donde también debe*! 
mos anteponer, y exercitar la hu- . j
mildad en todas las virtudes,por
que a todas las virtudes fuifeenta,
confcrvá, defiende, y cubre; dt
aquí es, que en qualquier lado las 
coberturas de pelos de cabras hu
milla das de baxo de todas las cor
tinas, tocavan la tictra; porque 
{¡n la humildad ninguna buena 
obra puede crppef arfé, ni puede 
coníunwrfc, ni pcrficionaríc con

mez-
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mezcla de Intención peregrina, 
fin que queramos 1er cftunados 
en mas,y fer tenidos por mejores. 
Y  ilsipoi codas las partes dclTa- 
bernaculo baxarénacs vn codo las 
coberturas de la humildad, mas 
que todas las cortinas, con lo qual 
por ellas coberturas, u dcfdc ellas 
empecemos, pcrficioneroos» y 
confcrvemos todas las virtudes, 
aviendo de tener por ella razo la 
longitud de todas las coberturas.

Pero U latitud de ellas cober

turas conílava de qüútro codos, 
fegun la latitud de cada vna de 
las cortinas*, porque afsi como he« 
mosde excrcitar las virtudes de 
quatromodos, afsidc la tmlma 
(uerte las hemos de cubrir con la 
humildad. Y  roda nueftra cfpe- 
rar^a, y confiar, 5a en qualeíquier 
obras nuellras buenas la hemos 
de poner eipecialmente en la gra
cia de Dios, y no principalmente 
en nuellras acciones. Dcfpucs di- 
xo Dios a Mojíes;

m

E  fagis quinqué iunges feorjum  (con que fe cúbranlas 
Tcxtus cfpaldas del Tabernáculo) fe x  fibi mutuo copulaos, ita  

Bxodi 26. Jagum in fronte tefti duplices*

Lamente, y fentencia de cf- Tabernáculo, y la otra parre me
tas palabras (legun mi parecer) dia en el poílcrior lado fobie el 
es ella: Que la vna parte fola, que Tabernáculo 5 porque dixo el Se- 
esla mitad déla fexta cobertura, ñor poco mas abaxo de ella ma
le avia de doblar en la frente del nera. *

Tcxtus 
Exodi 26.

Qüod aútem fuperfuerit in fagis , qm  parantur tetfo; 
idefi, cvmm fagum quod amplios ejl , ex medietate eius ope- 
ries pofleriora 'Tabernaculi. E t cubitos ex 'una porté pende- 
bit, O  alter ex altera, qui plus efi in fagorum longitudine; 
vírumque latus Tabernaculi protegens.

QuaG Tcx- Qu<j nos itidem fie intelligcnda putamus, ex qualibet
tus’ parte dimidia fcxti fagi, cubitum vnum deorfum penderc 

deberé, &  cubitum alterum in fuperioribus Tabernaculi fu-' 
per vltimum tedli illius fagum, ideíl tertium circa finem 
afluendum cíTc, itavt latera, ideíl, quatuor ángulos adver-’ 
fus ventorum Ímpetus, atque omnígenas tucri valeant tcm-i 
peftates: Et hiñe id confiare poteft, vndecim faga hqc cili- 
cinainduaseífercdaíla ,five advnata partes, hoc cíl, vela 
dúo, qu? ita erant anfis, &  fibulis conexa, vt poli explica-’ 

, bimus, óc vt iam fupra de cortinis diclum cíl; laccbantque
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vela hace in tranfvcrfum, operiebantque Tabernaculimi, 6c 
omne primum ex cortinis confectum opertonum, kkjuc a 
íummo partís anterioris ad pofteiioraTabcrnaculi adterram 
vfquc.

Eftas cofas pues, nos enfeñan, 
que es necctfatio diftinguir , y di* 

División vidir la humildad de dos mane-
nuldad. ras ’ poique conviene, que lea

mos humildes coa Dios , y con 
los próximos, por ello nos recibi
remos interiormente en nueftro 
Cernido racional,que di x irnos era 
de cinco maneras, codos, e indi * 
viílbs, ello es, total, y humilde
mente , juntamente con todas 
nueftras virtudes, de tal fuerte, 
que recibamos con humildad la 
verdad, y codos los dones de 
Pitfs > y elevados con la humil
dad , cubramos, y poiTeamos con 
ella jnifma todas nueftras virtu
des.

Afsi tendremos cinco velos 
conjuntos a la patee Occidental 
de nueftro Tabernáculo, cfto es, 
nueftros Cencidos, y razón, o la 

v parte fcnílriva, y racional juntas
humildemente delante de Dios.- 
Debemos pues, fentir lo mifmo 
deeftos cinco velos de las cober
turas , que lo que ya diximos del 
operimento de las cortinas, cfto 
e s , que en la pofterior parte del 

\ Tabernáculo cftava tres vezes 
doblado j porque aísi como nuef* 
tras virtudes fe pólicen de fres 
maneras en la fuprcma vnidad, 6  
▼ nion de las fuerzas *,v. g. fegun 
el habito , fabiajncnte , y con

amor-, aísi también fe cubren de 
tres maneras con la humildad, 
con que podemos confervarlas, y 
retenerlas perpetuamente. Pero pOT • ja 
la cortina folamente fcncilla, y (a cortina es 
cobertura fobre la cortina, tripli- ’tlÎ  
cada, o eres vezesdoblada fe aba* ra rnpha- 
tc hafta la tierra* porque fegun la da* 
razón délas virtudes, ía volun
tad , o virtud amattva Tota con 
amor CenciUo, y {in modo, paila, 
y penecra todos los modos de vir
tudes hafta el miimo fondo de la 
vnidad*,y por cftacaufala cortina 
que baxiva hafta el fuelo era {¡m- ̂ <é 4. 1

ple,ofencilla»por tarazón pues 
de la humildad, que es mas pro
funda que codas las virtudes nuci
eras fuerzas fuprapas con ía ncr 
gacion de íi roifmas fe haxan» y ' 
defeieoden hafta el fondo de la 
reíignacion humilde. Efte folian 
pues, es libre, expedito, y Cm- 
plc»y eu el nofotros raifmos To
mos con Dios ( digolo afsi) la hu
mildad , U caridad eflcncial, y 
vhidad, la abundancia ,  y rique- * 
zas de todas las virtudes, y la ple
nitud de todos los dones, y poc 
cfto la cobercura,que toca a la 
tierra efta triplicada *, porque nos 
{ígnihea el verdadero deícenfo 
de nueftras fuerzas fuprcmas baf
ea la intima paz.

Aora pues henos de junfre
ñn
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en vn velo por la otra parte en
frente las de-ñas feis coartaras; 
porque debemos revocar » V re- 

' ducir los cinco fentidos nueftros 
de hs cofas exteriores á las inte
riores , acivilarlos con humildad, 
vnirtos, y fngetarlos a la razón, 
para que afsi podamos libre, y ex
peditamente cníeñir, y exerci- 
tar exteriormente la Lev, y todas 
las vittudesjíin tener complacen
cia, u delegación alguna en la 
parre fcníltiva, porque quádo hi- 
zieremosquato podemos obrar, 
ya exterior,ya interiormente azi a 
Dios,y azia los próximos,no obf* 

Nadie de- tante no fe nos concedió, que en
be compla- codas cftas cofas,que reciamente,
ccrfcdcfus , . ««. .
buenas o- ypor la vutud nizimos,nos com-
bras. plazcamos* nofottos mifmos *, y 

por eflo tenemos diez coberturas 
de humildad,con que totalmente 
cubrimos todas las cortinas de 
tiuedras virtudes *, pero aun reda 
vna cobertura, aun no junta con 
las demás*, y ella la hemos de par
tir , y duplicar, parte en la frente, 
ello es,delante,paree a las efpaldas 
de nuedro Tabernáculo, loqual 
íigniíica en figura,la difplicencia 
denofotros mifmos, y de todas 
nuedrasacciones ; porque (¡no 
nos agradamos,y complacemos a 
nolotros mifmos en qualcfquier 
obras buenas hechas con rc¿ti- 
tud, nos cubrimos íencillamente 
con diez coberturas de pelos de 
cabras*,y quandonosdefagrada- 
mos a nofotros mifmos, y nos de- 
fagradan todos nuedros aófcos, ya

í ltkIfrlV"

entonces, antes, y defpues atíad»-' 
mos lavndezima cobertura a las 
otras diez. Elba pues vltimaco-c 
berturafeha departir a. lo largo, 
en dos mitades antes que le aña- bcmira fe 
da \ y afsi la vna pirtc, que es de ’ °
dos codos de latitud, y de treinta ™ 10* 
de longitud, fe ha de juntar a la 
primera cobertura en la frente w
del Tabernáculo,de fuerte,que el 
vn codo de cfta mifma media 
parte penda en lo alto en b frente 
del Tabernáculo, y de ambos la-* 
dos ede humillado hada la tierra, 
y mas largo que las mifmas pare
des del Tabcrnáfculo*, pero la otra 
media parte, que igualmente te
nia de latitud dos codos,v de Ion*' 
gitud treinta, íe cofia azia el fin a 
la cobertura tercera en la parte 
del Occidente,en la latitud de vn 
codo, y en longitud de treinta,de 
tal fuerte, que el vn codo de eda 
media' parte coíido en la parre 
Occidental penda en lo alto, y el 
no coíido, por ambas partes, to
que ai fuclo. Y  (i atendemos al ' 
fentido cfpiritu al, porque cdavl- 
tima cobertura fedividió, y par
do por en medio en dos partes, 
íignifica, que al que verdadera
mente es humilde, ede fu fondo 
íiempre tcftifica, que el no ía- 
trsface a Dios,ni a las criaturas,y 
que de ninguna manera corrcf- 
ponde con equidad, ni fatisface 
en codos fus a¿tos a la verdadera 
virtud *, y afsi la cobertura de fíl 
difplicencia íe divide en dos par
tes, y ede mifmo duplica, y for

talece

*
;
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talcce fu Tabernáculo por la par- eia defeiende , y íc humilla ea* 
te anterior, y pofterior; porque Dios, y co ci mifmo eterno dci- 
con la verdadera dilpliccncia de canto; yaquiay laniifmanoblc-^ 
fi miimo, le parece, que falta à za,y excelencia de álcenlo, y deC 
Dios, y à todos los hombres, ò cenfo, porque vno, y otro vivc,y 
que aprovéchamenos en todas obra con el mifmo fondo de vir-,

las cofas. Y  Cud. . \
cfta difplicc- Afsipuesfe duplicara nucí-, 
eia de nofo- tro codo , y penderà de Dios izia 
tros penderá abaxó en las efpaldas de nueftro 
por la parce Tabernáculo; pero en la frente' 
anterior , y del mifmo Tabernáculo nueftro 
pofterior en penderà àzia abaxo vn codo,por-\ 
nueftro Ta* que de tal fuerte debemos por lai 
bcrnacnlo vn humildad abatirnos, y abnegata

xo de la cortina, } oaxo;porquc caics , que ni ia nonra, ni la aoun-: 
que el viento que i por eüo . de dancia, ni cofa alguna favor ablc¿

arasCntyC cortinas ta* ̂ uc,cc n°s ® [hoípcra, de las que el mundo*
nomovicffc, oíacu- 
dicffc todo el operi
li mento. Vcaíc la Hif- 
toria Eícolaftica de 
Pedro Trcccnfc.

Oj o* Orígenes, y loícpho 
quieren, que cita co
bertura conftaüc de 
onzc coberturas de 
pelos de cabras, las 
quaics cftavan ente
ras , y que cubrían to
do el Tabernáculo; y 
como cftas cobertu
ras excedían en dos 
codos á las cortinas,
dizcn,quc cftas co- J co d o  mas a- nos, aú d e b a to  de todos los mor-* 
berturas fe doblavan I , , . ,  , . ,  .
debaxo de la cortina, j oaxo^poríjuc ta lcs ,(ju c  ni la honra, ni la abun<
para que ' ‘ - ~
entrafle
berturas, y cortinas , .

humillare'* . j puede ofrecer en ella vida, pueda?
roos a Dios;; elevarnos en el animo; enfober-*
que con nin- vecemos', o regocijarnos; y do
gun fabos,ni tal fuerte citaremos abatidos em

________ ___ I confolacion* la refinación humilde de nafo-*
ni con todos los dones; que nos tros miímos; que ninguna mo4
pueda totalmente conceder, áos leftia del tiempo, ni de la eterni-:
podamos cnfobervecer; ni por el dad, pueda tocar ¿ apremiar, o
contrario íer apremiados, anguf? gravarnueftra mente; ; >.; . i

y  fiados, y gravados poríubftrac- Ella es pues la caula,' porque
cion alguna del confuelo inte- lá cobertura vndezuna por la
rior, ni por la defolacion, u de- parte anterior, y pofterior íc aba-
famparo. Pues aunque la humil» tía halla la tierra por losquacio
dad; y libertad en fus acciones ángulos,citocí, al fondo de la
lean mutuamente contrarias,- no verdadera paz; al qual ninguna
obftante nunca fe feparan; por- cola puede perturbar; Y  alsi ella
que alsi como la mente, bel ani- vndezim* cobertura nos fortale-

Proporció mocon veneración hbre camina ce, y defiende bien-contra las co-
bertad3, *y * 1°  dtoazia Dios, y fubc al def- fas adverfás,y profperas, y contra
la humil- canfo lempiterno > afsi también qualefquier cofas, quenospue-

1 c o n  lib ertad , y  h um ilde revecen* den dañar p o r qualquicr p arce;

- i  T o r a , i ,  í »
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ya interiormente ¿zia Dios, ya inos. Dixo luego Dios a Moy• 
cxccriormcnce ázia los proxi- fes;

Facies, (J)' quinquaginta anfas in ora fagi'unius, vícon* 
Tmus langi cum altero queat, &  quinquaginta anfas in ora fa g i alte- 

** ll6 ‘ rw s, ‘vt cum altero copulctur. Pactes, quinquaginta fíbulas
aneas, qiubus iunganturanfa, vt'vnum cx ommbas operimen-

, De aquí pues, puede adver
tir fe , que cfta cobertura cftava 
sdvnada de dos partes, cito es, de 

Qu¿ (pjn dos velos Jas quales fe juntavan 
los velos con cftas cinquenta hebillas, y af- 
fccmtrat?3" fas; y de donde debian hazerfe 

cftas aftas, no lo exprefio ei Se
ñor; y 3(si puede colcgirfe, que fe 
bizicron de los mifmos pelos de 
cabras, o cilicios. Yafe ha dicho 
antes, que los humildes exerci- 
«ios azia todos los mortales» eran 
k s  dos velos de cftas coberturas»' 

' o las dos parces de-la humildad, y 
§a qualquiera parte de -cftas dos 
donde mutuamente fe.juncan ha
remos cinquenta aftas de los mif- 
mos cilicios, o pelos de cabras,ef- 
to es, de la mifma materia de la 
humildad. ....i

itflay. i- £ftas aftas pues , que'hare
mos en cade vnode los velos fig- 
nifican en figura, las contempla
ciones interiores, infaciahles, y 
deftaftbfiegadas, que fiempre nos 
tienen exterior, y interiormente 
en cierta como defeíperaciolk, y 
que no Cuíten-, que eftemos fatif- 
fcchos, quietos, ni íoftegados 
dentro de nofocros mifiuos con 
yirtud alguna iporque cftas aftas

>de la vifion interna ninguna vir
tud fiemen, porque Con hechas 
de humildes pelos de cabras , y 
por vna, y otra patee cftan fuer
temente anexas, y conjuntas en 
lascoberturas de la humildad, y 
por la humildad contemplan la 
celfitud, y fidelidad del Divino 
amor, delante del qual la infacia- 
ble, u dcflaflbfícgada contempla
ción , que remira exreiiormcnte 
y  entiende en fi mifma, y de ü* 
mifma, y en codos fus stftos ,que 
es menos que nada; y por cfta 
caufa el verdadero humilde per
petuamente fe quexa; yeito con 
defeftimación de fi miímo, y de 
todas fus obras; porque fu vifta, y 
apetito caminan a cierto desfalle
cimiento^ aniquilación, o como 
a perderle, 6 morir por honra de 
Dios, yle parece poco, lo que es 
menos que efto, y a fu parecer, 
apetito, y defeo es como nada; . 
y afsi funde cinquenta hebillas de Hebillas de 
metal, que ion los defeos, y ape- mcta * 
titos interiores, y fcnfibics de to
do dtfprecio , abatimiento , y  ̂
humillación: las lenguecillas pues tcneueci- 
de cftas hebillas, con que fe han de las
de juncar las aftas de la concern- Atollas.

, ’ . i ’ pía-
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placion inquietaron los mochos, precio, con que cubramos codas* 
varios,y afe&uofos peníamien- tas cortinas de' nueftras virtu» 
tos de la pobrera , y roiferia, y des. -¡ t̂.'* • A.;,
gozarle fiempre que le iucede Finalmente citas cobertoras 
íencir, y tolerar algunA cola le- cftavan fixas fuertemente a la 
{nejante. tierra con cuerdas ¿-y clavos, oef*.

Finalmente cftas cinquenta tacas de metal, para que coo et 
hebillas fabricadas de metal cu- ímpetu de los vientos nopudie& 
brian otros cantos circuios dora* fe conmoverle$ del mifmo qkií-
dos del inferior operimento, que do nueftras fuerzas, afsi interior 
conftava de las cortinas, de fuer* res, como exteriores fe baxarua
te, que por todas partes, cerca, y con cierta dtitgencia fenfiblc, y 
por las roifmas hebillas, y circuios humilde baila el fondo de la hur
íc miravan las paredes exterior* miidc rcílgnacion, y dcfcanGuÉ- 
snente doradasdei Tabernáculo, mos en la abnegación dé noío-,

*. V.

4-i, „ A

y rambien las cinquenta alfas de trosmifmos , y moraremos coa 
pelos de cabras de qualquier co- Dios, de fuerte, que con todas 
bertura cubrían otras tantas aÜas nueftras fuerzas podamos ,' azi* 
de jacinto de qualquier velo de abaxo, y àzia lo interior hazer , y  
las cortinas. Porque à la manera padecer, no fegun húcfttadcfor- 

• que es ncccílácio,qae citemos do* denada propriedad, ni legua las 
tados en todas las virtudes de de* liviandad, y deleyte de nueftrá 
icos amorofos -, y de confiderà* naturaleza, fino fegun la vqIuq«*' 
cion clara, con que juntemos, y tad de Dios. Con las quales Cttíag 
advnemos todas las cortinas de pcrícvcra en nofocros fixa, y fir*' 
las virtudes, afsi también, fegun me la cobertura de la humildad* 
el modo de humildad, hemos de no fidamente eaefta vida > 'fino, 
tener defeos fcrvliblcs dp codo ea la ottura. '
•batimicnto,humiliacion,ydcf- o f  ■ • r/ 1 *

i O  í $ l '  *>U » "í  ‘ »0 'r  ̂V 3 s*
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cameros«

Primeramente hemos de fa- ra Dios, y fe tiene por £n a las 
\jett qUe cdos dos operimentos, 6  pieles de carneros, y al defeo m if- 

de pides ru coberturas fuperiores fueron de m o, o efpcran^a cuydadofa, al 
bricadas de ^  carneros, y de la mifraa color bermejo , con que por el 

magnitud «porque la longitud, y precepto de Dios la (¡mplicidad 
latitud de quaíquiera de eftos fe tiñó, o bermejeo, 
ooerimentos era para cubrir el Quatro cofas pues, podemos «juay
Tabernáculo por la paite de arn- advenir en el carncto ; porque es c] carnc,  ' 
ba, y que no pendicífc por paite mas robufto, y valiente, que las 
alguna azia abaxo Hii en la paite demás ovejas« y éntrelos gana- 
anteiior ,nipoftericr,nialosla- dosel mas (imple, y de ninguna 
dos. El vno de eftos operimentos fuerte afluto, y como quieten al«
«ra de pieles rubricadas, ótcñidas gunos fe rindió el pruncio en fa«
•dc'color bermejo. El otro, que ct ríicio a Dios, y vltunamentc de 
<ra fupremo, ó que cftava (obre la<omocion de los guíanos, que 
loS'demasera de color de -jacio- (¡ente en la cabera, cftimulado

' tos.Primera' de cierta impaciencia, (uele pe
ínente pues, leat con fu igual. Las qualcs co
cí que cta de fas debemos atender diligente-

• ■ ■ r ( «i t /-»
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Si cfte Tabernáculo 
cftava afsi cubierto 
por todas putei,.pa

las cortinas tan lar- f ,clcs rvubfi'  mente, para que (e hallen las mif- 
*as;y latas, pues nun- cadas, ó bcr- mas en el defeo fenflblc de Dios*,
dizetfBftoria Efco-* lnclas car- porque es baftantemente ciato, 
Jbftic*, que acafo las ( ñeros ¿ íigni- que el (imple dcloo de Dios es

openmeo-1 fjea leí > de- mas valiente, y fbcrrcou- rodac
tos fe eftcndian con j f  r  f # * 7  cxrc <jüv
cordeles yunto at1 Ta- * M  ,m™1* w *** rtm*« ni la hnm*i*U¿4
(xmaculo » y fe reco 
siaacó clacos de me*
■ wllbsf cordelê  ^yíc 
levantavan por codas 
parces a manera dere- 
chozpara quepudicfic 
veríe portodaspartes 
d  Tabernáculo, y roí 
dearfe de los que erf-

ico (imple, y las virtudes; pues ni la humildad, Quanra fea 
«ftencid :de ni todas las virtudes juntas pue-J? fucr̂ « 
.Dioa • y ai« denioflegat, o reprimir dentro ¿,/ia 
’quautos. i de de (iefte defeo ,fiu que (ubi a lo Dios, 
eftos defeos altó (obre todasiascofas,y íc-caá*
(imples oiré- duzca azia Dios. 
cirnosaDios Dedonde aunque qualquic. /- i a . a » .

traban debiodebs »fc&o fe- ra fe íiciwa mifcrablc, deftituido 
cortuas. v , r ' 1 (iblc, tantas devirtudes, abatido, dcíprecia-

I pieles rubri- do, indigno de Dios, y de toda 
cadas de carneros jumamps en el honra, que nace de la virtud, no 
operimento del apetito cflcncjal, obftance cíTo, fu limpie defeo 
u defeo, y cxpc&acion , ó cfpe- azia Dios no fu fíe fer oprimido, 
ranga nueftra; porque compara- (ino que perlevcra libre dé, te
mos los afc&os»ó{itriplicidad del mor, y fobre todas las cofasca- 
ddcej con que fe buíca, y fe nú-, mina á lo alto azia Dios» de lo



m

qual fe infiere ciar amenté, lo que te fin mirar anas. Finalmente 
diximos,queel defeo aníiofo de en el mifmo inílanrc , en que 
Dios es mas valiente que todas las nos convertimos totalmente a 
virtudes \ pues vence todos los Dios , hazemos digno facriíi- 
vicios, y engendra t y produce ció a fu Magedad, puedo que 
otras virtudes; y afsi fe compara le apetecemos fimplcmentc mas 
al carnero, que es Padre de las que todas las cofas fin eda , o 
ovejas, y las'excede en las fuer- aquella razón; y cftc apetito  ̂
£as. ' es la fuente , origen , y rondo

Por ello el (imple dcíco de- del (imple defeo , o cfperan- 
be recomendarte cfpccialifsima- 51. Porque como la llama , y 
menee entre todas las demás vir- las centellas nacen def mifmo 
ludes, que puede reverenciar, y fuego, a (si la efperanf a , y defeo 
cxercitar nueftro afeito feníi- nace del (imple apetito a Dios, 
ble : porque ninguna otra co- y fube arriba. Y  todas las vez es, 
fadczimos,que es cite defeo (ira- que nos oblervamos a nofetto* 
pie, masque el deíear ofrecernos, mifmos, y contemplamos nuef* 
y entregarnos todos nofotroS tro (imple apetito,cantas ñueltró 
mifmos á Dios, y fer, y vivir para defeo, yefperarif a anfiofa en (i 
folo fu Magedad, para fu honra; mifma (iempre como fe agita, y 
y alabanza. Por lo qual e(te mif- concita fe renueva cierta im- 
mo (imple defeo es fimplicifsi- paciencia fuya > porque es (¿me
mo en fus acciones (obre orra¿ jante al carnero , que pelea, y  
qualefquíer virtudes.' Porque contiende con otros, quandoj 
qualquiera otra virtud fe reve- fíente losgufanos en la cabeji. * 
rcncta, y exercica didintaroen* 1 También pues el'deíco detec
te con muchos, y vatios modos, mina luchar, y pelear contra ro
pero el defeo, y efperan^a aníio- das Us virtudes , quandó en el 
fa de Dios (iempre atiende a fi defeo de fu cfperan$a ,  o apetito 
mifmá, y no conoce otro modo, no le (átisfacen,ni le fon hadantes 
masque apetecer vniformcmcn* todas las virtudes, ni pueden fof- 
te , y fufpirar a Dios.0 '• * 1 * fegar fu ímpetu, íino que (ón pa-

Fucra de cdo también efte rael muy c Urce has, y cortas,y por 
defeo entre todas las‘ virtudes cfloíubealoaltofobic todas las 
es femejañte al carnero, por íii colas i y atiende a (i mifmo, y i  
mifma fímplicidad , y porque todas las demas virtudes con U 
no es pervetfo, ni adato; pues mifma a c c ió n y  coiv el mifmo 

, ,  ̂ camina templadamente azia at- modo » poique en fí mifmo ay 
• < riba a D ios, apeteciendo, fuf- cierto principio de toda inocen-, 

pirando ¡ efperando anfíofamen- cia,y piedad verdadera, y el-fumo 
Joro. 1.

Sobre el Tabernáculo de Móyfes. 18 f
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a&o de caridad, Tegua la razón 
del afeólo, o apetito '•> finalmente 
fe funda, y fixa firmemente en 
la humildad verdadera. Por ello 
de todo coraron, y con integri
dad, como dcfde vn deftierro, y 
mifcria clamaremos al Señor con 
el Profeta David: Tu »o/ed mi ah  
ma de Vías futnte de Pida, guando 
pendre f y apareceré delante de la 
cara de Vioii

Pero no fe ha de ignorar, que 
aygrandifereucia entre el deíeo 
fcníible, o cfpcupa aníiofa nuef- 
tra, que fiempre permanece en la 
razón , y el amor de nueftro cfpi- 
ritu,quc nos guia fobre la razón» 
y nos vne con Dios ; porque el 
amor interior de nueftro elpiritu 
ella libre de modo,y obrando fin 
intermisión,como totalmente le 
agota, y confume, y buelve al cf- 
pirita, ignorante del amor, ello 
es, amando, digolo afsi, lehaze 
nadajporque en el excedo de ella 
operación, o acción de amor, en 
que fe confirme totalmente el es
píritu , fe haze el efpiritu el amor 
mifmo, el amor, digo, eficncial, 
y convertido en habito en el fon* 
dodefu vnidad ;y afilio lignifi- 
ca muy aptamente la cortina de 
las virtudes, ello es, aquella, que 
humillada halla el fuelo pendía 
en la parte Occidental del Taber
náculo. 1 , ' ¿

Ello también haze el mifino 
amor de nuellro efpiritu , que 
oos aneguemos a nofotros mi fi
mos, y nos abatamos delante de

Dios en la humilde abnegación 
de nofotros; y afsi en la humildad 
nos reducimos como en nada.
Ella pues abnegación de'nofotros 
es cierro defeenfio interno, efeon Jd i*th /*«u
dido,y vacio de modo, en el qual, rj f aciM1 /s» 

3 c u  , T * O* n t f t n u
como desfallecemos en toda ac
ción humilde, y morimos a to
das las virtudes, y de cita fuerte 
nofotros milmos nos hazemos 
fondo de la humildad, y de tbdas 
las virtudes.

Efto pues nos enft fía, y inf* 
truye aquella cobertura de hu- ; 
mildad, que excede a todas las 
cortinas, y fe abate halla la tier
ra. Haze demas de ello el amor I1
del efpiritu, y la humildad, que 
nos fujetemos a nofotros mifmos 
libremente, nos entreguemos a.
Dios, y nos religuemos en fu Ma* 
gcílad; y afsi nos hazemos libres, ' 
y vna cola co la libertad de Dios, 
y hazemos líbremete todas nucf- 
tras obras, y fobre todas nuellras 
acciones moramos perpetuamen
te en aquella libertad, en que ci
tamos vnidos, y conjuntes a 
Dios. Ellas pues fon las acciones 
fumas, y cxcelentifsimas del 
amor, que nos guian, y llevan 
fobre la razón, y que duraran 
por toda 1 j eternidad, pucílo que 
por ellas le renueva fiempre nuefi- 
cra vnion con Dios. Y  por ello las 
obras de caridad merecen la pri
mera Eftola, efto es, la principal, 
y potifsima veftidura de gloria. ^  ®*i Ef‘

c j  n. r  , tola Pnmc-rucra de citas colas, el amor, ra. 
o caridad haze, y obra todos los



(nodos de virtudes, o todo gene- metal; porque fu vida, y apetito 
ro de virtudes en el lumbre de la totalmente de , propofico cftatt 
razón con (entibie afeito, u de-* propeníos a todo genero de aba* 
feo , como inftrutnenro de Dios* timiento, humildad, y dcfpre- 
porque el amor, legun la razón ció.
del defeo >b apetito fentible de* Pero nueftro defeo fentible 
lea, y apetece la vida bien com- aziaDioscftá elevado fobre co- 
pueda interior, y extetiormentc, das aquellas obras, que podemos 
y ia Talud> y vtilidad de todos los exccutar, fegun el modo de nuet* 
mortales ;y finalmente defea fer tro afeito, b apetito, y por efto 
íiempre inftruído> y enfeñado,af* mitin o debemos citar levanta
ndo Dios, como de todas las cria* dos, y elevados al Cielo con el 
turas. {imple defeo de Dios fobre todos

Por lo qual, por fu defeo bu- los modos de ctere icios afeiti- 
milde,y fentible compone todas vos; porque cftc defeo es obra 
las cortinas de las virtudes en el fentible, 6 acción del afeito, que 
lumbre de la razón, y en la obe- por fu naturaleza íiempre camina 
diencia verdadera, y las defiende, a lo alto, y no quiere, ni puede 
y  cubre con los operimenros de fer llevado aziaabaxoign lo qual 
la humildad dcfdc lo mas alto muy convenientemente fe dizc, 
harta el fuelo. Peto entre tanto el que es fcmejance a la cobertura 
znifmo amor perfevera en todos de las pieles rubricadas de carne- 
losa&osdevirtudcs, nada apre- ros, la qual puerta en lo alto del 
miado, y fin dibujar, cito es, Tabernáculo nunca pendía, ni 
{informas, ni imagines i polque por la parte anterior,ni pofterior, 
no obra por el féntir ib por el ape- ni por los lados; y cftc mifmo de - 
tico del defeo, ni por caufa del feo le Hemos de aumentar, y re- 
galardón,fino que folamente mi - petir muchas vezes; y afsi fe con- 
ra, folicna, y buica fabidmente la vierte en habito, y íiempre perfe- 
honra de Dios con atención, y vera eflencialmente en nofotros; 
confideracion, en todas las virtu- £fta pues es la fimple cobcr- 
des; y afsi el mifmo haze las alias tura de todas aquellas virtudes, q  
de color de jacinto, y los circuios podemos reverenciar, y ejercitar 
dorados, con que todas las córti- con deleo fentible, 6 fegun la ta
nas de las virtudes fe juntan, y zon del defeo, b afeito fentible* 
vnen; pero en las coberturas de la Pero fuera de ella cobertura, ma- 
humildad, obrando ezteriormen- db el Señor, que fe hizicífc otra, 
te , fegunelapetito fentible, fa* que fuelle también (uprema, la 
Drica el deico de los mifinos ciií- qual fue también de pieles de car
dos las alias ¡petólas hebillas de ñeros, pero de color de jacintos.

C A P .
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He U fufrtms cobertura del Taberna 
cnf$ de ¡>tefes de carneros de color 

de jacintos.

E

pero debemos mirar, y tener vib
ras todas nueftras obras , y defco¿ 
claramente > y con el apetito, y 
anfiofa efperan$a nos elevare
mos hafta nueftra fufpcnfio fim-f , 
pie, de cal fuerte» que podamos 
en cada vna de nueftras acciones 
buenas exceder , o tranfeender

Tratado IV. Comentarlos

Sea íuprema cobertura de 
pieles de color de jacintos
fignifita la fublcvacion in- toda oucftra razón, afecto, u dc- 

terior de nueftro defeo con to- feo,y bolver a. ver, o vifitar nuef- 
das nueftras fuerzas feníitivas a tra fublevacion interior ; y afsi en 
ciertafufpeníion fimplc de toda qualquiera viíita nueva de cftas 
la parce fenfitiva , u digolo afsi, fe eftabfece, y confirma mas fucr- 
de nueftra Icnfuahdad, (¡o def- tementcla fublevacion de nuef- 
ccnfo.cn que fe perficiona,y con« tras fuerzas feníitivas en cierta 
fama todo nueftro defeo, y todo fufpeníion (imple fin defeenfo, o  
excrcicio afedivo i lo qqal muy buelta y todas las vezes que ven- 
bien fignifita la fuma cobertura cemos, y fobrepujamos con la ra

zón todos nueftros fentídos, y  
fimplemente, y fin impedimen
to, fubirnos, y excedemos hada lia 
fublevacion de la piarte fenfitiva.

delTabernaculo fabricada de pie 
les de color de jacintos, porque 
cubría al Tabernáculo,pero no fe 
abacia, ni pendía azia abaxo, ni
por la frente, ni por las cfpaldas, tantas juntamos, y vn irnos Ja picí 
ni por los lados. nueva de color de jacinto ala co-

Queefta cobertura eítuvieíTe bertura fuprema de nueftro cfpi- 
Por qui fe fabricada (como diximos) de pie- ritual Tabcrnaculo.Y de efta ma- 
bcmirafc- ̂ cs de color de jacintos, efto es,de ñera nueftro hombre c x teríor íc 
prcpia de color cerúleo,fignifica, o nos en- junta, y vnc con cierta fugecion 
Tór de C;a- feña en % ura * íluc debemos pof« perpetua al hombre interior, de 

leer racionablemence la parte donde fe aumenta luego la paz, y 
(enficivu fublevada , o nueftra deícanío en la porción fenfitiva? 
íenfualidad, de fuerte, que fiem- porque afsi como nueftro horn- 
pre tengamos todas nueftras fuer* bre intcriorracional ie eleva, y 

feníitivas abracadas, y conf- vne a Dios co cierra aniquilación 
treoidas en cierta fufpeníion fim- de íi mifmo en amar, y merece 1* 
pie fobre íi miftnas por la razón, primera Eftola de la gloria, aísi 
íegun el habito; y afsi tendré- es con veniente,que nueftro hom* 
mos íiempre eo nueftra poteftad bre exterior fenfitivo fe eleve c o i  
por la razón interior, y exterior? vn apetito, y efperanja anfiofa, f

: fe vna al hombre interior ti¡t

cutos.

mente todos nueftros fenudos; que
» i



cierta fufpcníum (imple > y racio- peificióna, y confuma en fu gra- 
nal, en que merecemos la Ello- do fupremo todo nuellro exerci- 
la próxima, ello es , la íégunda cío fcnfiblc, pero no fon del mi£> 
veftidurade gloria» que elpera- mocolor ; porque el operitncnto 
mosenel vltimodia del juyzio, inferior» que es nuellra efpcran- 
en q nuellros cuerpos gloriofos» 9a aníiofa»es de color bermejo» 
tendrán igualmente gloriofos los a manera de llama»que legun fu 
fentidosinterior»yexteriormen- naturaleza (¡emprc camina a lo 
ce llenos de Divina gloria i y ello alto , y el fupenor operimento 
fegun la medida de nuellra ojo* nuellro »ello es , la fublevacionC7 | O
na» y de los mifmos méritos. limpie , ófufpcnfion.lobrcpujaa

, Ellos dos todos, y es de color de jacinto, 6
LaHiftoria Efcolaíĥ  fupremos o* cerúleo ; y aquí todas nucllras 
cadize,auclaspides perimétosde fuerzas fenfítivas fe hazen íim-

.foVcíbvaoXdcdot i Pic!cs dc car‘  PlcS' > Vac,as dc raZOn » Y fcelc- 
'atadas á la tierra con ! ñeros,que cf- van fobre íi mifmas, y le juntan»
cordeles, y clavos , o , taVa pueftos y vnen a. la razón \ y afsi la fuble-

____________I en la parte vacion de nuellra parte ienutiva
fuperior del fe cubre; y defiende con el color 

Tabernáculo» no diferepavan»ni de jacinto, 6 cerúleo» ello es» 
en la longitud »ni latitud; ni en ' con la luz recional. Porque a U 
otra cofa mas» que en el color; manera que las fuerzas fuprcma* 
porque , en quanto defeamos a > de nuellro. efpintu fe buelven 
Dios » fufpiramos» y cfpcramos limpies» fe elevan» y le transfon*. 
con anlia en el , en tanto todas man en la Divina claridad» y fe 
nucllras fucr$as fenfitivas fe le- vnen a la miíma claridad Divina,

\ vantan»y elevan fobte ü mifmas afsi las fuerzas, o potencias feníi- 
a cierta fufpenfion > y quanto mas tivas fe hazcn limpies, y fe tranf- 
exercitamos nuellro (imple de* forman en el lumbre de nuellra' 
Ico, o efperanga aníiofa, tanto razón , y fe vnen a nuellra inte
rnas, y mas lomos luego eleva- ligencia , en lo qual conliílc la 
dos, y quedamos fufpenfos mas paz, y tranquilidad quieta dc ro- 

“ firmemente ; porque 110 puedcx da nuellra parte feñíitiváiporqúe 
■ co facilidad excrcitarfc lo vno.íin ' aqui toda nuellra íenfitiva expé- 
fcntir.o percibir lo otro;porq fon rienda i  y percepción, o acciop 
ellos dos operimentos muy femé- deícntirfc cubre con el lumbre 
jantes, y ambos fupremos en el racional, y con el cnrcndimicn- 
afccnfoíenílblcdc nuellro cfpi- to , 6 inteligencia racional fe 
ritual Tabernaculo, losqualcs no transforma, y todo feníible de- 
pueden fepatfrfc, y en ellos fe feo, y nueftra cfpcranja anJÍioG»

fe
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Tcxtüs
Exodutf,

p , I ?
fipo Tratado IV, Comentarlos
fe tranforma en efpiritual amor, fìempre fubiremos a Io alto eoo 
De cítc modo pues toda nucí- el afeólo, y defeo, y continua- 
tra fcnfttiva experiencia * ò ac- mente quedaremos fuípenfos con 
cion de fentir fe ha de elevar firn* mas firmeza. Y  cftc es el princi- 
plemente en nucllra iateligen- pal, y lupremo adorno, y hernoo- 
cia> y toda nueítra inteligencia fe fura en nueítro álcenlo fenüble»
Jia de eregir > y elevar à la clari* con que también fe períiciona, y 
dad Divina > y afsi quedaremos confuma fobre las paredes codo 
dotados de interior cfperanfa, y el techo de nueltro Tabernáculo,

C A P I T V L O  X V ,

D e las tablas, y vafas de las tablas.
a

Slguefcdefpucsla figura del Tabernáculo de cita mane-: 
ra : Dixo Dios à Moyfcs:

. Facies, &  tabulasfiantes ‘Tabernacoli de lignis fetbim , qua
finguU de nos cubitos in longitudine habeant, in latitudine fin 
gidos acfbnijfem . Inlateribus tabula dua in cafiraturafent, qui- 
bus tabula alteri tabula coneBatur : atqueinhunc modum conila  
tabulaparabuntur.quaru viginti erunt in Lucre M eridiano, quo 
vergit ad Auftrum  : quibus quadraginia vafes argénteas fundes, 
v t bina vafes fíngulis tabulis perfingulos ángulosfubijeiantur. Jn 
latere quoque fecundo Tabernacoli, quod v ergit ad Aqtdlonem, 
viginti tabula erunt, quadraginia babentes vafes argénteas, bina 
vafes finguüs tabulis fupponcntur. A d  Occidentalem vero pla
gan» ‘Tabernacoli faciesfcx  tabulas, 0 1 rurfum alias duas, qúa 
in  angulis crigantur pofi tergum Tabernacoli. Erm tque fib i 
comunità a deorfum, vfque rurfum , vna omnes compago re-
tinebit. Duabus quoque tabulis, qua in angulis ponenda flin t, f i 
nolis iunilura fervabitur. E t erunt fim ul ( en la parte Occi
dental ) tabula otto, bofes carum argentea fidecim , duabus va* 
fibus per vnam tabulam fupputatis, 1

Efta pues fiic la forma , y fi- tuvieílen en pie. Ellas cablas de 
gura del Tabernáculo externo, madera de cedro lignifica la libre Qué fcan 

. Dixo Dios à Moyfcs, quebizicf- poteftad, con que nos domina*las tab,as 
fe de madera de cedro puro las mos libremente à nofotros mif- dcce&o.”  
labias dei T abetnaeulo, que ef- mos, ello es, la hbcitad del am

ino,
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ino,como ya antes íc ha dicho en 
la cerceta parte principal i porque 
en teniendo poteftad de nofotros 
miftnos, y citando reducidos a la 
libertad por la gracia de Dios, ya 
tenemos los leños* o madera de 
cedro * de donde podamos hazer 
todas las tablas de nueftro T a 
bernaculo efpiritual, Pero con
viene conocer,que nofotros mif- 
toos debemos tan libremente * y 
con tanta poteftad, y autoridad 
prefidirnos a nofotros* y poflccr- 
nos, que confiados en la Divina 
gracia podamos abnegar* y re
nunciar varonilmente * y fin tra
bajo todo genero depropriedad 
de la voluntad * con que execute- 
mos la voluntad gratifsíma de 
Dios, y para que podamos vencer 
qualquier propenfion, y apetito* 
bafeókodcfordenadodela natu
raleza, y elevarnos al apetito, o 
afeólo efpiritual, y a la propen
fion fobrenatural a Dios.

Luego pues, que por efta ra
zón nos poücetnos a noíotros 
mifmos, y tenemos poteftad Co
bre nofotros* ya queda nueftro 
animo libre* nada abatido* reóta- 

<' mente compuefto * y bien confti- 
cuido, y ordenado, y difpuefto 
igualmente a qualefquier gene- 
tos, o modos de virtudes , los 
qUalcs fignifica la multitud de 

Multitud tablas. Todas las tablas pues cfta- 
dc tablas, ran levantadas en alto , lo qual

fignifica, que nueftro animo li
bre con todos los buenos a&os* 
debemos levantarle libremente á

honra de Dios. Yqualquicr tabla 
tendrá de longitud diez codos* 
donde fe hade advertir,que qual- 
quier propofito, o concepto libre 
del animo trac íu origen de Dios,O
ydelfondo libre del cfpiricu *, y 
efto*por la libertad natural del 
cfpiritu * y por el nuevo inftinto 
de la libertad Divina.

El animo pues libre de tal 
fuerte tiene poteftad en qual- 
quier libre concepto, o propofito 
de todos los ientidos * afsi exter
nos* como internos ,que íbnfor- 
(adosafugetaifea el, y obede
cerle, y los reverencia, ycxcrci- 
ta en verdadera obediencia, fe- 
guntodo el modo, con que cada 
libre concepto', o ptopofito es 
iluminado de Dios, y de la pro- 
ptia tazón. Y  por cíTo qualquiera 
cabla, cito es, qualquier propofi
to libre tiene diez codos de lon
gitud : porque qualquier propo- 
fito fcmcjance tiene poteftad en 
los cinco (entidos, afsi internos, 
como externos, de tal fuerte, que 
puede vfar de todos diez en el 
culto, y fcrvicio de Dios; poique 
el animo libre poftee todos los 
ícntido5,como inftrumentospro- 
prios, con los quales puede exer- > 
citar interior, y exteriormente 
todos los modos de las virtudes* y 
efto, fegun coda la razón , con 
que es movido por el Efpiritu de 
Dios, y por fu propria libertad; 
porque cita fufpenfo fobre fi raif- 
mo en cierta Divina experiencia, 
o fcncido) y afsi queda libre, y en



fi mifmo es cierto fentir, o cxpc- las obras dclcfpiritu, no pueden 
timentar intelectual, y racional, tocar a Dios, ni merecer la bicna- 
óue efta conjunto con la buena venturanza; y de aqui es, que el 
Noluntad; y afsi efta rico de vir- alma junta con el cuerpo compo- 
tudcs. Pero tiene debaxo de í¡ nenvn hombre, con que la natu- 
cietco percibir, o fentir fenfici- raleza corpórea del hombre con 
vo,clqualcíUfugctoa larazon*, todos fus adtos recibe, y alcanza 
y afsi elle tal hombre fe halla bic, nobleza, dignidad, libertad , y 
y redámente en lo exterior en eternidad, de la nobleza , digni- 
todos los ados buenos. Afsi pues dad, libertad, v eternidad de la 
qualquier Ubre propofito tiene naturaleza efpiritual, con la qual 
diez codos de longitud ¡porque el es vna períona,y vn mifmo hom* 
animo libre compone,ordena, y bre. Ydeefte modo qualquiera - 
excrcita en la obra perfc&a a cabla , cfto es , qualquier libre 
qualquiera de los diez fentidos, y propofito, o concepto deberá te* 
el mifmo períévera Ubre, y no nec codo y medio de latitud,por* 
impedido, y excede, y ttanfcien* que de otra fuerte no ferá idóneo 
de (obre todas las obras, o a ¿los pata juntaife a la pared del T a
len cierto fentir, b experimentar bernaculo de Dios.
Divino, que es fondo expedito, y Avra también en los lados
ociofo de toda libertad. de cada tablados encages, con

Pero tiene cada cabla codo y queíeenlazevna tabla con otra, r
fiâ la'fan- me£*'° âcitu^»cn qu»! f° ' eftc modo fe prevendrán to- propenfion 
tud de las ®os cnfcñados.que es convcnicn- das las cablas. Donde es neceíla- ^^moa 
cablas. re, que qualquier libre propofito rio faber, que qualquier hombre dw ¿0Cai 

fea de la mifma latitud , puefto libre, fiempre en fi mifmo, fo
que el animo libre contiene, y gunel habito, efta dotado deli- 
abtaza al cuerpo,y alma, como al bre, y expontanea propen fion a 
codoy medio, para fervir a Dios D ios,y átodaslas virtudes , y a  
con ellos. Para lo qual,quiero ad- toda honeftidad; y efta mifma li- 
vertir al Le¿tor,que el alma es vn bre propenfion abraca en fi a to- 

El alma es codo entero i porque tiene en fi do el hombre,cfto es, el coracon, 
vncodoen mifma accionesperfeítas,cfto es, íentidos, alma, todas lasfucrcas, 
tcI0' amar, y conocer, pero necefiica animo Ubre, y mente excelfa, y 

del medio codo,ello es, del cucr* fublime; hazefe pues, y fe confi
no mifmo, y fí no cftuviera junta guc efta libre propenfion cn el • r 
con el cuerpo, no pudiera mere- mifmo inflante, cn que el hom- 
cer, pero no obftante, él cuerpo bre fe junta a fi todo, y determi
no es, fino medio codo} porque na libremente, y propone fervir i

® nKdS°5ocJas las accioncs corPorcas fi» Dios codopodcrof© con to4a fu
«Pdo- íiibf*

rjp2 Tratado IV. Comentarlos •
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fubftancia,y con toda fu facultad, tas fe pufieíTen al lado de Mcdio- 
efto es, con d mifmo todo, y con día, que mirava a lA u ftro .c í 
quanto podra dar pot toda la qual numero de veinte tablas,que 
eternidad *, y efto llamamos fe avian de colocar al Auftroazia 
nofotros propodto libre, o el Sol, dgnifica mímicamente to« 
libre concepto. Pero es ncceíT3- dos aquellos propoíitos libres,quo 
rio, que la propendon qxponta* antecede a los preceptos de D/os, 
nca de la voluntad libre, antece- fegun lo tocante a los ackos de 
da, ycondga a cito, a la qual pro- virtudes*, porque qualquicra obra 
pendón comparamos a los enea- buena primero íc concibe libre* 
gcs,con que tan apta,y fabiatnen- mente en el animo, y fe propone 
te fe juntan las tablas,que no puc* antes que fe cxccute interior, a  
da mirarfe por ellas, ni adveren fe exteriorraente > luego pues, que 
por lado alguno de la pared def- total, y libremente concebimos 
igualdad alguna de juntura; pot- dentro de nofottos, y nos deter- 
quedefpuesde qualquict propo- minamos, y ofrecemos todos pa
ireó libre íiempre petíevera en el ra poner en execucion todas las 
hombre, fegun el habito ,1a pro- virtudes, fegun la razo delospre* 
pendón libre,hafta que buelto en ceptos Divinos, ya pudmos,y| 
fi mifmo interiormente obferva erigimos a honra de Dios elnu-, 
cita fu propendon libre, donde mero entero de las diez tablas» 
también fe le manidefta a el de pero quando nunca en cola al- 
nuevo aquello que ama, y por la guna nos agradamos a nofotros ' 
Divina gracia,y libio propendon mifmos, ni nos amamos, ya tenc-r 
de ii mifmo, el animo libre nue- mos el fondo libre,vacio, y expe-, 
vamente es movido del amor, o dito, afst pues podremos total, 
es incitado a amar j yafsi fehaze libremente ofrecernos de nuevo 
aqui otra vez nuevo propodto, y a Dios en cierta tranquilidad pu4 
íc levanta, y eftablccc a honra de ra, o dlencio quieto, en que le 
Dios con todos los otros*,y de efte agrado a Dios, y eftablccio mo* 
modo íc hazen, y diíponen todos rar, y defcanlar. Y de ella fuerte 
los propodtos libres , entre los ponemos también en execucion 
quales demprc es neccífirio que los Divinos confcjos, y nazemos 
medie la libre, y voluntaria pro- las otras diez tablas; porque cfta 
pendón, que es el encage, con es la fuma de todos los cornejos  ̂
que todas las cofas igualmente íe de Dios, que nos defamparemos, q ^ i ^, 
juntan, y enlazan, y fe elevan a y vendamos a nofotros mifmos, íum* de 
la honra de Dios. y que nos entreguemos, y ofrez-

Mando dcfpues el Señor a camostodos a Dios,y quedga- 
Moyfcs: Que veinte cablas de cf- mos a fu Magcltad, cxcrcitando- 

T o m .i. R  nos
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J s I, v i.h U . y quietud . y  m e ,  y exone. »mos de ¡«  vicio*
,  . por efli todos los MendMlien- ypecados.y de todoafeüodef.

J m— eosdeDiosmUao.iqucoosdef- ordenado, y propenConaqoal-
S »  de y  j c )os vicios, y los ven- quteta cofa cmd*po.que b.pro.
Dios. * « nftí ofrezcamos todos penfion voluntaria, y deiordepa-

bbrctnente con verdadera obc- da i  qo,¡quiera cofa firera d . 
dienciaporlahonradeD.os.pa- D.os.fresfin)uyx.o,y.cp.chep. 
u  cxercitar, y reverenciar todas fion, fieropre es ocafion de peca- 
las vutudcsicon que ya hemos fa- do.
bricadolas veinte tablas en el U- En el fegundo lado del T a
jo  derecho. betnaculo. que m.ra al Aqu.lon,

Mando también el Señor, que avra también veinte tablas. que 
i  citas veinte tablas fe puficflfcn tengan quatcnta vafas de placa; y 

Qui vafas, quarcn„  vafas de plata , de tal a cada tabla fe pondrán debaxo 
como , y ? i  ca¿a tabla fe puficf* dos vafas, como en las cablaspri-
S P  tC f c „ ; ; r p . . t e d c ^ x o  Sosvx- merf . E n q u e f ^  eníeñsdos, 

c fas , vna en que libremente debemos citable-
cada lado. E f ccr con nofotros, y proponer in
cas vafas de cetiormence, llevar con pacien- 
nlata cita- cia,y moderadamente fin detrae- 

las cftavan agujerea- J van inme- cioo^orciiftcnci^ *y querer tole- 
das, y en los agujeros i <j¡atas al fuc- rar todo quanco,  permitiéndolo

SIo. q êftavan w í  j lo , y en ellas Dios,nos fuccdicrc, por qualquie*
eíhvan eti- razón que venga, y a interior, ya 
gidas las ta- cxtcriorracmc,)a a nofotros mif- 
blas. Aquí roos, ya a nucílros próximos *, y 
pues Tomos de cfta fuerte quedaremos robuf- 
tnftruidos, q tos, y fortalecidos por el lado fi- 

debaxo de cada libre propofuo,fi nicfho contra el Aquilón, cito 
queremos eftablecerle, y erigirle es, contra todas aquellas cofas, 
a Dios, debemos tener limpia la que nos puedan por razón algu- 
concicncia.y el coraron libre,ex- na, tentar, o apremiar, y gravar; 
pcdico, y vacio de imagines, y yafsi juntamente fatisfacemos a 
formas, que fon las dos vafas de los preceptos de Dios en qual<* 
plata,que ncccflariamenrc fe han quier aflicción, ó dolor, y cfta* 
de poner debaxo de qualquiera blcccmos, y peticionamos al In
acción , b propofito, que debe fer do fmicñro las diez primeras ca
libre. Peto entonces fe ponen blas.Y fi demas de cfto,quifia- 
todas eftas vafas del Tabernacu- remos cambien obedecer a los 
iomuandonos dcfpcdimos,libra- confcjosDivinos« no folamente
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determinaremos fufar con igual- por los que nes pcifigucn » y íi 
dad de animo,como ya fe ha di- nueftro efpiruu íc conformara 
e ho, codi s las cofas ad ver fas, que conia voluntad Divina, y eftu- 
ocurrcn, fino que también libre- viera refignado en el deiamparo, 
mente nos poftrarcmos à Dios, y fuera mu y feliz, y bienaventura - 
propondremos también dentro do, y cafi inmutable ; porque el 
dcnofotros, querer tolerar mas, confuclo,y defeonfuelo, el tener, 
y nos entregaremos todos, y nos y no tener, y qualeíquier mudan- 
ofreceremos a la muy libre vo- fas , ò mutabilidades témpora- 
tunead de Dios, de ral fuerre, que les igualmente le alegraran, y tu
nos fea de efpccialifsimo gozo,lo viera quanto quifiera, y no tiu
que fu Mageftad determino, y diera querer cola deíor denada,' 
deliberò exer itar con noíotros De cita fuerte pues pcificionara- 
dcfdc la eternidad ; y afsi podre- mos las diez cablas vicuñas de 
mos tolerar fin aflicción , ò dolor nueftro lado fimeftro, y cambien; 
de animo;porque todo lo que pa* puliéramos en execucion con 
dcticrcmosinterior, y exterior* verdad los confejos Divinos, y 
mente en la naturaleza, caufara nos venciéramos à nofotros mif. 
gozo à nueftro efpiruu, con cal mos, y à todas las cofas, y final- 
que nos entreguemos, y rcfignc-^ttrctc poíTeyeramos aquellas abu- 
mos totalmente eri Dios, y de- dancias, y riquezas «en que todos 
terminemos libremente dentro los buenos propoíitos tienen fu 
de nueftro cfpiritu ofrecernos to- principio, y fin. Ya hemos cxpli- 
talmcnte à Dios en todo de- cado poco antes, que lignificai» 

' famparo, fin detracción, ò con- las vafas de plata debaxo de qual-: 
tradiccion de la voluntad. quier propofito libre, y por efló

Si de cftc modo nos negafle- no buclvo à explicarlo en cftc lo
mos i  noíotros mifinos en la aflic- gar. Defpues de eftas cofas habló 

Qdan fa- cjon llanamente amaramos à el Señor i  Moyfcs,
cilmcnrca- ' 1 1 - -
maramosà nucfttos enemigos, y oráramos
los enenu- ,
Bos* , Qcúdmtdcm vero plagam Tdbernaculi facies (ex ta-

Tcxtiis bulas, Cf rurfum alias duas, qua in angulis erigantur p o f ter~
Ixodi 26. gUm Tabcrnaculi. Eruntquejibi coniunña a deorfum vfque fur- 

f t t m , &  vna omnes compago retinebit. Duabus quoque tabuhs, 
qua in angulis ponendo, fun t \ (¡milis tunclura (ervabitur. E t 
erunt firm i tabulo, otto, vafes earum argentea fedccim , duabus 
vafibus per vnam tabulam fupputatis.

Sobre el T abernàculo de Moyfes. 19 5
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En lo antecedente propuíi* ca, que reparemos en la compo

mos ya, y declaramos los dos la- ficion exterior, ò Fabrica exter- 
dos del Tabernáculo, interior , y nade la obra ,p ara que mas refta- 
exteríormente, cftocs, el lado, mente pueda conoccrfc, y mas 
que mirava al Aulirò, y el lado, llanamente cnrcndcifc la figmfi- 
que mirava al Aquilón, aora reí- cacion efpiritual.

bingulum quodque latus, live palies ex his duobus tri- 
ginta habebat cubitos in longitudine. Quilibet enim viginti 
conílavat tabulis, quarum vna quevis cubitum ac femitlem 
lata erat, vnde fimul fiebant cubiti triginta. &  in altum íingu- 
li parieres denos obtinebant cubitos, quodeadem cllet ta- 
bularum altitudo. Erat autem inter vtrumque hunc parietem 
inteivallumdecemcubitorum : íicque parietem Occidcnta- 
lem decem quoque cubitos longum effici ncceííe erat, vt 
poíTet vtrumque latus attingere. Atque liuius cauía prtjcc- 
pit Dominus, vt iam recitavi, fex parari tabulas, quq longi
tudine , latitudine, acvafibus, tabulis c^tcris per omnia aisi- 
milesforent. Atqui fcx iftq tabule in medio partis Occiden- 
talis collocata, non nifi novem in planicie occupavant cubi
tos , eo quod fingulq cubitum tantum, ac dimidium latq Cl
ient, &  ita in quolibct ángulo femis cubiti fpacium vacuum 
tcmaníiti Quibus implcndis Dominus, tabulas binas fieri iu- 
fit, eiufdem quidem cum cqtcris longitudinis, fed latas duri- 
taxat cubitum ícmiííem, fingulis inflar aliaium binis vafibus 
fuppoíitis. Atque in bunc modum Tabernaculumillud Ju- 
daicum perfcdlum, Ac abfolutum, triginta cubitos longitu
dinis , decem latitudinis, ac decem altitudinis obtinuit, ex 
tabulis quadraginta ocio, qux íingul? in binis erant vafibus 
argentéis collocata Opcricbaturdenique ídem Tabernacu« 
lum quatuor ante commcmoratis opertorijs.

Pero expliquemos aora ellas pufieíTcn al Occidente, y qu¿ Gg- 
ocho tablas, que mandò Dios fe nifican en el fentido efpiritual.

C ap i t  vi 6 X V  Ì.

De lastret Virtù Jet T htcltteles'.

L
eftavan lascípaldas del Taberna« 
c u lo , y  fe juntavan los lad os, f ig -  
míican la principal,  y cfpcciaiilsi- 

As ocho tablas, que m i- m aem inencia, 6 excelencia del 
ravan al O c a fo , donde eftadocfpiiitual i porque las feis ^  ^

tablas

I

»■
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tablas colocadas en medio, (leni
ficar» los íeis excelentes, y princi
pales conceptos ,■ o piopofitos, 
con que fe enlazan todos los pro-

Qcantas, v P0^ 08 hbres. Hallamos pues de-
quaics fon tro de noforros tres virtudes, que
prLiclpakS! nos vncn aDios.y fon caula, fue

te, v origen de todas las ocras vir-
tudcs, ellas Ion la Fe, Efoeranf a,‘ 
y Candad , y cada vna de cftas es 
neceífario que tenga dos libres 
propofitos antecedentes, coque 
le funde, y cflablczca; y aisi los 
feis propofitos libres fe juntan a 
las tres virtudes. . .1

Primer pro El primer propofito libr e,en
pofito u* que fe funda nueftra Fe es, que 

determinemos dentro de nofo* 
tros levantarnos, y elevarnos a 
noforros mifmos por [agracia de 
Dios Cobre todos los Cielos con 
cierta.contemplación , y> vida 
(imple de vn Dios, en quieniree- 
mos, por lo qiul fe funda en Dios 
la Fe. í i . »•>.
. ú El fegundo propofito libre} 

Conque reverenciamos, exetei- 
tamos,y pofleéracs nueftra F¿ fin 
error,es, que con animo Iibnc.de
terminemos , y , propongamos 
creer diftintámente todas iaqireH 
lias colas, que cree la Sancalglefi^ 
Católica, y de tal fuerte cftémos 
cueftas-cofas con él fondo fiim 
pie, y. fin cutiofidad, que ni nuefi 
tro prpprio fentido, ni nueftra 
razón oatural pueda tcaernos du; 
da alguna ,u  opinión, ni Inzer* 
ikk titubear, b  vacilar, ni codas 
las criaturas jumas por expeditas 
-iim Tona. i .

que parezcan, y fían, aunque ba
gan milagros, y prodigios pue
dan imprimir en nueftros ánimos 
alguna cofa nueva, b diverfi de 
la Fe. Eftos fon los dos libres pro- 
poficos, que nos hazen creyente^ 
y Fieles, y nos coníervan en la Fé 
fia error* y a ellos fignifican las 
dos medias cablas, b cablas de eñ 
medio, que eftavinen la parre 
Occidétal del Tabernáculo. Fue1 Otras c." 
ra de cftas dos tablas íe juntad t4̂ as* 
otras dos, cada vna en cada ladei, 
y por ellas le henifican otros dos 
propofitos libres, que preceden i  
la Efperat^a perfecta. * [ . >

Elprmicr propofito libre de 
ellos, en qne íe funda la Efperatf»
9a perfe&a es, que propongaftiOis 
llegara Dios libtemente pdrlós 
meritos.de Chri(lo,.y ello con 
perene confiar^!., y tambiénéni 
trar fimplementca Dios, donde 
la Eiperanfayy confiaba toca ,‘-y 
pólice la paz eterna, y con efta$ 
doscofasfe fofsiega :¡ y quieta la 
Efperauga , yfc funda en aque*- 
lia opUlcncia,.que fcs el mifmo ri, . <> 
Dios.: fcnv . ,v ortf; , cj <•» 

r Ef íegundo librc propofito» 
es, conelqual libiamente daten 
minaremos denrrif de aoforr p̂ 
confiaren Diosfobte todW**c^«l 
fas ,y  que nos bá de ¿JC quantfc 
neccísiracemos vida tefrifr* ■
porafiafiien lo i1̂ ^  >
Jo exterioraquibem os de te-, 
ner r»nr* fimpllcidad , que«!* 
ninguoaéofe>cr<iada tengamos,ni 
bu/qué iwes focorro» <o«fuclo,iit

R  3 refu-j



refugio, fino quando fuere con- totalmente, que no viviremos i  
forme a la raaon, y a honra de otra cofa, (¡no idamente a la ca- 
Diosvy quanco recibiéremos de ridad eterna de Dios , ni fabic- 
las criaturas, Ya lea proípero, ya mos, ni fentitemos otra cofa en 
adverfo, lo recibamos todo, co- nueftra fimpheidad ♦ mas que To
mo de la mano de Dios, y como lamente al amor; porque fi total - 
Io mejor para nofotros-, y ais. per- mente vivimos a la  caridad de 
tnancccr emos expeditos, y paífa- Dios, ya libremente nos anega- 
remos la vida fin tedio, ni molef* mos en el amor con el amor*, y 
tía de cofa alguna. Y  de tal fuerte por ella razón fe pólice el amor; 
confiaremos total, y fitnplemcn* pues (I íeguimos al amor en fu 
re en Dios, que ya citemos fanos, fimple entrada halla el fondo de 
yá enfermos, ya viejos, ya mifc- coda fimplicidad , ya llegamos 
rabies, y llenos de calamidad, y a por la Fe al conocimiento, por la 
citemos apremiados con otra Efpcran^ifobrcla efpcran$aala 
qualquicr ncccfsidad, y aflicción, confccucion, y aprehenfion de 
nuncademosfee á impofturas, ni lo defeadoy finalmente, por el 
cfperan^a a otro qualquicr gene- amor a la pofiefsion , y fruición 
so de encantamientos, de los que eterna, lo qual es el primer pro* 
afsi juegan »íinofolamcnte pon- pofit'o libre,en que íc funda nuef- 
gamoslaFe,yElperao9aenDios, tra caridad, y fe vne ala candad 
y en las caufas naturales conjun* eterna* que es Dios mi (mo. 
tas con la voluntad de Dios, en •', El íegundo propofito libre 
lo que fuere licito; y afsi tenemos es* con el quál determinamos 
yáltsquaero tablas,y otros cantos dentro de nofotros amarnos a 
propoíitos libres, que nos relie- nofotros mifmos, y a nueftros 
nen en Fe, y Efpcran$a. ir : proximos,folamcnte para el Cul -

Otras dos0 <lu’nta > I kxca ta^ 3 }ur** to» y bbfequio de Dios, y no de
tablas. tas a las quacro, cada vna a cada otraiiierte > porque de otro qual-

¿ado,nos fignifican otros'dos pro - quiermodo, que amemos, ya a 
ptofitos libres ,que anteceden a la nofotros mifmos i ya a nueftros 
,verdadera candad, y el primer próximos, mas que parad fervi- 
-propófíto libre de cftos, en que fe ció,y Culto de Dios,cfte tai amor 
*mpjc$a la caridad es, que dcfde es defordenado.y fuera de orden, 
<4 fondo libre* y en virtud del Ef- y nosdcípoja'dc la intima razón 
ípiticu Sanco, icccrraincmaís fir- déla virtud, y dd accedo, y en«
• mcmcntc amar a Dios por roda la trada fimple a Dios. Pero finos 
eternidad. Ene fie propofito pues amamos a nofotros mifinps, y 
nos entregaremos deídoel amor otras qualcfquict cofas por caula 

rd amor tan firoplcoieiiíe ¿ y tan de Dios, va víamos de nofotros
mif-

jp8 Tratado IV. Comentarios 1
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ittifmos, y de todaslas otras cofas cades, y Te vnc, y junta hbremen-¡ 
ordenada, y razonablemente, a te por vno, y otro-jadp, ello es, a > 
honra de Dios, y fegun fu volun- la dieftra, ya la -(¡ipicftta, de tal 1 
tad i y afsi fe compone, y ordena fuerte, que hazc,y obra líbreme- ’ 
bié en nofotros la caridad a Dios, te,y padece pacientemente, y con 1 
y a todas las criaturas; porque el igualdad; y cito fegun Iqs pre
amor , o caridad nos guia a Dios ceptos, y conicjos de Dios, fe re- , 
íimplcmcntc fin rcípc¿to; y cita trae cambien, y íc reprime, y re- . 
car idad es pura,y pericia,fin mi- ticne-cn codas aquellas cofas, qué r 
rar cita,6 aquella comodidad pr¡> le pueden fér de comodidad, y . 
vada; ycftamifma nos baze cf-’ güito contra la honra de Dios, y - 
fenculmente bienaventurados; y fe niega, 4 fi mifina en qualcf- 
tambico nos impele, y apremia quicr cofas duras, molcítas, y af-¡ 
cu todas las virtudes, y buenas pcras»qiu/? debenfer toleradaspocj 
obras, que miremos en ellasfiem- caufadeDids. , <. (
pre la honra de Dios; y citas vtr- - fuera de cfto.el animo libre;* 
tudes, y buenas obras nos figueo, libremente reprehende, y apre- 
y fon nucitro adorno en la vida hende a la naturaleza, y como las > 
eceroa; peto diitiotamcnte,yt:Qii demas tablas las coloca,y levanta7 
diferencia > mas, y meaos, fegun para ba?ct todas las cofas a. honra'- 
« fu  magnitud,y fegun fe hanoai de Dip>, y:pata que efté entregan i 
y cxcrcitan por el amor. , , íQ ep da»ycWfigtiídu efjfaJifeercad Di-*t 

Pero aquellas dos tablas co - vina, aunque carezca j afsi en el 
locadas, y puertasef los angufes ¡trc;mpo}cqmo cq la eternidad de 
del Tabernáculo, con que vno,y todas aquejas cofas, a que efta- 
orro lado fe junta, y vnc a efpal- roosinclinados. Afsi pues mando 
das del mifmo TabcrnacuUfycada el Seño¡r, q.uc coloquepos, y cri- 
vna de ellas tiene folamente me- james las labias, cftó es, nueílros 
diócódó de latitud. Por cijas ta- propofitos libres, y qiic las tablas 
bíaspúes,entendemosnuefttana-' cfténjiihíá^defdea|ja¿óHallaáf- 
ruraíézaéorporea, la qual rio cŜ  riba',’ y ’que vná'mifma' jiintu^ 
mas,que cierto ifiítrumentb, c'oW las rertrigai todas , cito e s ,4â  
que hazemos, b padecemos. Per * \laspoffotiores tablas del 
que no es libre, y vittuofa *l\fus nachíOeflcuJuntáídV^*5̂  
propensiones.; ni por fi mjftuz  ̂ksladdsj que fe av/  ̂uo enlazar^ 
tiene,ohaze a ¿los algunos vir- y juntar con aellas dos tablas»* 
tt|Qfoi,finoporquAefUv£Üdr#raL que fe ct* H>s ángulos,*
efpiritu en todoadus libres prqpo-’ con lw todas la* deroaifej 
(¡tos,yaitoslibres, poreflocam-. junta»*f fetiencp, N
kttttcUafc hazchbrc podas vit- Dtli»i¡fpio giodo^ucftroetx 
„ \ pititU



Tcrtus
Exoéió.

piricu libre * mientras tí viere en qual claramente nos enfeña, que 
cite cuerpo mortal, con cfta roif-; es conveniente, que la naturaleza 
roa naturaleza corpórea cítara li~ corpórea efíe junta al efpititu, y 
brómente entregado a todas las • el efpiritu junto con el cutrpo, 
virtudes por vno, y otro lado, y no folámente en todos los propo- 
cuydara de reverenciarlas» y (¡tos libres, fino también en to- 
excrcicarlas , y tener guerra, y daslasvirtudesty por ella razón 
luchas contra los vicios. Las qua- podra perfeverar, y permanecer 
les dos cofas íbn del mifmo metí- cftablc, y apto, y acomodado pa
to*» porque quanto amamos las1 ra Dios el cfpiritual Tabcrnacu- 
virtudes, tanto depreciamos, y ‘ lo .1 ~y ' ’’ '
defeftimamos aquellas cofas, que ' ” Que fignifican las dos vafas 
les fon contrarias, y no puede de plata, que eftavan debaxo de 
el efpiritu fin el cuerpo adquirir cada tabla, ya fe declaro, y fe di 
para fi los méritos. xo antes, que a cada libre propo-

Mando también el Señor, que fito ,fe h a d e  poner debaxo la 
alas dos tablas, quefe avia de po- condene ia limpia, y la memoria 
ncr en los ángulos fe les guarda íle defnuda de formas, y imagines, 
la mifma juntura, que teiiian las fin las quaies dos cofas, como dos 
feis cablas intermedias, y que ef- vafas, no podremos eltablecer 
turieífeo juntas las ocho tablas, y propofito alguno libre a honra 
íhsdiezy firis vafas de placad lo deDios. * •-K ¡ ; '

y .»ur t í »o a . *; r ciíM

s - C A P I T V L'O^XVIL-*!
' D e los cerrojo?; y  cirtulos de las tablas. ^ 1
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u 'l j J í i ? i .J
i *» ■+

! Hablo dcfpues el Señor a M&yfes ,diziehdo: ' * y 
“V Fdcies, (SguéBes de lignisfethim  quinqué ad confinen¿ 

das tabulas in *vno latere (Taberijaculi, ( f  quinqué afros in  
qltero, ( f  ciufdcm numfri ad Qccidentalem plagan}, qui mit- 
tentur per medias tabulas a  fummo vfque adfum m um . Ipfas 
queque tabulas da aurabis, h f fundes in eis annulos áureos, per̂  
quos veftes tabulata conúneant, quos operies laminis améis. 
£ t eriges Fabem aculunt'isfxté exetnplar, i quod tibi in tnontt 
m nfiratúm  ejl. r. •, y ., . ,  lfi d ; ó , - „  !
i -’ Aqui fe ha de advertir ,-que > delgadas qucelbrajo de- vftho- 

eftos cerrojos, que mando ol5e- bre * y fe entraran todo ai -rede- 
ñor fe hizicífcn, fueron vn»va*; doren las paredes del Tibctna- 
ras grandes de madera', pñeo mas culo por los circuios de oro1 bien,

35



y fucrtcmcnrc fixos a las tablas,lo de la puerca. Y  ellos dos cerrojos 
qual íc hazia, para que rodas las de los lados íiemprc permanecían 
paredes eíluvicílen mas firmes, y en los circuios , aun quando íc 
eíluvicílen fin movetfe contra Hcvava¿otra parre el Taberna- 
Ios ímpetus de los vientos,y otros culo. Pero los orros quatro cerro* 
quaicfquicr fuccílos adverfos.Pe* jos de vno , y otro lado íc ponían 
ro de quanca longitud debían fer acra vellidos en medio de las ta* 
Jos ccirojos,y de que modo íe dif- blas •, y cílo , defde la primera cn- 
ponian, y aplicavan para retener trada halla el ángulo extremo del 
íí xas las tablas, no lo exprefsoel Tabernáculo, de tal fuerte» que 
Señor \ y eíla es la caufa, porque concurrían en forma de Cruz cñ 
los Santos, y Doctores no fioticf- vno, y otro lado, juntandofe con 
fen , y cfcrivicílcn en eílo vna el cerrojo, que eílava levantado 
mifma cofa, fino que difcurre en alto, y que eílava re¿to como 
qualquicra , fegun fu juyzio, y las tablas; porque el cerrojo le- 
parecer; y afsi dire también mi vantado en alto, eílava puedo 
fentcncia, y opinión en ella par- en medio de ellos quatro ceno
te, falvo el parecer de otro qual- jos, los dos de ellos por la parte 
quiera,que lienta mejor. intrinfeca, y los otros dos por U

„  . . , Enqualquiec lado pues del cxtrinfcca •, y qualquict tabla tc-
Opimondc . ' i r  1 . ,
Rusbro- Tabernáculo , legun yo juzgo, nu dos círculos de oro, por los
quiq, déla ¿onde las dos cablas medias Je qualcs cntravan eltoscerrojos,los
Tabernâ * juotavan cn d  miíino medio de qualcs tenían fixas, y firmes las
culo. los lados, ello es, cn la orilla de la tablas. Y  en la parte Occidental

tabla vndezima>que en qualquic- del Tabernáculo, en la milla de
ra de los dos lados es aquella ta* laquarta tabla, en que nofotros
bla,en la qual tienen principio los damos principio a nueftra Fe, el-
confcjos de Dios, y noíotros los tavacambien vn cerrojo levanta*
empegamos , avia cinco circu* do en cinco anillos de oro, como
los de oro defde lo alto haíla 16 en los lados*,y por vna, y otra par*
baxo, poc los qualcs Je entrava te de elle cerrojo, cn el mifino
vn cerrojo de madera de cedro medio de las tablas eílava pucíltf
todo cubierto por todas partes de atraveflado v n  cerrojo tan (ola-
laminas de oro, como los demas mente, que tocava hada el angíi*
cerrojos, y eílava rc&o, y levan* lo,ycnclíejuntavan ios cerro*
tado en alto, y era de la mifma jos de los lados,de fuerte que tim*
longitud que la tabla, a la mane* tuamentefeenlazavan muybicñ
raque íuele ponerle, ó juntarle a vnoscon otros, como las partes
las puertas vna columna pequeña, de las trompetas, o los pedazos dé
ala qual concurren ambas partes la vara Pontifical fiiclen vniifc i y

fié
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de ella fuerte fe entravan por los 
circuios de oro los cerrojos en 
ambos lados del Tabernáculo, y 
en la partcOccidentaf *porq abra- 
cavan , y contenían todas las ta
blas , como con vna cerradura

Tratado IV. Comentarlos

común,
Finalmé- 

tc los dos rep
tantes cetro- 
jos, que igual 
mente perte
necían á la

Iofefo parece, que
quiere, que todos los 
cerrojos conftafícn de 
partes , y que cada 
paite tmicfle cinco 
codos de longitud ,y 
que de tal fuerte cftu- paU cO ccidc 
vieflcn vnidas, v jun- r  . i * — 
tasvnas con otras,que OCl IA-
no parccicfle nías que 
vn cerrojo íolamcn- 
tc.

bcrnaculo, cf 
tavan puef- 
tos cambien 
atravesados 

enlapartefuperior de las tablas, 
como en el medio, y Uegavan 
hada los ángulos de vno, y otro 
lado i y demas de ellos en la mif- 
ma parte fuperior del Taberná
culo ponía otro cerro jo,que abra- 
$ava vno, y otro lado, y también 
la entrada mifma * y elle cerroj o 
ella va junto de tres partes en el 
primer ángulo del Tabernáculo* 
pero en los dos ángulos poderío- 
res fe juntava a los cerrojos fupc- 
riores puertos en lo alto en la par
te Occidental * y afsi ellos tres 
cerrojos abra$avan totalmente 
por la parte de arriba el Taberná
culo* y fuera de ello hazian dos 
anillos de oro en la parte fuprcma 
de cada tabla, fino es en aquellas 
tablasangollas,que eftavan co
locadas en los ángulos, que Tola-

mente tema vn circulo en la par
te íúpcrior, y otro en el medio.
Pero debe faberfe aquí, que elle 
cerrojo compucfto de tres partes, 
no fe hizo por mandato de Dios, 
fino de parecer,y común confen- 
timietode tocios los Artífices pa
ra el adorno, confonancia, y for
taleza del Tabernáculo * y que ci
to fucífe afsi, puede inferirfcdel 
mifma Exodo, en cuyo fin,quan- 
do Moyfes haze mención de las 
cofas,quehizteroolos Artífices, 
hallamos afsi eferito: Hi%p tam
ben cinco ce/rojos de madera de ce
dro i para contener las tablas de lm 
lado del Tabernáculo ,y otros a n co  

para juntar las tablas del ctro la
do ty fuera de ejlos, otros cinco cer
rojos ala parte Occidental delTa- ,
bernaculo contra el mar.

Hizo también otro cerrojo, 
que por medio de las tablas llega- 
vade ángulo a ángulo. Por ella 
razón pues, las cablas tenían ex- 
trinfecamcnte cerrojos puertos 
atraveílados en lo alto ¡ y en me
dio* y también otros tres cetrojos 
levantados en alto, a los quales fe 
juntavan, y enlazavan los cerro
jos atraveílados, y por la parte in
ferior eftavan fundados, y infer
ios en vafas de plata, afsi como la 
caxa, o arca fuele componerle, y 
enlazarfca la parte inferior con 
fus tablas. Pero reparemos ya en 
el fentido cfpi ritual.

Ertos cinco cerrojos, quema* Qui íignl- 
do Dios a Moyfes fe hizieílen en ^ciloscin" 
ambos lados, y en la parce porte* ,0s.

lior
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fíot del Tabernáculo, con los Dios para nofotros mifmos, y pa- 
qualcs quedaílc firme, y cfiable n  todas las criaturas, y que le fir- 
el Tabernáculo» nos cnfcqamque vamos, y que nos lleguemos a íu 
nuefiro hombre interior debe Magefiad > y cílrivémos en el cat̂  
juntarfe con Dios en vmon éter- fimplemcnte con confianca, y cf- 
pa, y con cierta libre concordia peran^a buena, que aquella Fe, Q 
confentir con las internas, y muy fidelidad, que fcntimos, y c«De
libres operaciones de Dios. Efta rimentamos en Dios,prepondero 
vnion pues, juntamente con la al coníuelo, v fidelidad de todas 
concordia, fe ha de reverenciar, las criaturas; y afsi con el amor 
ejercitar, y pofleer de tres mane- nuefiro nos ofreceremos, y co
ras , lo qnal es la firmeza, y con- tregaremos toral, y libremente a( 
fcrvacion del efiado efpiritual; amoijy moraremos can fuciimeu* 
porque las tablas del lado dere- te con el amor en el amor, que 4 

tai tablas cho nos enlcíían cierra razón, b vezesfe haga Dios proprio par* 
rocho ,°qué m0£̂ ° concordia, con que to* nofotros.
figmfic.ui. cálmentenos ofrecemos a codas Afsi pues como las eres pate

las virtudes con verdadera obe- des, o partes de las tablas hazci} 
dicncia, y no obftante permane- vn Tabernáculo, de la miím* 
cemos folos con Dios en cierta manera ellas tres concordias, y 
quietud (Imple,abfiracción, y cónfentimicntosformanvnefia- 
dcfnudez. do efpiritual. Tenían pues cada
^^Pas cablas del fiqiefiro lado vna de las paredes, o partes de la* 

hs ta- nos infiruyen otra razón de con- tablas cinco cerrojos, con que fu 
biasdel la- cordia, la qual es, que nos negué- contenían, o fortalecían, df?l qaif- 

o foicf-mos ̂  nofotros mifmos en toda mo modo también nofotros, en 
aflicción, y dolor, y fin opcion,b qualquicra razón,o paite de nuef- 
cleccion nos refignemo^y entre- tro libre confcntiraiento, o con- 
guemos en la libertad Divina; y cordia rccibitémos en nofotrof 
quando lo ezecutamos afsi, que- mifmos la operación de Dios de 
damos libres de todo cuydado, y cinco maneras; y ellos cinco roo* 
folicitud, y totalmente nos haze- dos de la operación Divina dpo- 
mos propr ios de Dios, el qual en- tro de nofotros, donde coocot- 
tonccs nos poífec, como a fi rail- damos interiormente con íu Ma
mo, expeditos, y folos fin impe* geftad fon a manera de cirico 

Quilas ta-dimitoalguno.Finalmcnteaque- cerrojos, o cciraduras , con lo| 
wwc Occ* ^as ta^ as * cluc forman la pared qualescs necesario, que cftablc^- 
dental, Occidental, nos cnfeqan el ter- camos, confirmemos, teveren- 

ccr modo de concordia, ello es, ciemos, cxcrciccmos, y cerramos
gite con amor reverenciemos 4 nuefiro Tabernáculo * eft® « *

tod#
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toda nueftra vida virtuofa,o con- qual el mifmo Dios fe mueve de
junta con la viftud, fi quifíerc- tro de nofetros ; y el Divino vm- 
mos retenerla, y confcrvarla. braculo es aquella vnion,quc no-

Yá hemos dicho antes, que íbtrospofleetnos juntamente co 
ídcclfCm í Dios llamo, y efeogio à Bcfelccl, Dios, en la qual le agrado, y cf- 
ticamcmc. para que fucile ArquitcQo, y edi- tablccio defeanfar, y morar: lue- 

ficaflé el Tabernáculo externo de go pues que dctcimmamosvnir- 
Dioscon todas las cofas que à el nos de cftc modo, y confpirar, ô 
pertcnccicflen, y que le Heno de concordar con fu Mageftad> ha- 
Lfpiricu de Dios,de iabiduiia, in- zanos yi nueftra la libre acción, 
teligcncia , y ciencia, con que ù operación de Dics en nofotros, 
confiado en los Dones de Dios y so nucftroseftos cerrojos, por- 
execucaflè, y pcrficionafle la obra qoc en la hora que nes entrega- 
encomendada. Bcfelccl pues, co- naos à nofotros mumos libre mé- 
mo en el mifmo lugar explica- te, y damos à Dios nueftras ac- 
mos, fignificaen figúrala volun- cioncs, en la rmímarambicn nos 
tatia, y guftofa obediencia, b la di Dios à fi mifmo , y lus libres 
concordia, y confentimiento con operaciones en nofotros, la qual 
Dios; y afsi ella concordia junta- mutua donacicn nos hazc con
mente con la libre operación de cordes ; porque la vna escaufa de 
Diosen nofotros deberá exccu- la otra, 
tar nueftro Tabernáculo cfpiri- Pero no quiero, que ello fe 
tuai, y todas las cofas , que à el entienda de tal fuerte , que-^gjk- 
perteoecen ; porque nuciera con- tros podamos forçat à Dios con ledamos« 
cordia,qae confíente con Dios nueftra donación ; porque no 
íiemprecftallena de Efpiriru de porque nofotros nos damos à 
Dios,fabiduria, inteligencia, y Dios , fu Mageftad neceíTana- 

Què explí- c*cnc*a ’ y permanece cftable, mente fe dà à nofotros mutua- 
saBclcJcei. yfale con la virtud, b virtuofa- mente , fino que fu donación 

mente de tres modos, como nos precede à la nueftra en toda la 
eníenan lastres paredes del Ta- eternidad, y proviene de fu muy 
bernacuIo,y también en la vnion, libre bondad. Siempre fu M agef- 
y quietud tienen la entrada éter- tad cfpcra, y aguarda nucíli a do
na à Dios, lo qual cxcclentcmcn- nación ; y quando nolotros que- 
ta nos fígnifica el nombre de Be- remos dar libremente, podemos 
íeleei, que en lengua Latina fe recibir mutuamente con libertad 
explica: fombra de Dios, o Divi- íu donación ; es pues vna, y otra 
no vmbraculo;pues la (ombra de donación,ya fea de Dios,ya nuef- 
Dioses nueftra mocion concor- era, libre, y voluntaria, pero la d# 
dc,fcgun codala razón, con la fu Mageftad es la cfpccialiísima,y

piins
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prinerpaUy nada bueno podemos bra de coda imagen, y fimula- 
bazet fifi ci Cocoreo, y ayuda li* cros; y citas ion nueftras vafes 
bre de Dios. de plata, en las qualescolocamos,

Pero no obftante cito, fu y fundamos codas las tablas, cito 
Mageftad no nos fiara Sancos, es, todos nucítros libres propofi- 
tino es que nofocros añadamos tos de las virtudes, 
libremente, lo que es nueftro*, Efta mucua pues adípira» 
y poreílo quilo Dios, que fe en-* c ¡o b  de Dios , y nueftra , nos 
craílen por los circuios de oro hazc firmes, y nos cftablece en 
en las cablas exetinfeeámente los la vnidad con Dios , y en efta 
cerrojos, cito es, para que con- operación nueftro efpiricu con
fiados en fu virtud, y libre con- t'nuamente fe renueva, y fe ha- 
fian§i en fu Mageftad no< acor- zemas vivo; porque efte es el 
demos de empegar , y perficio- fondo vital de toda nueftra con- 
nar todas nueftras obras ; per cordia*, y efte mil nío fondo con* 

fhtL +• que fegun tefttfica el Apoftol: cordc, y vigorofo fiempre per fe- 
ledas Us cofas podemos con vera eterna, y eftablcmemc en U 
Jilos , y con fu libte operación vnion ,y acción, donde la com
en noforros. De donde cambien ciencia no contrae manchas ,y el 
nos da libremente fu efpiricu, coragon, o memoria permanece 
fabidutia, inteligencia , y cien- vacio de imagines i y fiiíalmcn- v 
cia, par a que revivamos, y poda- te en efta pureza eftableccmos 
naos libremente hazer, y obrar todas nueftras cablas, que ion to- Tablas, 
adiós vitales, dos nueltros propoficos libres de

Y  la mifina infpiracton de las virtudes, que deben reveren- 
Dios en nofocros es el cerrojo le- ciarfe,ycnellaroifim determi- 
Vantado en alto, que efta dere- na el mifmo Dios fúdar todas fus 
cho en medio de qualquier pa>- libres operaciones en noíotros. 
red } porque efta mifma infpi* 0'f afsi cftos tres cerrojos levá- 
racion nos eleva, y vivifica en raaosen alto efta van fixos,yfir- 
Dios, y nofotrps llanamente la mes debaxo de la primera vafade 

' recibimos en medio de qual- placa de todas aquellas tablas, en 
quier parte de nueftra concot- q damos principio a los prccep» 
dia, la qual inípiracion nos trae tos, coníejos, o Fe, lo qual es en 
fiempre configo la plenitud de medio de qualquier concordia, 
gracia. Pero luego que recibimos donde los preceptos fe juntan, y 
la inipiracion de Dios, le damos vnen con los coofe jos por la libre 
mutuamente nueftro efpiricu, el operación de Dios en nofocros*,y 
qual a&o realmente limpia de vi- afsi la conciencia pura es la pri- ctnát»
cios nueftra conciencia, y nos li- meta vafa de qualquier tabla; va" 

 ̂ Yom. i ,  S por-
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2 06 Tratado IV. Comentariosi
porque en ella tienen íu princi- nofotros, Y  efto íignifican !ei
pió todos los bienes, y es la habí- cincoanilios deoro, que ílcm- c¡nco jrl.
ración patente de Dios. pre contentan el cerrojo levanta» Heitíeoio.

Finalmente fe ha de fa- do en aíro, que cftava en medio 
ber,que las tres principales ta- dequalquicrpared, 
blas, que nos adieftran en la Perp (egun yadiximof an-
F¿ , ó confejos de Dios , te- tes. de ambas parres ícelas cu 
man cxtrmlccamentc en fupri- el medio ,atfavcíTavau dos cer
niera otilla cinco anillos de oro, rojos por los cerrojos, que c í
en los qualcs cftava el cerrojo tavan levantados en alto de vno, 
levantado en alto ; porque hic- y otro lado, de tal fuerte, que el 
go,qucnucftro hombre inte- -mofe feguia al otro aptamete; y 
rior con todos los modos fe con* cito dcfdc la primera entrada del 
forma, y concuerda con Dios, Tabernáculo , baila el ángulo * "  
quedamos nofotros libres en el extremo. Mas el cerrojo , que 
animo, y no dudamos mas, y el cftava levantado en alto por 1* 
mifnSo Dios con fu plenitud de parte Aquilonar , tema. fola* 
gracia adfpira, 6 infpira, y mora mente vn cerrojo atravesado 
en medio de qualquicra concor- de vna , y erra parte en me* 
día, la íjual adfpiracion, o infpi- dio de la pared *, ci qual llega« 
ración de fu Magcftad es nutftto va a vno, y otro ángulo extre- 
cerrojo levantado en alto, que ef* roo del Tabernaculo, y fe jun
ta derecho, defde lo baxo hafta tavan a el otros cerrojos atravef- 
íofumo; y de aqui la mifma ra- fados , que cftavan en los !*« 
zon,y todos nueftros fentidos in- dos , en b  qual frmos enfe- 

„ teriores, que fon cinco, fe alegra*, nados*, que con la libre infpira- 
porque eftos fentidos intetiore$ - cion, o adfpiracion de Dio*,que 
fe abien, y roaniHcftan azi* ar rta es la fuente de toda nuertra vida 
ba a Dios, y rodean, y abracan efpiritual dimana á nofotros de 
con amor la libre acción de Dios ‘'vna parre mifma la intcligencM, 
a nofotros, como cietta,y vjva y ciencia , «fio e s , en la faJí- 
caufa,yctcrnaconíérvacio,yf¡r- d a , donde nos botaremos, y 
meza de nueftra vida efpiritual; y acomodamos a ios preceptos, 
afsi eftos nueftros fentidos inte- y virtudes de Dics. ¿lamamos 
tiores perpetuamente permane- pues , irrdígcncia , que ma
cen pateutes a Dios, y fiempre fe na de Dios ,*U revelación 
indinan, y juntan con amor a las roanifcftacion - interna , que S f / n -
infpiraciones Divinas *, por lo retiene nuertro interior pacen-
qual permanecemos vivos en te , b abierto , y que t»o I3*dce*0f*
P íos , y el Efpiriw de Dio* en noeftro entendimiento -  fobw

•• • tedas



todas las imagines, y Cobre coda damos ver, y oir ioceriormenot, 
ocupación, y inquietud a cicr- que debemos creer, efpcrar, y 
ta dcfnuda tranquilidad , 6 íl- a mar,o que nos ha dado el aiuorv 
lencio meerno, en la qual tran- y que debemos noíocros mutua* , 
quilidad, o filcncio, nueftro en- mente al amor, 
tendimiento coca a la infpiracion Y  quando noíocros con*
Divina, que es cierto arcano, y íéguimos interiormente efta vif- 
cultofufurro anueftrosoídosin- ta, y oido del Efpiriru, o adf- 
teriores, que nos haze cir, cito piracion de Dios , permanece* 
es , entender , y percibir inte* mos ilultcados, y vigotofos , y 
íiormente, lo qual nos haze ha- obedientes, y fugetos q la ver- Cvimjq; 
biles, y idóneos para efcuchar, y dad, y Divinas inítituciones io- atravcüi- 
rccibir coda la verdad, que nos tenor, y cjptcriormcnte \ y cftosdos? 
enfeña el Efpiricu de Dios, y de fon los cerrojos atraveíTjdos cp 
cita fuerte nueítro entendimiep* ambos lados, y en las cfpalda  ̂
to cítara continuamente le* del Tfabcrnacido, que defde el 
vaneado a las iteraciones de interior falen fuera a los actos 
Dios. de las virtudes. Peto ep la otrq

Por cite entendimiento pues parte de nueítra concordia li- 
clevado, nueítra razón recibe bre , donde por los Divinos 
la Divina ciencia de las infpir confcjos pos recibimos interior- 
raciones de Dios, que iluítra to- mente , y vnimos con p íos, q  ̂
palmeóte la mifma razón, y que donde con animo librjs nos en* 
interiormente nos haze ver , y defecamos,y pos levantamos a 
noscnfcíía ¿idiotamente toda Dios por Ja Fp , Eípcranga , y 
.verdad, y nos hazé también, que Caridad, es, donde por las inf
luiremos, y exploremos, con qué piraciopcs de píos confcguipaPS 
sazón, viviendo interior, y exee- dentro de pofotros, y recibirnos 
;  tormente, debamos fugecarnos, la Sabiduría Divina, 
yobedecer ala verdads ycomp Eítaíabiduriaesíimple,ytrae 
convenga vivir , y entregarnos azia lo interior, y juntamente d£ 
todos a la verdad, (¡ queremos cierto guftocípiritual alapetrtOp 
eftar libres, y poflcernos a noío- que npscovícrtp.en haítio, y pos 
tros mifmosíin impedimento. haze dcfpreciar >,y defeítimac

Fuera de cito, quando tam* todo loque es caduco, y ta p 
íñennos convertimos a Dios con poral ; porque ella fabiduria es 
los Exercicios Divinps, Fe, Ef- c/etto fruto de la vida eterna, y 
peran^a, y Caridad, ya confe- por ella nueítra entrada, p al
guinios con fus inípiraciones, in- cenfo a Dios perpetuamente ppr- 
ccligcncia, y ciencia, con que pa* tpancce con fed, y defeo. Ep los

Tom. i .  S x  lado$
i  a  » a  L« Xií l  J _» 3
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20 S Tratado IV. Comentarlos
lados pues del Tabernáculo ícn* do, y cclficud nunca podemos te - 
timos cierta entrada eterna i pero car.
en la parre Occidental experi» Efta libertad pues ¿nacingible 
metamos afeenfo perpetuo; por- es el vltimo cerrojo, que-rodca, y 
que el quarto,y quinto cerrojo de abraca por la parte de ¿rnba vno, 
la partcOccidental, cftan en lo y otro lado, y la entrada del Ta
mas alto de tas cablas, y íiempte bcrnacolo»cl qnal cerrojo no 
nos craen ázia arriba a Dios con mando Dios, que fe hizieüc.por - ^„n¡_
la Fe, Eípcrart^a, y Caridad. que elle fe haze en nofotroscon hcael vftí-

Qu¿ cerro- Pero los cerrojos de los la- el exere icio, quando con animo 
jos, ya- dos nos guian interiormente» y libre por el gufto interior, y. ícn* mido Dios 
dondejkk ^cm r̂c detérjalos fcguir có rimicnto, 6 Divina experiencia ha2cr*
guian. cierta hambre, y gufto apetitivo fubimos luego a aquella fublimi- 

lafabiduria, que mana a nofo- dad,y altura donde nucftrssfiicr* 
tros. Y  quando aísi la íegui- $asfuperiorcs poííecn la vnidad 
mos, y obedecemos, ella r»if- con gufto, y experiencia , o ac- 
ma mana por nofotros tan pío* cion de ícntir. 
fundamente en nueftra entrada Allí llanamente hallamos el 
de ambos lados ,que nos anega- abraco expedito, o circuy to de la 
mos por ella a cierta expenen- libertad eterna de D ios, que re
c ia , o  fentimiento interior, y cibe todos nueilros libres propo- 
cfpiricual: y cfte mifmo ícnti- {¡tos, y todas nueftras virtudes»,
miento , o  experiencia nos guia en el qual también levantamos a 
a la profundidad de la vnion, o  cierto fcntit,o experiencia Divi- 
vnidad, y nos fortifica, y efta- n a, todos nueftros fornidos inte- 
blcce en eterna paz. riores,y alli los chcei minamos.

blimidad,dondetambienhalla» *' "

Efta mifma fabiduria en la firmamos, y eftablecemos. Y  aísi 
parte Occidental de tal fuerte efta acción de féntir, o expenen* 
nos eleva a lo alcoen nueftra fu- cia nos vne, y el gufto nosttacs 
bida, qqc con hambre, y gufto pero la libertad matingiblc ¿é 
nos excedemos a nofotros mif- Dios nos confirma, y c{hibie
rnos, y tocamos la celficud, y fu» cc.

, donde cambien halla» *' * 1
mos el mifmo fentir, que abr^a, tres cerrojos w * , “ “ S u  
o rodea, y penetra codo nueftro ion de la mif ¡ deicripció de los ccr-

,  . v,.«h w*^sm.u««rMun.itiu u» iuii ct innu* i altura de la pared (ya 
bcrcad iaatipgiblc , cuyo fofl’  zo de la fabi- <°dodiftarac del te»
V .uiuB u«jsuiiuiuuMiuuibiciu ii» cutí ct innu-i altura de la pared(



düiia Divina caí idjd «Je Dios, y de! píoximo.» 
gu fiamos, y Dcfpucscncada tabla!« bao de' 
temimos, te- poner dos circuios de oró, en ef 
nemos ya. ta- medio, y en U parre fupcíior,pof 
bicnelquar- los quales cncratcraos i y guiare* '  
eo,y quinto mos todos nueflrosccr rojos acra« 
cerrojo en la veílados. > * • '■
entrada , y ■ < En los quales anillos de oro Q ue fe rioi 
aiceofo ; y fe nos enfcña,que debemos abra-' «»leña en 
por cito cnif- par, o rodear coda la operación 
mo alcanza- de Dios en nofotros con nueflro 
mos el vid- amor cílcnciai en qualquier pro  ̂
mo cerrojo, pofico libre, efto es, que nucílro /
9 cet radura, amor Tea tan fimplc,y de tal fuer* 
que es la in- te fe «bata, y fe anegué en Diosj 
moble líber- y Dios en e l» que en cada libre 
tad de Dios, propofno pueda pcnctiar, y paf*

' Y  cílós far por todas nücílras acciones, y 
tres certojqs por toda la opetacion de Dios «a 
nos retienen nofotr os, y por todos los Dones 
levátados eá de fu Mogollad. Porque Dios cti 
alto, firmesi fu amor es tan expedito, y libre, 
ycftablcs ert y de tal fuerte fe deslías } y anCga 
vnidad,yco- en nofotros con el amor, que 
cordia ver- por rodas las acciones, ya fuyas,'

Sobre el Tabernáculo de MoyfesJ io£
rojos eftendido a lo 
largo por toda la pa* 
red ( pero no en la 
miíma cntrada)y cer
ca de la inferior altu
ra otro orde del miP 
mo modo,y en la an
chura media, tres or
denes ( de tal fuerte,
<Juc cada orden difta- 
va del otro dos co
dos ) de manera, que 
lo que fe dixo , que 
avia cinco cerrojos 
en vn lado, fe reñere 
mas al numero de or
denes , que dp cerro
jos ( eftavan pues en 
qualquier pared, dcP- 
de lo fumo, halla lo 
profundo, no mas de 
cinco cerrojos atra
vesados,con los qua- 
les íc retenía el Ta
bernáculo) Avia tam
bién en cada tabla 
cinco anillos, y en 
cada vna de las dos 
paredes treinta cerro
jos (porque todos los 
cerrojos cftavan co
nexos, y conjuntos 
de cinco partes de 
codos; y afsi fe hazian 
fctenta panes, en ca
da lado treinta , y en 
la parte Occidental i dadera * fe- ya nueíhas pcncru,y paila,y mo*

1“  «  .  y h*bit» efliocialmenle en
denes tenia feis cer
rojos ; en el lado Oc
cidental diez cerro
jos, dos en cada or
den* i y afei fegun cftc 
fcntido hemos de de- 
¿ir en adelante de 
aquel cerrojo, que fe 
hizo (in mandarlo el 
Señor*

Como fe 
han dedo-

confejos de nofotros. Y  fi nofotros qv »íicrc 
Dios. ' mos habitar en fti Magcílad, es 

' Finalroé* conveniente,que le corrcfpon* 
té debemos damos con la mifrna razón, 
doral intrin: * Ella ínmerílon pues, o ane- 
fcca , y ex- gamiento mutuo por cl amor de 
trinfccamcn* vnoaotro,caufa,y haze la in
te todas la$ habitación eterna} y ellos fon 
tablas nUcf- nucflros circuios de oro patena 
tras, lo qual tes, con los quales abracamos , y 

S S T  ̂  raancr3> fi cfiable- rodeamos las accionés de Dios, y les.
cieremos,y enderezaremos todos las nueílras,y todosloS’DoncS de 
pueftros libres ptopofitos ca U fu Magcílad» y debemos pone! 

!TQjn,i. S j  cay-
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cuydado envidiar co cada libre 
propofuo de la virtud queftra in- 
habitacion con nueftro amor pe* 
netrable» o penetrante > porque 
afsi viíiraDios la fuya j y de cfta 
fuerte pondremos todos nuci
eres circulos.Porquc en cada pro- 
pofito libre nos conviene íer can 
vigorofos » qoc podamos íén* 
tir en nofatros el coraron aman* 
tifsimo»ardiente , y que fe liqui
da • y desfallece de nofotros mif* 
naos en Dios, y en la alabanza de 
fuMageftad, y con cito pone* 
naos el anillo de oro en D ios, el 
qualmifmo anillo efiara de rala 
fixado a nueftro coragon paten
te, ello es, a nueftta naturaleza 
corpórea.

Haze pues cfte circulo, que 
üempre citemos fedicntos, lige
ros, preftos, y promptos, y pre
venidos para todas las virtudes, y 
íiempre {¿aliblemente propen- 
fos a Dios \ con que nos hazemos 
(enrejantes, y nos ynimos a la 
Humanidad de nueftro Salva* 
dot, fegun fu naturaleza corpo- 

' ral. Y  fuera de efto, fcocitcinos 
también, que nueftro efpiutu fe 
regozija en Dios amando, y que 
desfallece en el amor, y bien
aventuranza^ afsi ponemos otro 
circulo de oro en Dios, el qual cí
tara fixo de raíz en nueftro e/pi- 
ritu.

Haremos pues muchos mas 
anillos de cftos íntrinfeca ,  y ex- 
trinfccamcnce,y azia arriba en 
Dios, yííempre[q$confojvarc-

mos patentes azia la acción de ^  
Dios, porque nueftra caridad cf- pjz deba 
fcncial ferá can capaz, y lata, que lcr ¡a can- 
rodee , y abrace la operación de 
Dios en nofotros, y todos nucí- 
tros cxcrcicios , lo qual mifmo 
fígnifican muy aptamente aque
llos circuios de oro, que cfta van 
fucos en el medio, y en la parte 
fuperior, y rodeavan codos los 
cerrojos, .

C a m t y i o  X V I I I .

figuifique , que ios cerrojos de ore 
de tes tublos eftuvtejjen cubiertos 

de láminos.
\ <

D ito  defpues el Señor, que 
eftoscerrojosfe cubricf- 
feo con laminas de oro, 

cuyo fentido, o razón interior es, 
quefiempre debe intervenir, 9  
mediar entre Dios, y nofotros 
cierto amor vigorofo, y a&uofo, 
que vniformemente transforme, 
y cubra las libres operaciones de 
Dios en noíotros, y nueftra libre 
aplicación , y acomodación. Y  
cftc amor no puede eftar ociofo; 
porque fe reverencia, y cxcrcita 
entre Dios vivo, y nueftro cípir i- 
tu viviente i y por cijo, quanto 
experimentamos en noforros de 
amor a&uofo, canto cambien vi* 
vimos en gracia, y quanto fenti- 
mos en nofotros de amor eflen* 
cial, que rodea, y abraca nueftra 
caridad a&uofa, canto desfalle
cemos de nofotros mifmos, y nos 
anegamos en amor, y tanto fo.

moa

\



mos felices * y bienaventurados, rendado, y excrcicado, es cari**
Pero la candad actuóla entre dad, en la qual coofiftc nuciera 
Dios, y noforros roifmos cubrí* vida clpiritualiporque afsi como , '
ra , y transformara nucfti os ac* vivimos en la naturaleza, o cutí- / 
tos 1 y también las acciones de po entre dos movimientos cor*
Dios dentro de noíotros. Y  ellas poreos, afsi debemos vivir en la 
fon nueftras laminas de oro, con gracia entre dos mociones cfpiri-

laminas qUe cubriremos codos oueflbos cuales.de oto* 1 , . ,
cerrojos. El primer movimiento, por pr¡mero

A elle amor actuofo llama* ' el qual los mortales todos viven de dos mo* 
tnos caridad, que haze vivir, y en el cuerpo, o naturaleza obra 
crecer en gracia a nueftro efpiti- xcon la virtud de Dios; y elle es 
tu. Elle vnico vinculo de caridad d  movimiento, 6 influencia del 
nos comunica, y da al amor, y Cielo, qqe comunmente conce* 
pide, y buelve a pedir nueftro de Di os acodas i »ser i atur as, que 
amor *,y eftemifroocselamor,o viven debazo del Sol »yquecre* 
caridad , porque caufa, y haze ccnhaftaelvltimO día. Es necef*- 
aquella adfpiracion amante cntte fació, que nueftra naturaleza cor*
Dios, y noíotros, que nunca pue* porca fe conforme t y concucrd* 
de dezar de obrar, pues cfta adf* con efte raovimientoiíi ha de ce* 
piracion mutua en nueftra vida nef incolumidad en la vida*, por* 

í efpiritual, que es nueftra mifrak que obra efte movimiento def 
caridad, y aquí ay cierta conjun- Cielo en cada vna de las criara» 
cion, y vnion de Dios, y de nuef* ras, fegun la capacidad; por efta 
tro amor. , -> razón vive codo nueftro interior t

Ellas pues nueftras laminas de la influencia , o movimiento 
de oro,fon con las quales le tranf- del Cielo, íí cftuvicremos dif* 
forman, y cubren todos los Do- pueftos de cal fuerce > que poda* k 
nes de Dios, y codos nueftros ac- mos percibirle. Porque el pul* 
tos; porque ningún don fobre- mon vital, que craemosen noel- dcipulmo» 
natural da Dios en vano. Y  afsi es tro cuerpo es movible,cfpongio* 
neceflario, que correfpondamos fo , y leve, y ííemprc ella obran* 
íremprc a lu gracia, y le demos do, y moviéndole * y corrcípon* 
gracias i y cambien es neccflario, de al movimiento de] Cielo , le 
que le demos codos nueftros ac* levanta cambien, y le abre, o  
tos, y obras cubiertas con nuef* raaoifieíla como el Sol, y el cíplJ. 
tro amor, (i queremos recibir, y rita, o ayrc influye eo ^ l, y lúe4 
confeguir fus dones, cubiertos go fe contrae, y corre el cfpiricuv 
con fu caridad. , y Analmente dimanan arroyos

Efte amor doblado afsi reve- de fangre por codas las sVcnas, y 
« '  ‘ . llevan
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llevan,v reparren el cfpiríru viral que fe conforma, y concuerda 
l  todos los miembros, y afsi con- con Dios , y que con la mifm* 
ícguirnos la vida fcnfitiva, y lá concordia de Dios atrae a nofo- 
viífea, y oído, que obra exterior- troseleípiritu. -
mente, y el güilo, y ca&o inte- ' - Qiiando citamos pues bue- 
riormente i y afsi es neceflario, nos en el cuerpo, y el ayre es gtá~ 
que nucífero pulmón vital conti- to ,yfu ave,y  le atraemos inge
nuamente obre i y correfponda ndliucote »fe-alimenta, fccon- 
al movimiento del Cielo, ü he- forta,y fe llena nucífero corapcn, 
mos de permanecer con v i d * y  y como es traído exterior mente a 
con fu a£to, efto es, con fu mo- )a mifma fuavidad del ayre, de lo 
cion nos atrae el efpiritu todas las quai fe aumenta luego la falud , c 
horas, ya durmamos i ya vele- incolumidad, fe alegra b  natu- 
mos, ya lo veamos, ya no lo vea- raleza, y los fentidos fe bueiven 
mos ,y luegaocra vez buelve el mas fútiles, mas agudos,mas perf- 
efpintu recibido interiormente; picaccs, y mas lucidos; y quando 
y  afsi nucífero coraron confeiva nuevamentebolvcmos,y tmbia- 
la vida, fe refrigera, fe alimenta, mos el efpiritu, quedamos intc- 
ofe tecrea;pero medianceel fen- nórmente vacíos, y apetecemos 
tido, efto es, el olfato, torhamos recibir efpiricu nuevo, y recien- 
pot fuerza, ycónfumimos «1 cf- te '»porque nucífera vida natural 
jiíritu, o ayre, en que coníifte fubíifte con la renovación del 
nucífera vida; porq comparamos ayr», b efpir itu .' >
nucífero olfato con el movimicto .Y  cftas colas fe obran del 

Porqtó fe inttrno del pulmón, al cerrojo, mifmomodo en el anima cfpi- 
nucüro oí- que cftava levantado en alto, y rituaimentc. Porq todas las vc- 
fitoai ccr- fe ponia enmedio de qualquicr zcs , que embiamosa Dios con 
qua° ’  ̂ a Parcci  del Tabernáculo , en lo* amor nucífero efpiritu , y conlu- 

qual entendemos la mutua adf- mimos, y recibimos en nofotros 
i, hb pír*cion entre Dios, y nofotros; mutuamente fu efpiritu, yaque- 

porque aqui es la adfpiracion, o damos iocolumes, y fanes, y con 
inípiracion de nucífera vida natu- íii efpiritu nos hazemos mas vi
ral , y aili de nucífera vida efpiri- gorofos, mas robuftos, y mas fe* 
tual; y como vivimos en la natu- nos > que antes eramos; porque 
ralezacorpórea, o en elcuerpo fu efpiritu es llanamente cierto 
entre el movimiento del Ciclo, y fuave, y cdcítial ayre, que atrae, 
de nueftrd’pulmon, que atrae al y arrebata nucífero efpiritu a fu 
ayre, afsi en la gracia vivimos en- fuavidad; y entonces nucífero ef- 
tre la moción de la Divina gra- piritu fe buelve vacio , y fcdila- 
«ia, y de nucífero libre alvcdiio» ca, y fe cncicndccnil cierto de- 
kw Ico,
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Sobre el Tabernáculo dé Moyfes. 2 1 3
feo , y apetito, con «pie nolotros movimiento dclCiclo,antes bien
4c nuevo acraemos á nofotros c 6 
nueva gracia el Efpiricu de Dios. 
Pero con ella mifma atracción 
percibimos en el olfato cierto ce* 
icílial olor, que expele toda la 
ponzoña del pecado,rcíliruyc las 
Animas a fanidad, buclve la vida 
ales muertos, y queconlérvaeti 
Ja vida a los que viven*, y los que 
no perciben elle olor, o fauroc- 
tio, cílan muertos, hediondos, y 
podridos delante de Dios.

Porloqual debemos cuydar,
o muy amados, que todas las ho -

_ v , ras nos reparemos, y renovemos Qué olor, . r ’ 7
y como de t° 1* gracia, y ligamos ínccnor-
bemos fe- mente el olor ccleftial, que atrae 

a íi todo loque le es femejante, y 
a ella miftna atracción daremos 
con amor nueftro efpiricu , y 
interior oído, villa, güilo, y tac* 
5» 1 y ella atracción renovara to
das ellas cofas con fu eípiritu, y 
dones, en lo qual, como antes fe 
ha dicho, coníiftc nueílra vida 
elpititual. Pero para que mas cla
ramente feamos inílruídos,dcbe- 
mosfiempre atender ala fragili
dad de nueflra vida naturah por
que (i algún medio fe interpufie • 
fie entre nolotros, y el ayre, de 
fuerte, que no pudiedemos reci
bir interiormente todas las horas 
cípititunuevo,fiaduda que ef-

a | * * *

fuir

el Cielo perpetuamente con fu 
turfo, y movimiento defiende, y 
conferva nueílra vida natural, y 
obra por virtud de Dios, que nu
ca padece defecto alguno. * y

Pero los Elementos, deque 
confiamos,y lomoscompueílos 
fon entre fi contrarios, con que 
fucede , que muchas vezes le 
apremien losvnosá los otros, y 
que por eflo nolotros rengamos '* 
trabajo, b con el dem aliado ca
lor , b fiio , o con la inmoderada 
humedad , 6 fequedad, con lo 
qual enferma nueílra naturaleza, 
fu movimiento fe hazc inordi
nado i y afsi es neceflfario que pa<i 
dezcaraos enfermedad. Y  fi do 
tal fuerte la enfermedad prevale
ciere , y dominare a la naturale
za, que el movimiento natural 
quede deflituido de fii acción 
dentro de nolotros, y no corteé 
ponda al movimiento del Cielo, 
en el mifino inflante todos los 
fentidos nos faltan, y también 
nueílra vida natural.

Ellas mifmascofas pues, que 
hemos dicho de la vida del cuer- Como Ce 
po,todas fe hallan también en 
nueílra vida cfpiricual % psique tual i  1* 
quando nacftro efpiricu con el corporal* 
amor trae a fi alguna imagen de. 
cofa criada, de tal fuerte , que

piráramos luego ahogados, por-* con ella interiormente feamos 
que íiempre debemos 'confumir bien pintados, y ella prepondere 
efpiritu nuevo, fin que aya ínter- dentro de nolotros al amor de 
valo grande de tiempo \ y afsi en Dios, ya claramente recibimos 
ningún tiempo fe intermite el entonces el medio por cuya caufa

no



no podemos recibir la infpira* na; y por eflo eftamos índiípuef- 
cion, o adfpiracion de Dios; y tos, y mal aparatados, y no pa- 
afsies ncccilaxio , que muramos demos dexar de enfermar. Y  (¡ 
«n pecados »pero no obfhnce la efta enfermedad pelea, y vence 
mocion celcftial de la Divina toralmente nueftio libre confcn- 
gracia nuncadefcanfa; y guando timicnto, y concordia con Dio% 
nofotros no eftamos bien con* entonces todo oueftro moví« 
cordes con la mifma gracia de mientoefpiritual fe perturba, y 
Dios i nos recalentamos dema- en el mifmo inflante morimos 
fiado, cfto es, eftamos muy pro- en pecado. Debemos pues erigir 
penfos al amor terreno,muy fríos nueftroTabcrnacuio efpiritual,y 
en el amor Divino, inmoderada- adornarle con virtudes,como ya

'214 Trataác IV. Comentarlos

mente húmedos en feguir, y vfar 
Jas comodidades corporales , y 
muy íceos, efto es, perc^ofos, y 
muy tibios en la aplicación ele-

hemos explicado antes; que a e f
to cambien pertenece lo quem^* 
do Dios a Moy fes en aquellas pa* 
labras; 1 ertgtris el Ttientécufo,

vadade nofotros a Dios; y afsi conforme él txtmplar, ju t  Je (f 
no cortcfpondcmos bien con mofttocnrt monte,
Aueftros a&os a la mocion Divi-

C A P I T V L O  X I K (

V c U  cortina, o velo, y  de las columnas pueftas en el Taberna^ 
culo delante del Sandia Sanftorum,

D Ixit prdterea Dominrn ad Moy fin : Pactes , £5* *utí 
lum de hyacintho, £5* purpura, coccoque bistinfto,&  
byjfo retorta , opere plumario , £$* pulchra ‘varietate 

T«ms contextum: quod appendes( interiormente en el Tabernácu
lo ) ante quatuor columnas delignis fethim : qud quidem ipfa 
de aurata erunt, í¡f habebunt capita aurea, fed vafes argenr 
teas. Injeretur autem velum per circuios , intra quod pones 
Arcam teflimomj, quo, £5* Sanftuarium, Santfuarij Sanen
turna dhidentur: ( lo qual fe ha de entender, como noíprf 
tros diftinguimos oy el Tcmplp del Coro,

Confiriéremos aota,fcgun la Tabernáculo, como y£ diximoi 
letra, las cofas, que a eftc lugar antes, tenia treinta codos de Ion- 
pertenecen. El pavimento dc| giiud ,_y diez de latitud *, y cftc fa



«lívida en dos parces; porque ef- viértale pucsc! animo. Aquí te
tas quatro columnas,y el velo, de nemos quarro vafas de plata, en 
que hazc mención aquí el Señor, las quales fe colocaron, y fúnda
le ponían, y coloc&van de tal ron otras tantas columnas de uu- 
fuerre, que quedavan diez codos dera de cedió, las quales cftavan 
de pavimento en la parte Occi- doradas, y en ellas quatro capite* 
dental, y veinte en la parte Oric- les todos de oro, en que avia qua- 
tal i y afsi aquella parte, qu mira* tro circuios de oro, a los quales 
va al Occidente portodas partes cftava afsido d  velo, o cortina, y 
*ftava quadrada : porque tenia pendiente de quatro aftas de co* 
diez codos de longitud, diez de lor de jacinto, y ella mifma cor- 
latitud , y diez de altura *, y ella tina cftava hecha de quatro coto- 
tnifma parte fe llamava Sagrario, res, cfto es, de jacinto, purpura» /
o Santuario del Santuario, o grana dos vezes teñida,y lino de- 

Qn¿ Tea Üatttta S*n&orum , lo reliante hcado retorcido*, y finalmente íé 
Sar.ctaSác- del pavimento fe llamava írm- componía de quatro partes, cfto 
toruni. plemcntc Santo, q SanSl*. Y  a, es, cada parte década y no de los 

ninguno fe te concedía entrar en colores» y que íigniíiqucn ellas 
la primera parte , lino al fumo cofas hemos de explicar.
Sacerdote*, pero en la fegunda Ya hemos dicho antes, que 
parce encravan comunmente to- fiempre mora» y permanece P íos 
dos los Sacerdotes, en nofotros, fi nofotros pilamos

El velo pOcs, que eftava pen* dotados de conciencia pura, y „ 
diente enere ambas partes era ti- de coraron fimplc.y libre de for- 
bien quadrado de diez codos de mas, y imagines, lo qual nos en* 
longitud, y djez de jatitud, de fcñan acjucllas vafas de plata, que 
fuerte, que por todas partes pro* cftavan pueftas debaxo de cada 
hibia mirar a la parte interior, y tabla. Aqui Tomos entenados ao- Qyantas, y 
no avia en ella parte luz alguna, ya,q Dios mora decro de nofotros gu*k* 
fino la que pudieftc por la parte con quatro propriedades; porque 
anterior, por los lados de la cor- habita Dios en nofotros, con fu Dios, 
tina, o por la tnifma cortina pe- propria claridad, con fu propria 
netrar. Del Arca del teftimonio, opulencia ,con vnion, y con fo 
que fe coloco en ella parte inte- eflcncia *, y quando nos recibie- 
Tior, y de otras cofas, que avia en remos interiormente a nofopoí 
la parce primera, diremos pues, en la eftencia (imple ,x? íiroplici- 
queriendoDios.Y afsi confideré- dad de nueftro efpiricu, halltrc- 
tnósaoraefpiriturajmente las po- naos, y poífeeremos pilas quatro 
lumnas, y la tonina, con que le pxopriedadespn P  jpt i J entona 
dcltinguia el Tabcraacufo*, ad- ccs nueftro cfpiyitu fp hafo (ira-’

Sobre el Taber naculo de Moyfcs. i i $
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pie ,y libre de formas, y queda
ra defoudo de imagines por qua- 
tro razones, la qual dcfnudcz de 
imagines fignifican aquellas qua- 
tro va fas de plata puedas debaxo 
de las quatrocolumnas.

Y  para que edo fe explique 
con cuydado, quiero > que fe ad- 
vierta, lo primero, que en el roií- 
mo inflante, que nos recibimos 
Codos interiormente con amor 
en la fímplicidad defnuda de 
nuedro efpiritu . entonces fali- 
mos al encuentro á la inmenía > y 
Divina clatidad. y en ella nuef- 
troentendimiento queda canfín 
confíderacion, y de cal fuerte fe 
defnuda de todos ios fímulactos. 
y imagines, como f¡ nada huvic- 
ramos percibido con la vida, o 
con el oído en tiempo alguno; y 
eda dcfnudez de imagines de 
nuedro efpiritu bañada de la Di- 
vioa claridad es Duedra primera 
vafa de plata en el fondo de nuci
era inteligencia.

Lo (egundo . habita Dios, 
como diximos, en la fímplicidad 
de nuedro efpiritu con fu inmé- 
fa opulencia» y afsi en eda mifina 
nuedra introveríion amante,do- 
de ocurrimos a la claridad Divi
na . fentimos, y experimentamos 
ellas riquezas, y opulencia, en 
que nuedro efpiritu de tal fuerte 
queda libre de toda voluntad ,  y 
apetito» como finada huvicíle 
en el Cielo, ni en la tierra.de que 
necefsitemos; porque aqui que* 
damof conjuntos» y ynidos a,

aquella opulencia» que es el mi£ 
moDios»yedadefnudez expe
dita de nuedra voluntad intro- 
verfa, bañada de la opulencia D i
vina es la íegunda vafa de plata 
en el fondo de nucllra voluntad» 
o virtud amativa. 1

Lo tercero. luego al punto» 
que nos tecibimos interiormen
te en la claridad, y opulencia D i
vina, fentimos allí la tercera pro- 
priedad .edocs, la vnion. con 
que fe junto Dios a nuedro eípi- 
ritu, por la qual vnion quedamos 
libres en el afecto, y nada pega
dos» de fuerte, que ni apetezca
mos agradará alguno» ni perfo- 
na alguna pueda agradarnos a 
nofotros , que pueda» o quiera 
aparcarnos de Dios, y de las vir
tudes *, porque en eda vnion» no 
puede criatura alguna cflar ocul
ta »o efeondida»ni vivir»ni ha
bitar » y por elfo íiemprc perma
necemos foloscon Dios, y nada 
pegados á las cofas terrenas , y . 
toral menre libres , y expeditos 
del afeólo á todas ellas » y cdo 
mifmo es la tetcera vafa de pla
ta.

Lo quarto, finalmente había 
ta Dios con fu eficacia en la fím
plicidad de nuedro efpiritu. Por 
lo qual» quandoporla claridad» 
opulecia.y vuio con Dios nos dc- 
famparamos á nofotros mifinos» 
y vencemos todas las cofas, y 
pallamos,y excedemos toda mul
tiplicidad , y didincion , ya en
tonces llegamos a la dcfnudez

fina«i
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(imple de nu.-ftra efiencia, y allí La (cgunda columna, que
feo timos la inmenfa fabiduria, y íe ha de colocar en la fegun- 
profundidad incraufta, y infi- da vafa * es nueftro amor con« 
nica de la Divina eficacia, la qual vertido azia lo interior , expe« 
íe propone a nueftra limpie vif- dito , y defuudo , con que con- 
ta , como cierta foledad baila, y tinuamente fubiremos ázia lo 
defierta,ala qual nunca puede alto , y (¡molemente á la bon- 
llegar imagen alguna corpórea« dad incomprehenfible del Eí- 
ni efpiritual *, y efta roiCma con- piriru Santo , que derrama fus 
templacion de la foledad baf- riquezas , y abundancias «*que 
ta , y defietta , y poíleísion en fon el mifmo , a. la (¡mplicidad 
Ja dcfnudez de nueftra efiencia, de nueftro efpiricu , y eleva* 
es nueftra quatca vafa de pía* cion expedita de nueftra libre 
ta* voluntad. >

Eftas pues, quatro vafas La tercera columna, que
- de plata hazen en nofotros el fe ha de colocar en la tercera 

fondo expedito, dcfnudo, y li- vafi, es la vmdad de nueítro cf- 
btede formas« y imagines« en piritu «la qual vfara de cictco 
él qual perennemente ha de ha- vigorofo , y perpetuo afeenfo* 
bitar , y permanecer D ios,co- harta la vnidad dignifsima de 

. m oco  í¡ mifmo *, y en eftas Dios, que fin intermifsion da, y 
mifmas vafas colocaremos las tccibc, y a nadie , por dqtado 
quatro columnas de cedro do* que cftc de ferviente amor, le de* 
radas. ' xa durar en fi mifmo. '>

Primera La primera columna , que " La qusita columna, que 
Columna. fe ha de colocar en la prime- fe ha de colocar en la quarca 

ra vafa , es nueftro entendí- vafa «es cierto afeenfoeficncial, 
miento introverfo , y defnu- y oculto con nueftra cflcncia a 
dó , con el qual expedita , y lacífcncia Divina, y con nucf, 
libremente , y fin impedimen- tra naturaleza a la naturalezaíu- 

x to caminaremos fiempre a lo blime, y alcifiima- de Dios •, por̂  
altó , mirando fimplcmentc que de jufticia qualquiera narara* 
íin ce fiar la claridad Divina, leza racional debe bufear, y in* 
efto e s , la manifeftacion , o veftigar fu principio, y origen; 
revelación de la verdad eter- y efte abifino de la Divina na- 

<na , que continuamente luce, turaíeza, invoca al abifino,cC»1 
y habita en nofotros, y en la to e s , todos los vnidos,y coir« 
qual citamos fundados por la juntos con Dio$ por el amor fon 
dcfnudez de nueftro cfpiritu, y llamados interiormente con U' 
(íe las imagines. ■ •• voz de fus ocultos caminos,q fon
• • , 'Toin.i. T  qua-

T W
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quiltro abifmalcs propriedades 
de Dios, con que fu Mageftad 
ilultra, y enriqueze fin modo ia 
(un pi ¡ciclad de nueftro efpititu, y 
ficroprc ia confciva en vnidad, y 
poílce, y Ja eftablcce en fu pro- 
pru ciTcncia.

Afsi pues tenemos ya las 
Qu¿ fe noc quarro columnas, que nos enfe- 
cnfcñe por ñan fina pie íubida a Dios por 

C ôlum- f°s quatro propriedades de que 
poco ha hizimos mención. Y  cf- 

• te afeenfo fiempre permanece en 
cierta fimplicidad fobre nueftra 
razón, y fe reverencia , y cxerci- 
ta con cierta libertad en el amor; 
loqual muy aptamente fignifican 
las columnas, las qualcs eran de 
cedro, y eftavan doradas. Pero 
los capiteles de ellas eran de oro; 
porque en la cumbre de elle af- 
cenío no íentitnos mas,que el 
amorcíIencial,queesla cumbre 
de toda celfitud. Sentimos pues 
cftc amor, quando nos dcfnuda- 
mos de nofotros mifmos, y de 
las imagines de todas las cofas, y 

. entramos fimplemcnte con Dios 
bafta la pureza de nueftro cfpi- 

•ritu. . .í
Finalmente de eftos qua

tro capiteles de oro pende el ve* 
lo hecho de quatro colores con 
quatro aftas de color de jacinto, 
iníercos oíros quatro circuios de 
oro, que eftavan fizados a los ca
piteles de oro. , f - 

Quá fígni- u Eftc velo pues compnefto

quatro ̂  ftuatro colorcs » nos Ggfllfi-
colorcs. xa la plenitud de las virtudes; y

■£. )

»Comentarios •
■ efto por quarro razones v ir mo
fas, o conjuntas con la vimid, y 
los anillos, o circuios de ©10 fig- 
mfican la gracia de Dios, que ani|̂ .e 
procede,o mana , 6 correc<on> circuios de 
rinuamenre de aquella vm on,oro* 
que pcíleemos en Dios con amor 
efiencial,y aquí ion quatro los 
circuios , que cftan propenfes; 
porque también la Divina gra
cia promana a noíctros de qua
tro modos,cfto es, con quatro 
propriedades. .

Y  afsi también qualquier 
virtud ricnc quatro modos , lo 
qual nos cnfcña la cortina, que 
conftava de quatro colorcs *. por
que de cada propnedad Divi
na, que nos vne con Dios íebre 
la razón en la cflcncia dcfnuda de 

. nueftra efpititu nos dimana otra 
cierta pi opr¡edad, que nos ador
na de virtudes en la luz racio
nal ; y afsi las columnas de la 
(imple fubida eftavan erigidas 
a Dios en el Sagrario f o Ta- ■> 
bernacnlo interior dentro del 
velo, o cortina delante del Ar
ca de Dios; pero la cortina de 
las virtudes eftava pendiente ca 
lo publico, de fuerte , que po
dían verla todos les Sacerdotes, 
que rntravan cb el Tabernáculo; 
y cfta cortina diftinguia lo San- 
-to, de el Ssn¿ia £jnc¡or*mt q 
Santuario del Santuario ; peto 
las columnas eftavan por !a par
te de adentro Colocadas en ¡el 
Santuario. .. -{<f s,5.%

Afsi pues nofottos pódeme
pete i*

4



percibir, y entender con I4 razón Y en  efta mifma confi-
todos lose xerc icios de vjrrudes; aeración nueítras a fías fe jun- 
pcrobfimpIefubidaaDios,que tan fuertemente por la parce de 
nos vne , y junta con fu Magef- arriba con circuios de oro. Y 
tad, como no tiene modo,ni me* también nos miraremos a no- 
dida, fiemprc es fuperior a la ra- l'otros mifmos, y '  fen ti remos, 
zon, y no puede percibírfe con el cjuc manamos por la gracia de 
encendimiento , ni puede co- Dios con codas las vrr’tudes, y 
noccrfc de otra fuerte mas que que interiormente nos recibí- 
con el amor defnudo , y fim- mos en la vnidad. Y en cita 
p!c aípc¿to de la luz Divi- confideración nudtras alfas eí- 
na. - tan firmemente juntas al velo,

De cftc pues alccnfo fim- o cortina de todas nueítras 
pie en la Divina luz, yopulen* virtudes, y eternamente per» 
cia Divina > dimanan todos los manece pendiente la nníma 
Dones de Dios i y en cítos mif- cortina en los circuios de oro 
tnos Dones de Dios penden to- de la Divina gracia *, y ello con 
das nueítras virtudes, y buenas las afias intermedias , cito es,

En eftos obras. Y  por efio la cortina de las mediando nueltra t azon ilumt- 
quatro ca* virtudescftivapendiente en los nada, que mira atentamente a 
las'coium-^drcuIosdeorodelaDivina gra- nofotros mifmos, y a los Do
nas avia vn cia, cito es,cn aquella vnion, que nes amables de Dios, y con cí-
madfcri de P ° ^ cmos cn Dios en amor cíTcn- to fomos femejantes a\ Dios. Fi-
dicz codos cial > donde ionios vna cofa con nalmcnte ella íemejan^a pende
de lógiíndQios «or el amor. Pero entre los en aquella vnion, que poflcc- 
ccfdc lado , f  . . 'l r » í A J  r
a lado, que circuios de oro de la Divina gra* mos cn lu Mageltad en amor el*
mema »n- c ja , y la cortina de las virtudes, fcncial.
co°umms.S mediavan las aflas de color de Ya hemos dicho antes, que

jacinto, que juntavan las cotti* Dios eternamente habita en la
nasa los circuios, las quales af- fimplicidad de nucftio cfpiritli

•Aflas de fas de color de jacinto fignifican conquacro propriedades, délas
color de ja nueltra confidecacion racional, quales las dos primeras propiic-Qnantas.y 
autos. . . v  . l i  1 1 r 1 .  quales leanquando cita Divinamente ílu- dades emanan de lu naruraJcza: jaSpr0pric.

minada i y con cita mifma con- las dos reliantes traen azia loin* dades de
líder ación racional miraremos ccrior; porque Dios de funatu- l0Sl'
atentamente,que todos los Do- raleza emana con verdad ,~ y
nes de Dios corran de tal fuerce, amor, y crac i  lo interior con
que nos hagan (entejantes a íu vnidad , y eílcncia. La eterna
M igcltad.o nos lleven azia lo in- verdad fe engendra del Padte,y¡
tenor, para vmrnos con Dios. el amor eterno promana de am-i

Tom .r. T z  bosjj
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bos, cito es, del Padre , y del 
H ijo, y ellas ion las dos propric- 
dadesde Dios, que emanan. Y  
también la vnidad de la Divina 
naturaleza trae ázia lo interior 
con el nexo, ó lazo de amor a 
las íresPcrfonas.y la Divinacf- 
(encía con cierto abraco fruyti- 
vo en el amor effcncial abraca la 
vnidad en tranquilidad, que fon 
las dos propridades de Dios, que 
traen a lo interior *, y de ella 
fuerte poflcc Dios la fimplici* 
dad de nueftro cfpintu fobre la 
capacidad,y inteligencia de nuci
era razón, y a ellas cofas cita
mos nofotros vnidos con aquella 
íiaiplc fubida, de que antes hize 
mención.

Pero tuego , que fe ad
vierta con atención aora. De 
aquella eterna verdad , y cla
ridad , que es Dios mifoio íé 
nos comunica la razón , 6 in
teligencia , ciencia , y fabidu-

_ . , ,  ría 5 y también la verdadera
Qn¿ deban , r  . j  i •
las demas ailcrecion en todas las virtu-
virtudes ¿ des ; porque ella tnifma dif-
aon> c crecion enfeña codas las vir

tudes , y es el color primero, 
y la primera parte texida de 
Jiucílra cortina', porque esher- 
mofura , y adorno de todas las 
virtudes. Y  no fin razón fe 
llama ella difcrccion de color 
de jacinto , o cerúleo color, 
porque fin trabajo mana a no* 
(otros de la Divina verdad, 
y por eflb no puede enga- 
júrfe ; pelo no la percibimos

por la naturaleza , fino por la 
gracia ; pues todos los circu
ios de la Divina gracia ef- 
tan pendientes en capiteles de 
oro de la candad cierna de 
Dios.

También de la opulen
cia fcmpircrna , y amantifsi- 
ma de Dios fe nos comuni
ca , y concede , que con el 
amor feamos mifencordiofos, 
benignos , clementes , y do- 
tados de liberalidad , que ma
na , o corte largamente i y ci
ta liberalidad adorna , y llena 
nueftro afecto, y defeo, y pen- 
de en la bondad , y opuien- dad. 
cia de Dios *, y afsi nunca pue
de de zar de dar , y perdonar, 
y nunca padece defe¿to algu
no *, porque íiempre perfev«- 
ra llena , y rica en fii fon
do , quando pende en la opu
lencia del Efpinru Santo ; y 
cita es la fegunda propriedad 
en todas las vutudes , que nos 
haze guftar los gozos, y ri
quezas de las virtudes todas*, y 
cita mifma liberalidad, es nuci
era purpura , y la próxima , y 
fegunda parte texida de nuei- 
tra cortina , y por ella todas 
las virtudes , y buenas obras . 
ie nos buclven eternas , y fe las Jemas
oficccn a Dios. Afsi pues re- ' lrtuí!cs ^

«' t á " ¡a hbctali-nemos ya las dos propfie- <jad,
dades , que emanan en las 
virtudes , con las quales in
tentamos fet femejantes á 
Dios.

Pero
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Pero fuera de eftas dos pro- trosmifmos , quando dcícamos

amarlos en el animo, y para cílo 
los amemos, pata que ellos mif- 
mosfenn vna cofa con Dios; y af- 
fiefta arana es dos vezes reñida:

Sobre el Tabernáculo <3c Moyfes.

priedades {entinaos , que de la 
vmdaddeDiosnaceen nofotros
cierra eterna, o perpetua atrac
ción, o exacción, que trae a lo 
interior, que íiempre mueve a 
nutftra voluntad, o virtud ama- 
t¡va,yquc nos pide, y exorta, 
que amemos; y fentimos la invi
tación^ exottacion a cfta vmon, 
todas las vezes, que nos recibi
mos interiormente, y miramos 
con atención la vnion, que tiene 
Dios con nueftro efpintu, a la 
qual invitación debemos tam
bién obedecer; porque la Divina 
vmon trae, y incita codo nueftro' 
apetito amante, para que venga 
interiormente con el amor *, y a 
cftoeftá muy propenfo nueftro 
nufmo apetito Cobre todas las cô  
fas; y de aquí nace en nofotros, 
íeexercita, fe abriga,y fe alimén* 
ta la caridad, cfto es, el verdade- 
xo amor; y cfta es la tercera pro* 
priedad, que conferva con vigor 
iodos nueftros arftos buenos, y 
virtudes, y el color tercero, y la 
parte tercera texida de nutftra 
cortina aporque es la grana doS 

s vezes teñida, rubicunda a mane* 
' ra de llama, pues aquella vnion, 

que fe haze entre Dios, y nofo
tros es fuego, que confume; y 
quando nos juntamos al fuego, 
es neceílario , que nos renove' 
naos en el, y que nos encendamos 
en nuevo amor, y entoncesama- 
mos a Dios, y a nofotros, y a to

Conviene a faber, con amor de Quefir fig- 
Dios.y del pioximo , con que g r ^ V *  
tan-bien fe componen,y orde-' \czcs uni
rán re&amcnce codas las vircu- ¿3, 
des. <

Finalmente !j qtnrta propie
dad , con que pe Pee Dios etc: ñá
mente la fimplicidad de nueftro 
eípmtu , es lu exiftencia dícn- 
cid dentro de nofotres, la cual 
proptiedad , ella milrna crac azia 
lo interior; porque nos atrae en 
íi, y hazc que nofotto$ nos def- 
caminemcsde nofotros mifmos  ̂
paffandoacierra obfeundad ca* 
liginofa , infinita , y abifmal, 
donde entonces nos perdemos a - 
nofotros mifmos en vná baftifii- 
nía, y dcíücrta foledad; pero per
diéndonos a nofotros, hallamos 
la bienaventuran^, y hallando 
elegimos eligiendo fomos ele
gidos •, y entre efte elegir, y fer 
elegido, nace la inocencia, que ^
tsIaqiiarrtapropiicdad>enlaqual « •.
todas las virtudes fe empichan, y 
fe confuman. Porque por la ino» Inocencia 
cencía de tal fuerte nos anega- <lu¿* 
mes en nucftia elccicn, y tan 
fuertemente fomos arrebatados, 
conftreñidos , y abracados del 
amor en Dios, que ninguna otra 
cofa podamos, ni queramos, ni 
fepamós,qúe permanecer en el

dos tos mortales, como a nofo- con cjl amar por toda la cterni*
Tom. i .  T S;



dadiloqualnoshaze (imples, y tuofa terciemos , y pintaremos 
expeditos en toda eflcncia, yen con aguja toda la hermofura, y 
todos nuedros a ¿tos ; porque na- adorno de virtudes, como ya en 

'  da podemos bufear , nt mirar ella quarta parte principal fe cx-
atcntamente en el tiempo, nien piteo, y noto en las cortinas, 
ta eternidad, (roo loque agra* Reficrefc también, que Moy- 
dare a Dios. Y entonces tenemos íes mando bordar , y texer con 
el quarto color de nucítra corci* letras, y imagines las hazañas de cavan jfjoj' 
n j,cfto es, la quarta parte texi- los Patriarcas, y Profetas, en las ,lada<¡ las 
da de lino delicado, y blanco, o mifmis cortinas ya dichas , con cott,llas» 
lana candida, y excelente, con que fe cubría el Tabernáculo; y 
que poíleemos codas las virtudes, también aquellas maravillas, que 
Pues por la inocencia ccmfcgui- avia Dios obrado con ellos en 
idos la vÍ¿toria, y íéguimos al Egypto,y en la falida de Egi pto; 
cordero por codos los caminos de y también otras cofas dcfdc el 
fu bienaventuranza.De ede mo- mifmoprincipio del mundo, pa
ño componemos la vida virtuo* ra que afsi el Pueblo fe ínftrujcf- 
fa de los quacro modos de virtu- íe , y fe roboraíTe en la F e, futíTe 
des, como los quatro colores, y ‘'atraído a la cfperanga, y fe jun- 
otras tantas partes cexidas hazian talle,y vnicílc á Dios por el amor, 
vn velo, extendidas cada vnade para eílar aptos , y hábiles para 
lasparcesalo largo dcfdc lo fu- aguardar la venida del Señor; 
tno hada lo profundo, teniendo porque fe les avia prometido(que 
dos codos y medio de latitud, y dcfuünagc, y gente avia de na- 
diez codos poco menos de longi- ccr: conviene a faber, Chrifto 
tud; porque el mifmo velo pen- Jesvs, Hijo de Dios, que nació, 
día, caíi hada la tierra. íegun la carne ,dc María Virgen

Pero ede mifmo velo edava Sandísima.
£o variamente texido con obra de . Por la roifma razón en 
tava pinta- bordadura, y pintado con aguja nuedra vida dedicada para re. 
da cada par con varias cofas, que pertenecían verenciar las virtudes, cambien 
te del velo. ¿ fu adorno ;v.g.en  la parte de nofotros texeremos, y bordare- 

grana con Edrclías, y Adros ;en mos, edo es, claramente * y con 
la purpurea con plátanos; en la amor cofider aremos, y traeremos 
de jacincos con avecillas; y en la a nuedra memoria con vna reno- 
de lino delicado con roías rubi* vacion perpetua todas aquellas 
cundas , como la cobertura del maravillas, que Dios obt& con 
Tubcrnaculo, de que ya fe ha di- fus amigos dcfdc el mifmo prin* 
cho.Ynofotros cambie dclmif- cipiodel tnundo;pcrocfpcciahf- 
mo modo en nuedra vida vir- fuñamente la hidoria, y vida d«

nucí-
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Qu¿ he 
mos de pir 
tár miflica1 
mente.

Textus 
Exodi 26.

)

nueftro amabilifiimo Salvador, fuMageftad i y cambien el amor 
y Señor ; y quando contempla- ardencifsimo, en que Dios con

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 225

mos claramente todas eftas cofas, 
y las advertimos, y exploramos, 
entonces hallamos, que el roifmo 
Señor, y todos fus amigos hazcn, 
y obran por la gracia de fu Ma* 
geftad con fabiduna , liberali
dad, amor»o caridad, y con ino
cencia; y afsi folicitatemos a fu 
excroplo dibujar , y componer 
también nueftra vida, y también 
bordaremos, y tejeremos ima
gines ccleftiales , cfto es, vere
mos aquella clara, y mutua con
templación , o villa entre Dios, y 
cada vno de los Santos en el lum - 
bre de gloria, y la liberalidad,be
nevolencia, y fidelidad,que Dios 
tiene a. cada vno, que le ama, y 
tiene el que le ama mucuamete a

C A P m

fus atnigos,y los amigos con Dios 
íenfiblemcntc (c liquidan ; y fi
fi límente la pura inocencia,en 
que los que eflan vnidos a Dios 
pofieen codos los bienes. Porque 
de ella fuerce viren los Sanros en 
la gloria Celcftial, y cfla vida de 
los Santos, confiderarcmos amo- 
rofamente,apeteceremos, ama
temos , y fiemprc aguardaremos 
con defeo anfiofo, y cuidare
mos de texer, y bordar con ellas 
imagines rodas nucílras cortinas 
de virtudes> y alsi quedara ador
nada toda nueftra vida, final
mente con ellas cofas quedamos 
enfenados , que figniñquen en 
figura las quatro columnas inte
riores , y fu velo, o corcinas,

L O  X X ,

jDr las columnas, y cortina pucjlas en la entrada del
1Tabernáculo,

D Eihde loarías cfl Dominus ad Moyfcm , diccns: Fa¿ 
des, ( f  tentormm in introitu Tabernaculi de bya- 
dntho , (3* purpura, coccoque bisttnfto,C5* byflo re

torta opere plumarij , &  quinqué columnas de aurabis ligno- 
rum fethim  , ante quas ducetur tentorium»quorum erunt car 
pita aurea, Qf vafes mea.

Miremos aquí primeramen- juntas con encages , cade vna 
te la compoficion externa, y efi- a cada orilla de las primeras ta- 
gie de eftas cofas. Eftas columnas blas de cada lado, como tam* 
eran cinco en numero en la en* bien las tablas fe juntavan viras 
irada del Tabernáculo , de las con otras; y afti cftavan coloca- 
duales la$ dos vlcimas cftavan das tres ublas folamente dentro

del
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delcfpaciodcla mifma entrada, vna mifma cofa cocí mifmo de
que haztan quati o entradas, o leyrc;y afsi fon cinco las colum- 
tranfiros iguales, 6 iguales efpa- ñas, y erras tantas las vafas; por- 
cios, y medros, por los quales en- que la (Imple fubida del cfpiriru, 
tre las columnas eftava patente trac de!pues de íi nueftros fenti- 
la entrada al Tabernáculo mif- dos interiores, las fucr^ascorpo* 
roo;yporlapatte exterior pen- reas,y quantoefta adornado de 
día el tentono, o cortina ocian- (cutido ,y  vida en la naturaleza; 
te de citas columnas,que tenia de y afsi conviene que los íenndos 
latitud diez codos, y de longitud interiores eftén fcnfiblc ; y fira- 
folamente cinco, de tal tuerte, plcmentc levantados , y junta- 
que la paite media permanecía mente aplicados, y adjuntos al 
patente por abaxo, con que cita* efpiiitu , con que tendremos cm* 
va libre, mantficfta, y fin impe- co columnas en la mifma entra« 
dimcnto la entrada,y falida. Pen- da de nuefiro Tabernáculo; y ef- 
diapues en el cerrojo fupremo, tas columnas feran de madera de 
coropuefto de tres partes, de que cedro, y eftarau cubiettas de oro, 
yahizc mención antes, el qual o doradas;porque quandofegui- 
fortalecia eftas columnas, por • mos a nueftro efpintu con fenfi- 
queeftava Cobre los capiteles de ble aicenfo , entonces nueftros 
las columnas. Pero atendamos Cernidos interiores quedan li- 
aoíaalicntidocfpiritual. brcs,y llenos del Divino amor;

Las vafas, en que fe fixavan pues la naturaleza, obedeciendo, 
lascolumnas, eran de metal, y yfiguiendoal efpiritu queda li-
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fignifican cierto gufto fcnfible, 
perocafto,y Canto de la natura
leza; y cftc gufto de la natural«-O
zafe difpone,y configue conpu-

bre, como las aves, que habitan 
las montañas, y fclvss, y es po- 
derofa en el amor, como los pe- 
zesen las aguas; y afsi nueftra

xcza de conciencia, y con dcfnu- naturaleza corpoica debe tam 
dez expedita de coraron; y cfpi- bien eftar conjunta , y vnida a 
firu de las formas, y imagines, de nueftro cfpiritu en todo excrci- 
<juc ya antes diximos; porque el cío; lo qual nos enfeóan aquellas 
gozo de la naturalcza,quc es paz, tablas angoítas,que eftavan puef- 
y tranquilidad foílegada, nacen tas en les ángulos vltimos del 
de Dios, y de las virtudes a nofo- Tabernáculo, como fe ha expii- 
tros»y crecen fiempre defde lo cado antes, y que recibían los 
interior a lo exterior , yen cftc cerrojos en Cus circuios, y efta- 
dclcyte, o gufto fcnfible de la van conexas, y conjuntas con 
naturaleza fe fundan nueftros cocages a las demas tablas. j 
cinco interiores Cernidos , y Coq , Fuera de tilas cofas, deben

Tablas an* 
goítas*
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eftat levantados (imple , y fcnfi- y finalmente Divina ftuyeion * y 
blcmentenueftrosfinados inte- gozo, y riquezas cafi inmenGs 
fiores, y figuir al efpiritu en to- en el ícntir íupremo. De lo qual 
do genero, o modo de virtudes, íc colige claramente , que cfte 
para q je con (¡gamos con cierto (emir fupremo excede mucho á 
güilo , y delectación todos nuef- nueftro ícntir fenfitivo, y a nuef*
trosa&os. Lo qual nos enfeñan 
Jas dos columnas vlciinas, que ef- 
tavan colocadas, y adjuntas cada 
vnaafuladoa la primera ornlla 
de cada pt imeta tabla, cíto es, en 
ambos primeros angu los del Ta
bernáculo > porque cada vna cf- 
tava conjunta á la primera tabla 
en fu tabla femejante, y con el 
imfmo encage en ambos lados 
del Tabernáculo, con cerrojos, 
que Calían de ambas paites, ota
dos. Y  tenían todas citas colum
nas cinco capiteles de oro, como 
las otras columnas, que eítavan 
puedas dentro en el SanBé 
Sauflorum; porque en la cum
bre del (imple, y fcníible álcen
lo , no hallamos fino el fentir; y 
cfte fentir allí cita fin medida, ni 
modo y y por ello el Divino, y 
fruytivo es mas profundo, y mas 
lato que todos los otros cxerci- 
cios.

Donde ya es neceííario Caber, 
que nueílro fentir íé difttngue 
de tres maneras. Porque ay (en-

Dcquantas t¡r fenfitivo, racional, y Divino;
mane, as J
ica nueftro Y quando eltos tres concurren 
lv.ntir. juntamente en la vida de vn ho- 

bre, Ce halla entonces gran guf- 
to en el fentir ínfimo, y claridad, 
y opulencia, y mayor, y mas 
abundante deleyee en el medio;

tro fentir racional; y nueftro fen
tir fenfitivo, fegun que esbeftial, 
fe hade fugetar con la razón, y 
buena voluntad a los preceptos 
de Dio% Y  aquel fentir fenfitivo, 
que es digno de grande alabanza, 
eslavnidad (cnfiblc de nueftro 
coraron ,quc quando fe levanta,' 
y exorna con el amor fenfiblc a 
D ios es el Altar de nueftro facti
fie io , en que inmolamos, ofre
cemos , y quemamos nueftra na
turaleza corpórea en el Culto, y 
fervicio de Dios, y a honta de fu 
Magcftad.

Y  todas las vezes, que nueftra 
naturaleza es tocada, y movida 
del amor Divino, Céntimos cirt? 
to interior defeo, o cfpcranpj#'- 
(¡oía, y fimplc fufpenfiofl* <lue 
fon nueftras pieles de carneros Pieles de 
rubricadas, y de color de jacinto, 
con las quales cubamos por la 
parte de arriba nvefao Taberná
culo. Y  cfte tónfible amor a 
Dios es la hen»°fura » Y adorno 
de todas nucías virtudes mora
les , y fienipre fe excrcita, y re
nueva c**1 Ia razón iluminada, y  
caridad, que es nueftro fentir cf* 
piriroal; porque nueftro fentir 
corporal efta pendiente en el fin* 
r/do, o fentir efpi ritual; y afsi to-i 
das las cofas cftan apta, y r eCta*

mea-



mente ordenadas ; porque toda mo compuelto de los tres, que 
nueftra vida viene a noíbtros abta^ava antes por la parte de ar- 
dcfde lo alto. De aquí también riba ambos lados, y la entrada, 
obedecemos a Dios con nueftro de loqual ya fe ha dicho ; y cite 
cfpiricualíentido,bfentir,y nos flnifrao cerrojo retenía ellas co
conformamos , y citamos con - lumnas inmobles»y firmes; po»* 
cordcsconfuMageftad,yhaze- que elle era el lupremo lazo, y 
mos codas nucílras obras libre- firmeza del Tabcrnacnlo , y 
mente ; pero con el fentido, o aquellos dos cerrojos fuperio- 
fentir Divino citamos vnidos, y res colocados aniba en la par- 
conjuntos a Dios fobre la razón; te Occidental fe juntavan á 
yeneftafubhme, yexcclcnnfsi- el.
ma vnion poílécmoslibertad, fa- En lo que '* , „ j  j Elle cerrojo, que
biduria » ocio interior t y todo toca al icn  ̂ tema Acz codos no * t -
bien fin medida. tido efpiri-1 mas de longitud, y

, i n * i n i que te conaucia. por *Finalmente de ella vnion tual,elle ccr- | capitclcs dc *,as premo.
con Dios nucílro efpiritu,y na- rojo fuprc- j columnas, dcfdc vn
turalcza fe mueven ordenada- tno,fign»fica * ^ o L °\? s  P"t‘ccc" 
mente, fegun la Divina volun- aquella líber- I inmunos, fue aquel
tad; de lo qual entonces exilie tad inmoble, .......~
en nofotros vn güilo fcnfible, y qoe poflee-
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cerrojo , que íe fa
buco ím averio man
dado el Señor, ypor-

iumnas.

O ' < l I T put
eado de la naturaleza » vna tran- mos en Dios quc Moyícs dizc, que
quilidad fugeta, o fugecion fof- íobre todas ÍLTabhT! p S e  a S  
legada, que fon nnellras vafas las virtudes; j fo entenderfe aquel

demet.1 en hmifim entrad, d . porque en I. X í d i & í w  
nueftro Tabernáculo. En ellas libre opera* Tabernáculo fobre 
vafas pues, eftan colocadas cinco cion de Dios i *rcs co'umnas en el

Cuíco co- i r n • i - ^ i  í Santuario, porque cf-
1 columnas, cjue Ion nueftros cin- detro de no - tc crl nevado á los

coCernidos interiores, libre , y forros,feeui. ! vkimos fines por las 
ámorofamente elevados, y erigí- mos a fu Ma-1 câ ljscn ca¿*a lad°- 
dos, que liguen fiempre a nuef- gcllad con el güilo, y íenrido cf- 
tro cfpíritu, que desfallece en el piritual; y afsi nueftrocfpiritu jfc 
fentir Divino, lo qual íignifican junta, y vne a Dios, y fe diable
jos capiteles de oro: porque cfte . ce en la inmoble libertad de fu 
fentir Divino, es amor eflcncial, Magcftad. Porque quando «ruf-
y por elfo ellos capiteles fon de tamos, y fcncimos á Dios en la 
oro,del mifmo modo, que los inmoble libertad , luego la fu- 

-que cftavan en el San&a SanSio- prema parte del Tabernáculo, cf- 
fum. Y  por ellos mifmos capite- to es, de nueftro cfpiritu, fe vne 
les fe conducía el cenojo fuprc- a fu Magcftad, y fin reflexión fe

forti-



Naturale 
za , ó con 
dicio de 1< 
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fortifica, y cdablccc. Lo qual pa- bcr, que cñ ios cinco capiteles de 
rece,que exprefsb muy aptamen- edascolumnas en la enriada del 
te Mo> íes, quando mando, que Tabernáculo pendía cxccriormc- 
fe pufieficn eres cerrojos, o vn tecftacorcina.btcntoriodccin- 
cerrojo compuedo de rres en la co circuios de oro,junto cada cir- 
parte fuprcma de fuTabernacu- culo á cada capirel, y que eda 
lo , conque lasc;oIumnas prime- roilma cortina, como la orra in
ris fe retentan fixas con todas las tcrior.y también como laque cu- 
cablas. bria el Tabernáculo, condava de

Y  afsi también nuedra natu- quatro colores texidos con varia 
raleza corpórea, quando Dios bermofura, y adorno de borda- 
obra dentro de nofotros, es mo- dura. Pero no llcgava eda corti- 
vida de vn amor fcnítblc, y figue na, fino a la mitad de las colum- 
libre, yamorofamente alefptri- ñas, cftandopatente el Taberna- 
cu, y en ella mifma (equuela, o culo por la parte inferior la eda- 
atto de feguir es bañada , y pe- tura de vn hombre, con que po- 
netrada del güilo, y fentido, y dúo los Sacerdotes fin impedí» 
fe junta, y vne a la libertad Divi- mentó alguno enerar fiempre, y 
na. Y  de ella fuerte nofistros def- falir a facrificar *, y cambien, para 
de lo interior bada lo exterior ? y que el común del Pueblo pudie- 
dcfde lo exterior hada lo inte- ra libremente mirar a lo interior, 
rior, nos vnimosá Dios, y goza- pata aumentar la devoción , y 
mos libertad, pero con diferen* piedad. 
cia,eíloes, con medio , y fia Pero por la parte de afue-
medio. ra delante de ede velo pendía

Lo qual nos enleñan badan- vna cobertura de pelos de cabras
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cemente las primeras columnas, 
queedavan fixas, y firmes en el 

’ cerrojo fupremo por fus capite- 
> les. Porque todo lo que es cria
do, vacila, y es indable en fi mif- 
cno, y coda nuedra natural liber
tad , so puede hazernos firmes, y,

de diez codos de longitud,y nue
ve de latitud i y cita baxava hadé 
el fuelo, para que eda cortina, y 
la entrada del Tabernáculo edu- 
vieflen defendidas de las lluvias, 
vientos , y de todo genero de 
cempedad; y eda cobertura de

«dables} y afsi es nccefiário, que pelos de cabras pendía de vnas cf- 
íigamos la operación Divina carpías fixada; en la media parte 
dentro de nofotros , y feremos de la cobertura vndezima, que 
llevados, y elevados fobre la na- vn codo azia abaxo edaya pro* 
turaleza, y nos vnir¿mos a Dios penfa en la frente del Taberna* 
cn fu mifma libertad inmoble. culo *, quitavafe eda «obertura» 

Demas de edo fe ha de f%- quando el Cielo edava fereno;
pero
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pero por las noches, y codas Jas Por ellas quauo virtudes efta .
vezes, que cea nccctíario, fe bol- cortina , que eftava pendiente ficatcn^a 
vía aponer pendiente délas ef- fuera delante del Tabernáculo» cortina qua 
carpías. Era pues, la villa, o af- cenia quiero colores, como la Col°- 
pedo del Tabernáculo, como de que eftava interiormente en el 

del vna calilla vil, porque por codas Sagrario, y como la que cubría 
Tabernacu partes ella va cubierto con pieles el Tabernáculo *, tenia cambien 
tâ deMoy- de cabras, con que afsi queda va alias de color de jacinto , y cir- 

confumado , y pecficionado el culos de oro, como el velo inte- 
Tabcrnaculo. Pero aora debe- rionporquclasvirrudcsintcrio- 
mos advertir, qué fignifiquen el- res, y las buenas obras exteriores, 
cas cofas. todas eftan pendientes en la Di-

Ya hemos dicho antes, que vina gracia, la qual íigmfican los 
todas nueftras fuerzas corpóreas citculos de oro, y ficmprc lera 
deben feguir al efpiritu en fu licito recibir nueva gracia, y po- Circulo* de 
limpie álcenlo; y afsi fe eleva, y dremos recibirla, (i quiíieremos oro'
¡vnc nucílra naturaleza al efpiritu contemplar la eterna caridad, y 
en cierto fencir Divino, lo qual bondad de Dios, que continúa
nos enfeñavan las columnas pri* mente mena con dones nueves, 
meras con fus capiteles. Pero y con todo bien > pero es conve-* 
aqui conviene faber, que quan- nícute,que fiempre levantemos 
do alguno abunda, y ella lleno nueftras aftas, ello es , nucílra 
del fentir, o fentido Divino, de- vida interior, y que la juntemos, 
clara, y manifíefta exteriormen- y visamos a la Divina bondad; y 
te con palabras, y acciones ella afsi nueftras alfas reciben, y abra- aít̂  
plenitud > y afsi efta veidad inte* gan los circuios de oro de la gra- 
rior ,quc vive en el mifmo hom- cía, que mana -,y cfta gracia, que 
bre, le haze exteriormente ver- mana recibe en f i , y abraca mu- 
dadero, prudente, y difcrcto, o tuamente las aftas de nucílra in- 

ílogíos de c>rcunípc£o, y la piedad, o li- terior villa j y de efta fuerte las 
Jas virtudes bcralidad interior haze al hom- cortinas de las virtudes, y de
interiores, bre exteriormente benigno en la nueftras buenas obras perfeve-

converíacion, piadofo, liberal,y ran íiempre pendientes en los 
oficiofo en toda necefsidad. Y  la circuios de oro de la Divina graW j
caridad interior, le haze miferi- cía.
cordiofoexteriormente, « a o , y Quería también el Señor, que Qnft fignl-
juílo en todos fus aftos; y final- en elle velo exterior fe bordaf-fica cl adoc 
mente la inocencia interior le fen, y tcxicíícn todas las cofas, ddído?0'  
haze exteriormente limpie en que hazian, o conducían para el 
toda fu vida, inocente , y Cabio* adorno, lo qual es, que noíotros

debe-

I
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debemos mirar i y atender las iluftra, y manificfta fii bondad« 
coílumbres externas ,  y atloj de y fu nombre por el inftrumento 

dos Santos, para que como ellos que quiere, 
los hizicron, afsi noíotros los ha- Y  cfta fue la razón de po- 
gamos; y para que nueftros a¿tos ncr pendiente por la parte exte- 5^* fficoi 
puedan Ícívir de cxcmplo, como rior antes del Tabernáculo la bertura ex
fueron los de los Santos; pero eftc cobertura de pelos de cabras en »quc
Velo exterior,no debe llegar haf- levantandofe la tempeftad de 
ta el fuclo, fino , que es ncccfla- vientos, y en cayendo las aguas« 
rio, que elle patente la entrada; no por caufa de que los hom- 
porque todas nueftras obras exte- bres no vicíícn la hertnofura* 
riorcslascxccutarcmos con ani- y adorno del Tabernáculo ,{¡- 

' Como femo tan expedito, y libre, que no por el mifmo Tabcrtwcu- 
handecxc-{¡etnpretengamos propta,ydif- lo , para que fu adorno, y ele-
bra" cxrcs Puc^a *a entrada para la razón vy gancia no fe mane hade, y vi-; 
stores. afst tendremos la verdad difpuef- cufié. ,

ta interiormente, y la obraremos, Del mifmo modo qual-, 
y reverenciaremos exteriormen- quier hombre iluminado enfe- 
tc j y (1 viéremos a alguno de- ñara con palabras , y obras i  
feofo , y aníiqfo , de aprehen- qualquicra , que defea fer en- 
der , y conocer la verdad , le leñado , elcamino de fu falva« 
manifeftaremos nueftro interior, cion i pero (Ietopre fc dcfprc- 
y  le enfeñaremos la verdad prb- ciara á 1¡ .mifmo , y podra d$ 
zima de todas las virtudes i que elle modo refrenar, y vencer, 
fupieremos,para que afsi aprenda todo Ímpetu de fobervia ; y 
a conoccrfc a ít raifmo,y quan íc- quanto mas propfiamcnte , y
tncjante,u defemejante fea a las con mas atención (é mirare a íj > »
Virtudes, y ala verdad. ’ mifmo « hallata« y ftntird eit

. Yaqut debemos cuydar de ía*cjue es mas digno de ferdef- ¡
permanecer en cfta parte rendí- preciado. Porque todo, quantd 

r dos, humildes, y nada prefumi- le junta a nofottos de ¿sipa, y 
dos,aunque eftuvieflemosdota- vicio, eft® Jo, tenemos de ñor 

j  . dosdctantaintegrediad, yfanti- fotros tbifmos, y de ellos ay 
S i l !  dad de vida, y de canta fabiduria, gran numero > pero todo lo que 

d» que pudiéramos enfeñar conpa- ay en nosotros de virtud, lotc- 
' labras, y excmplos a codos los nemos de Dios« y cito es muy 

mortales.Porquc coitio toda doc- poco « y muy raro/ (¡ Jo com- 
trina fana, y virtud es de Dios, paras con aqucllascoías, quepu* 
de ninguna manera nos hemos duramos tonlcguit, íi cituvic* 
de enfobet vcccr, f¡ Dios declara, ramos bien difpucftos.
<, ' Tom. 1. \V *  Y  afsi

i



33ó  r T r i a d ó
aisi baxarcmoi {¡emonie zdbs j^fcilduiceiitei Wfifi"^ccà- 

fcafta 1» ¿iena. lis cobctcota&de ©lìb’rqtHcrcto
pclos de cabras dc.dar.ihpmi|* ifufinrjiw oi^ tòp ig&atdad <Jc 
d*d v quanefe; hcs bóbtstò por iriiiobUDi^irifc de la Verdad, 

r!nf V S  c,u^ «teda* vhtedea'»‘para ino ¿poiane tesesi adpòtiV; y cònfri- 
,n  Lim̂ 'ì finribdrnofotroS tbas v ^ u e io  ftia ^deipterten' ì  lòs hojr.br^s 
sap.Tom» _0<i. ^sconveniente yi.paiqua ì̂adeto ,̂ jybfcràsde 
™y\omol tda I ò»ttì te nbsfìrve d c in l îiiadl^sjI AfiÀOi pù£s èi ¿onvc' Por cnè fe

jotLr.p pucsitoda larhanrar&dt* aiewei] q u ò ^ *  ^dcntos V j  lo? dc fa* 

be à fold Dio* ; lquejes ioenWi »¿Utètnòs! j-y^tósfuftanKis con duiécidosT 
yxaubi 'dò tódas'iay vumxtesi -bfmirldyd'/y'^titikfojìòqLal 
fitto-'qua redo' fòmfas> defpreeia* -tf sita pfincipsty y’ftvtfjor i%efen ; è  
■ dots ò trTtados iodi^namfnftfj TOfjdo')cbrique-rM) ;̂p*rt4ix/i>CiiS ' ■ -rs 
tstedrèanu pènctómc^eiaiitc &  -dòn tlloSiy i fili aiuòli te tcpeii-' 3 -L Citì 
fto(G(ttos:la cobeTtaha}e 4ahtq b iò t t i  1 yicòftibA&'iiUeftw Ta*
nuldad , y afsi podremostfena -ftevn&ulòVy^tftrt9titetit#<pfcda 
elr !jpqtfd>fenobrti con! -éifotros «eaplteadà? ^ detlafid*'1 acquar- 
t*&3, yjdignamtìote vpor^ue np -«-pawéi dc^las- ifcttjmtkrpàr- 
Ìlimds>àPioi5ìdinproiT®5Ìn*fa -Jtfe. c^u^ls a 20noìstv ») ? «sj 
mnsJ^ì^'okrjp^tfoiia^iilgboiì -narteiqc sb < olcilnc '( , cìoiì 
4»v^e^i^i#ìri^diViaifik»9^ o\ tpM kf w ànM fm ctyédi b̂ 
* a ^ ^ >mii^j^ft<H-ydignd>'tp)* «lonsimoiJljun 2o;:,3HiìsJimm 
&*^<fcfpC££tadM>, y dcfèfti> igbtftr le ipotré qtdnta^fi«>
tftadtft de aòfattòbtiiltbfO«  ̂yiit 5̂ -  etpaf.^ titaicrà deatpr- 
toda£ tik’as.o 3 ^ i oboj c bri di qUaicD^s.qoc cflsxaan.cn
y « 5QtìtfìfeÔ ':tpb4tfUrJ'ÌÌWnp -fìpM p pumbra del Tafim pri- 

Qoccl tc-^rt ^ft^<cifcn teridìda2i«hnfctt >k>i.,iia, qua| ieibsibava ::ò'»tór/fy 
ttfechfcs'dfclaiitc^dél1 ̂ abcirmilctii' y conia dcfdc ia miinja.cntra

datura. ■ ib' d̂eDlòi’p^^nift&a’ ìiWÌ^cai atei dei ¡.Tabcrnic'ulo jiHSfta el 
M@nt^,cd92 ftbpfó'Miarl&jadiif Vtlo7,:que citava deiaotc d<d 
tÌHé1a"hii^ddid'ì itjÌòll<WJqaè -Sautìé &ànSìo*n«abY- aiti tra-
Ttìv?crt f i ^ , ° b i r$lno?V'l'f «anèknoyraqa' del xan̂ eiero de
!fih?f¿pì:ctónfion |̂líí̂ , -óra i^iclr Aicar^dc cmoL^dc U■ * - - - -* >b o ~y *

a “f Ì

i l l : i i
jSiudentft^obyan lrfS «¿inftravanca eftcxTabtaiacaj*

. Ift' Ì^°yi)da0fbŷ M'cii»ô  v'7 -lovdiifoicuhoi^ìqcIzitiddt*sj 
tìii)s»rtoAii^-tàiìòéhii1Hqy)aifÌi''cp Jf 'tifcbicft^dtiila- tQidsigtacioii» 
tnir^uria 4itcud ^iiedcn^ftf ■ t tù  ìj  fócii£«0*:; i p e ^ ì f r e v alliià 
icnados t pbryoifcftaiii ^Dtóa. b ao;Q ù 113337 ladolna »b
t ó t Y  • V ,.,m o T  lo .!»
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Todolo quai explicaremos dad,queoyfc cxcrcita, y obra 

de tal fuerte , que fe haga cia- en la Santa Igleíia Católica. Y  
to , que todas citas cofas fue* empeçatemos por cl miímo can* 
fou fokmente figuras de la ver- dclcro,

C A P I T V L O  X X II.

D el Candilero de oro del Tabernáculo.

D Ixit Dominus ad Moyfcn : Vacies , 0 ’ candelabrum 
duélile de amo mundtjsimo , hafiile- eius , 0 * cala- 
mos fechos, 0 * fpharulas , ac Itlia ex ipfo proce- 

dentia. Sex calami egredientur de lateribus , tres ex vno la- 
tere , £2 tres ex altero. Tres fcyphi quafi in nucís modum 
per calamos fmgulos, fphnruUque fim u l, 0 * lilia , 0 a tres 
fmiliter fcyphi infiar nucís in calamo altero, fpharuUque fi
mul y 0 * tilia : Hoc erit opus fe,x calamorum , qui produ- 
cendi funt de hafiili : In tpfo autem candelabro ( cfto es, en 
el mifmo haftil , que cftava levantado en medio de las 
plumas.) erunt quatuor fcyphi in nucís modum , fpharuU
que per fingulos , 0 a tilia. SpharuU fub duobus calamis per 
tria loca , qui fim ul /ex fu n t procedentes de hafiili *vno¿ 
E t fph¿rula igitur , 0 a calami ex ipfo erunt, 'vni'vcrf* déte- 
tilia de auro purifsimo. Vacies y 0 a lucernas feptemt 0 a po
nes eas fuper candelabrum, <vt luceant ex adverfo: Emunc- 
toria quoque , 0 a vbi qua emunéfa fu n t , extmguantur, 

jiant de auro purifsimo. Omne pondus candelabri cum ‘vni- 
*verfis ruafis fiéis habebit talentum aun purifsimi. Infpice, 0 *; 

fa c fecundum exemplar, quod tibi in monte monfiatum efi* ,

C a? i t t i o  X X I I I *

Del Csndetero VfftrituaL
•+■ j

POr elle candclcro de orot 
entendemos cfpir itualmc- 
te,la Humanidad de nues

tro Salvador, y Señor, conjunta 
con U Divinidad; poique eljqif» 
*i Tora, i .

mo Jefo-Chtifto Señor oueftro, 
fegan fu Humanidad,es el Luze- 
ro { digolo afsi) de todo el mun
do y efpccialmente de nueftra 
Santa Igleíia Católica, y de qual- 
quier hombre bueno, y piadofoj 
pero, íegun fu Divinidad» es de 
oto, y también es de oto, porqué

L fu
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(è dos dio por amor, J  fegun fii 
Humanidad, es H ijo de la caci* 
dad, al quii, fi nolotros cibmos 
vnidos, y conjuntos,va fomos ft* 
hijos, y cn fu Efpiiitu clamamos* 
Abbài que fc interpreta, Padre* 
El animo pues, esci Candelero 
de oro fabricado por cl Elpiritu 

*’ Santo entre cl Padre Cclcftial, y 
4. la intemerata fiempre Virgen 

Maria, interviniendo la oficiofa, 
y reverente Anunciación, y Sa
lutación Angelica.

El haftil de erte candelero, 
qne fe levantava cn medio, es 
la humana naturaleza de Chnfto 
Señor nucftro, que ic exJtò ,y  
elevò fobre todas las cofas, y es 
vna mifma cofa con cl Verbo 
Eterno, de que fe haze vn h¡- 
poftafis, ò Perfona i y de vno, y 
otro lado de elle candelero pro* 
ceden tres plumas , 6 cañas de 
oro, cftoes, ícisplumas, ò ca
ñas cerca del haftil, en las qualcs 
fe figniftcan las tres fuerzas cor
póreas, y lastres cfpirituales de 
nueftro Scuot Jcfu Chrifto, que 
defde e! primer inflante de fu 
creación ít:mprc fe elevaron , y 
erigieron i  honra de Oios Pa
dre.

Como pues , fue la he
chura del candelero , nte pare
ce, que fe infiere de las pala
bras de la Sagrada Efcrrtura, 
de efta manera. Cada dos plu
mas tenian por la parte de abaxo 
vna esfera pequeña en fu mifma 
juntura al halfrl, de fuetee, que
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las ícis plumas tenian tres esferas Esí- 
pequeñas de oro. Eftascofas ug- quenas 
niñean cn figura, que el Efpiri- 
tu de Oíos abraco amantilsuna- 
mente la Humanidad de nueftro 
Señor Jcfu- Chrifto, y que la ele
vo de tres modos a honra de 
Dios; porque la hazia poderofa, 
para vencer todas las cofas*, fabia, 
para conocer rodas las cofas*,y 
voluntaria para exetutar toda 
jufticu; todo lo qual {entiremos 
también en nofottos, fitftuvié
remos vnidos á fu Magcftad,por- 
que cl Apoftol dizciif/iíic/rh Va*
/otros tjto , que en Uju íbrtflo 
fetitts.

Y  fi cftus ¡eremos muertos a 
nofotros mifmos, y viviéremos 
en Chrifto, nos levantaremos, y 
elevaremos con rodas nueftras 
fuerzas,de ral fuerte,que fiempre 
mitcmos la honra de Dios*, yaf- 
fi permaneceremos poderofos pa
ra vencernos fiempre a nofetros 
mifmos,y fabiospara mirar,y co
nocer nueftras culpas, y dtfc&os, 
y con buena voluntad pata exet* 
citar las virtudes.

PorcíTocl Real Profeta cn 
vnPfalmorogava,quc le diefle 
Dios efpiritu principal, efto es, el 
peder del Padre, para quedar af- 
fi confortado, y corroborado, y 
alegre en Dios *, y también ef
piritu redo, efto es, la fabidu- 
ria del H ijo , para renovarle, 
inftruirfe , y purificarfe de loa 
vicios , y también cl Efpiri
tu Santo t con cl qual nombre

. . . fe .
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Sobre el Tabernáculo de Moyfes. A:>y
¡¡ccrplicaclmilmoSanto Efpiri- ordenes,o nudos de ede baflil
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tu »para no caer en los vicios, y 
pcríiftir , y perfevetar en ro
das las virtudes. De cita ora
ción , y de feo debemos nofo- 
trosvfar con Dios, para que po
damos alcanzar las. miímas co
fas.

Pero pallemos aora a mi- 
Quantas rar adorno del candelera. Ca

erán las cf- da pluma cenia eres esferas pc-

Spluma!' <lucfias de oro cn fu f“b,da > 7
fobre cada esfera pequeña vn va- 
fo de oro por la parce de arriba 
pacenté, y por la parce de abaxo 
redondo, cerrado como nuez', 
del fondo interior de cada vafo 
procedía vna azu9cha de oro. 
,Y todas citas tpifmas cofas ce
nia el badil medio, de tal fuer
te , que todas edas cofas eda- 
van apta , y convenientemen
te puedas en el candelera vnas 
fobre otras cn tres ordenes, y la 
azu9cua fuptema de cada plu
ma igualara también a la fuma 
azu^na de la otra pluma.

En eda pues parte íupre* 
tna de tal fuerte edava trabaja
da , y fabricada qualquiera p!u- 

,11», que fe poma en ella vna lu
cerna de oro, que era vn vafo de 

Qunl ^  1a oro a manera de lampara , o can- 
Jucoma de dil colgado de oro; pero el haftil 
ceda plu- Je comedio fe levantava masaj

eo, que las feis plumas, y cn fu 
mifma cumbre eminente tenia 
cambien otra esfera pequeña de 
oro, y fobre eda otro vafo, y cn 
el vnaazu9cna de oro,porque los 

Tona. i.

uia

cranquatro, y rrcslcsdelasplu- 
mas, 6 ca ñas; y toda la altura del 
candilero igualava a la eduturi 
de vn ho'mbrc. /

Veamos aora la lignifica
ción midica , y enfeñanp a de 5¡?n¡ficaci5 
todas edas cofas. “Debemos pues mítica dit 
mirar , y atender a ede can-^ 0 ^ °  
delero de oro, edo es, a la Huma
nidad de nucltro dulcifsimo Sal
vador, como fue fublimada, ele
vada , y adornada por el Ef- 
piriru de Dior con tres razo
nes , o modos ; y ede mifmti 
adorno, y hermofura de la Hu
manidad procuraremos imitar; 
porque Cbrido es nuedra Cabc- 
9a, y nofottos fus miembros; ̂  
afsicscofa muy digna, que fea- 
mos en todas las colas iemeiantes 
a fu Magedad, fegun nos fueré 
poísiblc , y pudieren alean par 
nuedras fuer 93$. Pero repare* 
mosora con atención.

El Eípiriru de Dios vní-| 
do al Efpintu de Cbrido abra- 
9ava con amor fu naturaleza cor-4 
porea , y todas las fueras deí 
cuerpo, y bizo, que obcdccicí- 
fen, y le rindiefien al efpiritu; y 
edoen qualefquicr cofas dura,'i 
y afpcras, y cn todo oficio, o 
fervicio Divinamente ordenado, 
hada padecer, y fufm la muerte; 
y edas (on las ínfimas esferas pe* 
querías de oro de aquellos tres j^ sfcrls  
nudos, uordenes,que edavan en pequeñas* 
las feis plumas, y cn el mifmo 
badil del candelera.

y 3 En
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Eo Chi ¡fto cambien ay Cíete ncr alguna fín ihtud cen fu Ma
estras pequeñas »porque conve- geftad
nia, que la naturaleza corpórea Pero demás de eftc ador-
de Chrifto, eftuvicílc fujeta . y  no, debemos atender otro mas 
obediente, protnpta, difpacfta, cxcclío en fu CclcAial lufcida, y 
y ligera para exccutar todas las es , que el Eípmtu de Dios abra- 
virtudes, de las qualcs fon fíete 50 con amor a la naturaleza ef- 
hs principales, en que todas las pirttual de Chr tilo , cfto es, a ftt 
demas fe contienen, y compre- Anima, y fuerzas fupretnas, y las 
henden. Sobre cftas fíete esferas fujeto, y hizo, que eftuvicflcn 
pequeñas cftavan puertos fíete fujerasa la Jufticia, y L ey,y  a 

Qualcs va- vafos de oro, patentes por la par- todas las cofas» que dcfde el mif* 
jos»y  <1U* te de arriba, y redondos por la mn principio del mundo fe avian 
gnmqu . ^  ¿c abaxo , cerrados a ma- eferito y pronoflicado .oprofe-

nera de nuez, en que foroos en tizado del mifmo Chnrto; para 
fcñtdos , que el dignifsimo, y querodasellasfecumplicflen,!«- 
amantifsimo coraron de nuertro gun la voluntad del Padre.
Señor Jcfu-Chnfto, fíempre cf- Y  afsi fue fíempre. y es tam» 
tuvo patente azia fu efpincu» y bien el mifmojelu Chrifto nuef* 
erto para perfícionar todas las troduicifsimoSalvador, volun- 
virtudes, las qualcs ( como ya fe taria, y gurtofamete fujeto a to- 
ha dicho) fe incluyen en el nu- do el Orbe harta el dia vltimo, 
mero de fíete»y por la parre in- erto es, a todos los que creen en 
ftriorfíie redondo, y cerrado» e l; como «conveniente, y que 
todo genero de gurto , conve* le apetecen, y defeam porque ros 
nicncias, y deley tes de la natura* enfeño, y nos redimió, y nos la* 
leza, y fentidos. bo con fu Sangre de rodos nucí*

Procedian de aqui , y como tros pecados. Y cfta fujecion vo- 
Lílios ¿>crcc'an bertas azucenas de oro luntaria de Chrirto fon nuertras '4p*. 1. 

azucenas amables, y graciofas, que fon las esferas pequeñas de oro, que me* 
de oro. amables,y honeftifsimas coftum- dian, en las qualcs todas nuertras 

bresde fu Mageftad, en que nos virtudes, dcfde el primer hciu* 
enfeño muchas vezes, y nos de- bre, harta el vltimo fe fundan, 
xo certificado, que el era puro, y Sobre cftas esferas cftavan
iooccntifsimo en todos fus aCtos, puertos fíete vafos de oro paren- Lrs vafes 
comolas azufenas; y cfta es la tes por la paite de arriba, que fíg. £atar”cF̂  
razó Ínfima del adorno de Chrif* niñean el apetito defíerto, y lata- am baré 
to en fu afeenfo Celeftial; y tam- menre patente del cfpiritu, y de fií Cl̂ can* 
bien de todos los hombres , que todas fus fuerzas , que ertavan 
quieren leguirlc, y imitarle,y te- muy difpucftas , y voluntarias

mentó
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mente prevenidas para executar, con que cxecurava la voluntad 
y obrar todas aquellas cofas, en del Padre. Y aisi Tenemos vi la 
que reíplaudecirílé la honra del íegunda razón del adorno dé 
Padie, y pidieíle nueftra necefsi- Cht ifto nuelho Señor en fu fu- 
dad. Ellas cofas principalmente bida.
apetecía , porque ellas eran fu Finalmente la tercera razón 

Uán, 4. comida ( como él mifmodizc) y nos enfeña , que el Efníritu de 
bebida, y vida, y en que agrada- Dios abraco con tanto amor la 
va i  fu Padre» y las que nos con* Humanidad de nueítro Señor 
cilmon la gracia, y mifericordia Jefu-Chrifto , y la poflejo tra- 
dcDios. Pero por la paite infe- vendóla tan azia lo interior, que 
ñor cilava redondo, y cerrado i  todas fus fucrpis íentian en la 
manera de vafo de oro \ porque vmdad de fu Elpirtru , aquella 
en todo el Otbe no avia criatura atracción (obre todas fus accio- 
alguna, en la qual bufeafle fu nes, a la quat att acción-que traía 
propria comodidad, o en quien alo interior todas las fueteas de 
reclinarte fu Cabe9a, pues en to- U mifma Humanidad de Chrifto 
do lo que pertenece a) tiempo de ítemprc obedecíamporque vivia 
cita vida eta miferablc > y defter- en el citado de la inocencia, y era 
rado, pero rico, fobre todo mo- juntamente peift&o viadot, y 
do,de virtudes* en lo qual debia- comprehenfor, 1
mosponer nofptros todo ouef- Elmanifcftarfc pues rendí- 
tro cuydado, y defvelo, para que d o »y obediente i  cita arract ion 
(¡nticramos en nofotros lo mif- de Dios.quc trae a lo interior, ion 
mo. las terceras esferas pequeñas de

Siempre crecían de aquí azu- oro, aisi en el haftil, corno en tai 
jenas de oro, que fignifican la plumas,en lasqualcs también fe 
ñmple intención de Chrifto,con (ignifican las fupretnas ,0 foh las 
que ofrecía al Padre Ccltftial fupretnas. Sobre citas fíete esferas 
qualcíquier virtudes; porquero- eitavan puertos fíete vafes de 
das las virtudes de fu Magcftad, oro »patentes por la paite de ar- 
íoncomovnas azugenas de oto riba, que mirttcamcnte fignifi- 
deCeleftial olor, que llenaron, y can la Humanidad de Chrifto, 
alegraron el Cielo, y tierra *, pues que con todas fus fuerjas tftuvo 
avian echado las raízes eñ la fuf- patente a Dios, y iíempre cftuvo _ 
tancia de fu inocencia, y íé le- diípucfta para recibir los Dones Porquélos 
vantavan, y crecían en el profun de fu Magcftad, y que ellos va* van pâ cp- 
do valle de iu humildad, y les af> ios cnifmos eiluvicflcn pot la tes por* ar* 
fillia el So! de fu amor abrafado, parre de abaxo redondos, y ccr- ccr'  
y de fu apetito, y defeo ardiente, rados, (¡gnifica, que la tnifmá abastó ***

Huma*
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Humanidad de Chrifto no fe en# qual también nofetros, en qusn- 
fobcrvcció,ni fe aproprió a fi co- tos nos fuere pofsibíe, procura- 
fa alguna en quaota honra fe le remos cxcicitar.
dio por qualquiera parte , yen Finalmente el baftil de en *gnj- 
qualcfquicr dones,que recibió; medio eftava vn codo mas emi- haftíjiucflc 
porque como Dios la levantava, nentc, que las feis plu mas; por- ™ s, ,argo» 
yelevavapor fi mifmoa la mas que la naturaleza humana dcnias. Spa'  
alta, y fuma honra ,afsi la mifma Chrifto eftava elevada íobre to- 
Humanidad fe abatía a. la pro- das las cofas, que mereció, ó pu- 
funda, y maxima humildad, lie- do merecer; porque el que Dios 
valido todos los pecados, y opro- fe hizo Hombre, y el Hombre 
bios del mundo; y en cfto mif- D ios, de todos modos excede á, 
n o  cumplía , y perficionava la todomerito, cfto es, nadiepu- 

 ̂ fuma Jufticia, gratísima a Dios diera merecerlo. Efte codo emi- 
m ‘ *’ Padre fobre todas las cofas. nente, es el que íolo Dios hizo

Ypcrcífodccfta humildad con fu bondad intncnfa ; y afsí 
profundísima, y abatimiento de quanto íe humilló Dios, y a quá* 
oro, procedían azu£enas dema- ta altura fubbmó a la Humani- 
y o t, y mas excelente honra, y dad, nadie fino folo el tmfmo 
reverencia, que en tiempo algu- Dios puede dignamente pe rei
no fe concedió, ó fe dio a fu Mar bir.
geftad; porque nadie puede hon- También el haftil medio,fi>*
rar a Dios, fino el humilde; y na- lo fe levantava juntamente mas
dic fino el humilde fabe, ni quie- que rodas las plumas; ni por p?rte '
re honrar a fu Magcftad. Peto alguna la Humanidad de Chrifto
nueftro Señor Jcfu Chrifto fue cftrivavacn fi mifqia, {¡noque
el hombre mas humilde de todo feguia fimplemente al Vetbo,

Quanra fue c| mundo, y por eílo fu reveren- con quien era juntamente vra 
Ja humil- . N '  r r  . \ r, r a ^ ~ .
dad de cía a Dios, que le encaminava a Periona ; porque la Pctfona de
Chrifto. lo alto, fue mayor, y mas deley- Chrifto conftava de dos natura-

tablc, y que procedía de mas ar- lezas; pues dcfdc la eternidad fue
diente afe&o , y apetito , que engendrado por el Padre, y pee
qualquiera del mundo codo. cífo es Hijo de Dios, y Dios ver-

Yafilias azucenas llcgavan dadero , y temporalmente catn-
á la altura de todas las plumas, ó bien nació de Virgen Madre, y
cañas; porque Chrifto Señor N. porcílb es Hijo del hombre, y
con codas fus fuerzas, y ados, y Hombre verdaderospero no cbf-
con toda fu facultad eftava ele- tante , qualquiera naturaleza en
vadado, mirando, y bufeando el mtfmo Chrifto permaneció
fismprc la honra del Padre. Lo todo aquello qnc era;porque no
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podía la Divinidad mudarfe en no de verdad eterna, y claridad 
Humanidad* ni la Humanidad Divina. «
en Divinidad * {¡no que fe vnian fcftc mifmo vafo cflava ré-
juntamente en la Pcrfona del Hi- dondo por ia parte inferior* f  
jo  * y qualquicra naturaleza era ccr rado, porque el Efpir/tu ciia- 
naturalcza propia de Jefu Chrif- dodejcíu Chrifto, legun fu fu
to; porque es verdadero Dios, y bida (imple ,fix a perpetuamente 
Hombre verdadero. Por lo qual fu vifta en la miima Divinidad, T
nofotros cambien confiados en la no mirando alguna vez, ni arca*
Divina gracia, nos negaremos diendo. Pero de ella miima fím- 
íiemprea nofotros mifmos*y a pie villa la azucena de oro, qué Azü̂ eflí 
nucllra propia perfona, y fegui- crece hada lo mas alto del haftil, dc0r0‘ 
remos, y imitaremos nucllra na- fignifica la liquidación, y ani- 
cu raleza deificada en C h n ílo ; y quilacion intima en el amor > y la 
afsi podremos transformamos en mayor, que en tiempo alguno fe 
aquella eterna verdad , que csel cxcrcito, la qual el mifmo Chtifc 
mifrao Chrifto * y entonces viví- to reverencio* y exercitb, porqué 
ra fu Mageflad en nofotros*}’ no- el mifmo es * aquella excelente 
(otros en el. ' - flor de azucena * que fubc de la

Tenia detnasde ello el haf- raíz de jese, la qual nos defenve
til en elle codo eminente otra cf- el Profeta líalas, quando dize:
fera pequeña de oro , y puedo Quedtfcanfar* Jobtt ejia flor el
{obre ella vn vafo de oro* y de E/piruu del Stñort E/piutu dt
allí procedía igualmente vna Jabiduna, y entendimiento, tfptri»
azucena de oro. Lo qual nos en- tu de ctmjep ,y fortaleza * r/ptittn
ícña,c[ la Humanidad de Chrifto de ciencia, y piedad,y te llenar a el
en fu primera fubida limpie ,ci» efpvttu de temor del Señor. Los
que catnitiava a Dios* de tal fuer- quales fe llama fíete Efpiritus del ^
te fue rodeada de la caridad éter- Señor, o fíete Dones del Efpirirt quales las
na. que fín reflexión no puede Santo* a los quales fígnificantocen»* 
dexar de permanecer perenne- aquellas hete lucernas pueltas en |Cr0t
mente en aquella caridad *, y cfta elle cande 1ero; porque dize San
es nucllra fuprcma esfera pequé- Juan Evangehfta : Que el Vio [te* ’> - ’ ^
ña'de oro* (obre la qualeftava te lamparas atdtendo delante del ‘

, puefto vn vafo de oro patente Trono, las guales /on , dizc */frtV Apte*4»éi
por la parte de arriba* lo qual Efptntusde Dios.Y otra vea afir- s*
fígmíica aquella abertura, o hen* ma en el mifmo libro i Que el >i¿
didura {ímple, y ancha del Efpi- a Vn CorJero, que rfiaba en pte coi-
tmi criado de Chrifto, el qual <mo muerto, que tenia fie te tftremi-
milrao fue fíemprc, y es aora 11c- dada,) fie te ojo t , quejón dize, kt

- ~ a " s ¡jete
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fitte Efpiritas de Dios embudos i  no puede virtud alguna fin los 
todélé turre. El qual Cordero dones de Dios fci meritoria-, y af* 
no fue mas.que la Humanidad de1 fi íiempre es conveniente, que 
Icfu-Chrifto muerta inocente- e fien jumas, y que tengan cutre 
mente por caula de nneftros pe- fí mutua coherencia, 
cadosiyet mifmo Jcfu Chrifto
Señor nueftro tuvo fíete eftrc- C ap itti  o X X IV .

Sicfteeftrr- midades de fortaleza, y hereno- Dg ¡tJ j¡(tt Dgnts Efp¡ritH SéMttjj 
«edades. fura, efto es , los mifmos fíete 

Dones del Efpititu Santo , o el 
Efpiritu de Dios, que obra de íic- 
te modos, o con fíete razones, 
con las quales cftremidades

f2j8 Tratado IV. Comentarlos
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Stos fíete Efpiritus, que
fon los fíete Dones del
Efpititu Santo, como di-

ze San Juan Evangchfta,fueron
Dones, venció al Enemigo anti- embiadospor todo ci Orbe, y fin
guo, ya quanto nos podía dañar, duda, para fructificar; poique '
ofervir de impedimento, y con como fe efetive en el libro de la
todos ellos fue fortalecido , y Sabiduría: El Efpintu del Señor, s*j>.
adornado en las virtudes. Heno todo el mundo, y quien no

Tenia también cftos fíete do- quificrc oír, y atender a fu voz,
«es, como fíete ojos,con losqua- es necesario *, que perezca etet-
les, fegun fu Humanidad, cono- «ámente.
cia, y (emú dtftinta, y ctaramen- < De aquí pues puede advertir**
te todas las virtudes1,porque qual- fe, que las fíete lucernas íígniíi- Qué fría
quicr don de vna virtud princi- can los fíete dones; porque eftos *as íictc ^  ¿ . t i  ̂ t i  cernís*
pal de aquellas fíete primarias, y fíete dones fe juntan a Jas virtu- 
mas excelentes virtudcs,hazcco- des. Eftas lucernas eran fíete va- 
«ocer, y fentir, o expetiroentat f->s, en que fe echava el azeyte 
Singularmente el mifmo fondo porrísimo de olivas, que llevava 

r de todas las demas virtudes, que el Pueblo Ifraelicico , para que
pueden nacer de ella. Hazen, di- fíempre ardiefle la lucerna en el 
g o , eftos fíete Dones fentir, y Tabernáculo del teftimonio fue-i 
mirar atentamente, como el Ef* ra del velo, el qual eftava pen- 

Hlogios de piritu de Dios mueva, y incite a diente del teftimonio, efto es, 
! k D ? r Stodaslas v*rIU<̂ cS efpititu del interiormente en el Tabernacu- 

hombre con fíete razones, las lo delante del S ah fia $ antier Hm.
' quales virtudes puedan reveren- Peto atendamos ya al fentido 

, ciarfc, y pcrficionarfc; y por ef- miftico. - ' f
ío no pueden dividirfe, ni fepa- Jefu-Chrifto Señor nueftro, Quécan-
tatfe las virtudes de los dones, ni que es nueftro mifmo Cándele- dclcr°  » T 
los dones de las virtudes -»porque ro de oro, eftava continuamente J * c b í  
* «Ic-
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■ elevado « honra del Paire eoh eì yfipalaectiGe'por* chfinrgoí' coa ' 
'Eípirhd, y todafr fasíúcrfi$*y «uefeencendiel* mecha,el Don 
" *fei pít ficipnava'todas las vfertu- «c DMKv̂ ue n̂cieMie todas las
* des, y era aquella flor deazofeña -éoíás rjí ha zc,que ardan à honra 
de oroí en que quifo deícanfar - él de Dios ; porqueni inreriormerv- 

‘Eípiíku de Dios-con todos* fús leen el Tabernáculo , ni el A lv  
vdonesií porque en aquella cclíi- *tar det'Sacrificio vque eftava fufe* 
tud i en qüc toman fu principio t i  del Tabernáculo, podía,ni dc- 

'lasviftudes, cambien fe eohíii- biaaverorro fuego, que el que 
Jtnan ; eítocs, en el tuffino Efpi- embiava Díosdcfiiccl Ciclo,deí
fico Santo ,quc‘c3 fuente» y ori- pues que fepeth'tonò el Tabcr- 
gen de todas las Virtndesíyporcf- (iaculo ,y  todas las coi os, que «

(fo í (i Jóáfoti'os* quedemos con fé- ¿1 pertenecían V del qual fuego 
gulr alguna femejan^í de -cftc hemos de-hablar dclpücs en fu

* candelera, y llevar dentro de ñp- lugar'» Defpuesde aver embudo 
forros las lucernas de los Donés Dios Vira vez elle fuego dcfde el 

c dé Dios, es conveniente /que eT- Cielo, troñvtnia/qut tn adela»*
Como ha ^  núeftró efpi'ritu íntcríormén'fe te ardieflé fieftvprc enei Altar del 

de citar ' elevado a líoAra deDios i de til ^<nfif«:to» dicendoci Scñor,quc Llvlt,g* 
nueftro ef- fberté/quécn nueftra poreioh-fu- -focffc perpetúo f y alsícn el Altar 
pltlíU# péridt fincahíoScierto ocio tríá- dclSflftficioic-afctncdtávadí (ui 

qbìlò (obré rodi fa oétfpatkm ,|y • ¿cífrelos Sacerdotes; poniendo 
^nquiétlid déi~mtJtRloYy ;tcñu- léfíSs por la «1 MÍ ana, y afceytc de 
crwi dcPdetndnió' ; y <k>mock>n -oliva* en las torn as. 'v*-' •” *' ' 
d¿ lariàràràlezà, bcahic. - —  • T-cniípUetfA'aron Pontifico

11 :Y to d aslcfvezé ì,:qiié no* dos hijos jNídabj'y Abihü,am- i'1
‘obícrvamos i  nofotrosmiímos/y bosSaccrdotcs-í ellos dos eft cier- 
levantatños núeftrd füeV$ás-ti- tociempo pufíétokatt fas ioceú- 
das i  honrare Dios, ya entonces Galios faígo; agétfo ;-el qual era 
eílamos dffpucftps^para^rccibir fucgòdòotrapafté ttaldo, y no 
las lucernas de íosDoncs de Dios, del Altar del Sacrificio, y le ófre- 
& tk 'H  !ü<x¡ma;rtéCcífaiiimc¡}c cíátfaDios,'yfiliendofaegodcí LtvihlQt 
fe hin detraer crcscofasfqu&^lfi: Señor »luego al putito los mató.

Quctrcsco~vàf<Mzeyté, y mecha, ororcida, ‘Dèf-mifmÒ (dòdo- llucftrò Dio#, 
fas ̂ ran ne- qqc àrda -, por el vaio entchdfc* y Setter, quiéte \ que perpetui- 
ĥ lucerna! 'W°s >1* voluntad ptfoaipta,y dif- trteOfé arda fu fuego éftò es , et

pnefta à todès tas viítudesí pofel amòt qué èmbiò à la tictrà> eh q * fllCg0 
azéytè, la plenitud de la* obras là vfiididdétvúeftro’cora^ón, y hemos de 
bùcùM > y virtuafas \ por U mè  ̂ mftstKftetìdal*A«ilittasf yqué n o -â cntat 
ch¿btor¿ida¿larc#¿ intención) fo^fefdfñfcñjtértiiftVyá^cn1 to! ^

s.
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temos, apremiando, ycaftigan- bufcar fiempre, y fin ¡nrermif- 
dooueftto cuerpo con vna vida fion la honra de Dios. Afsi pues 
afuera, y eqtregada i  los attos de referiremos , y dirigiremos to- 
penitécia .guardando en losexcr- das nueftras obras » pata que cf- 
cicios interiores con retta intcp- ten bien ordenadas , y pondré' 
cion la grofliira, y (¡triplicidad, mos toda nueftra confianza en 
Afsi pues tenemos ya la materia» la fidelidad intnenfa de Dios, y 
efto es,los leños fccos, y el azayte abnegados nofotros mifmos en 
de olivas, conque canícrvcmos cIU,lervitèmos a fu Mageftad en 
el fuego, y la luz de Dios. jufticia. Porque fi trax cremosa

Fiualmente encenderemos nucftroTabernaculofucgoagc- 
con amor íenfible aziaDios nuef* no , efto es, en nueftro cora- 

y tra naturaleza afligida, y depri- pon amor cftraño, y ageno, y no
mida, y de efta fuerte fe la ofre* quetemos vfar del amor, y Do- 
cercmos a Dios ya purificada; pe- nesde Dios en fu Culto, y fer
io  nueftra naturaleza cfpiritual vicio, ya llanamente delante de 
elevada, y erigida à Dios con in- Dios morimos en pee ados, por lo 
tención retta, fiempre arderà, y qual debemos mirar, y contení- 
fe encenderá perpetuamente en piar la caridad de Dios eterna» 
d  amor Divino, y à honra de que como viva fuente mana Ce- 
Dios , y afsi ferá mucho mas lu> te arroyos, y que como Sol rcí- 
cida, que el mifino So!, y fe ha- plandeciente crobia fitte rayos} 
rá vn Sacrificio perenne de Dios; y finalmente como fuego, que 

had*00 k í* ro ^emPrc debemos rezclar- confume, obra, y Ime de ficto 
1« dfaejo nos ^  fuego ageno , efto es, modos, la qual ¿acidad es el Ef- 
a$caa, de los regalos , y delcyres del piricude Dios con fus fiere do- 

cuerpo, y de codo amor deíot- ' nes, fignificado en las fictc luccr- 
denado àqualefquier cofas cria- nasdeorodclcaudclcro. 
das, y también de la fimulacion, 
y ficción » y que nofotros en nin
gún tiempo enfeñemos, ni reci
bamos la tradición, y dottrina de 
otros, que no fea conforme à los 
eferitos de los Santos,y à las Divi-
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C a p i t v i o  XXV*
D el Den de S é lU k r t* .

LA lucerna fupremapuefò 
en lo mas alto dei haftil,
fignificael Sanco Efpiri- 

nas lecras.Pero cfpcciahfsimamc- tu , y Don de Sabiduría j porque 
te debemos cuydar en qualcf- donde cfta el Efpiritu del Se- 
quicrattos buenos, no mirar, ni ñor , alli también cfta la fabi- 
bofear principalmente en ellos dutia *, y donde efta la verda- 
cofa alguna caduca, y temporal, dera fabidutia ,  allí también 
fin^folamcnte debemos mirar,y  afsiftc el Efpiritu del Señor,

porque
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porque es la fuente viva de to
dos los dones/'El primer arro- 
 ̂o > que mana de cfta fuente vi- 

1 va de la caridad Divina es elef- 
piritu de fabiduria, a quien no- 
forros con la voz vfada llama* 

Sabiduría mos fabiduria (abroía. Eftama 
fcbri.fa r.o a todalaHumanídad de nuef-
™'e’ tro IScñor Jcfu Chtifto, de cuya 

plenitud todos nofotros padr¿- 
 ̂  ̂ risos también fer llenos s pero

efttf primario» y fumo arroyo 
pide a nueftro cípiritu, que fea 
(imple,y expedito, ifacio de ¡ma* 
gines, inmoble, libre, fin cuyda-s 
dos ,que muera pcrpecuamente a 

^ fi rniftno, y viva en Dios *, y afsi 
obra', y hazela virtud de luma 
jufticia,yhaziendo,y obrando 
afsi,c ofigue el efpiritu de fabidu- 
liavporquc luego que nos excede 
otos a noforrosmifmos, y a todas 

Como fe las cofas,hallamos la fabiduriaDi;

tóduria**** v*na* 7 cn c^c «¿eflb ofrecemos 
«1 azeyte de jufticia a la fuprema
lucerna del libre alvedrio, o li
bre voluntad nueftra.

Elle'azeyte fiempre fe encien
de,y arde con laDivina fabiduria,' 
fi como conviene, le pufieremos' 
la mecha, o torcida de la limpie 
intención; porque nueftra fimplc 
intención, es la vida lucida de 
nueftra inocencia,en que fiempre 

‘ refpfandece la Divina fabiduria;y 
éftajfatfma fabiduria mana con 
ciar idad,y Divino fabor,afsi alef- 
piritu/Como á la naturaleza i y 
quando,efta claridad, y fabor
pueden comprehcndcifc,fondoa 

' Toro. 1,

de fabiduria, pero quaodo ambas 
cofas fon infinitas, y fcíientcn co
mo cierto abilmo, entonces fon 
Efpfritu de Dios,que es fuente de 
todoslos bienes. ,

' Afsi pues aprendemos da 
la fuprema lucerna el fumo don 
de Dios, cfto es, la fabiduria fa- 
brofa, y también la fuprema, y 
primera virtud es la juftitia; y la luftida. 
primen razón, o modo, con que 
empegamos, y damos principio a 
codas las virtudes,es la inocencia,' 
y también la vltima tazón, con. 
que confumamos, y peticiona
mos todas las virtudes,es la ino*. 
cencía cubierta con4a caridad;y  
de efte modo tesemos nueftras 
cottinas, con las quales cubrimos 
nueftro Tabernáculo. > .

De las quales el primer co3 
Ior, cfto es, la primer parte texi- 
da es candida, como el lino deli-r * 
cado, cfto es, la inocencia,como inocencia, 
explicamos antes; y el vlcimo en . 
el fondo, ocn el otdimbrc, es • 
de color candido ; porque vno 
mifmo es el ordimbre, pero (e 
texe con grana dos vezes te«» 
ñida, pues la trama de efte or
dimbre es grana, en que fe fig- 
mfica' figuradamente la cari
dad. i

Pero conviene,que íe llegue i  
eftos e! do deDios,lo qual fignifi- 
ca el velo,o cortina, que interior
mente pende en el Tabernáculo, 
por la qual entendemos la acción 
de Dios, y nueftra cooperación; 
porque la primera patte texida,

X  fluq



que vlccro de nofotros tere Dios, y fortaleza, y los otros tres los 
es de color de jacinto, y la vltima pondremos i  la finieftra,qiie ber. 
de color candido ; pues quando mofearan la vida exterior, y fon 
Dios etnpicja fu obra dentro de ciccia, y piedad,y temor de Dios, 
nofotros, en el principio nos 
dà cierto conocimiento de U 
virtud , y de nofotros mifmosi 
pero pcrfxciona fu obra dentro 
de nofotros con efpiritual pu
reza , y inocencia. Y  quando 
fu Magcftad perficiona fu obra,

2A2 Tratado IV. Comentarlos J

A I I T V I # X X V I.

Del Den de Ente*dimit*tcm * ✓

ENtrc ellos feis dones el 
mas excelente, y noble es 
el don de entendimiento,

nofotros entre tanto empega- porque nos enfeña a contemplar, Jjf* «J
mos a obrar , juntamente con atender,yconíideraraDiosOm- rcndimicn. 
la tnifma inocencia ¡  que nos da, nipotence ei> fu grande opulen - to* 
y entonces alcanzamos , y te* cia,y bondad. Y  cftc don,cscicr- 
nemos el primer don de Dios, ca luz fobrcnarural, que quiere 

, y con intención (imple perfi- iluminar nueftro entendimiento 
cionamos todos nueftros a ¿los en fu cumbre, o íuhlirnidad íj 
en la tnifma inocencia, texidi, nofotros quifieremosinreriorme 
y cubierta con la grana dos ve- te levantarnos,y clevarnos,y obe- 
zes teñida ; porque en ella mif- deccr leíla lu z> porque ella luz 
ma buelca, o repeticioo a Dios pide a nueftro hombre interior, 
la intención fimple,íjereipre fe que trafcienda.y exceda todos los 

, (¡ente encendida en amor Di vi- fcoridos,y feo (¡bles imagincs,pa- 
Grana dos no > que es la grana dos vezes te* ra que muramos a la naturaleza, 
vczcstcñi-ñida. ' y vivamos al efpiritu,y afsi el ho-

Finalmente deberemos juntar bre interior fe divide del hom*
Laslcis lu- cn nueftro candelera otras feis bre exterior ; porque í¡ queremos 
ccrnas que lucernas, por cada parte tres, excederlas imagines, y formas 

de tal fuerte, que los tres orde* fenfiblcs,y morir a la na ruraleza, 
nes colocados ala dicllra, y los ya hallamos ella luz, y recibimos 
otros tres colocados a la finitf- la claridad de elle don en la cum* 
tra, fcan lucernas de aquella, que bre, y altura de nueftro entendí* Como fe al 
eftava puefta en el haftilJLas qua- miento, porque muriendo perci- deemená- 
Ics feis lucernas fon los íeisreftan- bimos cftc don de cntenditnien- miento, 
tes dones del Efpiritu Santo. De to, y percibiéndole morimos a la 
ellos pondremos los tres fupre* naturaleza, 
mos dones a la dieftra, los quales De aqui crece en nofotros cier-
adornaran nueftra vida interior, ta virtud efpecial,que trae fu ori- 
que fon,encendimiento, confcjo, ge de Dios, y de noforros,efto es,



Azcyte.
Mecha.
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yn apetito efpiritual, que cami- y con todas las virtudes, que pu
na á lo alto azia Oíos, que ha* dieremos. Pero el don de fabidu- r̂rccl̂ díéí 
z c ,o  confcrva fiempre nucílro ria eleva al hombre Cobre íi mif- de lahidu- 
bombre interior dclvelado, y vi- roo,y hazc,que fimplementc fixc 
v o , porque eftc apetito vigoro- en Dios la vida del alma, que fe miento, 
ío haze, que el hombre mire fin liquide, y corno fe reduzca a na- 
cellar a Dios con complacencia da, y que muera á fi roifmo en 
nueva , y le confidcrc ya en fi amor, y vnion con Dios. Yafsi 
mifmo, ya en fus muchos, y con- ay mucha diferencia entre el pri- 
tinuos dones, y en efta vifta con- mer don de fabiduria, que nos 
tinuamente fe renueva la morti- introduce, y vne, y eftc don db 
íicaciondcla naturaleza, y afsi entendimiento, que nos lleva, 
crece en la gracia la vida del eípi- o guia, y iluftra interiormente 
ritu,ypetfcveracon nofotros la nucílro accedo.
'luz.

Es también cftc vivo ape
tito , que camina a lo alto el 
azcyte de nucílro gozo inte
rior , qae continuamente debe
mos ofrecer a. D ios en la ho» 
nefta lucerna idc nueftra libre 
voluntad. Pondremos pues en 
eftc azcyte la mecha , o torci
da de nueftra re&a intención, 
pata que ninguna cofa nos agra
de , como Dios » y afsi elle azey- 
tc de nucílro apetito, que cami
na a lo alto, fe encenderá con el 
don de encendimiento, y arde», 
y lucirá con e l; con que nucílro 
hombre interior mirara, y vivi
rá, aísi en efta vida, como en la 
eternidad futura i porque eftc 
don nos enfeña a contemplar 
claramente, y fio trabajo las ri
quezas de Dios, y como mane 
Dios por fimifmo, y con todos 
fus dones, y como debemos cor- 
refpondet a fu Magcftad intc- 
rtotmente con nofottosmifmos, 

Tora, t«

A M T V L # X X V I L

Vel Don di Cltnciá*
' - ' * > 3 rj

AVnque parece ,quc pide tal 
Orden, que fe trate inme
diatamente en elle lugár 

del tercer, y quatto don,que per
tenecen al hombre interior en fii 
fubida perpetua aDios,dcxando- 
los para defpucs, entro a dezir al
guna cofa del quinto don, que el 
el don de ciencia, ya porque afsi 
conviene ala materia propuefta, 
ya por la femejan9a que ay entre 
ellos dos dones de entendimien
to,y cicnctatporque como el don 
de entendimiento adorna, y iluf-
tra el lado dicftro, cftocs,nuefc1 .

Lado dieft
tro interior acceílo a Dios, quan* tro< 
do nos llama a lo interior , o 
nos pide , que entremos den-, 
tro, y nos enfeña a contem
plar en Dios , y mirarle en fi 
tnifmo, y en fus muchos, y dife
rentes dones,del tnifmo modo el

jC* don

/
\

1
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don de ciencia daftra, y bermo-
fea el lado fioiedro, eftocs,nuef* 
trafalida raciooal, quando exte- 
riormente nos dirige, y ooseníe- 
naa co nfiderar,y atender có dii * 
tinción>y diferencia* nofotros 
unimos, y a todos los modos de 
acciones virtuofas; pero vna mn- 
roa verdad obra ellas dos cofas, 
ya llamándonos intetiorroente a 
Dios, ya dirigiéndonos, y cm* 
biandonos extcriormcnte a las 
'criaturas, 6 a nolotros miftnos.

En elle nueftto acceflo fobre- 
natural á Dios con las imagines,o 
formas intelectuales fe llama ci
ta luz : don de entendimiento; 
porque nos eleva, y adorna, y 
iludía oucUto entendimiento Co
bre fu naturaleza. Pero quan- 
dofalimos racionalmente con to
das las imagines, o formas (énfi- 
blesala Efenrura Sagrada, a la 
vida, y hechos de los Santos; y 
finalmente a todas las cofas cria
das por Dios , y miramos , y 
confideramos todas edas cofas 
con la plenitud anterior de la 
ciencia fobrenatural , ya fe lla
ma eda mifma luz: don de cien
cia •> perqué nos enfeña, como 
debemos guiar la vida razona
blemente , y convetfar exterior- 
mente , y entender racional, y cf- 
pincualmenrelas cofas fenfibles. 
Yquantoes masfublime, y ex
celente eda entrada , y accedo a 
Dios, que la falidi a las criaturas, 
tamo es mas noble, yexcelío el 
jdon de entendimiento , que el

don de ciencia; pero no obftan- 
te conviene, que cd£mos dora
dos de ambos dones; porque no 
podremos llegar interiormente a 
Dios fin la vida exterior cuvda-

é

dofade las virtudes, o vittucfa.
Por eílo, fi queremos al

canzar , y percibir el don del Ef- 
pintu Santo, que fe llama don 
de ciencia deutro de nofotros, 
es ncceífario , que fuisfagamos 
a lo que pide ede don, ello es, 
que traygamos en nofotros vna 
diligencia interior, con que de
terminemos , y citablezcamos 
morir fiempre á los vicios, y vi
vir alas virtudes,? conocer fietn* 
pre mas, y mas las virtudes, y 
obrarfegunellas;porque a edo 
nos impele, y obliga ede don de 
ciencia, y por elfo debemos no 
perdonar á gados algunos,ni tra
bajos , que lean razonables; pues 
de todos es digna la virtud. Y  
quanto fe aumenta co nofotros 
eda diligenc ta interior, y buenas 
obras, tanto también fe aumen
ta, y ctecc fiempre en nofotros 
eda ciencia; porque el aprove
chamiento de cada vna de edas 
es caufa de la otra; y alsi convie
ne , que fiempreedén juntas.

Tendremos pues fiempre en 
nueftra libre volútad cierto cuy- 
dado, y diligencia vigorofa a to
das las virtudes, y ahí tendremos 
tibien Ja tercera lucerna nueílra 
adornada,}’ llenado azeytc,aia 
qual podremos la vcidadera,y co 
vemctc mecha,6 torcida, cdo es»

oftc-
4

En que fe 
ditcrcrcici 
d don tíc 
cicrca, y 
ci don de 
cntcnai- 
n .ícnto.



ofreceremos todos nucftros ac- < des, con fiados en la ayuda Divi- 
tosf y obras a la honra Divina; na. Finalmente cfta diícrccion, 
y afsi fe encenderá,y arderá mief- cfto es , Queftra razón Divina4 

Como íé ^  ̂  con el don de ciencia, mente iluftrada, nos demueftr a,
encenderá con quc le remos iiuftrados , y y léñala interior, y cxrcriormcn- 
rueftro a fervorólos interiormente. , tela verdad próxima, y fegunda 
ci  ̂ Pero entonces nos recibiré • en todas las virtudes. Pero palle*
ciencia, mes, y faldtcraos exteriormenre mos adelante por ambos lados 

* todo genero de buenas obras, y con las lucernas , con los dones,y 
noi bolveremos otra vez a lo in- con las virtudes, que pertenecen 
reríor con intimo apetito, o guf- ' 1 *
to su ¡a Dios, y entre ella ex tro* 
verfion, y introvcríion, o exico,y 
entrada morara nueftro entendí* 
miento  ̂y Cambara a vno, y otro, 
y aquí nos renovaremos íiempre 
en claridad interior, y exterior- 
mente , puelto que en ambas par
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acada lugar.
• ■' . :  
C a u t v l o XXVIII: 

Del Den de Cenfejo.

L
i ) 

i' ui. . i '
A lucerna, que le ligue en 
el Jjido derecho del can- 

. delcro azia la interior del 
tes, o lugares cenemos vna vittcd Tabernáculo nos lignítica en fi- 
primaria, y don de Dios, lo qual gutaeldondcconfejo»clqualc$ 
íigmfkan muy aptamente aque* vna atracción interior, (que crac 
lias dos lucernas por vna, y otra adentro, o inrtinto del ̂ ipíricuS. 
paite próximas al haftil. que mueve intcriormccc nueftra

Pero quaodo de cftc modo nos voluntad,o virtud amativa, y que 
renovamos interior, y exterior- nos pide,que huyamos coda ocu- 
mente en las virtudes, y en la cía- pación, y inquietud, y de qualef-; 
xidad, ya le recalento, y fe enfer- qa»« hombres,que nos mueven, 
vot 150 nueftra razón, y entonces y con aihagos a lo exterior; 
conícguimosla diícrecion,quees y también de toda multiplicidad 
la próxima razón, o modo de to- interior,y que también nos pide, 
das las virtudes ; y ya texemos que amemos la vnidad,o vnio del 
también el color de jacintos, cfto tlpiritu.Lo qual tábien nos acón • 
es, el color cerúleo, que es el co- leja el milmoChnfto,quando oi- 
lor pioxiruo, y íegundo de nucf- zc: Vna cofa es necefjana.l fi quie- 
tras cortinas; p o ique  como he* tcsferpeifeHo, Ve,)  Vede tedas las M*uh. 15, 
mos dicho antes, por la jufticia, cofas que tienet,cft.o es, de xa codas 
y primer don de Dios confegui* las colas exteriores, y entra den- 
mos la inocencia,que diximos ya tro de ti mifmo,y aísi ligúeme eti 

Inocencia, era el primer modo, o razón, en paz interior ,en viudad,yquic7 
que 6inpc9amos codas las viten- tud. Y  (i nofotros obedecemos 

Tom. 1. X 5 cftc

Lúe. 10*



eftc confcjo , morimos a toda afsi la vnidad de nucftro cfpirira 
multiplicidad, jr afsi confcgui- le anegara , y coníumira en la 
mos la quarca virtud principal» vnidad de Dios »con que podre* 
que es la amante, ó amorola in- mos hallar nucltra vnidad funda* 
clinacion» opropcnfion de no* da en Dios» donde entonces le 
forros a la vnidad, y con ella iu- enciende, y arde nuailro azeytc 
chuacion citaremos propcnfos con el confejo del ScñaT, y de ef- 

, amautcmentcalavnidad, yen- tafuercc confcguimos la íicuph* 
trcgaicmos-al olvido coda multi* cidad interior ,en la qual dcbe- 
plicidad. Y  ello es lo que dizeel mos fundar delante de Dios nucí* 
Profeta Real, hablando a nuef* tra converfacion clarificada, o 

44. tra potencia, ó virtud amativa: efpincualmence iluftrada, yper> 
Oye hija el con jejo del Señor , y Ve manecercroos inrrovcrfos,o con* 
la Vnidad  , y inclina tu oído a la vertidos a lo interior, y motara. 
mifma Vntdad,y olvídate de tu eternamente Diosen noíotros,y 

1 ’Pueblo , y de la cafa de tu padre, nofotros mutuamente en Dios. 
tflo es, de toda ocupación »y de to
das las cofas criadas,y entonces 
el ^ey deje ardí tu hermofura> por
que entonces el mtfmo es tu Dios, 
y Señor', y le adoraran todas tús 
futr$as,Yafsi nofotrosperpetua- 
ínente le ofrectrrémos Sacrificios,
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A ?  I T  V  L O XXIX.

Del Doh de Piedad*

EN laquinta lucerna, que fe 
ligue nos recibiremos ex*
tetiormenre, que esta Iu* 

y Dones, porque nucllra virtud cerna, que citava colocada la fe* 
amativa , ò voluntad perpetua* gundacnel lado finieitio, y la 
mente,y (mceíFir fe indinará, y penultima de dicho lado, fígni* 
citará propenfa i  la vnidad de fica pues eita lucerna d  Don de El Don de 
nucltro cfpintu; y cori ello nuef- Piedad ; porque afsi como Dios uè hice" 
tra quarta lucerna, cito es, la vir; Omnipotente iìcmprc eftà intro- na fe %u- 
tud amativa citara llena, y abun* verfo poi (i mifmo en la vnidad, 
darà de azeyee; porque cita ama* del mifmo modo cambien rita 
re, ò amorofa inclinación, ò pro- extroverfo,oexteriormencc con* 
penfion de nofotros à la vnidad, vertido à todas las criaturas con 
es d  azeyee de nueltra eterna fu gracia, y piedad -, y quando re
paz, con que nofotros afligimos, cibimos, y fetuiams dentto de 
y arrojamos a, todos nucítros nofotros cita piedad, debemos 
enemigos, y confeguimos cr» moflíamos rendidos, y obcdicn- 
Dios perpetuo defeanfo, con tal, tes à fu Mageitad -, porque fe nos 
que pongamos en cite azcyte la dà Divmamenreel Dcu de Pie* ' 
Bincha, ò torcida conveniente, y dad por laexcrovcríio, y el Don

de
V
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de Coofejo por U incroreríion.y 
a qualquicra de ellos Dones fe ha 
de obedecer ; porque debemos 
habitar entre la caridad de Dios, 
y del próximo, y afsi podremos 
recibirnos interior > y exterior« 
meóte con amor, fegun el mitin* 
to, y mocion de la caridad.

Por cite Don de Dios, y
Qué virtud nueltra cxcroverfion amante ere-
lea la milc* r  , , ,
ncordia. ce en nMotros la quinta virtud

principal, que es la mifericordia,
que muele nuellros corazones, y
hazc, que nos condolamos, y
compadezcamos de las necefsi*
dad es de codos« y afsi es aquel
azeyte, con que fe fanan todas
las llagas; por lo qual la hemos de
■ poner fíemprc en nueltra quinta

t lucerna, ello es, en nueílro libre
afeólo, o apetito* Tendremos
pues miícricordia de codas las ne-
cefsidadcs, y calamidades de to- «
dos por la honra de Dios, avien-' 
do de colocar luego en elle azcy- 
re nucít/o la mecha, o torcida de 
la reda intención. Y  defpues mi
raremos con amor la liberalidad, 
o  piedad de Dios, que maua en 
nueltra necefsidad, y nos entre
garemos amanteniente a fu Ma- 
geftad, y afsi fe enciende, y arde 
nueltra mecha con el Don déla 
Piedad , y nofotros crecemos 
(¡empre,y nos renovamos ¿ afsi 
en la virtud , como en el don* 
Porque quandofentimos en no- 
focros la piedad Divina, ruceen 

Como na- nofotros la liberalidad, o larguc- 
tros^ifaf za, que es la tercera razón, o mo
ralidad.

do de las virtudes, y con ella cc- 
xeraos la purpura,que es el co
lor tercero de las cortioas nuci
eras. Pero quando fomos libera
les dcfde el milmo fondo, o efti- 
mos dotados de intima liberali
dad , ya no podemos contener
nos,(in que citemos liempre cor
riendo interiormente a la vní- 
dad; y cambien permanecemos 
exteriormente por la mifcricot- 
dia*

De loqiial hallamos propia
mente exeroplo en Chrilto, el 
qual le dio a íi mifmo codo al 
Padre en Gmple vnidad, y afsi 
entrava a lo interior, y feguia en 
amor el confcjo arduo del efpiri? 
tu ; y también viviendo, y mu
riendo fe nos dio a (i mifmo to
do, y fe nos da todo en el Admi
rable Sacramento del Altar; y al
lí falib fuera amanteniente con 
fu gracia, y bberaíraenre con fu 
piedad, y ha de permanecer con 
noiberos por roda Ja eternidad, í¡ 
nofotros con nueltra virtud ama- 
tiva queremos habitar entre aqu¿ 
Ha ¡ncro\cri¡on,que fe haze en la 
vnidad, y la extroverfíon coa 
piedad, y obedecer a qualquicra 
de citas.

I
C  AP 1 T UO X X X . |

y
Del De» it Fertáletá* .* t

S íguele la (esta lucerna, que 
cala vlcima hermofura, y  
adorno de nucltro cande

lera ai lado derecho,  y ella lu
cera*

*
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cerna lignifica en figura el Don mosgrande, ni poderefofino% 

EPSalle £  de Fortaleza, que interiormente fu Magedad. Porque la honelli*. _ r  1 1 1 . _•______  _ 1 1*cerna
n.fica el dó nos mueve, y nos pide,que fícm- dad de animo conjunta con la di
de fórrale- efí¿m0s levantados en el ani- vina virtud, nos eleva fobre to- 

- .010 fobre todas aquellas cofas, das las criaturas, y nes pide que
que fon deílemcjantcs,y defigua- lavamos a Dios, y le demos gra- 

_ Ies á Dios; y también nos eníeña, cías,y alabanjas») le adoremos; y 
que en nada cílimemos, ni a no- afsi tenemos en nuedra fexta lu- 

* forros mifmos, ni a nueftrasfuer- ccrna el azcytc de la vida eterna, 
jas, y que no finíamos magnifi- Y  quando con anuno libre, lle
camente de tilas cofas, fino que vadas,y erigidas las fue*jas,y con 
nos entreguemos expontanca,y todosnueftrosados alabamos a 
libremente a la virtud, y poten- Dios, ya fomos vigor oíos, robuf- 
ciaDivina, y fundamos en ella tos, invi&os, yiníupcrablcs, y 
todo nuedro poder, o toda lafa- quantomis ion.os impugnados, 
cuitad de nueílras fueijas, que y más fuertemente tentados, fo* 
afsi quedatemos feguros en toda mos entonces mas robudos, por- 
contienda,y batalla. Y  fiquifie- que peleamos con la vutud 

, temos obedecer a ella petición, de Dios, que totalmente es rn- 
. ya nueflra Ubre voluntad íé vne fuperablc, y fiempre, y fin cellar 
.a la virtud, y potencia Divina, y nuedroanimo excelfo caminara 
afsi ientimos la verdadera peni- a lo alto á Dios con alabanja re
gencia , que nos quita toda duda, verente, y honor ifica, y afsi fere- 
difidcncia, miedo , incondan- mos Reyes vngidos, y en toda pe 
,cia, y mutabilidad de la volun- Jea fiempre llevaremos Ja palma, 
tad, y nos fortifica, y edablece en y tendremos el azcyte vivo de 
el don de fortaleza. En edafor- nuedra falud,contal,qucpcnga- 
talcza coccbiraos efpcranja cicr- mos en el la mecha, o torcida de 
ta , que nunca hemos de caer en la reída intención, y afsi nuedra 
(v icio alguno mortal, de donde magnanimidad fentira llana- 
nace la (exta virtud principal,que mente, que nuedio Dios Omni- 

nfdad*n*' es â honedamagnanimidad,do- potente es digno de mayor ala- puede fér̂
tados dclaqual facilmente def- banji,yhonra,quclaquclcpuc- bailantcn-5 

- 1 , . . n i i » .  tc alabado.preciamos todo lo que es viciofo, den dar todas las criaturas; por- 
y cftimamos en poco todas las co que no le podemos alabar firgun 
fas caducas,y pcrecederasjporque fu dignidad, y quando coníide- 
no cuy damos de edas cofas, y a ramos fu grandeza , y Magedad, 
nadie tememos,ni ponemos prin nos bolvemos tan limpies, que 
qipalmencelaefperanjacn aígu- perdemos todo el modo, y eda- 
no,fino enDios;a ninguno juzga mos incici tos, con que razón de

bemos



iS.

Fficacia del 
femor de 
Dios.

hemos alabar a Dios. Y  aísi afa • nos prcíerva de los vicios, y no¿ 
bando , tiemprc falcamos en fu incita a codas las vircudes, y a to- 
alibar fa , y falcando nueftro cf* dos ios a&os, y obras buenas, y 
pir;cu líente gozo, falud, y bicri* tolera fácilmente todo tormén* 
aventurarla, con que fe encicn- to ; porque como Dios mtfmú 
de corrí virtud nueva nuefttame- lleva fus cargas, ninguna necef- 
cha,y juntamente nueftro anir tidad,ni aflicción le puede leí 
mo fe concita de uuevo con cier- gravóla. Qualquiera que no tie-i 
to Ímpetu , y afsi llevamos fin ne cftc temor ,efte carece de to- 
cellar clazeytc de alabanza nue- da gracia, y virtud. Por eflb lo * 
va, y dezimos con la Virgen Ma- primero que nos es ncccflanofa» 
dre: Magnifica , cfto es, alaba bcr , de que manera podemos 
magníficamente mt ánima al Se- confeguir cftc temor. 
ñor, y mi efptntu fe alegrara en El principio pues de cftc te- como fe 
2?m , que es mt falud, 1 icjual vi- mor es cierto horror interne cm-I™ de con-

budo de Dios a nofotros, <Juan- 
do nos pone, y deraueftra delan- Dios« 
te de los ojos nueftros yerros, y 
vicios,y con ellos interiotmen* 
te nos ella muchas vezes acotan*

F inalmente la feptima lu* do, y atemorizando, ybazicn-
ccrna,quc fe ligue es la donos juntamenre entender, y Qué nos (ti 
vltima de la parte exte- conocer,quan pequemos fomos 

riordelcandclero,ydel lado f¡- rcfpcóto de fu inmenla Magcf- Dios, 
nicftto, y el vlcimo adorno de tad »y Grandeza, delante de la '
nueftro candclcro, y por ella en- qual tiemblan los Angeles, ya 
tendemos el don de temor de quien nadie puede rcfiftir * y ef- 
D ios,con que empegamos, y taMageftad, y Grandeza ameni- 
pcrficionamos , y eternamente 9a, que nos ha de defpreciar, y 
porteemos toda la hermofura, y reprobar eternamente, ti no hi- 
adorno de las virtudes. Porque el zicrcmos humilde penitencia 
temor conjunto con amor, y re- por todas nueftras Culpas, y pe- 
vcrcncia permanece para íiem- cados, y no cftuvrcremos fuje- 
prc , y nofotros le debemos a tos , y obedientes a fu Magcf-'
Dios. tad.

Eftc temor nos delpoja de ‘ Su íabiduria nos reprehendo Sabiduría.» 
la propia voluntad , y haze que amorofamente, y mira con (o* 
tintamos, que nofotros no fomos da atención a nueftro interior, y 
nueftros, tino propios de Dios, alguna vez nos juzgara confor*
Expele cambien todo pecado, y mea la prcfcripcion de la juftí-
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da es claramente celeftial.

C a p i t v l o  XXXI# 

Del Donde Temer de Diosa
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cía, y nos excluirá » y deshereda
ra del Rcyno eterno, fi oo 1c obe
deciéremos , y atendieremos fus 
inílructiones, y Doctrinas, y de
terminaremos vivir fegun ellas.

_ . . Su bondad nos acufa, y arguye 
H 2* ’ nueftra infidelidad ,y nos mani- 

fiefta , y propone fu fidelidad 
eterna, con que fumamence nos 
amo dcfde la eternidad, y nos 
buícbcongrandifsimo amor en 
eftc dcílierro , y nos amenaza, 
que le ha de cnagenar totalmen
te de nofotros, íi no nos arrepin
tiéremos, y bol viéremos a (u gra
cia, y concordia, y nonos ador
naremos de virtudes.

Sien ellas cofas refiílimos, 
y repugnamos a Dios, y defpre- 
ciaraos fus dones, ya claramente 
nos- hazemos peores, y mas, y 
mas inhábiles, y indifpucílos pa- 

***" ra recibir, y percibir fus dones, y 
reverenciar, y exercicar las virru- 
des. Finalmente, quando haze
mos algunas buenas obras por 
cierto miedo, con que nos teme
mos a nofotros miímos, y no por 
clamor de Dios, elle temor es 

temor fervil, y halla que juntemos los 
servil. Ĵ ucnos a¿tos, y obras buenas a

la caridad, nada, 6 poco merece
mos con ellos.

Y  aísi nos negaremos a no
fotros mifmos por el amor, y con 
humilde reverencia obedecere
mos a las tnílrucciones, Doctri
nas , y teprehenfiones amorofas * 
de Dios > y afsipercibiremos elle 
don amable» y callo temor del

Comentarios
Señor, que permanece por los li
gios de los figlos, afsi en ella vi- p& Mm 1S' 
da, como en la futura , con ello 
citaremos expontameamente fu- 
jetos a fu Magcílad j y Grande
za, obedeceremos, ycícv^Hate-
mos a fu fabidui ia, y nos confor-

*

matemos, concordaremos, y nos 
vniremos con fu bondad, y feíé- 
tnos flexibles a fu voluntad, y 
quedaremos llenos de fu temor,y 
fe expelerá de nofotros la fober- 
via , audacia, y altivez , y con fe- 
guircmos la feptitna virtud prin
cipal , que es la humildad, con
junta con el temor, y reverencia 
a Dios Amante, en que fundare- Alabanca,
mos toda nueílra vida; porque la v, c,^aciJ 
, . 1 oclahumil
humildad conjunta con el reroor dad.
nos haze obedientes, pac lentes, 
q de nada cuydemos demafiada* 
mente, lino que nos dcfprecic- 
mos a nofotros mifmos, que co
nozcamos fiempre nueitras cul
pas , y defedos, y los confcfíe* 
mos, y que claramente nos per* 
fuadatnos, que fomos indignos 
de toda honra, y de qualcfquicr 
cofas buenas.

Haze deroas de ello el te
mor humilde , que obedezca- . , ,

\ i •• i * Elogios del
mos a los Mandamientos de temor hu-
Dios, y de la Iglcfia, y nos en fe- mildc* 
ña, yexorta ,que vfemos parca
mente de las palabras, fino es, 
que la vtdidad pida otra cofa,que 
pongamos freno á los fentidos, y 
que leamos humildes, ymodef- 1
tosen el coraron , coftumbrcs» 
habito > y finalmente en toda

con-

- W S r
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converfacion.Y elle es el azeytc,, cudes i y aísi tcxctqos el color de * 
dela^pn- <luc bebemos ofrecer áDios co grana, rubicundo tomo llama, 
nw lucct nucfrraleptttna lucerna. : que fue el color quarto de oucf-',
na‘ Aqujpondremos la mecha de tras cortinas. Porque el don tíe •

la rc¿U intención, cfto es, que fortaleza compone, y concita en ! 
nueftra mente, y mtcucion lea nofotros el fuego del amcr, y nos 
defeilimatnos, y deshazernos a pide, que juntas codas las cria tu- - 
nofotros mifmos con la humil- ras con eterna alabanza Cubamos', 
dad por la honra de Dio*» Y : a la celfitud de Dios. Y  el don 4$, 
quando afsi nos aniquilamos,fcn-. temor edifica , y conmueve cn'í 
timos la humildad fin modo, cu- nofotros el tnifmo fuego de a- > 
yo fondo nadie puede tocar, ni mor, y nos pide, que delante de* 
inveftigar *, porque ella humil- la Divina Magcflad, y celfitud, i 
dad es la quietud de nuellro fon- con todas las criaturas nos abara-' 
d o , y mas profunda, que todas mos, y humiUcmoscon reveren- , 
las virtudes. Y  quando nofotros cia ,y  culto , y ict vicio hunul-> 
lafentimos, no podemos bailan- de. , t
temente con nuellro defeo, y fe- Afsi pues Jcfu-Chriílo Hijo > 
gun lo pide nuellro amor, levan- de Dios, fegun fu Humanidad, 1 
tara Dios, y alabarle, y depri- que es exetnplar dé, todos nofo- 
mtrnos, y abatirnos a nofotros tros, pafso fu vidas y quando nos V31̂ 0 
miftnos, fiuoque en qualquiera fatisfaccmos en ellas dos cofas,Chnllo. 
parce desfallecemos, y desfalle- vive cij nolottos el color de gra
deado fentimos defeanfo, falud, na, y de llama del amor Divino, - 
y bienaventurarla, y auui fe en- y nos hazemos femejares a Chrif- 
ciende nueftra mecha con nue- to , y nos vnímos a el mifmo,que 
v o , amanee, y filial temor, de es la plenitud de todos los dones, 
donde nacen, y manan nuevos, y virtudes, por el qual podemos 
y recientes a ¿tos de humildad, y recibir todós los dones, y obrar 
de todas las virtudes, con que ca- todas las virtudes, y fin el qual ( w n fca 
da hora nos renovamos. v nada podemos, ni tenemos cola la plenitud 

Por clic pues amable don de alguna. ' virtudes.1**
temor de Dios baxaremos cti hu- Por lo qual es neceifiirio,que
mildad eterna, y por el don de' percibamos fu eipiritu con fus 
fortaleza Cubilemos a Dios con fietedones principales, conque 
alabanja perenne , y entre elle conícguircmos también ellas fie - 
afeenfo en alabanza, y defeenfo te virtudes primarias, lo qual nos 
co humildad fe exercita en noío- enfeñan las ficte lucernas i por- Lasvirtu* 
tros la caridad, que es la quarra que cada vna >y todas las virtu- desvive cu 
razón, o modo de codas las vir- desconviene, que vivan en los dc Dios.

, dones
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dánes de Dios»fi deben fer vir- que lucieren mas claramente las

lucernas •, y i  cada lucerna fe apli- 
cavan vnmigeras. >j' <

En el féntido cfpitkual nos . 
enfeñan ellas fiete ligeras de oro, |a¡ ngeras 

tes hizimos mención i y *fsi es ‘ que el Efpiiicu de Dios con fus dcoro. 
conveniente , que en cada vna Acre dones compone cierta in

quietud amable en nueftro efpi

tudiís > y en cada vna de las virtu
des hemos de tener quatro pro
piedades , que fon aquellas qua
tro razones ,ó  modos, deque an-

dé las virtudes nos (¡atamos ino- 
ceótcS, diferetos , liberales, y 
llenos de caridad i y ellos fon los 
quatro colores' de las cortinas, 
con que fe cubria el Tabcrnacu- 
lo; y también la longitud de ca
da vna de hscortinas ,y  de todas 
cri-dc veinte y ocho codos, por
que las fietevirtudcs rcvcrcncia-

ritu, la qual inquietud es de fíete 
manetas «porque los fíete dones 
nos- mueven , y incitan a otras 
fiete virtudes primarias,cada don 
a-cada virtudcom o antes expli
camos. Quando peticionamos, y 
exercitamos alguna virtud en al
gún don > y la ofrecemos a Dios,

das, y cxcrciudas de quatto mo- * cntóces fentimos allí ella inquie 
dos, o por quatto razones bázen tud> porque cada vno de los do > 
los veinte y ocho codos 5 y los • nesaospide renovación de vir- 
diez preceptos*excrcitados con tud, y de aquí continuamente íé 
los mifmos quatro modos hazen' aumenta mas, y mas ella inquie- 
quarenra codos. En ellas pues tud. ,
fíete virtudes primarias, y diez 
preceptos íe exercita la perfec
ción de coda la vida.

C apittÍ o X X X II.
r.■» \

De ¡as fiete dtJpavHaderas de ere \f
receptaculss de les excrementes>

r * que f i  dejpávitava»» x
10 * a

¡. Eíla petición de cada vno - 
délos dones, y nucllra inquie
tud, fon nueilras tigeras de oto, 
con que cortamos las mechas 
quemadas, y limpiamos nueilras 
lucernas. Entre ellas ligeras fe 
cortan codas nueilras virtudes, ^  
de fuerte, que nos olvidamos de en lugar de
todas aquellas virtudes, que en í’®cus I™*: * ~ ticamente.

MAndo también el Señor, tiempo alguno hemos exercira- 
quelasdefpaviladetas,y do, como fi nada huvieramos 
los vafos, en que íe apa- hecho, o exercittdo; y aísi (¡era* 

gallen las colas, que fe deípavi- pre bolvemos a empepar de nue- 
lavan,fehizieflcnde oro purif- vo defde el principio, como 
fimo. Ellas dcfpaviladcras eran aquellos que fon nada, y deter- 

lasdcfpavi- “ ctc rcna9ls > o tigeras de oro, minan poner cuydado, y esfor- 
faderas. con que le puriíicavan, y corta- §arfe para fer algo. Y  de eíla 

,  ̂ „ van las mechas quemadas, para fuerte quedan en aofottos las vir
w v tudcs

i



Como ion 
las virtudes 
incogutas*

tuaes nucílras incógnitas» y de primariY,que floramos en nofo- 
ninguo precio, y valor, porgue nos cierto excedo araoroío i  la
cada vno de los dones pide, que vmdaddeDios. -i ' ' * ., mrenció £
empecemos delde el principio 1 Loquil también puede fácil- P"r- 
íin rctroípeccion, como las iu- mente advetmíe en Chuflo Ef- 
ccrnas,quando las han dcfpavila- pejode codos noiotros*, porque 
do,entonces luccu de nuevo con fu Mageílad con tanto amor ex* 
mas claridad , y rabien pide cada ccdtb en el Efpiritu en qoalquief 
vno de tos dones, que con ani* vittud ,quc exeteub, que con el 
mo dcfaífofíegado obedezca- intimo amor vifitava la vnidad 
mos á qualcfqaicr indultos, o del Padrc,y a ellos excedes ama- 
mociones de Dios; y afsi podte- tifsimos janearemos, y vanemos 
mos íce roas, y mas íluílrados, y nofocros codos nucílros cxccílbf, 
renovarnos fin cellar en las vit- poique ellos aoianciísinios ex- 
tudes,y dones, porque Dios quie- ceíTos , con los quales cu qcal- 
re renovar en nofotros codos los quicr-virtud primaria fe rectbib 
bienes; con cal, que nofocros cf- en el Padre , fon nucílros vafos c 
temos preparados. * pcqdcños de oro llenos ‘de agua,

Pero los mílrumencos , en cftoes,de]ufticia,vverdad, en ,t 
que fe apagavan las mechas def- que nofotros arrojaremos los ef* , , 
paviladas > eran fietc vafos pe- crementos quemado&dc nucílras 
queños de oro i porque cada iu- mcchas,bpavilos,cíto es, apaga-arrg a" *  
cerna cenia fu vafo, 6 rcccptacu- remos, y arrojaremos en ellos el agua los 

lo de oro, en que fe apagavan los vafos todos los adiós del as vif cú- f^óc^co' 
cfcretnencos,bcorcadúras, y efeo des, que hemosexercitado, en- na« 
rías de las mechas»para a no cau- comcndandolos a la jullicia *, 
faílen mal olor, o humo negro, verdad, y vniendolos a los metí« 
y obfeuro en el Tabernáculo del toscxcclentifsimosdcfu Mageí- 
Seáor. En que lomos entenados, tad-, porque de otra fuerte las me
que cada don pide anueílrocfpi- chas, opavilos de nueftras virtu- 
ruu, que fea can limpie nucítra des darán hedor,y humo delante 
intención en qualquicr virtud de Dios,y de codos fus Sancos. r

Sobre el Tabernáculo de Moyíes. 233

Textus
Exodwj.

C A P I  T V LO XXXIIL
D el pejo del Candelera. ~ x

A  ' Itporro Dominas Aloyfi: Omne pondas cadclabricaeum- 
<vcrfis njafisfuisthabebit intenta auriparifsmk infpice,&  

facfecmdamcxcmpUr, amd tibí in monte monfirata ejl. 
Elle genero de pefo, que aquí y mas pelado entre los ludios, 

fe llama talento, cía el máximo, aunque entre ellos avia tres gene- 
Tom. i. Y  ros



Templo de Cernía- 
lcn en los tiempo* de 
loltpho, clqualavia 
mandado hazer Kc- 
hetvua&, fuelle ctmo 
di¿c Ioícpho. Por-

Babilonia, delpucsdc 
a ver durado mil y fe- 
ícntay vnaños*
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ros de talentos* Vno de Mercare- (arinque fea

S w d c rcs»<iuc tccia cinqucnu i**®» tamo nu<f*
talentos, otro de las Ciudades, ó Ciudada- tro amor en 

nos, que tenia ferenra libras, y el ella vida,que 
otro del Santuario , que pefava prepondere a ¡ que el que le fabricó 
ciento v veinte libras. De lo qual todas las co- j nia"danclpj0 Moyos 
le infiere,que el talento vmeo del las caducas, y J bucodonoibr Rey de 
Santuario igualava en el pefo a perecederas, 1 K3h’lnn,a A-t™,«:.!«. 
los dos talentos de Mercaderes, y J afsi tendré*
Ciudadanos. Y  tile pefo de vn tnos vn ta- 
talento, quifoel Señor, que tu- lento , ello 
viefle el candelera,con fus vafos, es, el pelo grande de los Merca- 
yque fuefle de oro punfsitno. Y  deres i pues ia mercaduría, 6 ne- Mercada* 
afsi noforros entendemos en elle gociacion es cierta permutacióntw* 
pefo gtavifsi rao de oro, el pelo mutua »etique la cofa amada le 
eterno de la caridad, que debe* conmuta en otra mas amada.

Quatomas mos » Dios » porque el amor que Qualquicra pues, que defam* 
fe debe cuy hemos de tener, y traer a Dios, pira las cofas etcrnas,y prefiere,v 
Cclcftial, q convienc* quclea decanto peto, tiene por mejores, que clics las 
de lotéete- que prepondere a noiorros roif- cofas témpora les, elle no puede
na’ , mos, yatódaslascoías, yen nm- llamarfe buen Mercader; porque

- ,.gun, tiempo no permuta, fino encrirga todos
- - >' r~TZ----- ------- “ I pueda hallar fus bienes por cofas, quenada va-
.; J , , quiete, qaecl haílil j cooüiclo,.4M Jen, pues aunque cite cal renga,  y

1 de* ■ defeaofo, fi? coñfiga todo el mundo, fi dexa a
(Humas, ó cañas1, con en aquella Dios, nada ciencjporque fin Dios SinDiosro
las esferas pequeñas, | ,carid?d¿ que todas las cofas fon nada i .y afsi fi das las co-

- .« > ■ * “  qtaremosí que elpcíó de nuef- ^ fon na" 
tfc oro fundido i y den Dios t̂ Por lo trdamor prepondere a todas las

qual nos feh* cofas, es ncceíTarío, que ccrrc* 
tiremos coa «nos el coraron * y nueftros fenti • 
canco . afee- dos» y los reprimamos» y arcfr.cac-

niiímomodo que los 
feis bracos eran de 
Hierro poco meno- 
res, que el h$ftil,y ]
eflavan cubiertos con 
plumas, y que conf
íala juntamente de 
fetenta partes. Peroá 
eho repugna la letra 
del Texto, que afir- 
toia, que el candclero 
fue de oto puro facü í 
de moveife,v no fun
dido. No obftáte pue
de (cr, que el candc- 
Icro, que avia en el

to, como los mo$ debaxodc los Divinos prc- 
Mercaderes xepeos; porque qualquier fentido 
dceftcíiglo» no guardado, que nos faca » y 
y los Ciuda- atrae alo exterior defordenada- 
danos de la mente al gufto» comodidad» y 
CcJeftialGc- confuclo ccrrcoo, es como vna 
rufalco i por- puerta, que nos engana, y guia a 
que es neccf- ía muerte ctcroa.Pcro quando la?

cofas



fcofas eternas, y que fiemprc han carón, y ancharon en Dios cotí 
<lc permanecer, nos agí adan, y amor, cífos obraron jufticia, y 
fie is racen interiormente, y lie- afsiconfiguieron{apalma,y vic- 
nan nueftro animo,y codos nucf« Coria , y hechos bienaventura- 
tros lentidos exteriores,fe defenv dos,y felices fe vnieron £ Dios, 
barcjindcqualeíquiet cofas cí- y con muttia concordia entre (i 
trañas, y fon atraídos alo inte- fe enlazaron , y abrajaron por 
rior,dc fuerte, que podamos con amor, y afsi permanecieron Ciu- 
todos) y c ada vno de los fentidoi dadanos, y pofleen con Dios cñ 
interior, y cxtcnormentcexecu- perpetua paz la Soberana Ciudad 
tar los preceptos de Dios. Efte es dcGcrufaíen. 
el pefo del amor, que pertenece ' Pero los que fe agradaron 

Pero de al verdadero Mere ader; y de cfta a fi mifmcs, y fe apegavan, y ef- ,L 
Mcrcadc- fucrrc fomos femejantes a aquel tnvavan en íí mifmos con amor¿ 

hombre negociador, del qual dize elfos oblaron infiel, y perverfa- 
el Señor en el Evangelio, que mente, y por eflo fueron vcnci- 
bufe* las buenas margaritas, c&o dos, y defpreciados , yarroja- 

jusfih T« es, piedras preciólas: I  hallada dos a los infiernos llenos de tor- lfah 
y na preño/a margar ita, Vendía fo- meneos eternos. Y  en el lugar, y 
¿os fus bienes ty la compro. Ciudad ,que ellos perdieron, fi,

Pero aun es conveniente, queremos introducirnos, y pof- 
que fea mas grave el pefo de la fcerla, y guftamos fer ahilados 
caridad nueflra i pues aunque no por fus Ciudadanos, hemos de 
fincamos aquí, como Mercade- reverenciar, yfcguirla jufticia« 
res, nos fentiremos también co- c fio es, que de tal fuerte tenga* 
too Ciudadanos de la Gcrufalcn mos en el cora $on, y nos agrade, 
Cclcftial *, y por eíTo el talento de y baile nueftro Dios, y Señor, 
nueflra caridad debe fer de tan- que de todos modos nos negue- 
to pefo, que nuellra mifma cari- inosa nofotrosmifmos, y enea- 
dad prepondere £ nofotros mif- da virtud primaria tenga tanto 
mos, y fin incernsifsion fe ane- pefo nueflra caridad, que nos ha*

Peíb civil 8UC cn Dios.* Elle pues es el pe- ga fcntir la vnidad déla caridad 
de la cari- lo eterno del amor, que pertcne* Divina, la qual transformara, y 

ce a los Ciudadanos. Porque confuunra nueftro amor,y de al» 
quando los Efpiricus Angélicos guna manera le abforveraconfi- 
drfputaron , altercaron , y pe- go en vna eficacia*,y afsi cambien 
learon entre fi en los Cielos con perficionamos aquel talento de 
excrcicio defigoal , y defleme- caridad,quecselpcfodclosCiu- 
lante de amor, todos los que fe dadanos i porque efla cumple, y 
negaron a fi mifraos, y fe fuje* peí fieiona toda la ley del amor. 

Tom. 1. Y a
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2 $6 Tratado IV. Comentarios
Y  coa edo nos hazemos ícmc- 
janccsálos cfpiricus bienaventu
rados , y nos vnimos a Chrifto, 
que es nuedro Candelero de oro, 
y que por toda la eternidad lera 
el Luzero de codos nofotros en 
el Alcafar de la gloria Celedul.

Que el Señor quifieílc > que 
elle candelero le colocaÜc en la 

Porqué fe parte Audral del Tabernáculo,
colocó el miílicam<. ue, que N .
candelera p, . i i 1 n.
en la parte Señor Jelu Chrilto debe citar
Auftcal. con todo fu adorno a la diedra 

de nucdroTabcrnaculo interior,

para que con fu iludracion tnire-* 
mos atentamente,como nos con* 
venga vivir de todos modos.
, Finalmente anadio el Señor: 
M ira,yhaz,fcguncl cxemplar, 
que te fe moftio en el monte. En 
las qiulcs palabras Tomos amo
nedados, que del mifmo modo 
debe qualquier hombre pairara 
lo interior, y atender, y confide- 
rar, ya a Chrifto, ya a íi mifmo,y 
hazer, y obrar convenientemcn- 
te en aquellas cofas, que aqui he
mos explicado, y enfeñado.

C A P I T V L O  X X X I V .
D el A lta r del Saumerio. >

. , Entremos ya con la figura, y caminemos à lo interior;
- Locutus efi Dominas ad A íoyfen , dicens : Facies quoque A l-  

ExodTo* *art aĉ  ad°lendum thymiama de lignis fethim y habens cubitum 
longitudinis, &  alterum latitudine, id e fi, quadrangulum, £$* 
dúos cubitos in altitudine. Corma ex ipfo procedent, •vefiiefque 
iüud auro purifsimo, iam craticulam eius, quam pañetes per cir
cuitami O  corma. Faciefqucei coronamaureolamper gyrum, 
£$* dúos annullos áureos ( ub corona perJingula latera jV tm ittan-  
tur in eos ve fies i &  altare por te tur: Jpfbs quoque 'vefies facies 
de lignis fethim , (9 inaurabis. Ponefque altare contra rvelumi 
quod ante Arcam  pendei tejhmonij coram propiciatorio, quo te- 

giturtefiimoniumi eubiloqm r tibí. E t adolebit incenfum fuper eo 
Aaron,fuavefragans. Alane,quando componet lucernas, incen- 
det illudi E t quando collocabit eas ad ‘vefperum, *uret thymiama 

fempiternum coram Domino in generati ones vejlras. N on ojfere- 
tìs fuper eo thymiama compofitionìs altcrius,ncc oblatìone, &  vic- 
timam,nec hbabitìs lìbam na.Et deprecabiturAaron fuper corma 
altaris fèmelperanmminfànguine,quodoblatum efl pro peccatoy 
0  placabìt fuper eo ingencrationibus'veflris. Sanila Sanflorum  
crìi Domino.

Hada aqui las palabras déla Sa- plico,quificra,que cl Lcótor cftn- 
gradaEfcnturasy mientras las ex- vicífe atento. L*



Sobre el Tabernáculo de Moy feí *2 ? 7
« 1  * '  *

’ La libre voluntad elevada detan t Jizc el Señor, de eñe Al- 
de la Humanidad de nucftro Sal- • tar extremidades, cfto es, qua- 

Qiul fea V3̂ o r»csc  ̂Altar de todos noío- - tro; porque debu fer de quatro 
nucftro AI- trosenprefenciade Otos Padre« ángulos, o citar en quadrangu- 
tar* y en el Aaron, y fus hijos, cfto es« lo. 1 rogara Aarvn (obre las tx~

Chrifto, y los que le liguen que- -trinidades del Altar Vna en 
maran perpetuamente ,y  ofrece* el año en jangre«el qual fe afre
tan al Padre Cclcftial perfumes cíe por el pecado del Pueblo lf- 
de olor gratifsimo » ello es, co- raeiittco. I  aplacara (obre el en 
das aquellas virtudes interiores« Quefir as generaciones; porque cf- 
que el mifmo Chrifto cxcrcitó, te Altar con fus Sacrificios, fer} 
y que fe exercicaron > y exercita- para el Señor el Santo de los $an- 
ran por todos (os hombres buc- tos. Todo lo qual, (i lo entende*
■ os« ellas las ofrecerá a fa Pa- taos(cgunlos fcntidos.efte Alear 
dre el mifmo Jcfu-Chnfto N.Se- es figura de laCruz deChtifto N. Htlr. y* 
ñor, y juntamente con fu Magef- S.que cuvoquatro extremidades, 
tad rodos nof otros ofreceremos, fobre las qualesAarojcílo csChnf 

Elle Altar venerable tiene to,rogbvnavez,noenla fangre 
folamente vn codo de longitud, de cabritos, o becerrillos, fino en 
y otro de latitud; porque la libre fu propriaSangre,que ofreció pac 
voluntad de todos los buenos, y los pecados de fuPucblo,y aplaco 
Santos, es vna cofa con la volun- al Padre en todas fus cofas, que a 
tad de Jefa'Chrifto, cuya libre el pertenecían. Y  también el Altar 
voluntad, como diximos, es Al- de laCruz quedoSancificado con 
tar de todos noíotros, en la qual fu Sangre preciofa, que manava 
todosnofctrosvnanimcs,ycon- dclacabeja,délos pics.ydcfus 
formes vivimos, y lomos de vna manos en abundada, y que ador-, 
voluntad, y «le la miftna líber- nava maravillofamcnte las qua- 
tad', yla qual nos abraca en fí tro extremidades de laCruz, 
eternamente a todos. Pero eftc Eftascofas,digo,que podían en-
Altar tiene dos codos de altft- tenderle afsi, íegun los fentidos;

, ra *, porque la libre voluntad de pero mi animo es hablar aoradeí
la Humanidad de Chrifto, ella Altar interior de fu libre volun- 
clcvadacon el poder del Padre, tad, que es para el Señor el Santo 
que es el primer codo, y con los de los Sautos, y tiene también 
méritos de fi mifeno, que es el quatróexttemidadesdcgranvir- 
fégundo codo; pues el mifmo tud, y hermofura*, porque cftafa 

l»*n. }. Chrifto, dize: Mi Padre bajía libre voluntad, fe humillo con la 
aora ( ello es, defdc toda la éter' obedieucia, y venció fu natura- 
nidad) obra, y yo obro > ypftyf, lezacorpórea» y la ofrccio a Ial 

Tom i . Y  3 mucw
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Estremi 
dad prim; 
ra.

muerte, y muerte de Cruz , en , Tenia también eftc Altar en
que dio muerte a nueftra muer- medio vnas parrillas, íegun juz-
tCjV deflru) o * y venció todas go,de madera de cedro cubier»
aquellas cofas, que podían dañar- tas con laminas de oro , en que le
nos, yfcrvirnos deimpedimen- ^«via de quemar el perfume , o
to, con tal, que nofotros quera- Taumcrio á honra de Dios , y
mos obedecerle; y ella es la pri- confumacion , o perfección de

- mera extremidad, que puede to- los t Sacrih-, í
’  car toda la profundidad de la hu-v cios,quconc , . . .j 5-

mildad. También fu mifma li- cían a Dios, '.ijsn
bre voluntad Te elevo para dar 'Eftaspat- j
a la b a b a ,  y honra eterna a D ios lillas lig n ih -  laftica parece puede
-Padre, en lo qual hemos de iroi- can aquella colegwfc , que eftc 

\ t r _. . r t  a 1 Altar del incicnlo tu-
taraoucltroScrtor jclu-Cnrilto> oculta > y li-* voquatroextrernida-*
íi queremos ver a Diosen fu elo* bre re veten- des, yen ellas quatro 

,11a; y cfta es la fegunda extretm- cía, que la Ir-, dicntcs f cn lasquKalcs 
dad, que puede fubir fobre la bre volun-1 pendianeftasparrillas 

cumbre de toda altura. - * tad de laHu- aI mcd‘°  dcl Alt"
* Lo tercero fu libre volun- inanidad de | otro Altar de los ho> 
tad procedió libremente a la •Chnftonuef ¡ J°cauftos,de qucy» 

dicltra, enlenando, y exercitan- troScnorna- tercera parte.

.do la verdad, y virtudes con fus zc a la Divi- 1 ~
palabras, y vida; lo qual también nidad fem- 
conviene, ^ fincamos nofotros, piterna,cu
l i  queremos cftar ticos de vir- .ya reveren- 
tudes; y ella es la extremidad ter- cia, quanto 
cera, con que debe corroborar- mas la lentimcs en nofotros, can- 
fe , y adornarfe coda nueftra la- ta mas cercana, y profundatr.en- 
titud. Lo quarto finalmente la li- ce quedamos vnidos a Dios,y for- 
bre voluntad de la Humanidad tificados,yeftablecidos en ma- 
de Chnfto mano también a ia yor libertad; porque la oeulra rc- 
íinieftra con gracia, clemencia,y vereda de codos nofotros a Dios, 
miíericordia a codas las neceísi- es vna cofa con aquella reveren- 
dades, afsi corpóreas, como cfpi- cia vigoróla, que Ce levanta, y  es 
rituales; y lo mtfmo deberemos llevada a lo fubtime cn medio de 
fentir para tener afsi Ja extremi- la libre voluntad de la Humani
dad quarta , con que confegui- dad de Chnfto , y afsi también es 
remos la gracia, y la gloria por la 1 a parida de rodos nofotros, cn 
longitud de los dias, ello es, por la qual Chnfto con nofotros to- 
toda la eternidad, dosjuntamente quemara peren*

" - • nc-
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Los dofani

, nementeá honra de Dios Padre cída la libre voluntad de la Hu- 
todos los Sacrificios de las virtu- inanidad de Chrifto, que como 
des interiores. he dicho,es Altar de todos noio-

Efte Altar pues, y fu parrilla, tros ; y efto por los circuios dé Ci-culos 
y las qitatro extremidades ella- oro, que figo ifican las obras, y de oto. 

v, van cubiertos de oro purísimo a&osdcfu caridad, y la uuelíra;
' interiory exterior mente, y por porque fu libre voluntad fe ofirc- 
todas partes ; porque la libre vo- - cío con amor á obrar, omitir, y 
lútad de la Humanidad dcChrif- -fufnr todas las cofas, que Dios 
to »y quantos cftán vnidos a el defde la eternidad quilo, deter* 
vivirán perpetuamente en cierto jnino, y preordino ,que el mif- 

Apte. s. abraco j e  amor; y cftc es aquel mo Chrifto obrafle.omicieíTc ,y  
. Altar de oro lleno de abrafado, y tolerado, lo qual debemos tam~ 
ardentísimo amor, que vio San bienfentir eo nofocros ; y ellos 
Juan dclantc dcl Trono dclaco- fon los dos primeros anillos de 
remplacion Divina, del qual, oro, con losqualcsabrajiremos [¡'os pnmc. 
mandando el Señora Moyfes, le alderredor los cerrojos eternos ros de oro. 
dize: Harat al Altar Vna corona de Dios. Y  como Dios aviaprc-'

£xt¿}o. ae oro, que le rodee, o es, que vifto , determinado, y amado
todos noíotros vnivcrfalmcntc defde la eternidad , afsi la Hu* 
hemos de fer coronados,y rodea- manidad de Chnllo fe rcíigno,y 

'  idos, y abracados con vn gozo, ofreció amantifsimamente á la 
aunque defígual, en Chrifto, el claridad, y amor eterno de la Di* 
qual mereció fu Mageftad con la vinidad, en lo qual cambien no- 
libertaddefu voluntad; pero es lotros debemos ímicatlc aman-, 
ncceflarto, que reíignemos nucf- tifsimamence del modo que po
tra voluntad en la fuya, y afsi vi* demos; y afsi fabricamos los dos 
viremos en Chrifto , y Chrifto vltimos anillos de oro, en los 

. en nofocros, y llevaremos la co* quales contenemos eternamente 
roña de oro, o aureola. fu conocimiento, y caridad; pues

Debaxo de cita corona, qui* (t citamos vnidos á Chrifto, de
que ica. fo el Señor, que fe hizicflcn dos zimos afsi con fu Mageftad: Se*

anillos de oro en cada lado, en ñor , y Dios mió, haz con nofo- 
los quales fe entrañen los cerro- tros en el tiempo, y en la eteini* 
jos de cedro dorados para llevar dad, como (abes, y quieres; y de 
el Altar. Porcftos dos cerrojos cita fuerce vivimos vna vida 11»- 

Dos cerro- cedro entendemos el conocí- namenre fuave. , . '
,os" miento , y voluntad eterna, y Pondremos pues efte Alear

. muy Ubre de Dios, enere los qua- contra el velo, que pende delan- Velo, 
les fue, y aun cita fíxa, y cfiable- te del Santuario, coa que fe ex

prime

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 2 ¿9

Aureola 
del Altar,
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prunela cortina de las virtudes en lo exterior con los buerc'Jc« 
interiores, de tal fuerte, que po- tos de virtudes: 7 quemara, di*c 
damos conocer las virtudes , y luego el Sencr, ataren fib<e el 
verdad; y también le pondremos /iliar ihcitt/jojual't, y frotante, 
delante del Arca del teflimonio IW la mañana, quttido un teñ
en prcícncia del propiciatorio, ? dta las lucerna» le encender* , y 
efto es, delante de aquel lugar,en quatuk las caletear* fir  ¡a tarde 
que fe coloco el Arca con el pro* quemar* fe>ft me femptterno de- 
píela torio; y delante del lugar de - lante del Señar en iuefit*s gene- 
la Di vina clemencia, y propicia- raciones. Deque modo fucile 
c ion, por que cftc Altar noeíta;- coftumbre quemar cfte incicnfo, 
va colocado dentro del Sañila y ofrecerle, y que fígnifica, ícex- 
Saufiorum, fino en la primera pilcaradcfpucs, queriendo Dios,

parte del Ta- quando craccmps de los Sacriíi-

El inccnfarío de oro, \ 
de que hazc mención 
San Pablo, que cfla
va en el Saínela Saiwf- 
loruTTt) parece, que fe 
fignifica en el cftc Aî  
tar, el qual no cftava 
en el S*nU* S*n¿Ir
ruí* , fino en la pri* 
mera parte del Ta
bernáculo  ̂afsi pudo 
fer, que lucra de cftc 
Altar»al qual era nc- 
ccílario enerar dos ve 
zes al día, hiziefle po
ner Salomón en ííi 
Templo, que fe au
mentó en muchas co 
ías eftc meenfario de* 
tro del Sagrario, para 

víb del Sumo Sa-

l bctnaculo.co cios.
mo el Señoc 
íc lo mando 
¿Moyfesjíc- 
gun la figu
ra, donde t i 
bien adora
remos a Dios 
perpetúame
te« y fu Ma- 
geílad nos 
hablara a lo 
interior, co
mo habló ex 
tcrior,ymaniel vfo del Sumo Sa- 1 ¿  n  ' J ” 

ccrdotc.Vcaíc la Hif- i nclwiDCflt© a
rom Eícolaftica de j Moyfes, y no
Pedro Trezenfe. . r _ , 1
_____ __ „__  1 otros le cor-

tefpondcrc-
tnos interiormente con amor, y

‘ . • C i n ' r v i o  XXXV.

De ¡a vacia, 'o laño , u pila de metal

HEmos hablado ya de las 
cofas, que cftavan co
locadas en la primera 

parte del Tabernáculo, y aota 
hemos de tratar de la vacia de 
mecal, que eílava pueda fuera 
del Tabernáculo,entre el Altar 
del holocauílo , y entrada del 
Tabernáculo; porque antes que 
los Sacerdotes déla ley Judayea 
fe puíicílen las vcftiduras Sagra
das , fe les mandava lavar las roa
nos, y los pies, como lo dixo el 
Señor áM oj fes.

Fàcies, €5* labium aneum etm vajl fu á  ad lavan- 
dum, ponetene iilud ínter ‘Tabcrnaculum tefiimonij , 0 * A l
tare. E t M ijfa aqua , lavabunt in ea Aaron , 0 * filìj eius 
manus f i a s , oc pedes, quando in m firì f in i  Tdbernacu-

lum
%  >



htm tefilmonij, &  quando acce furi funt ad Altare, ut offerant 
in eo thjmìama Domino, ne forte móriantur. Legitimum fern- 
f  ìternumerit iftfì, (A fcrmmxìus per fuccefstones* ■,

Sobre el Tabernáculo de Mpyfes.1 26 1

JÌj
En cfta vacia, o bino de me- fojamente, cierta confección de

mrtaf° ^ % ni ĉa c‘crto cuydado aiomts,q[ucqueraavan en clAt- 
fcnfiblc ■ con que debe elhr do* tar a honra de Dios; y afsi era fi- 
tadoqualquier Saccrdore para el gura tan .fojamente de nueftrás 
Culto de Dioc. La vafa de metal« virtudes interiores, y ruegos,que
en que fe ponía erte baño, ligni
fica el amor fenlible à Diost«n 
que fe ha de fundar codo nuertro 
cuydado « y diligencia. Quando 
fentimos en nofotros elle baño

Vafa de COn fu vaia, tenemos en nofotros 
metal. e | ag ua VIta| jg  ja j) ¡v¿na gracia*

y imfcncordia,cn que fiemprc 
nos lavaremos, antes de vcftir-

hazempsen prcíencia de Dios. A 
ninguno le es licito confiaren fu 
fantidafl, lino folo poner efpccia- 
lifsimamente toda fu efperanpá 
en la mifertcordia de Dios, en 
que cambien lavaremos nuertras 
manos, y pies, cfto es, humilde
mente con penitencia verdadera, 
delante de la benignidad,y tnife- 
ricordia Divina nos quedaremos,nos los ornamentos Sagrados, y

antes que Cubamos al Altac de y confortaremos,que cada dia de 
Dios. , } linquimos muchas vezescocier-

Nos lavaremos, digo, y nos ta negligencia en los adiós, apc- 
purificarcmos con verdadera có- titos, y defeos defbrdenados» y 
tricion de coraron, ypenitencia afsi lavaremos las manos, y pies, 
verdadera en las aguas de la Di- Tenia pues clic ba ño, blavaa

„ vina gracia, y clemencia« y con torio por la parte de acriba efpe' 
agua nos intima devoción a la Divina gra- josdemugcres,paraqucpudief-
bemos de .cía. Las manos nuertras,fon nuef- fenlos Sacerdotes, que fe avian 
^var* tras acciones defordenadas ¡ y los de lavar »advertir claramente en

Manos. piesfon l°s defordenados apeci- los mifmos cfpejos, í¡ llcvavart 
Pies. tos, en que cada dia delinquimos; alguna mancha en el roftro, o

pues aunque Aaron, y fus hijos vertidos,para limpiarla. Del mif- 
cran Santos, y entre todo aquel rao modo nofotros, que hemos 
Pueblo los eligió Dios para fu de fubir al Altar de Dios, coníi* 
Culto, no obftance fe debían la* doraremos claramente en el cfpe- 
vat las manos, y pies antes de en- jo de nuertrarazón, y íi bailamos 
eraren el Tabernáculo al Alear alguna macula de pecado en nuef 
de Dios; porque de otra fuerte, tro rortro» crto es, en nuertra 
morirían fabitancamcncc. conciencia, la lavaremos prime*

El iucienio pues de ertos, era ro que Cubamos al Alear. Coflft* 
' dera*

• r * *

Efpc/o<-í



dcrar¿mos también los vellidos,' titi fundado , como en v afa, en 
Vertidos. f^Q ^  jas coftun)t>res, palabra», > el «mor fcnfiblc& D:os, ctm que

obras > y ñucftra convejfacion > tendremos nueftro baño con fu 
exterior curre los hombres, (i Ic vaf». En eftc baño pues derrama* 
,vcngí>diñbáalguno pórliueftfa ra Oros el agráde! fu gracia; en 
caubr, en lo qual debe qualcjaieifa qüe' deberemos lavarnos nofo- 
poner rodo el cuydádo ,rque le tros’mifmos fimpfe que lo nccef- 
fea pofublcV^ára qúcrhin^uno {¡taremos ; pero elpecialmcnre 
por iu ocifion padezca fefeánda- antes de veftirnos los «mamen ■ 
lo *, porque de ottá fuerte * eftc tos¿ yíubir al Altar; porque el Se
tal nó lera oído de Dios, pues fíor'dixoaMoyfcs: Que cftaac
es indigno defer admitido á fu fcion de labaríe feria cofa Icgiti- 
Tabcrnaculo interior .donde a- tna,y fcmpirerñá por las fuccf- 
doreafu Magcftad i y afsi eftc fionespara Aaron, y fu linage. 
baño ,6 lavatorio eftava coloca- r' Pero todos fon cfpiritjalmcn* 
do, entre la entrada del Taber- te linage de Chrifto, y principal* Quienes 
inculo, donde eftava el Altar de íhentc los Sacerdotes en fu imi- fean hnage 
oro , y el Altar de los holocauf* ración efp¡ritual i y finta vida; y <“ r̂iíto* 
tos, donde fe facrificavan las re- pordfo todos los Sacerdotes de 
.fes-, ló qual fighifica, qué debe- la nueva ley cftan obligados a, 

cioVdcíba mos ofrecer en nueftro Taberna- explicar aquella verdad con la 
óo. 6 h\ a- culo externo a nueftro hombre vida, y coftumbres, la qual í¡g- 
türw* exterior por las virtudes mora- niñeóla figura del inftrumento 

Íes, converfacion honcfta,y cuy- antiguo. Y  afsi los Sacerdotes de 
, dado déla afpera penitencia, y la nueva ley con razón, y de juf- 

cn el Alear de oro nueftro ¿ ticia debían eftar tan adornados 
nueftro hombre interior por las exteriormente con buenas cof- 
intctiores virtudes , excrcicios cumbres, y con ex ere icios San- 
tfpiriruilcs, y por las intimas, y tos interiormente , como con- 
piadoüs oraciones,y de cfta fuer- venia , que los Sacerdotes del Sacer» 
te faldremos, yentraremos en el Pueblo Judavcoeftuvicllcn vcf- lioces>> q«c 
culto, y férvido de Dios. Mas, o cidos, y hertnofeados con efpc- zcrcibcaai 

■> dolor l que cada du fomos mu- ciales adornos de vefhduras comente.

2 5 2 • Tratado IV?Gómentarfos

ros nemes» 
ce un ar.

chas vezes impedidos con la inf* 
tabihdad,y multiplicidad del co
raron.

Por lo qual tendremos eftc 
baño, cfto es, vn fenüblc cuy- 
d ido, y diligencia entre nueftej 
entrad a, y fdida > y efí: baño el»

el culto de D:os , lo qual 
aora hemos de 

dezir.

C A P .^  *
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miniftrar en el T obet nacido; pe
ro el Pontífice , o Sumo Sacer
dote »(juando avia de exercer fu 
mmifterio, fe veftia de otras qua- 

• • - tro nías rcfpíandeciciucs, demás 
Eípucs que el Señor man- de las quatro animas» que los Sa- 

do , que fe hizicílc el cctdotes menores.
Atrio del Tabernáculo» ‘ .

C AMT Y tO XXXVIJ., .

Sobre el Tabernáculo dé Mojsfe«. fió}
C a í i t t i ® XXXVI.

Vel cuht, o vejlidaras dt los Sa 
Ctrdêtcs* ' a

De las qpatro vefttehtrés tk ¡es sJ*** 
cercotes mentres» * Î

ií ^ 4  • » * .

L A primera veftidura de las „ ,
* . V dtidura

quarto » de que común- pnmcra.

y el mifmo Tabernáculo» con 
todas las cofas, que fe pufieron 
en el i y el Altar de los holocauf- 
tos, y baño» que fe pufo antes 
del Tabernáculo» como yihe
mos dicho » mando cambien a
Moyfes» que cuydaílc íchizief- ■ «, ; mente vfavau los Sacer- 
fen las veftiduras, y ornamen- dotes era candida de lino dehcat 
tos «con que fe avian de veftir do, y recótcido, que nofotr os lía
los Sacerdotes, que avian de mi- mamos enaguas»o pañetes. Efta Puede con
mutar en fu Tabernáculo. Don- veftidura fe ponía <1 Sacerdote Scturar(c 
de primeramente fe ha de adver- debazo de todas defpues de avet- antrsdeĉ  
tir, que el Señor, no quilo hu* fe lavado las manos, y pies, y ba-tc tiempo, 
vieílc mas Sacerdotes en la ley xava dcfdc la cintura hada las de pañetes. 
Judayca»que Aaron hermano rodillas. • ‘ ¡ ,; .
de Moyfes» y fus quatro bijas» Efta veftidura candida de li-<
Eleazaro»Ithamar ¡ Nadab ,  y no delicado retorcido, íignifica
Abiu»y los que en adelante na* la pureza doblada,efto es, la lim *
cieñen de ellos por fus fuceftio- pieza del cuerpo, y la fuerce,/
nes»de fuerte, que íiemprefuef* varonil lucha contra todos los
fe vnofolo Sumo Sacerdote, cfto movimientos del apetito bcíbal*
es,Pontífice 5 pero Aaron avia La íegunda veftidura era tara’
de fer el primer Pontífice Max i- bien de libo delicado-retorcido»
nao, y fus quatro hijos los prime-i y que btxava hafta los tobilios>y * *
ros Sacerdotes menores. Mando abrajavaiarodcava todoeleuer4
pues el Señor a Moyfes,que man- pa»uo mpy ancha»las mangar Auníjoe&i
dañe prevenir las veftiduras^y angoftas»v£con voos nudos, o
ornamentos para el vfo dcAaron, lazos de armen cada ombro, que íû no obf-
y de fus hijos. 1 . ■ <, apreravwn- el collar, o abertura, gnte no cu

De quatro efpeciales vefti- qucccoiaJai veftidota »pata que ¿litiscabo» 
duras, y ornamentos vfavan los no htzicílé .arrugas. El lino dcli*£as. 
Sacerdotes, quando entravan i  cado retorcido dignifica la lim

pieza



pieza de coraron, y la honcfti- 
dad de coftumbres, y obras, y de 
roda converfacion externa de* 
lanre de los hombres.
' La tercera vcftidura, eravn 
ceñidor, o vanda de quatro de* 
dosde ancho, texidaen redon
do, va manera de red, como la 
piel de la culebra, que fe defnuda 
en fu vejez,aq parece fe alíeme* 
java, cuya ordimbre coda era de 

Ordta&re. lino delicado ,texido con varia 
flores, y la trama era de color de' 

Trama, jacinto, grana, y purpura. En ci
te ordimbre fe (lenifica la con
ciencia pura ûnfe con la inocen
cia de vida, y a elle ordimbre le 
teretnos con la trama de jacinto, 
eftoes,deceleftial intención, y 
de purpura, efto es, de la abfti- 
nencia de todas las cofas ilicitas, 
y de grana, efto es, de la diligen
cia, y cuydado varonil, y fuerce, 
con que queremos dar fatisfa- 
c ion a Dios, y a todos los hom
bres» y también de flores hermo- 
fas, efto es, para que traygamos 
á Dios, y enfenemos a otros con 
palabras, y buenos exemplos. 
La quarta vcftidura, y ornamen
to, es la Tyarade lino delicado,y 

Vcafc a lo- candido, pero muy diferente de
b̂ Hiftoria 1* Tyara Pontifical, de que ha- 
Efcolai\ica. blaremosdelpues. Erapucs a ma

nera de vn paqueñ(H|¿otrion, 6 
celada. y tenia vnasomdas, que 

¡ embuelcasfebolvianott* vez a
_ enlazar, paraejue no fe deslizaf- 

. fe fácilmente,y tenia puefto otro 
velo de lino delicado ,quc baxa-

2(54 r Tratado IV.
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va hafta debaxo de la batba, y 
cubríalas ligaduras de efta Mi- ,,, 
tra,b Tyara. Significa efta Mi *1 
tra, 6 Tyaia la libertad vacia de 
cuydados, y foiicitudes; porque 
Ja libre voluntad, que íucle com
pararle a la cabera,debe cftat va
cia de cuydados, y imagines en 
qualquier Sacerdote, de fuerte, 
que en todo fu minifteno, y en 
el culto Divino no fe ímplique)b 
embara$e con impedimentos ,6 
medios algunos, y haga Sacrifi
cio dignamente a Dios todopo- 
derofo •, y afsi tendrá adornada (u 
cabera con la Mitra, oTyara de 
pureza, y con la celada fuerte de 
la dcfnudczexpcditJ,á quien na
die podra vencer el tiempo que 
perleverarc libre de imagincs.Fi- 
nalmente efta Tyara fe ha de 
apretar fuertemente con vendas 
de color de j acintos, efto es, con 
el desprecio, y averfion total del 
mundo por los ruegos Íntimos, y 
devotos, y celeftiales cxcrcicios.

Eftosquatro géneros de vefti* 
duras, ó ornamentos,pertenecían 
igualmente, y fin diftincion a to
dos los Sacerdotes de la ley Ju- 
dayea, que miniftravan en el Ta
bernáculo de Dios,y vivían de 
aquellas cofas, qu e de qualquier 
modo fe ofrecían a Dios.Dc eftos 
mifmos quatro modos,ogeneros 
de virtudes, con razón, y de juf- En las veí 
ticia debían cftar dotados todos la 
los Sacerdotes, qu* oy fe fuften- vutudcs. 
tan, y viven del Pacrimenio de 
Chtiftoi y para cífo cftan puertos

Comentarios

c*
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Ve tés Ttftídttras Je! Pont:fice, b Sm* 

mo Steer díte*
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en la Santa Iglefia, para que íir- 
van a Dios, y a fu Pueblo. Y  to
dos los Sacerdotes, que carecen1
de cft is virtudes, eftes fon tiara- 
menee indicaos de viv ir de ellosO
bienes, que mercc’o el Hijo de 
Dios, v compro con fus tormén- 
toe, y con fu accrbilstma muerte. 
Y lo miftno debe deziríe de to
dos aquellos,que perciben los ré
ditos,o lentas, yipor la afsiftcn- 
cia at Divino Oficio, ya por el re
zo, y otras oraciones, que debían 
bazer a honra de Dios, y por los 
pecados de aquellos, que ofrecie
ron a. fu Mageftad aquellas cofas, 

de que fe íuílentan.
m

E Sns mifmas quatro vedi- 
duras , y ornamentos' dé 
los vulgucs Sacerdotes, que he 

explicado, convenía, que íc vif- 
ticflé también Airón Pontífices 
porque codos los Prelados, fean 
del Orden que fueren, fublime,ó 
inreriorjconvicnc, que cft en vcf- 
tfdos, y adornados de virtudes, í¡ 
quieren agradar a Dios, las qua- 
lcs virtudes íc ficmifican ene (lasO
quatrovediduras Pero fuera de 
ellas vcíliduras debía vertirle 
Aaron de otras quatro vcftiáu- 
ias,vornamentos mas excelen
tes , en que también fe fignifican 
otras quatro virtudes clpctialcs, 
que fuera de las antes menciona
das debe con razón teuer cada 
Pontífice, o Prelado.

CVaGTcx- Prima ex his veílibus tunica fuie hyacinthina talaris ma* 
to* nicata, duas habeos incifiones, ligaminibus duobus cófuta

fuper humeros, &  per latera, in modum dalmaticæ faéta, 
Venólo- cu*uscapitium, ideft, parsfuperior, per quamcaput infere- 

fepho, v la batur, non ex tranfvcrfo fuper fcapulas, fed in longum, fuit 
coílúica?r’"Vcclioncm habens à pe&ore, vfquc ad medias fcapulas, Vbi 

tarnen ne qua apparèret tifrpido ante, vcl retro , aperturas 
 ̂ liuic affûta erat vitta hyacinthina, caudas habens duas in

dem hyacinthinas.
Dcorfum vero adpedes ( en lugar de la orla ) eîufdem tunU 

Tc\tm ce per circuit um , aua.fi mala punka pendemnt ex hyaänthoj 
Excdizs. pMrpnr ̂  ceceo bis tinBo, f f  byjfo retorta * tnijlis in mea

dio tintinnabulas ( fe tenta y dos ) it a v t tintinnabulum ejfèt ana 
reum, f f  malumpunicum, rurfumeputtintinnabulum aliud au* 
num , f f  malum punicum*

Mandó el Señor, que en la tuni- puficílcfl campanillas, las quälet 
ca talar del Sumo Sacerdote fe fe puíicton,para q fe oyeile elfo* 

Tom. t* 7* nido



2 66 T  ratado 1V . Com entarlos
oído del Potificc,quádo entrava, fas, y profpcras, que pueden ím¿ 
y (alia del Situar io, en prcfcncia pedir á efta verdad, 6 traer ima* 
del Señor, y para q no muriefle. gines. El capfcio, o collar, cfto Co„ar>

Efta túnica pues, de color de es, la parte fupciior de la túnica, 
jacinto, que fe veftia el Pontífice porlaqualfecnrraIacabc$acor- 
Judayco, Cobre la túnica de lino tada a lo largo nos enfeña, que 
delicado, que era común a todos lafibiduriadel Prelado convic- 
losSaccrdotcs, fignificamiftica- r e , que cftc dividida, y partida 
menee la vcrdadEvangelicaípor- en Cuspados por ambos lados, cf- 
qucel jacinto es de color ceru- to es ,azia los buenos, y azialos 
leo. Efta verdad de los Evange- malos,íegnnlancccfsidaddeca- 
lios,y nueva Ley, qualquicr Obif- davno, de fuerte , que á vnos 
po,v Prelado llevara en fu pecho, confucle, a otros reprehenda, y 
y tracradelante de fi,y  declara- fe mueftre con vnes afpcro , y 
raen toda fu vida. Pero efta ver- con otros piadofo, y beivgnos 
dad cclcftial nadie puede confe- perolamifmafabiduria no pue- 
guir, fino pot la expulfion de las de dividirle en (i, y por cílo efta 
imagines,y libertad vacia de cuy- parte fuperior por donde cntra- 
dados, lo qual, como antes dixc, va la cabepa rema vna venda 
pertenece igualmente de jufticia con las colas , 6 extremidades 'rcní*3* 
a todos los Sacerdotes. / de color de jacinto, con que fe 

La ligadura anterior de efta cubrían fus aberturas patentes, y 
Ligadura rúnica fignifica, que qualquicr quedavan fin arrugas , lo qual 

anterior. Prfcjado debe tener fu entendí- fignifica,qu«la principalinten- 
mientodcfnudo de imagines, y cion del Prelado debe lcr de mi- 
formas con amor a U dcfnudcz. rarfiemprela honra de Dios, y 
La ligadura pofterior fignifica, la vtihdad, y falud del Pueblo 

poftenor.1 que debe poner fu cuydadotodo del Señor.
el Prelado, en que fea fu vida, y Las orlas de efta rúnica eran 

^Dodrina de tal fuerce,que elPue- íeccnca y dos campanillas de oro, 
bío, que la figue faque fruto, las que fignifican la verdad de los 
dos junturas, que cftavan en los Evangelios,que N.S. Jcíu Chrif-Campani- 
ombros, que fe cofian,o retenían toíembrbconfétenra ydosicn- llas- 
en las ligaduras fignifican el per- guas, efto es, por rodos los fines, 
petuo defeo,ya de ia honra Di vi- y rerminos del mundo; y entre 
na, yódela falud de las almas. cada campanilla avia vna gra-

Mangas. Las mangas, con que fe aprie- nada de quatro colores, que 
tan, y cubren ambos brapos fig- \ y i  explicamos antes. Lo qual 
niñean la fuetee lucha de vno, y nos fignifica, que todos aque*

*■ otro lado contra las cofas adver* llosjquc enfeúarcn efta verdad

\  *
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por d Efpirítu Santo, la reveren- 
ciron, y oblervaron cambien vi
viendo ; y ello quiere dezir, que 
a caca campanilla íe le'junialíé 
vna granada de quarro colorea 
porque afsi eílavrn vellidos, y 
iemejancesa ía \ ida ce Cnriito 
coi quacro virtudes, ello es, con 
elimo delicado de la pureza , V 
incconcn > con la purpura de la 
fujen, y rendida obcdiencia,con 
la grana dos vezes teñida de U 
jufticia, por la qua! vencieron , y 
rcfifticron todas las cofis contra
rias a la virtud, y con el jicmto 
de la limpie, y celeítial inten
ción,con que itetspre perfeve- 
raron en cftas cofas fin doblez.

Afii pues la vida de quafquicr 
Prelado debe ademar, y enco
mendar fu doctrina ; porque fi la 
doctrina no fe adorna conia vi
da, per la mavor parre la doctri
na es inveii, y (in fruto*,y por cílo* 
comodizcc! Señor , eftavan cil 
la tunica del Pontífice las campa
nil! as, para que entrando, y fa
llendo delTabcrnacuIofcoycfiè 
el foniclo, y no muriera *, porque 
qualqu cr Prelado ella obligada 
imítruir con lusobras, y palâ  
brasa los que le eftin encomen
dados *, y (i alguno con fu filen- 
ciomur¡clTe,cftocs, cayefle ert 
pecado, darà la cuenta à Dios 
Judo juez.

1 v

Sexta Pontificis veftis fuit Ephod, vcl fuperliumcralc  ̂
de predictis quatuor coloribus, auroque comextum, fa-' 
perrrc patehs, fine manicis ad modum colobij dcfcendcns>HiftonaE(- 
vfque ad renes, adeo, vt cingi poifet : Superiorem quidem 1
tunicq hyacinthine partem contegcris, at infcriorfcm mini- , 4
me. Ore vero laterum à manicis vlquc dcorfum vncinis ,* Se 
anhulis aureis iungebantur: Se in pecore locus illi vacuils re-' 
lictus erat magnitudine palmi, in quo Rationale ( ornamen
timi fcilicct, de. quo poli diccmus) inferebatur : Eiufquc 
partem [fuperiorem per vtrumque mimcrum infibulabant 
duo lapides onicyni auro clapfi, in quibus erantfculpta no
mina filiorum ifracl lingua bpbrca , in,lingulis lapidibus fcx 
nomina, iuxta ordinenl natjvitatis corum. In lapide quidem 
dextri humeri nomina erant fex prknogeni forum puta:
Ruberi', Simednis, Levi, Iudc, Dan,- Se Ncphcalim. In lapi-i 
de verafiniftri hufticri : Gad, Aier , Iiàchar, Zàbulon, Io-* 
feph, <Sc Beniamini • : r /

or \

' * ¿ r r, -S Gl -111
v k

Por clic fupcrbumcral ,ò  vcf- res entejemos la void ad de nucí? 
tiduM Pontifida de quatro colo- ero efptrìtu ; porqiic vne, co (i toy 
■ ■ , Tonni. Z ¿  daà

/



268 Tratado IV. Comentarios '
das las virtudes *, yeftopoi lain- ombro tenia efta veftidufa »na
terior exacción de fus efcarpia$,y 
por la conjunción, y aplicación 
defeofa de nucílros anillos de

piedra corne 
tina cubierta

%o
oto.

Ella vnidad nadie confe-

con oro 
engallada en 
oro, en que

lofcpho d.ze.quc 
eflas piedras era vras 
piedras preciólas lla
mabas lardos ; y los 
(crema Interprete«, 
que eran ctmeraldas?guirapropria,y verdadetamen- cílavan ex

® /• r  1 i . . n.  j  i j  i :  Pcro lo ma s  Icsu.o.re, l i n o  por el exercicto ettudio- culpidos los1 cs Io cuc d!ZC ¿
fo ,  y (crio deja verdad Evange- nombres de | grada F(entura, > 10 

lica,dc que antes hemos htbla- losdozc Pa- i dct?tmos lcSUir- 
do. Y  efta vnidad eíH adema- triarcas.Por- 
da de quatto colores *, perqué to- que quena el Señor, que el Pue
das las virrudcs tienen fu piinci- blo vulgar delirad nunca íe ol- 
pio, y fin en ella, y de ella par- vidaíle de ta Fe, yjufticiadc fus
ticipanfucolor,y adorno,y en 
ella vnidad no (en rodas, (¡no 
vna vntud, y vna vida; y ello 
por el oto entretexido, ello es, 
por la candad , y amor Divino, 
quede la vnidad produce codas 
las virtudes, y las reduce a ella 
mifma.
j Ella veílidura no tenia man-

ficala veíh- §as a*gunJS » porque la vnidad 
«lura fin má del cfpiricu, íegun, que es vni

dad , fíempre permanece toda 
dentro de í i , y por parte ningu
na fe compone , ni junta a las 
criaturas,yafsies fuente de to

gas

padres*, y por cííollcvava en fus 
ombros el pontífice en fus Sacri
ficios rodos los nombres de ellos 
Pmiarcas esculpidos en ellas 
despiedras.

Ellas piedras cornerinas eran Quales 
de color pardo, y poco blanco,la* p,c 
querenian ílmilituda la vña de 
hombre, que fe ceñían con cin
tas , o venas candidas, las quales 
dizcn , que nacen en la Arabia, y 
India. Por ellas piedras, y nom
bres exculpidos en ellas enrende
mos losdozc Apollóles, quefen 
nucilios Patriarcas, puefto que

f  ^ 1  i

das las virtudes, porque mana, y nos engendraron para Dios en el 
émbia defdc fí arroyos; y no cípiriru, y Fe, que dirá bien aual- 
ob flan te pcrícvera toda dentto quiera que los llamare pardos por
t /"* 4 ,r - r I . I I r « 1 •deíí.

Tenia-rambien ella vefti- 
dura vn lugar, o parte vacia , y 
patente en el pecho de magni
tud en lo largo,yaocho de vn 
palmo,porque íiempre pide, o 
tiene exigencia a fu incrofpcc- 
cion amante en (i. Y  en cada

lu vida defpreciada , y abatida, 
y clavos por la Divina Sabiduría, 
como la vña del hombre , los 
quales dt baxo de efta vña clara,y 
luciente traían la carne fangui- 
nolenra por las peifccuciones, 
que toleraron, y ettavan ceñidos 
con cintas blancas, quando def-

pre*;
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precuvati todas tascólas tempo- lucren aísi, no deben 1er feo-ui-
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talcs,y carecían de ellas, lino es
q nndo la rigurofa nccefsidid
pedia lo contrario» y crecieron
en Arabia, erto es, fueron fútiles,
y humildes, y por eíTo enfeñaron
lis cofas de la Fe, y convirtieron
à Dios à nueftros madores ; tam-«

bien cfluvieron engallados en 
oro,porque pofleyeron la vnidad 
en el amor Divino.

Eítavan puertos en vno,y orro 
ombro, quando admitieron , y 
recibieron à la comunión de la 
Fe à todos los Grnules, y Ju dios, 
que quena recibir la Fe de Chnf- 
to. Y  todos los Prelados , y Doc* 
tores, que fe ven oy dotados de 
las virtudes de ellas piedras de
ben fer imitados en la Doctrina, 
y vida »porque ellos fon Párta
les verdaderos» pero los que no

dos.

C a u i v i » XXXIX:

Del ceñidor, i vénda del Pentijtc ei

E Ste fuperhumeral, o vertí* 
dura del Pontífice, eftava 
ceñido con otro ceñidor, 

que aquel que ceñía la turnea de 
lino delicado, que vlavan indi
ferentemente los Pontífices , y 
los Sacerdotes menores, de que 
antes htze mención. Porque la 
vnidad de nuertro cfpuitu, no 
puede durar mucho tiempo, í¡ 
no íe crcrcitaic , y ciñere con 
aquelljs cinco vittudcs, que an
tes diximos fe entendían por el 
ceñidor. Mite pues quaiquiera 
las virtudes del ceñidor, y ciña* 
como convenga fu vnidad.

C A P I T V L O  X X X X .

D E L  R A C I O N A L .

QuafiTex-
tus.

Exodi a.8.

T Ertia ,  vel feptima Pontificis vertis quadranguîa fuit; 
palmi habens menfuram tam in longum , quam la
tum , eratquc duplex: ne gemmarum pondère rum- 

pcrctur, ìjfdem quatuor coloribus, ac auro inter (lincia, ac 
intexta,quibus &  fuperhumerale. Ponebatur autem in Pon
tificis pedore co in loco, quem ante diximus vacuum rclic- 
tum, qui &  ipfe quadrangulus erat. Pofiti quoque funt in 
hoc ornamento quatuor ordincs lapidum auro incluio- 
rum : lapides terni per fìngulos ordincs, qui ijdcm finguli 
fingulis duodecim Patriarcharum Populi Ifraelitici Progeni J 
torum, ac capitum, nominibus celati fucre. In primo verfu 
erat lapis fardius, &  topacius, &  fmaragdus > in fccundo 

Jom. i« carJ



carbunculus, faphirus, &  iaípis: in tercio Jigyrius, achates, 
&  amethyftus : inquarto chryíolithus, onycninus , óc beryl- 
lus. Eranc edam in hoc ipfo Rationali fenpta hæc nomina: 
luditlum , &  veritas, vel Dottrina ventas. Habebatque 
per fingulos ángulos annulum aureum , id d i, quatuor íi- 
mul annulos, in quorum íupremis duobus infertç erant duae 
catenç aurex, libi invicem, velue cancellatim, inflar X lite- 
re coherentes, quæ furfum ferebantur vfque ad Pontifias 
fcapuLis, vbi duobus inneélebantur vncinis aureis fuperhu- 
merali firmiter infertis. Infimis véro duobus annulis aiTutæ 
crantduævittæhyacinthinç,quçcirca latera duôlæ duobus 
aureis annulis, qui fub vtroque onychino lapide in fupcrhu- 
merali fixi ílabant, inter ícapulas inferebantur, vt ftringerc- 
tur, fortiterque cohærcrct Rationale cum fuperhumcrali, 
maneretque iunólura fabrefacla, &  à fe inviccm Raciónale, 
ac fupcrhumerale non poflent feparari.

270 Tratado IV. Comentar loi

A elle ornamento Hamo el 
Racional Señor: el Racional del juyzio, el 

del juyzio. qual fue muy prcciofo, y fignifi- 
, ca: la razón del hombre iluílrada 

con luz (obrcnacural; porque la
be ju z g a r  to d a s  las c o fa s  regla
mente , y con verdad. Y el (mi
mo Señor, como he dicho llama 
Racional a cite ornamento » y ci
ta razón iluminada del hombrof

es de dos maneras» porque mira 
inceriormeñce la vnidad, y exte- 
riormence vcc todas las virtudes»

< yeito es ncceflario, que obre alsi 
la razón, í¡ ha de llenar en vni- 
dad decípiritu, loque aora ella 
patente »y es también quadran- 
gula de longitud i y latitud de vn 
palmo »porque es fu acción per
neóla , que es mirar interior, y 
exteriormente , y permanecer 
fictnprcfuacQ vnidad.

Tiene quatro colores, por
que da hermofura, y orden á to
das las virtudes»y todas la virtu
des fon Galamente vna virtud en 
ella»lo qual fignifica el oro texi- 
do. Quaíquicr Prelado pues , y 
Doólor llevara perpetuamente 
delante de fi en fu villa interior 
elle ornamento de la razón ilu* 
minada, como el Pontífice dedos 
Judíos llevava en fu pecho clRa- 
cional, quando íácrificava.
Avia demas de ello en elle Ra

cional quatro ordenes de piedras 
preciólas engalladas en oro,en ca 
da piedra exculpidos ios nombres 
de vno de los Patriarcas» y junta
mente añadidas cftas palabras: 
lu y a lo , V o t t ñ n * , y  V e r d a d »las piedras pre- 
qudcs doze piedras preciólas 
paellas en el Racional hazen re- cionaU
laaon a oerps cancos Artículos d e ........

Fe,



Fe 1 con losquales nuedra razón Pedro Apodol, que pufo en c( 
eda iludrada, y adornada, y le- principio, y entrada de nuedra 
vantada fobre la razón, que es fu Feedapiedra pieciofa, ello es, el 
principal hermofura,y ornamen* primer Articulo. Porque Rubén q„;cn 
to ; y en ellos doze Articules de Primogénito de Jacob, que fue fea figura 
nuedra Fe, u doze piedras prc- figura de San Pedro Apodol, en 
ciólas fe manifeílaron los nom* lengua Latina, es lo mifmo que 
bres de los Apodóles de Chrrdo, hijo de vifion, o el que vec al hi- 
porque miraodo fu Doctrina, fe jo, o el que vee por el medio, o el 
vee fu vida, v fu Fe, que propria- que vee en el medio, codas las 
menee fon los nombres de los qualcscofas,{¡fe miran bicn.pa- 
Apodóles. Y  cdos no fon otros, rece que convienen apciisima- 
(¡no juyzio, doótnna, y verdad, mente a San Pedro Apodol, que

fue Principe de los Apodóles, y 
C a m i v i # XXXXI. el primer llamado, y elcogido

entre todos, y el que por la reve-
J)e la primera piedra precióla , primer » . i i . ..

p J L ,  J im ,r  J im ,, *«'»■ > d 'l  h«tu> h,)0
Articalo de nneftra Fe. de vifion, y vio en el Efpiritu del

Hijo la Pecfona vnida a nuedra

Sobre el Tabef náculo dé Moy fes. 271

T A  primera de edas piedras naturaleza , y  dixo: Tu cres^ ^
16i

primera pie 1   ̂ prcciofas fe llama fardio, Chrido Hijo de Dios vivo. Y 
du precio* en que edava eferito el también vio en el medio, cdo es,

nombre de Rubén Primogénito vio al Hijo entre el Padre, y el 
de Jacob Patriarca. Eda piedra EfpirituSanto, elqualHijocsIa 
es bermeja, a manera de tierra, Pcríona media en la vnidad de 
qne bermejea, y es tenida por la la Divina naturalezasy por el roif- 
demenor precio entre todas las momedio,edoes,por el Hijo»

«piedras prcciofas, y nos fignifica miro al Padre Eterno, que es 
en figurarl primer Articulo de principio fempiterno de la vene- 
nueilraFe*,porque quando por rabie,y Altifsiou Trinidad*, y 
la Fe, y caridad nos juntamos, y empegando dsfde el Padre «f 
vnimos a eda piedra bermeja, ef- Symbolo de la Fe Chridiana di
to es, a N. Señor Jcfu-Chrido, *o afsi í Creo en Dios Padre todo 
lomos iluminados,y guiados con poderofo t Criador del Cielo de ¡4 ,f*I ,
la Fe a cierro conocimiento ío- t ¡erra.Lis cpulcs palabrasbadan- 
brenatural de fu Padre, que es cemente explican, quan propria  ̂
principio de toda nuedra Fcj menee es femejante a Rúbea 
pues nadie viene al Padre, {¡no Patriarca,que en nuedra lengua 
por el conocimiento del Hijo. Y  diximos (ignifica, hijo de vifion*
•do puede confidcraríe en San y por cíTo JcfuChrido le rcípon- '

dio
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d^ muy aptamente: T# tres Te- 
¿re, cfto es, el que conoce la ver
dad , el que deínuda el afe&o, el 
que defara la conciencia, y el co* 
nocido de Dios. Y  muy propia
mente fe comparo nueftro Se
ñor Jcíu-Chrifto a cfta piedra 
preciofa de menos cftimacion* 
porque es muy femejante i  ella 
en fu Do&rina, vida , y muerte,' 
pues fue indigna, y vilmente def 
preciado de los Judíos , y tenido 
por ellos por ci ínfimo, y mas vil 
de codos los mortales, y entrega
do a la muerte, y con efto mtl- 
mo «adornaron, ydefttuycron 
fu íiaagogalos Judíos, y afsi fe 
fundo en ella piedra Chrifto la 
Santalglcfia,y la vnidad de nuef- 
traFc,alaqualpueden venir, y 
juntarle por la Fe, Efperanfa, y 
Caridad, todos los que quificren 
de qualquier nación que fean. Fi
nalmente con elle primer Arti
culo la razón es iluminada por el 
Padre, y la Fe es guiada lobre í¡ 
mifma por el Hijo al conoci
miento del Padre, que es princi
pio fempiterne de la Sancifsima, 
y venerable Trinidad, y de toda 
nueftra Fe. t

C apitvlo XLII.

Del fegundo Articule dt nuejlra Te.
\

LA fcguuda piedra precióla 
del Racional era topacio, 
en que eftava elcrito el 

Simeón nombre de Simeón, fegundo hi • 
qucíigmñ- jode Jacob Patriarca, y ella pie-,

dra pieciofa fignifica el fegundo 
Articulo de) Símbolo Apoftoli- 
co. Simeón pues, fue figura de S.
Andrés Apoftol de Chrifto , y ' 
hermano de San Pedio; porque 

buelra de Hebreo cnLacm la voz 
Simeón, es lo milmo, que acción 
de oír, o como quieren las inter
pretaciones antiguas, el que pue
de oír vio qual claramente le ha
lla en San Anches Apoftofclqj.il 
primeramente oyo a San Juan 
Bautifta : B jle  es el Cordero de 

Dior, y luego al mifmo Cordero u
Chrifto, eftando en el mar con 
fu hermano Simón Pedro , le 
oyb, quedezia: V en d en  mi f t -" » / ' r  M u t th , 4
gm m iaito  , y os b a t e ,  que Je a it  
pe/cadotet de hombres', y poique 
es ,cl que puede oír, eflo es, el 
dilp ueftojühábil pata c!r,por 
eflbíintibdétro de íiclteft.rr.o* 
nio interior,y la oculta irfpiracio 
de D iosPadtc ,y afsi dexando.y 
dcfpreciando todas las cofas, fi- 
guioa, Chrifto, interiormente a, 
la rnfpiracion del Padre con per* 
feíta, y entera voluntad, y exte- 
riormente al Hijo, rcípondien* 
dolé, y obedeciéndole con actos,' 
y obras perfectas; y fi como pa- 
rece a. algunos íc conviene en 
lengua Latina cfta voz Andrés, 
fuena lo miimo, que el que refi» 
ponde al alimento; afsi pues el Qtl£ n„nj. 
Apoftol And¡es refpondio al fcaÁnd es. 
Verbo Divino, que realmente es 
comida.y alimento eterno de co
dos los bienes; y ello mifmo que 
rcfpondibílo pccficiono, y de

clara
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claro con palabras, y obras, di- demaliado rcfpbndor à todos 
siendo : I en lefu-Cbnfto Ju vuico aquellos,à quienes fe pone debo-* 
H>p nuejiro Señor. En el qual te, y fe imprime en ellos i y co- 
ArciculodenueítraFc.compara- mofedize , fife intenta pul irle ,y 
naos à Jefu-Chrifto al topacio; labrarle, fe obfcurcce , file dexa 
porque i mmera de topacio, por en fu naturaleza, fe defeubre mas 
fu eterna candad es de color de claro: También fi qmfierescícu- 
oro, y como ícdize, que ella pie- dudar, y ínveíligar la claridad 
dra preciofa refpbndece en todo del Verbo Eremo, le te obfcurc- 
color, afsi fu Magullad refnlan- cera fu claridad, ote obfcurccc-* _j j í* 1

del topa- ĉce con m sciccclcnc'a queco- rààtimifmo, yb  perderás;pe

Sobre el Tabernáculo de Moy (es. 273

CIO. dos los Santos, y fus virtudes, en ro fi, como es en fi mifma, la dé
la hermofura, nobleza, y adorno xas, y b ligues con limpie aren- 
de las virtudes todas; pues rodo cion, y vi lía , y con abnegación 
quanto tienen los Santos lo con- de ti mifmo, te aparecerá mas 
figuietou por el nnímo jefa- clara, y te iluítraráconfu luz.
Chrifto. ' Finalmente los Principes, y Nobleza

Dizcfe también, que el topa- Reyes aman cfpccialifsimatncntc toPa' 
ció »quando es tocado del rayo ella piedra preciofa, y no juzgan {  
del Sol excede en claridad á to- en fus teforos cofa alguna mas ■' ' 
das las piedras preciofas;y cam- preciofa ; afsipues todos los que 
bien la Humanidad de Chrifto eligen, poffeen, y ama» á Chrif- 
bor la vmdad, que tiene con el to mas que á todas las cofas, ellos 
Verbo Eterno, excede,y aventa- fon Principes, y Reyes, y nin- 
ja en claridad, y nobleza á todos guno otro puede igualarlos. Ello ,
los Santos, y á todos los Angc- hizo San Andrés Apoftol, el qual'qU¿ figmfi- 
les; y en cfta vnidad, o vnion de fegun la Erhimologia Griega fe «  en Gao? 
fu Humanidad con el Verbo llama varonil, ello es , del Va- ̂ °* 
Eterno cfta tan rcfpbndccicnte, ron Chrifto ,á quien (¡guio haf- 
clara, y gloriofa con el reftexo tala muerte conatos varoniles, 
del Sol Divino, que* arrebata á í¡ y diligentes, 
todas las vidas, y atenciones de Dizefc también Andrés, aun- 
los Argeles, y Santos, y les ima que violentamente: Hermofuré 
prime cierta villa, qvilion lira- en la efiactou ; porque perfcvctb 
pie jyeftomifmofc les concede dos días en la Cruz, en fe dando 
también á todos los hombres al Pueblo del Señor, y énclvlti- 
buends, á quienes fe les revela, y mo alíeto de fu vidajefu-Chriftqí 
maoificfta cfta claridad. > , excelcntifsimo Topacio nueftro

De eftc modo mirado tam* 1c concedió tanta claridad, qué 
bien el topacio atrae a íi con fu los ojos humanoi no,podían ver*

le¿



Je, y con efta claridad entrego fu 
efpiritu , que avia de gozar en 
adelante (a claridad eterna.

E n  cftc A rticulo  pues fe tian f- 

fórm a en la D ivina lu z  la razón  

en la fimplc vifta, y haze al h o m 

bre interior , y cxtcriorm cn rc 

te n d id o , y obediente a las v irtu 

des , y a la  verdad.
/

C apitvio XI- III»

fc#/ tercer Articule del Sywbelo Apof- 
toheo,

LA tercera piedra prcciofa 
era efmeralda , en que cf- 
tava cxculpido el nom

bre de Levi, que fue el tercer hi
jo de Jacob Patriarca, y efta pie
dra prcciofa haze relación al ter* 
cer Articulo de nueftra Fe, como 

Levique £ Santiago hijo del Zebe- 
S 1 Que.  ̂y ^poflol de Jcfu-Chrifto; 

porque Levi en nueftro Idioma, 
h eslomifmo, que el añadido , o 

, aplicado, lo qual nos enfeña elle 
' ' Infigne Apoftol en el Articulo 

de nueftra Fe, que el mifmo 
Apoftol añadid, diziendo: Que 

A n t e . f u e  concebido por el Efptritu Sam  
to,} nació de Mana Virgen. Dona 
de nueftí a naturaleza fue añadi
da, o junta al Verbo Eterno, y 
el mifmo Verbo aplicado a nuef. 
tía naturaleza i yeftoíe obro en 
la Santifsima Virgen porfus vir
tudes , y por la operación del Ef* 
Airitu Santo. •>'» ¡ ,r.

En cftc Articulo llamamos a! 
Hijo de' Qjos femejante a efta

'̂ y4 Tratado IV
granfsima piedra prcciofa clrre- 
ralda , de quien es tanto el ver
dor , que ninguna cofa verde 
puede igualarle á ella, pues ven
ce álasmiftnasservas, y plantas 
en el color verde.Llena también, Ovarte» fra
facia, v recrea con lu verdor los c. !’crc!or

la cfiuc.ojos de los que ia miran. raída.
Aísi porque el Verbo Eter

no del Padre Omnipotente le 
hizo Hombre, es el color mas 
grato,) mas verde de todos les 
que jamas fe vieron, y tanta es la 
elegancia , verdor, y gufto de 
eftavnion ; que ningún otroco» 
lor,puede comparailc a el, y con 
cfto, lleno, lacio , y recreo la 
vifta, y ojos de qualquier hom
bre difpuefto para ello con la v 
contemplación interior. Tam
bién los que rafpan, p labran la 
efmeralda tienen la recreación 
toas grata para lus ojos, porque 
con la blandura, y alhago verde 
mitiga el canfancio,y pueden co- 
nocerfe, y mirarfe en ella como 
en cfpcjo todas las cofas, que le 
ponen delante. (

Afsinofocros,quandocfcu- 
driñamos con la confídcracion 
del animo, quien fea aquel que 
por nueftra caufa, movido de 
amor tomo nueftra naturalcza,cs 
nocoflario ,qúc nos admitemos, 
y por fu Magcftad, y Grandeza 
no podemos baftantcmcnte ala
barle, fegun fu digmdadty quan- 
do atendemos al modo, con que 
fe hizo Hombre, no podemos 
dexar de avergonzarnos, riorque

Comentarios
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(è virtió de naertro vil habito, y » jciò para n¿/otros, y f  t dio para 
por fu humildad no podemos nc/oti os V« £Ljí>,ci qual fueram- 
baftanremenre defprcuarnos, y bien dotado ; porque en ¿i erta la 
abatirnos. ' plenitud de toda la grada» y pot

Finalmente quando exami* el conícguimos todo lo que tene- 
nan os la caufa porque fe hizo naos , y hemos de tener. Y  de 
Hombre» tenemos bien de que aqui puede muy bien advertirle» 
gozarnos, y alegrarnos, y cnton* que conviene, que leamos Ja
res no podemos amarle bailan- cob, erto es, fuplantadores , y 
temente , fequn nueftta obliga- también hijos del Zebedeo »ello 
ció», y defeo. En ellas tics razo- es de Chrillo, que con fu mucr- 
nes debemos mirar con grande* te nos engendró, y teengendió 
feo, examinar con amor, ó effcu- para la vida eterna, 
di mar, y confiderar ella nobilil- 
íima Efmcralda Chrillo, y ha- 
ziendolo afsi, no podremos te
ner cofa mas guftofa, ni otra co
fa alguna podra mejor atraer, y 
arrebatar áfilos ojos de nueftta 
razón; porque hallamos en nofo- 
tros imprerta interiormente fu 
Imagen, y à nofettos otia vez 
transformados en ffu Mageftad 
por fu gracia, y vida entregada à 
las virtudes. - ^

//*:• 9.

Uti

C apitvlo  x l i v ;

Del quarto ¿ir tiente del Sjmthlo
Apojlolico.

Ruego pues, que nos apar*

LA quattapiedra preciofaCarbunco, 
fe llama catbunco, que 

• ! tenia cfcrito el Hombre 
de Judas quarto hijo de Jacob 
Patriarca. Por ella piedra precio- 
fa entendemos el quarto Articu
lo dd Symbolo Apoftoiico, y 
por el nombre de Judas a San  ̂ .

temos totalmente detodas las eo* juanln îgnc Apoftol de Chrifi 
fas temporales ,y*que traigamos to ,y Evaogeliftapor el Evange- 
fiempre delante dendeftros ojos lio que efcTivió *> porque Judas es 
clic cfpejo.Lo qtiál hizo efludio- el que con fieíTa, ó glorifica *, y tal 
famente el Apoftol de Chriftd fue nucílro Joan Apoftol, y 
Santiago , que íignifica el Su- EvangeKfta *, porque en el mif- 
plantador, porque pisó, y Venció mo Exordio de fb Evangelio 
todas las cofas caducas, y tcropoJ confiefla,y glorifica la genera- 
ralcs'/y fue hijo del Zebedeo,qiic «ion eterna del Hijo engendrado 
en nueftra lengua fuena', el dado de/ Padre, y el Nacimiento ccnv 
graciofamente, ó el dotado,* y poralen la carne; y también en 
podemos pot el entender áChril- otro lugar en el principio de lis 
to,de! qual canta te S.Iglcfia Ca- Epiftólatn perfona de todos los 
tolicacnfu Natividad: V n  miia Apoftolcsdizc afiifLoque fue

4cfdc

IO Atia
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dcfde el principio , lo que oímos, D'cs, o en quien díala Divina 
lo q vimos, y miramos con nucí- gracia, 
tíos ojos, y tocaron nueftras ma
nos del Verbo de la vida. Y  tam
bién en cftc Articulo qaarto con- 
ficíTa otra vez al mifmo Hijo, di- 
2 i en do: Tadeao üebaxo del poder

y/ú Tratado IV. Comentarios

del «iban- ^  'Vcmío T iU to , fue crucijkado,

C a p i í u # X L V .

Del quinto Articulo de nuejlrtt F?.
J

A quinta piedra preciofa

muerta , y /tpintado. En el qual 
Articulo llamamos a Chriílo fe- 
mejante al carbunco; porque el 
carbunco es encendido, como el

fue labro, en que cíljva
ce. muerta . x /multado, h n el uual ciento el nombre de

Dan,hijo quinto de Jacob Pa
triarca, y figo ifica, o hazcreJa* 
cion al quinto Articulo de nucf* 

carbón hecho fuego, cuyo ref- traFé ; por Dan pues, cntende- 
píandornoíc vence aun con la mos a Santo Thcmas Apoílol, 
noche, y vibra, y dcfpide llamas porque Dan íigmíica el juyzio, 
a los ojos de los que le mirap •> tá- que es fentenciar,o juzgarlo qual r «  Dan. 
bien Chriílo fue encendido co- hizo Santo Thomás, quando ref
ino el carbón en toda fu vida, cf* pendiendo al Señor áixo-.Señir  
pecialmenre en fu Pafsion, y qua- t»io,y  Dios mío, pronunciando la 2o. 
do fue crucificado, y en la muer- verdadera fcntcntia con aquellas 
te de tal manera lucio, y rcfplan- mifmas palabras ; y porque antes 
decio, que ni todas las obícuri- avia dudado algún tiempo déla 
dades de los pecados pueden ven- Refurreccion de Chullo , nos 
ccr fu claridad , y por ella fu promulgo elle quinto Articulo 
muerte embia cierta llama ref- diziendaafsi: Vtfctndte dios /«- 
plandecieotc, cfto es, al Efpiri- fiem os, rc/tti ito al tercero día en- 
tu Santo, para todos tasque leef- troles muertos. En el qual Arri- 
tanprefcirtescoa amor? yporcft culo-comparamos a Chriílo N. 
fo debemos adoroarntís de vir- Señor al fafiro ¿ de que av dos ge- cuantas
tudcs, y convertirnos con amor ñeros, como dizen; el vno es de "cUifi-
a fu muerte venerable, en que color rozo coa purpura, comoro, 
pueda rener principio nueílra vî  mezclado con polvo de oro: el 
da perpetua. Lo qual e£claro,que Otro es de color cerúleo, que def- 
hizoSan Juan, porque araava al pide de 1¡ vn rcfplandor ígneo 
Señor con cfpecial amor, y por con el reflexo de ios rayos del 
elfo el Señoq le arnava cfpecial- Sol, pero ella piedra preciofa no 
mente, y masque a todos los de- es luciente, 6 ciara; codas las qua- 
mas Appftolcs.a quien le co a - Ies cofas hallamos ea Chriílo en  

, .. viene' muy bien fu nombre de clic Artículo qnintomorque1 def-
ficaluán. yuan, que lignítica la gracia de cendicndoalos inficrnps íu ex- 

' ’ celen-1
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ceíentiísima anima, mientras ti- ' - T. .
to cftava en el fcpulcro fu cuer
po , con coior rojo , y mortal por 
elwr un el alma« y con color pur
pureo por fus llagas rofadas, y 
íanguinolcncas , mezclado pol
vo de oro . por aquella vnion, 
con que íiempre cftava conjun
to a la Divinidad , como tam
bién cftava el anima; pero el al
ma deíccndio a los infiernos, res
plandeciente , y hermofj con co
lor cclcftial, de cal fuerte , que 
alegro marayillofamente a todos 
fus amigos, y lof hizo biena
venturados con lu mifma clari
dad.

Finalmente defde la Refur- 
rcccion fue tan grande, y eficaz 
la claridad de fu cuerpo, y alma 
con la irradiación del Sol Divi
no, quedefpidiodcfi rayos lu
cidos , y refpiandeciences, y en
cendió en amor a todos los que 
fe juntaron a fu Magcftad. Ni 
tampoco elle fafiro nueftro Jefu- 
Chriftopuede mirarfe ; porque, 
íegun fu Divinidad, no tiene to
talmente fondo, o fin. Y  afsi rec
tamente pufo Sanco Thomas elle 

Que figni- Articulo , expreíTado miftica- 
mcnce cn c^a P>C£ira precióla, 
pues , fegun quieren algunos, 
Thomas en uucílra lengua fig- 

nifica abifmo, ello es, pro
fundidad impene-, 

trable.
.t

C i M T T t O  X L V  I»

'í  ,
Del fexto  Articulo de Id F l

Apojloiká* *

L A fexta piedra preciofa
era jafpe, cn que eílava '
eferrto el nombre Ncp- 

tali, fexto hijo del-Parriarca Ja
cob , y haze relación al lexto Ar
ticulo de la Fe, como también 
encendemos por Neptali a San
tiago Alfco Apoílol del Señor.'
Porque í¡ fe interpreta Neptali, q ,,¿  

es lo mifmo, que habitación, o ñca Ncpta* 
comparación, o el que los con- u 
vierte, o fu latitud; codo lo qual >
nos enfeña elle Santo Apollol 
con fu Articulo,que fitve a la Fe» 
quando dizet Subió i  ¡os Cirios, 
tjik Jenfado k la diejlra de Dios 
'Padre todo poderofo.

Por la habitación, que dixi- 
mos fignifica Neptali, fe puede 
encender la Afccnfion del Se- 
ííonpor la comparación, o igual
dad , fu afsiento a la dicftra del 
Padre *, con que los Apollóles 
propia,y verdaderamente fe con
virtieron, y abftraxeion de to^ 
das las cofas temporales, y le fi- 
guieron al Cielo por amor, y en
tonces (c dilataron, o por mejor, 
fe dividieron larga, y latamente 
para inftruir , y convertir los 
Pueblos por todo el mundo.

En elle Articulo pues, de
zimos, que Challo csfcmcjan«i 
te al jafpe , porque el jafpe es vcr< 
de, grato a ios ojos, y próxima-

Aa menteTorn.iJ
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mente fe acerca al verdor de la 
cfmcralda. Recámente pues íe 
compara al jaípe la Afcenfíon 
del Señor; porque también fue 
ferde, pues fue cu el tiempo, en 
que reverdecen las vervas del 
campo, y grata en el aípe&o pa
ra los Aportóles, que la miravan, 
yranguftofa, quedefde entón
eos en toda fu vida no pudieron 
olvidarla.

Lo qual miímo también de
bemos fencir en nofotros, de tal 
fuerte, que miremos con los ojos 
interiores cfta exceletifstroapie- 

Defccipdó drapreciofa Jcfu-Chrifto Señor 
del /afpe. nueftro Verbo Eterno con ver

dor abundaotifsimo , que por 
nuertracaufa fe humillo i  nucf- 
tTa naturaleza *, y afsi nos alegre ■ 
nos tanto, que ninguna cofa nos 
pueda fer de igual alegria: por
que es gratifsima cfta vifta.Tam- 

■ bien mirar¿mo$ efta excelente
piedra preciofa , que fubio al 
Cielo connuertra naturaleza,y 
que cfta femado a la diertiadel 
Padre, y que nos preparo el lu
gar de la gloria, la qual fiem- 
prc foheitaremos con gran de
leo, y contemplando, y miran
do cftas cofas, podremos ven
cer fácilmente todas las que nos 
dañan.

1 - Lo qual puede cambien id •
vertirfe en el miTmo Santiago 

Que figni- Alfco *, porque como quieren ál
fica laco- gUncs f j ac0jjO fc interpreta, el

quefuplantaalquc aprefura, ef- 
to es, el que vence , 0  pifa al De-

H I *

monio, Mundo, y Carne, de les 
quales cada vno fe da pnfa ¿ 
nuertra perdición, y deíaftrada 
muerte , y íi queremos fet Jaco- 
b o , es ncccííario que los deíprc • 
ciemos,y pilemos ; y también 
conviene, que feamos hijos de 
Alfco; porque por Alféo enten
demos a Chriílo , pues Alfeo 
buelto en Latió es lo roifmo, que 
enfeñado >0 documento.o nume
ro milcfsitno •, y Ch nfto fegun la 
Divinidad, es documento,u doc
trina del Padre,y fegun laHuma- 
nidad , es enfeñado del Padre*,y 
también es milcfsimo , porque 
abraca en íi todos les numeres, y 
por el,y fus méritos fe coni urna el 
numero pcifcdo de los cfccgi- 
dos.

C a p -i t v l o  X L V I I .

Bel ftptimo Articulo del Symíobo 
¿peflolicot

\

LA féptima piedra precio
fa puerta en el ornamen
to del pecho del Sumo 

Sacerdote , fe llamava ligyrio, 
o ligurio, que es lo mifmoque 
ambar, en que ertava eferitoel 
nombre Gad, feptimo hijo del 
Patriarca Jocob, y nos fígnifica 
el feptimo Articulo del Syroboio 
Apoftolico. Gad pues, íimboiiza 
al Aportol San Fchpeiporque Gad 
cnLatin fc interpreta felicidad, 
o felizmente, la qual felicidad 
nos enfeña cfte bienaventurado 
ApoftolFcli pe,haziendo conmc- 
moració en cfteArticulo feptimo

de

Alfeo.

Puede leer- 
íc hneurio.

Gad.

4
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de la Fe del juizio general ae to- Pero los que viven como bcí-
dos los hombres t el qual puede tías cubren ella piedra precióla 
llamarle con razón: Felicidad de con atenV. crtots, con las cofas
los tuertos, o ti que cede felizmente 
¿ los butMos;porque ellos percibi
rán juntamente la bienaventu
raba de los cuerpos, y almas fc- 
lizmentc;pucs Ion dignos,dando 
tcftimonio el mifmo juizio de 
Dios. Dizc pues S. Felipe Apof- 
tol : De¡Je allí ha áe venir a juzp 
gar 4 los VIVOS,y à los muertos, cf- 
to es, à los buenos, y à los malos. 

VcafcPlm. En cl qual juizio vltimocom- 
hb.37.cap. p3ramos  ̂ Chrifto à la piedra 

preciofa ligyrio,olincurio,b am * 
Jcf ‘P f  ba r, cuy o color es ígneo, o rubi- 
no, ô l.gl- cundo, y arrebata à íi con fu co
no- lor natural, y con el ayre fereno 

las cofasfccas, y leves, q fe le po
nen cerca, y nace, como refieren 
de la orina del lince congelada, y 
convertida en piedra, la qual cu
bre luego al punto el lince con la 
tierra,que caba, no queriendo, q 
íirvaparael vfodc los hombres.

Afsi pucsChrifto aparecerá en 
el juizio rubicundo, y con ref- 
plandor roxo de fus llagas Sagra
das , y por el ardor abundantísi
mo de fu caridad manara de fii 
Mageftad cierto efpiritu fuavifsi-' 
mo,con que arrebata à fitodas las 
cofas leves,y lecas,ello es,à todos 
los exonerados, y libres de peca
dos , que fon leves, y-álos llenos 
de ardiente amor, que rectamen
te llamamos (ecos, los quales fo- 
loslc afsiílcn, y fon idóneos, y 
aptos de fer atraídos por él.

Totn. 1 .

temporales, porque de ninguna 
manera defean ver a Chriílo en 
fu Juizio; y por 1er pervcr(bs,y 
malvados temen aquel jultojui- 
zio, y fentcncia jullifiima, y no 
cuyd.in de la falvacion de perfo-' 
na alguna. Y  afsi con juila razón 
le le atribuye elle Articule aSan 
Fclipc;puesalg'»nosAntiguosin-Q»i figni- 
terpretan a Felipe •.‘Boca de las ma• ÍK*  
tíos, o boca de ¡ampara; y en aquel 
dia tremendo del juizio hablaran $  
la< manos,v callaran las bocas; ef- 
to es,que allí fe han de oír mas fá
cilmente las buenas obras, y piaa 
dofas acciones , que las palabras.'
Hablara también allí la boca de 
la lampara; pues el vafo de nuef- 
cra lampara, o la mifma lampara Qu¿ fn  
nueftra es la caridad, y el azeyte nucílralam 
la mifcricordia; y el que aquí re» ĉycc.J 
vercnciarc, y cxercitare ellas co- 
fas, yconpiadofo, y liberal ani
mo las mamfeílare , y diere á 
otros, entonces hablarán fus ac
ciones , y obras, y enmudece
rán las bocas.

C a m tvio  XLVIII.
4 .

Veloffdvt Articulo del Symhlt 
Apojlolicí,

v

L’ A o£hva piedra precio^
 ̂ fa fe llamava achates,en _ 

que ellava efetíto el noJ 
bre Afler, o ¿lavo hijo de lfracl, o  
Jacob Patriarca,y (¡gnifica el oc-

Aa x  tavq -

/
i
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uvo Artîculo de nueftra Fc , y can los circulos blancos, y ne- 
Aller es figura de San Bartoiomè gros. Los quaics fiempre con-

¡venturado.Todo lo qua! nos en- nueve en el ejercicio todas tas 
feña San Bartolomé Apoftolcn veres , que pudiere excitarlo* 
elle Articulo o&avo , dizicn- porque harén al hombre, que los 
do afsi : Creo en el Efpmtu tracconfigo,gtnto, y amable i  
Santo \ porque qualquiera que* Dios, ya todas las cofas* que per» 
cree en el Efpititu Santo > ello tcncccn a. fu Magcftad. 
es, en la caridad de Dios> y tic- Lo qual nos coleña con fu no-
nc vna firme confianza en fu bre cftc Santo Apoftol, el qual fe 
Magcftad es Templo Cuyo , en interpreta: hijo del qucmcíuf- 
que ore, y en quieu efta el mif- pende,o hijo del que fufpende las 
fno Efpiritu Santo, y fus fique- aguas; porque entrar en el Eípiri- 
zas, con las quales efta muy con- tu Santo con Fe,y amor,es la cau* 
tentó, y es fu bienaventuranza, fa porque qualquiera fe fufpen- 
cnquecfpcra,yenquetotalmen- de,o  fe dilata (obre íi mifmo, 
te eftriva, y finalmente toáoslos donde entonces peteíbe por la 
que con verdadera Fe confian en infpiracion del Efpiritu S. que él 
ct Santo Efpiritu , gozaran de es par a el Efpiritu Santo hijo del 
bienaventuranza eterna. que fufpende, ú del fufpenfo, y

Y  efta Fe , que tenemos el mifmo interiormente buelve ¿ 
en el Efpiritu Santo la compa- refponder al Santo Efpiritu, que

de adates. g ra» y tiene en medio vnoscir» tftocs, a los Dones del Efpiritu 
culos negros, y blancos, juntos, Santo,que harén fufpendernos, y 
y variados, y fedizc, que haza también nos hazen hijos, y que

des ejercicios, lo qual fignifi- nono hijo del Patriarca Jacob*

Qué íigni- 
ficaAllci.

Apoftol, porqoe Aderes lo mil- viene, que cftén juntos, y que 
ido, que Templo, b riquezas, o rodeen , y panetren al mifmo
Bienaventuranza, o fera biena- hombre,  y que fe mude, y rc-

xaraos a efta piedra precióla a- quiere fer hijo del que lufpcndc 
chaces, la quales parda, o ne* las aguas, bfufpenfo alas aguas,

al que la lleva configo amable, y en cfto pcrfcvciemos. 
grato con todos aquellos, con
quien vive. Del mifmo modo * C a p i i v i o  IL;

L A uona piedra precióla 
fue amcthifto.cn q cftava 
cfcritoel nombre Hachar

y



Hachar que 
figmfka.

Dcfcripcio 
del Ame
tisto.

y por ella piedra puede cntcn- Santa Iglefia, porque es purpura 
dcrfcclnono Articulo de nucf* excelentemente adornada, efto 
rta Fe, y por Hachar a San Mateo es,con la Sangre de Jcfu-Chcifto, fa íc corn- 
Apoftol, y Evangetifta, quecf- de los Apollóles ♦ y Martyrcs.quc 
envio fu Evangelio en lengua cita mezclada con color violado, cc. 
Hebrea*,porque Hachar en la Icn* efto es, con codas las virtudes, y 
gua Latina íigmficael que tiene iebcrbera fuavcmchte cierras lia- 
memorta,o fe acuerda dei Señor, mas como de rolas rubicundas, 
o vaton de merced >b n i mor* en que fe (ignifica la caridad in* 
ccd. '  terior, qucíc cxcrcita en lalglc-

Todoloqualíehallaennuef* fia Sanca, y 1c nos declara, y ma- 
troApoftol San Mateo, el qual nificfta por los aótas infignes, y 
fe acordo bien de fu falvacion, obras exteriores, 
quando fe defpidio del mundo, y Fácilmente también puede la»
de los victos, fe acordo cambien brarfe i porque los verdaderos 
del Señor, quando recibió en fu Católicos, y Fieles empiezan, y 
cafa a Chrifto, y hecho fu Apof- pcfficionan fin dificultad todos 
col,le {¡guio ton defeo de lasvir* los mandatos de U Sanca Iglefia» 
tudcs. Fue también varón de Crece finalmente el Amcthifto 
merced,eftoes, digno demer* en la India , que ella fita enel 
ced, o premio, quando eferivio, Oriente *, pues la India le Ínter« 
cnfeño,yobíérvb el Evangelio preta: Seña luciente, b prcccf- 
dc Chrifto , y poniendo en el fion que ilumina i y afsi crece la 
Symboloefte nono Articulo, di« Iglefia Sanca, y fe aumenta con 
xo : L s  SáHté Jghfí* Cttoltca* el Nacimienco del eterno Sol,
Puede finalmente dezir aora con crece también en lo ocuieo con 
rauchiísima verdad, que Dios es la feñalucieoce,y en la precefsion 
fu merceduporque Diosesvcida» iluminante, que fon los exem« 
defámente fu merced eterna por píos de los hombres buenos, y 
fus buenas obras, y hechos bue* Sancos, 
nos. , _ , Coneftas cofas pues fe con«

Congruamente pues íc com« forma el nombre de San Mareo Mateo* 
para cftc Articulo nono al Ame« Apoftol *, porque algunos inter- 
thifto, cuyo color es purpureo pretan el nombre Mateo: el que 
mezclado con color violado,y daconlejo,bcl don de aprefu« 
dcfpide ciertas llamas fuavemen« .ración, que es la gracia de Dios,' 
te, como rcfplandor de rofa, y -que en vn momento nos perfi* 
puede fácilmente labratfe, y na« ciona todas las cofas, que neccf* 
ce en la India. Todas ellas cofas (¡tamos, fiqueremos juntarnos, 
pueden aphearfe en figura a la y vaif nos con orden redo conla 

Tom.x, A a i fiom«:
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282 T rataHó IV
comunión ;o Comunidad de la 
Santa Iglcfia;'porque en todo el
mundo no ay mas que vna Iglc- 
lia, y efta con todos fus meneos 
es común a qualquicr Fiel. *.j -
v ' ’ y . s " -

- C a p i t v i o  L* , ^*“ ̂  - -* '
' ])cl dezimo Articulo de la Santa Fe.

L A dezima piedra preciofa 
fue cnfolito, en que efta* 
va ciento el nombre Za

bulón «dezimo hijo del Patriar
ca Jacob , y por efta piedra en
tendemos elArticulo dezimo del 
Symbolo Apoftolico, y por Za
bulón al Apoftol de CbriftoSan 
Simón ; porque en nueftra len
gua es lo rnifmo Simón,que fubf* 
tanciadel habitáculo, 6 habita-* 
culo de ellos,o habitáculo de for- 
taleza,o habitáculo de hermofu- 
ra,6nuxo de la noche ,o iu jura- 
cncnco;y codo efto nos.cnfcña en 
eftc articulo dezimo San Simón 
Apoftol,quando dize: La Coma- 
nton de los Santos, el per don de lot 
pecjdoi. 'Y  efta Comunión de los 
Santos con la mutua caridades 
fu habitáculo, o fubftancia de la 
habitación conjunta , o colec
ción,efto es, fuftentacion, o fub- 
fiftcncia; y efta mifma Comu- 
moii en la divina caridad es ha
bitación,fortaleza , y hermofura 
•detodos ellos; porque Chrifto 
■ con fui méritos mano a fus Sap- 
.líos, ficndo común a todos por 
•amoryy ellos mutuamente á fii 
¡ M jgeftad; y en efto tmftno fub-

* 1 i,

ComénlaHós ’
filie la vida guftofa,que es la Co- 
munion mutuaque abanda de 
gozo, y bienaventuranza. Final
mente confeguimoácfta Comu
nión de los Santos, y perdón de 
los pecados por el iluxo de la no
che , efto es, por los dos Sacra
mentos,que fon Baucifmo, y Pe
nitencia, porque ellos Sacramen
tos fon el fluxo, que en la verda
dera Fe botran la noche obfeu- 
ra,efto es, los pecados, y cftc es el 
juramento de el Omnipotente 
Dios, en que aftéguro dcfdc los 
tiempos de Abtahan, nueftro 
Padre, que fe nos avia de dar, y 
hazer común, y libarnos con fu 
Sangre por fu caridad abundan
tísima, el qual juramento, que 
hizo por fi mifmo, para que no- 
fotros afsinticflcmos mas firme
mente, y fin duda, y le dicílemos 
crédito, le confirmo, y fellocon 
fu mifma muerte, y nos hizo co
munes , y dio los méritos de íu 
muerte para la Santa Iglefia en 
Tcmiísion de los pecados, y para 
los Santos en hermofura, y ador
no de fu Gloria. Eftc articulo íe 
fignificaen la piedra Oiíolito, 
que es fcmcjancc al mar en fu lu
cida claridad,y Verdor,y luce co • 
tno el oro. Afsi, pues \ todos los 
«Santos,y iodos los hombres bue > 
nos refplandeccn en gracia , y 
•gloria, y fon verdes, efto es, fon 
guftofos, y gratos en el afpc£to 
por la íantidad de ítt vida, y lu
cen como oro í penetrándolos, y 
bañándolos ¿ todos el divino

’ amon



«mor > y cftos tres adornos-fon imitemos i  Sao Simop, Apollo! *
r o muñes a todos los buenos, y del Señor,pues como interpretan í¡ĵ ufica]U 
Smtos, pues ellees el citado de 14 algunos ¿ Simón es el oidor déla 
Sjota Iglcfia, no fojamente en la tnfleza de íu corajon, y el obe-

Oué fea c Prc ĉntc vû ‘1 »f*no CQ ta futupJi diente a Dios,y a íu Iglcfia Santa, 
color «?c es todos los que depufíeroh, y y no es cofa obfeura coníegtiir 
Mar Bcr- arrojaron de íi el color del Mar con verdadero dolor, y rudeza 

Bermejo,ello es,la vida per verfa, decoraron el perdón de los pe* 
y dada a los vicios, pueden Ha- cados, y con verdadera obcdicn- 
marfe lemejahtes al Crifohfo. *

Elle Mar, pues, es Bermejo 
por la mifma región, o fondo en 
que cita (ico,que es entre Gsrico, 
yZoara. Gcrico fighifica IaLu* 
na* Zoara la bellia, que ciega la 
razón. Afst,pues,entre la Luna de

Sobre el Tabernáculo de Moyfes? 283

inqu

Gerirò.
Zoata.

tía la Comunión de los Sancqs.
é •*

C a p i t v i o  Ll*

Pel vndezimo trtlenh del Sjmlolo 
jipo (Ictico*

jT ^ A  vndezim»opiedra prc-
ciofacraUfñddra corne
rina, en que cftava efori

la mllabilidad, y incondancia ¿y 
el obedecer a la bedialidad con
tra la tazón, b aquella parre, qué to el nombté de jofeph, vndezi- 
cíta fin razón,permanece el Mar mo hijo del Patriarca ] acob. Por 
Bermejo,ello es,la vida perverfaj ella piedra préciofa entendemos 
y ninguna cofa,que participa dé el vndezimo articulo de nuedra 
vida puede cOriícfvaria en ede SantaFc,yporJoícpha Tadco,

Mar Ber- Mar Bermejo> y todo lo que no Apodol de Chrido,quc también 
tiene vida cae a lo profundo. fe llama Judas de jacobo, y fue 

Mar muer»' ^ *̂1®* tainbicn aquel hermano del Apodol San Simón;
ro. lugar mar muerto;porque allí no porque Joícph en nuedro Idio* q u¿

puede navégarfe ¡ y es tenaz co- roa fignihea aumento, o apofi- fica Ioicpfu 

mo betún,o pez, y arrebata, y da cion, bel judificadopata el Se- 
niucrtc a quantollega a el í con ñor;y cdo roifroo nosenfena San 
que muy aptamente fe comparé Tadco Apodol en el articulo vn- 
al pecado, porque efptticualmen» dezimo de nuedra Fe, de que fue 
te arrebata,apnfiona, y da muer- Autor,quando dixo*La re farree- 
te al hombre delante de Dios, y ciorí de la carne. Donde 1c juntar« 
edos m uettos caen, y íe arfegari de nuevo el cuerpo a fu alma, lo 
en el Infierno. Por cílo (i quere* qual fera aumento de nuedros 
naos ooofeguir el perdón dé gozos,yafsiquedaremos judifi* 
nuedros pecados,y la Consuniouí cados paré el Señor,quando le re
de los Santos, conviene que fea- verenciaremos, fcrvirémos,y ala
mos fe mojantes alCtiíolit9,y que balemos perenemente con todas
1 < las
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las cofas que nos dio* efto es, con 

1 el alma,}cuerpo,yafri feremos
ieme jantes a Ja piedra cornerina. 
Algunos dizen,q fon dos los gé
neros de piedras cornerinas, q el 
vno nacc.ofc halla «» .1 Atabla» 

«Iras come- y el otro en la India; y del prime- 
Iüías* ro, que produce la Arabia ya he

mos dicho antes, y de efte gene
ro eran las dos piedras que eftava 
en el fuperhutneral del Pontífice 
vna en cada ombro. >

Efta piedra cornerina, de que 
hablamos aora eftava puefta en 
el Racional en el pecho del Pon
tífice , y nqcocn la India , cuyo 
color es miste*,' blanco, y rojo, 
y es claro,y lucido como;vfia hu
mana, decfpeciede fuego, con 
cintas blancas,que le ciñen, o ve
nas candidas. Y  efta piedra prc- 
ciofa (igmfica los hombres glo
riólos , o glorificados defpucs del 
juyzio, que feran entonces luci
dos, candidos, yrefplandccicn- 
ccs, como el Sol, y efto por la pu • 
rezade con ciencia, mezclado el 

. .. . color bermejos porque crucifica, 
ron íii carne, refiftiendo a fus 
apetitos bcftialcs, juntando de
más de efto otro efpecial color 
rojo de la Sangre de Chrifto,con 
que todos nofotros fuimos Ja
bados. Y  aísi conviene, que naz
camos entre tanto en la India} 

India, que porque la India,como quieren al- 
fignifica. gunos,cs la preceísion,que ilumi- 

na, para que conozcamos, que 
coaviene preceda en nofotros la 
y id a íanu, efto es, que la yidq

Tratado IV. Comentarlos
frota fea lo primero,que reveren
ciemos. Avia demas de efto en 
losSautos glorificados vnaefpe- 
cie de fuego, efto es, vna caridad 
interior ardicnte,que totalmente 
los penetre,y cftaran ceñidos con 
venas,ocintas la¿tcas ,o  candi- Cintas can
das, que fon todas aquellas hbres » q«* 
con verijones a Dios, que en al
gún tiempo ofrecieron a fu Ma- 
geftad; porque aquella libertad 
nos ceñirá entonces, y guiara a 
Dios, y otra vez a nofotros, y fi
nalmente a todos los Sancos, fc- 
guntodala razón de bienaven
turanza , que mereciéremos con 
los a ¿los librcs.Pero para que po- %
damos llegar a eftas cofas debe
mos íer femejentes a efte Santo 
Apoftol Autor del Articulo vn- 
dezimo. Tiene pues efte Apoftol 
pot la excelencia de fu vida, dos 
nombres,el primero Judas, el fe- 
gundo Thadeo. Judas figniñea 
el que confiera, o el que glorifi- todas, 1 
ca;y afsi nofotros glorificaremos, 
y confcílarcmos a Dios con pala
bras , y obras, y le amaremos con 
amor ardiente nacido de afeólo 
de coraron, y por efto feremos 
hechos Thadeo,que puede inrer- . 
pretaríe : el que aprehende al w e0* 
Principe, o la aprehenfion del 
Principe; y ambas cofas nos fuce- 
deran, porq quando aprch endie- 
remos a Chrifto Principe Excel- 
fo, feremos cambien nofotros fu 
aprehenfion; y en eftas dos cofas 

coníiftc nueftra falvacio», 
y bienaventuranza. , ,

m s  CAP,

/
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C a í u n o  LI1.

Ve! vltim Articule del Sjmloh. *

L A duodezima piedra prc- 
ciofa, y vltima del Ra
cional era berylo, en que 

eílava eferito el nombre de Ben
jamín vlcimo hijo del Patriarca 
Jacob, y por ella piedra podemos 
cutender el vltimo Articulo de 
nucílra Fe, que es confunaacion, 

Benjamín, y daufula de eliaty por Benjamín 
a San Matías Apollol del Señor» 
porque algunos interpretan a 
Marías: El hijo de la dieílra, 6 el 
hijo de la virtud, o hijo de días, 
o lujo de virtudes •» y todo ello 
nos enfeña el Apollol San Matías 
con la claufula, 6 fin del Symbo- 
lo , quando dixo: Vida tterné, 

Qualquiera pues, que con el 
Santo Apollol quiere creer, y ef* 
perar la vida eterna , conviene» 

} que lea hijo de la virrud, ello es» 
que le haga virtuofo por el eílu- 
dio»y exercicio de las virtudes, y 
por las virtudes fe hara en Chrif- 
to hijo de la diellra» y afsi fera 
hijo de dias» digo» de dias que 
no tienen fin, y juntamente hijo 
de todas aquellas virtudes, que 
exercicaron, y reverenciaron en 
qualquicr tiempo el naifmoChrif* 
to , y rodas fus Santos.

Lo qual también íignifica en 
figura la piedra precióla berylo*,

Dcfenpció Portluc d berylo es piedra palida, 
del berylo. y rranfparente, y fe engendra en 

la India, y es femejante á la efmc-

ralda, pero con palidez, y los in
genios de ios Artífices labran 
iicmpreal berylo con figura dt 
feis ángulos , porque fe emboca 
el berylo fino fe excita el color 
con la repcrcufion de los ángu
los.

A cita piedra precióla debe
mos fet íerocjantes,fíqueremos 
confeguir la vida eterna, tendre
mos , digo, verdor, como la eí- 
meralda, ello es, ellat emos ama
blemente adornados de codas las 
virtudes , y elle verdor eliara 
junto con la palidez, para que ci
temos delante de Dios humilla
dos, y vergonjofos con gran re- . 
verenda. En qualquiera parce» 
que cflan ellos dos colores, los 
penetra fiempre la Divina gracia 
con fus rayos. Y  también habita
remos en la India, ello es, donde 
perpetuamente nace el Sol de la 
Divina gracia, y nos puliremos» 
y igualaremos a nofotrosmifmos 
con la figura de ícis ángulos, a- 
viendo de bolver aísi vn refplaiti' 
dor reciproco a la vida eterna.

El primer ángulo, que en- Primer «n* 
pieza la llanura es la humildad 
conjunta con la obediencia a 
Dios, y a la Sanca Iglefia. El le
gando ángulo, que confuma, y, 
perficiona la llanura es la pacien
cia amigable con la rcíignacion 
de la voluntad. El tercer ángulo», 
que empieza el orden, es la dili- ' 
gente, y (cria voluntad adornada 
con los butnos a&os, que proce
den de la razón, y difcrccion. El

quac^



quarto ángulo, que confuma to
do el orden, es el amor fuerte, y 
impaciente. El quinto ángulo« 
que es principio de eículpit, es la 
libre elevación de fi a Dios con 

' reverencia. El fexto ángulo, que 
nosperficiona,y confu.ua ,esel 
afpeíto expedito, y libre de ima
gines, que contempla cnladcf- 
oudez.

Qualquicra, pues, que de ella 
fuerte fuere í’exin-iulo, o tuviere 
ellos feis ángulos , lucirá en laO A
Gloria eterna de Dios con ref- 
plandor claro, V perene. Lo qual 
puede probarle bartantemente 

Matías, coala cthitnologia del nombre 
de San Matías Apoftol,que algu
nos interpretan donación de el 
Señor»6 el que fe da al Señor, o el 
pequeño, o humilde de Dios. Y 
ellas tres cofas nos enfeñan to
das aquellas, de que ya he hecho 
mención, pues lo primero esne- 
ccHario que recibamos en nofo- 
tros los dones de Dios, que fiera - 
pre cftan preparados, (i le quere
mos agradar,y que nos bol v amos 
a dar,y entregar todos en Dios, y 
que permanezcamos (ietnpre en 
ellas dos cofas humildes, y pc- 
qtienuelos, que afsi (eremos fc- 
mej antes a San Mari as, y a todos 
los Apollóles del Señor,y podre
mos poíleer con ellos la vida 
eterna.

Aquí, pues, debemos explo
rarnos,y examinarnos a nofotros 
mifmos,y f¡ hallaremos en nofo- 
tioslasya dichas virtudes «feree

;a86 TratadoIV.
tnós femé jantes a las doze pie
dras preciólas puctlas en el Ra- 
cional,ello es,en aquel ornamen
to quadrangulo, puefto en el pe
cho del Pontífice de los Judies, 
en el agujero quadrado, ó en el 
vacio del fuperhumcra!,de que al 
prcíente hemos hablado,y maní- 
feftaresnos , y revetcnciarerr.ps 
con la vid? lo que refieren, y fig. 
niñean en figura los doze nona- 
bres de los Patriarcas eferitos en 
las doze piedras preciólas, y re- 1 
tendremos la Fe perfecta con los ' 
doze Articulas de nutftraFc,y 
feremos femcjances á los doze 
Aportóles,que hizieron, y cora- 
paficron elle fymbolo mutua- boioApof. 
mente entre ellos mifmos antes to‘co* 
de dtvidírfe,dictando,v di îrícn-4 O
do cada vno fu Articulo, aunque 
todos tenían noticia retal,clara,y 
evidente de todos los Artícu
los.

Por loqualfurdaron,yefta* 
blet ieronI,ivefvLdera,y Chrifi. 
tiana Fe en la yedra roxa Jefa.
Chrrfto,y deípues la enfeñaron a 
otros con gr «id ' sima fencdad.y 
con indezible trabajo *, y ellos 
mifmos viviendo h guardaron,y 
reverenciaron, y también en ella, 
y por ella dieron fu vltmio alien
to, y como Chnfto fu Macftro la 
fellarcn con iu fingrc, para que 
les acomodémosla Fe, y les figa. 

mos harta !a vida crema, 
cxcrcicar.do las vir

tudes.

Comentarlos

CAPI-
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denc*¡ de 
los Articiv 
los.

Orden prí 
mero.
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C afitvlo LIIJ,

De ht ffttifre ordenes Je Us fiedrés 
fremfás, y de los Articules de 

nueflrá Fe•
*

LAsdozc piedras preciofas, 
de que yi hemos traca- 
do, con los dozc nom

bres de los dozc hijos de Ifrael, 
que eftjvan en el Racional en el 
mifmo pecho del Fumo Sacerdo
te , de tal Tuerte cftavan coloca
das,y repartidas en quatro orde
nes,que cada orden tontenia tres 
piedras preciofas, con otros tan
tos nombres, a los quales demas 
de ello cftavan añadidos en vn 
lucrar ellos vocablos.£7

luî tOf Doctrina, Verdad.

De cfte mifmo modo los do- 
ze Artículos de la Santa Fe con la 
vida de los Apodóles, fe coloca
ran en la razón iluftrada de qual- 
quier Prelado *, y cambien de 
quaiquicr hombre iluminado 
con quatro ordenes , poniendo' 
en cada orden eres Artículos; y 
afsi podrá rener juizio verdadero, 
yenfeñar la verdad.

£1 primer orden de ellos 
nos enfeña creer vn Tolo Dios 
en Trinidad de Perfonas , Pa
dre rodo poderofo, y cnfuvni- 
dad H ijo , que fue concebido 
por el Eípiriru Santo, nacido en 
nueftra carne de Mafia Virgen. 

£1 fecundo orden nos cale

ña , que el mifmo Hijo padeció 
debaxodel poder de Pcncio Pi. 
lato,que roe crucificado .muer
to, y fepuícado, que defeendió 
á los infiernos , que al rercero 
día refucitó entre los muertos, 
fubió á los Ciclos, y que efti 
Tentado á la dieftra de Dios Pa
dre todo podcrolo.

El tercer orden nos enfeñá; 
que el mifmo H ijo ha de venir 
deídealhájuzgar álos vivos, y 
á los muertos; y que creamos 
firmemente en el Efpintu San¿ 
to,ycnvnaSanta Iglcfia Cató
lica.

El quatto orden nos ente
na , que creamos la Comunión 
de los Santos, el perdón de los 
pecados, la Rcíurreccion de la 
carne, y la vida eterna. Amen. 
Efta Fe pues, conjunta con aque
llas obras , que antes diximos; 
debe iluminar, y adornar nuef
tra razón, y guiarnos también 
fobre la razón á la defnuda ver
dad , donde abundantemente fe- 

remos llenos, y quedaremos 
contentos, y fatisfe- 

chos.

*

\
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C A P I T V L O  L 1V.
*

D e los qaatro anillos de oro , y  de las dos cadenillas
del RacionaL

2*8 [Tratado IV. Comentarlos >

Quali Tcx- 
tus. HAbcbat deinde Rationalc per fingulos quatuor ángu

los aurcum annulum, in quorum fupremis duo- 
businfertq erantdue caten<j aure$, fibi invicem ve- 

Iut Canccllatim ,íeuinftar X litterqante pectus Pontifícis, 
vbi mutuo iungebantur , coherentes: quac furfum feieban- 
tur, vfque ad Pontifícis fcapulas, vbi duobus innectebantiu: 
vncinis aureis fuper humerali firmiter infcitis.

/

, 7*'

En ellas cofas fe nos enfeña, 
que es conveniente, que la razón 
iluminada con todo fu adorno,fe 
fixe,y enlaze en la vnidad del ef- 
piritu por dos anillos de oro con 
dos cadenas cambien de oro, y 
que cambien fe fixc en dos gar. 

 ̂ fios de oro. El primer anillo de 
 ̂̂ „.010,65 para que confíe en Dios 
amJlo. rectamente fobre la propria capa* 

cidad, y inteligencia de la razón. 
El fegundo anillo es, para que 
contemple en la vnidad fobre la 
coníidcracion. Con ellos dos 
anillos la razón fe excede a íi 

 ̂ mifma. La cadena, que cllava 
pendiente del primer anillo, es el 
amor, que (in miedo Cube a to al- 

Cadcna. t0* La cadena del íegundo anillo

es, la paz en Dios vacia de ima
gines, y formas, a la qual nadie 
podra perturbar.

Ellas dos cofas, que fon el 
amor, que fuhe fin temor, y la 
paz vacia de imagines en la vni* 
dad,permanecen fiempre juntas, 
y tienen mutua coherencia entre 
í i »y eílán fin íéparacion de tal 
fuerte, que ambas cadenas fícm- 
pre fe vnen mutuamente la vna 
con la otra a manera de Cruz. Y  
aellas cadenas fe han de poner 
dos garfios de oro, cfto es, cier
ta doblada,confervacicn fobre- 
natural cu la vnidad, por los Do
nes de Dios, y elevación de la 
vnidad de nueílro eípiritu , o 
atracción a lo alto.

V

Quali Tcx- Erant edam, vt dicium eli, in infimis duobus angulis Ra-
tus* tionalis, duo annuii aurei, miiTa per eos vieta liyacinthina,

qux circa latcra Pontificis duCta, ibidem ad balteum fortiter 
iungebatur : inde vero duabus extremitatibus fuis à tergo ad

binos
- *
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binos illos víque ferebatur onychinos l.ipidesrqui in fuper- 
humerah fixi ítabant, atque nubi lìngula ipíius extremitates 
finguhs aureis annulis inlercbantur, vt íUmgeretur, forti- 
terque eohnrerct Rationalc cum iapeihumeuli, manerct- 
qae iunetm a tabrefaéta,&: a fe invieem, Raciónale ac fuper- 
humcrale non poficnt íeparaii.

% C a f i t v i o  L V.

/lenifica la venda de color de 
jacinto del Racional*

D E aquí podemos enten
der , que la razón ilumi
nada ,quindo mira azia 

lobaxo, debe eítar adornada de 
des anillos de oro, que fen el 

,os amor de las virtudes, y la caridad 
al próxima, pues aunque alguno 
pueda tener gran Fe, y pcrfpicaz 
inteligencia, fin mirar azia lo ba- 
xo por las buenas obras, y actos, 
con todo eílb fueran delante de 
Dios cofas muertas.

, Por cítos dos anillos de oro, 
que fon el amor de las virtudes, y 
la candad del próximo le entro
meterá, y penetrara vna venda 
de color de jacinto, cito es, la 
difcrecion, o moderación; y cfta 

, ínifma venda, cito es, la difere- 
p.cion fe juntara al ceñidor; por

que la confideracion difcrcra, 
que nace de la razón iluminada, 
deberá, juntarle al ceñidor, y rc- 
oiri > moderara, y confcrvarato»' 
das aquellas virtudes, que antes 
hemos comparado al ceñidor. Y  
por la parte pofterior de ambos 
lados fe llevara azia arriba harta 

Tom. r.

las cfpaldas, con que nucítra dif-
crecion , y moderación feraví * 
de todos los hombres; y dr tiu 
bolvera pira ellos sI-Hin <m|. 
hdad, y fruto, y rat*) • < n le
fias de noforrosen bĵ ar p 'm . 
licito , y pacerte íc ectíoint • ír¿ 
en dos gaifns.edo es, que 
mos cuidar, y felicitar, que ro
dos los mortales, con quienes v i - 
vimos, entiendan, y adviertan, 
que no miramos otra cofa, fino 
la honra de Dios, y la falvacion 
de todos ellos.

Eítos dos anillos pues ion, 
en quienes perpetuamente íc co- 
ferva la difcrecion en todas las 
virtudes con vn buen orden, o 
bien ordenada. Y fi nucílras co • 
fas perfeveran de tal fuerte, que 
como fe ha dicho, nucítra razón 
iluminada fuba a Dios fobre fi 
mifina en el lumbre de Fe, y def- 
cicnda a /os próximos con todos 
los a£tos de virtudes conjuntos 
con la rcdta intención, ya perfe- 
verara fin moverle nucítra razón1 

con la vnidad) y la vnidad 
con la miftna 

razón.

feb C A P :
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C A P I T V L O  L V  I.

De la M itra , ò Tajara del Pontífice.

Qiiafi Tex- 
tus.

O Ctava eademque vltima Pontificis veftis ,  quoddanl 
ornamentimi capitis fuit, videlicet cidaris, vel Tia
ra iniignis. Iam ante quidem diximus, ad ium- 

mum Sacerdotem etiam quatuor lllas, oeteiis Saceidotibus 
in Domini cultu communes , veiles pertinurtfe. Habebanc 
autemilliTiarambyfsinam : itaque,& Pontifex ciufcemo- 
di Tiaram byfsinam habere debuit : fed fuper banc alia con
futa erat longe prt^clarior, &  ornatu fplendidiori. Que qui
dem totahyacinthina fuit, fupernè inacutifsimum defnens 
cacumcn: Ambiebatque eam Circulus aureus tnbus ordi- 
nibus, itavt tres circuii ceu vnus iunöi videicntur • &  fuper 
hunc circulum ab occipite ftabant fiores aurei plantagini ii- 
miles, à tempore vfque ad tempus , fnguhs circuii ordini- 
bus fuis floribus atrributis, fpeciatim ad ipfos pcrtincntibus: 
Tamctfi iuxta iundturam non nifi vnus circulus, atque vna 
Horum ratio videretur. A  fronte vero fuperne ilabat fios au
reus fimilis herv?, quam Gricci hyofeiamon dicurìt, magni
tudine digitivnius, inftar calycis,vel corone. In fupenori 
vero planitie Tiara, vel cidaris, ex omni parte in circuiti!, 
vfque ad fupremum verticem particulatim per loca erant 
mala granata aurea, feu nodi figura malorum Punicorum* 
cum fpinofis extremitatibus fuis fabrefa&a.

Aqui pido (a atención deí 
Le^or. Quando tratamos antes 
delquarto ornamento, o veíti- 
dura, eflo es, de la primera Mí* 
tra, comparamos la voluntad li
bre a ia cabera, y en el animo fu* 
gardiximos,quela voluntad li
bre de qualquier Sacerdote con 
juílicia, y razón debe citar def- 
nuda de imagines, vacia de cuy-

dados, y totalmente entregada 
a Dios> porque cita primera Mi
rra hecba del lino delicado de 
pureza perrenecc de juílicia a ca
da vno de los Sacerdotes. Pero la 
fegunda Mitra, o Tyara com- Qn¿Miri 
pueda, ó adornada dei color de y a c¡u,< 
jacinto,ycofida fobre la Mitra Kcucncc< 
primera,nos íignifca cierto li- 
brc,y cclcílul afeenfo en el lum

bre*
i



Sobre el Tabcrnacu lo de Moyfcl 29 i|
bre fobr enatural, el qu al de tal fas terrea as, calo que toca a la
füette es agudo,y fublimc, que fu 
agudeza, y cclfitud excede, y 
aventaja á codos los afpc&os.

Es de color de jacinto, edo 
«s»cerúleo porque caufa, yin. 
zc celedul coda nueftra convcr- 
íacion interior, y exterior, y fu- 
bs azia arriba en figura redon* 
da , porque con ninguna ocu
pación , ni cuydado eda ceñido

comodidad, y dele)ce. El tercer 
orden es, que fía cuydado, o an 
fia de coraron apetezcamos la 
falvacion de qualeíquier morcar; 
les , como la nuedra mifma. „.

Edos pues fi>n los tres or- 
denes de amor, o tres circuios de 
oro , que confuman, 6 perfi* 
cionan vti circulo, edo es , el 
amor de Dios perfecto, que es 

a otro, ni otto a el» aunque es fuente, y origen de todas las vir- 
cierto adorno oculto , y cierto tudcs. En edos tres circuios eda« 
principio principal de todas las van puedas vnas flores de oro, 
Virtudes. Rodcavaa eda Mitra que antesdtximos, adornado ci*  ̂
del fumo Sacerdote por la par* da vno de loscirculpscon fusflo- todâ la* 
te inferior vn circulo de oro, que res, pero de tal fiiertc, que no pa- virtudes, 
condava de tres ordenes y de tal tecia fioo juntamente vn citcu-

lo,y vna mifma razo de flores.Lo 
qual nos fignificalas obras librea 
de lacaridad, q debemos exerci- 
tar azia Dios,azia noíotros,y azia 
el próximo a honra de fu Magef- 
tad, donde cada flor adorna fu£ 
circuios, edo es, cada obra fu oth 
den de amor,o modo de caridad« 
ynoobdante,csvn circulo, cf- 
to es, vna caridad Divina, quo 
es caufa, y fuente délas virtudes

fuerte, que parecía fe juntavan 
los tres circuios en vno, y eda* 
van puedas fobre cft? circulo 
vnas flores de oro fetnejantes a la 
yerva de llantén. *■ >/ _

Por edos tres circuios de 
Ifcescircu- oro, o circulo triplicado, enten* 
los de oro. Jcm0s trcs modos de caridad, la

qual debe- apropiarle fiempre el 
demonio en el afeenfo libre de 
qualquier Prelado; y hombre
iluminado. Eda caridad en' fi . todas, 
mifma es caridad eflencia!, y ro- Pero en la frente por la
dea el afeenfo libre, y ccledial 
con tres ordenes, o con tres ra- 

Trcs «rdc- zones de amor. El primer orden 
nes de a- de ede amor es, que amemos li* 

brómente, y deleemos la hon
ra de Dios (obre todas las colas. 
El fegundo orden es , que con 
el amor neguemos, y defprccié

mor.

parte fuperior eda va pueda vna 
flor de oro femejante a la yer
va , que llaman los Griegos hyof* 
ciamon , y los Latinos veleño, 
de magnitud de vn dedo, a ma
nera de Cáliz, o corona de oro: 
Moreda flor entendérnosla ope
ración del Efpiritu Santo dentro

jnospor la honra de Dios, las cô  de nofotios,la qual es ornamento 
J o m .i, pba.



 ̂ *

de coda nueftra libertad; porque por la parre faper ior tienen cfpi- 
quando cfta operación del Efpi- ñas agudas de oro,efto es,religo» 
1 íru S. dentro de nofotros, fe juta ¿iones libres por el amor, con las 
con nueftra libre volútad,y la do quales de cal fuerte Dios es vea- 
mina,encoces llevamos la corona cido, herido, y llagado del amor 
de oro, q nos conferva libres, le- reverente, que muy libremente 
vaneados, y elevados a Dios , y quiere ,que todo, lo que es, y 
dotados con todo el adorno de tiene fea para nofocros; y quenco 
las virtudes. Y  en la fuperior Ua> con reverencia nos excedemos a 
mira de la Mitra, o Tyara porto* nofocros mifmos en las libres«y 
das partes al rededor halla la fu- celeftiales fubidas,tanto nos ofre- 
prema coronilla, departe en par- ¿irnos a nofotros mifmos, y nuef- 
cepor los lugares avia granadas tros actos a Dios, y tanto hemos 
de oro', ovnos oudoc en figura logrado ; y elle es nueftro pro- 
compuefta de granadas con fus prio, y cfpeciakcforo, que ador- 

1 . extremidades cípinofasscon que nari  eternamente nueílros af-
Qufc figni- quedamos masciertos,que codo« cenfos en la libertad; y por ello
f í í- in  loe /-v t i  /-* 1 _______  _1 _ •     *   f_
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tremidad”  a<Víc ôs a^os buenos; que con qualquicra.rcynará, y fe alegrara
cípinofasCS|íunplc intención Cobre nofotros perennemente, fegun el modo
de las gra-.miftnos ofrecemos a Dios libre- de re Agnación, y reverencia.
nadas» r  % > 0  „* mente » loa granadas de oro,que j  i

i  i iia í  -J '■ *  1 k ii K ' r  01 ' * JV r

Pul i-
*• io i. * 
,btb:i 
► i

“ C A P I T V L O  L V U

' " ' De U Umilia de ore; ,! 1

*

fi J
I* t s , i' f I ' -

SVpcr frontem vero pendebat lamina aurea ad mòdum
luri^dimidi*faifa : qiiq árcuataminflexionanfurfum HifìwìaE?

1' * V v r

Quali Tese
mi. habens, &  in medio annulum aurcum, vncino aureo cola,tlca dc

* jnferebatur,, qui Mitr  ̂ , vcl cidari infertus erat. N c vero cen¿° " 
i cum moveretur Pontifex, cominovcretur, &  lamina fanòta
* ítiríum ligabatur vittahyacinthina pcrfpicua, calante vnci* 
num, öc annülum ; qoq circundada, capiti, &  ligatá in oc- ,  -

. cipitc dependentes fummitates fuper vtrumque humerum 
diflundebá¿”Scu!ptuín autem crát opere celatoti« in hac ip-

* fa lamina,1 Sañ&úm Domino, vel Sanélum Domini nomen 
Exod. 2 s. * ’T ctjràgdm&atòrh ; dc! eáqüc Doníinus Móyfi aiY: Erit ¿ú-

tem lamina fempeí iri frónte Póiítificis, yt placatus fít e! Do-
minus;

o a  
o 
d i

< -

4



Líim'na de
OiCV

Como fe 
han de tra
ta i teseoías 
terrenas*

Sobre é  T aberáaíhJafle Mdy fes. 2 0 ?
• i * . . .  * 1 ~ 7J

mmus : portabicquc iniquicates eorum{tque dbtulfcruht, &  
íandificavcrunt fili] Ifracl  ̂¡n cunclisfñiúncribü^,c& ck>ná* 
n'sfuis. -v ,*’ i 1 ’ i oid.Kf» >r rnsi)ÍÍhui l̂a »'iirri.i 11 .1p
</y J,ii C1S ; 0,1, > ' J! |. V « 5.i'* b l'51‘ ¿i. lili

Hft-ís cofas debemos confi-1' mente juntas i /»Mirra ¡ cfto es»' 
ocrarbs, y examinadas. Ertala* con «ha ,c/araV luciente, yiibhi 
mina Tanca de oroera figura dei»' vtfta èia fubida Ccfcibal. Peroen 
vidade nudirò Salvador ,• y dó el medio de la fubrenia igualdad 
todos Tus actos potables. Y. por déla lamina de oro avia v» ani- 
eflo ella lamina fe pone la vlctma> lio de oro enlazado por là paite; oro! 
éntrelas vcfttduras,y fer vira de de arriba con vn garfio de oro in»i 
adorno, y herraofuraà codas.» y ferroà loscrescirculosde la*Mi- 
laspcrficionava;* porque fin la era:el qúalamllo de oro lignifica 
vida digmfsima de Cbrirto nuef- la veneración, ò revfcrehcia atnáp 
tro Salvador,no puede cener ber4 cifsisna » y que fube' à ló aleo lió 
mofura alguna, ni antes la figa* Chrifto àzia fu Pafdre’, toni* 
ra, ni dei pues la verdad, figura* qual >y cOn Tu Mtgeftad mirteo? 
da i y muy aptamente (è coqapa > y con todos fus aftoc, y cfpedíí ■ 
ra al oro erta v¡4a de nucftroSal* hfsimamcntecon fuirrrueict 6a» 
vador, y Señor por la excelenciâ  cracifsima, y venerable, y cdn 
y fublimidad de fu caridad; y erta todas las buenas obiasihechasQ y 
fe diLaro cambiencon fus publi* que fe han de hazer fube' azialo 
eos, y excelentes actos, y hechos, alto : y eftc mifmo anillo do ono 
» manera de lamina» 'n i ,'i déla veneración de Ghnftd, non

Erta lamina pues de fantá ve* llevo juntamente configo alo' al- 
ncracion ( aísi la llama la Sagrada to, nos junto, y vn io fuercemcqr 
Efcritura en el cap. } 9. del Exo- te, y nos infercocón tíl garfio de 
do) por la parte inferior era re- oro de la recepción' aroanciísima 
donda en cerco, aunque no en la de fu Padre, fi es que. queremos 
partC'fupcrior ; lo qual cambien vnirnoscon fu Mageftad,y abra- 
puede ad vercir/e propriamente jar, y imitar fus cxemplos, y inf- 
cnjavida de Chrifto; porque fu crucciones; yconjuftarazon de* 
Magcftad con fu redondez, que biamos tener fiempre en la me»* 
tenia cq la parte inferior, no to- moria, y confidcraratcntameq*' 
cava las cofas terrenas,fino como te la catidad de nueftro Scnofc 
con vn punco de tiempo, erto es, Jcíu*Chrillo, el qual es nueftrn 
fegun la nccefsidad del cuerpo, y Mediador, o Medianero ¿‘ y fin 
todas las coTas Tuprcmas de la vi* intcrroilsion erta renovando- efe 
da, y de Tus (anuísimos a¿tos por preícnciadel Padre fu cxcclen-, 
la parte fupciior crtavan igual* tilsiou oblación por codas las ne- 

Tcm. 1. Bb 3 cefsi-
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ccísidadesde todos nofotros. V  drillo , o parce peflerior de lá 
«fii mando ti Señor a Moyfcs, frente > baiando por vno, y otro 
que la lamina eftuvíeífe fíempte o'mbro las extremidades pen
en h frente del Pontífice, y que dientes*, y ello para el adorno del 
afsi fe aplacaría el Señor, y que Pontífice,
llevara fus iniquidades, ello es, En ella figura fe nos enfeñaj Ccnto he. 
intercediera, y rogara por ellos que debemos arar fuerremenre 111 os de to
en todos los dones que ofre- delante de nofotros ia dulciisim.» 
cieñen los hijos de Ifrael • y ed vida de C h u llo , y retenerla fi X£ nolotros la 
todos los lugares donde fe pu- en nueftro afpc&o Iibtc, y ello ¿hriUc. 
íicflcn los dones. con vna venda de color de jacin-

De las quales cofas puede to,cfto es.con vn (imple, y cclcf- 
colcgtr!e,que es voluntad divina, ti al cxercicio, la qual venda (era 
que inceíTantemente ttaygamos traníparente,y clara , ello es, por 
delante de nofotros en nueftra la gracia de Dios*,y afii podremos 
memoria,y libre alpe&e,con que ver , y mirar por ella el anillo de 
stos convertimos, y bolvemos a oro, y la lamina de oro enlaza*
Dios, la vid* amable de Chrifto dos, y infertos con el garfio de 
con todos fus asilos , y aquella oro, ello es, a Njicílro Señor Je- 
oblación amantifsima,o relación fu C h n ílo , que con gran reve- 
a Dios, con la qual todos noío- reo cia, y amantilsimamcntc le 
tros, juntamente con Chrifto, oír ccc a (í mifmo, y a rodos los 
nos ofrecemos a fu Padre 5 y afsi fuyos a la recepción fruitiva de 
oira Dios nüeflros ruegos, y fe fu P adre, 
aplacara,y nos fiera propicio,por- Y  «Ha oblación venerable 1c

íígnifica aptifsimaircntc per el 
anillo de oro*, porque la caridad 
vnida en Dios,que pertenece a la 
fuprema libertad,ni tiene princi
pio,ni fin; pues fu principio,y fin 

Y  para que ella lamina fanra cíH en Dios,y por eflo fu princi
po fe moviefle en el culto de pió,y fin fon vna cofa *, lo qual es 
Dios, mando el Señora Moyfcs, la caridad eterna, de quien no ay Caridad, 
que le arañe por la parte de arri- origen alguno, ni termino , y la 
ba con vn* venda de color de ja- qual nos haze bienaventurados, 
cinto,quefueflfe tranfpareníe.pa- yvnacofa con Dios. El princi- 
ra que fe viefle por ella toda la pió,y confcrvacion de clic claro,, 
hermofura, cubriendo la milma y celcllia] cxercicio cftara en el Colodnlíc 
venda el garfio,y el anillo,rodea- colodrillo,ello es,en nueftros re
da a U cabc$a, y atada en el colo- couduos ocultos, donde «liara 

'  ' fuer-
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s « a a *
que traemos como dtgnifsima 
oblación la lamina de oro en 
nuellras frentes,ello es,la vida de 
Chrifto en fu pretenda, y vif- 
ta. < •



fuertemente conexa» ligada, y fe nt i dos, (¡no toda capacidad de 
vnida con Dios en la fiiprcma li- la razori ŷ inteligencia. Eftos dos 
herrad »decaífuerte, que (asex* géneros, o modos de llamar,fe 
rremidades pendientes nos decía* nos declaran mamficrtamente en 
rcñ,y manilieílcn fu adorno por la lamina de oro de fu Santísima 
la parte poftei¡or en palabras, y Vida,ya por los a&Os humildiísU 
obras con coftumbrcs celcrtiales iños de fu Humanidad,ya por ios 
delante de todos los mortales. evidentes,y maniíieftos hechos,y

• Y  que cita brama de la vene- obras de íu Divinidad, de que re- 
ración Tanta no fígnífique, fegun nenios muchos,y varios teftimo- 
la verdad,(¡00 U vida dcChtillo, niosde los Evangelios , que diei 
puede infciirle, y probarle de el ron el Padre, el Hijo, el Efpirttd 
nombre, que tenia exculpido,el Sanco,los Angeles,los Aportóles, 
qualfe explica de dos maneras*, losGentilcs, los Judíos, losbuc- 
porque fe dizc Santo del Señor, y nos, y todos,' los Elementos, los 

Que nom Santo Nombre del Señor Tetra- Efpirirus condenados s y final* 
cxculpidot grammatani losqualcsdos nom- mente los muchos milagros del 
rn la iaou- bres,o apelaciones » realmente fe mifmo Chrirto. Y  a (si nofotroi 
aa» ven en la vida, y hechos de nuef- ponemos en la lamina de oro dé

tro Salvador *, porque con la vida fu vida vno , y orro nombre fu ¿ 
veraz,y humildísima de fu Hu- blime de fu Mageftad, afsi fegtm 
inanidad, llena de codos los do- la Humanidad, como fegun la 
nes, y de toda Cantidad, el mifmo Divinidad.
Señor folo, y vno es eí Santo del Ya hemos explicado,fegun la ^  ^

Quien fea Señor*, porque quanto tienen to* verdad» todos los ornamentos, duras,y co. 
folo d Sin- dos los Santos, lo tienen por los que acoftumbráron, y antigua- han 
to de d Se- racricos dc fu Sanridad: y afsi, fe- mente vfai on los Pontífices,y lo»

Sobre el Tabernáculo cié Mo píes. 29*

ñor*
gun fu Humanidad, es eí Sanco' Sacerdotes de inferior Orden,íe- mente, 
del Señor,y Cabera de todos los gunlafigura, y conforme fe ha 
Santos. dicho , y con la mifnia razón,'

El íégundo nombre * o razod realmente, y de verdad podre» 
de Ib mar, con que fe dize aquel roos alcanzar, y confcguir aque-’
nombreTrrr* vr tmma(on,le con 
viene a Chrirto, íegun la Divini
dad , ycfte mifmo nombre nos 
certifica, que Chrirto es inefable, 
erto es, por la infinidad de fu cf* 
(encía *, porque con erte nombre 
aventaja infinitamente en longi
tud,y latitud, no folo a todos los

lias vertiduras, de que 
vfaroñ ellos en 

figura.
1
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C a i i t y i o  L V I IL  

peí Olío5 i Atéyte déla Santa
*, * 4.. Vnciort* - 1

► i, * r ti
H Cchas ya,  y acabadas to

das las cofas antes di- 
chas,cito es, el Atrio del 

Tabernáculo , el Altar del holo- 
caufto con fus vafos, la vacia, o 
baño puedo en el Atrio, el T a
bernáculo con todo fu adorno,

I

m ando dcípucs el Señor a Moya 
fes,que todas ellas cofas fe conla- 
graücn antes que fe pt fíe llenen 
íti culto •> mando rambicn, que 
Aa ron ,y  fus quatro hijos fe Or- 
denaflen, y Confagraúcn en Sa
cerdotes y para hazer el Oleo 
Santo,conque todas eftascofas 
fe avian de vngir, y confagrar, 
mando el Señor a Moy fes de cita 
manera; >,•

‘ Summe tibi aromata prima myrra, £5* electa quingentos 
fíelos. ( El fíe lo , fegun el pefo del Santuario , es cali del 
inifíno pcíb que la on za) E t cmnamomi mtd'um ,. id efi, 
4ucentos quinquaginta ficlos , caUmi fimiliter ¿acentos quin
quaginta ficlos, cofia autem qumgentos ficlos in pondere San- 
ñuarij',, Oleum de olhetis menjuram k:n ( que genero de 
medida fea hin, diremos dcfpues, quando expliquemos cf- 
tas co fas.) Faciefque <cvn£Honis Oleum Sanñum 'vnguentum 
compofitum opere vnguentarij , O* 'ingés ex eo Fabernacu- 
lum tefiimonij, £2* Arcom Eefiamentt ,mcnfamquc cum rvk- 

' fis fifis, candelabrum, £5* vtenfilio eius, A lt aria timiama- 
tis, £2* holocaufii , £2* ‘univerfam fiipeücftilem , qua adcul- 

:¡ tum eorum pertinet: fantt'tficabifque cmnia, £5* trunt Sanña 
Sanñorumi Q ut tetigerit ea fir . ñifxabitur. A arcn , £5’ filies 
eius'vnges, fanfiificabtfquc eos, <vt Saccrdotio fungantur mi- 
tñ. FiUjs quaque Ifracl Mees: Hoc Oleum rvnñionts Sanñum 
erit mihi in generationes vefiras. Caro hominis non 'vngetur 
ex eo , £5* iuxta compofitionem eius non facictis almd : quia 

fanñificatum efi , £5* Sanñum erit vobis. Homo quicumque 
tale compofuerit, £2* dederit ex eo alieno , exterminabitur de 
populo Juo, " '

Eítc, pues, es aquel Oleo San
to , que mando Dios a Moyfcs 
hizicilc.cou que feConfagraron, 
yfaiKificaron, fegun el decreto

 ̂ w* \ 'ii S1 t y

de la Ley Antigua , el Taberná
culo, y todas las cofas, que a el 
pertenecían , los Sacerdotes ,y  
Pontífices de los judíos; y elle

Oleo



Oleo mifmo fue figura de aquel m d *  fa tu o s  fr u t o s  « y lúa mu* 
Oleo Sagrado, que hizo el mif- chos tormentas, y aflicciones,Íoq 
î jo JcfuGhrifto Señor nucílro,' aquellos buenos frutos, couque 
el qual durara eternamente,y con noíbtros vivimos ; y eftos tnrf* 
cl qual fu Mageftad oos conía- naos tormentos fon de Ungular 
g fo , y vngió á codos en el Efpi- verdor, y de gufloíb , y grato 
ricu Samo, y efpecialmcntca los afpcóko ; porque agradan mu* 
Sacerdotes de la nueva ley con chifsimoafuPadrcCelcíliahtie* 
cierta razón efpecial, mas que a nen también olor l'uavifsimo, 
los demas hombres. ( < > con que íe curan las llagas del al-

, ¡ t  ¡ 1 >.* n a ,-reviven los muertos, y an-
- p ,T v to  .it í,  tiguamente fueron* lacados del

,oí vb De u  ¿fyyrá' * h.» iaficrnoiosamigos de Dios, y fi* 
, < . 1 > r-<>í  "i'-- nal meóte los vivos fon introdu-

Sobre el Taber nictild de Kíoyfes. 297

RVegb pues, que afenda- cidos a la gloria» pcrocílos roif*
fumos.Encre aquellos acó- mos tormentos fueron muy af* 

mas, que como fe ha di* peros, y agriosen el gbfto, pdr- 
í  Ho j Moyfcs junto para el vfo de que no íecumphercm -, fino con 
«fteOlco, el primero fue la rayr- la muerte de ChriftoSeádr nuef« 
ara. Espoeslamyrra vn arbohllo r c .n  y , .  ■ "..ij
dcaltocadccinco codos,que es t - ¿ Eflbz «nyrra puca, es myrra 
Ja eflacura de vti hombre, y cade prima, yt «feogid? :g • que manb 
•terdarexcelentc«yfu fruto«! de <on lavirrud, y color del Sol, efi* 
jfuavc.olór, pero el gallo eirfmy «o ¿s «con. la caridad, pivina i y 
jfptfo ŷ agrio« y los Arabes, en también con la corrldnra del ar» 
cuya (tierra nade \  le dize, que bol» porque codo dCncrpo ama* 
queman fus matas j a radias ;qóq bilifstmo de C brillo-fue lleno 
nacenpoe vna, y otra parte dej por todas partes tU llagas. Cre- 
-troneo í  para qdeafii crezca mah» cepuesafta mytra¡tMcftto Señot 

Ddaipció y lleyemas abundantes frutos.5n -jcfu-Chriílo, y produce copio* 
de la myr- fruto esla lagrima, b goma, que ias frutos en Arabia, ello es,cn ^  

corre da qual fe llama el mifmo los humildes, y aflutos, y que 
«nombre de mym̂ ogota: la qual ponen afechanpaa a fus cncmi* 
manabohlavircud-̂ y calor ddl gos,«fto**, a los pecados, las 
Soh jridbn ia'corcidiíaa de la ¿o#- Iqualec t?«a í*d»» quieren algo* 
teza «y aisi podemos) llama! i  la nos , que fignifiquen la Ai** 
mytrâ amafgurádafperezi jiy tria. - 1 ^  -rr
aptamente nosrfígoific* k Chrif- ■' Nofocros Oues \f*>jwr¿|pfs
to mortificado fegdn la; cantó; tn la Arabia ; y ^SS^moitof-,
Pucsclnufmo dtzaiBJérMfat-! te árbol ¿c tantiri f e*£ *
. ...................' Jcftt-
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Jefa ChrHlo , y fu Pafsion eo to , y blando, y fu ardor fe ale- 
medio de oueftío coraron, 7 gran los ánimos, 7 fa libran de 
quemaremos fus matas,  o ramas, las enfermedades.Donde ruego,

Quinar cft0 todos aqucllospéfsmicn■ que fe ponga vn poco de aten«
tes, que nos dcftila, y gotea de cion. Eftc árbol fe llama eftora- 

mj rra. (y Pafsion ,  7 con el fuego de que,  y también fu fruto,  6 go- 
nucílra caridad, cito es, con la ma. Eñe árbol es blando, 7 pin-, 
compafiion, devoción interior, gu e, y mana de el vn liquor can
cón alabanzas, 7 acción de gra- dido , o lagrima, a manera de 
eras nos e ser citaremos; 7 afsi d  fuave miel, y fi cae en la tierra fa 
fruto de fu Pafsion tendrá en no- mancha, pero í¡ fe pega al atbol,
Toctos aumencos continuos. Pero o  á fus hojas, fe endurece con el 
aquies ncccflirio conocer, que ardor del Sol, 7 fe pone decolor 
el excrcicio de fa Pafaion es de bermejo, y quando fe quema fu 
eficacia , y afpcrexa , o  agrura goma,rcgozija,y alegra cénfa 
grande para todos los que ícníi- faumerio a todas los que íf  lié- 
Elemente le aman. 7  . - •. 7  ganáel. >
>• ■ Y por eflo alguno« al prin- ~ Y {¡buleamos la inteligencia 
cipio fon demafiadamente im* cfpiritual de cito, fomosenfeña- 
portunos , 7 muy vehementes, dos, que quando nos es excita* 
inmoderados,  7 indsfarécos en moc en Ja Pafsion del Scñof> de- 
fas exer cirios» o  fervicio > 7 cui- besos mirar.fu dulciísinsa,y fan- 
-rocxrcrooi yinas de lo coave- üble Humanidad, como vh ar- 
nienuraidos, 7 duras coafigo bolillo de myrra, que abnodaen 
«limos en el trabajo corporal,de acerbísima myrra de fa Pafiion, 
fuerte, que algunos de eftos,ó 7 jjunrameme debemos conttm- 
enferman, o fe privan dé los fen- piar fa Divinidad pingue7 co
tí dos , o fe debilitan, 7 algunos píofifsima de toda opulencia, 7 
también fa implican envno,y .de todos los regalos, 7  quema» 
otro peligro,* lo qualfa debe te- na, a manera de eftoraque, ci pe» - 

, mcr mas. Debemos pnes hazer imneliquordefa gracia ; por* ‘ !J 
Afínela de ®°fatros lo que hazen los Ara que quanco interior, yckerrior- 
los Arabes, bes ,  que conociendo,' que las tacntcfotnoivy tenemos,1 todo 

pueden(bbrevenir gcavésty in* .fcnosdióperdón, y dadiva de 
tolerables enfermedade$ con ti -fa Mageítad, y todas ritas cofas 
o¿Ar fucrtifsitno de lasmatasque- {fondones*fayos, los qnales co* 
macítst̂  la myrra, obran aftut$- "tpt manan d e  fa Divinidad fon 

(ftfeíuV, yujunramence queman la * tpdos puros, 7 fuá ves como miel,
, ¿JW iadeW tpybql, cito e S ,jl  . P ff 0 quando eftos dones de Dios 
^uoraqiKiV^jCüyo {jumo g r *  -iaéaá fafhojMbfcs terrenos, o 
* * \  entre;
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SIguefc luego la íégunda cf* 
pecie aromática, de que íc

entregados a la tierra , fe man.
chan; porque cftos talas, ni por 
fi mi irnos, ni con todas cftas co* 
fas, que divinamente percibie
ron , íirven a Dios, y afsi enfu- 
cian, o manchan los dones de fu
Mageftad. componía el Oleo Sanco,

Pero quando caen en (as ra- que es el cinarhomo, el quaí na- c¡g 
mas del árbol, ello es, tn los ce en la India, ven Etyopia; íu dclcuumo 
hombres, que cftan vmdos a fu nuca es redonda, y tenueda figu- mo* 
Mageftad por amor, allí perma- ra es de caña de color amarillo, 6 
neccn puros ,y con el ardor del como ceniciento, la alrura es de 
Sol,ello cs.con fu caridad eterna, dos codos, ello es, de trespiés, y 
fe ponen de color bermejo. Ellas el que es fútil, y tenue es el mas 
cofas debemos encender, y que- excelente, y el que es pingue, y 
mar con el fuego de nueftro craíTo no es de tanto precio, 
amor.yafsi tendremos vn olor Quando fe quebranta obfeu- 
tan grate, guftofo,y lleno de de* rece al ayre con fu humo, contó 
leyre, que qualquiera, que fe jun- fi le rociaran con polvo,o niebla* 
re i  e l , ncccíTariamcntc fe ha de Por cftc pues árbol pequeño aro* 
alebrar. marico, es figmficado en figura

De efta fuerte pues , nos nueftro Señor Jcfu Chrifto hu- 
cxcrcitarcmosen la Pafsion del millado masque todos los roor- 
Señor, y nos confcrvarcjnos fié- tales. Sus cañas pequeñas redon- „ . 
prc dueños de nofotros mifmos, <1« de color ceniciento, fignifi- LatUSi 
y de nueftros fentidos, y mente, can las fuerpas del Alma,y los fen 
yferemos prefervados de las en- tidosde fu Cuerpo excrcitados 
fermedades de los vicios. Y  fi al- hafta la muerte en oficios, y fer- 
guno fe admirare, porque he he- vicios humildes. Y  de los dosco- 
cho mención en eftc lugar del dos, que tienen de altólas cañas 
eftoraque, no perteneciendo el del cinamomo, el primero nos 
cftoraque al vnguento Sagrado, cnícna,quc nueftro Señor Jcíu- 
conozca ,que lo he hecho, para Chrifto fe cxcrcito fiempre inte* 
que perciba, y entienda qual- riormentc delante de fu Padre

Sobre el Tabernáculo de Moyfes.

quiera, como deba exercitarfc 
en la Pafsion dal 

Señor.

en humilde íervicio * y el fegun- 
do nos enfeña los oficios, y exer- 
cicios humildes que hizo ,* y 
cxcrcito Chrifto exteriormente 
delante de todos los hombres,las 
fuerpas pues dé Chrifto cxcrci-

tada$

11
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Etyopia.

tadascn el feivicio interior de* yelajreeftívallcpodcla rkbla 
¡ante de! Padre, fon las cañas fu- de la ignorarci.r,pao nacía nuef- 
tiles, y mas excelentes, que en- tro día, en que liemos de ver pe- 
gendra Ialndñi, icnDcmcntc.

Algunos interpretan la India, Pero debemos íaber, que el 
íeña de dulzura; porque la vr.i- cinnamomocxcclentiísitnodcla memo 
dadff uytiva de la Divina eííen- India, quando fe mezcla con c o - la InJ*a. 
cía  es totalmente dulzura inmen* fas dulces, fe buclvc mas aguo 
f  i, que con fu íeña interiormente en el gu ílo ; y quanco mas kuves 
ItamavaaChrifto, yconclato- fon las cofas, con que fe ir cztla, *
doslos que fe ejercitan en hu- tanro masí’e auméntala senmo* 
mildad interior. Pero las cañas, o nia de íu faber , rrr íocuaS erra* 
varas pingues, y craUas no fon mente fe compara o Ies hombres 
tan excelentes > v por ellas fe ñg- interiormente h i r  lides, que 
niñean miílicamente los a&os quar.to ion mas exaltados, vade 
exteriores, y humildes de Chnf- Dios, )a de Jas cnaturss, raí to

fiemen de íi n ts vilmcrrc; y 
quarto mas iler.os ePkn de do* 
nesde Dios,tanton as ir.díanosL
fe juzgan ; y afsi íuccdc, que los 

blas de elle mundo, donde el Se- que fon humildes, tiles ion I«s 
ñorcxcrcitbfus obras, Tegua la roas feguresde redes.
Humanidad ; porque Etyopia Deíeca también, y confume, 
figmfica obícut idad, o tinieblas. y acaba el cionamomo los roa* ^tud^dd 
Y  afsi, quando el Señor avia de Jos humores del cftomago ,forti- cmruma- 
conlcguir la perfeda madurez en ñca al eftomago, y aruda mucho 
Etyopia: ello es , quando quifo a la cocción; lana el hígado, par- 
morir, ícobfcurcclb el ayrc; por- galo ir.tenor, y todo lo íuper- 
que las cañas,o varas fe quebrara* fluo de! hombre, cura los ojos, y 
van; el árbol excelente íe corta- ícca fus humores, cura a los iner
va, las fueras fuprcmas de fu Al- didos de las bcílias, erheado a 
mafe dividían, y feparavan délas lasllagas; fuscfpigas bien cue- 
iníimas; los (cutidosdesfallecían; bramadas, o trilladas, y mez- 
el Alma falia fuera del Cuerpo; la ciadas con vinagre fuerre, quitan 
muerte aprehendía a la vida, y la las manchas negras del i oftro, Y  
vida pclciva, y Iuchava con la todas ellas colas mifmas , fi fe 
muerte; los Apollóles quedavan confideran cfpiritualmcntc, ha- Alabares, 
dcílituidos de fu luz, y también zc la humildad verdadera . por- 
perdía fu luz la mifma lev Anti- que expele, y confume todos los ¿ ¿  ^  
gua; el Sol tcccaia fu rcfplandor, humores de los vicios, couñrma,y

COIIO3
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to, con que fu Mageftad fatisñzo 
exrcrioraicntc a todos los hom
bres ; y ellas crecen, y fe cultivan 
en Etyopia, ello es, en las tir.ic

mo.
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corrobora al hombreen rodas las co, es de color leonado roxo, 
virtudes , excita en el hombre o rubicundo, y dcfpide\nclor • 
cierta hambre, y apetito de to* fuave , y cu el güilo es ngr o; 
dos los buenos ados, refrigera el y quando fe qucbralnta fe di
to igado, quando apaga rodo ape- vide, y cerra en muchas par- 
tito, yliviandad de amor defor- tes, y es de naturaleza calida, y 
denado , purga lo interior del afsi feria conveniente fignifi- 
nombre, quando arroja de el to- car cu elle arbo{ aromático la 
damulriplicidad,ylcfixa, yef- obediencia interior de nucítro 
tablccc en la vnidad : de aquí Salvador , en que fu Mageftad 
también fe cutan los ojos inte- vivió > y murió ; porque tam- 
riores,para que fiu impcdimcn- bien nació en la India ; pues 
to puedan contemplar la mifma como ya fe ha dicho algunas 
verdad ; y fi la humildad ocu- vc^es , la India , fegun algu- jn ~ 
pa , y abriga interiormente a nos , figwfica la feña de dul- 
qualquicra,aunque cftc fea mor- $ura , alsi pues Jcfu-Chnfto 
elido , y herido de las fieras, ef- vivió obediente , no lolo a la‘ 
toes, de los ados hedíales, con leña , y voluntad del Eterno 
tocar folamente con ella hurnil- Padre, fino de todos los hom- 
dad, gozara del beneficio de la btes, que querían bien*, y cf- 
fanidad. Porque el coraron hu* ro le dio cierta fuavidad mtc- 
milde, y contrito , y el animo rior, porque el mifmo Señor di- 
apartado de todo gufto , y de- zc de fi : ¡Wi comida es ba êt 
Icytc caduco, y temporal ,quan* la Voluntad de mi Tadre ; y af- 
do concurren , y cftan junta- fi vivió en la feña de duljura. 
mente en alguno, le purifican, Y  también legun algunos , la 
y limpian fu roftro interior de India fignifica , la precefsia»'

que ilumina > y afsi Chnfto obe
deció a fu Padre con palabras,' 
y silos , fue prcccfsion , que 
ilumina , que todos noforros 
debemos feguir , y imitar con 
obediencia verdadera.

ENtre los aromas de la Efta cambien elle cala-
Vncion Santa tiene el tno aromático anudado, o con 
tercer lugar el calamo, muchos nudos; porque todos 

ó caña aromática. Efte calamo los hombres buenos , y Santos- 
aromático nace en la India muy citan conexos, y enlazados con 
anudado , ó con muchos nu- Chrifto , y por fu obediencia 
dos, como las cañas, ó el fau- hechos fiis miembros cfpiritua- 

Join. 1, Ce lcsf
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coda mancha de vicios.
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Del caíame 3  ̂ caña aroma• 
tica• \
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Ies; pues fía obediencia nadie» nofotros , quando dixo : 'AfA
hotoedien* 4UC capaz de razón » puc- ejla U Efclatra del Señor, ba
ca. de agradar i  D¡os , quando el gafe en mi fegttn tu palabra. Y  

mifmo Cbrifto exercito con fu AmannfsimoHijo Jefu Chrif-

j02 Tratado IV. Comentarios
Lnc. i .

obediencia rodas fus fuer jas, 
miembros, ya¿tos.

Demás de cito el color 
de cfte calamo »romaneo es 
leonado roxo \ porque roda 
obediencia fe ha de excrcitar 
en caridad , que fe fígnifica 
en cite color leonado roxo » y 
cftc calamo aromático llena el 
ay re con la fuavidad de fu olor j 
porque la obediencia de los 
hombres buenos fe compara a. 
las viñas , que florecen , que 
rocian el ayre con olor gratif- 
fimo » de cal fuerte , que 
compelen a huir a las ferpicn- 
tes. ,

Y  del mifmo modo no* 
forros afligimos , y hazemos 
huir con la obediencia a los in
fernales fcrpiences , que ion 
nueftros enemigos ; los quales, 
porque no obedecieron a la Di
vina voluntad > fueron dcfnu- 
dos de la hermofura Cclcftial, 
y precipitados a los tormentos 
eternos ; y cambien los prime
ros hombres criados por Dios, 
por no aver obedecido a fu 
Mageftad fueron arrojados del 
Parayfo , y puertos en grandes 
mifenas, y calamidades, y to
dos nofotros por ellos ; pero ia 
Santifsima Virgen Mam M a
dre de Dios configuio por la 
obediencia la vida de codos

to Señor nueftro por fu obe
diencia nos hizo patentes los 
C iclos, y con tanta fuavidad 
rocío el avre cutre nofotros, y 
fu Padre Cclertial, que no avra 
pecador alguno tan impuro, y 
inmundo,que no pueda confe* 
guir la gracia, fí quiere obedecer 
á Dios, y a fu Sanca Iglefía.

Tlene también el calamo aro
mático acrimonia, quando fe co
me , y nueftioSeñor Jefu-Chrif- 
to , quando crtuvo prompto , y 
difpucftocn clEfpmtu , y quifo 
morir ,y  exercitar, y cumplir la 
obediencia fuma, fcoun la vo-O
iuntad de la carne, quifíera mas 
vivir, y no padecer la muerte , y 
poreflola obediencia de fu Ef- 
piritu fírvio de tormento para fu 
carne, o naturaleza corpórea, y 
fue agiia, y acerva para clgufto 
de los fenndes, pero convino, 
que el Cuerno obedecicíTe alEf- 
pirtcu, y afsi nueftro Señor Jefu- 
Chrillo cumplió, y pcrficionó fu 
obediencia, en laqual debemos 
imitarle.

Finalmente, quando el cala
mo aromático le quebranta, fe 
divide, y corta en muchas par
tes » afsi nueftro Señor Jefu- 
Chrifto recibió muchas llagas. 
Y  í¡ nofotros queremos obe
decerá D ios, y anueftrarazon, 
conviene , que rompamos in

terior-

2 6 .
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De la canela aromatica.

tí nórmente nucítro coraron* y vador totalmente avia cmbuel- 
exteriormenre nueílros aítos co co, y encubierto Pi Cuerpo, y fu 
obediencia verdadera, y que re- vida en fu volui-rad, cito es, en 
parramos nucílras obras a todos Ijcorceza durifsima, y nadie nu
los neccfs tados. El vuguento do hazer cofa alguna en fu Ma- 
pues, que le haze de cite cala- gcítadanees que el mifmo qui- 
mo aromático, es de niturale- iiclTs. Ylasniifmashojas purpu- Qualcs íeS 
za calida, y también la obcdien- reasde la canda aromática figni- hojas de 
cii de nucítro Señor J:fu Chillo fican las muchas llagas de nucí- tomTtica. 
enciende en la tierra el fu.go tro Sil vador, que recibió con Ies 
de fu amor, que nunca podra a^ tes,)’ con las eípinas agudas

de la corona,
Lr> fiares de olor grarifsimo,1 

{igmía.an ius cinco principales 
11 j£» is, que no' rrrccron el frutoC? *
déla vida »porque de citas flores 

L quarto atbol aromatt* fabo, y mino tm fuave,v güito-; 
co , que traxo Moyfes fo olor en la prdencia del Eterno 
pata hazer el Sagrado vn- Padre, que fue llagado por nuef* 

cuento, tiene nombre de cañe- tro amor,y nunca puede olvidar
la aromática, el qual árbol, co- íc de c ito , y (i nofotros quere- 
mo dizcn algunos, crece en el mosbufear, y recibir fu gracia, y 
Arabia; es de dura corteza, y de ponerle prefentes fus Hagas,fícm-. 
hojaspurpureas > fus flores fon de pre cítara, preparada para noío*

pclcrjpdo dulciísimo olor, y de el fe haze tros la gracia.
eje 13 cañe- J o  f
la aroman- vnguenco cafidc la mifma vir- Finalmente de citas cinco 

tud,quc del cinnamomo, aunque cxcclentifsiroas flores de las Ha* 
no tan eficaz, valsi fe toma do> gas del Señor mana para nofo*^  ̂
blado pefo de cite árbol de la ca- tros el vnguento, y medicina pa- manan 
ncla para las medicinas. raqualefquier ncccfsidades,y in- Hete Sacras

Eflre árbol puede (¡gnificat comodidades, que fon los fíete mcnt05* 
a nucítro Señor Jcfu-Chrifto Sacramentos. Afsi pues dexamos 
derramando fu Sangre rofada; explicada, y fígnificada la razón,

Sobre el Tabernáculo J e  Ivíoyfes. 303
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ca.

porque como el fe engendra en 
el Arabia , afsi nucítro Señor 
Jcíu Chnfto creció humilde, fú
til , y vencedor, y dcftruidor de 
todosfus enemigos’, y como la 
canela aromatica es de robuíla, y 
craíTa corteza, afsi nucítro Sal-. 

Tom. r,V

y explanación miílica de los quai 
tro arboles aromáticos, de que 

preparò Moyfes el Oleo 
Sacro.

Ce* C A P ,}
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Del Olee,}  áuyte de elivát.

D Ernas de elfo quilo el Se * 
ñor, que fe añadidle a 
las colas dichas azeyte 

de*olivas;el árbol de elle azey- 
teícllama olivo; el fruto azcy- 
tuna,el zumo, o liquor expri
mido de la azeyruna fe llama 
azcytc. Por la oliva pues, debe 
entenderle el Padre Eterno en 
las cofas Divinas; por fu fruto,' 
fu H ijo nueftro Señor ]cfuChrtf- 
to Dios, y Hombre; por el azcy- 
te , que mana del fruto de la oi i- 
v a , la caridad , y gracia, o be
nignidad de la Divinidad, y Hu
manidad de Chrifto; porque en 
la Sagrada Efctitura fe pone la 
oliva en lugar del árbol mas ex
celente , y principal, que fignifí* 
cala paz.

Y  el mifmo Padre Eterno 
nos dio fu Hijo, como fruto de 
paz eterna. Y  el Hijo fe entre
go voluntariamente por el Ef- 
piricu Santo en el lagar , uvfi- 
lio de los Judíos, de tal fuer
te , que mano el Sagrado Azey- 
te , ó Sacro Oleo , que puede 
hazernos % todos Santos , y 
Bienaventurados, con tal , que 
lo apetezcamos. Pfto confíele- 
remos ya la confección del Oleo 
Sagrado, fegun la figura. Avien- 
do de preparar Moyícs elle azcy- 
te , u Oleo Sagrado, tomo los ra
mos, o matas, o pimpollos d«

Comentarlos
los quatro arboles aromatices \a 
dichos en aquel pefo , que le 
mando el Señor, elfo es, qui
nientos fíelos de myrra, y otros 
tantos de canela aromática; pe
ro de calamo aromático, y cin- 
namomo la miod , elfo es, do* 
cientos yeinquenta fíelos de ca
da cofa : porque elfos polfre* 
ros arboles aventajavart otro 
tanto en la virtud , y olor a ios 
primeros, para la confección. 
Dclpucs añadió a elfos ramos 
de azcytc de olivas la medida 
hin. Hm , íegun los Hebreos, 
es vn genero de medida , que 
el Latino llama fe n an o, J es la 
fexta parte de vn congio; aun
que algunos quieren , que fea 
vnannlmamedida,hm, y con- 
gio.

Eífe congio de azeyte debía 
tener doze libras, de luerte que 
cada fextario tenia dos libias. Y  
escofa venfínail ,quc Movfcscn 
elfe cafo tom afie el azcyre de oli* 
vas por l í  medida maxima, ello 
es, doze hbi as, y pufo en elfe a* 
zeytc todos los ramos, los qualcs 
defpues que con el licor,y humor 
del azeyte fe avian remojado, fe 
exprimía con gran fuerza todo 
el licor de los ramos,y el aze) tc;y 
elfe fue el Oleo de Vocion, y Sa
cramento en aquella ley Anti
gua , con que fe vngian, y fanci- 
ficavan el Tabernáculo, y los Sa
cerdotes,fegun el rito, y coítucn- 
bre de la mifma ley, y figura.
- £ca pues, como y i  le ha dicho

el

/



el pe lo de los ramos,ó cfpigas, de en que avia determinado vfar de 
donde fe hazia eftc oleó,de quin- Tu O leo, fe ofreció a fi nufmo al 
zeonjas, y porque dozc onjas lagar, y prenfa de los tormentos, 
hazen vna l'bta, todo el pefo de donde padeciedo halla la muer- 
ios ramos tonftava de ciento y te derramó toda fu Saogrc. Eftas 
veinte libras, a los qualcs fe aña- dos cofas pues', que (onla C ir- 
dian las dozc libras de azeytc de cuncifsion, y Pafíion de nueftro 

En cftcTra olivas. Ya me acuerdo-, que dixc Señor Jefa Chi ¡fio, fegun la ma- 
anecs, qucclpcfogravifsimodel teriade la confección, eran las 
Santuario cradc ciento y veinte gravifsinaas, y máximas ennu- 
Jibras; porque elle era el pefo del mero, y pelo, de tal luerte, que 
candelera*,pero conviene que ex* contenían juntamente mil on- 
cedaaora nueftro pefo en cinco jas,ó fulos. La humildad,y obc- 
libras, y ello, aun (¡o el azevre, diencia fon dos virtudes interio- 
cuyo pefo era de dozc libras. Pe- res , que aunque fon de menos 
ro acra atendamos a b  mifma pefo, excedían en la virtud e x 

celencia, y nobleza; y afsi no te
nia mas de qumicros fíelos,u on-

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 3° í

r?Jo en el 
Cip. 3 3-

vcidad de ella figura.O

C a p i t t i o  L X I V :

Ĵ ue ¡tonifique mi [lie amente el Ole* 
de la Santa Vacien.

jas i pero quaudo perfícionó,y 
confumó ellas quatio virtudes 
con el Oleo de fu gracia, roiferi- 
cordia, y piedad, ya entonces pa-

QVando nació nueflroSc- gó nucílras deudas; y cílo con el 
ñor Jcfu-Chrifto, hi- pefo gtavifsimo,dcl Santuario , y, 

** zo cierto vnguento, entre tanto nos fobra mucho en 
con que determinó fantifícar a abundancia de los méritos , y  
todos los mortales, y en la mif- Oleo de fu gracia, y piedad*, pues 
ma hora de fu Nicitnientc tomó aquel interior vnguento, que fu 
la myrn de fu Pafsion, a que jun- Mageftad nos preparó, abunda 
tó la canela fuavemente fragante de tal fuerte en Cantidad,que def, 
en el dia oñtavo, que fue el de fu de el primer hombre hada el vl- 
Circuncifsion, en que derramó timo llenó de gracia, y ciernen-' 
fu primera Sangre, añadió cam- cia Cielo, y Tierra, y nadie pue- 
bicn el cinnamomo , y calamo de fín el confeguir la Cantidad» y  
aromático, cílo es, fu humildad, el vnguento exterior , que hizo 
y obediencia interior, y juntan- Moyíéspata fantifícar los Sacer- 
do codas citas cofas, las pulo, y dotes, y el Tabernáculo del Se-» 
exercitocon el Oleo de fu cari- ñor tenia cfta mifma virtud de 
dad, gracia, y piedad. fantifícar de eftc vnguento de

Dcípuesquepafsó el tiempo, Chrifto nuíílíoSalvador,porquc 
T o m .i. Ce $ de
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de cftecra figura el antecedente» 
ello miftno conoció, y prefinió 
en eípiritu el Profeta Ifaus mu
chos años antes que naciefié 
Chrifto, y lo profetizó can evi
dente« y claramente, como fe ya 
huvicflc fucedido, quandodixp 
eftjs palabras: Verdaderamente 
Ue»o nu¿/}ras enfermedades ty fu- 
fría mtjlros dolores , fue llagado 
por nuefltQi pecados > y defpe dafa- 
do por nueflrot delitos, la dtfaph- 
ila de nuejlrapa\ fobte el, y fuy* 

mos taños con fus car
denales.

Tratado IV* Comentarlos
C  k * ITTI L X V .

be !m Confa frichn ¿fe les Saar¿/etiti 
del Perttrfice yJe! Ttbernamh, y de 

tedas las cofas > que i  él 
pertenecen*

YA hemos dicho, cortìo hi* 
zo Moylcs clOlco Sacro# 
aora hemos de dezir, co

mo el mifmo Moyfcs confagtó 
con erte Oleo el Tabernáculo, y 
todas las cofas, que à el pertene
cían , y también à Aaron, y à tus 
hijos, y que pot los nufmos Sa
cerdotes ofreció en el .Altar del 
holocauítovn becerrillo, y dos 
catneros.Todaslas quales cofas, 
como debía hazetlas, inftruycn- 
do el Señor à Moyfcs,le doto afsi:

Tolle vitulum 'de armento y £5* arietes dúos immaculatosy 
panefque acymos, tA cruftulam abfque ferm ento, qua confperfa 

Exodi 29. Jit Oleo, légaña quoque acyma Oleo lita. D e fimila tritícea cune
ta facies , pojitain camjlro ojfcres : 'vitulum autem, (A dúos 
arietes > &  A arbn , acfìlìos eius applicabis ad oJHum ‘Taberna- 
culi tc/limonij. Cumque laberisPatremcumfilijs fuis aqua, in- 
dues Aaron 'Vcftimcntisfiús, idejl, linea, Q) tunica > C? fuper- 
humeraliydf rationali > quodconjiringes balteo, Cíf pones T ía - 
ram in capite eius y laminam Sanclam fuper Tiaram , &
Oleum Vnftìonìs fundes fuper caput eius ,atque hoc ritu confe- 
crabitur. Filios quoque illius applicabis, (j? indues tumeis Uñéist 
tingefque balteo, Aaron fc lt, &  hberoseius, &  impones eis M i
tras y eruntque Sacerdotes mihi Religione perpetua. Poflquam  
initUvcrismanuseorum, applicatisi? v.tnlum  coram Taber
náculo tefUmonj. Imponentque Aaron> &  f l i j  eius manus fuper 
caput tlhus, mactabiseuni ìftconfpccìu D òm ini, iuxtaojlium
Tabernacuütefiimontj fumptumque de Sanguine u itu li, penes 

fuper cornua Altaris digito tuo , reliquum autem Sanguincm

f;w dtf



fundes iuxtabafim eius. Sumes iß  adipem totum qui operit in
terina , iß  recíicuhim iecoris, ac duos renes, iß  adipem, qui [4 -  
per eos efi, iß  offres incenfum ßper Altare : carnes vero v it ult, 
i ß  Cerium, iß  fimum combares fioris extra cafra, ecr quod pro 
peccaiofìt* Vnum quoque arid cm fummes -, fuper cuius caput po- 
nent Aaron, iß  fili]eius manus: qupm cum maciaveris, tolles dc 
Sanguine eius, iß fundes circa Altare : ipfum autern arietem fe-  
cabisinfrufa, lo taque ìntefina dus, ac pedes pones ßper con- 
ci fas carnes, &  fuper caput illius, (A offeres totum arietem iñ 
incenfum ßper Altare.jOblatio e f Domino , odor (uavifsimus 
victima Domini. Tolles quoque arietem alterum, fuper cutus ca
put Aaròn, iß  filij eius ponent manus. Quern cum immólaveris, 
fummes de Sanguine eius, iß  pones fuper extremum aurkuU 
dexter a Aaron, iß filiorumèius, Ö  fuper pollices manus eorum, 
ac pedes dextri : funde fque Sanguinem ßper Altare per circuì- 
turn. Cumque tuleris de Sanguine, qui e f fuper Altare ; iß  de 

• O 'c'jV nilìonìs , adfperges Aaron, iß  vefesems,fiUos, iß  veflì- 
menta eorum. Confecratifque ipfis, iß  vefiibus, tolles adipem de 
ariete, iß  caudam > iß  arvinam, qua operit v it alia, ac rcfiicu- 
lum iecoris , iß  duos renes, at que adipem, qua ßper eos e f , ar- 
mumque dextrum, eo quod fit aries confecrqtionis -, tortamque 
pañis vnius crufulam confperfam Oleo , legamm de canif rô 
acymorum, quod pófitum e f in confpeclu Domini : póne fque om- 
ma fuper manus Aaron, iß  filiorum eius , iß  fanélificabis eòs 
elevans coram Domino. Sufcipiefque vniverfa de manibus eo- 
rum , iß  incendes fuper Altare in holocaufum, odoremfuavifsi- 
mum in confpeStu Domini, quia oblatio eius ef. Summes quoque 
peciufulum de ariete, quo initiatus e f A aron, fanclificabifque 
illudoblatum coram Domino, iß  cedet in partem fuam  * [aneli- 

fie ahi fque pecfufeulum confecratum, iß  armum, quern de arie- 
te [parafi, quo mìtiatus e f A aron, iß  filijeius, cedentque m 
partem Aaron ¿ iß  fliorum eius iure perpetuo a filijs Ifracl, quid 
primitiva fun t, iß  initia de viólimis eorum pacìficisqua offe- 
runt Domino. V fern autem fanti am, qua vtetur A aron, ha* 
bebuntflij eius pofeum,vtvnganturineai iß  confecrentur ma
nus eorum. Septem diebuS vtetur illa, qui Pontifex pro eo fuerit 
confiìtutus defiis eius, (ß  qui ingrcdictur Tabernaculum teflU

monijì

Sobre el Tabef nacüló dé Móyfes, 307
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moni} , v t mìmflret in Santuario* Arici. m ruteni eenfaraPo- 
nis folies, d coques carnes eius in loco fanSfo, quilas 'it/cefar 
Aaron , tSflijeius : Panes queque quifint in c< nifi r e , fti'icf- 
' tibulo Tabernoculi tefiimonij come de t , i t  f t  f. Ledile Síkrtf’- 
cium, d  fanclifcentur offerenti! m rrarus. A  tur gena neh ruf- 
cetur ex eìs, quia fanttt fu ti. Quod fi rimar f in i de carndus 
confecratis, froe d; panibh s <vfqut mare, et n i 1. r es reliquias igni* 
Non come dentar, quia fan&fcata ft nt. Crema qua pracepti- 
Pi, facies fuper Aaron, d  fdtjs eltis. Stpum didus confecrabis 
mames tomm, d  vitulum pro peccata efferes per f  rgu Ics dks 
ad expiandum. Àiundalifque A  Ita re, cu m in n. clave r ìs expìa- 
tìcnis hoñLm,ÜJ 'ingés illudin fanclfcaticnem .Sepie dielus ex- 
piabìs Altare,d[acttfcabis, d  criiSadum Sancìcnm.Cmnis, 
qui tetigerit illndfanchfcabì / & r. D 1 x o defpucs ei Strcr ib/loy- 
les : Sta ad Oh ìum Tabernaculi teff ¡mor ij cor am De mino, 1  hi 
confi tuam , vt loquar ad tc. Vlique frtcìpu n fii s Jfi a d , d  

fanclifcabir ur Altaremgloria mea. San ¿lifede £5 P  Aetna cu- 
lum tef ìmonij cum A lta ri, d  Aaron cum fli}s fu is, v i Sacer- 
dotto fungantur mibi. E t habltalo'in medio flìcr um Jfracl, cro
que eìs Deus, d  feient quia ego Dominus Deus co 1 m, qui edu- 
x i eos de terra A B gip ti, v t  manerem in ter illo s, ego D om im i 
D eus ipfòrum.

Poti hace fccit Moyfcs ita vt Dominus imperarat,con- 
gregavitque omnem m altitudmcm fihomni Ifrael ad oftiura 
Tabernaculi, plufquam icxcenta millia hominum,&: vocans 

■ ad fé Aaronè iratrcrn iuum, & filios eius, poilquam laverat 
cos, iiixta Domini piaeccptum, induic Aaronem odoillis 
vellibusjfeuornamcntis, dequibus iupra egimus. Induro 
amena Aarone, iuinens Moies bande Vndionis Oleum, li- 
niviteoTabcrnaculum ,&  cunda ad id peruncntia. Altare 
quoque holocauili, quod introita Tabernaculi pofitum eiat, 
feptiesadfpergensconiccravit, ac deinde C ko  Sandovn- 
Mt : cunda item Altaris vaia, òz labrum "queque cum bali 
illius. Sumens etiamex codemOleo tam kigèin Aarcnis 
caput eftudit, vt per omnem barbam dimanans, in oram vil
que veftimcnti decurterei:, acque ita cum de vnxit, &  con- 
fccravit. Filios quoque illius fandis quatuor veilibus, vel or

namene
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namentis ante commemoratis induit, vnxitquc manus co- 
rum, 6c Sacerdotes confccravit, quemadmodum Dominas 
mandarat, deinde vitulum obtulit, 6c arietes dúos, 6c panes 
eodem modo, quo iuícrat Dominus, 6c nos iam enarrabi- 
mus.

Sobre e! Tabernáculo de Movfcs." 309

Efta fue la razón,v modo de 
la confagracion, y facrificios,que 
en la ley Antigua pertenecian a 
lamifma coníagracion,ofanti* 
ficacion ,quc Moyfes cftablccio, 

ÍMa qua- y ofreció por el precepto Divino* 
do fiieron y cite modo fue grato, y acepto
Sx ntícioT * Dios hafta el tiempo en que el 
legales. mifmo Chrifto confagro el Sa

cramento Sacrofanto de fuCucr- 
p o , y fe ofreció, y Sacrifico a íi 
mifmo en el Ara de la Cruz, co
mo digno, y venerable Sacrifi
cio» dóde entonces con fu muer
te, y méritos hizo el Oleo Santo, 
con que todos fuymos labados, y 
el vr.guento , que Moyfes avia 
preparado antes,dexo de fer San* 
to defde entonces: porque avien* 
dote inftituído , y introducido 
los nuevos Sacramentos , que 
traían configo verdad, y vida, 
convino, que ccflaílcn, y cedief- 
fen los Antiguos, pues no eran 
mas, que cierta fenal, y figura de 

la verdad futura,en que no- 
fotros vivimos aora, la 

qual fignifica 
Van.

C a p i t v i o  L X  V i.

De la Refmreccfan , y apar felones de 
nnejlro Señor Jeftt-Chrtfte*

DEfpues que nueftro Scnoí 
Jefu Chriílo con fu dig- 
mlsima muerte hizo el 

Oleo de todos nosotros, y rcfuci- 
toentrelos muertos a gloria del 
Padre, fu ya, y de codo el Pueblo» 
aviendo de confagratcon elOleo 
Sacro de Vncion a fus Saccrdo* 
res, entro cerradas las puercas 
donde eítavan los Difcipulos, y 
citando en medio de ellos les di* 
xo: Ta^fea con Vcfotros; y luego 
les dixo: M ira d  mis m an o(,y  p ie s , 

porque yo foy  el m ifm o , tocad,y  

Ved,porque el Efpinta no tiene 
c a r n e ,y h u e f jo s ,  como Veis, que 
yo tengo. Y  legunda vez les dixo:, 
T a sa je a  con Vojotros. Como mi T é *  

dre me embio, a fs i  yo os em bio ; y 
aVtendo dicho e flo , w fu fíb  ,  y  les  

dixo: Recibid el E fp in t u  S a n to }  

los p ecad o s, que p erd o n are is,  efJo$  

jo n  perdonados \y  los que no perdo

n a r e is ,  quedaran  por perdon ar  

Pero entonces cftava Thomas 
aufente,y ocho d ía s  defpues t ¡la 

van otra  V e^ ju n to s in teriorm ente  

los D ifcipulos ,y  1 bom as con e llo sf  

y  Vino JesV s ,y  entro c e r ra d a s  l a s  

p u e r ta s ,  y efikVo en medio de ellos¿

;  dixo i

/
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» dixo : fea con Vofotres. 1 mo día de fu Afcenfion fe maní*
luego dt?e à I  homi s: Entra aqui fedo i  fus Apodóles, que erta- ¿urc. 
t>i defeo ,y  mira mu manos, j  en- vin fe otados i  la Mcfa, y les ha- 
tra tu mano ,yponía en mi co/iado, blo de eda manera : lo os embia* Lur- 2JU

r e a l  prom etido d tl P ad re  ,y  w fo ■

Trata do IV. Comentarios

y n» fe a s  incrédulo,  fino fie l. O tra  

tn^aparectb a J u s  í) t fa p u to s , que 

eflaVan p e jean d o ,  y entonces d ixo  

a  P ed ro : Simón de Ju a n , m? am as  

m as que eflos ? ( Simón fignifica 
el o b e d ie n te , y Juan el hijo  de ía 

D iv in a  gracia) A Isi pregunto tres 
V czcsa Pedro, v P edro con firm o 

co n  tres refpucftas, que le ama- 
va : porque también le avia nega
d o  tres v ezesí y el Señor le man
do también tres vezes, que apa

centada fus ovejas, ello es, fu 
Pueblo, Ioqual conda, que hizo 
con  fus m dru ccion es,y  v id a  San
ta adornada de virtudes, y tam
bién con fu muerte mifma , la 
qual le prcdixo  el mifmoChrido.

FuepucsSan Pedro Princi
pe de los Apodóles, y también 
de todo el Orbe, Deípucs otra 
vez fe apareció Chndo a todos

tro sp e rm a n tie d a i la  Ciudad h a lla  
que fra is  Vff t i Jo s  de la  1 trtu d  de lo 

alto  :y  de/pues ¡ende por todo el 

m undo, P red icad  el E v an g e lio  i  

toda a u t o r a  ,e f l o e s , a  todos los 

m ortales. E l  que c r ú je te , y  fu e te  
bau ti^sd fi , / r  fa  1 nrd  : pero el que  

no creyere , f c  condenara.

G a p i t v i o  L X V I I ,

De la /.fierfeo del Señor.

SAcolospucs el Señor a los 
D dc¡pillos fuera déla  C iu -

rM*tth.

dad ázia Bcthama al Mon
te Olivero , que edicnrtc Gcru- 
falcn ,y  Bethania, v levantando 
fus manos les bcndixo ; y fuce- 
dib rnienrras Ies bendecía, que fe Lue. 2 +, 
iba apare indo de eiios, y era 11c- 
vadoal C ic lo , y vna nube l c r c * ^ rr• 1<s* 

íus Difcipulos en Galilea cu el cibici, edandoloviéndolos Dif- 
Monte T ab o r, y Ies dixo : T o d a  cipulos Lo qual fe debe entender 
pote jlad fe  me h ad ad oen  el Cielo, y aísi .que Cim ilo fe elevó, y fu- 
en ¡a  tie rra . Id p u e s , y e n ftñ a d a  bici por lu prcpiia virtud íobre 
todas las g e n te s , bautizándolos en Jos Ciclos, v Iobre todos los Or- 
el N om bre del P ad re , y del Hijo ,y  denes de los Argeles hada clCic— 
d e lE fp ir ita  S a n t o , enfiñandolos IoSuprcmo, donde ya ed i fen- 
a g u a r d a r  todas la s  c o fa s , que os tadoàla diedra del Padre.Pero 
he mandado ,y  m irad  ,ju e y o e fi,iy  los Apodóles t y Difcipulos, 
con \ofotros todos los d ías b a jía  la  adorando i  fu Magcdad, fe bol- 
fin  del intituló*Erto íc debe cnteti- vieron à Geruf den con o ron ro* 
der con mi gracia, y ene! Vene- zo,ycftavaníicmprccncIÍ%m- Lue. 24. 
rabie Sacramento de mi Cuerpo p!o, alabando, y bendiciendo i  
preciofo. Finalmente en el mif- Dios 5 y no podían olvidarle de

Jcfu-



Sobre'el T aberftacúlo de Moyfcs. 3 w1
J-fu Chriíto fu confolador ,  á 
quien avian viíto penetrar los 
Ciclos, y defafloífegados, y in- 
quictosfuscota^oncs fietnpre le  

íeguian con apetito íenfible> y 
amor intimo. Entre tanto ayu
na van, vclavan, y oravan,.y 
aguardavan con humilde deleo 
la venida del Efpiritu Santo pro
metido por el Señor.

C a p  I TV LO L X  V I  I  I.

De la venida del FCfiritu Santo s b 
Fiejla de Pcntecojies. •

P AíBdos ya diez dus dcfde 
la Afeenfion, en el mif- 

1 nio día cinqucnta de la
Rcfurrcccion, que noíocros lla
mamos Pcntccoftcs 1 citando to
dos juntos , y congregados en vn 

•¿8*2. mifmolugar en el Monte Syon 
en Gcf ufalen, en las mifmas ca
ías, donde ahtes de laPafsion del 
Señor avian comido con fu Ma- 
geílad la Pafqua > y el mifmo Se
ñor Ies avia dado fu Carne,y San
gre en comida, y bebida ( por
que allí acoftumbravan juntarle.) 
í  como e/luVie/Jen a llí recogidos, 

fe  oyó de repente Vn fo n d o  del 

a y r e ,  como de Vn E fp ir itu  que Ve

nté con Vehemencia ,  y  lleno toda  
la  c a fa  donde eflaVan fen tad os ,  y  

les aparecieron m uchas lenguas  
d iv id id as , como fu e g o , y ¡ t  fe ni» 

( el ruego) [obre cad a  Vno de ellos, 

y  todos quedaron llenos de E fp x- 
rttu S a n to ,e d o  es, de Divina ca- 
1 idad,que traxo juntamente coa- 

*

figo al Padre, y al Hijo» y aísi 
recibieron juntamente coda la 
Sacrofanca , y Vcnerabiidsima 
Trinidad; lo qual puede colc- 
girfe de tres fcúales» que aquí fe 
demoítraron, y declararon D ivi
namente .* porque oyeron vn fo- 
mdo grande de Elpiricu ve he- z * \
menee, y quedaron Henos del po
der del Padre, que expelía de 
ellos el miedo, y temor, de íiicr- 
tc , que a nadie temían, y confia
dos en fu virtud podían todas las 
cotas. Vieron cambien encada 
vno diverfas Lenguas, que íig» 
nifica van la Sabiduría %¿c Dios, 
que entonces recibieron, de fuet
ee, que percebiap, y conocían co
da la verdad, y todas las virtudés 
las enfeñavan con las palabras ,y  
cxplicavan con la vida, y habla-i 
van en las lenguas de todos en 
qualquiera tierra donde llega- 
van. Finalmente vieron el fuego, 
que cflava fobre la cabera de 
qualquiera, en que percibieron 
la candad Divina con canta vir
tud , y eficacia, que nunca pudó 
apagarfe en ellos, ni en el tiem
po, ni en la eternidad.

Se ha de faber cambien , que Tres vezes 
Chrifto dio a fus Difcipulos el fcdióclEC- 
Efpiritu Santo tres vezes,y de tres ll£ 
modos; porque les dio el Efpiri* Apoftolcs* 
tu Santo antes que • padccicflej 
dándoles virtud de bazer mila
gros» ello es, de curar enfermos, Siasta, i  o* 
expeler demonios , . rcfucitat 
muertos, todas las quafcs cofas, 
no etan mas que vnas obras cor-

_____ pora-
\
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poraler,porque entonces los Dif- 
c ipulos no ama van a Chrifto , u- 
no con cierto amor fer.fiblc, y 
corporal, y de alguna maneta 
carnal. ->

Diolcs también el Efpiritu 
Santo, dcfpucs de aver refucira* 
do entre los muettos, para que 
por el hizieflen obras, y a£tos cf- 
piritualcs, cfto es, brutizaíTcn, 
perdonaílen pecados, yenfeñaf- 
ien la verdad: porque ya enton
ces fu amor efpi itual excedía, y 
aventaba al amor corporal, o 
carnal. D.olcs también c! Eípiri- 
tu Santo f defpucs de aver fubido 
al Ciclo,para que pos el obraííen, 
y exercualfen obras Divinas , y 
fuellen vna cofa con Dios:por~ 
que entoncespefleian a Dios en 
amor, y otra vez eran pofíeiJos 
de fu Maceftad en la miima cari*O

•dad, yentoncesíehizo fu amor 
de tres maneras: porque amavan 
¿Dios de todo cor. jon corpo
ral, yfcnfiblcmenrc. Aroavanle 
con toda el alma, y con todas fas 
fuerzasefpiritua!,y racionalmen
te; y ñnalmeutcle amavan-ron 
toda la mente Divina.ncntet.ine- 
gandofea fi mifmos en la vni* 
dad, en que recibieron el Efpiri. 
tu Santo con tanta abundancia, 
que le comunica van ¿otros, y de 
tal fuerte abunda van entonces en 
Dios, que folo S. Pedro en aquel 

■ dia convirtió ¿ la Fe tres mil 
hombres.

Afsi pues fueron Santifica
res, confagrados, y vngidos cor»

'31Í Tratadlo IV,
el Oleo del Efpiritu Santo, eíío 
es,con el mifmoEfpiritu Santo; 
porque el Efpiritu Santo es Oleo, 
y Vrgucnto, que Jcfu Chuño 
nos meteco ccn fu ir uerte » y af
fi rodos nefetres cft.n os bauti
zados, y srgidos en la muerte 
de Chuño , y en el Efpiritu San
to, aunque ro igualmente , por- , 
que fon muchos los gtados de 
Sar.tid -d.

' Afji Chriño cor» fa grò los Lo< do-e
dozc Apañales en Obiípcs, y à portales 
, r r , n i  . ‘ , iu.ronO.il
los leunta y oes Discípulos en p0S>
Siccrdoccs, y todos ellos recibie
ren el Efpiutu Santo, cfto es, el 
vnguenro de Chuño ; pero el 
Efpiritu fe de tramò abundante
mente por les Apólleles,de fuer-, 
re , que no fedamente defeendia ¿ 
la orla de lu vcllidura, como el 
Oleo, con que Aaron era confa- 
grado de lvloj fes, fino que, lle
nándolos interiormente, dipa
nava de cüos afuera per rodo el 
mundo, pata que aun oy peda
mos p?rnc ir ar de el, y gozarle.Y 
Chriño no vsc> entonces de otro 
alg»,nOfeo, òCrifm ar quando 
tonfagiò fus Obifpos, y Sacerdo
tes ", pero por h  reverencia, y ve- 
netacioivdc los Sacramentos,inf- 
tiruyó defpues, determino, y cf- 
tablccio la Iglefia muchas cofas 
Santas, con que fe adorne el vfo, 
y culto de los Sacramentos, y que 
en los primeros principios déla 
Iglefia, aun no eftavan en vfo to«, 
das.

Y  quando Moyfcs confagrò al
Ponti-

. Comentarlos
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Pontífice Aaron,v c fus hijos der
ramo tin larga , y abundante* 
trence {obre la cabcpa de Aaron 
tlO'eo S?cro,que primero como 
por!«barba, y luego por la orla 
de 11 vedidu» a. Lo qua! fue figu
ra de aquella plcnicud abundante 
decfpintu, que percibieron los 
Apodóles,y Difcipulos en la Ficf* 
ta ir: Pcnrccodes.De donde tam- 

1 bien hada oy, quando fe Confa- 
pran los Pontífices, fe derrama 
con abundancia el Sagrado Crif- 
mi fobre fus caberas, con que 
perciben ran abundantemente el 

, Efpirita de Dios, que todo c! Or
be es iníbuidojy enmendado cdn 
Üj Smndid.

C APIT VI O L X I X .

P/ la deferencia entre los Sacramentes> 
j  Oleo, y exereictos ,y  enho de la 1 

ley antigua nueva.

A
■ Qui es neceíTario conocer, 
que ay gran diferencia cn- 
tre los'Sacramentos déla 

de h ley Santa Iglcfia , y los de la Synago- 
MovQica,y ga,loqual puede colegirfe del vn- 
ca. guento, con que en la ley antigua 

le coníacravan , y vn&ian los Sa- 
ccrdotes,elqualaunque conda, 
que citava mezclado con azeytc, 
y que era de olor agradable, pero 
en el gudo era agrio > y afpcro, 
porque era figura de la venida, 
pen as,y muerte de Chridoiy por
ello la Santidad, que comunicavi 
aquel vnguento álos Sacerdotes’ 
délos judio?,era cierto defeo la- 

T o m .if

menrable, y vna efpcran^a de la 
venida de Chrido ; los iacrifi- 
cios,y codo el culto de crtosíe 
cxcrcitava en fignos, y figuras, y 
en cofas peregrinas; yafsi todos 
vivían en vn cfpiritual dedierro,' 
y los que mas gravemente fen- 
tian ede dedierro, yfufpiravaij 
con mas vehemencia por fu re
dención , cdos eran los masSan-í
EOS* x *

En ede dedierro , vivieron 
los Patriarcas, Profetas, y Sacer
dotes de la ley antigua,mas por lai *
Fe,y cfpcran53 percebian de Dios , 
cierto fuave olor de aquel vn- 
guento , y que por el avian de fijr 
redimidos, v en algún tiempo re
ducidos a libertad; y afsi perfeve- 
favan padeciendo» ymezclavaa 
fu dedierro, fusexerciciosafpew 
ros, y fu culto con el Oleo de 
Divina caridad. , ' ,. t>

Pero nofotrosoy enlaSanr» 
ta Iglcfia tenemos el Vnguentt)
Sacro, que en Griego fe llanas Crlíma* 
Cnfma, que es Vncion de los ^¿cyrc\ ? 
Ghcidianos,Sacerdotes, Pontí
fices , y Reyes , y fe compone 
de azeytc de olivas, ybalfatno 
juntamente mezclados ; de ios 
quales el azeyte íignifica cfpi- 
ricualmente el Santo Efpiricu*, 
y el balfamo los excelentes, y - 
venerables méritos de la Huma
nidad de C hrido, edos méritos 
nos merecieron al Santo Efpiri- 
tu , y el mifmo Efpiritu. Sancd 
hizo dignos edoá méritos de la 
Humanidad de Chrido. :(

Dd Eftas■4
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Chrijlo o! 
v a , > baila 
mo.
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Eftas dos cofas juntamente, altifsim«. De cftc modo pves, 
que fon el Efpiricu Santo, y los clamavanlos Judíos, y filian d  
méritos de Chrifto, fon aquel encuentro al Señor dtfde Gcfu- 
vnguento interior, que antigua- falcn con ramos de palmas, y olí- 
mente recibieron los Aportóles, vas • y también en cada Sacrificio 
y Difcipulos, y también oy perci- de la Miílatclama,y ruega lalgle- 
ben los buenos Sacerdotes; por- fia Santa la venida del Señor en 
que eftos fon el teforo, y fique- el Sacramento erque reforjes 
zas de la Iglcíia Santa, con que fomos, los que feguian, y los Ju- 
lir ven aDios los Sacerdotes,y dif- dios los que precedían. Y  tam- 
penlan a cada vno de losFielcs.fe- bien todos ¡o« mortales dcf^ctl * 
gun fu nccefsidad, y capacidad. primer hombre billa el vlnmo

Elmifmo pues Señor Jclu- ncicfsitamos de eftc vrguento 
* Chrifto Hijo de Dios, fegun fu interior de Chnfto, fi queremos 
. Divinidad, es como fruñtifera fer fancificadc',

Oliva, que finceífat mana ano* Di fet ente pues, fue la fanti- IMrencia
fotrosconclOlco de fu caridad dad, que anres pcmbicron los 
eterna ; y fegun la Humanidad, Judíos, que la que nofotios teñe* f \ angelí

es como vn arbolillo de balfa* mosaora, perqué los Jud’os re-ca' 
m o , quecontirtuanicntemana a vererciavan la figura, y vivirn 
nofotróselbalfamoexcelente de cnfigura,ynofctrosrcvcrcncia- 
fus méritos; y de cftas dos cofas mos la verdad, y vivimos en ver- 
conrta nuertro interior vnguen- dad. Y  afsi ertc vrguento nos co
to, y el de codos los Judíos, que munica interiormenre riquezas, 
fe falvarin por Chrifto. Yaísidi- abundancia, y regalos, cetro a 

el Apoftol; Como mueren to- los Judíos antiguamente caulava 
dot en AiUn, ofu todos ferin V i-  defeo, y cfpcranpi anfiofa » por- 
Ytficados'en Chnfto, Pero cada que lo que ellos rogavan, avia de 
vno en fu ordenaos primeros por venir ; yerto lo tenemos prefente 
la ley de la naturaleza»otros por noforros. 
la ley cierna,y nofotrosporlaLey Y  como antes dt’xe , aquel
Evangélica » y por eflb eícriven vnguento externo , con que fe 
Sw Marco, y San Marcos, que los vngianlos antiguos fe exprimía 
que precedían,y íe fcguiah,todos coq gran fucrpi,pero el balfamo, 
invocaron, y rogaron a Chrifto, de que oy le compone nuertro 
ydixeron: Ho fauna hijo de D t- vnguento, mana á nofotros fin 
vid .bendito el que viene en el dificultad del aibol balfamo;
Inombre del Señor. Bendito c! porque el árbol balfamo, fegun r> fcrepci-?* 
Rcyno, que viene de nueftro Pa* la opinión de algunos, es femé- del ba.ía*> 

dre David: Hofanna en las cofas jante a la v id , y fe cultiva % y ata mo*
1 v como

3 14  Tratado I V . C oñienhrío*
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como la vid , y crece en los mon • 
tes, o collados altos, tiene ho- 
jjsfcmejantesa la ruda, y que 
íiempre cAin verdes. Y  quando 
fu corteza le corea con vñas de 
hierro, o con cuchillos de hucf- 
fo mana de las cortaduras vn li
cor prcciofo, que llaman baila* 
mo,quc tiene vna {inguiar ex
celencia , y dignidad, y fu olor 
es de gran fuavrdad, y fe dize, 
que conferva la juventud del 
hombre, y que libra de la pu
trefacción , y mal olor las cofas 
galladas, y dañadas, y es de na 
turaleza tan calida , que (i algu
no le tiene en la mano contra 
los rayos del Sol, no puede fufeir 
fu ardor > y todas ellas cofas pue
den efpiritualmente entenderle 
en la Humanidad de Chriflo, 
porque es aquella v id , de la quat 
nos mana el vino de alegría eter
na. Es también el árbol balfamo, 
del qual nos mana el balfamo de 
nueftra falud cfpiritual. ,i

Elle árbol balfamo jefu- 
Qu¿ (ca Chtifto conviene, que crezca en

baí&moen ̂ OS montcs a t̂os» c A® es»cn aque
les montes líos, que eílán elevados con ani- 
akos. mos libres íbb re todos los Cie

los los qualcs dcfelliman todas 
las cofas, porque folo aprecian, 
y eftiman en mucho a ChriAo} 
yquantoeftos faben defellimar, 
yteuer cn poco todas las cofas 
en fu animo, tanto podran, y 
no roas crecer, y aumencarfe en 
Chrillo, y Chrillo en ellos; re
tienen cambien el verdor {¡eau 

. Tom . 1.

pre las hojas de nuellrc balfamo} 
porque la gloria de Dios,con que 
Chrillo cA i adornado , nunca 
puede marchitarle, o perecer, {¡i 
no íiempre ella verde, y perma
nece gloriofa » y guílofa en el af- 
pcólo para codos Tos Santos*

También nueAro balfamo an-'o

tiguaracnte fue levantado,y fixa- 
do vna vez en el Madero de la 
C ru z, y en el mifmo tiempo fu > 
corteza fue cortada,y delpedaça- 
da con clavos, y aguda lança , de ' 
cuyas aberturas nos mano el bal
famo excelente, que fue el medi
camento verdadero,y extfelcncif- 
fitno de todos los pecados *, y fue . 
tan grande, y tan abundante de 
fuavidad, y fragancia de olor de 
eAc balfamo, que lleno Cielos, y 
tierra» y aun el mifmo infierno, y  
nunca podrá perecer.
> Pero no obAante, oy ef- 
tàn patentes en nueAro balfa
mo todas eAas aberturas , las 
qualcs cacaremos nofocros, no 
con hierro, como antiguamen
te los hombresimpios,(¡nocon 
cuchillos de hueAb, eftocs ¡ con Cuchillos 
nueArasfuerçisinteriores, p o r-de buefla* 
que como los bueíTos llevan el 
cuerpo, afsi el am or, y defeo, s;
6 afeólo llevan el alma, y con ef- 
tos tocáramos las llagas de nuef- 
troSeñor Jefu ChriAo. Quanco 
fuere pues mas agudos de amor,y 
afeólo los cochillos de hueífo,ta
to mas profundamente tocarán 
las llagas^ y tanto mas copiofa, y 
fuavcmcntç manará i  nofocros

D d a  el
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el balfamo de la gracia, y piedad. Tara que chupa/)en, o htbu/Jtn la 
Elle balfamo nos libra de peca- miel de la piedra, y el a t̂yte de Ur‘ u ' 
dos,y afsi defiende, y fomenta la peña dunfama. Tendremos 
nueftra juventud. Siempre tara- pues , elle culto perpetuo , y 
bien corre á nofotros rccieocc, y cxercicio perenne, para que de 
nuevo todas las vezes que toca** ella piedra de la Humanidad de 
mos las animas Hagas, y ello Chriílo bebamos el balfamo cx- 
íiempre nos repata, y renueva, celente de fus méritos, el qual fe - 

Y  (i Tomos interiormente rapara nofotros mas dulce que 
muy ofendidos de las tentacio- la miel, y el panal, y par a que de w* IS*
nes malas, 6 malos cxcrcicios, ella peña durifsima, ello es de 
contal que clic balfamo toque fu Divina natutalezabebamos el 
nucftrag llagas no podran oler azeyee, cfto es, el Efpititu San» 
mal, ni podnrfe, antes bien lúe- to, que fera para nofotros el abif- 
go al punto quedaran (anas; y es rao de toda luavidad \ porque 
tan fuave el olor de elle balfamo, üempre miraremos delante de la 
quando corre de ellas aberturas, Divina claridad la Humanidad 
que puede curar todas las enfer- de Chriílo elevada fobre todas 
medades, excita los muertos del las colas ,  y váida al Verbo Eter* 
infierno, embriaga los vivos, y no del Padre, 
haze que fe olviden de (i mif- Pero no obllante, fegun la 
mos, de fuerce que interiormente tnifma Humanidad, fe ofrecerá 
Ies agrada, y deleyea habitar en Chriílo a í¡ mifmo a la compla- 
las llagas de nucflro Señor Jefa* cencía del Padre con todos fus 
Chriílo; con que muy apramen* a ¿tos , y con todas las cofas, que 
ce pueden comparárfe a las pa* a el pertenecen dcfdc el primer 
lomas, que apetecen vivir íiem-* hombre halla el vltimo, yquie- 
prc en los agujeros de la pie* re, que también tintamos lo mif- 

, dra *, porque Chriíló es Pie* rao en noíotros , y que baga*
~ dra, en que nofotros debemos mos elle Sacrificio perenne- 

morar perpetuamente, y de fus menre con fu Magcflad; y a(h 
aberturas mana a nofotros coda le debemos ofrecer como hu- 
(iiavidad.i. - j mildc, obediente, lleno deco-

Por cílb Moylés muchos años das las vircudes,que vive,y muere 
antes que nacicífr Oh (i fio hablo por nuellra caula a honra dei Pa- _ , 
con canta figivñcacton, y expref* dre. Ofrcccrcmoslc tibien como dcMtamo 
uon de aquelcuito v y cxercicio, vn vafoeximio ,y  preciofo lleno ícaChaito. 
que ov guardamos ¿ como {i yá del creciere balfamo de fus vene* 
entonces huvicra paludo, y Jo rabies me ticos, y cambien como 
liuvicravillopot fus ojos , dize: nucílio propio ccforo>con que 
* • ' .  Tomos
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(odios comprados, y redimidos, 
y el mifmo Chrifto nos ofrece á 
íu Padre«como propio fruto lu
yo , por cu y a gracia nuirio,yen 
cfta macuá oblación el Eterno 
Padre fe complace a (i eterna* 
meóte.

Nofotros pues, continuamen* 
te traemos en prclcncia de Dios 
la Humanidad de Chi ifto Señor 
nueftro, y fiempre 1a hallamos 
vmdaaDiob.y mas propiamen
te el mifmo Chrifto fe trac alli a 
ít mifmo, que nofotros le traíga - 
roos: porque fu Magcftad fe v i  
aüi por fu coftumbre, y nofotros 
le traemos con la nueftra. Final* 
mere en qualquiera acccíTo nuef- 
tro a Dios, Chnftó vive en noío- 
tros, y (¡ernpre nos mueve, fegun 
la medida, y modo de nueftro . 
amor, yafsi fiempre puede cre
cer , y aumentarle en nofotros: 
porque qu al quicr accedo a Dios 
cneftavida puede fiempre per* 
ci'oir mas de gracia, y candad, y 
afsivive Chrifto roas, y roas en 
nofotros, fegun la corriente de 
fu gracia,y nofotros vivimos roas 
eníu Mageftad, fegun la aplica* 
don de nueftro amor.

Y  comoclbalfamocxcclcn-
Quantofeatc » fi fe tiene en la mano contra
el calor de! los rayos del Sol,de tal fuerte ver-
tuiliÜJO. . - - .  _ *

v e , que no podemos íartir fu ar
dor , afsi nofotros, (í queremos 
abr afarnos en el amos Divino,nos 
propondremos la Humanidad de 
Chrifto con codos fus actos, y la 
ofreceremos a la Dignidad c^cc- 

Tom. 1,

lencifsima del Padre, y x fu com- 
placencia , como propio vaíb 
nueftro con nueftro ballamo, y 
alli laldrcmos al encuentro i  
Chrifto, fegun fu Divinidad,co
mo a claridad eterna, que ilumi
na , y abrafa con fus rayos la Hu
manidad, y todos los adiós, qué , 
fuMaoeftad cxercito en la hu-- . .•O
mana naturaleza.

Y  quando de cftc modo trae
mos delante de nofotros fus ac
tos como balfamo, o propio Sa-i 
cufieio nueftro, ya cotonees Ca
limos a) encuentro duramente á 
los miftnos rayos del Divino, 
que fon tan calidos, y de tal fuer
te nos llevan ázia arriba ,■ que por 
los adtos, y obras de nueftro Se
ñor jefu Chuflo no confumen, 
y atraen fuera de liofocros mif- 
mos hafta la fuprema cumbre de 
nueftra cílcncia criada ', donde 
entonces hallamos a Chrifto en 
fu Divina claridad, y bebemos el 
Oleo de la mifm í  datidad * efto 
es,alEfpiritu Santo: porque el 
EfpiriruSañtoes como el O ieo,compara- 
que fiempreatdie, y bulle, y ma- don dd 
na en el balfamo prcciofo de Ió s°!.coaLEí- 
méritos de Je fu Chrifto; y afsi 
fiempre cfta ju n to ,y  vnido ci 
Oleo con el balfamo; y efta com-, 
poficion dc vngucnto compufo; 
y ordenoeh íi mifmo Chrifto, y  
de e l, y pdr el mana efte mifmo 
vnguento a todos fus vivos míe* 
bros,que de >uflicu debíamos ícij 
rodos nofotros. / ' >.■ w r ..j 

P e  efte modo pues, fomoA
Dd y .vngi-j



vpgidos, y fantificados, o conta
giados i y del mifmo modo fue
ron cambien vngidos, y confa- 
grados los Aportóles, y porcílb 
confiados en la Divina virtud 
iban a cumplir los Oficios de 
Predicar > y Bautizar »cooperan* 
do con ellos el Señor» y confir*

1(J> mando el Sermón con las feñales» 
que feguiain» y con los prodigios 
admirable:!.
' Afsi queda concluida la con
flagración de los Sacerdotes de la 
nueva ley» como antes fe explico 
también la confagtacion de los 
Sacerdotes de la ley aotigua »y 
que figpijfica dicha conlagra* 
cion, aunque refia,que explique* 
mos lo que {ignifican los Sacrifi* 
cios de la cc'nfagracion» que en 
ella acoílumbravan bazet los Sa
cerdotes, de la lcy antigua. Y  an* 
tes que entregaos ¿  explicarlos» 
propondremos otra* cofas, que fe 
deben con liderar ,para nuefira 
cnfe£au$a« •, .. ,
■ * » » /1 i < i ^

, C  a p i t via> n LX)t. .- i i * i .
i  t

/ f 9 'Óenuevé márichdV'l* que prohiliari 
 ̂ dti Oficio Sacerdotal) ’i¡os

, ' i* . ¿ f qué tas t&tiaa* * - * - *

♦ * » 1 , , 1 jf i\ * vi

Y A  le ha dicho antes, qye 
mando el S'cnor , ,  que 

. . Aaron»y fus quiero hi
jo* fe confagrafién Sacerdotes» y 
que fue t a de ellos aofucílc admi* 
tido al Sacerdocio, fitiQ el que 
fuelle hijo de Aaron» b hijo de 

dus hijos por las Giccfsion?s *, y
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también tefiifican los, Divino!
Efcr ¡tos, que excepto el Señor al
gunos de ellos mjfmos, para que 
no codos los que proccdi-ficn de 
la generación de Aaron pudicílt-n 
fer Sacerdotes» ' ,  . . A

Fuera de otros fe exceptaron 
nueve géneros de hombres > que 
eran los ciegos, los cojos»los que 
tenían pequeña, o g r a n d e , b tor
cida nariz*, los corcob.ulos, los 
berniofos , lq,s continuamente 
farnofos, y los que tcnun cn pey- 
nes,o efeatnas en <1 cuerpo. Ellas 
manchas, y vicios del cuerpo» 
eran de tal fuerte,que podían per- 
cibitfe con los ojos, y qualquiera 
que Cnviclíe alguna de ellas ira* 
chas, no podía en la ley antigua 
fer vngidocon el Oleo Sacro del q nantos«ó 
Sacerdocio,ni minificar en clT a-los vmos,ó 
bernaculo de Dios. Afsi también, tô de!1 Sa"- 
ay nueve generös de pccados^^ ccrdccio. 
fon maculas efpintualcSf y e| que 
eíluvitre infe cío cn.algooó d$ 
ellos, no puede recibir Qjoq 
del Efpmtu Santo; .y aunque fe 
ordene, o ya cite ordenado joo 
por eflo es,digno de mmiftratca 
el Altar Sagrado de D io s^ /.'

»»IM’f *1 ; l * i j
C a m t y  lo L X X I.* t » >

Be la primera m icufa > j  de tres *
1 * ceguedades* #
1 « t 1 '

Iv A primera de ellas macu- Ceguedad 
^ las, es la ceguedad cfpiri- cip.ntuai. 

tua),que puede fer de tic* 
géneros. Los primeros cicgqs íor* 
los ignorante*> ello es, losqtio

, ComcfiHrlos



Sobre el rabémácuJotíe Móyíes.
íon tandegos, cimpct ¡tos,que nó 
ion apeos para cxcrccr el culto, y 
ntmiílerio, a qué ellan obliga
dos ios Sacerdotes de la nueva 
h.y.Eílos de ninguna manera de* 
b ;n íer ordenados, ni ellos de* 
bt*n pedir que les ordenen, por* 
qQie tienen la ceguedad detmpe- 
nc ia , y ignorancia. Otro generó

C ' i r i n i e  L X X 11.

Di la fio m ia  macal» ■> y de trti 
generes de cojos,

F f

LA fcguftda macula es el fer 
cojo, la qual también es
de trei maneras. Al pri- Quantas 

mer genero pertenecen, los qué maneras dé 
de hombres ciegos fon los fatuos quieren fervir juntamente aDios, Cl011t 
dr naturaleza, y locos, que no y al mundo, y fatisfacer a vno, y 
pueden difcernir con,la razón etro.Eftos tales claudican de am- 
entre el vicio, y la virtud. v , bas partes. Al fegundo genero 

- El tercer genero, y ultimo pertenecen los que dexando, y 
de ceguedad tienen los fobcr- repudiando a O íos apetecen, y

abracan los deleytés ,• y riquezas, vios, que dcfean,y anhelán por el 
dominio , y excelencia fobre 
Otros,y a quienes agrada mas vfar 
del miniílctio , y fctvicios de 
otros, que fervirlos, y minificar* 
lós.'Todo elle genero de hom
bres cftin ciegos por la fobervia: 
porque afsi el Sacerdocio! como 
todas las Dignidades fon» oficios 
de fervidumbre»y quinto cfcijia- 
yo r, y oías común efteoficio, y 
feeyidumbre, tanto es fiempre 
mas excelente» y de toas celíitud, 
jo-qual puede fácilmente probar- 
fe ¡en nudfotómifmo Salvador»y 
vSeúof , que fe digno fer como vn 
M n ftíOcómun derodo el mu* 
do. Ypor eflb el Sumo Pontifico 
fe intitula, Siervo de las Siervos 
de Dios, lo qual conviebc, que 
también lo ficnta, fi quiete imi
tar a Chrifto. Es pues la fobeiVia 

la primera macula, coft que 
íc ciegan los hom

bres.

terrenas i cftos claudican i de la
partefipieftra.V' - a* k i.

. , Al tciccr género pertene
cen,los que fe miran* íi mi Éraos, 
y fe tienen por .fin en todas las 
cofas,y como Merccnaúoeobraa 
por fu premiopaíticular, y priva- 
do todas fus buezas acciones, y 
eftrfvanmasen Cus proptios.ac
tos , que en la fidelidad de Dios, 
y .de,tal fuerce le (irven, que (I no 
huvieran de conteguir el premio 
de fu Mageftad, de ninguna ma
nera le íitvij ran, ellos claudican 
de la parte dicftra. En ellos tres 
géneros de claudicantes, ella in
cluida toda avaricia, que es la íc- Avaricia* 
gunda macui'aque hazc indigno 

al hombro dé la recepción >. 
dclEfpirítuSanto,ydcU 

yoiao de Dios.
•f i

7
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ma fiadamente al cípiritu, ello «J

C i M T T I O  L X X I I J ,

De la tercera, puerta,y quinta maeulai
tflo es. dt la nariz pande, peq»eña> 

y torcida.

Slguefe la tercera macula, 
que es de los que tcnian 
demaíiado grande la nariz; 

y la quarta, que es de los que te* 
nian la nariz demaíiado peque" 
ña; y la quinta, que es de los que 
tenían la nariz torcida.Cada vna 
de ellas maculas nos figmfican 
fu particular pecado, que (irve al 
hombre de medio a medio, y 
cierto impedimento para poder 
llegar a la verdadera Fe, y cono
cimiento claro, y diílinto de to
das las virtudes.

Primeramente los que tienen 
guodc. muy gtande nariz, ugnincan en 

figura »a los que fiemprc per fe* 
verán en fus coílumbrcs anti 
guas,ye(lán muy contentos en 
ellas, y no atienden, ni peían fus 
aftes, y vida delante de la Juíti- 
cía Divina; con lo qual perma
necen en vna gran confianza fin 
temor de Dios, y le glorian en fu 
F¿;yafsila nariz de ellos, ello 
es, fu fiducia, y confianza c$de- 
mafiada,porque les parece a ellos 
que creen recámente*, y qUc 
confian bien en Dios, y por eílb 
permanecen perchólos cnfucul* 
to.yfcrvicio, y fin lblicitud al
guna ,y no cuydan déla honra 
de fu Magcílad > y como tienen 
mu grande la nariz, atraen dc-

i

ala fiducia, y confianza inmodc- 
tada , y citan vacíos de verdade
ro temor, y amor, ypor efio per* 
fcveran negligentes, y perepofe s 
delante de la Divina Jufticia.

Los que tienen demafiad o 
pequeña la nariz fon aquellos qi ic Nariz muy 
tienen exterior fervor, diligan- Pc<3utíu* 
cia, y ptomptitud para quale f- 
quier obras bueDas, pero no ob f- 
tantefiempre interiormente ca
recen de paz, y tranquilidad en i» 
miimos, y no fe atreven a con
fiaren Dios en todas aquellasco« 
fas» que les fon ncccíTartas; cltos 
tienen temos inmoderado, por
que fon de nariz demaíiado pe
queña , y por elfo no reciben in
teriormente , ni atraen á fi todo 
lo que es neceííario a la verdade
ra confiarla del cípiritu. Fáltales 
pues i la Fe, y caridad, y afsi per
manecen en fu pereza delante de 
la Divina bondad.

. Los que tienen la nariz tor
cida, fignifican a aquellos, que 
queriendo dudan en algún Arti- Nrriz róc
enlo de Fe,o en algún iníhtuto,o c‘‘k* 
cuito de la Santa Iglcíia , y cue 
atribuyen mas a fu cntcndimien-4

to , que a los dichos de los San
tos, y fe creen mas a fi miimos, 
que a otros qualefquicra ; todos 
ellos Ion de nariz corva, y torci
da, y por cíTo traen en fi vn cfpi- 
ncu perverfo , y permanecen 
fiempre vacíos de la Divina ilu
minación : porque fon muy pe* 
repofos, y negligentes para rc-

nun-



nunciarfu propiedad» yobede- vil para codos los hombres, por- pof . ^ 
ccr a la Divina verdad, y a ellos que es infoctable i y donde cerne aVaro es a- 
les falca el amor Divino, y la cau- algunos gados, apeñas es amigo ^ * £ 5 ^ °  

fa de ello es, porque queriendo de alguno en fu animo. Y  cipe* de los hom

Sobre el Tabernaeulo efe Moyíes. 321

dudan en laF¿.

C apitulo L X X IV .

De ¡é fexta matul* , ejlt es ,  la 
tare sita i

cialmente el que es avaro, como bres. 
qualquier pecador, fe aborrece a 
fimitmo ; porque efeoge fervir 
en los pecados, y obedecer al de
monio, a lo quat es neccífirio, 
que le liga la condenación ecer-

L  A fexta macula , o vicio, na* y no quiere obedecer a DioS 
era la corcoba, y los que reverenciando, ye lerdeando las 

badosrepre la tienen,(len ifican  en fi* virtudes, (¡suiendofe de aquí la
avaros. gura a los tenazes, y avariencos: vida eterna con gozos mmen- 

porque ellos tales fí le conlidc- fos.
ran cfpiritualmente, llevan fobre Por elfo el Apoltol llama a 
fus ombros, como corcoba las ri- ía avaricia, y defeo, o amor de las 
quezas, adonde cío pueden bol- cofas terretf as entre todos los pe- 
ver los ojos, y por ello les parece cados, fcrV idumbte de ídolos, o 
cofa muy corea todo lo que arre- demonios v porque afsí como el 
bañan j porque al avaro tanca fal- que es piadofo de tal fuerte íc 

* ta le haze lo que tiene, como lo vne, y enlaza con Dios por amor, 
que no tiene i y (iempre les agra- que ha de permanecer perenne- 
da confér val fus cofas,y guardar- mente con fu Magellad, del mif- 
las para la polleridad i porque el mo modo qualquier avaro de tal 
que poíTcc con avaricia íus cofas, fuerce fe enreda con el amor 
y bienes temporales, elle no de- perverlb, y con las cofas caducas, 
fea gallarlas con Dios, repartien- y terrenas t que nadie, lino folo 
dotas a honra de fu Magellad, ni D ios, le pueda apartar de allí1, 
aprovechar a( próximo, para fo- pues donde crecen juntamente 
correrle en (us necefsidades» ni en el hombre tnifmo las riquezas  ̂
tampoco a fi mifmo para mere- y avaxicia»hazen vna corcoba ef- 
cer para (i la falvacion eterna, pirirual,que de tal fuetee palta a 
ganando bien ellos bienes,^-atln naturaleza, que con ninguna 
niégalas mas vezes a fu cuerpo -íucr^áttaruraf > ni arre puedequú* 
las cofas nccelTarias para fu fui* TaffóífJ qual puede vcile en los 
lento. viejos,4pie ha mucho tiempo rio-

Es pues el avariento,hombre nen coreofca * íosquales cftan 
vildelaote de Dios, porque no ya contados los nervios,y venas, 
cuyda de fu honra > es también í¡ alguno cortando totalmente la

coreo-



corcoba los quiere curar > no es 
pofsible que dexen de enfermar, 
y morir, j fiempre citan inclina** 
dos los cuerpos aria la tierra i y 
cuanto mas viven, mas, y mas 
fe cncorban, y afsi en ningún 
tiempo pueden levantar fus rof- 
cros al Cielo', pero cfto bien pue
de haaetfc por virtud fobrena- 
turalde Dios, cfto es» por mila
gro, Yalsidixo el Señor; Que 

¡Mutth. ip. ti dificultr/o, que las ricos en- 
tren en el (fiejno de los Cielos ,y  
que es mus fá c il , que Un carne' 
lio pajje par el agujero de >na 
aguja, que el que Im rico entre en 
el Ihjymdt Tilos,

YclmifmoScñor dizc def- 
pues ,que aunque eílo es irapof- 
fiblc entre los hombres, a Dios 
fon pofsibles codas las cofas. Por 
lo qual con rizón debían todos 
los ricos avaros, y codos los pe
cadores conocer fu miferia, y ha-

Qiiéfuerca zcr ê *1* mifmos fuerza Cobre- 
deben hí- natural, y puertos los ojos en el
avaros*03 ^ lc^°»y elevados á la Omnipo

tencia de Dios, pedir fu míferi- 
cordia, gracia, y, ayuda, para 

.poder fer inrtruidos en las vir
tudes, y hazerfe piad oíos, y li
berales, y confcguido; cfto, per
dieran fu corcoba ; porque el 
mifmo Señor d ixo: Q hmm m *

* gofio el camino, que gutaU fa ifa
7. ¿a. y camp>jcn > qUC cs onl&Qjtffá

puerta del Cielo, y que per
mita a los corcobadoyentean por 
ella»y cfto baile para exponer la 
fcxri macula, que haze al hotnv
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bre índigo, afsi de la recepción 
del £fpiritu Santo,como del Oíi - 
ció de Sacerdote.

C a p i t v i # L X X

V e la  retara , a q te lr a J a r a ■> que es 

la  f ift im a  m ótala,
 ̂ V

AL feptinao vicio, o macula 
llama la Sagrada Eícrí- 
tura rotura, 6 quebradu

ra , y a los que tienen cita enfer- * 
medad fe les caen los intcílinosj [ntcíUaos, 
y afsi pueden entenderíe por ef- 
tos los embidiofos, y iracundos, 
porque a ortos fe les caen, y rom
pen los ¿ntcftiaos,efi:o es» fus pró
ximos , debiendo contenerlos 
íiempre con el vinculo de fu ca-. 
ridad.Qualquíera pues,que fufre, 
que alguno rompa fuera fu amor, 
y su» le abraca con fu caridad, ci
te ya rompib el vinculo de fu 
amor, y afsi no folo no ama, fino 
q  fe abrafa con la ira,y embidia.'

Deben pues fer contenidos 
en nueftras entrañas todos los 
mortales buenos, y malos*,porque 
no Cabemos de cierto,qualcs fean 
eic&os, 6 quales reprobos. Siem* 
pre pues (como dixe) llevaremos 
comunmente a rodos ios morra- 
jescutas entrañas de nucílra ca
ridad,; y defcaxcmos, y rogará- 

a todos ellos, que fe vnan» y 
pinten en las entrañas deChrifto, 
como enfeñi San Pablo, y tam* u  
bien en las entrañas de la Divina 
piedad,ymifericordia,'
, A cita caridad común repugnan

data-
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\ la embi
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claramente la ira, y embidia en el .esjícarguira,y juzgafaaftmií-,
bab>co,y en ciadlo: porque laca- rao entre u ¿7  Dios oculca> y pu
ridades ¿mor gracioío encendí- vadamentc;y el que maniíieíub 
do por el Lfpiritu Samo; y efta claramente fu ira, y declara á fii 
ínfima apta, y ordenadamente hermano alguna lena! deiracun- 
acomoda » y aplica al hombre >a día, es reo de concilio,cfto es,dc«i 
D ios, y i  todos los hombres, y be reconciharfe con fu hermano» 
fundada en humildad arroja, y ybolvcrconelálagracia,ycap- 
Imchuir todos los pecados, y es tar Tu anudad con manfedutn- 
principio, y fio de todajuíhcu,y bre, blandura de animo, y pie- 
vida de todas las virtudes, Cugiere dad; y el que dcfpreciai fu proxi- 
fuerzas en coda lucha efpiritual,y mo>y le dizc palabras, o aítosig* ,
es premio fempiternó de todos nomimofos, fino es que acaía 
los vivientes, y finalmente fin la conduzca para fu provecho,y {al* 
caridad nadie puede agradara vacion,cfte cal es claramente dig- 
Dios. * }* i no del infierno; porque la ira ex*

Oponcnfe ( como he dicho) pele al Efpiucu Santo , que cien* 
ala caridad la ira, 'y la embfdia, fu lugar en la paz, . > 
que ambas nacen de Ufobcrvia,y ' k' El que apetece vencer e(l* 
del pcrverfo.ydeíbrdcriadoamor ira, cfte tal aprende a callar en 
de (i mifmo. Perturban pües al todas las cofas adverfas, y contra- 
hombre entre e l y  Dios, y rana- rías % e l, y uemprc tenga en fu 
bien entre el, y elproximo % por- memoria la Pafsion del Señor, y 
que el que es iracundo cfte inte- quarido huvierc de teíponder, 
riorraente es amargo, feroz, y  hágalo blandamente,y con man* 
cruel en el animo; de donde ni- fedumbre ; porque qu a (quiera, 
c e , que quiere vengar todas las que obedece a la ira, y furor, efte 
cofas, nada quiere fufrir. La ira, y concibe dentro de íi al odio, y  
furor conc ¡tan al hombre a mal- embidia, que es vicio diabólico,1 
dicioncs, y execraciones, y tatñ- y infernal, 
bien algunas vezes a. blasfemias Efte vicio de la embidia ha- 
contra Dios, y a injuriar> y def- ze al hombre femejance a los de
preciar al próximo, ya con las monios ; porque aísi como los 
coftuinbfes, ya con las palabras, malos eípiritus nos embidiart co
ya con losados, ya con los fig- dos los bienes, y fe alegran con 
nosepor lo qual debemos confi- nueftros mal«, del mifrao modo CoM . 
defivlaícrttenciade nueftro Se- el perverfo cmbidioío embidia ció fe htze 
ñor Jefu-Chnfto, que dizie en el muchas vezes a otros los mifmos *̂melantc 
i v  aogelio: E l p e  tteñe iré etn dones de Dios, y las cofas que fon d«»onio# 
l H hetmán• ef re* del¡uyzjt, cfto bubaas las interpreta ,• y juzga

com a
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como malas , J las cofas, que fon te del Sacerdocio, fino de toda 
malas las juzga peores, que ion» honra. ,
porque efti lleno de veneno, y Es pues doblada elfo macu-
cco ct b«cn de ninguno fe deley- la, y no podra expelerfe, fino con 
ta,y a nadie dcíca b»en,ni favore- la cofa centrar ia, cfto es, fin que 
ct »yes va la crueldad» y embiaia aborrezcamos en nofotres mif- 
de algunos tanta, y can grande, rr.os, y en los demas todo peca- 
que quando miran»que le le» dá do, y toda ptepenfien al pecado, 
honra a los próximos, o que les y fin que t3rr.bicn nos amemos a 
fucedencofasproíperas, yno lo noforrosmiímos, y a todos los 
pueden impedir , les parece a hombres para la eterna alabar ci, 
ellos,que ya desfallecen, fe en- culto, y lerviciodeDiosj en las ' ■ ’ 
flaqueccn, y fe difminuyen en el qualcs colas le funda la caridad, y 
corapon, y enel cuerpo. 1c vencen el odio, ylaembidia;y

Ellos tales claramente (copo* de aquí nace, y exilie en nofo- 
nenaDios, y a todas las virtu-- troscicTta ira Santa , que íiem- onalíéa la 
des ; porque con lo que fe debían pre nos haze quexar piadofa- ira Santa, 
alegrar fe encriftccen, con lo que mente,que falcamos en la vir- 
avian de tener bien, perecen, y tud, que ay en nolotros, y en to
cón lo que avia de vivir,mueren; das las criaturas ran poca noticia

de Dios, las quaies cofas fon ta
les , que con razón debemos ay- 
rainos por ellas i y ella es ira Tan
ta «porque crece con la caridad» 
camota caridad con ella, de tal
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y como no tienen amor, todas las 
cofas ion para ellos detrimento, y 
fe les buclven peores. Nace pues, 
deefta peíle de la embidia la de*
tracción, la traición, Jos falfos
teftimoníos, el juizio malo, y fuerte, que la vna es fomento de 
temerario , los homicidios, y lá otra, y aumento5 porque es 

; la cm- otros mochos graves pecados.El virtud doblada, que expele, o 
l¡anacc,n que es embidiofo elle fácilmente rechaca al vicio doblado ya di-a« peí-1 * *as 
* cho.tiene ira: pero el iracundo def- 

pues que ella movido, y ver ve 
con la ira, (iempre {¡ente la em
bidia ; porque ia ira, y la embidia 
nunca fe feparan, porque junta
mente prorrumpen al mifmo 
tiempo, y de vn mefmo funda
mento de fobervia; y ella es la 1  ̂ que la Sagrada Efccttura
feptima macula, que expele al . . . ilama firn aíign ifica  la naa&amca
Efpiricu Santo, y que haze al gula, y lujuria; porque cites dos tela üraa. 
hombre indigno, no fotametu vicios mas que todos los pecados

afean

C a í i t v i o  LXXVJ.

Z)¿ ¡4 q&ava  macKi/t 9 ^ue
¡4  fa m a *  1 * ■"
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afean la cabe$i efpíritual dtl ho- mudara enconfufíon, y ignomi- 
bie,efto es, fu libre menee, la nia, Porloqual debemos confí- 
qual como conviene que elle derar c-ftos dos vicios con dilige* 
elevada para contemplar, ypof- cía, y ícriedad. La gula pues, co- , 
feer a Diosco pureza, la baxatl, y mo dize S. Agufbn; Es vn defeo ^  
abaten azia abaxo a vna vida bel- iafaciabíc de comer, y beber, al 
tial, co la qual de cal fuerte fe per- qual luego fe ligue la anfíofa, y 

vierte el animo del hombre, que boraz comida, y bebida, 
cotahueate Dios, y coda la vir- Eu ella anfía de comer el 
tud ¡e hazen infípicnte > porque hombre que tiene gula, de nin* 
quando el delcyte del cuerpo gun modo fe contenta con lo nef 
vencc,y ocupa la mente del hora* ceftario a la naturaleza, fíno que 
bre, ya cíH manchada fu cabera* apetece prcciofas , y delicadas . 
pues las imagines fenfítivas,o fen- comidas, y apenas puede ten**' 
fuales, y afeaos, ypropensiones piarle , y efperar mientras fe le 
carnales le fírven de medio, y le prepara la comida. Frequenrc- 
pintan, y ocupan , y de tal fuerte meore toma demafíado de co* 
le dementan, y ciegan el animo, mida, y bebida, y mas íe dexa 
q queda deftituido de la noticia llevar del deleyee, y fabor délas 
de todos los bienes efpiritualest comidas > que del a bambrei por
de aquí fe anega ya en vn delcyte que bufea mas el dele vee, que la 
ciego de la naturaleza, de tal refección necesaria del cuerpo. Catalogo' 
fueite,quele parece impofsiblé De efte vicio fucle nacer lain- 
bolvctfc a Dios. Ello puede co- moderación»el deforden, el ha-’ 
legirfe del Evangelio^y repararte bbf mucho, el hablar vanamen- 
en aquel que dixo fc avia cafado» te, la bufonada, juegos de pala-4 
y por eílo no podía venir a lace-» bras, donayres , la inepta aleJ, 
na.También nos enfeña el Señor gria, la indifpofícion del cuer-, 
en el Evangelio, que aquel rico po»b enfermedad, las coftuns«
Epulón, que cada día comía ef- bresdcfcompueftas,el deíenfre- 
plcndidamcnte, y ertavx vertido namiento de los lentidds V la ce-* 
de purpura, y obnda ,fue tepnl* guedad de la razón, la pereza ín-j 
tadoenel infierno  ̂ Aertegertc* terior, y exterior pata las cofas,1 
to de hombres Hora el Apoftol, que fon del Divino culto , el emd 
y dize, que fon enemigos de la botamienro de la mente, los pcin 
Cruz de Chrirto,yque fu fío es {inatentos inútiles , la etftbua«; 
la muerte, porque tienen por fu guez, la ignorancia,' y finalmen- 

J‘ Dios a fu vientre, que faben las te mu'chas , y varias impureza  ̂
cofas terrenas, y la gloria de ellos del hombre interior ¿!y extetior; 
ferá cu la confufion, cftoc$,fc Pero cftos pecados fto ficrapre 

T om .i. Ec fon



“5Tratado IV . Cementarlos328
' , Lo quinto refrene, y caftigue

fu cuerpo con ol trabajo razona
ble de la penitencia. Lo fexto, 
que traíga fietnpre en fu mente la 
muer te,y el juílo juyzio de Dios. 
Lo feptimo finalmente rcíifta 
con fabiduria, y fortaleza en los 
mifnjos principios a las tentacio
nes. Con cítos modos pues podrí 
vencer,y pifar el vicio de la luzu-* 
lia.

* )
C  A P I T V L O  LX XIX«

De los remedios contra la en!a , y quandé 
en el comer no fe peque n quandofe pequé 

t̂ntalmente^y quando mor talmente a

PAra poder vencer la gula, 
confidcraraqualquiera la

. . .  ,id l d* lo> ,S,0,<M > 
la gula. inuituciones, templanza, y lo-

briedad en comida, y bebida; y 
todas las vczesQuc comiere, ha
blara parcamente, o callara, re
bol viendo entre canto en la men
te como fe alimenten con la Di
vina gloria los Angeles, y hom
bres Santos en los Cielos, y tam
bién confiderando entre í¡, que 
el hombre pobre a quien Dios 
alimenta» puede eftar contento 
con poco en cfta vida.
, Y  aunque qualquiera por fir 

hambre elle inclinado,b propen* 
ío con el apetito ala com ida,ello 
no es ptícado,y aunque lienta que 
fe deley tala naturaleza en comer 
lo neceílatto,tampoco cílo es pe
cado; petoIIalguuocomiere, b  

, bebiere por el güilo,y dclcytc de 
la naturaleza foLmcnte, y no pu

ramente por la honra de Dios; V 
por lu ncccfridad , \á entonces 
peca venialmente *, porque cnU r'ccado\c- 
comida,y bebida no puede flii n‘il* 
pecado mirarfe, odclcarfe cofi 
alguna, fino la honra de Dics, vD  ̂ *
la nccefsidad propia. Y per elfo 
quando nucílro hombre c.\ tenor 
percibe íu comidj exreriOrmcn- 
tc, percibirá también e! hombre 
ínter ior fu comida interiormente 
en las meditaciones,y penfamien- 
tos Santos, y en las inípir icioncs 
Divinas, y a(si feremos alimenta
dos Interior, y exteriorrr.cntei 
pues como dizc el Señor: NoViX'e  ̂
et hombre con foto pan, fino con fo- 4 ' * +*
da ¡a ¡alabra,que procede de la ba
ca de Dw.

Lo qual percibiendo con mas 
rectitud , debíamos ccn razón 
confcrvamos interiormenre li
bres , dcfoudos, y vacíos de ima
gines; y hablando también de ci
to el Apoílol dize * La palabra de 
Dios es viva,y eficaz,y mas pene- Hthr. 4. 
tcante que cuchillo, que corra 
por ambas parres,y q toca halla la 
divifio del alma,y efptntu,eflo es, 
del hombre interior,)’ exterior, la 
qualdtvrfion cambien nos es nc- 
cefl irn, fi queremos comer,) be
ber fiu pecado. Por lo qual en 
los Conventos, o Comunidades 
Rchgiofas, y Congregaciones, 
mientras le come le acofium- 
bran ¿ leer Sermones, o otras co
fas , que conducen al efpiriru, 
y fon gullofas al oído , para 
que mientras ¿1 cuerpo percibe

las



k ti fcaíntf'í porq je por la 'delecta
ción fcófual es llevado’ , y arraido

las cofas neccíftriasexreríotenetfi 
te', tean conducidos los herma* 
nos al güito c 
menee. !* '<

Podrí támbien contemplar ti 
\íattb,zy. pobrc5í,vriquezasdejifu Chfifi 

to,qíicahftlln>o tie'mpo; en que 
percibió exteriormehre la hiel, y 
vinagre, y muchos oprobios i y 
afrentas, fcla interiormente apa
centado por la'contemplación, y 
fruictori, de gloria) y honra leow 
piterba) con cuya contemplación
rodos los Santos de Dios fe con-

\

rentaron exterior míente con póJ 
cas cofas para gozár interiormé- 
te conChtiílo de la gloria,v hon«* 
ra eterna, lo qual tenemos cam
bien obligación de executarffi 
querernos imitarlos > y ‘ feguiríos.

Pero aún relia que cxpliqééJ 
nio$',quando la gulaés pccadó 
mortal.Quando alguno pues, no 
por la hambre , ni por fu ncccfsi- 

fra la ”u did,m por la honra de Dios, fitió 
la recado folamcnte por el güilo, y deteyre 
mu l̂. pu naturaleza tome,y bebe, y 

como quien ha de gozar de la co- 
mida le embuclvc en ella,y total- 
menrefe divierte, y entrega ala 
comidacon deleyte, corno ani
mal bruco.y á elle deleyte no po
ne modo,ni fin,porque fe deleita 
quanro puede ,y olvidándole de 
lu hambre ,y necefsidad, corre 
por el gufloá vna complacencia 
defordenada, que entOBccsobf- 
curecc la razón, pinta al clpiritu 
con imagines, y torreas, y 1c def- 
pojadeíu libertad, porque firve 

Tom. i.

iwfimirocntcel eípintu ata ícn- 
fualndad, y allí fe embuetve en el 
puto dt le) te,y fe cubre,y anlbh» 
cómo la tabégá cubierta de fea 
faena. Hita obicuridad, o  tobera’ 
tura del cfpintucs raíz de la vida' 
b&ílisl, y de todos los pecados),* 
que fe admiten en la carne coi) 
güilo, y delectación; y afsi mien
tras peí fe vera ella macula.cn di 
hombre.'carrce de la gfaciiDivi-* 
na, yestoralmcite indigno del 
honor del Sacerdocio)' ' ^ ’

i *  » * ■  . > . -  '» / r J, , * i i * * * » /
> C a íít v 'I« LXXX. i 

DfJ+Mtft fifaffl* ,-(fue es el <W$tjnu\ 
b férna (eca, en ti cnMty . . 'i > ' ' » > y*‘ * * •y  en el ro jín * 1

¡ * ío i -?sí.(Tr

I: A hona.v vlciiba rriacula.of 
vicióleIfamaVn los Di'*

* í-» ’VinbíElcrico»érr»pcyne,di
cornejo,'ó fama leca del cuerpo) 
y del ioftro, y el q tenia ella end 
ferrtfedad riopodia,fegurflos Jii-' 
dios, alccndcr ai Sacerdocio. Ló 
qual filo toíidcramos cfpiriruál- 
mcncé hallamos, que ti mitro ¡n- 
tetiordel hombre puedé refltâ  
mente tomarle por fu condené 
cia; porque alsi como diftingui" 
mos extcrioimente vnos hom41 
bres de otros por las diferecias de 
roítros; de ía rrtifmá fuerte pue
den interiórmctc conóccffc  

les fcah por la diverfidad de col- 
tumbees,y a ¿losdo cjíial el mifmo 
Cbrillo nos tníeña,quarído dizdí 
L o4 coiiocirks pút fu s  ffíiU S t^ i

E c )  En

fpiritu*! incciiofrS
í . ■ ,

/



' Como fe
admite U

Fac ! es el raoríl,^ s »^ ° °  <luc c0rn°  n a"
trasíko de cen de la raíz de lagula, fiempte
la gula á la (ruteas graves» y que deben te- 
luxiuia. mcrpc mas> y  <jUan(J0 no fc rcpc .

len la gula, y vicios ya refetidos, 
y no luchamos contra ellos, es fá
cil dcslizaiíc en el cieno de la lu
juria, y de eda fuerce fe duplica 
cftc victo.

C apitvco L XX V II.

2)4 la LuxMria.

Siempre es admitida la luju
ria, quando íc delcyta con 
glifto la naturaleza defen-

wrior,y n* frenada, indómita, y que corre 
terlormcn- con el confcntimiemo de lavo- 
t0* luntad interiormente en imagi

nes impuras > y exteriormente 
con losados inmundos» y feos 
delcuerpo.Porque quando algu
no ella propenfo a la inmundi
cia con dcleyte, y lo percibe» y 
conoce con la razón, y no lo re
prehende , y arguye, fino que in- 
hicre en ella con delegación, y 
aílenfo de la voluntad ya ince- 
riormeote hizo el pecado, y fí 
confíente también en el a£to obf- 
ceno, fe aumenta el pecado.
. Foméntale pues elle vicio con 
la villa,con la locucion,con el oí
do con qualquicr cadto ilícito» y 
indecente, con la convcrfacion 
defordcnada,y defeompuefta, co 
la petición, y folicitacion desho- 
Jicfta \ y finalmente con todas a- 
qucllas cofas »que pueden mover, 
y incitar a la impudicicia. Fot la

,2 6 Tratado IV .
qual dixo el Señor.El que c h
muget paradcícatla, yaeíifó’d''. 
tapón peco con ellaiiílt>es,fi<rt,ii 
animo libre, y deliberado la dc- 
feare,yícdexare llevara elLué 
fu corspon con delectación, V 
güilo inmundo,) obfccno. Ellos 
pecados fc cuenta, enríe Icsnot- 
tales en qualquicr e ilado,que vno 
viva fuera del citado del Matti- 
monio, quando íe hazen con de- 
leyte inmundo, o con animo de 
mover,o inclinar a otro á desho- 
ncíiidad*, pero no todos tilos pe
cados fon igualmcrc graves? por
que los tocamientos, y otras cofas 
que encienden mas ío mayores, y 
mas graves pecados,que el mirar, 
bhablar,6otraícofas,qucnocn- dos de Ii- 
c ienden tamo, y mueven menos' iancted íc* 
al hombre. También le viene la 
gravedad a elle vicio del tiempo 
(agrado, del lugar fagrado, de las 
perfonas efpcciales, y del modo 
fingular; en que también frequé- 
temente fe manchan, y afean, los 
que eftán ligados con las leyes 
del Matrimonio, quando depre
ciando el Divino temor, le por
tan deshoneftamente.

Cementar ios

mayores.

A M T V I O L X X V I I I .

De los males Je la luxuria y y Je fn i 
femJios.M Vchos, y varios danos 

trac dl hrmbre la vida 
Iiviana, y deshonefta» 

porq injuria aDios,quandoenfu- 
cia (u Tcplo,cito cs.cl anima del 
hombte ,cs gratifsima efta vida



Ocho hijas 
de la luxu- 
tía.

Sobre eí Taberríacülo cíe Moy fes: 3
k los demonios, que fe dcleytan vnavida con delcyte. Lao£eav* 
con las manchas , y hediondo- es la dclefperacion del figlo fufu J 
tes 1 ai cuerpo le daña, y ofen- ro.con que no íe atrevevno i  
de al próximo, buclve al alma confiaren Dios, ni cfpcrar de fu 
pronca para la condenación eter - Magcftad que ha de confcguir cu 
na, y la fugeta á la fervidumbre tieoípo alguno la gr3cia,b gloriad 
indignifsima de la carne, y íenti- Efta hija’dc la luxuria como ocu-̂  
dos. Por cífo San Gregorio Papa pa el lugar v!timo,afsi esc! peísH 
cuenta ocho hijas de la Iuxuria,u momal, en que puede caer en 
ocho males, en que cae el hom- tiempo alguno,ya el tuxuriofo,y& 
breimpuro. otro qualquier pecador. Donde

La primera es la ceguedad puede advertirle, que quando 
de la mente, y deslumbramiento qualqUiera ella entregado a. la lu
de la razón. La íegunda es la in- xuria, y gula, es indigno de cxcr- 
confideracion, que haze olvidar- citar elOficio de Sacerdote ; por-, 
fe de la muerte, y del infierno. quedeípreciandoclcuIto,yfcrvi-'
La tercera es la inconftancia de cío Divino, íirve a las inmundi  ̂
los pcnfamicntos, y apetitos, con cías, y manchas obícctias de ftt 
que fe defean ya vnas cofas,yi Carne. P ot el conttanoqvíalquic- 
orras, como inciden en el animo, ra que pot la honra de Dios,y poc 
La quarta es el amor de fi,coñ la falvacion.de (i raifmo apetecd 
que haze dcíear vida larga,no pa* fer íobrio, y caíto \ es rieceíTarioj 
ra reverenciar las virtudes, fino que ame aquellas cofas que Id 
paracuydar de los deleytes. La puedan fer vtilcs,yi propofító' 
quinta es la precipitación , con para ferio,y que también huya, y  
que muchos miran la diferencia aborrezca todas las cofas que Id 
de vida, y honra, y de fus bienes pueden íervir de impedimento 
para cumplir fus deleytes obfee- pata confeguirlo i y afsi conviene 
uos.La fexta es odio deDiosmor - lo primero, que cite tal fea cauto; 
que fu Mageíiadcaíliga alosen- ycircüfpe&ocn la villa, en el cí- 
tregados a los deleytes del cuer- do,y en la cdveríácion.* Lo íégu* 
po,a que fe fíente inclinado el do, que evite todas las ocafioncs, 
hombre luxuriofo. que le pueden movcr.Lo tercero*'

La feptima es el afc&o de elle que nunca fie demafíado en fí,fí- 
prefentc fígloi porque el que cfta no que cfté cierto, q puede cae?*' 
ocupado con elle vicio, cite ape. como cayo David, fíendo Santif» 
tecc la honra,riquezas, fanidad,y fimo, Salomón Sapientifsimo, y ios princi* 
fortaleza del cuerpo , y rodas fuertifsimo Sanfon. Lo quatco, ?̂̂ s ĉrnc"' 
a qucllas cofas ccmporalcs, que 1c nunca elle ociofo,finaexercittfc lataxura!4 
pueden fer de ayuda para paífar fiepre cu buenos a&osinterior* y 

Tom .i. cxtcnornictc. E c z  La
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Tratado IV . Cementarlo! ’328
, Lo quinto refrene, y caíligue 
fu cuerpo con ol trabajo razona
ble de la penitencia. Lo Texto» 
que traiga íictnprc en fu mente la 
muerte,y el julio juyzio de Dios. 
Lo fépnmo finalmente telilla 
con fabiduria, y fortaleza en tos 
snifruos principios a las tentacio
nes. Con ellos modos pues podra 
vencer,y pifar el vicio de la luxuj 
ría.

C a m t u o  l x x i x .
De los remedios corara la gula, y quandá 
en el comer no fe peque , quando fe pequé 

ventalmentey y quando mortalmenteé

P Ara poder vencer la gula» 
coníidcrataqualquiera la 
vida de los Sancos , lasdios contra .

la gula. inltitucioncs, tcmplanfa, y 10-
briedad en comida, y bebida; y 
todas las vezes que comiere» ha* 
blaraparcamente, bcallara,re* 
bolviendo entre canto en la men- 
te como fe alimenten con la Di
vina gloria los Angeles, y hom
bres Sanios en los Cielos, y tam
bién confiderando entre fi, que 
el hombre pobre a quien Dios 
alimenta, puede eftat contenta) 
con poco en ella vida.
, Y  aunque qualquiera por fu 

hambre elle inclinado,b propen* 
lo con el apetito ala com ida,ello 
no es pecado,y aunque lienta que 
fe deleyta U naturaleza en comer 
lo neceíTario,tampoco ello es pe
cado; peto fi alguno comiere, o 

* bebiere por el guílo.y dclcytc de 
la naturaleza folamentt, y no pu

ramente por la honra de Dios -, v 
por (u ncccfsidad , \á entonces 
peca venialmente ; porque en la r'ccado\c* 
comida, y bebid 1 no puede fin ^  * 
pecado mirarfe, bdelcaríe cofi 
alguna, fino la honra de Dios, v

D *

la nccefsidód propia. Y per dio 
quando nueílro hombre exterior 
percibe íu comidj exrericrmcn- 
tc, percibirá también el hombre 
incci lor fu comida interiormente 
en las medicaciones,y penfamien- 
tos Santos, yen las infpir aciones 
Divinas, y alsi feremos alimenta
dos interior, y extencímente; 
pues como dizc el Señor: No ViVe  ̂
el hombre con falo pan, fino con fo- * 1 • 4* 

da U ¡alabea,que procede de la ba
ca de “Otas,

Lo qua! percibiendo con mas 
rcótitud , debíamos con razón 
confcrvamos intetioimente li
bres , dcfnudos, y vacíos de ima
gines; y hablando también de cf- 
to el Apoftol dize • La palabra de 
Dios es viva,y efii az,y mas pene- Hdr, 4. 
tcante que cuchillo, que coira 
por ambas partes,)' q roca halla la 
divifio del alma,y efpiritu,eílo es, 
del hombre interior,)’ exterior, !a 
qual divifion cambien nos es ne- 
ccíTim, {¡queremoscomer,) be
ber (¡u pecado. Por lo qual en 
los Conventos, bComunidades 
Rcligiofas,y Congregaciones, 
mientras le con.e le acoílum- 
bran a leer Sermones, o otras co
fas , que conducen al efpiriru, 
y fon gullofas al oído , para 
qae mientras ¿1 cuerpo percibe

las-



Í*i< J

Sobre el Tafomacufo d¿ Mótiles* 5 ip
|a$ cofas néCcífari as exterior metíd ¿ Ti taiM 's porqíé por la <íclccfca~
tc',fean conducidos los herró** ¿ton léftfuatcsHevjdd , V atraído1 *
nos al gufto cfpiritual interiol  ̂ ñifimarncntcelelpiritu ala fea
mente. - *■ fualudad>yallí fcembuclvccncl

Podrá támbien contemplar la puiodtlc>fré,y fe cubre,y anubla* 
'¿aítf-.zj. pobrera, y riquezas de 11 fu Chfifc como la cabera cubierta de fea 

to,qíie al itnla>o tiempo; en que farfta. bdaobicuridad , ocober-r 
percibió exteriormeine Ij hiel, y tura del cfpintu'cs raíz de la vidA* 
vinagre ,y muchos oprobios i y  bfcftisl, y de todos los pccfados* 
afréntasela interiormente apa- que fe adntíten en la carne con 
ccntado por la'contemplación» f  guftdí y delectación; Yafsimien-’ 
fruición, de gloria, y honra íeow tras peí fe ver ac lia macula en ¿l 
piccfnaícOn cuya contemplación hombre,carece de la gfacteDivP 
rodos los!Santos de Dios fe con- na » yes totalmente iiidtVüo def 
rentaron extcriorrwenre con prH honor délSacerdocio  ̂
cas cofas para gózir ihteriormé-’ 
te conChtifto de la gloria,y hon-* 
raeterna,loqual tenemos tam-

, bien obligación de exccufar,:íi
.  *queremos imitarlos f y  feguirlos.’

Pero aún relia qtic* cxpliqóé-* 
mos*,quindo la gtilá'és pccadd 
morra!. Qu ando alguno pucí, nó 
por la hambre , ni pot fu necefsi-
dad,ni por la honra de Dios, fiiíb y dél ro<flro, y el q teñía efta en-1 
fofamente por el gufto, y deleyte feinfedad rio podía,fegutf los Jn* 
de fu naturaleza come,y bebe, y dios, alcendet ai Sacerdocio. Lo 
com o quien ha de gozar de laco- qual filo cófidcramos cfpmcuaU« 
mida fe cmbucívc en ella,y toral i mc'níé hallamos, qüc el roího in- 
menrefe divierte, y entrega ¿la tcriotdcl hombre puede reda*1 
comida con deleyte, cotnoahi» mente tomarle por fu concien  ̂
malbruto.y a cfte deleyte no po-r ciajporque alsi comodiftiñgui“ 
ncmodo,nifiB,porqucfcdele}ta mos extcrioimentc vnos hom  ̂
quanco puede, y olvidándole de brcsdeñrrospor Jas diferccias de 
fu hambre , y neccfsidad, corte toftros i de la mifttii focrcc pile* 
por c! güilo á vna complacencia den ínter ¡Orm etc condcctfc quaí* 
defordenada, que entonces obf- les ícatt por la divcrftdad de c o f-  
curccc !a razón, pinta al clpiritU tumb#és,v aótosdo c|taal el úiifmd 
con imagines, y formas, y ledef* Chriílo tiósénlcña,quartdodize; 
poia dclu libertad, porque firve Loé coiioctreit pút fu s

Tora. 1. Ec 3 En

Qmndo 
fra la gu* 
Ja recado 
metía!«

■ * - *jíí l% a *\-.y. /
C a p í t -vI© L X XX* - 'Iy?

ry/«.*<>** ■ >■ $** v  wptjnit}
_ i  /área feca^ en e lcp ey o , '

y  en el rfljtrt* 1
i 1 » > * *. TÍO

Á ftoria,vvítiiifantacula,ol 
1'vfeídíeffama‘V« los DiJ 
»’VÍ5osElcrico>erbpcyne,á( 

cometo,'bfarna leca del cucípó*

L

Mattht



En que debemos poner grm las noticiaŝ  y fama de fu vida, cf- 
'ctiydado i porque Jos hombres Ire realmente es indigno de afccn- 
fingidos, y fimuladorcs cubren der, ni adminiftrar el Ofitio de 
fusroftros con la hermofura de Sacerdote, porque tiene ti roftro 
las virtudes, que eftan definidas* afeado en U Vifta de los hom- 
ydcfcubicrtasá Dios» que mita brts.
todos los ucrctos 4<d cor090» > y , A lo qual pertenece > lo que 
xquádoqualquicta confcrvacncl- dizccl Señor; Ay de aquel hom- It 
roftro de íu conciencia la man- brê poY qtaeq )w¡o et e/cwdah.Y 
cha fea del pecado morca!, es in- aunque con razón la vida de 
dignp 4c p íos, y de toda honra* qualquier Sacerdote ,> compan- 
y Dignidad Eclefiaíhca, í?croíl d^ con la vida de lo!s hombres 
alguno dudare en fu animo *{¡cá fom unes, debe citar mas ador* 
pecado mortal,o no algtina de las nada de pctf<?ccion, da fuerte que 
cofas, que ha admitido, fe punfi1 fu roftto interior fea mucho mas 
cWáquatuo pudiere, (i quiere fa- gtiftofo, y agradable en el afpec* 
tisfaccr a fu ra?on ,<porque de to ,ym as rico de virtudes, quo 
otra fuerte tío podrá compone* qualqmcra otro dei Vulgo, y Pie- 
con tranquilidad, hí mirar cort be común, Y fi alguno pregun- 
gufto en tiempo alguno clrof- tarc,qu¿4cbc hazer aquel, q u e ^ c i  I f 5“ 
tro de fu conciencia» yf luego fé dc|ca tener el roftro agradable, y quine tc- 
ofrcccra difpüefto fiemprc para v^cio de manchas, efto es, el al- fler elílInia 
cxccurar todo lo que Rips quific* ma limpia, pará poder agradar á 
re , que el haga* u  omita, fegun Dios, y á todos los hombres, le 
pudiere conocerlo > pues de otra refpondcremos afsi Que debe le- 
fuerte nunca gozará de libertad, vancarfc con celeridad, y cuycUr 
y familiaridad fccrcca entre e l, y delabaj todas las manchas délos 
Dio?, % vicios, porque á ferne jante alma,

.También fu roftro intcnojí dizccl Señor en íosCantares Le* 
fe mamfeftará, y declarará exte- Vantate, y aprejúrate amiga mm, CVw/' 2* 
nórmente tan grato, y, amable y Ven , paloma wta en ios agujeros 
poríosbucpQsa&os, quepor fu de la piedra ,> en h  concavidad de 
ocafiorjningu.no padezca efean- la pared, 
dalo, fino que por ¿I todos fcin- En las qmles palabras ios agu* 
citen á cofas mejores* Qualqmcra jeros ele la piedra figmfican hs 
pues, que vive vida tan poco ho- llagas de micftro Señor jefu- 
ncfta,que lo común del Pueblo, Chrifto, y |a concavidad de la 
o la Comunidad , o Congrega- pared, figmfica h lh g a  abierta, v 
clon de aquellos, entre quienes ficmprepítente del collado cM 
vrvc,ícofenda,óclcandalicccon Señor, y con ia virtud de citas

i i  ¡s,
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Jlitns, deberá et picador levan- los que fe deben filvar. 1*01 lo; , » *■ . , „ i1 , , , , x Qmu ne
u tle  de todas las manchas defus qiulqualqmcr Sacerdote»,\cjuien Lahrta tu
vicios, y dcfpucs añade el Señor, fe le ha encomendado elle Ofi- ^  c g|Kli/
y ¿\?c* Mitefttame ut roflrot ftíe* ció» con razón, y judíela debe fer Jotes. ^
ttc tn tms o/fos » porque callo ,y lrnipiocncucrpo, y al-
qmndo nos acufamos, y confcf1* ma masque todos los hombres» y
famas nuc litas pecados, nuciera afti podra íer agradable a Dios fu
voz es dulce, y nueftro roflró fe Oficio, y entonces vivirá cíle cal
perfictona, y fe hazc hermofo $y hónefta,y veilmente para fi,y pd-
dcfpues en el mifmo libro duc el ra todos los demas.
Señor: Toda eres bermofa ,am¡¿a Y para qde podadlo«! cntcn<-'
mía y y no ay en tt mancha, der, qu¿lc coque k ¿jualquief S'd-

De elle modo pues convic- ccrdocc, que quiere fer lim pio, y
nü,qu^qua!quicrpecadorfe pu- callo,y vivir vha vidi'honoHfióá
rifiquc de coda mancha de vi- para Dios, y que fea de fruco para
cios, y que fe levante »porque de todos tos hom breí, hemos de
opa fuerte fer a indigno de vmr- confiderar diáintamen^c, yco4
fea Dios,ydefer Saccrdotc»por- feríedad Inscofasque yidtximo^
que como ya hemos hecho men- antes, cfto es * como Moyfcs poij
tion>Íalcy promulgada divina- mandado de Dios configró I
mente a los Judíos de ninguna A aron, y fm hijos, y com oen-
mnnenquifo,quc facífe admití- ttonccsles'labó primei'o los pies, ^
do al Sacerdocio el quctuvicííc las manos, y luego les Viftió, y
alcrun vicio exterior en eí cuer- adornó de las vcflidura$,y final**
p o , y aunque eftc cal procedicífc mente les vngió con el Oleo Sa*
del hnage de los Sacerdotes, no gradó Todas las quiltís cofas,y fu
podía percibir el vnguenco Sa- lignificación m ilbca, y¿ fe hart
cro ,m entrar en el Tabernáculo explicado antes. Y cambíen dc-
de! Sepor» nt ofrecer Sacrificio bemos confíderar los Sacrificios
alguno delante de Dios, üsndo de laConfagracioo ofrecidos por
afst, que codos fus Sacrificios fe Aaron , y fus hijos mientras eran
h iznn  folamacice de becerros, coníagrados,cíloes,vnbecerra
ovejas, aromas, y otras cofas,que lio » y dos carneros, y los panes
fe qunmavan a honra de Dios. azytnos, como ántcs diximos, le*

Pero nueftro Sacrificio es la gun la figura, y aora explica*
muerte venerable de nueftro Se- rémos en el fcncido cfpl-
nor Jcfu C hrifto .y  fu Sagrado ritual. f
Cuerpo, y Sangre precióla, que , 1
nofotros ofrecemos á honra de t
Dios, y por los pecados de todos

CAP.
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' D e  dos A ltares m ejlros , que ' fo n 'd e l cúrafonl- ‘
y voluntad. ' VJ ' ' ' l1

■ "‘ P

QuafiTcx
tus.

i  ̂ ** i r t

1 Taque portea quam Moifcs Aaronis, filiciumquecius 
abiuerat manus pedes ,.Patrem .quklciT} vt pote 
Pontiíkcm, oílo induit ornamentis, feu vefbbus «lis, 

quas nos ante commemoravimus: filies vero non nifi qua- 
toodi2p. tuor veílibus: &  Altare vtrumque fepties adíperrtt aqu?, 

videlicet Altare holocauftorum ¿ quodforis inadituTaber- 
naeuli poíitum erac, de Altare aureum intus in Tabernáculo 
collocatum : fumptoque Oleo San&o , vtrumque co <2c vn- 
xit, de fandhficavit Altare , itcmque Tabernaculum, &  
quarcumquc ad id pertinerent: arque etiam Oleum Sacra m 
fudit in caput Aaronis, codemque eiufdenrf, &: fíliorum eius 
confccravit manus, perinde vt diviriitus iuííus fuerat.'t ¡

f  t  4L  j  '  d  S  .

. Para poder entender c(lasco- voluntad es el Altar de oro, los 
las, debemos coníiderar lo que qualcs (c purifican fíete vezes, ef- 
ya dixirnos anees, que por Moy- to es, de todo genero de pecados

Moyfes.

ñ s  Ce lignítica Chr ifto, y ai s i, fi 
queremos hazer a Dios digno Sa 
trífido, es nccefíjrio, que Chní- 
to labe nueflras manos, y pies, cf- 
to es, nueftros adiós, y afc&os; y

morrales; defines de eftas colas 
Chullo, tomando fuOiec Sa
cro, dio es , ai Efpiutu Sr.nto, 
mezclandoci balíamo» crto es, 
los memos de fu excelentísima

también conviene,que nos vifta- muerte, vngfc, y confagra vno,y 
mos de todas fus’vircudes, cada otro Altar nueftro,cftocs,!a vni-
vno privadamente , fegun fu cf- 
tado, y condición, las qualcs vir
tudes {tonifican en figura losor- 
»amentos de los Sacerdotes, co
mo yi explicamos antes; y en
tonces Chtifto rociara con agua 
fíete vezes nueftro Altar vno, y

bolocauP otr° »porque la vnidad de nuef-
lo, tros corazones es el Altar del ho-

locaufto, y la libertad de nucílra

Altar del

v3 1

dad de coraron, viai'bertad de 
Ja voluntad» porque nr  debemos 
ignonríoquercíiete U H.ftocu 
de los Adíes Apoftoíicos : Que 
de todos los qt»c creí »o en Chnf- 
to Señor Nueftro, era vno el co
raron, y el anima , o voluntad 
voa; lo qual mifmo nos eníeña 
también la figura; pues en toda 
aquella frcqucncia del Pueblo

jrday-

Q nales fu
n o c ía o s  \\ 
n r e s  m il i -  
carneare.

Á ¿ít Af* *



jtidayconoeramasdevnoelAl- jai entendamos a Sab Pedro 
tat de ios hoíocauílos.cl qual fig* Apodoi; y i  los demas Apollo* 
wficaia vnidad del coraron» f  Íes, y Difcipulosdel Señor, que 
vn Alear de bro.cd que Te nos en- percibieron abundantemente dé 
fem  mímicamente,que todos no- Chrido , como Pontífices, y Sa- 
fotros debemos íer de vna voluñ- cerdotes, él Oleo Sagrado, como 
rad, y am or, y de la anima líber« el diligente Ledor podra acor

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 33 3

tad en Chrido*, y afsi Chrido vn- 
giti, y coníagrará nueftró Ta
bernáculo, y codas las colas, qué 
s el pertenecen; lo qual es , que 
todos ios ados buenos, que fe 
exercitaneniaFe Católica con-

darle , que y i  hemos dicho an
tes,

C A r ir v io  L XX XII.'
i \ **  t 1 *■

Tie U Jtgntfic Mitón effìritnàl de Us Sá*

(igucnlu íantidad de los memos { ,  * r te *  i í  ^ -ir*,b  r, u r i .  frimtrtt <¡»e fig»ify*e ti becerrtltt
de O m i t o ,  y el milmo derrama- .fa cr ific td t, y  fu  StHgré

derrtnurdéiCabeca. rá fu Oleo Sagrado en la cabera 
de Aaron, ello es, en la fuprcma 
altura de nucítro cfpiricu, y af
fi dimanará por todas tiuedras 
fuerzas hada là orla de ñucftrO 

OrU de la vellido, fedo es, hada el fentido clon, que Adroh» y fus hijos ofte- 
vefluiura. corporeo , y afsi juntamente íe cicron, quando faeton confagté 

coufagrarùn, y fantificariri las 
manos,ello es,- nuedras obras.
Aunque cambien pueden cncen- 
derfe de otra fuerte edas cófas,de 
íhodo, que por Aaron ¿y fus hi-

> \  . II t *

A Ora hemos de explicar̂  
que íignifiquen los Si
eri ficios de la confagra-

dos, y qué íignifiquen los Sacri
ficios , de los que los ugUieroñ¿ 
y que Hazuñ al mifmo tiempei 
de la confagracion; <

,  ,  A r * * *  '  * •

Simul atquc Aaron, &  filij cius confccrati fuere appli- 
QpafiTcx- cabant vitulum coram Tabcrnaculo teftimonij, ficut iam 

longc fuperius narratum eft: Irhp6ri£bantque Aaron; Sc fi
ll] eius manus iupei caput cius ,• deque offcrebanc ilium Do
mino. Madlavitque cum Moyfcs in conipudhf Domini iux- 
ta odiumTabcrnaculi: fummenfquc de Sanguine vitilli, po- 
fuit fuper cornua' Altaris digitofud, rcliquum auteni fudic 
iu.xrabafim cius. Sumpfit ctiam adipem totum, quioperic 
inteflina ,• &  reticulum iccoris,ac duosreries, 6c adipem,qui 
fuper cos eft, &  ob'tulic iricenfum fuper Aitarc; carncs veto 
v ituli, &  coriuni, Sc fimum combufsit foris extra caftra, eo 
quod pro pcccato cifet,- t)ebc-



"334 Tratado IV. Comentar ios
Debemos advertir, que fig- mosconfeguir ía vitoria en iqtie-

nifiquen mifticamenrc ellas co- Ha batalla, que fe trac centu les
fas: Convenia pues,que Aaron, y vxios, conviene, que tengamos
fus hijos, y todos los que en la ley picfcnteá Dics en toda nucflra
antigua fe confagravan Saccrdo- pelea, y que Chr¡lio facrifique á
tes, ofrccieíien al Señor al tiempo boma de fu Padre nueftra vida

Qiié fea délaconfagracion vn becerrillo beftial enlaparte Aquilonar ,cf-
ofrcccr el por fus pecados. En efto fomos to es , en nueftro lado iiiiicf- ?arí-Aqui- 
becerrillo * , , \ . ,, io¡ur.
por los pe- entenados, que todos aquedos, tro.
cad°s. que oyen el tiempo de la gracia EfteSacrífnio ferapara no- 

fe hazen Sacerdotes, eftán obli- forres, como vn efeudo, y pro
gados a ofrecer fu cuerpo a la vi- teccion contra te dos nueftres 
daafpcra de la penitencia; por- enemigos aporque como dize la 

Becerrillo que el becerrillo que fe toma de Sagrada Eíctictira: Tuio mal / * .  
las refes aplicadas al trabajo, í¡g. manfeftara dtfde d  A j k O o n s y

pifica en figura nueftra carne, luego Chrifto Sumo Sacerdote 
con ta qual ficmpre debemos era * teñirá fus dedosen cita Sangre de jos j.
bajar »y llevarla a la puerta dei nueftro Sacrificio,y la pondrá (o- Ch.\íto. 
Tabernáculo, efto es,delante de brelos quatro extremos de nucf- 
Dios, y de nueftra razón, y jun- tro Altar, y afsi quedará total- 
tímeme poner las manos en ella, mente punficado, y fantificado* 
efto es,determinar dentro de no- donde entendemos per los dedes 
fotroscon libre volunrad el que- de Cintilo la virtud de fu con- >
rcr imitar, y feguir á Chrifto en taifto, con que interiormente nos 
la penitencia, en (a abftincncia, mueve *, y aquí también eenvie* 
en la lucha contra todas lascólas, nc, que nueftra fángre,efto es, 
que deleytan á la carne, y ion ili- nueftra vida natural, que ctnfif- 
citas; y entonces Chuflo Sumo te en la faogre, efie fugeta al mf- 
Sacerdote de u l fuerte factifica- tinto, y moción Divina,de fuer- Sangre, 
rá, y mortificará nueftra bcccr- te, que coufiados en fu viitud 
lillo, efto es nueftra carne, que fe venpamos los movimientos def- 
vea obligada á fugerarfc,yobc- ordenados de la carne, y San- 
deccr al efpiiitupuesci que pi- gre; pero efto, mas es de fu Ma
temos, y vendamos los deley tes geftad, que de nofotros , y afsi 
de la carne, no es de nucílras debemos obedecer de elle rr.odo 

Quan im- fuerais, fino de la virtud Divina; á fu inftinro, y mocicn ; yenha- 
domac la'  ̂ *̂ sl to ôs nueftros Sacrificios ziendolo de ella fuerte, íc enfria- 
carne. deben Uazerfe en prefencia del ra, y morirá nueftra fingí e , fe*

Señor á U paite Aquilonar de guala razón de la natmaieza, y 
^ucftro Altar, porque tiquete- lera para nofotros,como Sacra-

recn
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Extrcri- 
dacUs ücí
Aiur.

merto, en que Chrifto ceñirá íus
dcdos,cftocs,á quien v n ¡r i,y  C * h t v i o .> L K X X I I J .  
i mura fus fuereis,y con ella vn- - . , , , .
ura las quiero cxtrcmidsdts de w, - J ,  r M  dd higéd9> dt hí
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dos riñones * y de fU  
•rt>¡¡ura.

Luego mando el SeñorO
con efpecialidad del bc- 
cerrillo > que coda lá

nueftio Altar, ello es, nueftras 
virtudes morales,q exreriormére 
nos adornan,y aTsi ic purificará,y 
sá'iíicari nueftro Altar,cfto es,la 
vmdad de nueftro coraron.Pero 
1« reftintc Swgre derramará
Chi ¡fto junto la vafa de nueftro §íoflura, que cubría los inteftí- 
Alr ir , la qual cfufsion de toda DOS»cl redaño del hígado, y los 
nbcftrafangrc>cslaperfectamor- desriñones con fu groflura, fe 
rificacion dc coda nueftra vida q««naflén cocal mente en fu Al- 
fceftnl, con la qual mortifica- tar- P°rq“c fegun la cfpiricual 
clon íc eftablccc , y fantifica inteligencia , nueftro cuerpo 
rueftra vida interior *, pues la vi- mortificado, y ofrecido á Dios

Vara del Al da interior es la vafa de nueftro 00 vida aíPcra dc la penitencia
Ur* Altar. es nueftro becerrillo, y la groíTii- Becerrillo,

Pero fin ia mortificación de ta dc los inteftinos, y del hígado, ¿ [a¡sái. 
nueftra beftialidad, no podré- y dc nueftros r'noncs fon codas 
m os fentir dentro de nofocros, ni aquellas dclcOacioncs, y güilos, 
b a ila r , ni poffrcr la vnidad, y vi- que fe perciben de las virtudes* 
da interior. Y afsi como quifo el dcl atnoc»y ¿c  los u n i d o s  in- 
Señ or, que en la ley antigua ( co- tenores , todas las quales cofas* 
rno ya Iremos dicho) fe ofrccicf- quicre Dios»quc encendamos,  y 
fe vn becerrillo, que fe avia de quememos á honra fuya. 
quem ar por los pecados de ellos, Confia PQ«  , que nueftré
del mtftno modo nos pide, que vida natural fc fomentt, y con¿ 
ofrezcamos nofocros mifmos por ferva con el alimento externo, y 
tiucftrospccados nueftro propio concordia con los Elementos cri 

cuerpo, excrcicandonos en la los «nteftinos.b entrarlas dc nuef-
abftinencia, y peor 

teacia.
tro cuerpo ; afsi cambien en lat 
entrañas de nueftro efpiricu, cf- 
to es, en las fuerzas de nuef
tra alma fe conferva nueftra vi« 
da fobrcnatqtal con el nutri
mento interior de U Divina gra
cia , con las fancas obras, y. coó- 
fentimiento de |a voluntad con

Dios,1



Dios. Ofreceremos pues a Dios, hallar ¿entro de nefe tres rrro 
y quemaremos en la penitencia lugar Ígneo, que es fcmcjai te al 
toda groflura, que fe llega al hígado, que es r.udtra voluntad, 
cuerpo por el alimero exterior, y o  virtud smati v a, y el fin go, que 
también debemos ofrecer > y en- vive en ella fe ILrr.a caridad, el 
cender totalmente a honra de qual fuego es den de Dios, y da 
Dios toda la groílura del dcícy- calor, y orden á todas las vimr - 
te, y gufto interior, q feaumen* des, y a noforros nos cctrunica 
ta intrinfccamente a nueftioef- vida fobrenatural, y eterna, 
piritu por las virtudes,y alimento El redimo de cfta virtud ama-
dc la Divina gracia j y cípccialifc t»va,en que cfta cnbuclta ccn 
(¡mámente debemos ofrecer, y fu amor, es el gozo elpiriruil, y 

Redaño quemar el redaño del hígado, ef- efte gozo es como cierta gtoflu - 
sa °* toes, el dcleyte, que nace del ra interior , que debemos fiem?- 

amon porque nunca cfta el amor re ofrecer, y facrificar a hon«4 
fin gufto. Pero fe debe fabcr,que de Dios. La caufa eficiente de cf- 

r todo el calor de la naturaleza tagroífura, es la gracia de Dios, 
tiene fu origen del hígado s por- y Tos exctcícios interiores de 
que et hígado es el lugar del fue- amor, porque fierr.prc fe aurnen- 
g o ,y  fu ardor múdala comida,y tacón fus aumentos la grrífura 
bebida co carne, yfangre. Em- interior por los cxercicios í crios 
bia también fu calor al celebro, á. de amor, 
los ojos,y a codos los íéntidos > el Y  quaoto la groílura es mas
hígado míniftra vida, y calor x  abundante, tanto mayor esfiem* 
todos los miembros, el haze pre el incendio de airón porque 
amar, y ddcar, guftar, y fentir, ella groífura en el redaño, o par- 
y fi viviéremos íegun la carne, y tillas de nueftro afeito, arder* 
fangre, ello e s , íegun la volun * pcrperuamcnre en la vnidad de 
tad de la naturaleza, de ninguna nueftro coraron,y fi en cfta grof- 
manera confeguircmos el Reyno fura queremos tener quietud, y 
de Dios, por eílb debemos care- dclcycc, ceíTa nueftro amor ac- 
cer fiempre del redaño de la de- tual, y quedamos deftirurdos de 
lc&scion, que cerca el hígado, la groífura interior del verdade* 
cftocs, a nueftro amor natural,y to gozo j pero fi levantamos al 
debemos también quemarle a Señor los ojos interiores , y los 
honra de Dios í y afst podremos corazones fobre todas aquellas 
permanecer Ubres, y expediros, cofas,que pueden dar guft^,u de- 
y de ninguna manera enreda- Ic&acion en tiempo , ya íe au- 
dos# y enlazados» menta fin cctíat la groílura, go-

Aunque cambien podemos zo, ardor ¡ y llama de nueftra ca- 
' ndad.
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Iléones,

tidad, ynucftro$Kriacio{cha- .Con lo qu'd íboftos eníe«’'' 
secad) «i¿j mas agradable a rudos, quccoa viene > que toda
Dfos. D hem«> también ofrecer,' oucftra oblación fila* de tr«nM’‘*Co ua.ef 
y Salificar a Dios nueftrosdos ñeras, porque debeos of.ecct-tt^’ ûaíC* 
r iñí'ncf, v ía gredura que ella fo- nos a Dios, co^<v bvieycs, que*can* 
bre elfos y poique los nilones fon afanan,por la penitencia,y abftiV 
d  afin co, y fomento de la h- nencia,ypor ioscxcrficicsvaíñ^ 
viandidr/ por cífo quifoel Se* mies ¿y diligentes de1 Itís buenos 
ñor, que en la ley antigua íé qué'- ades; y como ovejas (imples póf 
imíL-n en el Altar fusopotlds la inocencia,roanfcduñ'bre,yt& l 
pecados, los riñones, y fu groífu- ier.incia de todas las tolas ai! ver- 
tai porque qudquicr Sacerdote fas > y también’ como cabías, d e  
cíla obligado ¿pilar, vdcfpre* fuerte, que tocios 'nueft tos excr^Ta ÍI* vf f I *

ciontkiáa ciar por el amor ,y por la honraí ciclos cftéo adornadlos de alpcc-r 
ccrdote. de Dios todo genero de indecen - toacte ,a deddco, V apetitófer- 

cia, y quantos deleytes, y gyftos vorolo ¡i r6d >s las virtudes,* * ' 4
le puedan ven.r de aií». Y  nos ferá hrire canter toda %

j «Y  el que afo lo haze tile groíTcna, que eftu'ueié mtztlaih’’^ 1̂ .^  
tai quema fus uñones, y fu grof- con carne» lo qual figr i ká j quetorner» 
futas pero el que alsi no lo haze,' fe nos pétrnitc, yVoiibedctcdó’ 
no podra ofrecer faUidablemen J gufto, y gb¿o«pfph fttftl ,J que cf/ •
te por Tus pecad.« Sacrificio'al- tan juntos con los bhetios caer*« 
gimo verdadero; demas de cito? cicios* y quanto mffyóYJpétitóVy 
no le es licito defctfnfar ; detener'1 güilo experimentamos 'ch rtbcf  ̂
íe , o inherir en güilo alguno',' b  tros ejercicios, tanto7 riueftróí 
experiencia interior ddquatquief* ejercicios ion mas ExcelentesfJ 
m odo, qtie ocurran iqteriórmeif2 nobles, y mas acomodados parjf 
te , fino todo lo que afsi fuerd ¿4c' Dios,con tal,que no defchnícmóf 
ha de quemar en el fuego del DiJ en el miftno güilo j (moque fea-! 
vino amor. Y  por efib quilo el mostnas,ymaspromptos.y vivo?
Señor, que por derecho perpetuo para exercitar muchas buenas 
le oft ce leñen los Judíos roda la obras. Pero quando le oficiemos 

' grofíura del buey, y de la oveja,’ a Dios la groflura interior de to*  
y de la cabra, y no les era licito das las virtudes, y de todos nücf- 
conscr, bvfardc la groífura, fi- tros buenos añlos, la qual csad- 

* noquetodafcaviadcfacrificar a hefion a fu Mageílad interior 
honra íuya,cfto'es ,a honra de de nucftfalibre voluntad 
Dios*, pero podían comer la grof- pre el mifmo fcñplr le'enciende 
fura,yvfardeclla, fila mezcla* con el fúcgb'de fu am or,y af* 
van con carne. <■ fies nueílta groflura interior»

Tom. i. f f  cq
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en que coofifte todo gufto, y go
zo. Efti gcoíTura confume todos 
los pecados, y los reduce a nada, 
y excede, y vence a. todas las vir
tudes í porque no es otra cola» 
que vna llama ardiente de nuef- 
tro amor, que camina a. lo fubli- 
me, que fe ocupa fiempre en au
mentarle a (i mifma» y que con
tinuamente arde a honra deDios.

Podemos CeM.it cfta grof- 
furaen el excrcicio, y culto de 
qualquicra virtud > pero en cfta 
groíTura no podemos fentir fino 
a ella mtfma » porque ella ele
vada (obre todas las virtudes, y 
no obftante adorna las virtu
des todas. Eftagrofíura pues in
terior es , la que quiere el Se- 
£or, que de derecho perpetuo fe 
queme ahorna de fu Magcftid* 
y cfta míftna groííúra cubre to
dos nueftros iweftinos, y los em- 
buelveenfi» y nofotros no po
demos llevarla alo exterior, fi
no que eíla nos atrae iotetior- 
Vnante a fi 3 porque iegun fu ra
zón, no puede abatirle, nifaiír 
afuera, fino fiempre nos llama, 
y incita a lo alto interiormente 
en fi, ni podemos nofotros vfic 
de ella, fino tures bien ella vía 
de nofotros , y nos impele, y 
apremia á todas las virtudes, por
que es caufa de ellas.

Finalmente cfta grofiirra inte-' 
rior no «fta mezclada con carne, 
cfto es, con nueftros exercicios, 
y afsi no nos es licito comerla, 
ni-vía r d? ella,y antes ella mifma,

abriéndole en f i, nos cemume ,y 
abfotvc, y permanece vn Sacit- 
fitio perpetuo, que camina a lo 
aleo,y arde a honra de Dios.

C A tfjtT io  L X X X ÍV .

Bt ti C»t7ü t ¡> FUL

M Ando cambien el Señor, 
que fiquemafíe el cue
ro, 6 piel juntamente 

con la carne, y cftierccl en v n 
lugar limpio fuera de fes Reales. Quemar el 
El cuero pues, o piel de nueftro  ̂uer°iucra
Sacnhcio ion todas las obras ex* les. 
teriores de nueftra pcuiteiicia, las 
quales quemaremos para íolo el 
Señor fuera de los Reales, ello 
es, lasciccndercmcs, y oculta* 
remos fiempre de los ojos hu
manos , para que no leamos ten
tados de la vanagloria , lo qual 
principalmente es neceflano, a 
los que empiezan , y a todos 
aquellos , que aun no citan 
muertos al mundo , y á fi mii- 
mos, los quales debed exern- 
tar fus buenas obras en lo ocul
to ; fino quieren fer defrauda
dos del premio; y afsi manda 
el Señor , que juntamente que
memos la carite, cito es , que 
en todos nueftros buenos ac
tos huyamos con h  intención la 
alabaoía, y gloria del mundo. , Cf 

Pues ah! como la. carne fe 
cubre con la piel, 6 cuero, afsi la »'«* 
imeiuioeftáorultaen las obras.
Debemos pu-s ofrecer á folrDios 
los actos,y nueftra inceocio.y alsi

facri-

d

-1
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Sobree! Tabef nsciilo de Moyfes.
3 3 b

Caer fie aremos la carne » V e! cue
ro. Qjalquicra pues,que ex ere ita 
fas obras ocultamente para Dior» 
y defea, que fe hagan imnifieftas 
para poder Ter mas alabado de los 

- hombres, elle tal aunque quemé 
íu cuero , noie quema paraDios» 
porque cftá íu intención corrom
pala, y viciofa,y por ello fu Sacri
ficio nò ts à proposto,ni apto pa
ra Dios, y es claramente infruc- 
tuoío.Por loqual fi queremos íce 
Siervos dc Dios, y hazer verda
dera penitencia por nueftros pe
cados , no debemos agradarnos à 
nofottos íntimos, nitcndrèmos 
por licito bilicar, ù deiear con la 
intención el agradar à otro qual-

C i r i T T i o  L X X X V .  
, • Del fjlitriei.

EL cílicrcol, o inmundicia rcQk 
denueftro Sacrificio fig- 
mfica lasprepenfie nes de- 

fordcnad*s,y pcrverfas.quc rene4 
mo5,vadc la naturaleza, yideía ; . . .  
imia coílumbrc antiguadas qua- 
les debemos pot la honra dcDiós 
vencer,■ mortificar, y reptimir en 
oofotros tan ocultamente , que 
nadie pueda advertir ios vicios, y 
nucílra impcifeccion,} afii tam
bién facrificarcmes al Se ñor con 
nucílró cílicrcoí.' Y todos eftds 
Sacrificios fe han de hazer en vrt 
lugar limpio, por clqual puede Luga Hat

quiera , y C3di vno de nofotros entenderfe nueftrá conciencia,laF40» 
nos dcfagradaremo$ fiempre á qual ante todas las cofas fe bá dc * 
nofotros mifmos, v oo (Irados a purificar de todos ios pecados con 
los pies dc oucílro Señor Jefa- verdadera contrición, y peniten
ciar iftp, clamaremos conelPu- cia,ycon confefsion verdadera1
blicano: l)iasmio~> tened miftri- 
cen lta de mi pecador m ftráhlft 
porque de elle modo, como dtze 
el Señor fe jullificará el hombre.

delañre dc los ojos de laMagef- 
tad Divina •, y de eíla fuenc íc 
cumple , y pcrficionacl Sacrifi-¡‘ 
ció, que fe haze por el pecado,,*. J

C A P I  T V  L O LXXXV].
D el fegmdo Sacrificio de los Sacerdotes
f t i  A O * * *

í >

Jr

QnaíiTcx-
tus. P OÍl hec adduxerunt Aaron, de fili) eius arictem, idcíl, 

agnum anniculum, èc fuper caput eius pofuerunt, 
manus fuas, obtuleruntque eum Domino ante of- 

tium Tabernaculi, qutj cuna maíiaííet Moifes, tulit de San-i 
guiñe cías, 6c fudit circa Altare, ipfum autem arietcm fcca- 
vit in fru ía, lotaque inteftina eius,ac pedes pofuit fuper con- 
cifas carnes, 6c fuper caput illius, obtulitque totum arietcm 
in incenfum fuper Altare : fuitque h ĉ oblatio Domino fac-/ 
ta, odorfuiviísimus victime Domini., -:u'

Torn. i.  F f i  Eíla»



Eftascofas fe han tic eO- fa.quenofcaDios.aunfvrnOSdé- 
tender afsi : Debemos ofrecer, m a fiado liemos en U edad, y de- 
( como \k dixímos antes) nucf- mafiado jovenes,y mientras ama
do cuerpo a Dios Omnipotente, dios alguna cofa, la qual no f rna- 
haziendo penitencia , y rcfif- mos por Dios, no podemos cfre- 
tiendo contra rodos los deley- canos todos en incienfo del 
tes defordenados , con lo qual amor Divino.

340 T ra ta d o IV . Comentarlos ’

Becerrillo!
Deroas de cito debía cfte cor

dero fcx carnero fecundo,y(in ^arnpro 
mancha;potqyc quando vivimos fecundo, 
iin la mancha del pecado mortal, 
y nos ofrecemos todos có animo

damos muerte al becerrillo,cft<J 
es, a nueftra vida beftial, y afsi 
nucília naturaleza fe haze pa- 
cíente, manfs, y inocente a ma
nera de oveja. Y  con cfta ino- 
fcnciallcgarcroosalapucrta del libre para fer abofados en fua- 
Tabernaculo,cftoes,alaprefen- mor, efto, ya es obra varonil, y 
cia de Dios, y pondremos nucf- tJiz fértil de nueftro amor, y de 
tras manos fob;c nueftras cabe- todas las virtudes j porque el inf- 
cas, ello es, con libre voluntad ,y tindío dcDios,y nueftra libre vo- 
animo Ubte nosofrccetctnos co- íuntad, es califa eficiente de cfta 

; M dos a Dios pata fet quemados en mifmaobra.Dcbttnospucsfícm- 
fuamor. prc*y perpetuamente f aerificar, y

Pero Chrifto nueftro Sumo renovarnos, y nunca eftar ocio-
r j _  *

Sacerdote ofrecerá nueftro Sa- (os i y luego Chrifto dividirá 
crificio.y derramara laSangre del nueftro Sacrificio en muchos pe- 
becerrillo cerca del Alear,efto es, dajos ; porque nos dara , nos 
confiados en fu virtud,ayuda, y inftttuiiá, y enfeñau la diílin- 
focorro,venceremos nueftra pro- cion, y diferencia de los muchos 
pía fangee, y de cal fuerte morti > exercicios interiores, y en eftanr 
ficárcmos oueftra naturaleza,que do lavados los inteftinos de nucf- 
en todos fus dones,y cátodos era conciencia de tocias las cul- 
nueftros exercicios, ao bufquc- pas, y los píes de nueftros afee
mos,ni miremos otra cofa alguna tos de todo apetito, y deleyte de* 
masque fer abrafados,y totalme- fordenado , cotonees pondrá 
te quena idosen clamor de fuMa* nueftros inteftinos ya limpios, 
geftadaporque {idefeamos,obtif- y bien compucílos , y ordena- 
camosnueftro confuelo, aun vi- dos*afeólos Pobre la carne cor- 
vimos a la naturaleza, y por eílo tada, o dividida de todas nucf. 
cilcCotderojb Carnero debía fer tras virtudes interiores, y fo- 

Carnerode dc,vnaáo*> porque quandofolici- bre la cabera de nueftra li- 
vaaño. tamos, y bufe amos nueftro con- bre voluntad, y íu Magef* 

fuclo,y comodidad en alguna có- tad con nofottes, y noíbttos con

4 i i
Í U
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** * * *
3 4

fu MiCsfìad ofrece remes rodo obhcicn hctha al Señor , «  el- £?
ellcS icnfijo para quemar d  io- olor fuavifsimodc la vi&iaia db 
cicnfo del Divino amor, Y  eiU fuMascilad.

Sobre è! T abcrn'acuío de Moyíes.

; n
C À P I T V L O  L X X X V I J .

Miì * * , *  ì  ̂ i

D el tercer Sacrifìcio de los Sacerdotes.

CmííTcx-
rus.

4 * i i J *  ̂ i

I , A  M poi ro fecundum fguram fequkur, tulliííe Moife4  
canni niteram nrictcm ad oftium Tabernacoli, de fupef 
eius caput fimiìiterAaronem,de filiosilhus pofuifle ma- 

nus fuas, ( Erat hoc SaCrifìciatn confecrationis corum, quo 
Saccrdotcsinitiabantur, vtdcinceps pòflcrit munus Sacer
dotale chequi. ) Immolavitque Moifes arictcm iftum, fu-' 
menique de Sanguine eius pofuit fupcr extremunrt auricul$ 
destre Aaronis, de filiorum eius, de fupcr polliccs manus 
corum, ac pedis destri : íuditque reliquum Sanguinei« fu- 
per Altare per circuitum. Deinde fecavit arietem, de tulit 
adipem eius, de caudam. &  arvinam, qua: operìt vitalià, ac 
reticulum iccoris, de dúos renes, atque adipem, qui fupcr 
eos erat, armumque dextrum , de tria genera panumazy- 
morum, e quibus primus erat Torta ( qu  ̂ alias collyra dici*; 
tur, quem poííümus dicere panem Oleo iubacìum, &  coca' 
tu in fumo.) Alter pañis laganum fuit(qui primo aqua clixus; 
deinde in Oleo coquitur.) Tcrtius, cruftulum (qui pañis cum 
Olcofubadtus, in cratícula torretur, advritur, exicatur,- &  
vclut teda indurefeit. Pofuitqüe Moifes hqc omnia fupcif 
manus Aaron,defìliorum eius, defanctificaviteosclcvans 
Corani Domino. Sumpfit quoque pectufculum de ariete,’ 
qaoinitiatus fuit Aaron, ( idemque òmnibus bis fuperpo-' 

Vf,r r fuit ) fan&ificav irque illud elevatimi coram Domino. ( vnde 
lì.ftcu.ir - depechdculunielcvationis diciumeft,quia omnibus fuper-’ 
réSorrc- p °f tum fuit.) FihJ aucem Aaron tenenfes h^c omnia in ma- 
ccnfc. - nnus , elevavaunt en coram Domino , de tradidcrunt ca 

Moiii, qui omnia adolevit Domino fuper Altare, eo quodi 
obl.uio confccrationis eífet. Aifumcnfquc vnguentum Sa
crimi , de quo fupra diximus, de de Sanguine, qui crac in AI- 

Tom» i . E f  5 u ri
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tari adípcrfic Sacerdotes, &  fuper vcfl ¡menta eorum. Cum- 
que fan&ificati cífent inhunc modum, reliquas carnes arie- 
tiscoxeruntantc fbres Tabcrnaculi, Se íbi comcdcrunr cas 
cumpanibus azymis, qui reíidui fuerant in cartallo, vnde 
tres panes ante memoratos , Domino obtulei anr, &  in craf- 
tino quidquid fupcrfuit ex c is , ígnisabíumpfít. In cumdem 
modum iteravit fingula, qu$ diximus, Moifes fexdiebus 
tamennonvefliviteos: quia femeí induti, íeptem diebus 
non depofuerunt veftes Tandas, ncc de Atrio Tabcrnaculi 
íunt c^rcfsi, _ j

taremos cierra adhefsíon perpe
tua a Dios con amor,y vna poílef- 
{ion feliz en ia voídad, y afsi ven« 
ccrcmos.y paila temos iodo el co- 
fuclo de las criaturas, que puede 
intervenir , y mediar interior
mente enere Dios, y nofotros, y 
de efta fuerte oficccicmoseiCaf-

De eíla fuerte fe confagra- 
van los Sacerdotes en la ley anti
gua , íegun la determinación del 
Divino mandato. Los quales an
tes de fer fantiíicidos, eran obli
gados a ofrecer al Senot vn be
cerrillo por fus pecados,y vn cor
dero ,que totalmente le avia de 

One han quemar a honra de Dios. Afsi ñero Inmaculado de nucíbavi- 
de hazet pu es, {i nolottos queremos con* da interior en olor de luavidad 
j j» f f  ¿  feguir la fant¡dad,que es la fuma, perenne.

y principal hertnofura, y adorno Aora fe íiguc ya lo que dixí-
» de qualquier Sacerdote »convic- snos aviamos de tratar de el otro

ne }que ofrezcamos» Dios por la Carnero de UConbgracicrr,por
penitencia los Cencidos, y nucílra que como el amor nos deva, y 
naturaleza beftial, y que repudie- abraca coníigo en la v nidad, y 
mostodo confuelo del mundo, y nos baña todos con fuavidad, de 
que vendamos todos los defeos, y allí nace en nofotros vn perpe- 
dclcytcs defordenados de nucílra ruó, y oculto íilencio de pacien- 
carne, como antes yadixiroos, y cia perfc&a, y entonces nos ofre- 
afsi quedaremos adornados de las cemosa Dios con refígnacion de 
virtudes morales exterio» mente} nofotros mifmos, como corde- 
y tibien es ncceílario que ofrez
camos nueftras fuerzas interiores, 
y oucftra naturaleza efpittcual, 
que totalmente ha de fer quema
da en amor de fu Magcílad, y 
có ello alimentaremos, y tornea

ros manfos, para que vfc en nofo
tros de fu muy libre voluntad en 
el tiempo, y en la eternidad.

Defptics Chullo Sumo Pon* 
tifice, a quien encendemos por 
Moyfcs, ofrece nucüio Sacníi-

cio,

i
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^ c o ’ y derrama la Sangre (obre can totalmente a honra de Dios» 
o uní.««/ Ataf de Dios. la qual efufsion fe echava en los lados levantados 
¿eiatuuc. de Sangre, y Sacrificio, no esotra dei Altar, lo qual fignifica , que 

cofa, fino la expulfion de nueftra fiempre debemos eftár abraládos 
propria vcluuud, y vna per pe- en amor, y elevados a boma de 
tu a mortificación de toda pro- Dios. ,J'
pncd id dccfpintuen la muy li- Mas ella Sangre de la Con- 
bre voluntad de Dios, lo qual es fagracion,de que aora hablamos»
1! imimo , y mas profundo fun- fe dertaroava en la íuperfitie del 
damenro de toda fatuidad. Altar ¡porque quando morimos 4

Aquí pac» recibimos la luz a la propia voluntad ,y  la volun- 
de h verdad en ía cara , o rollio tad de Dios fe hazc nueftra, allí 
interior r.ucftro, en que enten- ya Tomos vcrdaderosDifcipulos, 
demora Dios, y nos libramos, y y imitadores de Jcíu Chnfto,y 
denudamos de todas las iroagi- vnidosaíu Mageftad lomos rei
na , y por ella anima luz lomos ticüdos a la libertad, y clamamos 
hechos libres , y coatcguimos A b b i T a ttr , que es, dos vtzcs 
ciertaviíla delexos, y intetior, Padre, en tus manos poderofas 
en la qual, atrayéndonos Dios nos encomendamos a n o f o t t o s . 
ázia lo interior, de tal fuerte nos náfraos > y codas las cofas, 
contenta, y agrada, que morí- Finalmente, quando sos ha
mos a nofottos m timos en Dios,y zemosde ella fuerte (imples» y 
nunca podemos mirar atras a la conformes > b concordes cotí 
complacencia de nofotros mif- Dios »entonces amamos fu juftí- 
mos. Y  ella es la principal muer- cia, y nos encomendamos áíii li
te, que nos enfeña la Sagrada Ef- bertad , o voluntad libre, y mo- 
cntura , y que antiguamente le limos á toda propiedad. Aquí 
excrcitbcn la figura. pues Chriílonueftro Sumo Pobh

Por lo qual la Sangre de elle ti fice, tomando de ella Sangre» 
Sacrificio fedenamava ai rede- tiñe con ella la extremidad do 

Div’crí.i dor (obre el Altar i y la fangre de nueftra oreja, y el dedo polar de 
cfui-ion <]< !asrcícs,que (e factificavan por la mano detecha, y de nueftros 
tiivfriô a ôs Pecados fe derramava en la pies, corno vngic Moyíes s A»-. ■ 
ccKiov tierra cerca de la vafa del Altar, ron, y fus hijos, quando los con- 

poique fiempre debemos hazer fagto,y Carnifico en Sacctdote» 
pcmtcnc ia por nuelltos pecados, figuradamente, íeguri el rito » y  
y fiempre conviene, que perma- coílumbrc de la ley antiguo, - 
nczcamos humildes, y tendido/*' Luego pues, que Chriil© pue*¡
halla la tierra. Pero la fangre de de teñir íu dedo en nueftra ían- 
aquellos animales, que fe facrifi- gre mortificada, y nos vnge con

cUfc
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í

Pe ím dhifitn de! Sacrifcic.

D Efruesque de efte »rodo 
heñios tr.umoa nueftta 
piopiiaaolutad, ros cu-

Sangre
muerta.

ella,ya entonces Tomos ramifi
cados: cíto es, porque el amor de 
Dios de tal fuerte convalece en 
nofotro$,que puede dar muerte 
en nofotrosá coda la propiedad 
de voluntad, de tal fuette , que 
no podamos intentar, ni »[»cre
cer , ni querer cofa alguna mas feña !a Sagrada Efciiruratqucde- 
dc lo que quiere Dios, con cito la bemos vivir en adelante, fejun 
fangre muctta,eftocs, nueftra la voluntad gratiísima de Dicsí 
voluntad mortificada fe vnc a la porque dize, que Moyfcs coito 
voluntad Divina,cfto es, al Efpi- el carnero, y que íeparo trda fu 
ricu de Dios: y efta vnion inte- greífura, la cola, t iñones, y ri- 
riormente nos mueve, o toca en ñoncillos, y ia cfpalda derecha, y 
la mano derecha, y con eftc to- los panes a?\ mos, y que todas cf- 
camicnto Tomos Carnificado?, y tas coTas las entrego á Aatcn,y íus 
«os hazemos idóneos, y hábiles hijos, y que íobrepufo á todas ca
para cicla verdad, que mana de tas cofas el pechcziUo dei carne- 
arnba de Dios, y no folamente ro ’.pcroquc los Sacerdotes de
para oírla, Tuso también par a de- varón cftas cofas delante del Sc- 
fcarla , y executarla , y fcguft- ñor, y las entregaron a Moy íes,y 
la. . queMoyfcslasofrecioenelAt-

De efte modo pues, íegun la tar del Señor ; porque eran la 
^  razón efpiricual le coníagran la oblaciónds laconfagracioo.
\  oreja derecha, nucíferas manos, y En cftas cofas podemos ad-
1  pies. Pero Moyícs derramo la de- vertir, que aquellas mtfmas co-
f  mas fangre fobrcel Altar del ho- fas, que ennoblecen la vida cf-
* locaufto al rededorj porque el piritual, y la hazcn libre, hazcn

fupremo, y principal Sacrificio, a la vida natural cfclava , y fin fi
que podemos hazera Dios, y que bertad » porque qualquiera que 

Qualfta «J Chriftocn nueftro lugar puede nació efclavo de muger cfclava, 
crfficio°dc fií2cr * Cclcftial Padre es h  cftc tal no es fu yo, fi » o de fu Se • 
rucilra par dcftruceion de nueftra propria ñor, que tiene pleno dominio en 

voluntad, y ia mortificación, el, y es por fu nacimiento cor- 
piefignacioo en lavolun- poral entregado á la íervídum- 

tad de Dios. bre, y no noble, Iegun la vida
* x natural. Y  qualquter hombre 

bueno, queíeniega afi cu fin o 
por amor, y que refigna Tu pro
pia voluntad por la honra de

Dios
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Qoè Sacri
ficio ka la 
\ u1a del 
bm.no*

En quanta* 
partes ic Ci 
vide lu vi
da.

Intima
gtoflura*

Dios en U muy libre voluntad de bre voluntad de Dios, ya fea ello t 
fu Mageftad, y de fus Prelados, y en regalos interiores, ya en mi fe-' 
Superiores,fe haze concorde con Ha, y defamparo, tantas vezes íc j 
D ios, y con todos ios Santos, y renueva, y crece la groííura incir - 
fu vid i, y todos fus a£los nacen ma ,y fu llama , o incendio ar- 
dei Eiptritu de Dios, y por eíío es diente de amor. Poique (i Chrif- '! 
noble , y queda libre, y podero* to no {aerificara en el mifmo inf-' 
id en todas las cofas, y fu vida es cante cfta groííura, cfte tal hom* i 
í> r«t !c, y entero, o peifefto Sa- bre íc agradara a í¡ mifmo, y juz- 
crsficio para Dios. Y  como Moy- gara, que cftava dotado de gran 
fes dividió en tres partes el carne- fanttdad,y aílt fe deslizara en vná 
ro ofrecido a Dios, afsi lo haze fobervia cfpirituai, que debe evi- I i  ibberv¡¿ 
Chrifto viviendo en cílc hom- tarfe masque todas Us cofas. te ha de ce *
bre noble; porque divide fu vida Pero quan do cfta groííura fe todasjasc¿
en tres parces. liquida con el ardor del amor,en* las.

Toda groííura, riñones, y toncesyaes como vnguentope- 
cola ion íolo de Dios; la efpalda nctrante, que reftituye a fanidad 
derec ha, y el pechccillo fon para entéra todas las lefsioncs, y frac* 
cl Prelado, y coda la demas carne turas del pecado; es cambien co- 
queda para el mifmo hombre» mo cierto condimento , que fa* 
que ya fe hizo Sacrificio volunta* zona con fabor grato todas aque* 
rio de Dios, Icgun fu neccfsidad. lias cofas, que pueden fufrirfe, y 
Que íigniñquen pues eftas cofas, colcratfe por la honra de Dios en 
ruego al Lector, que me atienda, él tiempo, y en la eternidad. Y  
Qualquiera que fe hizo Sacrificio quando toda cfta groííura le en* 
de confagración, eftc todo es de cicnde,y arde en efte hombre ex*
Dios, y cfta vnido con Chrifto,y ¿dente,entonces es tan grande el 
Chrifto quema fu intima groüu* incendio, y ímpetu de amor,qué 
ra con el en elAlcar del holocauf* fe olvida de íi mifmo, y de todas 
to,cfto es, en fu coraron. las cofas, y no conoce otra cofa,

Li intima pues, y ocultifsi* {¡no aquello, a que cfta vnido, y 
ma groífura,que puede qualqoie* que totalmente (e penetro; pero ‘ 
rafentiren íi, ya en el tiempo,ya ccííando el ímpetu, ya buclve ctl 
en la eternidad, toma fu princi* íi ,y fe conftituyc en cierta tran- 
pio, y crece, quando Dios da tef* quilidad foífegada*y íc ilufttañ,y 
ttmomo verdadero a alguno,quc abren los ojos de fu razón,’ de 
el es de Dios, y que Dios es de el fuerte, que puede mirar, y cono* 
mifmo; y todas las vezes »que elle ccr los caminos perfectos de la vi* 
tal muere ¿(i mifmo por amor da interior, que fon los afeenfos 
cnla libertad fobrecíícncial,bli* libres con alabanza perenne a la * *

íubli-"
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ftbfitridsd, y célfitud de Dios, y 
los dcfcer.foshutnildescon nega
ción de la propia voluntad al po
der Divino, y cambien las ialtdas 
vircuofasde ia opuletiriísima li
beralidad de Dios a todos los 
hombres con fidelidad común, 
benevolencia t y amor i y final
mente las entradas (imples con 
olvido de todas las colas a. los 
abtâ os de la Divina vnidad. En 
cftos quatro caminos (¡ente Jas 
riquezas, y plenitud de todos los 
exercicios efpiritualcs»

Ninguna criatura pues pue- 
íde confeguir con palabras , ni 
comprchcndcr,ni invcftigai baf- 
tafttemenco aquella opulencia 
inagotable, en que cftos quatro 
caminos tienen fu principio, y 
fio. Por lo qual, al que fíente ci
tas cofas, le agrada, ya el ocupar
le en exercicios buenos, ya en las 
virtudes, y mucho mas le agra
da , ya eí morir a fi mifmo, yá a 
codos los exercicios buenos en 
aquellas riquezas fobreeílcncia- 
Ics de Dios, que experiment a, • 

Elle apetito pues doblado, 
ya a Dios, yaa las virtudes pcue-

mar los ri- tra el cuerpo,y alma, y es natural,
notes 'ntC*  ̂̂ '°̂>rcuatur,l»y cftos fon los ri - 

ñones interiores,que por precep
to de Dios fe han de quemar con 
el fuego de fu amor, junt ámente 
con los riñoncillos, que fon los 
fentido$,y fuerzas corporales con 
fus actos, que fiempre fe juntan 
al eípiritu,y a fus a£tas.Eftos mif- 

ooits# ujqj (¡ñones fe cubren con la

£46  . Tratada IV ,
groíTira interior ,efto es ,eon e! 
rcnfuc’o , gozo »y gufto fu per a- 
bundjnte de la dulzura cfpui? 
tual,ypor eflb el hombre inte-* 
riormente (c abr afâ y cfta impa-

t

dente. Porque los uñones no fon 
otra cofa fino vn apetito ai diente 
cubierto totalmente con la grof- 
fura. ' :

Finalmente, quandoChriflo 
toca tile apetito ardiente, y le 
concita con fu grada,fe juntan la 
grcflura,y el fuego, y crece de tal 
fuerte el ardor del amor, que 
confume,y acaba todo lo que an
tes diftintamenw fe apctecia, y 
amava , y de tal fuette eftc tal 
hombre fe haze fimplc en amor, 
quenofabe, ni puede otra cola 
alguna, fino fenur, y padecer 
el amor.

✓* \ 
C a m t u o  L X X X I X í 4

Dt U CtUt.

M. Ando también el Señor 
a Movfcs, que la cola 
del mifmo carnero fe 

encendiere en el Altar •, y afsi 
también lo manda oy a. todos ios 
quecftan fantificados, o tonía- 
grados a fu Mageft ad. que de tal 
fuerte eftea indinados á fu Ma- 
geftad por el amor, y intcncioo, 
que puedan quematfe todas a* 
qucJJas caufas, o razones, que la 
naturaleza, y Ja razón1 puede ti 
mirar, y pedir en todas fus bue
nas obras, y afsi Ucaridad con fu 
opulencia vigorofa,y liberalidad,

pu.de

, Comentarlos • ?
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puede cxcrcitar todas las virta-' 
des fin canfidetar premio algu- 
no, que aya de percibir en el 
tiempo, o en la eternidad, al mo* 
do que ia fuente viva, que mana 
fiempre aguas nuevas, q jc nun
ca (c buclvcn a fu principio, 
quando las aguas, que desella 
maná fon impelidas de las aguas; 
que las fuccedcñ, porque manan, 
y brotan de vn* mifma fuente; 
a (si pues nofotros de efte fondo 
vivo, y amante, que tenemos eri 
Dios, amaremos fimplemente a 
Dios por Dios* y fer viremos, y 
obedeceremos fimplemente a 
Dios por Dios i pará que poda- 
moa hazcrlo afii eternamente; y 
afsi encenderemos con el fuego 
del Amor Divino las colas de 
otras qualefquicr razones, O in
tenciones. -

dé Dios, «i qual fe nos dio a no-, 
forres de tres maneras, y afsi de
bemos nofotros ofrecerle i  fu 
Mageftad, >

Dtoíé pues á nofotros cité 
Pan, para que fea tna cofa coa, 
nofotros en la naturaleza, y para 
qüe fea nueftra comida en el Sa
cramento i y para que nos redi
ma con fu Muerte, Del primer 
modo fe comunica á fi mifmo , y 
comunmente fe da para todos; 
del (cgundo modo (blameote íc 
comunica á los buenos, fuera de 
los quales, ningunos pueden gus
tarle» del tercer modo, fofamente 
a loscfcógidos, y no á otros, es 
común. ,

CAii tTt*  XCÍ;
* r ^

bel frimér Fet*. i

C a p j t v i o  X C.
I

De U  E/psUd éiefir*  ,  y  Je U i 
trei penetí

D
Ernas de efto, qualquier 

Sacerdote ofrecerá a 
Dios tres panes azy* 

mos, y á fu Prelado la efpalda de' 
recha, como ya hízimos menl* 

F/palda de- cion en la figura, qué Áaron lo 
recha. hizo. Por la efpalda derecha en

tendemos la obediencia humií- 
de, que debemos á nueftro Pr¿- 
lado, que nos rige, y govrerna en 
lugar de Dios, Por elfos trei pa

rte, pan«. nes fe puede entender el Pan 
vivo del Ciclo, que es el HijO

RVego al Lc&w ,qüe aticúj 
da. El primer pan ofre- 
. cido en figura por Aa* 

ron, y fus hijos, fue amafiado 
conazeyte, ycozido en homo;
Afsi fe entiende, fegun la verdad 
de nueftro primer Pan; porqué
el PadrcCcIcftial nos dio el azcy- .......
te de fu mifericordia.efto es,afu Ĉf<V 
Hijo, de quien dize la Éfpola en 
los Cantares: Tu ttombft es *%eyi cstt. ii 
te Jermmeedci y la Virgen glorio- 
fa mtniftrb la excelente medula 
de trigo; yeftas dos cofas, qué 
fon azeyte, y médula de,trigos 
amafio juntamente - el Efpiritti 
Sanco, y dé eftas dos cofas hizo,y 
cocio el Pan mas fuá ve de todos»

quéj
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que'juntamente' es comida de1 Pan. Eílc Pan le ofreceremos a 
Angeles,'y ile hombres. Cociofe* Dios caliente, y también it co
pecs cfte Pan en horno; cfto es, melemos caliente, porque, ¿c 
en el Vienrre Santiísimo ’de la otra fuerte, no gratemos dt el; 
Virgen Maria; abundantémen- y afsitarrbien lo hizieron en fi
fi: encendido con el fuego de la' guia ios judies, 
caridad. -

o

j : * ¿i *XrAPITVLO X  C  I I I* t

C a m t v i o  X C I I *  * ^

. ’ / } i— 1
Del fegnndo Pañí ^

* > fi

EL (egundo pan ofrecido 
por Aaron, también fe 
amafrb con azeytfc, y de

más de ello fe cocio en el azey te.*

*•
r nt

Del tercer Pan•
1 ' M

EL teícer psn ofrecido rejr 
Aaren a Dios, fue tam
bién amollado con azcy- 

tc, y teftado encarrillas, y abra- 
(sdo ,cctr,o tuca., o piedra*, lo

Del mifmo modo Chttfto en ci qual picpiattxrte puede adv«- 
Sacramcntó Venerable del Altar, tirfe en.ratftto Señor Jefu-
junto el azeytc ,y la medula de 
ttigo; porque baño con el azeytc 
de fu gracia, y gloria a la natura
leza, que recibió de la Virgen 
Santifsima Maria fu Madre, y ca
da dia nos da el Pan vivo cocido 
en el azeyeé dé fu caridad \&dt- 

v que es mutua la irthabiracion de 
la caridad, con que todos los Fie
les con Chrifto le vnen, y juntan 
en vn abraco de amor, y tftc  

Sartén j  abraco vnico de amor es la far- 
na de azey-c*n llena de ázcyte , en que fe

Chrifto Pan vivo t poique el a- 
zeytc de la mifcriccrdia can te
nazmente fe junio a íu Humani
dad, que juntamente ofreció 
vno, y otro en las panillas de U 
Cruz, y el fuego de !j calidad , y 
de las penas, o tormentos fue tan 
pcdcioío, y ferviente, que cftc 
nueftro Pan fue abrafado, y íc 
feco como vna texa i porque no 
qiiodoni vna (ola gota de Saük 
greca el Venerable Cuerpo de tefe agao 
Chrifto*,y es ti* grande, vean j Jí3nfrc 
celeitial la dalzura de cfte Pan;

Tetaftren-

cocze nueftro Pan. 
f Finalmente el defeo de Chrif- que con razón debiamos gloriar-i 
to con que fu Mageftad deíca, y oasefpctialifsimatncntc, y fóbre 
apetece nuéftrafalud,'y nueftro todas las cofas en aquella cari- 
defeo, con qué apetecemos > y cf- dad, y obediencia, que cocio, y 
tamos Cedientes por la honra de toftoeftePan. .. i»
íu Mageftad. Efte defeo pues do* • Debemos pues conícrvar en
blado, compone, y concita el nueftra memoria, y ofrederi 
fuego, y haze que hierva* y bu- Dios coq-amor ellos panes; y af- 

ci azeytc, cdque fe cuece cfte frieran nueftra comida, y vrdi 
** ; , cfpili-
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Sobre el Tabernáculo de Moyfel* 34ó
efpinttial como nos enfeña aque
lla figura, que precedió en los 
Judíos. Porque los Judíos, de el 
canaíliilo ¡leño de panes azymos 
encendían , y ofrecían los treS 
panes mencionados, y los demás 
eran para fu vfo, y de ellos co: 
mían, y como eran fus panes azy- 
mos, afsi también fon los nuef- 
tros.En el Nicimiento pues de 
Chrifto Señor nueftro, y en fu 
Vida, y Faísion, no fe mira, ni 

'hallaotra cofa, lino vna rebina- 
cion inocente, y humilde, y cf- 
tocon mas excelencia, que po
demos penfar, ni entender. Por
que la verdad fiomprc debe cor- 
rcípondcr a fu figura. Por ello en 
los principios de la Synagoga, y 
de la ley ]udayci , quando fe 
ofrecía a Dios el carnero de la 
configracion con los tres panes, 
era conf ¡orado Aaroa confusbi-r>
jos poi Mayfcsfu hermmo, que 
en aquel tiempo etltíc los Judíos 
tenu la botefhd, y Principado 
lamo,y en el ofi 10, y función de 
los Judíos era como Pontífice; 
del mifir.o modo en el principio 
déla Iglefia, y Ley Cotidiana, 
quando le ofrecían a Dios las vir
tudes, cuya figura contenia la 
ley antigua eran confagrados los 
Apoftoles por Chrifto fuHcrma- 
no, Pontifice, y Monarca de to
do el mundo, pues a fu Mageftad 
fe le dio toda la potertad en el 
Cielo, yen la tierra de cuyapo-’ 
teftad no avra fin alguno; y qtial- 
quier Sacerdote; que fe niega a fí 
Ultimo, y fe ofrece a Dios, y trac 

Tom .r,

en fu pecho con piedad, \ devo
ción cí Ñachi lerstó, v/da, y Paf- 
fionde fu MiíJcftid, cite tales- 
todo de Dios, y cftá vmdo i- 
Chrifto, y es llamado, y cícogi- 
do, como Aáron, porque muño 
con Churto, y re fu ¿i toen Dio*;> 
y por cíló vive por Dios, y nació* 
de nuevodeiElpiritu de Dios,  ̂
Chiiíto le comunica fu potertad  ̂
para que pueda llevar configo los 
pecados del mundo, y rogar, y 
interceder por ellos. Pone tam- ' 
bien en fus manos el Sacrificio, 
con que Dios es Santificado, erto 
es,le haze fc'ntír, y encender, que 
no es fu y o , fino que es Sacrificio, 
perpetuo de Dios, y afsi por la po- 
teftad deCht;rto,quc fe le ha da  ̂
do, fe levanta, y eleva, bafea, f  
guita las colas eternas, y fe bucl- 
vea entregar de nuevos las ma
nos deje! u Chrilto; porque fin 
Chrifto ningún Sacrificio es ap
to , ni agradable al Padte Celcfc 
tial. >

Y  Chrifto, mirando cite Saa 
orificio,le quema juntamente co* 
{¡20 con el fucoo de laDivma ca J 
lid id. Lo qu al propiamente nos 
enfeña la figura,porque todo lo q  

Aaron,y fus hijos primerosSacer- 
dores de la ley ant'gua,ofrscicro 
aDiosdel carnero de la coufa&rS* 
don, cito lo recibió Moy fcs,qud 
noforros dezimos fue figura dd 
Chrifto, y lo bolvió a poner en 
las manos de Aaron, y fus hijos} 
dudóles pote fiad con ello milmd 
delate de todo cí Pueblo.do red- 
bit Uj» ybUciottc$ctc laPlebc,y de

Cg ofic-

I*

T)e quien
fue figura 
Moyíes,

\
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«..ficccrlas luego a Dios, y tam- 

- bien de fuílentaríe de ellas, y fi
nalmente de ii.tcrcedcr enere 
Dios i y fu Pueblo con las ora
ciones, y Sacrificios i pero ellos 
las elevavao delante de Dios, y 
de nuevo fe las bolvian a Moy- 
fes, el qual entonces las encen
día en honra de lu Mageftad en 
el Alear del holocauflo.

C a p i t v i o  X C IV .

Pil pteheetHo di U ikvá-
11 din.

i

AQuifedebe advertir, que 
elevando Airón el Sacri
ficio , pufo Moy fes de la 

parte de arriba el pechecillo del 
carnero, y porefl’ofe llamo pe- 
checillo de elevación. Lo qual 
fignifica en figura, que e! cora
ron de qualquier Sacerdote ele' 
vado a Dios ¿obre todas las cofas, 

Que es lo fe llena de Sabiduría Divinaipor-
lúmo, qiic que lo fumo , y mas excelente,
íc ha de o- 1 r 1
freccr á queayennolotros,yloque po-
Dios. demos ofrecer a Dios, para que 

totalmente fe queme en fu amor, 
cscl pecho libre, expedito, y ele
vado, en que reyna la fabidurra 
de Dios.

También fe debe advertir, 
que Moyfes gozo, y vso de elle 
Oficio de ccnfagrar enjugar de 
Dior, como Pontífice, y por cíJo 
de juílicia le pertenecía a Moyfes 
la efpalda , y elpecbccillo i pero 

' 1 Mojíes concedió elle derecho a
Aaron, y a fus hijos, y cotnq cftc

Sacrificio era de confagracion.no 
lesera licito guardarle, fino que 
eran obligados à tcíluuulc ¿
Moyfes,para que rorJrccr.te íc 
quemafle a honra de D.os.

Donde lomos enfuñados, De donde 
que toda pcccíbd, honia, y l m - ¡aacfc, 
tidad principalmente nace de de la I¿lc- 
Diospor Chullo,y por los P;c* |p” 
lados, y proceres de la Igíefia * y 
poi eflo Cimilo Sumo, y Mixi- • 
roo Mouarcha dizc, que fu Doc
trina nocs luya, fino de aquel, 
que le cmbiò. Y rogò cambien 
al Padre, que Sannficafic à ios 
Difcipulos, aunque el milmccra 
Dios codo poderolo j y oblò cf- 
toChrifto , para que ningunos 
Obifpos, ò Prelados de la Igfc* 
fia fe enfobervezcan en qual- 
quicr Oficio, ò Dignidad, orni- 
niltcrio fcclcfiaílico, oi fe hagaa 
grandes co fu opinion.

C i m v t o  XC V.

Di Lt áfftrficn de Sangre en fo 
Saardctet, y en fnt vefti- 

duras.

LVego pues que-le acaba
ron ellas cofas, derian ir- 
do Mojíes en e! Altar la 

fangredel carnero muerto, y el 
Oleo Sagrado, de queja fiemos 
trarado antes,rocío à Aató,y Ì  fui 
h. jos, ya fus vtíltduras, y afsi fi
nalmente fueron confagrados, y 
fantifiedos delante del Señor,lo 
qual mi fino puede tambieu ad- 
vercuíe ciertamente en qualquic*

Sacccs
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Sobre el Tabernáculo de Moyfes. '3 y í!
Sacerdote de integridad, y bue
na vida, el qual aviendo negado 
(u propria voluntad , ofreció a 
Dios en fu Altar fu fangre: y en
tonces Chrifto Sumo Sacerdote, 
recibiendo ella fangre muerta,

Sangre eftocs,la voluntad mortificada, 
muerta. „ , . \ \. ry apagada, junta a el fus meneos,

y fu Sagrada Sangre, que es nuef- 
tro Oleo, y nueftro Cnfma, y 
añade a ellos el agua de fu San
gre , y clemencia, y de los mu
chos , y diferentes méritos de los 
Sancos todos, y con ellos tocia 
lointimodciSacerdoce piadoío, 
de cal fuerte , que mane de el 
mifmo bada las vedtduns de 
fus buenas obras \ pues la Can
tidad interior de aquel Sacerdo
te , que fe hazc inftrumento vi
gorólo , y voluntario de Dios, la 
qual Divinamente percibe, ma
na por el mifmo en palabras, y 
hechos, yen toda fuconverfa- 
trion, de tal fuerte, que afsi pue
da qualquiera fer incitado a co
fas mejores *, porque la Cantidad 
del Sacerdote no folamente de
be arder interiormente para l¡ 
mifmo, fino cambien lucir exCe- 
riormente para otros.

Por lo qual por mandado 
del Señor eran obligados los Sa-

permane-* ccrc ôtcs*Pcrmanecer en el Ta- 
ccr los Sa- betnaculo, y Atrio, ello es , a
eírabe *Cn Pcr êveri,í cn l°s ciludios,y excr- 
culo. ciciosSantos, y en cierta honcíla 

cfpccic externa de Vivir* donde 
cambien le les mandó cocer las 
demas carnes del carnero de la 

) Tom. 1,

con(agracion,y comerlas con los 
panes azymos delante de las 
puercas del Tabernáculo, y que
mar todo loque qucddflc, o lo* 
brafle para ocio día.

De lo qual fe infiere ella en- 
feñan^a: que qualquier Sacerdo
te piadofo, que fe ofreciere a - 
Dios, íiempre eílara prompto, y 
obediente para exercitar las bue
nas obras,y tamb en paciente pa
ra fufrir codas las cofas, que per
tenezcan a la honra de Diosipor* 
que interiormente eíla adornado 
de vn ardiente defeo, y de cierta 
ied de toda jufticia, y en elle ar
dor abrafado fe cuecen codos fus 
buenos a&os, y afsi fon para el 
comida perpetua*, peio añade a 
ellos los panes azymos, ello es 
la vida humilde de jefu Chuflo, 
y fu obediencia humilde halla la 
muerte, y con ellos come, y fe 
alimenta delante del Señor, y to
das las buenas obras, que no pue
de perficionar en (i, y en otros, 
aunque , las per fie ion ara gufto- 
fo , fí pudiera, ellas las propon- ~ -
dra, y quemara en fu buena vo
luntad, donde fiempre otro día 
las empieza, ello es, nueva co- 
mocion de Dios con oblación 
nueva.

Porque debemos repe
tir , y renovar los Sacrificios 
fíete dias , ello es , mientras s¡ctc ^ 
viviéremos ; y las . voftidutas 
Sagradas de las virtudes' no fe 
handedcfnudar baila e| «fia oc
tavo , que es el día de la Talud, y  .

G ga de
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Tratado IV. Coraeñtttloi
de nueftra bienaventuranza, con 
que botaremos al Cielo. Final
mente de elle modo nos es de
cente concordar, y convenir con 
la mifma verdad, y Cantidad ver
dadera de ia figura Judayca man
dada par el anima Señor a Moy- 
fes, con la qual íe confagravau, y 

fantificavan los Sacerdotes 
en aquella ley an

tigua.

C a p i t v i o  X C V I.

Pe las »Ilaciones de Jos Sacerdotes, 
ftr Jt mifmos»

A Ellas cofas añade la EC* 
crituraDivina, fegun la 
figura , de que. modo 

ofrecieron los Sacerdotes los Sa
crificios por el Pueblo Ifracliti- 
coi con que fotnos ¡nftruidos, 
qualcs deban fer aquellos Sacrifi
cios, que deben ofrecer nueflros 
Sacerdotes por el Pueblo Chrif- 
tiano, y aun por todo el mundo.

Tranfactiscnimfeptem diebus , &  Aaronc,ac 
Tcx* ciiis iam piane confccratis, ottava inde die vocavit Moyfes 

Aaronem, &  filios eius, ac maìorcs natu, dcnunciavitque 

Populo folemnitatem, vt potè in qua Saccrdotes confccrati 
Veafe la offerre inchoarent prò fe , òc prò Populo. Precedenribus 

S S « 1de Cn,m diebus viccm Sacerdotis explevit Moyfes, &  accepe- 
PcaroTrc- rat ab Aaronc, &  filijs eius, qua: poftea à Populo illi crani 

a c* accepturi. Pòpuló autem congregato, tulit primo Aaron 
vitulum, eumque occiifumobtulitprò peccato fuo,iuxta 
omnem modum, quo Moyfes ante vflus erat, vtfupra dixì- 
mus. Immolavit deinde profehoftiam falutarem arietem 
immaculatum in holocauitum, codcm ritu, quofuperius 
¿commemoratum, Se expofitum eli,

Por mas Santos que fean los ca la figura precedente. Mando 
Sacerdotes, fe confíEr¿n, y co- también Moyfes, qué fe quitaf- 
nocetin fiempre por pecadores, fe del Altar el fuego terreno, de 
y fujeros a culpas ,* y vicios t f  que avía vfado aquellos dias» 
fiaran vna vida penitente , y fe - porque en aquel día les apa-jJM'
encenderán , y arderan.cn el 
amor Divino, y Santos deícos, 
y Extractos: lo qual fignifi-

rcccria la gloria del 
Señor. *>r¿
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D e chea Sacrijìcios ofrcc'tdos por clPkebio ejpecialmentì
del prìmero.

«♦ > 4 ' * . ,

O Blaturiis deinde Aaron prò Populo, fumpfit ab eiì
hofiiasquinque ,vt ait Author Schoiaftic<j Hifto- 
rie, Textus Scripture eodemcapite, nifi quoti 

is tria tantum Sacrifici a commemdrat : ficbantque nec Sâ  
crificmcommunibusPopuIiirnpeufis. Primum Sacrificiuni 
£uit vitulus prò peccato Populi : Alterum, hircus pio pecca
to Principis : Tertium agnus pio peccato anime ; ( ideft cu- 
iuslibet e Populo ) qiiartum bos, ideft taurus in holoeauD 
tum : Quintum arics prò pacificis * quo Deus Populo fud 
placatus de omnibus concilarctur;

► •

En ella figura íe tíos entena,- 
que debemos a Dios, que a nuef-
tros Prelados, o Superior¿fc,<(jíé* 
«ofotros mifmos, y que fioaJme- 
te a ios próximos *, porque la r aíz*

Qual fca ja y PrinciP?°  ^ todas -3S v” éu<ícS 
raiz de to- es cl conocimiento de fi. Debe*
das Jas vir'.mosDuescoitfeírarnos, y cono- 
tudcs. * , r  -r r  •

ccrnos a noiotros roilmos luje-

Iglefia Sanca ofrece oy la vidá 
entregada à la penitencia, y mor
tificación de los vicios, iaquái cf. 
tan obligados aexerctcar codo¿ 
los mortales deí mifmo modo,fifi 
exceptar alguno , y¿ fe a  $ura<* 
Pontífice, yiObifpo, yà Sacer- 
dotcryá Monge, yàdodo,’yáin¿ 
do&o; porque el que vive fio og¿ 
tíitencia, y fin réfrénai lá natura-tos á los pecados, y vicios, y mti 

riendo fiempre, yddíiMtjdo,y leza,<rcarne,eftcrió puede llar 
venciendo la carne , y fangre/ matfe miembro vivo de la Igle- 
ófrccernos a Dios por la peniten- fia; y porque la oblación po‘r ios' 
cia> porque corno la Synagoga de pecadoscra genera!, y pertenecía 

Qiié fea ó- ôs Judi°* ofrecía a Dios vn be- á los Sacerdotes ,• y a todo cl Pue- 
írcccrfc vn cerrillo de lasexpenfas comunes blo,porla reverencia del Ponti- 
pô rados. P0f ̂ os Peca<̂os ̂ e c°dos, j  cfto ^ficc, y de los Sacerdotes, Uevavaf

baftava cambien por cada vno 
(puescada vno no podía renef 
becerrillo, y aunque pudiefic te
nerle , no podia quemarte tanta 
multitud de becerrillos.) Afsila 

Tom. i :

Aaron al Tabernáculo de la fatt
ore común de efta oblación, 4 
riñendo en aquella fangre fu de
do rodava fieté vezes contra çt 
velo, que pendía delante del Se-

Gg j ñor.



ñor, y toco con el las extremida
des del Altar de oro,para orar por

Riera de | vec*dos de rodo el Pueblo;
Li peroren- r , f>. ,
cu general* porque valo mucho con Dios Ja

penitencia general de la Sanca 
Igltfia. Pero toda la groíTura, y 
carne, y cuero con cftiercol de
ben ofrecerle, como ya fe ba ex
plicado antes.

C amt v i o  XC VI I I .

j)e¡ fegmdo Satrtjiiio del ruello.

3*4 Tratado IV ,

EL fegundo Sacrificio fue 
vn cabrito por el pecado 
del Principe, el qual def- 

pues de averie muerto Aaron, te
ñidos los dedos en fu fangre to- 
cava las extremidades del Altar 
del holocaufto.y la demas fangre 
derramava al rededor en fu vafa. 
Y  íifus veftiduras femanchavan 
coa la fangre, era obligado a la
varlas, o quemarlas. Pero toda la 
carne quedava para el, y era fan * 
ta , y ninguvo (¡no los Sacerdotes 
podían comerla, y cfto avia de 
(eren el día mifma: porque lo 
que quedava para otro du , fe 
mandava quemar. Y  para que 
aoníidciemos cfpiticualmcntc ci
tas cofas, conviene faber, qnc la 
libertad de nutftra voluptad, o 
oucftto libre alvedrio es como 

Quien fea Principe de toda la vida» V de co
cí Trmcpc dos nueftrns attos. 
denueltios _

Por lo qual ü caemos pac
ignorancia en pecado mortal con 
libre »y deliberada voluntadj pues 
el pecado ciega al alma) luego

que conozcamos nueftro peca
do, conviene, que onezcamos a 
Dios vn cabrito, que es animal 
calido Jafcivo, hediondo, y de 
batba larga ,y por el apetito fer- 
viente, es de aguda, y clara vida. to. 
Conviene pues, que ofrezcamos 
aDtos {«nejante cabrito de tal cab̂ {̂  c 
fuerte, qae nueftro hombre in
terior , que fe hizoinfieU Dios,y 
afitnifmo,lcccngipor indigno, 
y vil, y huela mal en tus ojos \ y 
encendamos, y abrafemos cftc 
rmfmo Cabrito per la gracia de 
Dios, ynaeftra buena voluntad 
ázia Dios,y azi a las buenas obtas, 
como antes fuimos ferviemesen 
el mal ,v atricamos mal para e\e- 
cutar los a icios, y pecados. Y  lue
go cop cftc fervoroío deíeo , y 
afadrollemjeinos á Dios, y al Sa- 
ccrdoct fu Vicario, y có animo li
bre falcamos, v deí amparémonos 
a noforros miímos,v ofrezcámo
nos en las manos del Sacerdote 
para excrcicar, y tolerar todas 
aquellas cofas, en que coníifte 
nueftra ialvacion.

Y  entonces el Sacerdote con 
cfta mortificación,y rcfignacion 
nucftra.tiñendo fu dedo eo nuef
tra lapgre , vngiri con él las ex
tremidades de nueftro Altar,por
que entonces uucftra penitencia 
es (anta, y como obhuon del Se
ñor. Pues a la minera que el día- 
mantc piedra durifsiroa fe ablao- té el dhirá
da, y labra c o i tola la fangre ca- íe c°n .;■ ?t? urgre acl
líente de loscabtitoá,cl qual no cabrito, 
cede a otra materia > ni con fucr-

, Comentarías
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v  > ni con hierro. Afsi también ella mancha, y también aquel 
el pecador, quando conoce, y amor, que tiene azia Dios,yazia 
confielfi fus pecados, y volunta* nucilra falvacion, ¡a quema en la 
ihír.enre,yconafc£tofcrcfigna, veftidura de (us buenos a¿los. 
y dexa en las manos de Dios, y Peto toda la carne del Sacrificio 
de fu Sacerdote, con efta rnifma pcttenece ai Sacerdote; porque el 
lefignacion el Sacerdote tiñe fus que convierte al pecador, como 
dedos en aquella reciente, y ca- dizcel Señor ganoá fu herma*

Sobre el Tabernáculo d e  M o y fes. 3

no. i*f

Barba lar
ga.

liérc fangre, con que fe quebran
ta , y ablanda entonces «I dumi- Y  de ellas carnes à ninguno
te, cfto es, fe fuaviza entonces el es licito comer, fino à los Saccr- 
rigor,y;uiziodcla Divina J«f- dotes; porque ninguoo fino d  
ticia,y fe muda en clemniciajque Sacerdote, que ella en lugar de 
de otra fuerte no pudieta ven* Dios puede atar, ù defatar al pee 
ccrfc, o qucbrantatfc. cador, lo qual folo al Sacerdote

Pero la demás fitngre derras» comcrid Dios, y fuSantalglcfia. 
mará el Sacerdote en la vafa del Y  fi quedare alguna cofa de ellas 
Altar junto àia cierra: porquero* carnes para el día figuience, fe 
da la vida del hombre debe citar quemará, ello es, quando el Sa- que las han 
íujera, y obedecer àia Sanra Igle- cerdotc, fegun fu capacidad, y 
fia ; y el hombre interior tendrá inteligencia, y conforme fus cadores. 
la barba larga, ello es , diícre- fuerzas, aconfcjarc, ayudare, y 
cion, y labiduiia, ò prudencia en inílruycrc à qualquieta, todo lo Qsĵ feaen-* 
todas las v n  tudcs, y por el amor, que le quedare que hazer, ello lo a[
y fervorofo afeito, fcrà à mane- entregará al fuego, cfto es, lo fucgpUi 
rade cabrito de villa aguda, y encomendará , y entregará al "  
perfpicaz ázia Dios. Pero ofrece- Amor Divino ; y afsi quedará li
ra à Dios, y encenderá roda la bre, y fin anguilla, ni aprieto de 
groífara, como yá fe ha dicho, y coraron.' Y  de elle modo todos 
explicado. los dias, que Dios lé embiare

Y  fi las veftiduras del Sacer- qualquier pecador, podrá hazer 
Ojié fea rra dote fe rociaren con alguna man- nuevo Sacrificio , y fegun fus • 
íeftiduraí* c^a nucí r̂a fangre «« el Sacri- fuerzas inílrolr, enfeñar, y aya- 
en el Sacri fid o , quando v. g. por imperi- darà qualefquícra » que lecitati 
"cw* eia, o ignorancia, nos dà menor, encomendados. De ella fuerte fe 

o  mayor pena, ò multa de facif- Sacrifica, y ofrece à Dios el ca- 
f ic io u ,0 fe porta oo la confcf- britopor los pecados admitidos 
fion de otra fuerte • que debiera, con cierta ignorancia ciega» *- 
yáel agua de ia Divina ciernen- 2 pero con voluntad de* v 
ciapor fu buena voluntad, lava ' b b e r a d ji.1-

• C A P 4
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Peí tercer Sacrtflcf* del Fnebh

L O tercero eñedo la Sy

to es, el alma amante, y el Jefeo* 
y afecto fervoiofo a Dios, ) a to
das las virtudes: poique por ra>

« i  j  1 ' i Que fea ca*
z o n  de los pecados debem os h¡"a y co.

también hazer penitencia: vpot n cucha de

ni^oga vn cordero por cílolarazoudefiucltraalmacieí-- elidir.

c!pecado del anima,y cf- ptruará,y totalmente pilará, y
30 tecualquier pecador chavaobh- clLrá la 1c (dualidad dclordcna*

l/írczca nU * .  ̂ , v- 1 1  i «n  ̂ j t
flama te esdoaoírcccilejcciuu la deter* d*: T aes  j i  V ív a t e n o s , la

Cerco fe

w | , —
decidero, jr.macicn de la lev , ovnacabra, carne, t e m o  u i ^ e  t i  d i t j . v i , t n t n ~  
ó cabra. '

Rom* S,

reari* 12.

ia 2naa.

írtuviclléhaziendapara poderlo remes, y fi metí;fíat irnos un el 
hazeny en lugar decho lalglc- EJ¡ihtu ios ienhts de la carne,vi- 
íra ofrece ¿Dios el apetito rehe- Ví/ííkoí. Y  el luiftno Señor dizc 
nado de les íentdos, y U natura* por San Juan: El que ama * /u al- ¡ 
leza que muctciv chas colas cha* m a la  p erd e r*, eho es, qualquiera 
tnos todos obligados á ofrecer, que apetece vivir,lc¿ue «1 dtlcy- 
porque codos fomos pecadores, te del c u e r p o d e  los fe mides,
Y  fi queremos también ofrecer i  perderá fu alma en la perpetua Como ib 
Dios el cordero, conviene, que pena del fLCiio,v en los tormén. l;crc*e c’ _ 
fcamos pacientes, y inocentes, y tos eternos del infierno; pero el 
que chuchemos la voz de nucf- que vive en penitencia, y refre- 
tra Madre, que nos combida á na todos los apetitos defordcoa- 
penitencia, que es la Santa Igleiia dosv y lucha ccnlu carne, y la 
Católica, que nos alimenta con vence, che guarda fu alma para 

Leche de fu hchc, cfto es, con los Vene* la vida eterna, 
ialglcfía. rabies Sacramentos, con la Fe, y Pero también ofreceiemcs 

con los Divinos Efcritosv y en otra veza Dios coda la ere Aura, 
guhando nofoctos efta joche cho es, codo el güilo, y dele}te,
Santa, fácilmente podremos co* que nos ha dado Dios, y que na* 

.n occr,y  diftinguir la voz de cede lasvirtudes, y de los Santos 
nueítra Madre entre todos aque- Exercicios , y la encenderemos 

. líos, que intentan divertirnos, y en fu amor, como ya fe dixo an
apartarnos de fu voz; y la mifma tes. P ao nueftracarnc pertcnc- 
Iglcíia en toda ncccfsidad cono- cera al Sacerdote,que gano nuef- 
ccránucftra v o z , y la diíliogui- tras alm.’.s, > oosofrcoó á Dios, 
rá de todas lasovejas,quc no per- y njterccdió.como mediador en- 

. tcncccná ella, fegun la Ley de treDios, vnoictroscu el Sacra- 
1̂  ̂ i } y . meneo de la Penitencia, cfto es,

Podíanos cambien onecer nos re Aguaremos en el, y nos de
ja r  nuehros pecados la cabra,ef- «remo* á íu voluntad, y haiic—

»<*
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trios penitencia, fegun fud.ita* alguna cofa de eíl s debe huir
tnen, y voluntad •, y aquellas bue- del mundo, quinto le fea pofsi*
IS3S obras, que logro en noforros ble, y ilc todas las ocafiones, que
por la gracia de Dios, tetan fu co* inducen al pecado, efpecialmen-
m ida,y vida, y con cllis cofas fe te de los malos penfitnicnros, y Qn¿oca_
alégrala en cílcfiglo prcfente,y délas imagines iiucrioies lafci- fionesiclu
CQ el futuro. vas ,y  oblccnss. de curar cf

.. pccia men-
Porque aquí la muger Eva, te.

* ello es, el apetito fenficivo, ce- Qû  fca
. , 1 , moftrar

, niendocn la mano ia marcina, c.., i. má-De la oblación de lo¡ pobres, tneeran , c N y » rcaia ma-
das tondas, h pichones,i Uofrece a Adan, cito es, a la i

palominos. razón •, yfi Adán permitiere ala A an*
efciavala poteílad de dominar,

AQui fe debe advertir, que Cera pifada entre los pies la feño- 
fi algún pecador en la ley ra. El que fuere pues de cite mo- 
anngua era tan pobre, do, huirá a lo interior, y bufea- 

que no podía tener cordero, o ralas tórtolas en los montes altos 
cabra, (e le mandava, que ofre- dclhiermo, donde Cuelen habí** 
cieíTc dos tórtolas, 6 palominos*, tar j porque el que defea hallar, y 
lo qual tnifmo nos Cera licito coger ellas tórtolas conviene,que 
también a nofotros hazer » íi elle elevado Cobre todos los Cíe- 
nucílro cuerpo fe opufiere, y're- los en los montes aftifsimos hada 
pugnare al efpirieu: porque en* lapreíencia de Dios, dondever- 
tonccs no podemos ofrecer a daderamenteeíUelhiermo, en 
Dios, como inocentes,? pacitn- que vívenlos Santos Hermita- 
tes ,y  con afeito inrerior, y fer- ños, que aviendo dexado, y def- 
vorofoafuM agcílad, y concf- preciado todas las cofas figuic ton 
ío Cornos pobres, y no tenemos el aDffó halla la perfección altil’si« 
poder de nueftros fentidos , o ma, a, que pueden llegar, 
parte íenfitiva, y fenfualidad. Y  La vna de ellas tórtolas es la

Qué pobre efta pobre5a a vezes fuccde, y villa racional iluminada dcDtos» O j a  las
£dcd6 viene de la convcrfacion oegli- y todo el amor de la jufticiaj la |“ 'v

gente, y poco guardada, u  de la otraes la vifta defnuda de todaíe han 4c 
coftumbrc antigua de pecar, o imagen, y el incendio en la vni- * 
impugnación grande de los de- dad por amor. Ellas dos corco- 
monios, o finalmente de cierta las ofrecerá, clic de quien fcrlSta- 
propenfion natural, y que proce« mos , a Dios , y al Sacerdote, 
de de la inifma naturaleza al vi- que ella en fu lugar*, y la pri- 
ciodeluxuria.y deshoneftidad;y mera tórtola feü  por el peca- 
quaado quajquicra fieme en fi do del anima i y la fegunda fc- 
. 3 ' ra

Sobre el Tabcrnaculo de Moyíes. 3 57
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358 Tratado IV. Comentarlos
ra Sacrificio faludable en bolo- re fe ha de quemar a honra de 
caullo , cito es , que cocalmcn- Dios.

Prioris turturis oíferendi pro pcccato collum, &  pen- 
QuaüTtx- nu|JS Saccrdos , non ita turnen, vt penitus abrampa-

tur caput, fed retorquebit illud ad pennulas fraclas, ita ve 
eolio adhereat: Ruptaque in vulneris loco cute, adfpcrgct 

íevir. i,&  Je fanguinc cius parietem Altaris, quidquid autem rcliquum 
4’ fuerit faciet diftillarc ad fundamentum eius, quia pro pecca-

to eft: velieulam vero gutturis, &  plumas proiiciet prope 
Altare ad Oricntalcm plagam, in loco, in quo ciñeres cfifiin- 
di folent. Porro carnes Sacerdotis erunt, vt orct pro delicio 
anime.

No ella expreflo en las D ivi
nas Letras, como fe ha de hablar 
de la fegunda cortóla; porque ex
cede a coda razón querer expli
car , como arda el efpiritu entre
gado» la contemplación« je o

quindo lo fintio, conocio fu pe
quenez , y pobrera, y cícrivioa
los Romanos ellas palabras: A?o „
l  i l  V r  t K m * 7 'bago a piel bien» que quiero, (mo el
Mu/, que no quiero, eñe bogo',por•

que mt deley to en U Ley de Dios,
mo fe haga vna cofa con Dios; y fegun ti hombre interior ; Veo pues 
por ello ni puede dezirlé, ni ef- otra ley en mis miembros > que re-
criviríe. Debe pues quebrantarle 
el cuello de la corroía , que 1$ 
ofrece por el pecado, lo qual To
mos enleñados, no fojamente 
por la ley de Moyfes» lino tam
bién por el mifmo San Pablo 
Apollo!, el qual aviendo (ido ar
rebatado , y llevado a los montes 
excellos de ios Cielos al Parayío 
vital en pretenda de Dios, cogio 

Qnandoco allí ellas dos corroías, que Ion, la
blo cftas contemplación libre de imagi-
dos torro ncs,y formas,v ardor, o incendio 
las.

pugna a la ley de mi mente, ello es 
de mi razón fuperior > y que me 
cautiva en la ley del pecado, que 
ejld en mis miembros, y a/styo mi{+ 
mo con la mente firvo k la Ley de 
Dios, pero ce* la carne k la ley del 
pecado: Otnfelt% hombrelquien me 
librara del cuerpo de tfla muerte}

. La gracia de Dios por Jefa- 
Chriílo Señor nueilro. Afsi pues 
el Santo Apodo! en aquel tiem
po 00 tuvo poder de algún mo* 
do en (u cuerpo, quando no pu  ̂

coflhaa)or,y la'razou iluminada,' do expeler, ni apagar tas propen- 
y amor de toda ]uílicia,y no obf- (iones indecentes de fu carne, pa-

Cor. xa.
cante el miímo Pablo dcfpues 
fue vehementemece impugnado 
de ia carne, y dei demonio ¡y

r a Tendrías menos, y por edofe 
conocio pobre, y entregándole 
a Qtos-j y a la Iglefia fe qucxava.y

con-

1í
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confe flava, que no podía ofrecer to le alegran en las tinieblas, co- 
fu cuerpo, como cordero inaia- mo en el refplandor de la luz, 
culado, o como cabra con defeo» to en las cofas guftofas, como cti 
y afeólo fcnfjble, y fervoroíoá las triftcs;ráro en /as cofas fáciles»
Dios, como en las njoleftas, y gravcs>y

Pero no obftance, aunque fiaaimente en todas las cofas,qu<j 
era pobre, no fue pobre quinen- permitiéndolo el Señor les fuce- 
do; porque mas quiílcra ofrecer den.Y porque la tórtola fe ofre
cí Sacnfic 10de los ricos, y por cf- ce alegremente en el ardor del 
fo no quilo ofrecer fu tórtola, y amor, Chrifto rompe el lugar de 
rogo al Señor, que le quitara la la Haga, y Tocia con Sangre la pa
rentación , y el Señor le rcfpon- red del Altar, la qual porque íc 
dio: que le bada va fu gracia, y dertama por el pecado , debe 
que la-virtud fe perficionatia en tambiéndcftilar hada el fúnda
la enfermedad. Y  luego que lo mentó del Altar, 
percibió Pablo ofreetb ambas Finalmente las plumas de lajPlurwy, 
tórtolas a las manos del Señor; tórtolas fignificaft los buenos ac- 
porque fe refigno a fi mifmo, y tos, y obras, con que fe adornan 
fe hizo voluntariamente pobre,y lastortolas, y la begiguilla de 1% 
retorció el cuello de la tórtola,ef- garganta, todos aquellos dones*

«dtodc ¡ato cs»‘k  â c<̂ ° en âs manos y gracias de Dios»con que íc a li
móla. dejefu Chrifto, y de fu Igleíia mentan las tórtolas, y ccdeit 

Santa. Y  entonces Chrido que- eftas cofas en vn Sacrificio de 
branco el cuello, y alas de la tor- D ios; y por efta caula fe han de 
tola, y dcfde aquel punto nada arrojar a la parte Oriental coi) 
pudo querer, ni defear, ni efeo- las Reliquias»edo cs »con lasce- 
g er, flnoloqueDiosquificflc.Y ni£as,que vienen del Altar de! 
entonces Chrido retorció la ca- Señor, Ylacarncfcrá del Sacer- 
bcfa.efto es, la voluntad morti- dote, que Sacrifica en lugar de 
ficada, como impotente debazo Chrifto»para que ruegue por el 
de las peque ñas plumas quebran- delito del alm»> poique como lo$ 
tad is ,con que fe preparo la tor- Sacctdotes de los Judíos entigua- 
tola, y quedo apta , para que la mente tomavan el alimento cor* 
afláfíen; y entonces dizc el Apof* pora! de los Sacrificios externo? 
to l; Ve buen* gana me gloriare de li SynagogaJ afsi oy Ips bu<* 
en mis enfermedades para que ha- nos Sacerdotcsfealimentin en el Compare«

Que (caca- ytt( (H m ¡a vi/tud de Chrifto. efpiritu con los Sacrificios ínter-c,en<*f j¡¡* 
Mfl>< ror- , i J i t i r  ^  .  r  sacerdotes
t0ia> ígmi- Porque como las tórtolas cantan nos de ulgleua Católica. de la ley at|
nic-ye de igualmente bien de noche, y de La Synagoga ofrecía bueyes, *¡¡¡*1

du;afsi los pobres de dpiritu tan; cameros,cabías,ovejas,tórtolas,y

Sobre el Tabernaculode Moyíes. 359
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palomas, y recibidas cftas cofas quando en lugar de Sacrificio, 
las iacriHcavjn 2! Señor los Sa- ofrecemos cfta oblación, >»cn-
ccrdctes*, perooy ía Santa Iglc- 
fia facrifica, y ofrece a Dios, pe
nitencia , devoción interior de 
animo, inocencia, abftincncia, 
dcíprctio del mundo, calidad, y 
jufticia y cftas cofas cambien las 
reciben los Sacerdotes, pues fíen- 
do medianeros por C h.iílo , fe

toacesíe renuevan todos ios d o
nes, todas las virtudes ,y  toda 
Santidad, y cada vr¡o recibe lo 
que le peircr.ccc ; pero quando 
onecemos cftas colas en holo- 
cauflojdlo es. en Sacrificio fa!u- 
dabic, ya totalmente nrs encen
demos , y nos abr alamos, porque 
están fímplc, y tan grande cftcinterponen, y interceden entre

Dios, y fu Pueblo, y con cftasto- fuego de amor, que ninguna to 
fasíc alimentan, y fuftentan in- la le puede fobrar, fino que ccr¡- 
teriormentc j pu(’s aunque todos fume, y acaba todas las cofas en 
los hombres buenos facrifican, y vnidad. Y  el ofrecer cite Sauifi- 
ünioillran en la Iglefia Santa, y ció es la vida, y comida interior 
Palaci6Cclefti.il delante dcDios, de los buenos Sacerdotes, v en el 
y cada vno de fu manjar*, no obf- le encierran, y afc¡a§r, n trdos ios

Auror’dad taircc ĉ^cn ôs Sacctdotcs po- que agradan á Dios , pero ios que 
de los Sa- ncr»▼  prcfectar todos los man- le excluyen fuera de elle Sauifí- 
cerJotes, jares delante del Rey Ccleftial; cío, eftoscftán fuera de la gracia

de Dios. T m e b u /e  n ,¡s ¿t f¡ mit tno 

qualquier b o m b te , cuno ai^c d  

/ ip f jlo l  , y a fs i coma de a que ¡le  

P a n , y b eb a c t ¡  Cali^ , poique el 
quehaze folamcnrc en lo exte* 
rior el Sacrificio, y come, y be» 
be , ynogufta ¡meriotmente al
guna cola, efte tal, aun no ha to*

oblación!'7 Por<3accn &  O ficio,y mimftc- 
rio nadie interviene, ni media
entre ellos, y Dios*, y afsi convie
ne j que ellos fruimos con fu Sa
crificio intercedan, v medien cn-*
tre Dios, y codo el mundo *, por
que ofrecen a Dios el Cordero 
mocrcta Jcfu-Cnfto humilde, 
obediente, paciente, y que pade- cado la verdad, 
cío, derramando fu Sangre, y 
muriendo de amor por los peca
dos del mundo, y con efte Sacri
ficio cfta conjunta, y vmda la vi
da toda de la Santa Iglefia, y fo- 
bre el mifíno no ay fino Dios, 
porque Chrifto csDioscon Dios,

C a p i t v l o  C I. 

Ve le? Jes fálotmitcs,

p
Ara fatisfjcer a toces di
go: que Ion nruchcs ios 
pecadores mifeíutles, que 

y el mifmo coo todos los fuyos conocen, y conficifía ios pcca- 
,vivc de Dios, y con todos los fu- dos, y no tienen cabías, ni ove
jos haze icflcxion cn Dios. Pero jas, que ofrecer a Dios, como y a

dixi?

C*r, 11.
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V

Fccondí* 
dad de las

di zimos antes,ya también he ad- Dios, en lasquales debemos mt- 
verrido, que en ellos lugares fon rar.ccmo en cfpejo,quá'lo lomos 
pocas las tórtolas, que le hallan. tentados,y alsi nadie podra ofen- 
Muchos fon pues los que fon im- demos. Son cambien las palomas 
pugnados agriamente de ia car- de naturaleza calida,y frequente- 
n c, y del demonio, pero no obf- mente engendran hijos »porque palomas, 
tante fon de buena voluntad, y todas las vezes, que por la honra 
pueden con d fieulcad fubirala deDios» ypor nuellra falvacioa 
lolcdad de los Cielos, donde fue- miramos los pecados con cierto 
lencogerfe citas tórtolas. Ellos defprccio, dcdtgnacion,)* odio, y  
tales,íegun laLcy de. Dios,podfán a las virtudes con amor,cantas 
ofrecer dos palominos,vno por el engendramos nuevos hijos, efto 
pecadq.yGtroenholocauílo.que es, virtudes nuevas. Se han d e Nncvos*®" 
le queme en honra de Dios. ofrecer ellos dos palominos en *̂S*

El pr inaero de ellos, que fe ha las manos del Sacerdote,par a que 
Qne fcan °*reccr por pccado.es el def- elle los facrifiquc,fegun ia deter- 

Icíd'f pa- precio, y odio del pecado. El fe- minacion de ia Divina Ley,y elle 
lomuios. gundo es el defeo, y amor de las es el Sacrificio de los pcbres.Pero 

virtudes. Ellas palomas feria qualquiera , q prefiere fu proptio 
limpies en la intención aziaDios, juyzio ,y propria voluntad al jui- 
manfás en fufrír, y fio hiel de da- zio,y voluntad de lu Prelado,y a* 
ñar ¿alguno ,u  ofenderle: y bo- bra^a con mas cariño/u proprio 
latan a manadas al campo, y cf* difamen,q el de fu Superior»cf- 
cogerán los buenos granos para te tal no es pobre voluntario , ni 

'f fuílentarfu vida: ello es, fe jun- puede perfc&amcntc dexar los
taran ellos hombres, y conver* pecados, pues ama la raizdelosQuat (cala

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 361!

farin íiempre con los buenos, de vicios, ello es, fu propria volun- raiz de los 
víaos,

ios qtiaics oirán, o verán alguna tad,¿ quien con razón debía def- 
cofa buena,con que fe hagan me* pedir,y rcnúciar.Y ella es la caula 
jores : fe fentarán también junto porque ca)o el Angel en elCicIo, 
a los arrovos, y ríos, v agúasela- V el hombreen el Parayíb,vcam* 
ras, para queíi algún ave de ra- bien caen aoralos qobedecen a 
pifia las puliere alcchanjas por la fu propria voluotadíporque a ef* 
partc de arriba,)’ iasquifierc apre- tos les falta la primera paloma, q  prímet* 
miar i o perder, viendo fu rerrato debía ofrecer por el pccadoipucs paloma, 
en las aguas,fe rczclen de él,y de* debiendo fer fitnpl«s,tnáfos,y {¡ti 

p’r qr',¿ !as íift >n de fu dcíco.Ellas aguas cía- hiel, por el contrario fon perver
t í  fean fa ras fjgodican las Sagradas Letras, fos,allutos,rebeldes,y llenos inte- 
u.iai.cs a y vida de los Sanees, v la ciernen- nórmete de amargura,y veneno, •

P«.o- . piscia, y mifcncordu de conqnofoiamentcíc pierden¿
Torn, 1 , H h  fi
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miímos, fino que fi^queotc- ra por fu pecado la dezima pat* 
mente ofenden,)  dañan-aotros te déla medida cphi de ha:¡na de 

Lafsgundapaloma es arnafí£ flor »bazcmite. Espues eflnvn 
Sejunda. Dios,y reverenciar,y excretar Ju genero de medida, tomo les pa- da¡v»Tptl 

amor ni« que todas las viitudcs; rece á algunos,que tiene tres n o- 
porque el amor de Dios es la rafe dios,y el medio tiene veinte r des Modío.
<lc las virtudes todas. Pot lo qual ícxtarios,ycadufextariQ dos h- SextaVio. 

das las vil- conviene, que nos ofrezcamos i  bras,con que la medida cphi con* 
tudcs. Dios en manos del Sacerdote tenia ciento y ticuna y drs libias*

Ouefiro, que quebrante nueftro y alsi la parte dezima confia va de 
«uellofi>bcrvio,y las alas de nucf- treze libra«, y !a dezwa | arte de 
íras;fuercisJó virtud proprw,para dos libe as:Qeé fignifique todc cf- 
oucfcamosdelmifroo,ydeDios* todcbcmoscxpluailo: E{ hi ore-

dida majorjccmo he dicho con
tiene tres medios >) cada rr.cdio 
vemre y dos fcxtarios,tcn q ene- 
da peife&o. El modio, fegun ai-
cunos, fcdrzc de! modo, como ‘don¿c

1 íi ' c a  r íecl'SJcmo- cl que cita peí recto con íu nro-
do. Y  afsi Dios todo poderofo,
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ytattibicn las plumas, y la begi- 
guilla*dc la garganta, ello es, los 
adiós, y vida fe ofrecerán a Dios.
•fmalmenre el Sacerdote rompe
rá el cuello do nueftra paloma ,y  
con la afperfio,y efufion de nuef- 
tra í'aügrc renunciaremos míe fita 
propia voluntad por la honra de guando crio el Cielo, y la tierra, 
í)ios,y por nueftrospecados, y la en feis dias hizo veinte y dos
entregaremos a nueftros Prela
dos, y Superiores, y reverenciare
mos a Dios mas con el amor, que 
■ con otras virtudes,y afsi quedare*

ruñar ro 
nte y

obras drftintas,y afsi quedavaft 
todas las cofas pctfe&as. Y tam«- 
bien huvo veinte y dos genera- •fcetidB 
c iones dcfde Adan hafta íacob ññTxo delJ __

mos hechos Sacrificio faíudable Patriarca,de quien deíccndtbto- ĉ, 
de Dios: y también frequente- do el Pueblo Ifrachtico-, y cam-dos. 
mente eos olvidaremos de nofo- bien el antiguo Teftimenro haf- 
tros nufmos, y totalmeiHe nos nHcfter confia de veinte t dos 
abrafaremos en amor,que, como libros, y con otras cantas Ierras fe 
dixc, es hfegunda paloma,ble- confuma enere los Hebreos toda 
cundo palomino. laDivinaEfcritura,y per cílbMoy

fesquifo,quefu modio conftafle
he otro cierto Sacrificio, u ¿Ilación de de veinte y dos fextarios por la

lot pobres, * • excelencia de cftc numero,y d:g- Cooipnra-
Ialgunofuctc tan pobre,q nidad de la ley "»porque en t respóndeles 
r.o pueda ofrecer, ni las dos modios, cfto es, en tres razones j ”  <no,' 
tórtolas, ni palominos, efie, perfectas de la \cy . o ttestnodeístreskyes. 

fcgú el mandato de la lcy,ofíccc- peí ícelos comptchcodcnaevtod*
4a
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Parte dezi 
ma de t o '  ¡ 
la Eia.tu- 
u.

Libra.

* T

• \-C.

liíey defde el primer principio zacnvna Fe verdadera a todoí 
del mundo halla el fin? de los los demas Artículos adjuntos» 
qualcscl primer modo, queenv ptirs donde falca algún Atciculo, 
pecoddde Adan,fedi¿e ley de la ali realmente ninguno le tieocJ 
nacuraleza,Iaqualficpeife¿lvien pero dizecohcrencia con ella F¿ 
li tnifm 1»elPegundomodo, que la verdidcra e (peíanla, quepefa 
empego defde Moa les, fe llama vna libra» porque todo lo qu© ' 
ley de la Eíltirura Anr-gua, la creemos bien, clperamos, que lo 
qua! fue cambien perf.¿ti enfu hemosdcconfegiiir*yeíloefpe* 
tiempo. culmcutccada vno de nofccros»

El tercer modo, que fue mili- fegun lo c recmos.Y demás de ef- 
tul lopor Chullo,rsLi LevEvin tode hade añadirá ellas cofas!» 
gehea ■» dsi pues fe cumple el mi* parte deznna deia medida ephi 
merodelostresmodios.vlcPc- de flor de harina, pira que feha- 
na la medida ephi Qpalquierpe- ga li igualdad, o equilibrio, y fe 
cador pues, por pobre que lea ef* pcfficione nuellro pefo; liqnal 
ta obl’g ido á opcccr poi fu peca- porción de flor de harina íígnifi- 
do 11 deziuin parre de ella medí ca cicita partícula, aunque core* 
da ephi de flor de harina, bazc* de la Divina caridad, con tal,que • 
mite»y hdcztmi pacte de coda la fea candad,con que fe cumple el 
l.‘V, \ de h Efcntura Divina es la pefo. ‘ ,

1 FcjEfperan^i y Candadlas qua- Pero aquí no ferá ociofa col* - ,<
lescid 1 pecador;por pobre que conlidcrar, que figmfique enla* 

‘fca.efláobiuMdoáofícceriDus, Divinas Letras ella flor debatí- 
y \  lalglcíitjporqnc de otra fuer- na,y porque fe llame aísi,y hcau* 
te* no coníeguiri perdón de los faes, porque tod» la naturaleza 
p -tad o '; v de aquí íc hazen diez debe ceder á la Fe, y á la caridad» 
libras, v i.i parte dezima de dos li- y como dize el Profeta s Dios no p/A¡m, ÍOk 

br.as.1 ¡.uUentc los dozcArttcu- dcfprecia el coraron contrito , y 
los de nociln le  conj intoscon humili ido;yafsi digo, que quan- 
la petRifb efpcrai’9 1  en Dios ha- do el corean  dei hombre pcca- 
zentieze libras i ella libra tiene dor fe excita, y mueve algo 
dozc on$v>: porque aunque cada con U conrricion , y amor DÍJ 
Articulo en í i , v en fu mente , y vino, entonces el Sacerdote tie- 
íentcncia fe ■ perfe¿lo,no obílan- nc por parre del pecador vn pu- 
ts ,  e s iK fd íim  , que todos los nado de flor de harina * efto ntuu ** 
demasíe junten, púa que elle es, el buen ptopofito del ani* 
co-afumad, i i i Fe , y af>¡ -ada Arí m o, y ta buena voluntad ,y 1» 
ticul a contiene doze on^as, por- ofrecerá en el Altar de Dios pot 
que fe abr aca á fi mifmo, y cola - c! pecado» y á cfta flor de harina 

T o m .i. H h z
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DO juntara ¡ncicnfo, ni azeyte» Dios mi Salvador. Que fue el af* 
poique es oblación de rriftcza, y ccnfo venerable, y Hoftia falu- 
dclito,y no de honra» o gozo;pc- dable , o el hoiocaufto, que to
lo la parte que queda el Saccr- talmente íc avia de quemar en el 
dote, y la Iglcíia le tendrá por amor. Y  de eftc modo convenía» 
don;pues la Santa Igleíia vive por que los Judíos ofrccicíTcn (¡cm- 
laFéviva.vfe alimenta ,y  nutic pre clíacrificiopor fus pecados» 
por Ja efpcran5a, y confian9a en antes q ofrccicflcn el Kolocauílo»
Dios,y fe junta, y vnc á Dios por efto es,el facrificio faludablc, que 
la caridad, y afsi fu vida csbicna- totalmente fe avia de quemar, 
venturada, y eterna. No quilo pues el Señor, Que fe fg

Eftacspucsla vltitnaobla* que fcofrcciefle en facnñcio en u
don por los pecados, laqiialto- fu Altar cofa alguna de levadu cnlau'icj 
dos nafotros mifcrablcs pecado- ra , m de miel , por lo qual fe 
reseftamos obligadosá ofrecer, {¡gnifícan los corazones vivien- 
y pagar, fi queremos falvarnos*, tes, efto es , que aun no eftán 
y de efte modo todos los Fieles verdaderamente contritos de fus 
deben humillar,y ofrecer á Dios pecados , lo qual íimboliza la 

Camota fus almas, derramando fu San- levadura, y las almas propenfas,
de derr*- «rc por ja penitencia , y mor- y derramadas alas cofas exterio- 
raatfufaiv r . . r , , . . r  c r
gre qual- tincacion de la naturaleza, y de tes , que viven un icncnarfe,
fuicra. Ja propria voluntad *, y efto con- conforme al apetito de los ícn- 

vicnc, que preceda , antes que tidos, y dclcytc del cuerpo, que 
puedan ofrecerle á í¡ mtfmos á fe íunbolizan en la nucí; las qua- 
Dios en holocaufto, donde rq- les dos cofas no fe han de ofrc- 
talmente fe enciendan en fu cer áDios,fino fus primicias fe 
amor; porque del humilde def- han de ofrecer á los Sacerdotes 
ccnfo nace e! venerable afeenfo para fu v fo , y fuftemo, y de nin- 
a Dios conjunto con amor, y re- gusa mcncra fe han de poner en 
vcicucia. el Altar. Y  las primicias de h í c -

Yeftobaftantcmcntc nos vadura, q ie afiecerá el pecador 
lo enfeñoMuia Sandísima dig- al Sacerdotc.es cierta prcpcnííon c,as de la 
niísima Madre de Dios, la qual narcral.y co^cnita á las virtudes, cvadura* 
defoucs de aver dicho: Aquí ef-  y buenos aílos; pero eft-s primi
ta lj BfilaVa del Señor, haga- cías irrmprc permanecen levadu- 
fe en mi fegun tu palabra , que ra, y no eftán deslice has con pie- 
fue el defeenfo humilde ; poco dra de moler, quando el amor 
dcfpues delante de Santa Ifabcl de Dios no expele al pecado, 
dixo- Mi Almo magnifica al S e -  L «primicias de 1j miel fon,qua dc^ auS 
ñor,) fealegrai* mi Hjpirttu tn do el pecador conoce ja inte-
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ìiprmenre Hipecado ,v nor cl »’«• y fin propenfion à las buenas
tenor menee le reprehende , y el- 
pera fij convcrfion,

EftiS coris, digo , que n<>?cc- 
t i  el pecador i  lo\ sacerdotes, los 
qtnics enrooceS »:->grnn por él 
al Señor ,v nirq'ieeftélumerc't* 
do en pecados, confnun , c(i;c 
Dios le ha de leí fav^rcble, y con 
días íc «ilnnenra’ áu, pero ro  <!c- 
beran ofreceila*- a Dios; porque 
aun elle ral pecador es levadura, 
y míe!. Punios pecadores, que 
no tienen elliscofis, ni las ofre
cen a los Sacerdotes, finooue vi-' l
ven fin conocimiento, y temor,

obras, y no delean,n¡pidenlas
oraciones de los hobies buenos»
fino que las ddeítiman, a cftosí
falos íe les «debe temer clpecialif- , . .
íiminentc; po'quc pecan cotí- &
tra el Elpiritu Sanco, y paya íu ha ~de%c-
eterna muerte , aunque nos cl^a raer cipe-
oculto el )uv¿¡o Divino, y p o r ^ ^ 1
eíT"' !e debe encomendar a la Di-
vina Bondad, que es poderofa fin
modo, y fobre todo aquello,que
podemos encender; y por canco
noíotros efiaremosconrenr,os, y
retendremos l.i paz inviolable
fiempre en todas las cofas.

C A P I T V L O  £ I I J ?
* 1

í

D el quarto Sacrificio del Pueblo, .

QmíI T cx- 
tus. D E inde vbi Sinagoga ludeorum pro peccato Domi- 

- no fuer ificav erat, bovem in commune obtulèrunt

HiOo.ia f < autiracfo membro, itemque maiculus faecundus, famedi 
PcliroTrc- bosdicicur. ímpónebantautemeimanusíiiás Principes, Óc

in holocaudum r̂qui quideny bos vnius efie anni do
vente la » &  immaculatus , inceger, &  iànus, non debilìs
rto,ta F( 

coìartica eie

Knfc. Seniores Populi, otìcrebantquè eum Deo ad oiliurhTa|acr- » 
haculi. Pono Aaton bobem hunc maclabat, fufó ianguine 
eiuscircacrepidineiiy Altaris : detradaque pelle*, artuseius 
in frulla fecabat : loiis inde intéftinis, &  pedibus, impone- 
batea fupei confdíTos artas, de caput, iefimul omnia adof 
kbatfuper Altare: foladunpaxac cutis adipfumìurcSaccr-: 
dopi) pcitinebat,

O-/.
*101)

; 1 * ’ r r N
Porsil? buey ofrecido porla fia, que lube a Dips con venera

l o  igogi del Pucblpjud^yco ea don, y reverencia perpetua*, por- 
liolocanflr* a Dios, entendemos que afsi com© Ja Iglcfia Santa poc 

^ocvto*’ja Vfliverfilid de la Santa k l9 ‘ los pecadps defcicndc con hu-
* nn - * JHh $ muda

r»- •'"‘i
* i i - *

Tom. t. mi;
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milde penitencia, afsi fobe * Dios 
con amor, y perenne revcrenc la; 
pero conviene • que preceda cl 
defecólo humilde por la perneen-

V»t. J4'& cia • pues fegun dize el Señor : fcl 
í ue f e Emitía ex&taJo, 

Porlo qual dtbcmoscuydar 
defiendes humildemente gufto- 
ios, para que con mas libertad 
podamos afeeuder à Dios con 
amor. En cite pues libre aieenfo 
à Dios fe ofrece codo cl cuerpo 
de la Santa Iglefia en holocaufto 
de amor, ello es, para que total
mente fe abraíTe en amor * y ette 
Sacrifìcio le hazen los principa
les. v mas ancianos del Pueblo»

m 4

que fon los hombres Cabios» y ex
perimentados •, pero entre canto 
todos noíocros citamos conjun
tos » y vnidos con eñe Sacrificio 
íi can fidamente nos ofrecemos à 
Dios con ánimos libres en las ma
nos de los Sacerdotes en el minif' 
Cerio de la Igleíia » y' efiudios, y 
exercicios ocultos de los hom
bres Santos; pero es Decedano»

„  ̂ que feamos de vn año » ello es»
dcvifaño! a(M tos CB Ia Fe Chriftiana, y fin 

mancha de pecado mortal, y que 
tene amos todos los miembrosO .
lanosi y enteros, y que feamos 
perfectos en creer los Artículos 
de b  Santa Fe, y vatdülles, y fe
cundos en la candad, que emana, 
y obedientes a! Efniritu Divino, 
dennuerteique negándonos i  
nolocros mifmosjamcmos à Dios 
puramente por Dios,. excluidas 
jotras caufas, o razones.

1366
Quando hazetros eftas co

fas , derrair.Jtr.es nueftra propria 
Í2rgrc en cl Airar de Dios, y n.o- 
rimos en manos de los Sacerdo
tes, que nos ofrecen muertos, y 
vnidos con la muerte de |e(u- 
Clmíto a nueftro PadicCeltfiial 
en lu Sacrificio. De donde na ce 
laadhefion amorofa, en que (o 
lavan codos les ince fim os, cito 
es, codo nuefiro inccrior de to* i«
. . .  , r , liitrfiíjKJs

dos los vicios, y culpas, y le lien- y 
pian los pies de nucñros afreto*, 
donde fubimos al Ciclo, y apare
cemos a Dios fin formas, v Icme- 
janeas , y le debamos, y ama
mos.

También la carne denuef- Dividir la 
tra victima fe divide en muchos oroc *** 
pedamos, quando miramos dif*Pc“â ofc 
tintamente la multiplicidad de 
dones, y las muchas formas de 
gracia de Dios en la Santa Igle- 
ua,y en cada vno de los hombres 
buenos, donde da vn maravilló
lo delcyte al animo confiderar,y 
reparar, comocada vno con fu 
particular razón ccrrcípenda 4 
las tnfpiracioncs Divinas, y mo
ción del Efpuirn Santo interior, 
y cxteriormcntc. Y  quando hu- 
vieremos mirado ateneamente, y 
confiderado con difimcion to« 
das efias cofas, y abrapado jun
tamente á nofotros m¡irnos, y 4 
codas ellas, comofimpie Sicrifi- 
cio de Dios, nos prefenraretnos 4 
fu Magcfiad en la vnídad de 
nueftro corapon, que es fu Altar, 
y alü le aguarearemos, yefpcra-

teme;



remos halla cjüc nos abi afc, y en- que le cubrían , y la co la , y el re- > 
cicnda rodos en lu amor. daño del hígado quedo pan el*

Pero ei cuero, o cutis, con Sacrificio de D'os: Llombro ,6  ’ 
iqíncniŝ ' H,Jc*̂ Cl*hre nucítroSacnficio, y cfpalda derecha, y el pecho per-' 
por ui e S‘,c íiiimfica nueltras buenas fenecía i  los Sacrrdoccs. Toda la 
¡.\vcn.z- oor.is exteriores, peircneccra a rcftjnrc carne fue para que co- 

losSacerdotes 3 porque ellos de« mtcílsn los que ofrecían el facri* 
ben vfar con ncíotros de potcf- ficio;aísipues noíotrosdebemos 
cad, y autoridad, y a fu precepto ofrecemos todos á Dios , conM$ 
dado en lugir de Dios debemos Cordero inocente ? porque con- 
ayuoar, y celebrar lasF'cftas.y viene, que fcamos totalmente de 
obedecerá li Satín Iglcfii, y Si- Dios; pero entonces nos dividí» 
cramentos, va to-los los buepos mosen tres partes, y cada ynq 
Inilitutos, y columbres de la toma lo que es luyo, y de efl^
Igleíii Católica; porque nadie oblación , oficúficioprocede la 
puede cintcmpíar, 6 amar tan pazdelSeñor, que no puede e| 
fubhmemcnte , que quando es rhundo dar, ni quitar, ni rfccijiir, 
dueño de fi, y puede vfar de la porque no puede hazer elle 
razón, no conozca, debe obc- enficio, loqual puede advetrir- 
dccer, y fatisficcr i  fus Supcrio- le de cfta fuerte. Dios quiere para 
res, y a los Ellatucos, o Canfli- íi, y pide de juíticia toda la grof- quepef 
tucioncs de fu vida recibida, que fura interior, cito es, codo lo que ĵ 10̂  J ?  ̂  
llaman Reglas, y a fus votos, y amamos, ya natural, yá fobrcnjf- interior^* 
rjromcll'is, y a todas aquellas co- turalmctc(porqcftoviveffnttO- 
f a s , a que honeíla , y virtuofa- fotros .yeftocsnucftroipteriprj k

mente fe obligo. Lo qualnosen- y todo ello debemos amar par^
{ « ñ a  1¿ figura figuicntc. . Dios, y por Dios, ello es, nppojr

nueftro deley te , 6 comodidad, 
C a u t v i o  C I V . ni por la propenfion congenira,q

, . <c 1 j*  ̂ afeito de la naturaleza, fino
cJ culto, y let vicio de lu Magel- 

Vcgopues que los Judíos tad.
ofrecieron el buey, facri- Ni tampoco nos es licito go i 
ficarón también v* car- zar del padre , o madre, otntn- qU¿c0fa?Ye 

ñero, y cftc facrificio fe llarpava, ger, o hijos, ni de la mifma alma, j»* &  B°r 
Qiiiencs o -Hoflia pacifica, la qualAaron di- ^cuerpo, fino que dcbcmo^zar?y vlarf

Sobre e! Tabernáculo de Moyíe*. 367.

L
la vidia en tres pjrtes, como Dios amar ellas cofas, excretarlas, y 

'cu* paT lo avia mandado: Toda la grof- yfar de ellas ep el culto, y pâ a ej 
n<k fura interior, y los riñones con culto, y fervicio de Dio?, fegun 

losnñoucilios, lagrofíura, cop fas Conílupci ornas* y D ccrcf«
4«



fhihf* 4*

¿da Santa Iglcfia, y de lusPie- 
ccptos ,y fiemprc debemos cuy- 
¿arde apremiar» v refrenar los 
afe&os, a pff-pcníioncs de la car 
nc ,v apetites de la naturaleza , y „ 
afsipcdic.TOs icncr las cofas h» 
cuydado,y ecupacion del animo, 
y retenerlas, como íi no pertene
cieran a nofetros» pero ifío no 
puede dar, o cxecutar el mundo, 
pues no fe ofrece a fímiímo pa
ta Dios •» y por cílo no cíla eleva
do fobre la experiencia de los 
(émidos halla aquella paz de 
Dios, que excede á rodo el fenti- 
¿ o , laqualcomunica Diosa to
dos luí amigas, que cílán vnidos 
$pnfuMagefhd,

^8  Tratado IV ,
(ctalmente i.o fe quemare ella- 
grdlnra en el airci dt D ios, ros 
ccn placereir.cs a nolorrrs rmf* 
mes concierto (redo natural en 
illa, lo qual es ilícito.

A x rt ^
Pames pues a D ' C S  cita grei- 

fpranucílra, y lu N'ágcíi.d res 
da a nofotrcscl Incoe , y quinde* 
cfta grrflura , y futgo fe irfii-  
m an, y arden icuaimcrtc en el 
Airar de D ios, ello es,en la vni- 
dad de nucílroccis^cn , enton
ces ya fentunes vna mutua paz 
f ntre D ;c s , y noícrrct ; poici e 
nucílra jt fu cia»y h  paz de Dios 
fe oícuian aquí mutuamente , y 
fe advnan tn vnulad, ccn.o nos 
pnfcúael Profeta.

* Comentarlos /
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C a p i t v l o  C V » C A P 1 TVLO C V I.

Del redaño del hígado•

D E ella paz nace cierto go* 
zo efpiritual,quc es grof- 

a , - , - fura interior , a la qual
hl5aa°'Dk>s llama redaño del hígado; 

porque elle güilo rodea, y abra
ca todas las cofas inferiores del 
hombre , y cfpccialmcntc a la 
■ vírrud curativa , o amante, que 
nofotros comparamos al hígado, 
y a(si quando cílámos elevados 
por el amor fobre las imagines 
ícnfibles, ó fcnfitivas, nos fenti- 

' .  .usos rodeados de elle red año del 
' güilo cl’pirirual, pero cile mifmó 

redaño también fe ha de entre
gar al Señor , para que tntalmcp* 

1 rte fe queme en iu amorvporque fi 
' I  «o lo hiziciqmos afsi, ello es, fi

y uK

* De las riñones * y rnmctlhsi
t i

P Ara que fea firme efla paz¿ 
y pcimanezca tile ble fin 

, impedimento, fe ros tro
cla por IsLcyDivina ofrecer tam
bién los riñones, cílo es, todq Riñon«, 
amor natural, el qual «o nos es 
licito cxercer en otro, lino ca 
Dios;y no obílante dibora ar
der en fu fuego ; porque íi tile 
amor no fe cubre con la caridad, 
perlamiftpanaturaleza nos mi
raremos , b tendremos por ñn 4 ' 
nofotros mifmos, y querré mor,y 
bufearemos la comodidad, v dc- 
leytc en Dios.

Y  para que íe3mo$ totalmente 
de fu Mageílad, quiere, que lo 
demos también los ríñonc ilío*



Riñocci-
Jlo».

Luí. iu

Mtuh • 7«

con toda iu grofiura, cito es, q«c vnidos en legitimo Matrimonio, 
huyamos,y evitemos en nofotios fcgun la coftumbre de la Iglefia, 
mifmos, y en codas las criaturas pueden ocuparle en aquellasco. 
todos los deicos, y ocaliones que las, que Dios,y la Sanca Iglefia les 
nos pueden mover, o incitar al pctmitc,legunlarazon,y honcf* 
amor indcccnce, y obfeeno. Da- udad de la naturaleza,pero íiém* 
temos pues a la Divinidad, y Hu- pre con el temor de Dios, y fo- 
manidad del Salvador el amor gun los preceptos de Dios, y de- 
( digoloafsi) cordial, y el apcti- cacos i y Ccnfticucioncs de la 
to , o afecto (eníiblc *, y todas Mclia Santa.O
aquellas cofas,que nos pueden in- Pues en qnalquier citado, qu»
ciCar,o raovcr lon nuefttos ti- vivamos, codala vida, y todas 
ñoncdlos. que encenderemos en hncftras acciones deben referirle 
el amor Divino, y Cambien que* a Otos. Y  cfta es la caufa, porque 
inaremos en el amor la grofiura, qujlo el Señor, que fe le lacnfi- 
cfto es, el gozo, y gáleo, que de cade cambien la cola del carnero r 0u 
aquí nacen. ofrecido por losJudios,cn la qual

Qaalquiera pues, que ama cola le lignítica aquel defeo, con 
fu carue, y comodidad mas que que apetecemos mas que todas 
i  Dios Omnipotente,cite efti di- las colas 1er de D ios, y vivir para 
vidido, y perdió la vnidad, y paz Dios, de cal tuerce, que el mifmo 
intenor enere Dios, y el miítno. fcenor fea el fin »y razón de toda 
Por lo qual dize el Señor por Sanv la vida, y de todjs uueftras razo?
Lucas; HJlen ctñtdos ]>ueji>os /»- nes, y que todo ti amor, y todas 
mus, conviene áfaber con la lim* nucílras acciones fe ditijm , y 
pie^a, y pureza de 11 caftidad , y refieran á e l, y fe finalizcn en fu 
tened inetmas encendidas en vuef~ Magcllad. Aqui pues cnccndc* 
tras mano i , y fed fe nejantes i  lus mos la cola en el amor, y aquí (c 
bombees que efpetan a fu Señor t y confirma, cftablccc, y obtiene 
al Efoofo, que vendrá a juzgar- aquella paz, que Chrifto dio a fus 
nos en el mifino punto de nucí* Diícipulos; porque aquel a t r a í a - 14, 
tía muerte. . d o , y ardiente deleo, con que

Aciendafe pues, y dcfprecicfe apetecemos fer de Di< s , y vivir 
cualquiera a fi mifino, y guarde psraDios hazedos pechos, con 
1 is Conftitucioncs de fu Orden, que alimentamos, y fufteutamos 
o Ioftituto, y cambien fu Orden,' á Chrifto, y entre ellos habitara 
ylnftitutOjfus votos, y promcf- fu Mageftad.como nos en* 
fas ’•> bvKjtie es anvofto el cantiitOy y lima ia Elpofa en los
futa a h  y y efti ttrenno et Cantares, Cant.i,
ioyzio ViVuw. Pero los que cftari -

Sobre el Tabem aculo de M o y  fes:

CAP,
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C A M t T IO C VII»

Del f t e h ,  )  tfyátíá Artcha»
N *

MAndoDíosaeílos hom
bres, que cfreciefícn a 
los Sacerdctcs el pe* 

cho,vlaefpa!Jadidlra, donde 
entendemos por la elpalda dief- 
tra la obediencia, que todos los 
mortales deben a fus Superiores» 
por lo qual due Sais Pablo, que 
Dios crob.b a fu Hijo nacido de 
Mugcr, y rendido, y fajero a la 
Les,para que redimidle á los que 
eílavan debaxo de la Ley »por
que aunque nucílro Señor Jefa* 
Chrillo ,fegun fu eterna, y eípi* 
ritual generación, fea Señor, y 
dador de la Ley, en quanro fue 
Hombre, y nacido corporalmcn* 
te de María Virgen Sancifsima fu 
Madre,quifo eftar lujctoa la Lev, 
cnfeñandcQQs con eilo, que roda 
carne, y Sangre, que nace de Va- 
ron , y Muge», debe ncceil »ria- 
mente eílir fajera, y obediente a 

, laLey Divina,y Ecícíuíbca ,b a  
la Santa Igleíla.w

Pero ios que eílan elevados 
en amor,y nacen deí Efpaitu de 
Dios, fu converfacion interior, y 
fu vida es iobre 11 ley, aunque no 
contraria a la lc>. Porque afsi co
mo la candad eleva, y levanta al 
nombre a la libertad también le 
DUvb.’c alujstar, y humillar, pa
ra que lea obediente, y porcíla 
razón ic»que Ion Tumos, valrif- 
fiaios, ellos ícn indinos, y coi el

370 TraradoIV. * v

contrario losque fon inÉtr.ps, el
los ion íupremos. Peto no cebe 
juzgeifcpor d io , que le ha de ^  c.l’e fe 
obedecer al Superior, en loque ¿ccer.Cte 
fuere pecado, ó conria les pre
ceptos de Dios > pero debemos 
honrar,y temer con reverencia 
ala poce fiad que dioel Señor a 
losSaccrdoccs, y Principes dc!a 
Iglcfia, y Prelados, y al si obede
ce mes fie ir. r re coas a Dios, que a 
ios hombres, a quienes fe debe . 
obedecer en nombre de D ics, y 
por caufa de Dios.

Y  afsi el mifmo Vnigcnito 
de Dios Padre, gcc tenia mas li *
| | 1 ■ ¡ r 1,
bertad, que toces los mercales, y ^ 
por mejor dc2ir el que era, y es u  
libertad irsifirajobedeeic gtfto- 
fo a Caifas , \ F datos, ci c cb 
acuello« tiempos temar, el eicira- 
ctoent'e les jud es,y prefdian 
al Pueblo, \ D os les perírir.o, 
quepromu'g’.llcn la fciitcr.cia de 
mucrteccntraCh.nílo,) Chullo 
Señor nucílro chtdecib,) ícfa
jero a fu voluntad,\ enticgar.do- 
les fu on bro derecho, icobic en 
ci el pelo grave de la Cruz , o^c 
le pidieron , y ile\ b ios pecroos 
de todoí ¡os que fe avian deíal- 
var; y también nos enfeño eco 
ello, que no puede agradar a 
Dios aquel,que no quiere ebede- 
cer á fus Superiores en las cofa» 
buenas, y hendías,por mas que 
de eirá íucr te viva , \ ocntcn.plc 
fubl ¡tremente, fj es dueño de í¡,
)’ puede v lar de la razón.

MandotaaibiwU el Señor, que
de moa

Comentarlos



demos nueftro pecho a los Sa* la figura, deberemos (aerificar 
A ^ ^ c crd o tc s .c fto  es, que nos negué* vnas vezes macho > otras vezeS 
weftro pe mos  ̂noíocrOs miímos, y viva- hembra, cfto es, quando goza

do* mos fimplemcnte.fcgun fus con- remos igualmente de paz inte*
Tejos, y nofegun la propia pru* rior, y exterior, no eft&rémoi 
dcncia, o juyzio propio, y oro- ociofos, fino con mucha ferie- 
pio íentido, fino que leamos con dad, y cuydado daremos gracias 
cllosdevna mifma voluntad, y a nueftro Dios, y Señor por fuá 
animo, y que los tengamos por dones, y beneficios pallados,pre* 
nueftros Superiores, para que afsi feotes, y futuros, y cuydarcmqs, 
podamos ofrecer a Dios fobre to- y nos exer citaremos diligente, y 
dos nueftros n&as el pecho hu> Varonilmente azi a Dios, yázia 
mildedenueftra refignacion, y todos los hombres cía todas aque- - 
abnegación, conque feremos lias cofas, en que confifte la hon- 
llenos de ia Divina Sabiduría por ra de Dios, y lafalud, y vtilidad 
fus oraciones, culto, y minifte- dequalquicrajy cftccsclSacrifi- Coq,̂  & 
rio, ypor nueftra fimplicidad; y ció varonil, u oblación mafeuli-ofreced fa
quando obraremos de cfta fuer- na. . toc¿L°
te, tendremos paz con Dios* y Pero qüando de qualquiet 
nueftros Superiores. modo ocurticrc alguna aflicción

interior, o extetior, feremos pa
cientes , y manfos, y obedeceré* ;
mos a Dios, y á todos los hom* 
bres, y afsi ofreceremos á Dios

DEfpucs coceremos junta- la hembra de nueftra paciencia, 
mente toda la rcftance la qual entretanto merecerá mas, 
carne de nueftro Sacrifi- y ferámas grata á Dios, que el 

ció, y comonoscuíeñala figu- Ímpetu , o importunidad de 1*femenina/* 
ra la comeremos en el lugar Sao- acción» pero el exercitar cada y quando 
to •> porque es voluntad Divi' vnade cftas cofas a fu tiempo, ^
na, que permanezcamos juntos pertenece a la vida jufta, o ' 
en h vmdad de la Fe Chriftia* conjunta con la juf- 
n a; y efto con mutua Fe, y amor ticia.
en cofuimbres honeftas, Exer* 
ciclos Santos , y preceptos de 
Dios, en que viviremos, nosfufi* 
temaremos , y alimentaremos 
bailadfupremo día del juyzio; 
y fi queremos tener, guardar» y 
poílcer cfta paz, fegun enfeña

Sobre el Tabernáculo de M oyfe?. 3 7 1
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X>t la dtmhs tarne del SacrljtcU•

CAP,
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(ácrificio
continuo.
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Del centlnuo Sécrificie.

AQui conviene faber» que 
nueftios ados , y dolo
res, y quanto pedemos 

nofotroscxcrciur no nos pueden 
hazer Santos, ni Bienaventura
dos1, fino cftámos conjuntos, y 
vnidosá la Santa Isleña, > Sacri- 
ficamosaDios el Cordelo, que 
lea de los galios comunes,lo qual 
nosenfeña la Divina Eicntura en 
el capit. 29. dei Exodo, donde fe 
manda a los J udios, q ofrcciellt n 
cada du dos cordeles, vno por la 
mañana, y otro por la caí de en 
holocaurto, y ello fe hazia de los 
comanes gados, y le llamava fa- 
crificio continuo1, porque era ne- 
CeíIário,que fe ofrccicíle del iftif 
mo modo continuamente enea* 
da diafin olvidarte.

Por la mañana los Sacerdo
tes, comando vn cordero de vn 
año del gaño publico,le nuca- 
van, derramando la fangre (obre 
el Altar del holocaufto , y luego 
le ponían en el Altar con todos 
los demás facrificios, u oblacio
nes del Pueblo, que aquel díale 
avian ofrecido, o gcsiera/inenre 
por todos, o privadamente por 
algunos con diverfas razones, y 
modos, como y á antes leba ex
plicado, Y cfte cordero era cierta 
nrrrcmí ira rbfoluta, y ornamen
to , y fruto de todos aquellos fa- 
críbelos,conque Dios craievc*

Ceméntanos
rendado, y que pertenecían ala 
falud , \ vtilidad del Pueblo jun- 
tavan á c fice eidero losSactrdo- 
tes,p?n, vir.o, aze\tc,incjcpro,y 
ía l, tedas las quales cofas fe av ian 
de quemar juntamente en el Al
tor , y tomavan del Altar vnas af- 
quas, que puertas en el ioccufa- 
no, las lie vavan dentro al Taber
náculo liebre el Altar de oro del 
incicnío, y allí quemavrn el per
fume , que tílava con-pucílo de 
goma ele cíes ai beles aiotráticos, 
li ca, y endurecida en les mi linos 
atboles con el ardor del Sol, y de 
vnas honrillas, o pequeños ho{- 
tt3s,qutícn rcztcillos marines 
deshechas juntamente, y reduci
das á polvo cftas quatro colasen 
la roifma cantidad.

Elle perfume quilo el Señor, 
que le quemarte en el Altar de 
oro en íu pteítncia, y no otra co
fa*, qué ren.bics reí g*»n eftes ar
bolas ai orna ticos,y que virtud,lo 
diremosdefpucs, Y  alsicl Sacer
dote por la mañana, aviendo de 
quemar elle perfume , apagava 
quatro luzes del candelero de 
oro, y elle era el general, o co
mún fucrificio , que ncccíTaria- 
mente fe avia de ofrecer todos 
los días á la hura de prima , pof- 
puertos entre tanto todos ios de
más negocios.

finalmente por la tarde fe 
facrifi cava por ios Sacerdotes 
otro cordero de vn año del garto 
publico, y cnronces purifica van, 
bhmpuvanlasaíquas, y zen jas

def



/

Sobre el Tabernaculode Moyfes.
del Altar, y puefto en el Altar el

2 * I3/  >

cordero,pan , vmo,azcVtc, in- 
cicnfo, \ {ai,qucmandofe toda la 
noche ellas colas, hazian vn olor 
Tu a ve para el Señor, y del mif- 
tno m odo, que antes diximos, 
lleva van aíquas, y quena avan to* 
da la noche el perfumeen el A l
ear de oro, y encendían junta
mente todas las luzes del candc- 
Icrodc oro ?quc avian de arder 
delante del Señor toda la noche 
hada la mañana.

Eftos pues eran los facrifi- 
ciosdeios judíos, los qualcsno 
fueron mas que cierta figura de 
la muerte de Chrifto, que avia 
de (ucedcr defpues, y del culto 
Divino, que aora oblcrva la San
ca Iglcíia. Porque Moyfes en lu
gar de Dios miniltro la figura; y 
Chiifto mucho tiempo defpues 
cumplió la figura, y todos los 
Sacramentos, yMyíterios, que 
eítavan ocultos en ella.

Quando fe llego pues aquel 
tiempo , en que avia determi
nado fu Magcílad juntar nuef- 
tra piimcra Paíqua , y vltima 
de los judíos, fe mato , fe fa- 
crifico, y fe comio en vn mif- 
mo tiempo el Cordero Pafqual 
de la anticua lev , y de la nuc-O . 4 4  .
va i porque aíst como en aquel 
tiempo , en que Moyfes debió 
Tacar el Pucbio del Señor dcfde 
Egvpto a la Tierra de Promif- 
fion, mando»que cada vnocon 

Zxtd. iz. fu familia matufie vn cordero, 
y que le comiede afiado, para que 

Totn. i .

fe iibrafien de la muerte fuhita- 
nca , y de roda enfermedad, y 
porlamifma cjuIí  cada año en 
adelante comían (enrejante cor
dero, con que hazian conmemo
ración de la ialida de Egypto, Egypto. 
y de la libertad de ios enemi
gos , y fervidumbrede losldoia- 
tras.

Del mifmo modo Chrif- 
to , aviendo de (acar a fu Pue
blo de Egypto, cito es, de las 
tinieblas del infierno , y de to- 10 ‘̂ 
das las enfermedades fie los vi- 
cías a la vida eterna, fubiendo 
aGcrulafcm ,comibcoBÍusDif- 
cipulos la Paíqua de la antigua 
ley i y porque, íegun el Profe
ta , era Sacerdote eterno , fe- 
gunel orden de Mclchiícdech, 
celebro allí la primera Mifia, y 
tomando el pan, y vino los ben- 
dixo, y con la confiigración los 
convirtió en fu Cuerpo, y San
gre , y dio a fus Difcipulos el 
Cordero vivo, ello cs,afim if- 
m o, y cfte es nueftro Cordero ' 
Pafqual , que cada di a come
mos , el qual para noforros fu» 
afiado en la Crúz con el fuego 
de fu amor, y de inefables tor
mentos.

Eñe Cordero firve de comi
da para todos los domcíhcos de Qy'̂ n 
la Fe Chriltnna ; porque todos Cordero 
fon vna cafa, y pertenecen á vna Paiqual- 
mifma familia, y codos los que 
perciben , y comen , fc^un el
Anima cita comida , emitan Uo ,
eterna vida > porque viven en

1 i Dios,



Dios, y Dios en ellos *, y ellos Ton 
libres de las enfermedades délos
vicios í pero los que folamcn- 
te le aprietan con los dit ntes, o 
comen con el cuerpo folamcn- 
te i y no reciben con el alma 
ella comida íaludable, ellos ra
les mueren, y reciben fu miítna 
condenación.

C a p i t t l o  C X .

Pe la recepción * y injlitueton del Sacra0 
mentó del Altar,

S Vpueftas ellas cofas,  íi que
remos comer laudable
mente elle Cordero con 

todos los hombres buenos, de
bemos hazer conmemoración} 
y meditar la Palsion de Cbrif- 
to ,  lu Muerte, y amor inmen-' 
ío *, y ellas mifmas cofas ofre
ceremos todos los dias a nuef- 
tro Padre Cclellial con todos 
los Sacrificios de la Sanca Iglc- 
fia.

De ella fuerte los Judíos 
eílavan obligados a ofrecer ca
da dia al Señor del gallo común 
vn cordero, que totalmente fe 
avia de quemar en d Altar del 
holocaullo, con todis las otras 
fus oblaciones , y juntamente 
ofrecían p m , vino, azevre, in- 
cienfo, y fal. Y  también Chrif- 
to nucílro Sarcrdorc , y Pontí
fice , aviendo de dar rn comi
da , y poco dcípocs ofrecer a 
la muerte al Cordero de todos 
nofoaos, encendido íu coracon

374 Tratado IV.
en amor , hablo a fus Difeipu- 
los afsi : ( vn árjto he de fe ado 
cerner • con Vv/ittvs tfla Taf- 
qua, antes que padí%ca\ y lúe* 
oo tomando el P..n , y el vi-O 4
no , hizo , y comagio nueílro 
Sacramento , y con el mifmo 
Pan azymo, y Cáliz deluPaf- 
fion encendió juntamente , y 
ofreció el azcytc de fu miícti- 
cordu, y el incienfo de fu de
voción.,que ardía en nueílro A l
tar, ello es,en la vnidad de fu 
coraron \ porque como dizc la 
S^nta Iglefii : Levannndo ios 
ojosa Dios fu Padre On nipr ten
te , le dio gracias, y juntamente 
quemo también fal, que íigntfi- 
ca la fabiduria.

Ninguna tofa pues fe ha in
ventado en tiento alguro mas 
fútil, ni excogitado mas ayuda, 
que el que comam.cs la Carne de 
C b tillo , y bebamos fu Sangre, y 
que por vntud de tita cernida 
nos transformemos, y inmute
mos efpiritualmcntc en vnavida 
con fu Mageílad, lo qual es fun» 
damento de toda Cntidad.

! Ellas cofas fe ejercitan en el 
Oficio de la Santa IsJcfiaCatoli- 
ca , y arden , y fe encienden en el 
coraron de qualquier hombre 
piadoío. Pero veamosaora, co
mo Chriílo nueílro Pontífice, 
avicndo de ofrecer a la muer
te el Cordero común de to-- 
dos noíotros, ello es , a (i mif- 
mo , cíluvo delante de la Juf- 
ticia de Dios\ porque entonces el

Cordel
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Cordero, efto es, fu naturaleza bor, y tanta la vehemencia en 
íenfitiva artebatada de anguftia, el fuego de amor, cjue en eíla pc- 
}’ terror dixo x fus Diícipuios: lea, o agonía fue Chullo nucí- 

6 T r t jle  eß a  mi sim a b a ß *  la m uer- troSeñor confortado por vn An* 
t e ,  y a p a r ta n d o fc d e e ilo S jfc fu c  gel. Junto también Jefu-Chuf- 
al Monte Olivtte ,doudc entran* toa ella mirra la paciencia man
do en uueitro Tabernáculo, efto ía , la qual fimboiizan las hoílri- 
cs, en fu interior, rogava al Pa- Has, que viven en conchas, con 
dre Ccíeftia! , f e g  un la oarte fen- la'forroadc vña humana , c o m oVi l
litiva,que fierac'üísiblc.palfrflc les parece a algunos, y fu carne 
de el el Cáliz de h Paision ; por- es reciente, y delicada, y fe ali* 
que la naturaleza tenia jiorror a montan del rocío, y conducen 
la muerte accrbifsima, que avia efpccialifsimamente para el pe
de tolerar, la qual labia, que cf- cho i aísi también nueftro Señor 
tava decirtado deldee! principio Jefu Chufeo fue pcqucño,vfc- 
del mundo, avia de padecer; pe* gunel Efpintu de voluntad re
to luego al punto doblando las (¡guada; perofegunlanaturalc- 
rodillas delante de la Divina Juf- za , oCuerpo, tierno, y deiica- 
ticía ofreció en c!Alear de oro,ef- d o , y toda lu vida fue gracia, y 
to e s , con aquella veneración, y rocio Celeftial, las qurflcs cofas 
tcvcrcncia , que tenia a Dios, la aprovechan mucho al pecho, 
mirra »hoftnltas, galvano,y in- porque en toda aflicción, y dolor, 
cicufo, no como acoftumbravan del pecho comunican paz.

oficccr los Judíos, fino loque fe C ap i t v l o  C X I
fignificava por cftos aromas,por- p¿/a ßgtußcacien mißic* del galvtm\

Sobre el TaberifUCülode Movfes? 37 jr

qucclmifmo Chnfto fue mirra, 
que es árbol muy amargo , por
que fu naturaleza corpórea en
tonces fue muy anguftiada , y 
afligida, y el cfpiritu fe abrafava

y tAcicnfo,

A nadioá «das cofas el Se J 
ñor la inocencia puuf-j 
finia , y humildilsima 

obediencia, de que fue figura
en amor vehemente , y de ef- c! galvano, que ofrecían los Ju*i 
tas dos cofas mana va la mirra dios. Es pues el galvano, zumo,' 
por la corteza del árbol , efto o lagrima de vnayerva femejan-, 
es ,fucjor de Sangre de fu Cucr- te á la férula , o cañahcja, can-’ 
po Sagrado , y aunque la mir- dida como leche , y por eflá 
ra lea verde , y grata en el af- íignifica la inocencia purifsima 
pecto , cfta mitra fue roxa , y de nueftro Señor Jcfu Chrifto; 
verde , v mucho naas grata en es también de tan excelente, y 
los oíos de Dios; pero fue tan- eficaz olor , que haze huir, y 
«a la acerbidad del o lo r, y fa- vcnccatodaslasfcrpicutcs,y en 

Tom. 1. l i a  cftoi
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£ » zumo im" ,ot

cftofignifica la obediencia hu- q tres vezes a' ia rogado al P. di- 
mddc del roifmo Señor, que ven- zicnd o: Na fe baga un Vcluhtad, 
cío, y hizo huir todas las ícrpien- fino la tuya. Porque luego que di
tes infernales; perqué a(si cono xocfto, fe ofrccib gultoio ala 
fuimos vencidos de la fcrpicntc muerte con animo fuerte, y li- 
por la inobediencia de Adan.aísi bre, y con coraron pitísimo, y h- 
fue vencida de nofotros la fer* beral ; pues nadie pudiera dar 
picote por la obediencia de Jcíu- muerte al Cordero inoccutc , (i 
Chriílo. el no guftara, y quiíiera.

La obediencia pues es la Pero luego que fue vencido 
medula interior de todas las vir* del amor fe entrego, y rindió a 
tudes , como el galvano es el la Divina Jufticia, y poderofa

íemejante a la dieftradc lu Padie , y también 
tuna,y me yerva fetula , con que fon caf- a las manos de codos fus cncmi* 
duladc to- ligados los niños, y cfta obe- gos; con cfta libic reíignacion 

diencia deshizo , y quebranto deChnfto, de tal íuertc fue to* 
todas las fuerais de nueftros ene- cado,y movido el Padre Eter- 
migos, y dio muerte a nueftra nodelamifma candad, y rnilc- 
mueTte. Juntotambien Chnfto ricotdia inefable, y abundantif- 
nueftroPontífice con efta obe- ííma azia nucílra miftna, y ne- 
diencia , devoción ardiente, y ccfsidad , que permitió a Judas, y 
ruegos devotos, figniñcados en álos rabiólos ,yeirbidioíos Ju- 
aquel incienfo, que los Judíos dios cumplir el placct de fu malj  ̂
folian mezclar alas efpecies aro- cía en fu Hijo Vmgenito. 
maricas, que fe avian de quemar Y  afsi Jadas hecho Capitán, 
en el Altar de oro. y guia de los Soldados cmbia-

Pero defpues que nueftro dos por los Principes de los Sa- 
Señor Jcfu Chnfto ofreció eftas cerdores para prender a Chnfto, 
quatrocofas ya dichas en el AI- engañado de fu perverfa avari- 
tar de aquella veneración, y reve- cía, entrego con f,!«iz íaluracicn, 
rencia , que tenia a Dios Padre, ole ulo de amor, y feña! de bene- 
fe adormec 10 en fu Magcftad to- volcncia a nueftro inoccntifsimo 
daIaluchadclE(pintu,y Cucr- Cordero a los Eíquadrones ar
po ; porque la naturaleza cor- nudos de los Judíos ciegos de 
porea fe fujeto al Efpiriru, y cm- crueldad i los quales , como ra- 
pc^o a encendcrfc con el cípi- biofos perros , con ánimos fij- 
mu con el milmo fuego de ca- noíos pufieron fus mano* en 
ndad; y afsi con la perfecta nc- el , y atado , como fi fuera 
gaciondcíicxccuto, y cumplió Reo , o qualquier otro facino- 
cn la realidad el Señor aquello, toío, 1c guiaron de vn modo,que

. dtbi%
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ídcbia cauí-T Uflima, a la cafa de Padre, y con ellos miftnos que- 
An*is, y dcfde allí 1 la de Cayfas, ria luzir, y arder para uofecros 
que entonces era Pontífice de los en nueftro Tabernáculo , cito 
Judíos. es , en la Santa Iglcíw Cacoli-

Entre tanto no ceíTavan, ca.
ni íc tcroplavan en los golpes, Pero (chande alimentar por 
en las palabras furiofas, y de noforros las lucernas con nucí- 
donayrcs davanle empellones, troazeyte,e(loes, con caridad, 
y le afligían ; y quanco podían y acciones Santas. Pues aunque tcnlJS* 
acordarfe de ignominia, y def- las lucernas de la Divina gracia 
precio, tanto vomitavan , o ardcnficmprecnla Santa Ígkíu  
executavan contra iu Macef- Católica, o Comunidad de la 
tad. Pero todas citas cofas to- Iglefía, no obftante, no arden.
Icio pacienrifsitnameote, como para aquel , que no traxue fa 
inocente Cordero , y como fi azcytc, porqcftc calcRa extlui- 
nada conocicllc , y no pudic- do de la Comunidad y el mit
ra defenderle con palabras, y mo Dios di gracia ñor gracia, ef«.

, j a r r e - "  b *r 6 Par -radaobras j y de cita tuerte turno to es, para que por tu gracia me- „0f „̂ acUt
ignominias , y opiobrios ex* rezcamos gracia mayor con los 
tcnormentc toda aquella no* buenos a£tos *, y obrando de eRa 
che. . • _ fuerte alimentaremos con axcy-

Finalmcntc aquella muer- te nueRras lucernas, y fiempre / , > 
ce, que movido de fu amor avia citaremos juntos, y vmdos a la 
determinado padecer por nuef- Santa Igleíia. ^
tía caufacon las penas, y todas 
las cofas , que a ella pertene
cían , ardía en el Ahar del ho* 
locaufto , eftocs, interiormen
te en el coraron de Chrifto, pero 
en el Altar de oro de fu Efpiritu 
elevado ardía delante de Dios Pa
dre aquel Sagrado pctfumc, de 
que ya hemos hecho mención 
antes, y al tnifmo tiempo en
cendía todas nueftras lucernas dios ardían en las noches íie .̂ 
del candelcro de oro •, porque te lucernas, y en los dias fola- 
quería darnos, y comunicarnos mente ĉ cs. Y  cambien en lq 
todo, lo que el mifmo era, cf- lglefw Sanca nueftra.arden fie»; 
to es, a fi todo, y todos los do- te lucernas en el cftidp de la 
nes, que avia percibido de Dios gracia, y eresartibaeiiel eftado 

T o m .i. 1*3 de

fí
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í

Ve las fíete lucernas del Candelera de 
ero +eflo es , de los fíete Dones > 

del F/piritu Santo. j
T

l  ^

AQtdcs ncccíEriofi poner* , . ,
i ' r i j u Quc fea Ia
lo que ya le na dichok dncriidad
mas dilatadamente, que lucernas 

en aquel Tabernáculo de los Jo-, 'actnaculo.
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de Ja gloria. Podemos pucscom- feamos fu luz; aunque Gempre 
parar el cftado de la gracia ala permanecen fiéndoloquclcn: y 
noche, o también al tiempo ofef* aísi también las lucernas, tfto es, 
curo de la mañana > porque aun los Dones del Efpiritu Santo per- 
andamos en la luz de la Fe Chnf* manee era. perenncir etc en nuef- 
tiana, o como dizc el Apoftol: tras alteas con mucha ma) órela- 

a.C*r.5. Caminamos por la F e,y  nccclsi- ridad,y heiroofuraqueaora tic- 
tamos, que todas las lucernas luz- nendoqual puede hazcHe ma
can^ ardan para nofotros, para mfiefto con las cofas, quefefi* 
que peleemos varonilmente » y guen.
configamos la palma en la pelea, La quarta lucerna es el don 
y  quebolvamos vencedoicston de fortaleza, con que acra pelea* 
el triunfo a la prcíencia, yhet- m os, y vencemos lodaslas colas» 
mofura clara de Dios, que llama- pero quando huvicrcmos venci
mos femé jante al claro día, don* .do todas las cofas, y gozaremos 
de arderán perennemente trcslu* de Vitoria peí ficta, no neccfsira- 

, cernas ínfimas entonces en laHu- 
manidad de Chrifto, yen codas 
aquellas cofas, que pertenecen a 
Chrifto.

' La primera lucerna de cftas cofas, fino todas aquellas, que
Opales, y cscl Santo temor del Señor, que huvicrcmos confcpuido por ellas 
o u c  fcAn tac 1 d  r
u-cs luccr* Cs *3 humilde, y rendida reveren- peleando» porque quando llegare 
ñas infi* ciaaDios. La fegunda luccinaes loque esperfeíto, como dizc el 
" ws* la piedad, y fcc mutua, que cada Apoftol* Se evacuara lo que tiene 1 

vno de nofotros tendremos con parte. Y  eu otro lugar dize el 
los otros. La tercera lucerna cs la Apoftol, que fon divificnes de 
ciencia, y conocimiento difere- gracias, pero que el Eípintu cs 1 
to, o diftinto de tocias las cofas.
Lis reliantesquatro lucernas,que 

. nos dirigen, y elevan aora mien
tras citamos en cfta vida azia 

. Dios, tederan al dia eterno en la

remos en adelante de armas para 
pelear,fino que permanecerán en 
noíotros para honra, y hermofu- 
ra eterna; y no folamente cftas

vno mifrno, que nunca puede di 
vidufe,fino que íiemprcrcrfc* 
vera entero.

Con eftc don de fortaleza 
fomos incitados á pelear para

vida futura en aquella luz incorri- coníeguir la virtud cabal, y per- 
ptehenfiblc de la gloria Divina, fc<fta, con que podamos todas Jas 
del mifmo modo que los Aftros cofas, y finalmente entonces la 
del Cielo efeonden fu luz al Me* confeguitemos, quando nos uin* 
dio día al rcfplandor del S o l,y  temos,y viramosfeliciísimamcn- 
foncompcltdosá cederle, decaí tecon Chrifto nueftro Salvador
inerte, qdc ni advertimos, ni de* en la gloria del Padre.

La

. Ctr. i í .
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La quinta lucerna «que es el eterno dia de la gloríanos abra* 
don de confejo, nos enieña á nc- jara con amor iobi cellcncial el 
gar,v  dcfptcciar codas las colas« Eípiricu Santo,y totalmente abú* 
con que podremos elevarnos lo» daremos, y rebofaremos con l i  
btc codas las cofas á la vnidad de claridad, verdad ,y  guíio me- 
Dtos, o hazernos vna cofa con fu fabiede toda la bienaventuran' 
Mageftad, lo qual entonces he- ca. -i
mos de confeguir pctfc&amcn- Y  no obílantc arderán, y íü- 
tc , quando Chriílo nos manifcf* cirán perennemente en la confu
tara el femblantc del Padre, para nion de los Sancos las Cele luccr- 
que le veamos en la plenitud de ñas, con que adotuo Chullo la 
la gloria, y quedaremos hechos Sanca Igleíia, ello es, en todos los 
trono, y habitación fuya en la ordenes, y modos de gloria, y 
gloria íempirerna, y quando ello alaban ja, donde la razón, y caii- 
iucedicre, le llenará todo nucílto dad conocerán, amarán, y obra- 
defeo. rán dillinta , y claramente. Pero

La fexta lucerna es el don de quando los Sancos cftán elevados 
entendimiento, con que conoce* íobre toda la razón á la difunda, 
mosconaoencfpcjo, 6 enigma; y limpievilla , entonces laclari- 
peroen la otra vida Velemos al dad es tan inmenía, y infinita, 
Hijo de Dios cara acara, y cono- que es ncccíTario, que todas las 

3. tetemosafsi, como fomos cono* lucernas fe obfcurczcan, y que 
cidos; porque mirando á roflro totalmente cedan á la ítimada/i- 

1 dcicubierto la gloria del Señor, dad, y excelencia dei Sol de Juf- 
feremos transformados en la mif* ticia.
ma Imagen de claridad en clari- Y  afsi mientras podemos re
dad, pues la gloria, que ay en la cojamos todos en nueíbos vafos 
razón, y tiene modo, y fin,cederá el jzcytc*» porque aunque lasiu* 
á la gloria, que excede coda ra~ eernasfean comunes á todos los 
zon y es totalmente inmenfa, y Santo*, lucirán igualmente, y ar. 
íin modo. derán para todos , y para cada

Finalmente la fcptimalucer- vno, fegun traxeren el azcytede 
na,quc es el don de Sabiduría nos las buenas obras; y ,el que tcral* 
hazc gullar,y entender en la prc- mente no llevare azes te alguno, 
fente vida vna gota pequeña de feráembudoá lac tumbías exte- 
la bondad Divina , y ella peque- riores, y nunca fe le podrá á cít« 
ña gota es tan dulce, que aventa- tal favorecer, ni fucorrcc • 
ja , no folamentc á todo el con* por toda la cter-
fuclo del mundo, fino acodo lo nidad.
que es dcfigual á Dios; pero en el

j C  A
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C a m t  v io  C X IIJ .

Del Veneráis Sacrificio de Cfrifto > que 
fu M age fiad hizo por nuefira 

falvacion.

3 8o TntadoIV.

p
Roigamos pues aora con 

el venerable Sacrificio, 
quepcrficionofu Magefi 

tad por nueílra falvacion. Palla
da aquella noche, en que fue prc- 
fo , y llevado a los Pontífices, 
aviendo fuftido grandes opro
bios, y injurias, como ya fe ha 
dicho, a la hora de prima los Ju- 

Como fue ¿jos f y paganos con grande em *

ChnftcT de bidia»Y con c^rta fimulacion de 
los ludios, jufticia, y con teíligos falfos le 
Jf Gentiles, |jcVaron atado primeramente á

Cayfas, y luego a PiUtos, y a Hc- 
rodes, donde fue mofado, y def- 
prcciado como fatuo, y fenten- 
ciado a muerte, herido con bofe
tadas, cfcupido en el Roítro, co
ronado de cfpinas, adorado cou 
irrtiston, apotido, y herido con 
la caña*,y aviendo padecido otros 
muchos tormentos, como puede 
colegirle de los Evangelios i y 
fuera de todas citas colas, pade
ció también muchas cofas, que ni 
fe faben, ni eftan eferitas.

Afsipucsfc ofreció Chriíto 
<¿nft°pa- voluntariamente a la muerte poc 
chas mas caufa de nueílra falvacion} y los 
coias que ff utos de cite Sacrificio, crecen, 
las cíenlas, y renuevan cada dia en el Ofi

cio^ mimítcriode laSanti Igle- 
fia; pnrq ic los Oficios,ó cu!tos,ó 
miniítcnos de !a Igleíu , citan •

conjuntos, y vnidoscon la muer-* 
tcdcC hrifto, y rodos tiles ion 
aceptos, y gratos a Dios, y los de
más no.

Por lo qual Dios aborrece, y 
de teda á todos aquellos, quede 
tal fuerce paílán, y acaban fu vi* 
da ,que Cluiíto en fu Sacrificio 
no Ies ofreció a D ios, de los c¡ua- 
les los peores fon aquellos, que íe
juzgan tan Santos, que les pare-

/ J i 1 j  Qra’etfcnce n o ncccisitan d é la  m uerte de „  ,/ jos
Chrifto,nidcl culto, y cxcrci-- nosdeto 
cios de la Santa lglcfia. Y  afsi aos* 
como los Judíos antiguamente 
en la figura eran obligados a 
ofrecer a Dios vn cordero del 
gado publico todos los días en 
íusSacrificios, íiquerían que fu 
miniderio fucile perfedo, y gra
tó a Dios, del mifmo modo la 
lglcfia Católica es ueccdario que 
ofrezca todos los dias en fus Sa
crificios a Dios, aChtido Cor
dero de todos nofotros, íu Paf- 
fion, y Sacrofinta muerte *, por
que fin citas coias nunca pode
mos agradara Dios. De donde 
puede fácilmente advertufe, que 
toda bondad deldc el principio 
del mundo eftáfundada,v radi
cada en la Paísion , y Muerte de 
C h n d o ílo  qual declarará tam
bién la íiguientc figura del Lcvi- 

tico ai capit. 16.efirit ¡ por 
Moyfcs cafi de elle 

modo.

Comentarlos
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Del macho de cabra cafiiẑ o, becerrilla roxa, y de algunos otroi 
' Sacrificios del Pontífice, antes de entrar en el Sanata

Sanctorum*
J

L Ocutus efi Dommus ad Jidoyfem dicens: Dquere ad A a 
ron fral rem tuum , ne omni tempore tngredíatur Sanc- 

ñuto» qm- tuar'tum, quod efi Intra velum coram Propiciatorio, quo

HiÌoru CX tei iturarca » r°t non morìatur ( quia in nube apparebofitper ora- 
scitica, culurn ) nifi lue ante fecerit: Lo qual no fe ha de entender, que 

ideile licito entrar (¡empie, que hiziefle eftas cofas, lino fola- 
mente vna vez enei año el dia diez de Setiembie, avicndodc 
entrar hiziefie primero eftas cofas. Offerì (dize ) vìtulum pro 
peccato. ( E1 Autor de la Hiftoria Efcolaftica afirma, que efta 
becerrilla era de tres años.) Tunica linea vefiietur 3fejn inali bus 
lineis verenda celabit, accìngetur Zjona lìnea, ciradimlìneam im
poner capiti. Hac enim vefiìmenta funt Sancta. quibus cunftis% 
cum lotus fuerit induetur, fufcìpietque ab vniverfa moltitudine 

filiorum Ifraelduos hircos pro peccato, &  vnum arietem in ho- 
Locaufium. Cumque obtulerit vìtulum , (2 or averti pro fe , 0 * 
pro domo fu á , dúos hircos fiare faciet coram Domino in ofiio Ta- 
bernaculi tefiimonij: Mittenfquefupervtrumquefortem, vnam 
Dom ino, alteram capro emijfario, cuius exierti fors D o
mino , offeret iüum pro peccato : Cuius autem in caprum emijfa- 
rium , jiatuet eum vivum coram Domino , vtfundat preces fu -  
per eum, &  emmittat eum in folitudinem. His rite celcbratis, of
feret v ìtu lu m ^  roganspro fe 0 p r o  domo fuat immolabit cum> 
affumptoque íhuribulo, quod deprunis Altaris impleverti, 0 \ 
haptriens manu compofitum thymiama in incenfum, vltra velum 
intrabit in Sancì a, v t pofitis ¡uper ignem aromatibus, nébula to- 
rum , vapor operiat oraculum, quod efi fupra tefiimonium;
(2 non moriatur. Tolkt quoque de fanguine vituli, (£  adfperget 
dígito fepties contra propkiatorium ad Orientem. Cumque macía- 
verit hircum pro peccato Populi, inferet fdnguinem e'ms intra 
velum ,fim t praceptum efi de fanguine v tiu li, v t adfpergat ere

zioni
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¡rione oractd'., (A expiet Satifiuarium al in wrnditijsfiicrum Jf- 
*rad, \J d privar ìcatìoniùus eor um , cunctlfque peccatis. lux ta 
bunc ritumfaciet in Tabi t mculo tefìmemj, qp odfxum  ef ínter 
(os in medio fortium habitationìs eorum. ISiullus kominumfît in 
'Tabernáculo, quando l 'ontijcx Sancì uariu m ir gre dit u r , v t ro
g a  pro fe, (A pro domo f m , (A provnìverfo cætu Jfrael, donec 
egredìatur Tacer naculum. Ci ta autern cxìerit ad A ltare, quod 
coram Domino ef, oretprofc,ÇAfumptum fangu'mem vìtulì,at- 
que bìrcifundat fuprr cornu a dus pergjrum , adpirgenfque digi
to fepties,cxpiet, (A fanchfcet illud ab ìmmunàitis f  bc-~; m ìf-  
rael. Polìquam emurdavertt Sanéiuarium, (A Tabernera'lum, 
(A  Altare tune offerat hit cmn viventem, Ï5  pefìa vtràque ma
nu fùper caput cus, confteatur omnes iniqui tutes fdicrum hjrael, 
$A vniverfa delicia, atquepeccata eorum : Qua imprecavi capiti 
tius emmittet illum per hominem paratumtndefcitum. Ctmqut 
portaverit hlrcus omnes ìniquìtates eorum in tcrram fclitanam, 
fA  dimìjfus fuerlt in deferto, rever tetur A  aren in Tabernacu- 
lum tefìmonu, (A depoftis vefìbus, quibus prius indutus erat 
cum intrarct Sanéiuarium, reliéhfjuc ibi, lavabìt cartiemfuam 
in loco Sanéfo, ìndueturque veftibus fuis : (etto es con los orna
mentos Pontificales. ) h t pdf quam egre (fus oltulerit holocauf 
tumfìmm, ac Plebis, rogabìt tam pro fe, quam pro Populo : (A  
adìpem (del carnei o , y .becerro) qui oblatus ejì pro peccatis 
adolebitfuper Altare ( con los riñones, y riñoncilios, eme allí 
pertenecen ) Ule vero, qui dìmìferìt caprum emijfarium, lava- 
bit vestimenta fù a , (A corpus aqua, (5  fie ingredietur in cafra. 
Vitulum autemSA hircum, qmpro peccato fuera* t m molati, (A 
quorum fangos Hiatus efì in Sanéiuarium, v t expiai io compier e- 
tu r , abfportabmt foris cafra, ìA comburaci igni, tam pdlcs, 
quam carnes eorum, ac fmum. (La Hiftoria Eicolailica dize, 
que el primer Sacerdote cchava en el fuego la carne , y las 
demás cofas, y que el fegúndo las confunda liada las ceniçasj 
y el tercero recogía las ceniças que fe avian de guardar para 
el agua de afperfion, con que fe purificavan todo el año los 
inmundos. Siguefeenei Texto; ) E t quicumque combufjmt 
ta , lavabit vejlimenta fia , éA carnem aqua, (A f e  ingredietur 
cafra, ( Pero efte Sacerdote no fe purificará hada la tarde. )

C A P ;
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quifieflemos ponet la efperan^i, 
y confianza en íu muerte, y obe
decer á fu Magcdad.

Era también edeoia enere los

Sobfc el Tabernáculo de Moyíe*. 3 83
C a p  i t v l o  CXV.  

Explicación de ej}a figura.

C Oneda figura cclebravan 
los Judíos (a memoria 
anual de la muerte furura 

de Chrido, como nofotros cele
bramos aora la memoria de la 
muerte pretérita. Pero los Judíos 
la cclebravan en Seriembre, cafí 
en el qual tiempo fuelen cogerle 
los panes, vsnos, y demis frutos, 
para que cftomifmo íírva de ar
gumento, y prueba, que !a muer
te de Chndo avia de traer al 
mundo las micílcs fértiles de era-D
cia,v de todos los frutos cfpirirua- 
les. Afsi también en el mifino 
principio del mundo adorno 
Dios la tierra con todo genero 
de frutos, y quando el mifmo Se
ñor redamo el mundo con (u 
muerre,le hermolebeon frutos 
efpirituales. Por lo qual nofotros, 
íiguiendo el Eípiritu , celebrar 
mesen oportuno tiempo el día 
anual de la muerte de Chrido,cn 
que padeció por nuedra caufa.

Entrelos Judíos fe llamava 
«da folcmmdad de propiciación: 
porque en aquel di3»dtkendicn- 
do Moyfes drl monte, les avia 
anunciado,que Dios fe avia apla
cado con el Pueb!o,y perdouado 
el pecado de la adoración de! be
cerro. YChrido nuedro Señor, 
defendiendo del Ciclo > anun
cio, que Dios Padre nos avia de 
perdonar todos los pecados,íi
í

Judíos de aflicción,)’ pcnircncia; 
porque en el los hobres, y jumé- 
tos , y cambien los niños de fiete 
años ayunaran dvfdc la tardo 
hada otra tarde, y noíotros tam
bién es decente que hagamos ef- 
pccial penitencia en el día, que Como ñ  
padeció Chndo muerte ñor »̂dcpaflar 
nuedra caufa-, y afsi como ios Ju- ve, 6 Vivi
dlos en aquel día fe abdenian de ncs Santo, 
comer ,v rogavan por los muer
tos, cambien nofotros debemos 
exercicarnos en oración, y ayu
nos por aquellos que edan muer
tos en victos, y pecados *, y no fo- 
latncntc por cdos, fino por nofo
tros, y por todos aquellos,que cf- 
tánenel Puigatono*, y como en 
ededia de la propiciación anti
guamente ct Pontífice limpiava 
el Tabernáculo, y todaslas cofas,’ > 
que a el pertenecían, (aerificada 
ia iangre por los pecados de todo 
el Pueblo, aUi Chndo nuedro 
verdadero Pontífice limpio, y  
purifico la Santa Iglefia, cito es, á 
todos los íuyos con fu precióla 
Sangre, que ofreció al Padre Cc- 
lcdial por los pecados de todo el 
mundo \ lo qual manifiedament$ 
íignifico la figura. ~‘A}

Porque (e lee, que en el día „
de la propiciación ex a compelí do 1 
el Pontífice de los judíos» ofre
cer de fu hazienda efpecial por 
{¡, y pot fu cafa vu becerrillo, b

be-
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beccu illa roza, que fbcíTc de tres c ic iru y l herrerte a !a iruerre, 
años; y nirbicn‘]cíu C  brillo Se- y la vida «fjinaal cfreció a la 
ñor nucílro »ofreció voluntaria- prefencia Divina, y en fu Cube- 
mente a la muerte fu prrpriO ^a,cfto es »en fu icríona rogó

m m m 1  — . 1 1

cenia nattra1e7a V.ttrAr.a,tm- 
bióá fu Cclcllial (oledad, para 
que allí viva ptrernerrente cen 
noíotios D irs , y Hcn bre » por
que en'btófu Elpmtu a la* ira-

golpes de los acotes 
pifl'ido tres años, qic era muy 
conocido de todos los Judíos,hi- 
20 pues clic Sacrificio por fi mil- 
mo, y por fu cafa'.porque güilo 
(o, y de muy buena gana recibió, 
y llevó en íi los pecados de todos nosdcl Padie Eterno, roavicn- 
nofottos \ y como dize el Apoí- dodcbclvcr mas a !a naturaleza 
to l: El que no tonuda ti pecadô  mortal, 

a. Cir.¡m quijo por no(it> os parecer pecador y Y  afsi, fegun la fgura, r c ‘ es 
pucsquifofufni fer dcípreciado, licito colegir de aquí, que perlu 
y abatido »como vnvtl pecador muette le nos peído nar rtu il’ os 
digno de toda ignominia»)’ opto* pecados ,fi verdades tn ertc < {la
bio» v déla mifma muerte. mes artipcncidcs, y losccrfiífa-

Ofrecia también carnero en mos. Y  como la Efcurura Divipa 
holocaurto, ello es, fu vida ino- dize , que el Pontífice lavó fu 
centifsroia encendida en ardor cuerpo con agua , aviendo de 
perpetuo de amor, y también dos ofrecer elle Sacnfic io; afsi Chnfi* 
machos de cabras por los peca- toen fu Sacrificio lavó con agua, 
dos del mundo .ello es, fus dos y Sangre íu Cuerpo, rile es »ala 
Vidas, la fcnfitiva, y laefpiricual, Santa Iglefia •, y fegun la figura fe 
las quales ambas cílavá fedientas, virtió los ornamentos de los Sa- 
y fervientes vehementemente de cerdorcs inferiores ; porque fue 
padecer pornueftra caufa.y en inocente,puro, y humilde haR 
los ojos de los judios eran total- ta la muerte de Cruz, 
mente indignas, y manchadas. Tomó también la Sangre

Sobre ellas pues echó la fuerte caliente de fu Sacnfic o , y d  na-
mifticô dc nucftf0 Pontífice,y ccnfario lleno de btafas, dio es,
las tuertes Señor fobre qual de ellas avia de fu coraron lleno de candad ar
que le echa fcr entregada a la muerte, óqual dentiísima, con la qual candad 
los ma- av,a ‘k  ĉt embiada a la foledadi mifma fe encendía fu oración , y 
ches. pero cayó la fuerte lobic la vida toda fu Santifsima vida, y eftefue 

fenfuiva, la qual entonces oftc- iu perfume , con que entreva
dentrp
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dentro del velo, cfto es * en el extremidades de! Alfar de oro, 
Sancta sanctórum, y llcnava el para que podamos (ér purifica- 
Oraculo, cfto es, la vnidad de íii dos, y fantificados en la Ioig- 
cfoiritu de olor bueno, y fuave fia Santa, y tea grata , v acepta 
de fu Santidad,}’ Paísioiny afsi íc a Dios toda r.ueUra vida , lo 
ponía delante de la prcfenciaDi- quai de ninguna manera pudie- 
vina, y teñidos fus dedos en tu ra hazerfe/fino por virtud de 
precióla Sangre rociava fíete ve íu Muerte, y Sangre derrama-
zcscontraelOriente,dondeescl da.
lugar de la Propiciación Divina-, Por lo qual, quando cum- 
porque fíete lloras derramo fu pliaefte mimfterto de la Propj. 
Sangre por nueftros pecados, y a elación, eíhva tbio en ia I de* 
honra del Padrc,ycoo citónos fia Santa» porque íu acción in» 
concillóla Jufticia Paterna,y nos tenor cítara clconduia á todo 

' alcanzó el perdón ,yindu!ugcn- el mando, yel folo la períicio- 
cia de todos los pecados »finofo- nava. Pero cita fu acucninre- 
trosquificrcmos creer en fuMa- ñor conduxo mas para nueltta 
geftad, y obedecerle fielmente, y R.cdcmpcion , que la Paísioñ 
de toda voluntad. / externa; pues la interior acuca

.Y por cfta caufa al mifmo fue forma de la exterior. ,> 
tiempo, que perficionava cite fu Y  afsi fe d:zc en la fign*

Que fígni- Sacrificio el velo del Templo,que ra , que el Pontífice rpcio coa 
mediava entre el San¿ta Sandio- el dedo la Sangre i porque der- 

»delTcm rur*í *y el Santuario, íc rompio ratnar Chullo fu Sangre, y 
f!o en la defdc lo alto haft* lo baxo, para querer padecer afsi par nofo- 
Chriíto. C fígoificar, que por Cbrifto Señor tros, todo efto le obro por d  

nucílro fe nos manifeftó ia entra- 
da paula vida eterna, y que to
dos ios medios, que nos podun 
impedir fueron quitados, y bor-
rados con íu Sangre.

Efpiricu Santo , y por íu muy 
libre voluntad -, pero entre tan*, 
to , la Pación exterior,, confu» 
ma va fu accjon inrerior con 
honra ereina » lo qua! tatn- 

Roció cambien con fu San- bien tcftifica la figura -, porque- 
greci Pavimento, para que po- limpiando , y  ramificando el 
damos fubit perfectamente to- Pontífice de los Judíos-el Ta? 
das las vezes que quifictemas à bernacuio citava íolo en lo in* 
la vnidad del elpiritu. Del nuf- terior veítido de las veftiduraí 
momodo también roció con fu de lino de los Sacerdotes del in» 
Sangre aquella parte del Tabee- ferior ordc,n, pero quando ofre« 
naculo, que eltava fuera del ve- < ia el holocaufto, cifyv x fqej? cqi 
lo , fu pavimento, y las quarto prcíeocndctodoel Pueblo vc^- 

Tom. i .  ' KK rido;
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Criflna.

tido, y adornado del culto, y es, fus Sacrofantos méritos, para 
vertí duras de Pontífice. qucconlígamosla fantidad, y no

Afsi también Chrirto nuef- nos corrompamos, y perezcamos 
tro Pontífice , a viendo entrado en nuertros vicios, y pecados, 
dentro antes de fu Muerte en la También ofreció en holo- 
vnidad de fu Eípiritu, y en la caurtofu inocentiísima vida en 
virtud, y eficacia de fu oración, en el Airar de la C ru z , efto es, 
y caridad,cftava humilde, y obe- para que totalmente fe quemarte, 
diente dcípucs de todo fu Pue- ofreciendo juntamente con ella 
bío , adornado de las veftiduras losrníoocs, y groflura, yquan- 
( cfto es, de las virtudes) de Dia- to podía ferie de confuclo , y 
cono, o Sacerdote de inferior guftoen eJ Cielo, y en la ticr- 
grado, ofreciendo a( Padre Ce- ta. Y  dos Sacerdorcs llevaron 
lertialfu Sangre fervorofa, con fuera de los Reales , o lugar la 
que noiocrosfuymos purificados, carne de la becerrillo roxa,efto 
limpios, y lanttficados en fu El- es, fu Cuerpo atormentado, pa- 
piritu. pero ella obra cftava ocul- taque fuerte quemado harta las 
ta a todo el mundo. cenias , y el tercer Sacerdote

Mas defpues falto fuera, y echó agua {'obre cftas cenizas,con 
cftava a la vifta de todo el Or* que lomos lavados de nuertros 
be puertas las cfpaldas alOricn- pecados por rodo el circulo del 
te , y el roftro al Occidenrc, pa- año, romolo refiere de iosjudios 
ra que pudiertemos en erto re- la figura.

386 Tratado IV. Comentar los

parar, y advertir, que el peca 
do de Adan fe execuró en el 
Oriente, y que fu Mageftad echó 
a fus efpaldas, y perdonó todos 
los pecados.

Por lo qual (i bufe aremos fu 
gracia, y nufcricordia, y ado
raremos íu Roftro gloriofo en el 
Oriente, nos confirmara,frenan
do nueftras frentes con fu San
gre preciofa, la qual Sangre es 
nueftro Crifma, con que no pue
den confitmar , fino los Obif- 
pos. Confta pues nueftro Crif- 
ma de azeyte, y baIfamo,y Chril- 
to nos da el azeyte, ello es, al Ef- 
pintuSanto,y el balfamo, erto

Llamo à los dos Sacerdotes 
Chrirto, y Cayfas, que entrega
ron à las gentes la carne dcChrií- 
to, para que fuerte quemada en el 
fuego de los tormentos. El tercer 
Sacerdote, que duimos echó 
agua (obre las cetvças, puede 
íigmficatíc en aquel Soldado, 
que vibró U lança en el lado 
de Chrirto , quaudo ya cftava 
fu Cuerpo muerto, de donde 
manaron para noiocros el Bau* 
tifruo Sagrado, y los demás Sa- Fi 
cramcntos, con que fe punfi- aSua 
can nueftras culpas. Y  ellos le 
renuevan todos los años , en 
la lglcfia , como antiguamente

gura del



en!aSyn.igcga, pero quedavan dios,que en lalcy arítigua cfta4 
rodos inmundos bada ia tarde, van inmundos, fe rociavan con 
en el quai tiempo el Hijo de efta agua el dia certero, y el ícp- 
Diosvidtó al hombre , y en la cimo,y quedavan limpios, y al 
Cruz abierto fu lado, mancipa- dia octavo ofrecían íacrificio ¿1 

j . * con la qual Dios, y á los Sacerdotes, como fe
quaiquicra que fe lava , queda mandavacnialey,ycftopor'r¿*
(ano, y limpio, y buclve a los zon del pecado, con que fe a vían 
Reales, y a (u Pueblo »ello es, a manchado, y de cfta fuerce puri- 
los cultivadores de la Fe Chrif- ficadosíebolvianá.losfuyos,yles 
ñaña» y Católica. íerviaedo a ios judíos, como Sa-
/> Y  lo que dizc el Señor en el cramento de Penitencia. Lo mif*

Texto: Sera edo para v ofot ros mo cambie mídicamence nos fu* 
legitimo fempiterno, no fe ha cede oy a nofocros, porque en Jos 
de encender del íacrificio de ios primeros principios de nueftra 
Judíos, que ede ya pafso, y que- vida, «piando creemos en el Pa- Miflica fíg* 
do borrado, fino del Sacrificio dre, y Hijo, y Efpiritu Santo i te» mficacion 
de la Santa Iglcíia, que es legi* nemas yi tres dias,y fomos bau 1 |.°s tIW
timo, y el fruto, que de el fe fi- tizados con las ?guas faludables} 
guc es eterno ■, porque fiel agua' queChtido nos compro con fu 
desramada (obre las cenizas de la muerte, y juntamente promece- 
beteriilla pudo limpiar a los Ju* m«aOios,que■ hemos de vivirá 
diosa mucho mejor, y con mas fegun la determinación de la ley, 
verdad Gamos nofotcos purifica* como fue eferica por los quatro 
dos con el aguí j que corre del Evangclidas, y afsi fe hazenfietc 
Cuerpo de Gbtido atormenta- diasufefpues nos lavamos de -nuev 
do¿ Y af&i toáoslos que tocan cf* vb en el Efpir itu'Santo con nucf» 
ta agua fon. totalmente purifica * tros bumos a ¿ios, de doodc pro» 
dos\ porqué, nbedros Sacramen* viede el oátavo dia, en que haza- j 
e«Fon pcrfeulos. í v > - •? r.. ■m mosftcrificio,' y nosbolvcnjosi 

r Entre Um Judíos todos' los los Palacios do los efeogidos de 
<jüc cocavan odas canijas queda* Dios.’kd -on 7 - - > - .n  Mí

inmuodfov hada la tarde i  en ru-Peio fi ení adelante caemos en 
quoGhiidoSoli réfplandecieOeét pecadqrmortales, «s neceíTario, 
paliando., * f  dcícendicfodó a la qfcetcngauaos ocios crcs.dias¿ qus 
-muerte 4o jGruz. ílnos dio; de fu fon verdadera contricióncon- 
jwktios vcncwbbi Sacranwucos, fefsion, y fatisfocron, y afsi fomos 
que cumplían las figuras diiés lavados de nuevo con el aguado 
-Judíos, y guiavan á la verdad, la penitencia* mases también n c - .  
que íignificavan »porque los Ju- ccíTatio, que cdcptcfcntc el dia mo. 

Tom.i. KKz fcpti-
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Crilina.

tido, y adornado del culto, y es, fus Sacrofantos méritos, para 
vcfti duras de Pontífice. quccoofigamoslaíantidad.y no

Afsi también Chrtfto nucí- nos corrompamos, y perezcamos 
iro Pontífice , aviendo entrado en nueftros vicios, y pecados, 
dentro antes de fu Muerte en la También ofreció en holo- 
vmdad de fu Efpiritu, y en la cauftofu inocentilsima vida en 
virtud, y eficacia de fu oración, en el Airar de la Cruz, efto es, 
y caridad,eftava humilde, y obe- para que totalmente fe quemalle, 
diente dcfpucs de todo fu Puc* ofreciendo juntamente con ella 
blo , adornado de las veftiduras Jos riñones, y groífura, yquan- 
( efto es. de las virtudes) de Dia* to podía ferie de confuclo , y 
cono , o Sacerdote de inferior guftoen el Cielo, y en la ticr- 
grado, ofreciendo al Padre Ce- ra. Y  dos Sacerdorcs llevaron 
leftuifu Sangre fervorofa, con fuera de los Reales , ó lugar la 
que nolotrosfuymos purificados, carne de la becerrtlia roxa, efto
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limpios, y íantificados en fu El- 
piritu; pero cfta obra eftava ocul
ta a todo el mundo.

Mas dcfpucs fallo fuera, y 
eftava a. la vifta de todo el Ot- 
be pueftas las cfpaldas al Orien
te, y el roftio a! Occidente, pa
ra que pudieílemos en efto re
parar, y advertir, que el peca
do de Adan fe execuro en el 
Oliente, y que (u Mageftad echo 
a fus cfpaldas, y perdono todos 
los pecados.

Por lo qual (i bufe aremos fu 
gracia, y mtfcricordia, y ado
raremos fu Roftro gloriofo en el 
Oriente, nos confirmara,fignan- 
do nutftras frentes con íu San
gre prcciofa, la qual Sangre es 
nueftro Crifma,con que no pue
den confirmar , fino los Obif- 
pos. Confta pues nueftro Crif- 
ma de azeyee, y balfamo,y Chrií- 
to nos da el azeytc, efto es, al Ef- 
pintu Santo, y el balfamo, efto

es, fu Cuerpo atormentado, pa
ra que fucile quemado hafta las 
cenizas , y el tercer Sacerdote 
echo agua í'obtccftas cenizas,con 
que tomos lavados de nueftros 
pecados por rodo d  circulo del 
año, como lo refiere de losjudios 
la figura.

Llamo a los dos Sacerdorcs 
Chrifto, y Cayfas ,quc entrega
ron a las gentes la carne deChrií- 
to,para que fueiíe quemada en el 
fuego de los tormentos. El tercer 
Sacerdote, que dmmos echo 
agua íobre las cencas, puede 
figuificarfe en aquel Soldado, 
que vibró la lar5a en el lado 
de Chrifto , quando ya eftava 
fu Cuerpo muerto, de donde 
manaron para nofotros el Bau* 
nfmo Sagrado, y los demás Sa- Figura del 
tramemos, con que fe purifi- a3ua dcl 
can nueftras culpas. Y  cftos fe âulllm0, 
renuevan todos los años , en 
la Iglcfia t como antiguamenta

en
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cb la Synagcga •, per o quedavan dios, que en la ley aritigua cfta-i 
todos inmundos harta la carde, van inmundos, fe rociavan coa 
en el qual tiempo e! Hijo de cfta agua el dia tercero, yelícp- 
Diosvtilló al hombre y y en la timo, yquedavan limpios, val 
Cruz abierto fu lado, manópa- du o£tavo ofrecían facrificio al 
ra nolocros el agua, con la qual Dios, y a los Sacerdotes, como íe 
quaiquiera que fe lava , queda mandava en la ley, y efto por'rá*
(ano, y limpio, y buelvc a los zon del pecado, con que fe avian 
Reales, y áíu Pueblo »ello es, a manchado, y de cfta fuerte puri- 
los cultivadores de la Fe Chrif- ficadosfcbolvianalosfuyos,y Ies 
liana, y Católica. fervia efto a los Judíos, como Sa>

Y  loque dizc el Señor en él cramento de Peuitencia. Lo mifi*
Texto: Sera ello para vofotros motambiemifticamcntc nos fu* 
legitimo fempiterno, no fe ha cede oy a nofocros, porque en ios 
de entender del facrificio de los primeros principios de nucílra 
Judíos,que cftc yapafsó,yque- vida,quando creemos en el Pa- Mifticafíg» 
do borrado, fino del Sacrificio dre, y Hijo, y Efpiritu Santo l te»' mficacion 
de la Santa lglcfia, que es legt» nemes yd tres dias ,y fomos bau > trcl 
timo, y el fruto,que de el fe íi» tizados con las aguas falo dables* 
gue es eterno*, porque fiel agua' queChrifto nos compró con fu 
derramada (obre tas cenizas de la muerto, y juntamente promete* 
betertílla pudo limpiar á los Jii» masaDios,quedemos de vivirá 
diosa mucho mejor, y con mas fogunladercrminacfondeíaley, 
verdad fomos nofottos purifica* como fue eferita por los quatro 
dos con el agua i qué corre del Evangeliza*, y afsi fe hazcn íicte 
Cuctpó de Ghrifto atormehea* diaswfcfpucs nos lavamos de'nuci
do, Y  afsi todofilocque tocan cf- vbeó el Efpnitu'Santo con Ducf* 
taaaua fon. totalmente purifica* tros buenos a ¿ios, de donde pro- 
do» porque aaeftros Sacramen* viede el oéfcavo dia, en que hazc» j 
eosfon perfeótós. í . * >■’ mosfacrificio ,• y nosbolveroosi
n  t Entré los'Judíos todos los los Palacios do los efeogidos' de 
quecocavañeflascenizas queda* Dios.So! -m. - rt > f f/ *í
V'Mt immitMfo^haftala tarde,en n: Pero Cení adelante caemos en 
qucOhiiftaífoli refplandecieócéj pccadqrmortales, es neceftatio, 
pafTan^o., 1 y deícendiehdo a la qéetengamos otros tresdiasj que 
muferre 4o ¡Gruz/rnos dio;de fu fon voedadera contrición, con- 
JsBoios veiactabUi Sacramentos» fcfsion, y fatisfacion, y afsi fomos 
que cumplían las figuras dt lós lavados de nuevo con el aguado 
podios, y guiavan á la verdad, la penitencia* mas es también ne- 
que fignificavan aporque los Ju- ccífario, que cftc ptefente el día mo. 

Tom .i. K K z fcpti-

i
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Icptimo ,cdoes,quc dcrcrrainc- 
tnos fízamete , y dcicemos iervir 
à Dios hada cl vltimo dia de la 
preferite vida, y afri quedamos 
limpios, y fanos ,y  entonces no- 
forros miltnos lomos Sacrifìcio 
de Dkk, ycaaiinamoeìlos Pala
cios de la vida eterna.
- i1- Pero fi el pecador dcfprecia- 
re,b no educare el du tercero de 
la purificación, y no quifierefer 
jabado con cl Sacramento de la 
Penitencia,elle tal por Santo qup 
parezca, por mas virtudes que 
esercite, no podráfer purificado, 
y limpio en el Eípiritu Santo a! 
diafcptifuo, y antes bien excluí' 
do de ia comunión de la Iglefi* 
Católica ,esdcfierradodel Pue
blo de lfrael,quc ha de ver ¿Dios; 
lo milano también íuccdjó en lf 
ley■ antigua, y íivivimos en la 
gracia de Dios:l ¡aunque icayga- 
mosen algunas culpas pequeñas, 
que llamamos veniales, nnobf- 
tante, no cdáqoos inmundos, li
rio hada la tarde, c do es, fia fia 
que nos obf^rvamos a nofocros 
mifmos, porqué ontoncés el Sol 
'de gracia dclcicndc à nofotros, 
y Tomos lavados en eda inifm? 
Divina gracia, y nos bolvemo? 
otra vez álavriidad, o  nos jun
tamos con aqucllbs, quepódétn 
». à Dios. Lo qual mifmo, ¡y def, 
■ ¡¡o, mifmo modo lignificò  ̂noi 
iomo! la figura« .noic'bi 

1 "L ' '<j‘ > • ■ r -oLrvcI
• i> íJi-iiníq'J

C A P I T V L O  C X V J .

I
T rataje aun de los ptcripclos 
de Aaron ,y  de fus fucceffo- 

res, y del Pueblo de JfraeU , 
¡: y de fum ifiieafigni- 

ficaáon,
O'

P Vdicra traer aquí muchas 
cofas, y maravillofas de 
los muchos modos dd 

inmundicia , y  purificación de 
los judíos , pero dexo todas 
aquellas cofas, queco me pare
cen neccílarias ,' y fojamente 
propondré para la vtilidad, las 
que nos ínftrqycn, coma fe ha 
de vivir , y que nos cxciran al 
fervicio, y culto de Dios ,* y nos 
alegran en ¿1 * y por efTo dire 
aun algunas cofas de los íacnfi- 
cios de Aaron , y de Iqs faceí- 
fores, y del Pueblo Juctayco , los 
qusles, aunque mientras duro* ti 
figura, eran gratos & Dios. Nb 
obdante, el Saccificio, que ffre* 
cid cl miímQ Chndo , cy qtss 
ofrecen aora fus iuccrdbrercon 
todo él Pueblo Chridiano , es 
f anto mas acepto a Dios, y rair* 
to mas excelente '* qoanto «ca
de la vetdad a la figura, el hotn* 
breafufombra ; yDiq# ¿ todas 
Jas ¿Hateras. Rucgópuasal Lec
tor , que cftc atento, a lo quebé 
dcdezit.' i* ! ¡ji., riftii» aup 

1 ijv c! t r e v i v  etf>,Po(̂ > 
.[ áoi cupteq« íicvs. T. „¡'i n>p

. i  . m o T
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Portea quani Pròphcta Mcyfc's ex Dei prarceptò Sa- 
òrum tonfecerat Vnttionis Oleum, vcl vnguentum , qud 
Aaroncm j &liberos cius Sacerdotes coniecraiat ; ipfo die, 
quoexpletum eft tempus confecrationis coium, omnisPo- 
pulùs lirael, ficut iulsi erant à Domino per Moyicn, ac Aa
roncm fuá apportarunt facrifit ia, Se victimas, puta,oves, ar
menia, capras, columbas, Se alia iam fupcrius cómcmorata: 
ex quibusÀaró pecora,&  armos dexteros.que fibi iuré debe 
bantur feparavit, reliquis òmnibus Aitali anpofitis, nullo ta- 
men ignefuppofitò: fi qilidem terrenum ignem extiiìxent, 
Ecexiendensmànumad Populum , benedixit ci- Ingrefsi- 
què Moyfes, óc Aaron in Tabernaculum teftimònij, Deurñj. 
precabantur, Se deinceps egiefsi, benedixerunt Populo Ap- 
paruitque gloria Domini omni multitudini. Se cccc egreflus 
igms à Domino devoravit holocauftum , Se adipcs,qui ¿rane 
fuper Altare. Quod cum vidiflent turbe, laiidaveiunt Do? 
minima,ruentes in facies fuas. Agnoicebant cnim hoc tigno) 
àcceptum erte Dco facrificium l’uum; Porrò ignem hurte à 
Deoipfisdonatum,SaFcérdotesfcmpcrnoctc, ac die arden-» 
tem confeibabant, atque fovebant. Non enimfascratahc- 
hum ardere ignem in Altari Dei. Portea vero cuna in Baby- 
lonem captivi ducereritur, igneìri hùnc foderurit in terra; 
Eadem aiitem die , qua Domirius ignem miferat ,'arrepti* 
Nadab, &  Abiu fili] Aaron thuribulis, impofuerunt ignem) 
Se incenfum -defuper, oiferentes cora'm Dòmino ignem 
alienum, quodeis preceptum non crat. Egrcflufqu’e ignis 
Divrnce vltionis à Domino,devoravit eos,& mortui funt cò- 
ram Domino. Non ¿nina hanc corum ìnobedientiam Do
ni inus inulfam abire volebat. , -

»• 4

P ero  expliquemos aora la fig- dación, en que padeció, y m«* 
n/ficacmn , y fentidomiftico de rió por caula de nueltra Saltra- 
clhs cofis. Quando nucíbo Se- cion. En cite día pues h izo  cftó 
ñor Jeíu Chrirto,de quien lie- Coim a,ò vngoento excelente; 
n>OS dicho*fue figura Moyfes, con que nueftres Pontificcs,y Sa- 
quciia coníagrar fusPontífices, y ccrdotcs fon cónfagrados, y fan- 
Sacerdotcs, hizo el Oleo, y Crii- rificados. Pero en aquel tiempo, 
ma en el mifinodia de fa propi- aun ho etjhvan aptamente dif-, 

Tom. i . • KK3 puef-

Sobre e! Tabernacúío c/è Moyfe«. 3 8$
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puertos los Aportóles para recibir 
efta fatuidad , o fantific3cion. 
Por lo qual el Señor dcípues de 
avet reíudtado curre los rouer- 
tos, o tufo cnícñatlos • y infhuir-' 
los con muchas palabras, obras,y 
feñalcs, para que pcrmanecief- 
fen firmes, y fuertes en ia Fe,)  íé 
bolvicflen vafes limpios para re
cibir el roiniftcrto, y oficio Sa
cerdotal » y luego dcípues de fu 
Afeenfion fe preparavaiv, porque 
ícncgavana (i mifmos, defprc- 
ciavan codo el cbnfuclo del mun  ̂
do, y conreina intención • inte
rior devoción, y amor intimo Pe- 
guian a Chrirto fobre todos los 
Cielos , y también fe exercitavan 
en ayunos, vigilias, y oraciones; 
con cftos Excrc icios apaga van el 
fuego terreno en el Alear del ho> 
locaufto, cfto es, en fus corazo
nes,,y juntamente fe preveoian 
para recibir el fuego celeftial, ci
to es, al Efpintu Santo; porque 
ellos mifaios fe hazian facnficio 
venerable de Dios.

El día pues quinquageísitno 
dcfde nuertra Paíqua primera, en 
queChrjfto rcfucito, les apare* 
cío en el Monte Syon la gloria de 
Dios,donde eílavan congrega* 
dos» y juntos en paz, y todos fue
ron Llenos del Efpititu Saúco,y 
recibieron le y nueva, y cambien 
al Señor de la ley en las tablas car
nales del coraron, con que luego 
1 pauto fe hízieroa fl: xi bles, li
geros, ágiles, ptomptos para co
das las virtudes j poique icntian

verdadera caridad azia Dios, y ■
«zia todos los próximos, de la 
qual pende toda la Ley, y Profe
tas; pero los judíos avian rcci- **"* 
bido antiguamente la ley en ta- 
blas de piedra; porque (ieirpre 
eran de dura ceibiz, inobedien
tes, rebeldes, y inclinados a! vi
cio de la infidelidad; y por efio (e 
le entrego á Moy íes ella ley en el 
Monte Sina.

Es pues Sina en nueftro Idio
ma lo mifmo que teutacian, que 
fale, y qualquicta es probado, p 
tentado en los mandaros del Se-QuS fígn¡- 
ñor, íi pertenezca a fu Mageftad,^*1 âM* 
b no; porque Sina es lo mjfuto, 
que vn mandato, o vna medida, 
y todos los preceptos fe han de 
guardar como vtto*,porque el que s *Wd&°u  

cumpliere toda la ley, y fáltate en 
vna cofa, fe hizo reo de todjs; 
porque todas lase oías fon medida 
de nuertra vida,y qualquiera que 
no ctaxere efta medida al Tuba- 
nal de Chrirto , Teta perpetua
mente condenado; pero la cari* 
dad que percibieron los Aportó
les , no tiene medida; y pot cílo 
íobreabundavan, y rebofavan de 
todas las virtudes.

Pues afsi como Aaron Poji- 
tificcdciosJudios,encldu que 
íc cumplió el tiempo de fu con- 
fagtacion , cftendidas la manos 
bcndixo al Pueblo ».del mifmo 
modo San Pedro nueftro Pan ti- A$. z. 
fice , en aquel di«, en que fe peí”- 
ficionb fu confs gr ación, cfttndi- 
da$ 1$  manos hendúco al Pueblo»

1
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Sobre el Tabernáculo de \í oyfei? 39 í:
y les explico la Profccb de Jod¿ tes eran reftigos de bífos celas. Y 
cíe rita mochos tiempos anees; luego anadio r Expirado pues de 
Como el Señor difundió fu Efpi- ladieftradcDios,ydc’7jpromcfi- 
titu foorc teda carne, cito es, va- fa cid Efpiritu Santo reí jbida por 
roñes, y mugeres, y como ellos el Fadre, derramo eftc don, que 
profetizarían, venan vifiones, f  vofotros vcis,v o». O)endo pues 
íoñatian fueños, y que avm mu* citas coios fe compungieron dd 
chas (cñalcs,y prodigiosas» tn el cora^on.y dixeron a San Pcdro,y 
C id o , como en la tierra , antes a los demas Apodóles: Que har¿- 
cjüe vinicíTc el día grande, y ma- daos aora,oVaroncs prodigiofos; 
aifieílo del Señor. Y luego les di- y hermanos carifsimos? Y Sari 
xo,Varones Ifraditas cid citas pa Pedro les dixo: Hazcd Repiten • 
labras: Vofotros ddleis muerte a cia,ycada vno de vofotros fea' .' 
Jesvs Nazareno, V*ron aproba • bautizado tn el nombre de Jefa- 
do potDios en vofotros,con vir- Chrifto, para que fcan ne{doná- 
tudes.prodigios.y feñales,qae hi- dos vueítros pecados, y recibiréis 
ZoDios por el en medio de vcfoh -el Don del Eípiritu SantS i y hi*

• iros.conio vofotros fabcis *, aefter blarcis todas las lenguas,' copio’ 
pues entregadopoxcorifejo defi-‘ nófotfos. ' * - j*
nido, y preferencia de X>:os, afl¡- Con ©tras muchas palabrast 
giendole con manos miquas, díf- les teft ificb, y a fíégur bloque leí <,
teis muerte, v Dios le relucito U-* dtxo, y les excrrtb, y Imploro cont 
bre de los dolores del infierno; intimos megos el poder de Diosf 
porque er«a impoistblfr, qdc el inr todo poderofo, y de ritíeftro Se*
Üerno pudiefle tenerle, lo qüal ñor jefu Chuño. Y  aquellos que1 
confirmo luego con el ccftunó-' recibieron bien fu Sermón, fue*’ 
nk> de David, ctayeftdo alguno  ̂ ron bautizados, y creyeron, y en*' 
verfos de ímPfalmoS.qucconfir- aquel di* fe convirtieron cafitresM , 
roavan citó* v. g. que Chrifto no' mil alma«; y cñ otro dia! cinco ̂

1S* fue delampsrado en el infierno,y mil. Y todos ĉ tos perfeveravan "  
que íu carne no vio la corrupción cíi la Dodlrina de ios Apoítolcs.y  ̂
y dunotttlroclaramente,quecf- concitóle hizieron Sacrificio 

pahbi as del Profeta nefrene* digno de Dios; pctfcverava/i rá-‘ 
n p'cptiamcnte a Chníto ,* y bien,comulgando cada dia elPaií 

no a otro; afirmando también, vital del venerable Sacramcto áelf 
que el trifmo Profenpronoííicb Airar, y recibiendo el fuftc’ntof 
la Refurreccion de Chrifto, fu ncfcflario. Nada tenían propio»1 
Aíceníion, y afsic'Btoen la dicf- pues todas fus cofa* craVf cóma-' 
tr 1 del P idre,y que el milmo con n.es, y todos los que teñían here- 
todos los ciuc allí eftavan prefcit- dades , o cafas , - vérididhdola^

x trai,u>

tas
V cían

v '
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rraían el precio de ellas , y lo po- no;porque los primerosSaccrdó- 
nian a los pies de ios Apollóles; y tes, que introducían en el Taber- 
«fto fe dividía entre codos, fegun naculo del Señor el fuego agenq, 
cada vno neccfsitava, y era vno el murieronfubiraneamente>y tam» 
coraron de toda la multitud de bien murieron de repente los pri* 
los que creían, y vna el alma , y meros que intentaron llevar fue* 
vnamiíuia la voluntad de todos goageno alalglefiaSanta délos 
en candad, la qual caridades Chrdtianos. Edos fueron Ana- n,„.nc, 
aquel fuego, que nuclfro Señor nias,ySafirafumuger,queavicn |t»«ron i 
Jel'u Chnfto embio á la tierra , y do vendido fus campos, o here- jos pnrae. 
que continuamente debe arder, dades, querían mercar para í¡ rdt el tuc- 

Pero es necclfirio, que con- contra la voluntad del Eípiritu®0 a8cnd- 
go\ y ci* fervemosuofottos cfte fuego, y Santo las colas neccífarus de los 
rilo fe ba que le alimentemos con virtudes', bienes comunes de lalglcíia ,pe* 
de alunen como |0s judios confer vavan, y ro fingían, y mentían ai Efpintn 

alimentavjh con leños Tecos fu Santo, quando retentan para f¡ 
fuego embudo de Dios, el qual parte del dinero, y lie vavan la 
defpues pereció; pero nueitro redante parre a ios Apodóles) 
fuego es eterno. Y íi los cncmi- porque amavan mas fu peculio, o 
gos Tacaren a alguno de fu tierra poíícísion propia, que el bien co- 

Babylonia. »Babylotlia,edoes, ala confuf- mun,y no confia van hadante- 
(¡on de los vicios, ya edacabado, mente, ni en,el Elpiritu Santo, ni 
y efcoudido para el dentro de la en la Iglcfia *, y por elfo no fe en*
Santa Iglcfia el fuego de la cari* tregavan, ni ofrecían totalmente 
dad, y fi puede bolverle bada fii con todas las cofas, que rentan, a 
tierra, de fuerte que cabe> y fa- las mano« de Dios, y de lu Iglcfia 
que de debaxo de la tierra fu Sanca, porque (epodeian a (i mil- 
propio coraron, y exponga al Sol mos, y todas las cofas con arnot 
de la clemencia Divina el agua privado; y ede fue ageno fuego, 
erada hallada , cito es, las iagri- el qual conociendo muy bien S. 
mas interiores de devoción, y Pedro en fu elnincu les dixo: aue 
compunción, encendido enton* mentían, no a los hombres, fiuo 
ces de nuevo con el mifmo Sol, ai Efpiriru Santo, que mira todo» 
arderá mucho mas que antes; los corazones. ¿ ¡j, *

porqueafsi leemos les fuccdio a Yfiendoedoafii, debemos
los Judio« antiguamente , fallen- avergonzamos muchifsimo ,qua 
do de Babyloma con fu fuego los que era ucccdano fuedemos 
figuradamente. todos de Dios, no vivamos para

3. May. i. ^cro T**elcfc qualquicra cf- nofotros mifmos; y edo efpecia-
pccuUfsui)ainéíc,dslfuegoagc* hlsimanifiuclos hombres RclK 
' ' gioios,

&
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giofos, que figuen algún Inftitu- que fojamente defean, y apete«
Votos fúf- todevidaMopaftica.qucfeobli- cen agradar al mundo i pues con 
uncíalo de garoniDios con algunos cipe- los bignes de Dios, que rccibie*
losRcligio cíales votos ; porque piomctie* rongraciofamente, y que grado* 

ton a Dios caftidad, obediencia lamente,y con verdadera candad 
a los Prelados, y pobreza, no te- debían dtfpe nfar, y repartir, or* 
niendo , ni pofleyendo cofa al- dinanametc, grangean Tolos bic* 
guna, y todos los que quebran- nes terrenos, y aquellas cofas que 
can e&as cofas, aunque viven en enfeúanfonmuy acomodadas a 
el cuerpo, citan muertos en el cf- íii vida \ porque pervierten, y ¡n - 
pirita, porque eftan remotos, y terpretan la mente, y fcntccia del 
(epatados de todafantidad. . mifmoDros,y de la Sagrada Efqi-

Afsi también todos los que tura con algunas faifas gloíTas fu- 
aman a Dios mas por fu propia yas,y comentos,para que fu Doc- 
convcniencia, y vrilidad.qucpor trina les agrade a aquellos,que 
la honra eterna d? fu Magcftad,y fon fe me jantes a ellos, y eftan 
le (ir ven mas por fu comodidad, difpueftos para obedecer a (us 
que por verdadera, y liberal cari- ponfejos. ' ,
dad, todos ellos encienden fus Y afsifucede , que loshom* quj icg0, 
facrificios en fuego ageno, que bres legos, que viven para Dioslcan mas 
nace, no de Dios, lino de fus co- fon mucho mas prudentes, que 
facones terrenos. Y también to* |os eruditos para el mundo, y que ditos, 
dos los Sacrificios deja Iglefia, viven para fu carnet porque Jos 
que fe hazen mas por caufa de legos vepecb, y rinden con la fa- 
Jogro exterior, quepor la honra bidufiade Dios al mundo, ala 
de Dios» y. pacidos de caridad carne,yafodosfuscnemigos,pe- 
verdadera al proxim° • ellos ap ro los que eftan dotados de todas 
den en fuego ageno. Y fpdos (os |as letras, y fabidur¡a, que puede 
Prelados, y Sacerdotes Eclcfiaf* dat el mundo, fin la (abidqria de Qué fab’ufa 
tiegs, que bafcan mas |a honra * y Dios {¡emprp fon vencidos, 
bienes del mundo, que la honra confufosr porque |a fabidjiria del 
de Dios, y falvacion del Pueblo mundo es ignorancia, y necedad ' ( s 
¿ue íc le&h? encomendado, y los delante de Dios. ■ *■ *<>' -
qué folie rtao, y apetecen con mas . Con razón pues debemos 
<uydado la comida, y bebida cf- Velar» y orar, y cuydar de fef W* 
necial de íu cuerpo, que cj ali* latios» y de poner el roftro inte- 
meoto eterno de íus almas, to* rior en layardad eterna,para que 
dos cftosi aunque facrjfiqucn a recibamos la Sabiduría îvipa.
Dios fu vida, y fus Sactificios, oo que nos encamine, y jnftrjiy* cp*
atdcn fipoen fuego ageno i por- WP debemos vivir f fegnn la vo

luntad
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Juntad grarífsima de Dios j pero pío,y enfciíeis a los hijos de ifrae! 
cfpccialifsitnamentc mas que to- todas m is cofas legitimas,que los 

Como de- dos los Prelados, Sacerdotes, y he hablado por medio de Mov- 
ben vivir Do&ores debían vivir de tal fuer- fcs;yfi nofotios miramos cfto bié, 
j?L Prcla- lc> cftuvicran aptos para re- puede fácilmente advertitfc, que 

cibu la Sabiduría Divina» porque muchos Sacerdotes cftanoycm*
•eftos de juílicia eftan obligados a briagados > y muertos en el alma»
JJcvar las cargas de la Santa Igle- porque no quieren faber, ni fe- 
fia, viviendo, y enfeñando, pues guir viviendo, ni eníeñar aque- 
ocupan la heredad corporal,y cf* lia verdad, que enfeño el mifmo 
piricual de Chrifto > y afsi debían Chriílo, y Moyfcs i pues de tai 
difpcnfar, y repartir á codos, y a fuerte eílan embriagados, y fue* 
cada vno lo que nece(sicafle,bfe - ra de fi con U avaricia, fobervia, fca„ ¡g^ 3 
gunfu necesidad; pues es obli* gula, y luxuria, que no fiemen cerdores 
gacion fuya fer medianeros, yin- virtud alguna; de fuerte, que los » í 

Que fea me tcrccíTorcs entre Dios, yfuPue> conviene tnuv bien aquella Pro nuihcan,c- 
ducion, y blo *, y ello con los Sacramentos, feria, o dicho de David: E l bom4 te* 
cquienes, y Sacrificios, y Con fus oraciones, bre guando eftava en la honra tío . jt 

ytambied con la mifma Muerte entendió, fu e  comparado a los ja * 
del Salvador; y codos los bienes, meatos ignorantes , yf e  hi%o fttne*

, ' qijc han confeguido de Dios, y jante a tilos. Eíloes, por la igno-
que aun aora fon de fu Mageftad raneta, y vida beftial; y de ellos 
con ellos debían con razon ícr* tales íé hallaran muchifsimosen 
vides a ellos, y a la familia dé eftos tiempos. 1 .,r ' j v ;>
Dios; pero aqúi es necesaria gran - Antiguamente los Saccrdo- 
virtud,ra£on iluminada,y diícrc- tes de ios Judíos fi tocaban 'algú* 
cionciaía. os na cofa morceciua» qucdaVah m*»

■ y  por ella caufa prohibid fel mundos, fegun la ley, y rib les era 
. Señora los'Sacerdotes de la 7léy licito ch aquel día facrificar 2 

y por*qué*an£igua ri vio del vino, y de t o  Dios, ni por fi mifrdCá,  nj por el 
y quando daslií. cofas, que pddíáfi embria*- Pueblo, ni aun tocar las ̂ iriimas 
elvr ibCSarcttt t̂icmP°qu*crttraficn en dol Pueblo,<porque!eíb*añ in* 

el Tapcrnaculo del t¿ftimonio» y mundos, fiendo afsi ¡ qoc rio {* 
qué huvicllcndeinftruiral Pue- ofrccian por el Pueblo finó bc> 
blo, pafa que no murieran 5 pofr- cerros, ovejas,y otras cofiis femó 
qué dizé1, tífte es precepto fcGipi- jantes; pero aora le hallan tmrf 
temo para vueftraí J gencfarioi* chos Sacerdotes, que tfunqiiee -̂ 
nes, y-pataque tengas ciencia de tan inmundos, y Ion iodiátaosdn 
diíccrnir entre lo fanfb, y lo prqs- el cuerpo, y en el alnfaf moofef* 
fand, cntte lo manchado, y Una* unte do cal faette fon (¿hervios,
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Sobre el Tabernacolo de Mojíes. 39¿
Jrefumidos, y hinchados, ò mal-
dad! y cfto delante de la Magcfr- 
tad tremenda de Dios, que no te
men iacnficar,y confagrar el pu- 
nfstmo Cuerpo de Chriífo, y to
car con tus manos manchadas el

Quanro fea Excc ĉnt*̂s,rno Sacramento, y 
d ilcfacato ofrecer la Sangre precióla derra- 
dcalgunos, mada por los pecados del mun

do, y entrada en el arbaúai he-

roo del infierno, y digna, y jufta- 
mcutc ferán forjados a morar 
con ellos c» los caftigos, y tor
mentos eternos,a cuya fervidum- 
bre indignilsima fe enrriegan en 
el tiempo de gracia, en que les 
imporrava fcrvir aDiosOmnipo- 
tente. Pero ya fe ha dicho baf- 
tantc de los malos Sacerdotes, di
gamos aora alguna cofa de los Sa>

diondifstmo de fu vientre, como ccrdotcs buenos, que cambien ay 
fi les perteneciera a ellos, o fucf- en el mundo, 
íen d ignos del Cuerpo, y Sangre 
de Je! 11 Chriílo.

O cofa indigna ¡ o malicia,y 
deshonra delante de Dios, y de 
todo el Ot be! Pues aquella Santi
dad que fe fundo por jefu Chrif- 
to, yius buenos Sacerdotes con 
fu vida, y Sangre, la dcftruycn,y 
deshazcn con fu malvada vida al
gunos malos Sacerdotes de nuef- 
tros tiempos;porque no, fon otra

C a p i t v l o  C X V IJ .

De la mefa , en que fe  ponía» los 
funes de la propiciación,

A Ora hemos de explicar lo 
que mando Dios a Moy- 
(cs,dc cietta raefa , que (é 

avia de fabricar de cedro punlsi- 
mo, que tuvieífe dos codos de 
longitud, y vno y medio de latí-

cofas mas que ignominia,coufuf-v tud ( como quieren algunos) y 
fion, y deshonra del mundo *, y otro tanto de altura, y que fe do-
afsi como en los primeros ptinci- 
pios de la Igleíia eran curados to
dos los enfermos al conca&o de 
la fiambra de San Pedro Apoftol, 
afsi oy algunos Sacerdotes impu
ros, o dolor! inficionan al ayre

rafie con purifsimo oro, y fe pu
lidle en la parce Aquilonar de! 
Tabernáculo, y cfturicílcu fiem- 
prc en ella los panes delante de 
Dios.

Atienda aquí qualquicra, y 
mire fu vida intenor, y que fien*Con qué mifmo con fus vicios, y fu pcfsi- 

vícios fe ir- m'a fama, y le rocían con fu he- ta interiormente,pues y i fe ha di-
eUyre mil- diondez, do fuerte, que con dio cho antes algunas vezes, que por
010. muchas aimas contrahen enfer- Moyfcs fe fignifica en figura Moy£é§í J 

medades , y algunos cambien Chriílo Hijo de Dios, porque 
mueren en pecados mortales. A nos traxo la Fe Chriíliana del 
femejante vida no fe figue fino la Monee de los Ciclos, y nosfabri- 
crernaconfufion ton los demo- còla Mefa en la parte Aquilonari 
minios en el peco hcdiondifri- no idamente de la Iglefia Saeta,

fino
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fino cambien de qualquicr hom- te nto en lus accicrcs , pres fen- 
bre bueno, y romo entre les Ju
díos cftava fabricada aquella me* 
fa del Tabernáculo ele madera de 
cedro incorruptible, que ni el 
fuego , m la antigüedad pedia 
eonlumir, aísi no puede perecer 
la libertad dclalsleíia Santa, ni

te roavor deuda de la que rue
de pagar; porene la nueva pa
ga caula nueva deuda , y el an or 
excitado con la rayen pide ma
yor amor, y mas cb ras de ca- 
iidad , que las que cualquiera 
puede ejercitar,) cita es la rayen,

<pc
CIV-

dequalquicr hombre bueno, y porque la caridad fiempic puede p o r  

interior, porque por todas par- crecer, y aumentarle en cita vi 
Oro puro. lcs cubierta con oro puro,ef* da, y por elTo dezimos íiempreja caridad0 

toes, con pura caridad, que ni con el Profeta ,yaixe: /iota im- 
puede fer vencida, ni rrotir, fi- /»«yo : Aora empegamos a hazer 7<s.
noque perpetuamente permane-
cc.

alguna cola buena.D
Loqual le ha de entender, 

quando nueftro amor peífe\era 
en la razón,y no (c ha hecho fim- 
pie »yvnido aiEfpintu de Dios 
lobretedj razón, y diferencia, 
porque como efta miela no eltava 
puerta en el Sarda S.mdoium,í¡* 
no en la parte primera del Taber
náculo , afsi crte amor nuertro 
irrpottaque fea común á todos 
los hombres. Yqualquicra que fe 
complace de tal fuerte, que juz
ga, que fu codo (que no es mas

Tiene pues erti mefa fabri
cada por Chnrto dos codos de 

x longitud , que (ignirtcan dos ac
tos libres i porque Dios determi
nò con fu muy libre bondad 
amarnos eternamente,y nofotros 
también mutuamente àfu Ma-

Dos codos dosa£tos perfec-
dclotvntud C0s>v la longitud eterna de nuef-
de ia mela, tra mefa; reto ia latitud tiene co- 
quòlea. , ,* ,do y medio ; porque la operación
Codo per- Dios dentro de nofotros ha-
tolo. zenvn codo perfetto co todas las que medio) esenterò, y perfecto 

virtudes*, pero nofotros nos fenti- en el amor, y virtudes, el codo de 
mos menos largos en nueftras ac- ertetalesfalfo,y fu ir cía excede 
cioncs.v que desfallecemos en co- en la latitud , por lo cual neccílá- 

Medlo ce- das las virtudes, que es el medio riamente fe engaña, 
do* codo, que no podemos perfido- La aleuta de erta mefa conf- 

. nar ; pues quanto mas amamos, ta también de codo y medio, y el 
tanto mas debemos anunyquan- codo entero nos cnfcña,quc Dios Codo ca' 
to mas ejercitamos las virtudes, caufa, y obra fu mifma alabanca,tC£ü* 
tanto mas obligados citamos à y honra en todas las criaturas cu 
cxctcit.it las mas, y reverenciar- clCiclo, y en la tierra; y el medio ..
I i . , ‘ _ ‘ AlCOiO co*
las ; porque el amor nunca puede codo nos enfena, que Dios es de do. 
citar quieto, íollcgado, ni con- magnitud un incomprcheníi-

bie,



ble,y digno de tanta honra,y ala- rodos nueftros ájeos de candad*' 
bar^a.queesneceírino queto- Finalmente como en cada vnodd 
das las criaturas desfallezcan, y los pies de la mefaavia vn anillo 
fe rindan en alabarle, y honrar- de oto en cada argulo. de fuerte,
Je ; y ais? en la fu cehon  del riem- que por cada dos anillos por am
po ítem pre mas, y mas le alaba- bas partes fe cr.trava vn cerrojo, 
n<osi perofegnn naclho defeo ovara de madera de cedro,no 
no le alabamos a íu A4agcftad dorado , para peder â si llevar la 
bailante, y dignamente» con que mefa adonde egi acLíic', aísi tam* 
nLcítrocodo le queda dimidia- bien importa, que los aillos do 
do,yimpcrfecto;porq«econoce- nueílra caiidid eííen conjuntos 

Como fe mayor ala* con la Ley de los Sagrados Evao •
desalabar ban^a, que la que le pueden dar gclios, la qual Ley nene quati o 
iDics. todas las criaturas ; y por cílb sfollros, razones, 6 diípoficiones,, 

íiempre debemos renovarnos en como fe dclcrive por San Juan,A 
la alabanza de Dios, halla que Evange!iíla,ypor Ezcquiel Pro- t u q .i i  
nucílrofinpleamor abn^indo- feta, ,j
nos todos, íegun fuere pofsible, La primera razón , 6 dî pofia 
nos eleve contigo en vnaeííencu cion es, que vendamos ennofo- 
(obre toda diferencia? allí encon- tros por amor todas aquellas coa 
ccs fotnos libres, y expeditos de fas,que fon contrarias a Dios,y ' 
todas las cofas en el Efpiritu de pisemos, y oliemos nueílra vida.
Dios, y fii Migcíhd perficiona beftial,para recibir de ella fuerte 
con nofotrosiu mifma alabanza, la vida clpintual, y el roilro de 
y fugratifsima voluncad. Quan- León,que es Rey,y vencedor de pc qliatfCj 
ta pues fucífe la crafsicud, 6 el todas las fieras. En Ja íegunda ra- ra/ones la 
grueílo de ella mefa, o quanta zon,odifpoficionnosinílruyela^coa!** 
debe íer la craísitud de nueílra caridad, que nos ofrezcamos a, 
candad , no ella expreíTo en las noíbtrosmifroos.ytodasnueftras 
Sagradas ietrasiporque la caridad acciones a Dios, para fu perpetua 
Uen i, v perficiona codas las cofas, honra, y obrando aísi, nucílro 

Tema también ella mefa qua- hombre interior tiene roilro de 
tro pies,o fufbneaculos fobre que becerro, que figuradamente folia Becerro* 

wcr«fc°h eítava fentada, los quales, feguo ofrecerle en facrificio. En la ter- ornbtc* 
m:Í4, Íj letra eran timbien la altura do cera razón nos cnfeiía la candad 

la mefa» ycftosquacropies,í¡gBi* alajuflicia, y nos da vida fació* 
fie n» los quatro Evangelios eferi- nal adornada decentemente con. 
tos por los quatro Evangelizas, virtudes, y afsi nueftro interior, 
con que fe cumplió, y confumo tiene toñ m  de hombte, y tccibo, 
todala Ley . y en que (c fundan el dominio de codo el mundo.,

Tom. i.
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La quarra razón nos tdbfica, que quiera parré i que nos pareciere, 
la caridad eleva a álgdnos febre Por los anillos fe nos da á enten1 A.iílloi. 
fu capacidad a cictca vifion , ó dcr,quelaD¡vina gracia ella ane* 
contemplación del nucía , y leí xa,y conjunta^ qualquiera razo, 
abre la menee a cierta latitud, d 6 difpoficion, poique quáfquiera 
amplitud vacia de imágenes, Tazón agrada, y es acepta a Dios, 
donde ya fiemen, que él ojo de y afsi tiene anillo de oro, ello es, por qué- fc 
fu inteligencia fiepre cita abicr- la graciado Dios, que muy apta- compaia la 
to , yque mira, y contempla fin mente fe compara al anillo; por- f>Xcjs*i an¡- 
trabajo la mamfcítacion de la qué no tiene fíd, ni principio. lio. 
verdad eterna. Y Dios nos amo cremamente

De aquí pues crece el amor,' coneftisquatrorazonesiy’poref* 
y el defeo , y cierta ádfpiracion fonos dio fu gracia en tiempo, y 
continua para atraher á fi alin-5 por cita mííma gracia, y por citas ■ ,J~ 
oomprehenfible Dios, y junta* quatro razones fin rcfpetto,ore* 
mente reciben en elle citado trofpcccíón lomos doblegados i

fu caí idad eterna, y afsiperficiO)* 
namos ellos quatro anillos dé 
oro,y quando nos coca fu gracia,' 
fi nos alia libres en el eípintu, y 
animo, tenemos ya también los

Tratado IV. Cementarlos *’

Aguila. los quc f°n ro^ro 3gu‘* 
la, y el oculto conocimiento de 

1 Dios, y la difcrccion clara? y 
* lüzidaenla* virtudes, y exerd- 

cios, y en toda la verdad, que
ú e c c f i i t a n . / cerrojos, o varas por dorar, y lie* 
r Ylosqué noficnccn ellas có- vamos el cxercicio de'nueítro *

fas, liguen con rc£ta,y limpie in- amor ázia Dios, y azia todas las 
tención la luz de fu Fe, y caridad virtudes a la parte, que nos agra- 
azia Dios, y ella mifma candad da. Tuvo demás decíló la me (a 
los guiará á la villa , y prefencia hecha pot Moy fes por iá parte fu* 
de fuMageilad,donde percibirán perior al rededor vna corona de 
ella quarra razón,o difpoficion,y oró de la mifma latitud,que el la* 
la vida efpirirual perfecta. Pero bio de la mefa, dé altura de qua* 
como ella mefa de oro cubría los tro dedos,para que no cayefie co* 
quatro pies,en que eítrivava, afsi fa alguna de aquellas, que le po
días quatro razones,o difpoficio- nian en la mefa,ya ella dlava Io
nes le cubren con el excrciciode brepuefta otra corona de oro* y 
aquel amor que ay entre Dios, afsi cftava pcrfc&a la mefa. Del 
y nofotros. Y  aquí perrcncccn mifmo modo pues Chriílo Hijo 
también los quatro anillos, y el de Dios da á nueílio hombre in- 
ccnojo, o vara por dorar, que le terior libertad, y caridad,' y af- 
entrava por cada dos anillos, con íi nucílra mefa efta cubierta - , ,
q llenemos nucílra mefa á qual* de oro. El labio de oro es el oro. *°
*■ 1  ̂ g~

alcen-

7 ti-
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afccnlo de nucftia caridad : por- fiemos iíia Dios, que dixunos 
que uempre la caridad mira a lo era nueftra corona, debe citar cf- 
alro a manera de fuego, que af- cuipida, y (medida con nueftrb

Corona de ^  coron;* oro adjunta al primer Rey Jefu Cbrifto, y def
oro. /atrio fignifica el amor, y reve- pues coh todos los demis Reyes, 

rencia aziu Dios , que fe din a fu que nacen de fu Magcftad por (U 
Magcílad con todos Jos actos Paísion,y Muerte*, porquccl mif* 
buenos,que íe le ofrecen, porque mo Chnfto llevo en laCoiona de 
la caridad es galardón, y premio fu caridad todos eftos Reyes,y 
de fi mifma, y fe cotona, y ador- fus nombres,y aitos, como Sacr?- 
na con fus a£los. Es pues la coro* fiero digno del Eterno Padre, etl 
na alta de quatro dedos,porque 1& lo qual debemos imitarle, y afji 
candad es vna cofa con fusa¿tos, tftari hermofamente adornada 
y fiemprc obra ¿ honra de Dios,y nueftra corona con las formas, o 
por eílb contiene, o retiene todas imágenes de todos Ids Reyes,qué 
las cofas,y no puede cacrfelc cofa pertenecen al Rc\no de fu Ma- 
nlgunajpero todo aquello,en que geftad. Pero debe fabetíe, que la ^ c . 
nos huleamos,y miramos i  nofo* corona de nueftra caridad es lia* ¡magenes 
tros mifmos deíordenadamente, na, y vacia de formas en fus ac- te ha de a- 
cfto i c nos cae,y es neccílauo que cioncs fumas, quatidb cafi fe jun- 
lo perdamos, porque no fe ha ta i la vnion de aquella caridad na«

• ofrecido a Dios fobre la corona eterna,qucesclmifmoDios;por- 
dc oro. que aquí no puede tolerar ima-

Efta corona tenia también gen alguna; 
remate,cftoes,eftavainterpola- La corona pues ac la mefí 

' da con íinceladuras, y plano, cf- Judayca eftava parte Encelada, y
to es, pal te (¡ucelada, y parte lia- parte llana;y a efta corona nuyoí 

Veaíé la na. Eran pues aquellas finceladu* eftava impucfta otra corona pe»
¡Sica^" ras»como l̂zeB ôs Hc^rcos * * quena de oro *, porque quandd 

manera de imágenes de Reyes, y nueftro amor (obre codas íus ac- 
"on quao- fchizicron allí tantas imágenes, cioncs fe abrafa, y liquida con el 
tas image- q„ancos RCyCs avia de aver en incendio, y ardor de la caridad 
íiencs fc Gerufalcn dcfde Davjd hafta Se- eterna de Dios,entonces fu gozo; 
iJoinó dequias lo qual parece,que fe hi- y fu amor es muy grande, y fuá*
.oiona. zo iJsi pCf rcvc]3Cjon Qtvina, vifsimo, y en cfta mifma aniquia

quandoíefabrirbcfta corona en Jacio de nueftro amor recibimos 
el Hvcrmo muchos años antes la cotona pequeña de oro, dondé 
que D a v id  nacicfle. - Dios hazc, y nofotros lo fenti-

En eftas colas fomos enfena- mos, y padecemos. Como pues la 
dos, que aquella caridad, que te- corona menor l'c aya fobrcpucfto 

Toui. 1. , Ll a ala
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a la mayor,no cfta anotado en las exteriores, y quando haz<*n cfto,
Divinas Letras, y como también configuen la verdadera caridad 
nueftro amor defnudo fe abra le, dclaLcyDivmu.y del Dccalo- 
y cafi fe aniquile en la caridad de go*, y la caridad de ellos fe coro- 
Dios (obre nueftro amor a&uo- na con codos aquellos a£fcos bue- 

Algnnascofo,ni puede dczirlc, ni eferivirfe» nos, que hizieren a honra de 
cmcndcrfc pero los que anian fublirocmcn- Dios; y ella es la corona mayor Corona 
que no puc te, pueden fcntirlo. del Reyno Ifraclítico,y quanto es m̂ °r*
den cxplr Esfcntcnciadc algunos, que mas lata la candad en las virtu- 
***“ • guando fe fabricavan cftas dos des, y en muchas buenas obras, 

coronas, henifica va cfto, que el tauto mas fe aumenta {¡empre la 
Reyno de Ilrael le avia de dividir corona; por lo quai todos crahe- 
en dos Reynos;y a la corona ma- mosvna corona en jefu Chrifto 
yor le quedo el nonibrc del Rey» S. N. en quien íc agregan la cari*

' no ifraclitico-,porque tenia el do- dad, y virtudes de todos nofo- 
minio de diezTnbus;pcro Jaco- tros. Y  ella corona ella decente*

Myfteriorona menor fue del Tribu de Ju- mente adornada, y es ampia, o 
de ias dos da;porque folo tenia el dominio grande para todos, y para cada 
SkTtnrfa ĉ^Trtbu dcBcnjamin.y a los Sa- vno, fegun la medida de fucati- 

* cerdotes, y Levitas,pero ocupava dad, y virtudes, 
el lugar fupremo, porque a cfta pero fobre cfta corona el 
Tribu pertenecía la Ciudad San* amor pone otra corona menor, 
ta de Gcrufalen,y cambien el Te* mucho mas excelente que la ma* menor, 
pío , y Sacerdotes con fusSacrifi* yor; mas cfta no la puede con* 
cios; y de cfta mifma corona del feguir fino el Tubu de Ju- 
Reyno Judayco tuvo fu origen da, aquellos: verbt gracia,que 

En quantas nueftro Señor Jefu-Chrifto. De con dcfcftunacion de fi miímos, 
vida”  Rey d^dc cambien me parece a mi, y de todas fus acciones conficf- 
no de laca- que la caridad diftribuyo fu Rey- fan la magnitud del Amor Divi' 
ridad. no en dos parres; porque a a!gu- no, y la glorifican, y predican, 

nos da vida aficionada á las vir- y cfto con la contemplación de 
tudes con intención re¿1a, y los aquella eterna caridad , que es 

pone en la preíencia de Dios,y les Dios, con cuya vifta fe juzgan a. 
comunicafabiduria,yconocimie G mifmos, y á rodos Tusados 

< to de Dios, v de (i,y por ellas co - muy cortos, y como nada; por
fas fe hazen Reyes en lfraeK por- que aquí la caridad del hom- 
que entonces fon idóneos de re- bre fe abraía , y como fe aní- 
gir fu familia,y diez Tribus,cfto quila en el amor de Dios, yef- 
cs, las fuerzas del alma, y los cin- ta aniquilación es la corona pe
co fcoudos, afsi interiores, como quena de oto del Ttibu de Juda,

qu»

aoo T ratado IV. Coméntanos
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Sobre el Taberna cúló dé May fes.' q®u’.
quc ticrte el lugar fupremfl ; de CorOná delTribtj dé’judá : pbrí.
londc defecadlo Gbnfto, que es 

Rey,' y Señor, y rige ¡, y o ov torna 
pt>r (i animo a cftes > hombres« 
porqec'mueren enhi magnitud 
ddi Divino Amor , y Chnftovi- 
ve masen cllos,que ellos mitrno  ̂
yporeífo hallan dentro de fila 
Ciudathde Gcrníalcn-píftocs ;ia 
vifion de p*z,'y andan, y conver* 
fau en Syonjeftó es, en la efptctl* 
lacion de ia eterna verdad,y ellos 
milmosfon Templo de Dios* y 
en elle miirttd ¡Templo fod Sa- 
cer-dotes,y fícrtficio^porqueofré- 
cdñ íWncAVffc dseiimda i obré la ra- 

. * • , 2oh oiy'cierco ocio vaciO-de codai
' imageHw á todo qtwnto aquí Ue~ 

¡ga l<S'uhrafala-cand*denprcfef>¿' 
ciadfc>la Mageftad Divina vy efte 
inéendio no esorri cofaoias, que 
yn excetíb fabré*tó¡da'..lo-erra- 
dobafta la vmdad de ia: calidad

G c r u fa lc n

Sjon

,iii'

que en- la ! miíma iefcvvi«-jon d k  

nueftro cfplrdu ^tícnd« nqs li¿ 
quid amos \ y enceldemos c\y hfc 
♦ nidad de amor n o so iv th n io i 
de todos los pecados, y-de'reída 
penitencia, y de iasvi/túde j; y dd 
todofflospfemiosvpdto esW céi- 
í.irio,queche T rib u ’de' B en ja

mín efté fujeto á la Corona da 
Judáj fdcs raVr.bich la Corona 
mayor íc coloco debaxo.de.U 
menor. V , , . * t ^ , ‘

Del mifmo modo importa, 
que nofotros mientras vivimos, 
ctndeníos'de cxefcitáfnos ítenf 
pie en las virtudes,«« penitencié, 
y buenos aítos. y con; ellas colas 
la Cantidad ¿ CtírOfia . y pretitfar 
naeftro recibirán' dada d.a mv? 
yoreSauiuentosi Cor» clWcofa^ 
putfsvivimoá par^Dlds ¡ y íbmci# 
Reyes eh líraei \ la qual voz ligOíMCÍ,

ecernijít'i i tupi, ve j ,} .vq - ¿03 niítcarél qiid ve á Dios,ò el Pria-’ 
•, ;ií Y  por bíla caufaebTribude cipe coir Dios, y ííd éfta vida, no 
Bsnjaotinpcrmsoccd dcbaxodcf podrdíébsfalvarnoí. <3»r

la Gotona del Reiyno de Judái 
- paequn Benjamín e¿ nüeílra (en ■ 

Benjamín. g Ua  cs (0 nufmo,que hi jo de dias,
o  biyo de virtudes, 6 hijo de 
amargura , y .quantas buenas 
obras hazemos, y cxcrcitamos 
ion codas ellas hrjosde dias, y to- 
dosaquellos premios, que le íi* 
guíen áte* buenos a¿tos íoh hi* 

, j« . V frutos de las virtudes * y to
dos los ados de penitencia ion 
hitos,y frutos de amargura, y do- 

' lor 5 y-conviene conceder todas 
eftasc‘bfas,y que citen fujeus i  la 
L> Tom. 1.

En el afpedopiics limpíe, o 
vida oèeftra,donde lacstidad dé  

Dio&eobfütfic, y jünra, y vne á fi 
nueílroamor, quanto lomos mas 
limpies, mas quietos, y mas ccio¿ 
fos;, eaittO mas facilmente llega
mos ála vnion; porque rmeitiaf* 
pafsioíi, y la acción de Dios és lá| 
Corona pequeña de ore,colliquai , 
copfcílamos < y Céntimos la tnag- 
nirud déla caridad Divina , ‘qñtf 
nosenfeóa toda verdad.AísipueS * 
la mefá de nudftra caridad eftat 
ceñida i y adorñatkcon dosGóH

Li j tonas.1
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402 'Tratad«!-IV. Comentarlos ’
joñas,y tfti puefta a la parra y aoraen el eftado da la gloria
Aquilonal de la Santa Iglefia, pa- rcfplandecc con maravíllelo ta
ja que con ella deftruyamos, y dor, y afsi eftc Pan fue hecho pa
veamos codos nueftros enemi- ranofotros de la flor de harina
gos. Conforme lo qual dizc muy 
aptamente en vn Pfalmo el Pro
feta Real .* Trepa ra¡le en mi pre-

ttílm  aa ! enci<* meí a ci),ltra todos b̂S 
me dan tribulaciones.

¿ C a t i í v i o  c x v i i j *

VelTdn efphhnaUe lá propofteioriy 
ejlo es y del nuevo Tejí** 

memo*

D
Ize loe go la SagtadaEfcrí* 

tura » que mando el Se- 
, ñor ,que íe pufiefién Cié- 

prc en fu prefencia los panes de la 
propofícíon fobre la mc(a. Ello 
pues hizo también con nofotros 
en la Santa Iglefia nueftio Señor 
{Jcfu-Chrifto , poniendo en la 
tneíade nueftra caridad I05 pa
nes vivos del Ciclo, ello es, fu 
Sacrofanto Cuerpo > Pafsion, 
Muerte, y fu Gloriofa vida con 
todos fus méritos,que fon nueftra 
comida efpirituai, no fojamente 
en el prcícntc tiempo, fino en la 
eternidad futura.

V porque (como dize el Au
tor de ia Hittoria Efcolaftica) los 
panes judaycos de la propicia
ción fueron azymos, y de harina 
de flor, y muy puros, figtwfican

En que pa- muy aPtaraenCe el Exceícncifsi- 
nes(c%u- Rio Cuerpo de nueftro Señot
podcChi  ̂ ^ r’^° > que fue purifsimo, 
ro. yinoccnte en el citado de gracia.

deiaintegerrimá Virgeto María, 
y permanetio fiempre con ani
mo humilde, y oadafobcivío,«» 
quanra honra fe le ofreció, y fir
me, y incorrupto de qualcfquicf 
vicios. Pero los panes pueftos an
tiguamente por los JudioS lícna- 
van ( como parece a algunos) h  

medida cphi.
La medida ephi,como ya di- Ephú 

ácimos antes, contiene tres rao- 
dios,y el modioes medida per- 
fc¿ta puefta por el mifmo Moy- plercl mif- 
fes cala ley antigua. Y  afsi digo 
aora, no propiamente, fino le- mentoí 
gün cierta fcmejanpa ( porque 
Dios es inmenfo, y fin medida) 
que en nueftro Sacramento ay 
tres modios pcrfcüos, ó comple
tos ; porque ay aquí la naturaleza 
corpórea»la efpirirtial, y la Divi
na, cfto es, CUerpo, Alma,y Per- 
lona Divina. Demas de cfto Joá 
panes de los judíos conftavan de 
dos dezimas i porque de aquellas <!u
dezimas, que recibían los Levi
tas de los del Pueblo, da van los 
Levitas la deétma parte a los Sa
cerdotes, y de aqui fe hazian Jos 
panes. , >

En el tiempo antes de efte, 
cfto es , dcfdc los tiempos dé ílfd cV «  
Adán hafta la edad de Moyfcs, fe diezmos 
quemavanlas primicias,y d«ti- ^ ¿  
mas á honra de Diosj pero quajf- 
doct Señor eligid, y conftiruyo

* 4
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fel Sacerdocio (obre fu Pucbk»,rc* que por otra parte (cataos total« 
ctbtao losSacer dotes cu lugar de mente de Dios« icnpbrca, que dc- 
Dtos las primicias« y de¿imas>qué mostos diezmos de hofottos mif-

Sobre el Taberruculo de M oy (es. 40 3

mos , 
tos. ,

y de iodos nucítios a o

Ella paga de los diezmos no Que í?gn¡~ 
es otra cola «{¡no que contenga. ficanilftic*

. *  \  - , .  o mente pa-
mos, y íerrehemoslosCernidos, y garios diez
nueftra naturaleza cO los piceep* aa0fc

de juflicu íc debían ¿ Dios Vno¿
Pues afsi como el vno es princi« 
pío del numero, afsi diez hazcd 
numero pcrfe&o» y afsi Dios es 
principio i y fin de codos los bie- 
oes, y el prímeíó, y vltimo. .

Da van pues primicias, citó toe de Dios «y que fegun la vo 
es, Tus frutos primitivos, porque' tunead de Dios dembs muerte ¿ 
deíeavau.que DiOsfu principio« bueftrapropia voluntad. Vellos

Qual fea tá vn'c ĉ con c ôs* Pero dtfde el diezmos los hemos de ofrecer cm
razón , 6 ¿mimo tiempo de iaEocafnaciori las manos de Ibs Sacerdotes; por*

damos ya ellas que es ncccfíario, que obedezca* 
primicias; porque; nueílro princi- mps a ios Sacerdote;,y a nticílroc 
pío fe vnio ya con nofotros. Mas Prelados i pues nos rigen« y go* 
f i nofocrosqueremos mutuarne- viernaé en lugar de Dios, y fop 
te vnirnoS a fu iMageftad, hemos Medianeros, que interceden en* 
de dar las dezimas de codos nuef- tic DioS,y nofotros con fus Sacñ- 
tros frutos, afsi espirituales,como fictos» con fu vida* y Doürina, y 
corporales, aGi externos, como con ios Sacramentos de la Sanee 
internos i porque importa, que Iglcüa^dc los qualrs no podemos 
conozcamos, y cónfcíícroos, qui carecer,fino perece totalmente la 
quanto Cornos, tenemos* y pode* Pe Chriftiaba, lo qual es impoG¿- 

1 mos * todo cito nós viene de fu ble» porque el Sacerdocio, y la Pe íj ĵLc0*** 
gracia; por lo qual le manda poí Católica, y Chriíld en el Venera- r¿n fiem*6 

.la Divina Ley* que paguemos Jos Wc Sacramento permanecerán jwc»du¿jne 
diez- diezmos de las cofas externas * fe- co  noíotros hada la fin del mun*

Z X qt  gUÍI 1« juíticia, y coftumbre de la do, quieran, o  no quieran los nos. 
das. tierra, en que vivimos, y de cfta hombres; pues la Navecilla de S. No ay 

fuerte efpéto «que fatisfacemos a Pedro penetrara por todas las oa* ind fuera 
Dios, aunque fon muy dcíigualcS das de aflicciones, y vexacioftes,y 
Uscoítumbres de pagar diezmos, guiará á todos ios eícogidos al s. Pedio, 
fegun la dtverfidad de Regio- Puerto de ía Gloria, y todos los i 
nes. Pero de ellos diezmos, Bofe que cayeren de la Navecilla de lá 
hazen loS panes i  con que wof- iEe Chriftian« 4 perecerán total*. 
tros Sacerdotes fe alimentan ¿ y  menee, --iuí , .,h
fuílentan cfpúitualmeOcé cft ej Ruego pues, que leáis obe* 
Tabernáculo de Dio* j mas aun; dientes * y os peguéis á vofotroí

tóifmos,'
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mifmos, y pongáis fren« i l q l  
fentidos-, y naturaleza 1 y que íi* 
¿ais a Jcfu-Cbnfto ; en -'llevar 
vuclha Cruz ,"ie)uc afsi ofreceréis 
vuellros diezmos en manos de 
los Sacerdotes-,pues aupél «ifmo 
Chrifto pago jos diezmos, y fue 
obediente hada la moer te por 

1 nueftra caula; y le ofrecioá fu Pa* 
dro Ccleltid en manos de los His
pios Pontífices ̂  y de fui enethi* 
gosazcriinio¿, y aduno fus diez
mos con los nueftios en la Santa 
Igleíiay nos dexaVa a1 nófotros 
nuellras nuefve partes para los 
vfos neceíTarios de la vida, con 
tal que le demos la dezima \ por
que por lo> rrtifmo que <bicñ, y 
Verdadctarrtctc obedecbtifios,-flds 
bazemos participantes de todos 
1os bienes y'y!habilos¿ y aptos pa > 
Acodas las vrriúdes, con que po
ndremos alcanzarlas razo riesgo 
•modos de las Vircudcsttíd&.y pe
netrar los ordenes de todos los 

'V 'Angeles, y hombresbiqpuvfntu- 
n,.i fados,y eftopdrlasbuenasobraá,

: «ufe fon das nueve p«t«iy>, que
lasnuovcu 1  , 4l r r  * r
aattes. ¿.¡i gUardamé&para nolotrosen nuoí

.lou «a neéeftidad, y ellas fon nueilra
oM ôfni<ia »y los panes dft loá legos,

< • bul ncccllarios á todos los mortales;
. , 1/ Pcr® Ia dezima parte es la libre

i .i rcíignacion de' í¡ en ia voluntad
¿de Dios, con la quaí nos junta-

Partedczi»1^ 0*’ V vtiimos a jefo*<?htillo> 
nía. -bomo coel Coto defcimó ala 

dicltra del Eterno Padre, y de el- 
- tes diezmos viven, yfe alimen
tan losSacetdoresile&Lcvitas, y

fc 1

O U , f
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tédas las Rejifí<i«<rs de fodcP¿l ' 
mundo, 6 Relig iciosOrdarfés; 
porque con nuaflraobedienciadl  ̂
alegran los EfplMtifs Angelitos,y 
rodos los Santosjy^fpeciaimcnte di enea, 
los que (obre los preceptos de la 
Ley, (iguen ios confcjoy Eva«* 
gelicos; porque tondas ©rqrionef 
de ellos,^oh füS&ntavjda */l«b 
micciones ,y  Doétsinar  ̂ydon el 
Culto, y Ejercidos de b  San«
Igleíh, íubíiftc1 la Fe Clwftrana, 
y Religión ;pu«S‘ íi no chitaran f „ 
lasSagtada&iRfc-rituras êl Sacer
docio, y los¡R£ligio{os, Ordenes, 
yamoctídticrepo ha, que fc hu- 
vifcSa deitiwfovy acabado la-Re- lâ cĥ on 
ligio« CfosríftiiW; porque cada '-hnftiana* 
vno tíguiera: "laVetítencia de fu 
cabera,ios ¿oiWcptos necios,y 
péhfamicntos'qbe le ocurrieran; 
puesquanrasfon lasca befas, can
tee fon1 losftntidps, y caminos; y 
4 $  dementadoel Pueblo coner- 
rores necios, negara la FcChrif- 
-tiana, y fe olvidara - mifecdblo*
(ft*nte de todJslas virtudes, >t ?
<.o'*cY*afsi el que quJÍicrĉ  vivir, 
légun los preceptos de^EtiOsy'y * LL& 

^limentarfc efpiritualmftnle: de/, tí! 
-ibsbuenos adiós, de ios diezmos, •*< '■
•ello es, de ia obediencia a- fiis Sa- ~ .., , _ , _ , , Dar diez*
cerdo tes. Pero los que le obliga* mos." 
uon con el voto de la obedüeucia 
ellos Ion Levitas, y viven de los 
•diezmos, y deben guardar, los 
"confejos de Dios, y íi quieren ali- 
(nentarfe con los Exercicios Ef* Quienes de 
birituales, cllaian obligiidós ¿bendiez-
*j - r 1 • • - 0)ar «O IOS
'diezmar otra vez. iuv diezmos, diezmos.

' ello\



efto es, fu obediencia,de losqua- Pero Jcfu-Chrifto huefljo
les diezmos íe hazcn los psncj de Señor de tal fuerte hizo patenté 
la prepoficton pac líos fiempre nucltro Tabernáculo, que todos 
cu prcieucia jo Dios, los qujlcs losquc citan vertidos de lu gra* 
íolos los Sacerdotes el dia de Sa- eia, entran en el, y íu Msgcltad 
bado ponen, y comen en cITa- es el Sumo Sacerdote, que con íu 
bcrnaculodcDios. candad juntó el amor de todos

Yáíe ha dicho antes, que nofotros,y es tanta fu liberalidad« 
Jcfu-Chrifto de xo,y diòàfitmf- y magnificencia, y nos abraca 
roo, y todos fus a£to$ à la Santa con tanto amor, y benevolencia, 
Iglcfia.quccspeifecciondclavir que fe nos dà à fi mifino en co
da, y de nuertrosaótos-, poique fu mida, y bebida en la Mela de 
Mageftad es vida de los que vi- nuertra común caridad*, porque 
ven, y el Santo de los Sancos, v fu es el Pan de los Sacerdotes, v el 
obediencia es para nofotios Sa- Pan de la Propoficion puerto 
enficio, que precede febre todos íicmprc delante del Señor en la 
nuertros buenos a£tos, que poda * Mefa de nuertra caridad, el qual
_____ C .____  ̂ r\._ . .. . r . .  ' i  ...ir '  _ j _____ n i __  _ _

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 40 f

Como fea m o so frecer á D io s , y afsi el m if- a todos aquellos es licito  poner, y  
Chuflo • • • récamo de m°  CS ,̂czino nucftros comer en la mefa interior, que 
los diez- diezmos, efto es , la honra per- fon Sacerdotes en el efpmtu, efto 

fc£ta de toda aquella honra,y ve* es, que eftán vagidos, y conía- 
neracion, que podemos dar a fu grados en la Divina gracia, los Qaalesfean 
Mageftad y cambien el mifmo es qualcs entran Santificados en e l los S¿ccr-

mos.

el primer Sacerdote, que pufo el Tabernáculo, y ofrecen delante dotcs U11̂ticos*
Pan Celertial en la Meíade nuef- de Diosla Pafsion, y Muerte Sa- 
tra caridad, efto ¿s fu Cuerpo Sa- crofantadc Chnfto, y el mifmo 
cratifsimo, ygloriofo, que nos Chullo es fu comida, y bebida, 
dio en comida fempíterna. Y  cf- el qual es Santidad de todos los 
te Miíiiftcrio, y Oficio renuevan Santos, y efto fe hazcencl dude 
en el Sacramento los Sacerdotes Sabado; porque viven en paz, y 
vagidos, y contagiados á honra quietud, y ion feriados de todos 
de fu Mageftad, y ninguno otro los vicios, 
fuera de ellos *, como también en Pero debe faberfe, como co«
la ley antigua, a nadie fe le per- fa cierta, que aunque qualquicra 
tnitia poner los panes, fino a los iguale en la Santidad a San Juan 
Sacerdotesconfagrados, yorde- Bautifta,ycftc dotado de tanta De donde 
nados para efto, y a nadie era li* fabiduria, y erudición, quanta ¡jjS" 
cito, fino a los Sacerdotes entrar puede tcnet vno co efta vida, (i- ios Sacet- 
en el Tabernáculo, ni comer cf- no efta ordenado de Sacerdote dotcs» X 
toi panes, y por elfo fe llamavan fegun el Rito, y orden de la San- quaou* 
panes Sacerdotales. ca

^  Yt7x
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T ratado IV. Comentar los
t «Iglefia, nunca puede confagrar 
el Sigr.ido Cuerpo de Chrilto.ni 
Cocada, m minlibarle al Pueblo, 
ni abfolvcr de los pecados, ni 
coníigrar Sacerdotes, ni dar la 
Confirmación; porque ellas co
fas parte pertenecen a Tolos los 
Obiípos, parre a los Sacerdotes, 
que cdán condituldos.y dedma* 
dos para ede mintdciio porOios, 
y por lalglcfiaSanta.

Aunque los Diáconos en ca
fo de nccclsidad pueden difpcn- 
far, y mimdrar el Cuerpo de 
Chndo; v G alguno de qualquier 
cftado, uordé, que fea,hallare en

Qué puedael camino, 6en el Templo en* 
elDucono, cendido el Sacramento Venera- 
cdod^nc- »Gnoav prefentc Sacerdote, 
calsidad. puede levantarle, y llevarle al Sa

cerdote, pues edas cofas cdán 
concedid as por el Derecho,y fon 

Qué fea decentes, y no mas.
Como en la antigua lev, a to- 

, dos era licito circuncidar, pero 
los facrificios, que pertenecían a 
los Sacerdotes, nadie otro podía 
hazerlos. Y  afsi aunque todos,fe - 
gunelcípiritu, portas virtudes 
podemos fer Madres de Chrido, 
fegun la naturaleza, o carne, no 
tbncChrido mas q vna Madre, q 
es laBeatifsima Gempre Virgen 
María, cuyo Parro Efpiricuai, 
aunque Gie oculto, no obdanre 
en iu Parto Corpóreo, nos dio, y 
patio al Salvador del mundo, que 
fe nos dio a G miimo, y quedbcn 
el Venerable Sacramento ep las 
manos de los Sacerdotes , pata

ene nos acordemos de íu cari-
d id, Muerte, y Pafsson i y nidic
Fuj de exctcer <a dignidad , ni (̂ ¡¡cnpuj,
Ófii-io de Sacerdote , fino los ex.'rcer
que edan di dinados, y ordena-
dos por Dios, y por íu Santa Iglc* ccniotc.
fia.

Edo nos eníeña badantc- 
mente aquella figura, que refiere 
Moyfcscncl libro quarcc, por
que quar.do efcogio Dios entre 
todo el Tribu de Le vi a Aaron, y 
fus hijos, y Ius fucccdores, para 
qucgozaíT illa dignidad del Sa
cerdocio (obre todo el Pueblo de 
Ifrr»cl, clcogic rambicn i  todo el 
Tribu de Lcvi.para que Uevaílcn 
las cargas, yfirvicflcn en fu Ta
bernáculo debaxo de la mano de 
Aaron, y defus hijos, y en aquel cr3j£s nu. 
tiempo i en que Aaron fue confa- llares de Le 
grado Pontífice eran ocho mil y 
quinientos y ochenta los Levitas, ictosíi Aa- 
que tenían de veinte y cinco añoslon* 
cumplidos hada einquenta, Gü 
aquellos que teñían poc os mas, o 
menos años', y la fuma de todos 
les hijos de Levi, que excedían 
de vn mes fe cdendia a veinte y 
dos mil y trecientos Gn lasmu- 
geres, y niñas; y a efios Levitas 
concedió el Señor los diezmos de 
todos los bienes'»y de cdos mif- 
mos diezmos los Levitas davai) 
el diezmo á ios Sacei dotes, y re- 
fervavan las nueve parces, para 
fusvfos, vlos de fus familias,y 
demás de edo los Sacerdotes re-1 
cibian todas las primicias, y pti- 
mogenuos, y codos los demás fa-

r. - Cllfi-J
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crificios. que por qualquier tiro- Santo. Otro dia crobib Mo) fes a 
io ícorrecu n a Dios, luflcncan- llamar a D a lla n , y A bitón, las 
dolc de ellos ,con fu familia; y qualcsdixeron,; N o queremos it; ? 

avia entonces muchifsmiosdc los junto pues Moyfes contra tUps, y 
mas ancianos de los Levitas, y contra Core toda la multitud» V

Sobre e! T abef naculó de Moyfes. 407

entre ellos el principal era Core 
hijo de ílaar ( elle liaat, y Aa- 

N'um. 1«. ton eran primos heimanosy los 
piales, juntandofclts Daban , y 
Abuon, que eran los principales 
del Tribu de Rubén »primogéni
to de lirael, concitaron fu odio, 
y cmbidia contra Moyfes; por
que,come ellos dczian fjlfamcn- 
té, Moy fes le aviaaprophdopata 
{i folo el Principado ¿ y dominio
del Pueblo, y (u hermano Avon*

con fushqds, Tiendo vno detoda 
aquella multitud •, fc'-aviá y fu r pi
do , y tonudo para 0  e! Sacerdo
cio; ello pues llcy avan muy mal, 
porque procedían de la mifma 
Tribu, y Ies paíccia a ellos , que 
oo eran menos dignos, que Aa - 
ron, y fus hijos del Sacerdocio; y 
Dathan • y Abtrón» que p'rocc- 
diau del hijo mayor de Jacob, 
juzgavan ,que eran mas dignos, 
y hábiles de tener el Principada, 
que Moyfes,el qual conftava.quc 
traía fu origen de U Tribu de Lc- 
vl» por caufa dcf ellas cofas conci* 
tavan la mornWfacipn en el Pue
blo, a los'qualcs dúo Moyícs: 
Tome cada vno por la mañana 
fu inccnfario, tu Core, y todo*tu 

. Concilio, y Aaron feparadamen- 
te, y Tacando fuegtímañana, po
ned debaxo perfilaie delante del 
Señor, y á quien eligiere, clic lera'

~ Jf y $1 & f

dixo aCoic fu fobnnO j y à do- 
cienros y cmquentJ compañeros 
Cuyos: Tomad cada vnp-vuelos 
ineenfarios, y poned lobre clips 
mcicnfo, ofreciendo al Señó? los 
docicntos y cioqucnta ínccnfa- 
rios, y 'Aaron tome también íii 
incctifario;y eílandode eftafuel- 
te preparados delante del Señor, 
pueftos Qahàiv, y Abirónjrnia 
entrada de fijs tiendas,diioMoiji- 

,fcs aíPueblo, Encfto íabrpisiquc 
me finirò el Sc/ĵ r »para qucht- 
ga todas las cofas« que miráis»,; y  
que no lo,he inventado,fcgqn mi
propriacora^pn, y dpfoo.irj'u «n 
. a rS,i mjurirrenilj muéito.oFdir 
nariadclds boflib«s»j.léí vdSr 
tare la plaga, con qi|e ios demos 
fuelen fer vifitados, conoceréis 
que no me embioel Señor ; peto 
fi el Señor hiziete otra cofa niicf» t
va* que es , que abriendo lubrica 
la tierra* los traguea ellos, y atar 
das las cofas que i  ellos pertenee 
cen, y defeendiereñ vivos al iu* 
fiemo, Cabréis »que, blasfemaron 
del$eñor. ; • , 'r, i,n ¡ :

Luego pues que dexó de bar 
blar Moyfes ,fc rompió la tierra • 
dtbaxo dc ios, pierde ellos tales,y fcdicio
abriendo fu boca fos tragài1 y fos con qué 
•brasò con todos fus.Tabe macar ron confuí 
los, y fu hazicndary baxaron y i - raidos.
vos di mficroocubifitos de. bul*■ *mor
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mo; pero también el fuego , (juc aísi Aaren, y cfniáo bafta cri- 
faliodcl Señor abraso á los do- medio de la multitud, que i*a 
cientos y cinqueota, que ofrecían dcílruia el incendio, ofiecio el 
el incienío, íin hazer Icísion al- ir cíenlo, y poniéndole enrre los 
gunaenAaron. n'icites , y vives, rogo por el

Tomo pues Eleazar Saccr- Pueblo, y ccfso la plaga, 
dorepor precepto del Señor los Fueron p ues Jos que murie-
inccnfariosdccftos,quc eran de renestorze n\il y fetcnta he ro
meral , en los qualcs avian ofrecí- bres, (ín los que perecieron en la 
do el iocienfo, y los teduxo á la- (edición de Coie. Pe ro ni aun af- 
m¡nas,fixandoIas en el Altar, pa- íí ceño el tumulto {obre el Saccr* 
jaque defpues tuvieíícn los hi- dociodc Aaron ;pctquc ¿ezian, 
jos delirad, en que acordar fe , y cetro fcicficic en laHiftona Lf. 
fcravifados  ̂ qué ninguno que colaftica, que aunque el Señer no 
fuelle cftraño, y que no proce- avia «(cogido a los ya diches Le- 
-dtefle del ltnage humano de Aa- vitas, podíafer que algunô  de al
ien »llegafíTe a ofrecer incicnioal_ guna de las demásTi ibus fucilen 
Señor •, para que no padeciere dignos del Sacerdocio,y que aca- 
como elfos tales*'1' ■ <•*’ (ó el Señor quema tener algunos
iui u Pcroaldiaííguienté toda la Sacerdotes de rodas las Tribus*, 
multitud de los hijos de lfracl porque no fe ñafie la dignidad de 
utarmuro contra Moyfcs,' y Aa* tan gran minifterio a vnacafa fo
tón, diziendo: Vofocros difteís la, y atan pocos Mmift ros. 1
muerte al Pueblo del Señor, y « ' Tomo pues Moyfcs por pre- 
originandofe de aquí fedicion, y cepto del Señor, doze varas de 
creciendo el tumulto, huyeron las Tribus , cícriviendo en cada 
Movfes,y Aaron al Tabernáculo vara el nombre del Principe de 
xlcl paito, y defpues que entraron cada Tiibu, porque avia doze 
en el, le cubrió vna nube, yapa- Tribus fuera del Tribu de Lcvi; 
recio la gloria del Señor, y dixo pues de jofeph avian fahdo doze 
«1 Señor a Moyfcs: Apartaos do Tribus, Manases, y Efrain, To- 
enmcdio de ella multitud,  y ao- mo pues Moyfcs la dezimatercia 
ra les deftruire> y poftrandofc en vara del Tribu de Lcvi, y eferivio 
ñerrá, dixo Moyfcs a AaronrTo- en ella el nombre de Aaron fu 
mi él inccofario , y Tacando fue- Hermano, como Principe de los 

, godel Altar, ofrece incienfoalo Levitas i y luego defpues tomo v  
alto »yendo luego al Pueblo para otra vara reparadamente, qucHtfto-uEi 

1 rogar por ellos; porque ya fabo la contenía todas las fam ilias, en la *
i. ira del Señor ,vdcxode ícr cruel qual fe avia de probar, file agra-ccufc. 

la plaga ; y avicudolo executado daña a Dios, que fe digieren
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Sacerdotes de todas las Tribus i y tierra; y qualquicra que defefti* 
oviendo puerto junras todascftas ma<ydcfpreciaa los Sacerdotes, 
varas en el Tabernáculo delante cftc dcfptccia a Chnfto S. N y i

Sobre e! Tabernácu lo  de M o y fe s. 4 09

roo.

del Señor , bolviendo el día fi- 
guíente, hallo que la vara de Aa- 
ron avia brotado *, y dilatadas las 

Como fio- hojas,avia producido almendras.icciolava* Ap. * , , ,
ta de Aa* A l si pues, ordenándolo Dios , 1c 

probo,declaro, y confirmb terce * 
i a vez el Sacerdocio de Aaron; y 
por ello mando el Señor, que fe 
guardare de allí en adeiate L va» 
ra de Aaron en el Tabcrnaculo,y 
crto en feñal de los rebeldes, que 
cmbidiava el Sacerdocio, y le de* 
fertimavá.y defprcciavan.áquieii 
P íos quería que fe honrarte , v fe 
defvanccia,y querían fer tenidos

todos los Aportóles,\ Sancos', que 
tuviéronla dignidad del Sacer* 
docio,y gozan >a con Chnrto de _ 
la eternaBienaventurai j^,yrcab 
mente todos los hombres meto*’ 
res del mundo, v los que pueden 
mas delante de Dios fon losbue* 
nos Sacerdotes, y que agradan 
mas a fu Magcrtad,

Lo qual puede conrtar de lo 
dicho*, porqye íi Aaron, y fus hi Sacerdotes 
jos agradavan tanto a Dios,facri • a |os ^  
(¡candóle,yoficcicndole,oque*° , 
mandóle vna oveja afu honra, 
quanto mejor es neceíTuio que• I  J # |

por iguales a aquellos que el Se- Chnfto S N.con todos fus Sacer 
ñor avia llamado, y eícegido en- dores agraden a Dios,ofreciendo
trecodala multitud, y por eíTo 
fueron deftruldos, y muertos.

En ellos nuertres tiempos 
íucede lo mifmo,yaun mucho 
peor > puerto que fe bailan mu*

todos los Sacerdotes de ia nueva < 
ley al Padre Celeftia! la inocente, 
y dignifsima Muerte de Chnfto 
en honra,y incieip de apipo poiq 
aquella era folamete figura,y.tfta

chos hombres perverfos, que no es verdad de la figura milma, Y por ^   ̂
folamente quieren igualarle a los fiendoefto afsi.con razón deben 
Sacerdotes, fino que quieren fer rezclarfc los hóbres legos de def- 
mucho mejores*, y por cfto tie* preciar,y tratar con indignidad, y para fu 

Excelencia ncn cmbidia del Sacerdocio, y fin reverencia aqualquier Sacer- CZf
rfa/stcfi- le dcfprccian, av/endole hecho doteipucsfi Chnfto,y fus Saotif-
dotal. Venerable , y digno de honra fimos Apoftolcs tolctarpn d̂ lan-

cl mifmo C.hrifto por fi mif» tedefialimpijfstmo» y traydoc
mo*, pues el mifmo Señores Sa- Judas, harta que acabo fu vida
cerdote eterno, y fundamento pendiente de vn lato i porquo
de la dignidad, y honra Sacer- no fufiirémos también pofo<
doral *, de que fe figue , que el tros a los Sacerdotes malos » haf-
Orden Sacerdotal debe fet hon- ta que fus pecados los lleven,
jado, y venerado mas que todos y precipiten a los profundo!
Jos eftados.y ordenes del Ocio, y del infierno ? Porque quanto
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mas alto e s ¿I eftado, tanto es lamente «nvna Tribu era necef- 
mas grave la caída, y quinto aquí fario, que fe juncaden con fus 
es mas honrada la vida en los pe- mugcics , porque de otra fuet
eados, canto es mayor la igno- te íc acabara totalmente, afsiel

4 io Tratado IV. Comentarlos

Tribu, como el Sacerdocio) y 
los Sacerdotes hazian por fetna- 
nas mutuamente fus oficios en el 
Templo, de tal fuerte, que en el 
Templo ílempre avia doze Sa- 

rc a alguno ver algún Sacerdote cerdotes , como quieren algu- 
tnalo,a!qual no puede corregir, nos, a los quales doze Saccrdo. 
ruegue por el ai Señor,ydeze íu  tes no les era licito falir del Tcm- Quanros 

nes' fĉ ha ÍUVzio * Ia Jufticia Divina,y a fus pío mientras durava fu femana; Sacerdotes 

de orar.

minia, y coufufsion en los tañer 
dos i y finalmente quanto mas fe 
percibe aquí de güilo, y gozo, 
tanroavramasallide dolores, y 
tormencos.Por loquat fifucedie

Prelados > porque a íu oficio de 
cftos coca el corregirlos, y fí fue
re necesario, entrarlos también 
en la cárcel; pero nadie Ies con
denara a muerte, fino fueren In
fieles , y hereges, porque pitan 
vngidosconel Sagrado Crifma,

porque importava que entonces Templo 
eituvieden puros, y feparados de cada lema- 
fus mugeres ; pero cada Sabado na* 
mudavan fusminifterios, y en
tonces los doze que eran de fema
na,trayendo doze panes calientes 
Jos ponian {obre la mefa de oro,

Y con ello juzgo, que hemos cada pan en vna Patena de oro, 
fatisfecho baílancemente, y nos en que ponían vn puñado de in- 
llcgamosmcjorá los buenosSa* cicnfo ; y afii permanecían intac- 
cerdoces, que pueden introdu* tos los panes con el incicnfo haf- 
cirnos al Tabernáculo de Dios, ta el Sabido (¡guíente, en que lle- 
y alimentarnos con el Pan Ce- gando los otros doze Sacerdotes,
icítial prevenido , y diípueíto 
fiempre delante del Señor en
la mefa de nueftra caridad.

\

C a í i t v i o  C I X X »

De fas veinte y  cjuatro Sacerdotes de 
Jos Judíos * y  de fu/ oficios*

EN lasHiítorias fe refiere, 
que en el Templo de Sa
lomóle ordenaron vein* 

,te y quatro Sacerdotes, que tc-

comian aquellos panes, y quema- 
van el incicnfo en el Altar de 
oro, y ponian otros panes nue
vos, y otro incicnfo; y de cite 
modo procedían fin cellar codas 
las (emanas, y fe liamavan eítos 
panespanesdela propoficion, y 
fiempre cftavá pucflos en la mefa 
de oro, y á nadie fino a los Sacer
dotes era licito comerlos, y cito 
en el Templo delante dei Señor. 
Aqui pues ruego, que fe advicrrá,

man mugeres , y hijos ( pues que como hemos dicho ponian 
quaudoel Sacetdocio cftava fo- cq la mefa los panes delante del

Señor



Sobre él Tabernáculo Je Víóyíe*. ij.i t’
Señor dozcSacctdotcs,cn memo- poUec temos la gloria de Dios, ef- 
ri.i, de que cerca de los principios to es,el día fcpttroó de la quietud 
de lu ley avia Tacado de Egyptd eterna, quotrch todos los Santos 

. *1 Señor dore Ti.bus, y aiimcn* tíefeamos efpecialtoett fobrfc to- 
¿f(j0 ân<l0l0S en el H)crmo con el tías las cofas.Pues sunque-ños de  ̂

k 'or pi-Pan Ceícltíal ; y también para ibDioslamifmacomida,queOó- 
^»n, ĉar cn % ura» que en el fesn los Bienaventurados en el 

cion. principio de la Religión Cbrií- fciclo,nonbftantc cftlcübierta,y 
tiana avia de fu lient ai cou el Ve- oculta en elSacramentO con la lú«
nz rabie Sacramento, dozc Apof bre de la Fe, porqtíe aun Tomo i 
toles, y a los que les íiguicí ĉn., viadores, y Peregrinos,y ñopo«
Ponían pues cftos Sacerdotes pa* demos tener aqtíclla clatidad.fer* 
nes calientes, y comíanlos otros’ vor, y güilo, que gozán los qué 
fríos, en que le figrufica, que loé’ fciven en el Rcyno de Dios.
Patr ¡arcas, v Protetas, y Santos Pero quanto mas vencemos al 
Sacerdotes de los Judíos pidití̂  mundo,nos penetramos i  nofó- 
ron con gran defeo, y gran ar« tros mifmos, excedemos al ticín- 
dor ¡ y fervor de anfii la venida po, nos acercamos a la eternidad;

- de Chuflo, y afsi pulieron pane* y ftosconformámos a los Santos, 
callentes; pero quanto comían, tanto más, y más podramos guf* 
porque eran ícmcjm^rs, y figu- caria*,y afsi dize el Efpiritu dclSe- 
ras, por cífo era frió, y fin fazom ñor: Al que vence le date el roa* 
pues los panes que ponían lospri* . na. efeondido *, porqué ella có* ( ^
iperos Sacerdotes, jos comían los mida ella cfcondidaparaelmun- 
SaccrdotesíiguienteS. 4o i y para todos aquellos que

Loqualtambién nos fucedib', fon íemejaotes al mundo , en ^
ánofotro1!*,porque la venida de qjalquicr cftado que vivan; y 
Chníto.que apetecián verlosju- fi nofotros queremós guflar dé ‘ ■ 1 
dios antiguos,vieron los Apodo • Dios, debemos hazer,1 foque loá 
les, y noSocros vemos ov, que fe Sacerdotes de losjudiós ñós en(c- 
nos lia dado, y concedido; y afsi ñan,(egu la figuravdebemos pues 
apeteceremos con gran fervor, y entrar en nueftro tabernáculo, y .t
defeo,que fe per ficioneo todas las elevar la Patena de oró, ello es, Patenta 
cofas, por cuyácaufa fe hizo Dios él afc&o , apetito, y amor do 
H5 l>re , y peleón hada la muerte, Dios* . * * ■ '-* *
y que dcfde el priiiciplo del mun- . En cfta Patena fictnpfc haHa<* 
do amo, y deíeo fu MageAad cn mos vn puñado de incietifo, quo 
nofotrps;loqual fe nosconccdc- es la llama ardiente de la ¿ o i  

rá,quando fiendo bienaventura* vocion, que debemos quemarefl ’̂ 
dos ene uVpo, y alma veremos, y pueílro Altai dcoro,cfto es, coa 
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la icvercncia, y veneración , que caríe; pero el amor, con que Dio* 
leñemos a Dio»; y guando Hazc- nos ama es la corona pequeña de 
moseftas cofas, Adiamos en la oro, que nos hazt arder, y liqui- 
mefa de nueílra caridad la comí« darnos en amor, 
da de Angeles; y como en el Ta
bernáculo Judayco íé dize, qoe C iM tT IO  C X X .

,IUv.n pacto, 1«  pao« S*cr- Cm,  ^  ^  ÍM  „

dótale* en la roela de oro entre la Uegtrií comer el carden Paf^ual -¡jegun 
corona mayor, y menor, que cf- 
tavs colocada (obre la raefa, y 
mayor corona í aísí también fu- 
ceílc con nafotros> porque níref- 
tra comida eterna efta pueda en 
la mofa de nueftra caridad entre 
aquel amor, conque amamos a 
Dios, y aquel con que Dios nos

¡4 figmt4 ¿C U Itjf éKtifKM*

o :
Ve fea pues cfta comida, 

y como debemos pre * 
pararnos para recibir

la, nos enfeña cierta figura-deli
nead a por Moyfes en otra parre 
dt fdc modo. Quando el Se

sma; porque aquel amor, que te- ñor avia de íacar a íu Pueblo de 
nemos noíotros a Dios es nueftra Egypto a la cierra de Promilsion 
corona mayor, pues efte amor dixoaMoyfes, 
puede fiempre crecer, y autnca-

f ' M enfis ifie vohisprincipium menfum^ primus erit tn men-

Vcafe la f ó 145 an7^ ' ( mcs cra k  Luna de A b n l, que ordinaría-
KftofiaEr- mente empicha eri M arco, en que tiene fu principio el año 
coiaftica. entre los Judios; dixo pues el Señor;) d écim a  dtc menfis hu~ 

íx * ¿  11. tus ta llk  ‘vn u fqu ifq u c agnnm  p er fa m ilia s  , 0  demos fu a s  

Texto con í  °  caknto j puede haüarfe cordero.) Sin  auHm  mimar cfl 
algunas co im m erú s, vtJu fficere pofsit a d  ’vefeendum  agnum  , ajfum et <vi- 

fis mezcla- cinurh fuum> q u i corimntdus eft dom ui f u á , iu x ta  m m eru m a n i- 
m a ru m , q m  fu ffeere  pofsint a d  efium agni. E r it  autem  agnus 

f f ,u u  ab/aue m acula. ( N o  de la lana, fino del cuerpo, como mejor 
> íé explica en el Levitico) 0  m afeulus annim tus. Sum ptum que

agnum  h u m fiv e  hadum fervabttis *vfque a d  quartam  dez^imam  

diem menfis huius. ím m olabitqm  eum  •vnroerfa m ultitudo fid o -  

rtún IfraeL (  Efto es cada caía el íuyo) a d tvefperam: 0  tinge- 

* ' r ‘ tis cum fafciculo hyjopi <vtrum quepofiem , ( f  fu p e r  U m inarcfan- 

g u iñ e , edentes carnes tioBe illa  affas ig m , 0* az/ywos panes enm  

lactucis ágrejlibus. jN on comedetis e x  eo crudum  q u id , neccoc*

£



? fitm fed  affum tani um igni. Caput cum ptdthm/ms % C f
■ in ttp u isuorabkis, ntcremanebit qnidquam ix eo ufáne ms.ne\ 

$ ' quia, rtfid'iu fuerit, i&necómbnretis: tteccéfàcdct deca immune

Sobre ¿I ;Tabernaculo de Móyfo: 4 13

tabas. Os non ccnfringitís, tiec decarniiwí foras mitktis t co-
medctísfe'dínnntíSy e(í emtnphafe , idejl tranjitus Domini.) Lía-» 
mofe aquella noche traníito 5 porque eh ella paíso el Angel 
por Cgypto, dando muerte a todos iol piimogenitos dcfdc 
cj hombre hafta el ganado, y paliando las cafas,cuyos poíles 
eílavan votados con fangre. Y los hijos de Ifrael lo exccuta- 
ron como el Señor avia mandado a Moyfes, y Aaron, fahen-

le:nmm Domino in generationibiis vefiris eultu fempiterno. Sep
tem dtsbits azytn* comedetis. Dies prima IHt Sanft*, atque fb* 

d:es feptima eadem fejlivhdte venerabilisl N ihil ope- 
ris facktts, excepris bis, qm  aduefeendumpertinent4' ' 1

Erta pues fus la figiira de nuef- 
, tto Sacramento del Altar, que re

verenciamos oy nofofros, y con 
que íotnos efptritualmcncc ali
mentados , afsi eo la prefenre vi
da, como por rodada eternidad,y 
eftc fue el teftamenro d¿ codos 
nofottos hecho por nuertro Set* 
ñor je  fu Chnfto, eftando para 
morir ,pues es común de todos 
ndfotros, y cfpccial de cada voo, 
de que también en la figura fe 
defeubre la femejan̂ a. Porque 
cada anoá diez días de la Luna 

. 4t  Abril fe mando, que cada cafa 
tuvjcíle vn cordero,cr cabrito, el 
qual g&atdavan harta él dia ca- 
torze de bLunadcl mifmo mes,' 
en que le macavan, y muerto 1c 
coiüum.

Toril. U

t t
Y  demas de efte cordero, $ 

cabrito efpecial de cada cafa, te* 
nian otro cabrito común, queía**

, crificavan el miíhioi dia por t i  
tarde, como dizen algún«?,’ y fe 
comían ios doze principales, que 
eran caberas de los Tribus de to<i 
do el Pueblo. Por lo qoal Jefci- 
Chrifto,quc focCordcro Pafquaí 
de todo el mundo,' aviendo de' 
morir, y cumplir la figura, vino 
áGcrufalenala Luna nona, vn 
día antes de íutiempo, que fue el 
dia de las palmas, pata que fus 
enemigos fe ccr tiñe«fíen de ni 
Venida, y deípucs otro dia, co
mo refiere San Marcos, bol vio ; 
en el tiempo oportuno, y eneran
do entonces en el Templo, eró- l«*n. 
pepo a cchat de el a los que ven-‘

Mra 3 dian/
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diau» y compravan, y echó a 10- pues la común Paíqua de todos 
darlas tocias de los cambiadores, ncfotios,cdocs,íu carne,y San« 
y Jasadlas de los que védian pald- gre, y íu vida inocente, 
mas, porque quería tener Utopia Pero debe advenirle,que el
fu cafa,en que comicílemos nuef- Cordero Paiqual, que comían les 
traPafqua. Judíos, fegun ladcierminactó de

Oyendo lo qual los Princi* la ley era maírulo de vn año, y 
pes de los Sacerdotes, Efe n vas, y ímniaculajoqualcípiritualmé- 
Fariícos defeavan, y dclibcravan te figmfica ,quc Chiflo nueftro Por 
darle touerte en la Luna dczitna' Cordero creció abundante n eme cm Tu nu 
quarta; pues nueftro Señor Jelu- en todas las virtudes, y fue total • ^ r'
Chrifto,, como Cordero, ó Ca*- mente libre, y pctfe&o, y que fu qual. 
brito comUn, que folian faenfi- SatratifsimaMucrtc llenó ai n á 
car, afsi por la naturaleza, como do de fruto eípititua!* y todo fue 
por la gracia, tenia gran fervor, y fano, entero, y graciofo, y fin 
defeo de morir por nofotros,y mancha alguna de vicio. 
quifoantcs.dc fer prefo, que fe Peto importa que tenga diez 
pieparafle la Cena que avia de dias la Luna, antes que tengamos 
hazee con (usDifcipulos , 1aqual en nueftras caías cftc Cordero, 
fue fu Pafqua, poique entonces La Luna figmfica en figura nuef- ¿una, 
comían, y celcbravatt la Paíqua, tra vida, y Jcfu-Chrifto es el Sol, s 
fegunlacodumbredelaLeytpé* quciluftraconfu gracia nueftra 
ró porque los Apodóles eran los vida, y la enciende, y renueva! 
Principes,y Caberasdélalglefia con las virtudes. Quando guar- 
Chriftiana,quifo, que fe ofrecief- damos pues los diczMandamien- 
fe con ellos el común Cabrito, ó tos de Dios tenemos el Cordero 
Cordero, para que le comieden, dentro de nuedras cafas: y qua> 
y cftc fiie el mifmo Chrifto, por- tro días defpucscdá la Luna per* 
que defeava con gran fervor , y fetta, y entonces fe ha de comer 
deléo recibir la muerte por nucí* el Cordero. 
cracaufa,ycon grande anfia, y DecftoScI primer dia es la 
promptitud, dexarfe a í¡ mifmo difplicencia de nofotres'mifmos,' 
en el Sacramento para nueftra y de todos nueftros a£tos. El fc- 
comida, y con cfta fctvorofifsi- gundo dia esrcl defeo de vivir pa* 
ma Sangre íc rompieron , y def- ra Dios con todas las virtudes. El 
hizieton los lazos de nuedros pe« tercer dia es la común Fe, cari* 
cados, que cón razón deben dad , y benevolencia con rodos'

Conque fe compararfe al diamante, que fo- los mortales. El quarto dia es
labrad día jaracntc fc labra con la fángre’ aquel,en que fe pcrficiona la Lu- 
mantc fo ,. , , . . _ °. - 1 « , f  , ,
lamente, caliente de los cabrito*. Dioles na,y cnqucbucltasiasclpaldasat
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Occidente nos olvidaremos de era naturaleza de las puníiimas 
todas las cofas, que ay eb el mun- entrañas de la Sandísima Virgen 
d o , y pondremos el roftro en el Maria, y fiempre Virgen, y nos 
Oriente azta el Sol eterno Jefu- alimentócon lu prcfencia, y Ce*
Chrifto Señor nueftro; porque al leílial Dottrina; y paífi dos ti citi- t
quarto dia de la creación del mu- ta y tres años, en el mifmo riera- 
do crio Dios el Sol, y la Luna,po- po del año, y en la tnifma Luna, Lue, i. 
n tendo *1 Sol en el Oliente, y (a murió por nueftra caula, y nos M*ttb. ¿6. 
Luna en el Occidente, para que alimicniócn el Vcncrabiliísirao 
fe iluftraflé todo el mundo. Sacramento con fu Sacrofanto M*rt% I+*

' ; Acftedudczimoquarto, y Cuerpo, y con todo quanto nos Lue. sa. 
à elle tiempo del año honro mu- pudo dar, y el mifmo Señor es 
chifsimo Dios por nofotros? por- nueftra Paiqua, termino de to
que entonces crió todas las cria* das las figuras, y entrada para là 
turas, y fobre todas al hombre, vida eterna.Tambicn (c dizc,que 
colocándole en el Paráyfo Ter- el Señor ha de venir à Juyzio eñ 
reftre ? y dcfpucs de tres mil tre- el mifmo tiempo del año * y que 
cientos y diez y feis años, en el ha de llevar à tus amigos efeogí- 
mifmo tiempo del año, Pacando dos à la gloria del Padre. _ 
a Abrahan de la tierra de los Cal- Velemos pues, y comamos,
déos le introdujo en la tierra d¿ porque Chrifto es nbeftro Cor* 
los Cananeos, dfiziendole ; Vare dero Pafqual, y nueftra comida 
*  tu generación efta (ien a , j  en ta  en el camino, y nos puede llevar 
Undge, cftocs,¿a Chrifto % fer ia  à la Tierra de Promifsron, pues 
benditas todas las gentes, j  p fe r e  fue ofrecido, Pacificado,y muer* 
tu premió muy grande, Y  luego t°  » y refiicito. Bolyamos las cf* 
dcfpucs de quatrocientos y rrcin - paldasal mundo, y recibiremos 
ca años, erte! mifmo tiempo, y en nueftrosroftroslos rayos ref*
Luna dezimaquarra los hijos de plandecicntesdclSol, y ferapara 
jfrael comiendo la Pafqua fue- nofotros la Luna perfetta* por- i
ron focados de Egypto, libran* que quando uucftra vida fe per- 
dolos el Señor, y traídos por el fieiona, y llena de la gracia de 
Mar Bermejo al defierto, dónde Dios, nos Ièri licito comer fiem- 
los alimentò con «f maná, del pre, y todas las vezes, que nos 
Óelo. -, ; agradare ; pero debemos teñir en

Y  también dcfpues de mil y la Sangre del Cordero vn azeci* 
quatrocientos y cinqucnta y tres lio de hyíopo, y teñir con el am
años,en el mifmó tiempo, y en la . bo& portes, y el vmbral. )  ■ ?
ihifmaLuna, dcfccndicndodel Élhyfopoes vna yerva hu- gjj* 
Cièlo ql Hijo de Dios tomo nucf- milde ,qdt nace eñ las aberturas

de
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de las piedras, y cura la hiñe ha $5 nitcncia, perciben interiormenrd 
del pulmón *, y afsi conveniente- cierto gufto de íuMageftad,) fon 
mente íignifica a Chrifto, que picfcrvados de pecados graves» 
nace ,y ella radicado en Ja piedra porque tienen teñidos fus poftes 
de la Divinidad,al qualfiqucrc- con la Sangre del Cordero» mas 
inos mirarle con atención, fci¿- losEgypcios>cftocs,Io$quc no 
«nos curados, aunque nos halle- obedecen a Chrifto, lino que vi
mos cnfcrmosconlahinch^rn Ven, y obedecen á fu carne, y 
de la fobervia» y el Cuerpo de Sangre, no citan fcfialadoscon la Et»ypri 
Chrifto es vn azccillo de hyfopo Sangre del Cordero *, y afsi viven 
coral mente inmenío > y empapa- debaxo de la poteftad del cnemi- 
do en la Sangre del Cordero, con go, y frcqucntemcnce mueren en 
laqual,quantofuedefuparte,ro> pecados.' '• 
cío, y Santifico todo el mundo. Mando cambien el Señor, que 
Y  por cüó debemos cuydar d¿ no comamos el cordero Pafqual.c 
traerle íiempreen nueftra me- crudo,ni cocido en agua, (mododcorde 
moria, tener fiempre iroprefíos folamente aliado al fuego. Loslo â̂ tia** 
en nueftro entendimiento fu fi- que le comen crudo fon aquellos, 
delidad, y amor, y ícgtiir, y imi- que comeo (olo Sacramcntalnié- 
tar con anfia con nueftra volun- te a Chrifto fin candad. Los que 
cad fu muerte, con la mortifica • le comen cozido en agua figniñ- Co¿ido en 
¿ion de nofocros mifmos i de cfta can, á los que fe llegan por cof 39ua> 
fuerte teñiremos con la Sangre tumbre a efte Sacramento, y efto 
del Cordero los poftes, y vmbral porconfcguircl gufto,o cfpiri- 
de nueftra caía,y entonces ñopo- cual confuelo, o qualquicr otra 
dra llegar a nueftias cafas enerm* cofa caduca, y temporal, 
go alguno , 1o qual nos enfeña la 1 Losquc le comen afTado íl Afladoal 
figura. Porque en aquella noche, fuego fon aquellos que con ver- 
que antiguamente los judíos co- dadera caridad reciben a Chrifto 
tnian fu Pafqua,y tiñeron los pofi a. honra de Dios, y para vnirfe 
tes de fus cafas con la fangre del con fu Magcftad en la eterna 
cordero, fueron refervados del Bienaventuranza. Demas de cfto 
aflolador»paila va pues el Angel fe ha de c Oftiet efte Caldero con 
aflolador, y divagava por toda I*’ (Sanes azymos ¿ cfto es, que coa 
tierra de Egypto, dando muerte firme Fe, eftable, y fimplcmcotc, 
en la mifma noche á todo primo- y fin ficción nos lleguemos á fu 
gemto, afsi de hombres, como Magcftad i porque dize el Señor 
de jumentos. >1 en fu Evangelio: Guardaos déla

Pero los que conficífan a levadura de los Farifcos,que es l a 1,5 
Chrifto, y le figucu habiendo pe- hypocrcfia. * . -j,
í** 1 1 Y un*
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Y  también fe ha de comer dad, efta en todas parres fin lu

co« lee hogas agreftes, cfto es, gar, y también en el Sacramcn- 
con amargura, y genera! contri- to. , ¡
cion de todos los pecados.Come- V aunque la tnifina Hoftii
remos cambien, 6 engatemos fin elle encerrada en fu lugar , «o 
maícar la cabepi, y pies con los obilanteel Cuerpo del Señor fe 
inteftinos* cfto es, dcfcaiemos contiene en la Hoftia fió lugar.Y 
comer ¿Chrifto con apontocan también fes todo indivifo i yeíU 
anfioio.comofi fuéramos cierto ho folo en todas, y cada voa de 
tngadero, y nunca quedateroos lasHoftias,finocnlosfragmen- 
baftantcmcnte íatrsfcchos; y a- tos, y partículas de las Hoftias. Y  
quclla bafta anfia, que fentirnos ícgunló que pertenece al lugar, 
en nofocros, apetecerá tragar, y vilion,y coniprchcníion de los 
abíorver los pies, inteftmos, y Fcntidos, el Cuerpo de Chrifto 
cabera, cfto es, el Cuerpo, Al- fiempre permanece en el Cielo 
roa, y Divinidad de Chrifto*,por- fin inmutación de fi, y en la con- 
qac en cite Sacramento la natu- fagiacion efta Chrifto todo en 
raleza, y fuftancia de Pan paila qualquicr parre, en qiialefquier 
á naturaleza, y fuftancia deCuer- lugares que fe haze la confagra* 
pode Chnfto, que exifte allí fin cion,y cada vnoque comulga re- 
lügar; pero la longitud, crafsi- cibe a todo Chrfto, y todos jan* 
tud, magnitud , y hermofura, y tos nó reciben mas de Chrifto, 
quanto pertenece al Cuerpo in- que recibe vno folo i pues ficm-, 
tenor, y cxtcriormcnee es acci- prcperfeveraindiviíTo. 
dente, y acompaña a la fuftancia, Lo qua! es necesario que fea 
y la mifma naturaleza corpórea afsi, porque de erra luertc nopüL 
efta conjunca con el anima,y con dieramos recibirle, ni en efta vi- 
la Perfona del Verbo, y con- da,m enta vida «ternas donde 
íiguicutcmcntc con la Divini- aunque no aya raitíni-b modo de 
dad. - , Sacramento, pero la fázoñ efpiri-

Qiando recibimos pues la tual que a cfto pertenece, petmá- 
fuftancia del Cuerpo de Chrifto, nccc eternamente*, porque la dio- 
recibimos configuientemcnte, y to , y nos la enfeño la' Sabiduría 
por concomitancia todo quanto de Dios, para quo la conozca1- 
es, feoon la Divinidad , y Huma- mos> y guftdmos anttfcdcí modo 
nidad°. permaneciendo no obf- de tíueftra bienaventuranza. Por 
tanto eflo fu Mageftad fiempre lo qua! advierta con gran cuyda* 
inmoble, y inconmutable en el do qualquicra el modo que he- 
•Trono Cclcftiai a la dicftra del mosexplicado. Y  íifoburcalgu- 
Padre, aunque fegun la Divmi- na cofa, ya del Sacramento» ya de

las.»i
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Como dehan fir los qtte han de comer 

el Cordero Pafino U
^  O  que ¿izc dcfpucs clTex*

^ i u  . i rau a o  i v. v̂ omcncanos
Us cofasique betnos dichoso qual ro  defmcnuccmos los huecos deI 
alguno no pueda percibir #qnc* CorderoPa{quaI>noseDlcí¡acn fí* 
meló co el fuego de la Divina ca- gura,que debemos querer todo lo ^ tu"° 
{idad, elfo es, no le ocupé con que Chrifto quiere, y delear ,y  car 'os hucf 
ello, fio o dexcloi y encomiende- cxecurar con nncftras accitncs, 
lo a la caridad de Dios, como el fiempre que pudiéremos lo mil- qlu], aI‘ 
mifino Señor nos enfeña. moque Chrifto fin diminución,

o laceración; porque afsi como U 
virtud del hobre coníiftc en co
dos fus huellos, afsila virtud de 
Chrifto ella (ira en fu voluntad,y 

ro de la SagradaEícritura, fuMageftad no puede querer otra 
Cuales fe- que a los que fuellen in- cofa,finonueftrafalvacion.Quá- 

han de ex- piundos»o incircuncifos fe les ha do queremos pues, y hazemos to- 
clmrdcl Sa de prohibir la comida de cfte das las cofas con el «permanecen 
aanjcwo. Qorc]cr0jCntcncjcni0S reclamen- enteros fus bueflós. Yafsiclavcr 

te por ellos, a los que eftan im- _ fido crucificado por los judíos, 
pficados en las culpas mortales,o fue voluntad de Chrifto;pero no 
a los que viven ágenos del Sagra-* pudiere quebrantar huello algu* 
do Bautifmo, a los qualcs impor- no de fu Cuerpo, de lo qual fue 
ta excluir de la recepción de elle lignificación efta figura.Prohibe Qu¿ fcaar- 
Sacramento. Y  lo que fe .ligue: dcípueselSeñor,q (c arrojen fue- [°,ar íücra 
Que fe han dc. ccñir ios lomos, y xa las carnes dei Cordero, lo qual ¿el 
que han de tener jipatos en los fignifica,q no fe ha de dar el Ve* 
pies, y báculo,s en las manos, íig- nerablc Sacramento drj Cuerpo 
Djfica, que debemos (ex puros, y de Chrifto, ni a ios defeomuiga- 
jcaftos, no fofamente en el cucr-: dos,ni a los Ioficlcs.ni a losque de 
p9,fino también en eUlma,y que qualquicr modo fon excluidos de 
debemos elevar, todos nueftros lj» comunión de la Santa Iglcfij.Y 
afé&os, y de (dos para apetecer las luego (c ligue,y comeréis co pir- 
.cofas cclcílialps.» y defprcciar, y fa i porque es el Ph v e , ello es, el Phas¿, 
.pifar las terrenas ( pues afsi fe de- tránfico delScñoticl tranfito puei 
íicndcnlospiesde nueftros afee* dcN. S. Jcfu Chrifto, y nucílra 
corconera la cierra con pieles de comida ptefurofa es el apetito h*
«animales muertos, como con el -bttCRK», y defeo, que fiempre ca- 

Con que fe cacado) y. también debemos cf* mina, y afpira a la vnidad, y vn 
fuíjet d¿ * triVMn»ascn(» Divina gracia, y entrar , y íaiir con apetito an« 
pies. In ayuda, y focarro, que en todos Gofo , y vna perpetua hambre 

Mutíleos ados. Y  lo que prohíbe del deíco, o sfedo de p«ííir a 
la Eícrmita S igrada, ydize,quc la Bienaventurarla \ efta pues es

nueftu< a



Sobre el Tabernaculo de Mojfes. 4 vg
nueftra comida prefurofa ; pero libres» pues como hemos dicho.
el aver ya paflado, y cftar en la 
foledad vnicos, o (oíos con Dios 
es nueftra hartura. Peroenticía 
hambre, y la hartura comemos 
nueftra Paíqua con panes azy- 
rnos, cfto es, el Cuerpo de nucí* 
troScñor Jcfu-Chriftocon codos 
fus a¿tos Sagrados. Y  aquí debe* 
mos detenernos, y acordarnos de 
nueftra eípiritual comida con 
cxercicio, y culto perpetuo',pues 
a (si lo manda el Señor, quando 
dizc: Comeréis (¡ete dias, Iospa-

Quéfca co ncs 3zymos’ lo<luaI que,
mer Hete todos los días de nueftra vida
días Jos pa* <jcbemos acordarnos de las ac* 

c ioncs humildes de Chrifto,dc íu 
Sagrada Pafsion, y Muerte acer
bísima ; porque cftos fon los pa
nes azymos, con que hemos de 
comer nueftra Pafqua. Y  clpri* 
m erdia,dizc,fcradia Santo, y 
folcmne, efto es, quando dexa* 
mos los pecados, vencemos al 
mundo, y comemosefte Corde
jo  fe alegran todos los Angeles,y 
Santos, y codo nueftro interior fe 
regozija, y entonces no nos fera 
licito hazer obra alguna de ma
nos , fuera de lo que fuere para 
comer; porque como íe dixo an
tes , imporca que eftemos todos 
{10impedimento juntos,y apli
cados a Dios, y con cílo mueren 
todos ios primogénitos de Egyp- 

, to , que fon la honra, y bienes 
temporales,y confuetosdei mun- 
do*,y quando eftos acaban,y mué« 
icn en nofoctos, ya nos hazciqps

cftos ion los primogénitos de 
Egypto, que detienen al Pueblo 
de Dios en la dura (ervidumbre 
de los pecados, y cautivo debaxo 
de fu dominio.

Luego pues que íedeshazen, 
y fe deípedazan cftas cofas, nos 
partimos defde Egypto a la (ole- 
dad para íer allí alimentados del 
CeleftiatMana, y no media en
tre Dios, y nofotros otra cofa, li
no el Jordán, cfto es,cfta mife- 
rabie, y calamitofa vida, que cor
re a manera de R io , o Arroyo 
hafta el dia del ju yzio *, porque 
Jordán (¡gnilica Arroyo del Juy
zio , pallado el qual entramos en 
la Tierra Santa de Promifsion,ef
to es, tierra de los que viven, que 
mana leche, y miel*, yaquifevi- 
ve el feptimo dia de la quietud 
eterna, con que fe perñcioua, y 
confuma nueftra folemnidadPaf' 
qual, y efte dia es folcmne, San
to , y venerable, pues en el nos 
alegraremos perpetuamente con 
todos los Angeles, y Santos, y to
dos juncos comeremos perpetua * 
mente íin fin nueftra Pafqua en 
go zo , y alegria incomprehenfí- 
ble. Pero entre tanto vivimos en 
el defierto, y nueftra comida 

cfta oculca, y efeondida en el 
Venerable Sacra-;

memo.
*

* i
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' cAPrrvLO cxxij.
V e dozjt frutos del efpiritu, 

que perctle el que comulga 
dignamente,

s

Si llegaremos al Venera* 
ble Sacramento del Al* 
tar, como ya fe ha dicho 

fabiamcncc, con anfía, y defeo, y 
efpiricualmente , experimenta
mos en nofotros doze frutos del 
efpiricu, que refiere el Apoítolen 

CnUt. f. la Epiftola a los Galaras.
El primer fruto es la caridad 

Doze fiu- aziaDios, y azia todos los mor* 
**" ta ĉs’ C1 íegundo fruto es el gozo 

interior,y Divino,que nadie pue* 
de quitarnos’,el tercero osla paz 
del Señor, que nadie puede per
turbar ; el quarto es la paciencia, 
que con ningunas cargas de aflic
ciones fe oprime, b vence ; el 
quinto es la longanimidad, que 

. con animo firme, y eftable lufre 
toda aflicción, y todas las cofas*, 
el fexto es la bondad,que no pue* 
de tolerar en fí mal alguno; el 
feptimo es la benignidad, que ef- 
ta prompta, y preparada para co - 
das las virtudes, y a nadie dc- 
iampara en la necefsidad, el octa
vo es la manícdumbre,que igual
mente , y fin indignación lufre 
todas las cofas, y que con ningu* 
ñas cofas adverías puede fer ex
pelida del hombre; el nono es la 
Fe, que es el fundamento verda
dero de todas las virtudes, y de

toda Cantidad, y a la qual ningu
na criatura con ninguna luz fa* 
laz, y fingida, ni con futileza al
guna la puede poner en duda, u 
opinión, ni Tacar del camino de 
la verdad; el dezimo es la raodef- 
tia, que haxc al hombre exterior* 
meóte maduro, compucfto, y 
humilde, y interiormente da ani
mo quieto, y tranquilo, y efta 
contenta con pocas cofas, y eíTas 
necesarias, y tefrena, y contie
ne al apetito, y concupiícencía 
de toda fuperfluidad,y abundan
cia defordenada; elvndczinaocs 
la continencia,que retiene deba- 
xo de frenado refrena toda pto- 
penfíon, y apetito defbrdenado 
de alma, y cuerpo contrario a 
Dios, y a las virtudes; el duode* 
zimo es la caftidad, cfto es, el co
razón elevado ,que fe exercitaen 
la Pafsion del Señor, de quien 
tiene las Imágenes impreílás a fí, 
y ella penetrado con ella, b cf 
entendimiento defnudo, en que 
Dios luzc con claridad Cclcflial.

Eftos pues fon los doze fru- Con 
tos, queconfeguinaos, quando qnandoco
nos entregamos todos a Dios, y 
recibimos con gran reverencia el frutos. 
Venerable Sacramento, Si que
remos pues guftar de ella fuer
te de Dios, importa que alimen
temos para fu Mageftad dentro 
de nofotros la vida efpirirual, y 
Canta, y que fomentemos, y fuf- 
tentemos cífa mifma vida con 
comidas puras, y faludablcs, cfto
cs,c en fincas obras hechas bicn,y

fín



íin error. De lo qual fe pro- mos alimentados con la ii*t 
pone cierta figura en el Lcvi- trovcríion de nofotros, quan-? 
tico , quándo el Señor man» do a manera de pezes nadar 
da á los Judíos ¿ que tengan mós enlas agu^s de la Divina 
diferencia entre los animales gracia, guftando alli de Dios^ 
limpios , y  inmundos , cfto y  deíus muchos donesjfinai«. 
es, entre pezes, aves, y  otros mente lomos alimentados en 
anímales, feñalandoles qua- la vida contemplativa, quan- 
lesión limpios, y  qualcs in- do bolamos como aves lobró 
m undos,y como deben ícr nueftro entendimiento cncf 
tenidos por tales. - ayrc de la Divina claridad. >

Pero porque la comida D e tros maneras pues es 
pertenece idamente alcuerr nueflra convetfacion, y coi 
p o , nada nos impartan ellas mida cípiritual , con que 
cofas 5 y  (i noíbtros miíinos agradamos a Dios,y mcrecc- 
.eftuviercmos limpios de los mos la vida eterna j pero de- 
vicios , levan para noíbtros hemos atender, y  examinar, 
limpias todas las colas, que que a¿los lean puros,y licitos, 
crio Dios para mieftros víbs y qualcs lean inmundos y 
neceífarios. Mas aquello, que ilícitos para nofotros 5 y clip 
fe mando a los Judios Iegun nos cnfcñalafigura^ <• * > * 
el cuerpo,''fe nos mando a - j - ,j * ' •y)'
noíodros cfpkitualmentc, ó - CAPITVX.O C X X IIJ ,3 
fegimelcfpiritu; f u ;  :,fi

Por lo qual es voluntad la diferencia de comidas', y
D ivin afqü e exteriormente de la recomendación dtlas but* 
nos alimentemos cotí buc- . nos ¿Ivas, donde también fe rei 
nos aftós exteriores , inte- prebenden agriamente los 

' nórmente con devoción, y  
exercicios interiores, y  fbbrc 
nofotrós coa la contemplad**
Va adhífioná DióS.AÍsi pues 
lomos alimentados en la vida

Sobre el Tabernáculo de Mojíes; 42 i

adivá,f y  caminamos en lá
* 1 -i 1 /1 •

(dos, que ya a cada pajfo ■ ' 1
} tienen el dominio, ,¡ “

, , i ¡ j í,l ' , '

Ermido Dios a los 
dios comer aquellos 
animales,que rumian^

tierracon las befiias ,f i  viví- y dividen la vña, y ellos eran 
mos íegun los preceptos de para ellos animales limpios, y 
Dios; y en la vida interior fo- no otros j en k> qual fomos 
* 1 Tom.it ' Nn enfew
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4i z .::Trj*ad<ílV';<3otia¿ntaHo*;;
tnfcftados, <quc fi fuéremos Jospirfps, y en la tierra ;ar- 
movídosinccriormence udc la . íojan; y  expelen de nofotrqs 
Divina gracia:para ex epeira? ios enemigos infernales, y ¿ 
éxterformente las bucoas o- fmuchos dan íánidad, y  vida 
bras, y  cxecutadas ya las era- la rga 5 y no ay duda, que fon 
aeremos otra vez a la memo- vtilcs, y  necpílarias.al aliHfc. 
ría,y las rumeatemos con de- y buenas, y  honcflgs en ip$ 
ico , y  devoción a honra de ojos de los hombres. f i#lfc.
Dios, yá.íomos cípiritual- .■ < Demás de eíto efe# bp£ft 
mente alimentados, y quan- excmploá los homares bu^r 
tó ritas, multiplicaremos las nos, y Redarguyen, y.aCu%j 
razones ,ycaufasdenueftros alo® impios ? y pecadores,

1 buenos aÁos, tanto mas ru? que las dcfprecjan 5 caufeq
miaremos nueílra comida, y también alegriai ,k>s Ange* 
feremos,mejor nutridos,y ali- les , y í3fepsCpmponeft 

Por qué, y mentados. Y como efto fei bien la naturalezay ja quioj 
que obras ajfsi debemos tomar.de buo! tan, conciban la nupeza al c£exteriores . 1 1  1 • • 1fe han de na gana las buenas obras ex* pintu, y. la pa£ a la .concieOfí 

priores, y , cxcrcitarnos r en cia.,- Finalmente^ exercitan? 
ellas;pudftoqueconfia -,,que do las byei^pbr^s^ .nosíi^“ 
el miímo Dios las executó, y jetarnos, yobedfccetnos ¿i 1$ 
todos los Santos cuydaron de Santa Jglcfu, aptoycchíínupf 
exqtcftarlas., ydeide los' mif- en las virtudes A y  acutnujarr 

. toos principios del mundo Jas mos^aumen^rnp^para npif 
enfuño Dios\ ymando, que íotros premio« etotíijo í̂ 
íeliizielícn ,•> primeramente i-.^Pcro.eílas mifina^puffír 
ppr la 4éy de ia vnaturákaa, tras buenásobras deberán te* 
dcípues por lajey d cl los Pre- ner la vñadividida, 4p (úette  ̂
cepto? del Decálogo, y final- que con todos nueflr¡ps buen vaVd¡ví<£ 
mentĉ poi- la Ley Evangeli- pos ̂ o s  cilemos juntos, y .da* 
ca, y  de eíla fucrte eftas cofas aplicados.a Dios, y  porDio* 
yptc|efcpbrend Jfoyno C|f- ajos ptpximps, y^afij entifar 

yoQS jun tana Dios ¿y  fémQ$a Dios qontedos ídf 
ayopipañ^n los Angeles a no- jíqm bres y  también (aJdtfly- 
¥)ttí0s1„y,nos ha^en partid» ipos atodpslos hórnblcS'COii  ̂
pantes¡4e todo  ̂l^bicnes^ y  Dios si porque entone^ ten< *̂ 
de toda iU Santidad que ay«n mo* hsmfidps en .dos. vñat

1 los

cxccutar.

Tener fa

•i  au*) i

*
í
I

? \



Sobre el Taberñaculodé Moyfes.' 4 $$
bradas no atan* ni coran » ya  las 
que los demonios, y el mundo 
engañan,y guian a los profundos 
del infierno,no les feña!an,ni cn- 
Teñan el camino de la verdad.Por 
el contrarioel buen Paitar va de
lante de fuRebaño,llama,atrahe, 
y confuela fus ovejas con ia be
nignidad, y clemencia de Dios, y 
también las figue, arguye, repre
hende, y amenaza con la Juliicia

O jíales d^Dios, y los que aísi no lo ha-
bcnltaníSr- *cn »con mas razón deben lia-
fe lobos, y njarfelobos,que Paitares. Pues 
no alto aps* c0jp0 c| buen Paftor obrares.

no ha' guliado de Dios. Pero 
Chrifto buen Pador nos enieño 
otro camino muy diveríopues 
íu Magedad no tuvo Cafas algo- ¡
nasproprias.ni tuvo peculio al
guno , fino que configo mifino, 
y con codas Jas cofas, que tuvo, 
compro a los hombres, ello es, i  
fus ovejas, y quando el mundo le 
honro mas que nunca, fe lento, y 
fue á cavallo tabre vna afñillá, ***,t '̂ 
acompañado de la familia de a 
pie de fus Difcipulos.

Podía pues, fi quifiera rencr ,
vn cavallo luztdo, 6 vna muía 

cuydadofamente para reduzir a blanca, pero quita enfeñarnos el 
todas fus ovejas a los aprifcos,af- camino de la humildad. Y  tam- 

' filos lobos rapazes las defpeda- bien en el principio de lalglefia 
$an en los campos. Advicrtidas los Apodóles, y los que entonces 
ellas cofas, veamos aora, fi los eran Pontífices Santos, caminan- 
Principes de la Iglefia deban do a pie todo el mundo con grart 
contarfe en el numero de los diligencia, convertían los Pue- » 
buenos Paitares, blos, y los apartavan del error de
' Sus Cafas, y Palacios hazen la infidelidad. Mas ya fucede 
grande eílruendo con las tropas muy al contrarío. Si algún Obif- 
defamilia,quelesfirve',allifeve- po,oiofigne AbaS quiere vifi- »
ra elpoder, las riquezas, la dig- car, y corregir a los Pueblos, y ¿ 
nidad,y honedidad a manera del fus Subditos, trahe configo qua- Tl̂ " 
figlo , mucha abundancia de co- renta cavados, y gran familia, y {^* ̂  
mida, y bebida, vaciedad de veí- fe hazen grandes gados, y no ay 
tídos, ornamentos preciofos, y queadmirarfe, pues edos gados 
finalmente quanto adorno puede no fe hazen con fus propios bie- 
dar el mundo*,ynoobílante,en« nes, fino con los ágenos. La cor- 
rre edas cofas fiemprc padecen reccion, y cadigo talo mira a las 
penuria, y dizen, que les falta, y faldriqueras, y no toca en las al- 
quanto mas configuen ■, tanto m as.
permanecen mas avaros *> en efto Pidenfe cantos celebres, gran-,
pues tan femejantes al miferabi- des fiedas, y celebridades, gran- 
lifiimo mundo * que fiempre an- de gado, y aparato de comidas, y  
hela por cofas terrenas,  porque bebidas,o grandes bulas de oro,y

def,
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Tratado IV. Comentarlo*4 *6  -
defpuesque ellas cofas Te han da* 
do, tiene fin clca(ligo,y U vilua* 
porque no fe bu fea otra cofa 5 y 
afsi los Canónigos > como los 
Mongos, y Monjas, con tal que 
eften fujetos a fu dominio, ion 
obligados a pagar ellas contri
buciones , porque afsi es ya cof- 
tumbrc»y fuera de ello no (aben, 
ni conocen, que ctra cofa quie
ra, ni ligmfique la vifita, y aun
que con diíicultad contribuyen 
los Subditos, los Obifpos reciben 
de buena gana lo que fe les con
tribuye , y de ella fuerte uo fe 
difmmuycn los pecados, antes fe 
aumentan mas, y crecen cada 
dia.

Los Archi- Presbyreros tam
bién, que llaman Decanos Rú
cales , vifitan fus Parrochos, y 
Clérigos, y quanca enmienda de 
vida fe írga en ellos, enfeñan las 
experiencias quotidunas. Tie
nen ellos cales otra cotlumbrc, 

. que es vi litar vna vez cada ano 
de cada v na de las Parroquias, y pre<* 
os‘ guntar ledamente por los delitos 

graves,y raanifieílos,y íi encuen
tran algunos enredados en {ane
jantes vicios , les multan en pena 
pecuniaria, y ella foja es la farif- 
fjeion, y pena del pecado, y pa
gada ella, pueden citar feguros, 
y quietos, y lervir iodo aquel 
año a los demonios, halla que 
buelvaotra vez el tiempo de la 
yiíira. , ,

Y íi ellos tales ion ricos, y 
tienen grandes rentas, y conven

BKrcia$,lcn apremiados a con* 
tribuir trucho, y todo aquello, 
que fe les ruede viclcntaircrrc 
tacar, y no fe les perdena billa 
que paguen el dinero feflslado, 
aunque los vean reductdcs al cf- 
tado de mendigar; y pagadas las 
multas,quedan libas dcvnañq 
paraotro »halla que finalmente 
los cfpir icus infernales anegan en 
las penas, y cailigos, que nunca 
fe han de aechar, a las almas, que 
arrancando fus cuerpos. Y afsi 
tiene ya cada vno lo que quiere} ■ 1
el demonio el alma> el Obtfpq 
los dineros, y ios necios, y miíc- 
rablcs hombres el delcyce mq- 
mcnranco.

Ellas pues Ponías rencas dg 
que viven ios Obilpos con fu fa
milia, lo qual he dicho con vcpi? 
délos buenos. Pues ay cambien 
algunos Santos , y benévolo?
Obifpos,aunque íus Vicarios, p 
Mimílros, y Oficiales fen mu
chas vezes diutos , temados, 
impíos, duros, y de tal fuerte da
dos a la avaricia, que ninguno 
tiene entrada con ellos, ni puede 
confeguir de ellos cofa alguna, í¡ 
no va delante el dinero j y afsi el q _u¿ cs ;q 
que mas dinero da vale mas c o a flucnu$Víl 
©líos tales Minfilros; y por ©fio, incuria«" 
f, los hombres adinerados coa- 
tribuyenmucho, configuen fá
cilmente todas las cofas, yala ab- 
foiucmn, ya las cartas, ya los le.* 
líos, ya la lentcncia de dcícomu- 
nion* y ella pelle deteitabie es 
xnuy contagióla, y fe ha cílédido

muv



muy dilatadamente« y ha infició- permitir,que ícatcnaz,y avaricn- 
nado, y afeado por todo el man* to > la tenacidad pues, y avaricia 
do a toda Religión, y Orden del fon dosBencficios,que los malos«
Sacerdocio *, y afsi fu cede, que el y petverfos efpitítus dan» o gotea benéficos, 
ibierno helado ha dcfvaratado, a algunos Sacerdotes, y C an on iyá quienes 
y perdido al cftio ferviente, y gos ricos, y con ellos cogen, yen- 
configuicnremente han quedado redan a muchos, y eternamente 
en la Iglefia pocos, y muy raros los retienen para (i. Eftos tales 
frutos efpiritualcs. fon infieles, par a D ios, y para fi

Verafc cambien a cada paf* mifmosporque apetece grandes 
fo , que aunque alguno renga Beneficios Eclefiafticos, y do les 

Muchos be ^U3íro,®c'nco Beneficios Ecle- agrada,fino el trabajar p o co ,y  
ncficios íi líricos, apetece muchos mas, poco fervir a Dios, y quisieran 
co^cnviu <lU3ncos ®3S Beneficios tic- mas,que tos Beneficios no tuviera 
perifolla, ne, cúmplemenos con fu obli- obligacionesatgunas anexas del 

gacion , y menos facisfaceá fu CulroDivino,y de muy malaga- 
Oficio*, pues los que tienen m i- na dan lo neccfiario para vivirá 
yor Dignidad, eftos no dizcn los pobres Clérigos, aunque can*
M illa, fino en las fieftas muy fo* tendean,y cumplan con clDivino> 
lemnes, los demás días celebran Culto por ellos*, pero paraíi jun
en fu Lugar fus Vicarios, o Suf- tan gtandesteforos de los bienes 
titutos, porque fe eíliman de tal de los pobres*,y de aquello,que les gn . ^

Faofto deberte , que les parece poco de* fbbra,parce la emplean en nuevas confumcn 
kis Píela-ccncc celebrar mas que en los rentas, bexercen las mercancías,

dias muy feílivos, jt principales} parte la emplean en vellidos pte- fa. ®
y aunque muchos de ellos algu- ciofos.y luzrdos, y gratos á la vif.
ñas vezesfean nacidos en Luga- ca,o juntan comida, y bebida} . ( ,

' res cortos, y fcan de calidad hu- otros lo confumen en el juego dé .
mtldc, en configuiendo las ri- dados,bpermutas, o lo gallan 
quezas, les crece el animo. Pero encolas deshoneftas. . > ,
íi algunos de eftos fon hombres . ■ Algunos no hazen cafo del
dedos, y Cabios con la íabiduria Sacrificio de la Mifia, ni de otros 

. del ligio, quando apetecen los OficiosDivinos,álos quales la- 
bienes temporales , .y fccularcs ben, o no deben ignorar, que de 
honras, fcciegan en el cfpiriru, Jufticia eílán obligados, y fe ha- 
y no configuen noticia alguna zendefpenfcrosde los Ciudada» 
dc las vircudesiy aunque el Sumo nos, de lacree , que procuran fus Quales Íc5 

Oiie no Pontífice pueda permitirá qual* rentas,y ccnfosdo qual de ningm - Ios .ajJUÍOS 
p4. utwi obtener muchos Bcnefi* na manera lesos decente*,y moví- nos de loi

cicis, por ningún titulo puede dos afsi de la avaricia, no gallan Saccrdo- 
Toro. 1. CDa fi»

Sobre ¿ITabcrriaculo de Moyfes.' 4^7



4 5 8 T  rátádo IV. Comentarlos
fus bienes J J grangean avara
mente las cofas, que nccefsitan 
para pallar la vida. Algunas vc- 
zcs fe vera, que fe hazen Efeudc- 

, ros de las Señoras, que van al
Templo, y que fe fujetan á ellos 
ínfimos ícmeios, fiendo eílo to
ral mente indecente» afsi a ellos, 
como a las Señoras mifmas.

„ Ve rafe cambien, que algu
nos fe citan en el Templo con 
tan poco decoro,y tan torpemen
te elpcrando el logro del dinero, 
como í¡ cftuvicran ciegos,6 (i cf- 
tuvicran deílituidos de los O fi
cios de los miembros i y es cofa 
vergongola.que fe digan muchas 
Midas, en que fe miran mas (os 
bienes temporales, que la honra 
de Dios; porque fe hallarán muy 
pocos, que citen concentos con 
fus bienes. , u
' Si alguno ha confeguido vn 

Beneficio Eclefiaílico, (i puede 
tener ocafion , abraga guftofo 
cambien otro, y quando íc tocan 

j»or n ^ ef las campanas a Maytmes,y demás 
pcciaaisi- lloras, y Oficios del Divino Cul? 
“iâ eiltc to .fia y  eíperanga de algún Io
ta cj Coro. g ro> promptamente, y con güilo 

velan todos,y van al Templo con 
írcquoncia,pero finb efperan vei- 
lidad alguna , aunque fe rompan 
todas lasicampanas Jes ocupa can
to el fueño, que no ¡ fíenten, ni 
guilan, ni quieren aisiilir á los 

< ¿ ; s Oficios Divinos; y falamentc los 
f Vicarios, y algunos alquilados 

' fon obligados á cumplir las cofas,
V ^  rc2ar>o cantar,y tata

4Uk p '>/

es la vez que alguno afsiíleíola- 
mcnteporcauladela honra D i
vina. •,

Si algunos de los Señores ma
yores van á cafo al Coro, poco, ó 
ningún fruto coníiguen, pues, o 
fe cftán platicando vnos co otros, 
b totalmente enmudecen, o con 
gran prcíleza, y por muy leves 
caufas fe falen >porque no les lle
va elCulto dcDios.Muchos tam
bién fe encargaron del cuydado 
de las almas, y de inílruir,y go- 
vernar en lugar de Dios al Pue
blo , y no es licito imitar fu Vida, 
ni acciones, y rara vez es (eguro 
obedecer fus dichos; porque fte • 
qucntcmentc no diferepan fus di
chos de fus a ¿tos. Afsi pues,o do
lor ! fe han mudado todas lasco- 
fas á la peor parte porque los vi
cios, deshonra, y ignominia le 
han convertido en honraimas ef- 
tofoloes en el juyzio del mun
do, no en prefencia de I* Juílicia 
Divina. Pero que indigna, y dc- 
teíliblc cofa es ,quc algunos que 
le fuílentan de los bienes de la 
Iglcfia, q importava fuellen caf- 
tos en el cuerpo, y en el alma,ali
menten , y crien en fu cafa maní- 
fie (lamente los hijos, que engen
draron , y que de ello no folo no 
tienen rubor,o empacho,fino an
tes mucha complacencia,como 
fi los huvieran engendrado de 
fus legitimas mugeres. Si en el 
principio de la Santa Iglcfia hu
vieran (¡do los Sacerdotes tan po
co , o nada efpuituales, como

ion

Que traten
algunos en 
el Coro.

De qi>: Paf 
tores fe há 
de huir los 
hechos , y 
dichos.

Quanto fea 
el defaho- 
go de los 
Concubina 
ríos.



(oo adra, no fe huvtcra propaga- tillos - (helcn > atrodillatíc * pog" 
do tan larga, y dilatadamente! la í|tie pteefeden en dignidad* i<tf 
Fe Chníhana, pero ya sodados otroU pero por cfto ínifino el*

^rru^on * y Ordenes lían defeao* decente« que dios fuéfr 3ni los $íit*
de" todos cido ,  y desfallecido'*, .lo qual naos de iodo» en la humildad*!* 
losc!\¿dos, pucJc también advertirle en itui“ coraron« y’natniftctio fiel coü fus 
y ordene». Ordenes Religadas \ pues fe Subdreasfi ptírque traen clBaculo £ j¿| 

hallan en los Conventos Mon<* Paftoralsydfsi debiáñ cftimulaft de Iwaec [ 
ges-, y Monjas, que parece eftan y aprodttar<coa laparte aguzada p^tcCj c  ̂\ 
muy entregados á los Exc re icios á lospeccf oft>s, yfloxos, y coola Báculo Pa£ 
Efpirituaies, y muy decoros pata parto mecha llevar, y éncatninaitora *
Dios, y aficionados a la vidain¿ con fu cxe*rpk>,y fatuidad de vil 
terior, y bien compueftos,y areq- da al aptoVeehamientode las v id  
tos en todos los tnodos¡y de eftos tudcsa {osicnfelmo^y no exerci^ 
algunos fon de buena t voluntad« tados ,y ‘finalmente con la parto 
(imples , y Sancos, peto fon, de? dqblada, y ¿orbaretraer, y revo
lé (timados,y algu tundeo per vej? car a la foledad, y Colegio de ioa 
fos, aftutos, y doblaos, y fingen hermanos a los que m itre n , que 

'loque no fon, y  Cfidstalós.ordi- caminan exteriormente ázia eh 
, nanamente fuccde «qüc Co k «!*« miando. Afsi lo hazian fes primeJ

vados a lo fublimo, yjuuepacAoi tos Inftitoidorcs, efed^ Rebgfef*
’l ‘ a los otros. dxmmQ„ *>>,»» MonaHica) jorque aq^eüosafttáe

Pero cntonceStpUps mifmos fe guosPadres Abades >yMon¿cj  ̂
manifieftan*, poique no de otra dexando,#y pofpóuiéndo al.p**? 

mamfcftan ûsc^»^ue ̂  yiwetan en el fíglo, d*e,madre»diguidad,bicí)c£tcm- 
los hypo- y como (t hoviaranvenidp ¿dios pótales, amigos, y parientes; fe

de fus antcccíTorca por dcrccbo^y sb^d i  la mus apartado,y retirado ‘ u '
i'ucefston hereditaria los bienes,y del hyerbío, y bufeayau á Dios,y noM 
honra de los Conventos, fe enfd* la fatuidad de vida en.losLugarcs 
berveccn, y fobreponen a los der apartados de la frequeocia, y coñ 
mas, y olvidados luego de fu fant pania de los hombrcs>y,efi la vni? 
tidad» adminiftra los bienes tem» dad de fucora$on‘,psroyafe obra 
porales, y ejercen fu dominio ,y  muy .fhftintamcnte i pprquc loa 
encargan a los Priores,o Vicarios q oy fon Abades, y Mongcí.njuH 
dcuydudo de las almas, y de la c hos bue 1 wen, las c fpaldas a Di os,y, Quinta día 
Religión i y ellos fe diítraen en el rofirpal mundo, y dexando 
Faptis, y tan varias ocupaciones, íbledadtft yau ya i  pic,yaa,cava^ Rcligiofos 
que apenas pueden oh el Safufir lió a viíitar. los amigos ,.y patiefl- fnt* jUOsj/  
c¿o 4<J la Mi(Ta. „ ,  t »», : }  tes, y .felpíican la Cómida, y bebí* tiempo* *
t d  Todos fes que fe llegan a da, y los güilos de fe  cuerpo*, fi* ,
*¿; íi,i,i T oqu i * Q  q x  gueii*

Sobre él Xabernafcüiy di M ojíes, efip ••

ricas.

•í



gué pues à ellos pecados las nal* 
dadcs, y ignominia del (iglò» y fi 
ette mal obrar pudiera ocultaría 
al Pueblo» Dios» ni Iahuenacoti» 
ciencia nolopidicracn «ocota.’ 

Pero que cofa tan deforme» y 
SfoypS t4n ĉ Ma ’ y œao*6efta à todos es, 
Jigrodc al* quando Ja Virgen Monja (ale de 
ganas Moa f0 Convento, y va tan atablada,y 
,as* compucrtacomofife huviçra de 

entregar, ò vender al mondo, y à 
los demonios; y ello miimo fuele 
fuceder, quando cllostalesMon» 
ges, aunque fin iabcrlo, ocafio* 
na. muchos viciosàmucbos*y af
fi en algún tiempo (cran força» 
dos à dar la cuenta delante del 
Tribunal de Chrifto. A elle go
derò de hombres el Convento 
les fit ve de cárcel, y el móndales 
esParayfi><paes niDioŝ aiJahieiv» 
aventurants eterna les aficionâ  
ni deley ta; lo qual puede cóhftar¿ 
y inferi ríe de cftascofas. > j . • < ■
• n Pues quando viven quaren-

Tibieza ** ^ on§cs í01*05* fin vn Cent 
vento , apenasdiæn fnarMifiás

los Mon-4c aquellas / àque fon obligados 
ñor Ja coman deuda i y por fas 
noches » quando (è toca à ios Di
vinos Oficios van ai Coro pocos, 
que tienen la obligación, yertos 
mas llevados del miedo, que de 
ia libre voluntad,y los domas def- 

' canfan* y duermen, entre tanto 
fe hazcn amonedaciones, y cor
recciones capituralçs, Jo qua! es 

i bueno, y'vtil, y no obrtante cada 
’ dia vi desfalleciéndola Religion; 

porque quando qualquteta juzga

(qi5o < Tratado IV* í oVi" 4
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(es

i  ios otros con nías fe ver í dad que 
a fimifmoicfie caftigo, y corree- 
cion esocrucl, y por c(fo les falta 
la humildad »y concordia de la 
caridad fraterna, pues los que 
roicnttas fon reprehendidos ami- 
gablementemofedeíágiadan a (¡ 
mifmos,ni acolan fu delito, ape
nas fu fren fer repicbcndidos con 
paciencia. Hallanfc también al» 
gunosRcligioíos íoloen el nom
bre, de los quales el Prior, bqual- 
qoicra otro por (b mandato, o 
ruego, y tres, bquatro de ios me
nos antiguóos van al Refectorio, 
quando Te toca la campana, aun
que todos ion de la mifma Or
den,y obligado#. El íeñor Abad Que fe fi
lón fu familia fe queda en ío ca- dc. ,,a 
r .  ft\ v r  • dcfigualdadiâ otsos cuadróle ucneopor en- cu djuyzio
ferinoŝ  ycufan, ycuydándeíus dc * y dc 
cuerposjcomiendo carnes,yurros 
w gal QSjíiJor puede adquirir. Los 
queticnen mnebasneuca* juntan 
mucho dinero para fi, o hazcn 
grfftos coft ofos, y los que tienen 
tnas corcasrenusfon obligados a ‘ ' ' 
Vivir roas pare amen te aporque ca
da vno retiene ío que adquiere, y 
no le comunica, ni parte con los
otros.Yaunquc la Abadía fearica,5̂ a”“ dc'  

. * r  , v , ligualdad
ninguna otra cola da al Conven-ay cn aigu-
tocino lo q debc,y aunque el C5 o<*Conve- 
venco efte abundante de rique-p̂ vada'̂ * 
zas, dios pallan con mucho rega
lo,y nada dan alAbad,y cada vrvo 
cornalu rema,y cuyda defidel 
mi fino modo,que fiertuvicr» en 
el figlo,y efto co permiflbdel Su* 
peciolo Abadi dqual fi naific r a

tomas
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Propicia-
riui.

tomar las rentas, y distribuirlas de Dios, y conveniencia, y vel
en el común, de ninguna mane- iidad de todos los mortales. Pe • Qj,ajes jjg 
rafe lo permitieran. > ro ya fe han aumentado mucho oy los Mea

Afsi pues en la palabra nada ellas Ordenes Mendicantes, y es ĉ camc$* 
tienen proprio; pero realmente grande (Inumerò de Rehgiofol 
muchos obran con propiedad, que mendigan, mas fon muy po- 
Confidetcn ellos,aquí conmigo, eos los que guardan losEftatutos, 
ir cita es la Regla de San Bcuito, y Coníluuciones de JasOrdenes! 
ò San Aguílin.A mi no fe me ha • porque aquellas cofas, que dexa- 
2c veri (irmi, fino es que añadan van, y deíprcciavan aquellos pri- 
muchas gloífis, y comentos; por* meros Rehgiofos, ion huleadas,y 
que ni el color,ni los a&os llevan apetecidasoy de muchos.Lo qua) 
ello delante de ( i , puefto quecf- puede confiar de muchos mo
tas Regias, ò Cánones, y Conili* dos; pues muchos de ellos tic- >
tucioncsnosenfeñan à exercitat nen masque mediana ambición 
vna vida entregada a los Exerci- ¿ los bienes temporales, y hon
dos interiores, y à renunciar, y ras mundanas, y aunque algu- 
dcfprcciar el mundo, y ápoífeer, nos de ellos pongan algún cortó 
y haliar afsi à Dios en la vnidad,y euydado en las virtudes , defeaa 
foledad de efpiritu. honrasefpiritualesde lasrrlifaias / ,

Y  lì paflamos à las Ordenes virtudes, y también Ves agrada 
Mendicantes, vemos, que fus comer, y beber delicadamente, y 
Fundadores poseyeron ¿ Dios traher habito curiofo, y affeado; 
en la vnidad, y foledad de fu cf* y ningunos vellidos, ni cofas de 
piritu, y que movidos del inllin- comer, y beber las tienen por dc- 
to interior de Dios, y de la cari- mafiadopreciofas, lilas pueden 
dad fraterna fe convirtieron al confeguir,edifican m gnificamé- 
Pucblo, y llenaron todo el mun- te Iglefias, y Conventos, y cuy- 
do con fu Santifsima v id a , y dan mas de straber, y juntara 13 
Dodtioafana, y perfetti. Del- à los hombres ricos, que de exot- 
preciavan llanamente las honras, tar', enfeñar, y dirigidos ázia 
los bienes temporales, (os deley* Dios, y ázia el defeo de las virtù- 
tes del cuerpo, y todos los con- des.
melos del mundo, y imitavan en Quieren llamarle Mendigos» 
pobreza voluntaria al Señor in- y Pobres, y quexaife fíempre do 
teríor ,y exttriormentc. Y  lien- fu pobreza, y no obílantc abun
do templados en (i mifmos,y juf- dar en todas las cofas. También 
tos delante de Dios, y piadofos, y entre ellos fe bailan ricos, ypo- 
bcncvolos para codos los hom- btes Rcligiofo«»comofieíluvic- 
bies, no fol icitavan lino la honra ran en el mundo ; pues íc verá,

T°m . i. O  q 3 qu«
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que vnos tienen quarro, o cinco mas alegría, D¡*en muchas Mif* 
habitos.Otros apenas tienen vno. fas, cantan pitamente de finche,y 

^quicn »• Adulan algunos* los pecadores, de día. poique tomo habitan en* 
duicn. que tienen mucho dinero, y afli- ti e los hombres, es necesario que 

gen a los pobres, y necesitados, obren alguna cofa para confe* 
a los qualcs debían recibir con guir fu gracia,Quapdo (e ha d<¡ if 

TernTna'3 0085 agra^°* Andan vagueando a] Rcfc&otio, el Prior,«1 Cufto* 
nos. por los que llaman términos*,y cf- dio, el Guardian , el-Lc&or, y fi 

to no fojamente en las Villas, fi- ay algunos Religiofos de mal 
no en los Lugares, y algunos de convcnicncias,quc tienen rentas, 
ellos predican con las palabras, bhijasdeconfelsion adinerada!, 
pero fon muy mudos en la vida, que los regalan, juntos todos en 
y columbres, y afsi futede, que algún lugar apaitado algunas ve* 
lean de poco, 6 ningún fruto fus zes hazcn fusbanquetcs, y losdg- 
dichos, mas Religiofos pobres toman en J¿f¡5

Algunos de cilios bufean mas el Rcfc&orio algunas yeiyas, q 
la lana, que las ovejas, cfto cs.fo- cofa femejapte, y dos pezes, y vn 
licitan mas fu logro, que la falva* poco de cerbepa,Qvjgo aguado*, *
clon de las almas*, y entre eftos ay y los mas ricos juzgan,que a pilos 
algunos ambiciofos, y vanos,que pobres míferablcs fe les da, pp ib» 
nada puede fatisfaccrlos *, porque lamente lo bailante,fino aun mas 
ya les ofrezcan pan, ya trigo, ya de lo que merecen, 
huevos, ya qucio, ya dineros, ya Por el contrario los pobres 
otrasqualefqujercofas,quepuc- cafi embnlian la abundancia df 
den darles los hombres, dizen, los ricos, efpecialm enre qnapdo 
que de todo necefsican; y aunque es de aquellas cofas, que juzgan 
en Hete millos no aya fino vn Có- comunes, y que debían fer jales, 
vento, todo lo que fe recoge en Acabada Ja comida falca alga*

• ellas por todas parces ,cfto fácil- nos, vnas vezes a coger fpslo*
mete (ecQÍumecnfu vfo*,yaup- gros*, íjaigun rico cita enfermo 
q je  yeat),q muchos dan mas poj en el Lugar, fe le embian des Re* 
caufa de vergüenza, y bien pare* ligiofos,que le pregunten,íiquig* 
cer, que por caridad , nada fe les re entcrratfe en fu Convento, 
da, como ellos lo recojan, ygo* Otros Religiofos fe padeaopoj 
zenj afsi eftaran debaxo de los vna, y otra parte. Otros vana vi- 
pies la$ virtudes en ellos, yen el {¡car alus hijos, 6 hijas efpiricua?
Pueblo, les, lo qual tiene poco, Q nada de

Qualcs fea Aquel que entre eftos fabo vtilidad , y de cfto nace muchas
„ nTriô mas a<̂clu,r‘r »Y ganat ®uchas cofas, vezes gran deshonra, y ignomi* 

amados, es el mas amado, y recibido con nia, y con todo cfto, nadie puedff
corre*

' 4ó2 Tratado IV. Comentarlos



corregir a cftos tales *, porque con Hos ¿ que viven para la carne » pé- 
íu fobervia , llevan indignamen- reza,gula, y convcrfacion impu« 
te fer reprehendidosi y fi deben dica, y luxutioía, o citan entre? 
fer de (terrados i  alguna partie por gados a otros vicios gra vcs,todos 
fus pecados, imploran la ayuda los quales fin controvertía p*cr?

Por qule- j c ]üs hombres poderoíos, yfi tnanecca embucíeos , y enre* 
moíc ĉap- tienen dineros, fácilmente, aun- dados en las redes de los demo
ren a los ri-que qialquicra no gufte, confi- nios, . - ^
cos" guen de fus Superiores licencia Pero el benignifsimo Dios 

de permanecer. guardara fus efcogidos, cnqual-
Si alguno entre cftos es dado quiercftado,u Orden,que, vivan; 

a la piedad, fcncillo, y cemerofo porque la red del demonio tiene q ^ j ^ 
de Dios, y que quiere guardar los ¡as cciofias anchas , y ion anchos red del de-i 
Iafticutos de fus Padres, y Funda* fus agujeros^ alsi los que fon hu*> mon*°* 
dores, y ia Regla Religiofa, á cf- »nildcs, y eftan limpios de vicios, 
te Je deleftiman. De ello pues fie deslizan, y caen por ellos, y no 
que hemos dicho de los malos, y Jos puede retener, y cftos tales 
perverío$,pero no de los buenos, pertenecen i  Dips, y los Angeles: 
ya Prelados,ya Subditos,y¿Vlon- jos arrebatan* y los guían al feno 
ges, ya Monjas ( pues es cierto, de Abrahari; pero es ncccflario, 
que entre cftos fe hallan muchos que cftos jnHuios jojuen. fu ali? 
muy buenos) puede inferirle,que pnento mascó los cxcrcícios íq-  
todas las Ordenes, y toda Reli- periores, que en los a&os exte-j 

Quantofo» gion Monaftica ha desfallecido yiores*
níicnto^y ‘ie Píimcr fefV °t» y citado , y ■■ 
de quienes, que (cha hecho muy (enrejante

al mundo, exceptados aquellos,' ■> . „ , , ;
r t \ 1 i , .  1 Jp nales fian fot petes purés, j  quales

que no falen a lo publico, como y  ¡„„nudos entre los Judíos,

Sobre el Tabernaeulóde Móyfes: 463'
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fon los Cartujanos, y todas aque
llas Sagradas Vttgtnes, que eftáh 
encerradas, que eftan mas cerca
nas a fu primer Inftituto, y fe lle
gan próximamente a el.

Porque los cfpirícus inferna

interpretación mijlica. • "■ ,

T -

DIze pues la Sagrada Efcri- 
tura a los judíos; Come-, 
reís todo lo quetiene alí- 

¡las, y eícamas, afsi en el mar, co
les tendieron fus redes dilatada- tno en los rio?, y eftanques j pero 
mente por todo el mundo, yto- todos los pezes,'que en las agua| 
dos los que viven con los gufa- no tienen alillas ,y  efeamas (crin 
nos, que reptan por la tierra es fu tenidos poí inmundos. En qud 
vida inmunda, y manchada; de lomosenfuñados,' que importa,' 
efta fuetee pues fot» todos aqüe- que nucítr* vid* imcriw cftq

, ádorí



4 ^ 4
sdofnsdi del habito de las virtu
des, y que nuefiros cxcrcicios in- 
terioicseftcn cubiertos con la ra
cional confidc ración, como los 
pezes íc cubren, y adornan con 
Íusefcaoiasí y también que la vo
luntad , o virtud amativa nueftra 
debe moveríe de quátro modos» 
cfto es, para mortificar, y extir
par la propia voluntad,para amar 
a Dios, para pifar,y defpreciar los 
güilos, y delectes de la naturale
za, y para confcguir las virtudes, 
que ion las quatro alillas, en que

ta.

Tratado IV. Comentarlos
ciclos interiores deben cftar teñi
das de quatro colores, porque al
gunos pezes tienen las cicamas 
pardas,otros rubicundas, otros Ffcair.as 
verdes, otros blancas. Las cica- Patdw* 
mas pardas nos enfeñan , que 
nuefiros excrcicios interiores fe 
han de veilir de formas, o imagi
nes humildes, de iuerte, que pen- 
femesnuefiros pecados, y falta 
de virtudes, y también la humil
dad de Jefu-Chrifto Señor nuci
era , y de fu Pijíima Madre Ma
ría , y todas las cofas , que nos 

importa que corra nueitra vida pueden humillar, y que amemos 
intetior, como los pezes, en las la pobrera, y deíprecio denofo- 
aguas de la Divina gracia. • tros > y ier ignorados, y dcícíli-
• • Fuera de ellas quatro alillas madosde todo el mundo. Ello 
tienen cambien los pezes en me- pertenece al color pardo no me
dio otra alilla recia, que fiemprc dianamenre grato a los ojos de 
ella fin moverle en toda fu agi- Dios. ' •,»
tacion j afsi pues el fentido inte- Vertiremos también de ef- 
rior,b nueilro afeito,como puef- camas rubicundas nuefiros exer- d̂ û icurl” 
to en medio, cftara libre, y expe- cicios interiores, para que nofo- nías/*”*'

tros mifmos hagamos connnfo- 
tros conmemoración, como el 
Vnigcnito H ijo de Dios, movi
do de fu caridad ardcntifsima, 
quilo fer atormentado, y afligido 
por nueftra caufa, y que tra\ga
mos continuamente en nueftra 
memoria, y delante de nuefiros 
ojos interiores,como vn excelen
te tipejo la Paísion acerbísima 
de fu Magcftad , para que afsi, 
acordándonos de fu caridad, nos 
alegremos en todas nueftras aflic
ciones , y dolores i cambien re- 
bolveremos en el animo los mu-

dito de todas las cofas, y fin op 
cion, o elección alguna, de fuer
te que dexemos obrar a Dios, íc- 
gun fu arbitrio, con nofotros, y 
con codas las cofas,que fe contie
nen en el ámbito dclCie(o,y tier- 

Alilla quin- ri  ? porque cita es la quinta alilla
que nos afirma, yeftableccenla 
gracia, y paz verdadera, y Divi
na.
' De ella fuerte nueftras exer-
¿icios interiores tienen alillas, y

Que eolo-cfcamas,y nos dan vnacomida
res han de limpia, y agradable a Dios 1 pero 
tener lascf- a  r .i  ® r
rama«. altas miimas elcamas, con que ie

cubren, y adornan nuefiros exer* ‘ chos, y varios tormentos de los
Santos
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Sancos Martyrcs, que figuieron a 
Chrido Señor nuedro en fuPaf- 
fion hada la vida eterna. Edas 
cofas hazen efeamas rubicundas, 
y ellas aptamente compueftas, y 
que cubren herrnofa, y amable* 
mente nuedro fentir,o experien
cia interior.

Tendean también nueftros in
teriores efeamas verdes, de fuer
te, que traygamosen |a mente, y 
miremos la vida cxcelentifsima 
de ios Confesores, y de todos los 
Saúcos , como dcfpreciaron el 
mundo, y con quan admirables,y 
estupendos ados,y modos admi
rables reverenciaron, y fu vieron 
a Dios. Edas efeamas fon de co
lor verde, y arrahen, y alegran a 
los corazones amantes, y a los 
ojosfanos, ' ■

Movamos pues nuedras ali
llas, y con codas la; buenas obras, 
ydefoos, que pudiéremos, figa- 
moslos nadando* Finalmente fe 
han de poner 1 nuedros excrci- 
dos interiores efeamas blancas, 
de tal fuerte,que confidetpmos la 
pureza de las Virgines, y miré' 
mos, como pelearon contra la 
carne, y fangre, elfo es, contra 
los gudos, y deley tes de la natu
raleza , y peleando configuieron 
la vi&oria» y poreílo llevan co
rona de oro, o aureola, y figuen 
al Cordero Chtido , cantando 
el cántico nuevo, que ninguno 
otro puede cantar, fino el qiie 
guardare la integridad de alma,y 
cuerpo, i '• ~ 5 • ¿

Aunque (¡ acafo alguno fahd 
ala integridad de fucuerpo,of-‘ 
te tal puede recuperar la inocen
cia, y Vedirfc, y adotnatfe de 
otras virtudes, y en el yltimodia 
venir a juyzio con todos los Sanr ■ •)
tos mas reíplandecienre que el l}
Sol, y pofleer la gloria de Dio; \it , j  
por toda )a eternidad.' ■ ?. f

Con cdosquacro gcncrosdej 
efeamas fe bao de cubrir nupdrpf ~ ¿ coft# 
interiores, y a cada genero de pf* ,fe ban de
camas fe han de juntarlas vicalcs'| rir 0011 
alas de la buena voluntad, de tal Eneros de 
fuerte que realmente, y con la >cfcama$, 
obra defécenos cumplir, lo que' 
proponemos con la rayón ,con-? 
cebimos, y abracamos* y afsi ten?, 
dremos limpia la comida inte* 
tior > porque toda ciencia, y fa  
biduria, fino fe junta eòo la bupb 
na, y Religiosa ykh, fon efeannr 
fin ahílas,? todas las vitcudcoSS1,” ” ^  
exercitadasfinla moderación do 
la razón, fon alas fin efeamas.' » ,

Por lo qu ai, u quero* 
m o s, que cftc limpia puede» 
vida, debemos cuy dar de cono? 
per, y mirar bipn fas Virtudes, 
amarlas, reverenciarlas, y exerci- 
tarlas, y afsi comeremos, y nos 
alimentaremos de los peyes lim
pios , que tienen alas, y efeamas.

Pero halianfe algunos hom
bres tiernos en la naturaleza, y 
generofos , los quales, aunque 
tenganpezes,noobdapte, ape
tecen las carnes de las aves, que 
fim (os Exercicios de la vida con* Qué lean
tcroplacivaiporquc ninguno p u e*Ias carncs

, délas avc%
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<ícidarfc a la comenipIacióB' ío- 
brenatural * (íno los hombres de*
veros 3 y interiores. * f ! * n A . .

J . , - De veinte aves ̂ ^ue ferié  Dbvma Lej
De muchas aves pues naze el yj frohibib h ¡os Judíos el comerlas•

í ÍÍO*. -  ̂ ¡i J 3
* C  A M T U O  i C X X V .

* «>f Vi

Señor mención en la figura, que
Que figni* quifo fucilen inmundas para los
fique fer al- 1B JIOS y que de ninguna manera 
cunas aves a * * ”  .
jp/ryiiyi.ic. pudieflen licitamente comerlas.

Y  la mifma figura nos cn(eña,quc

r 1T f  rimero del Agüité*
« , í

Ntre las veinte aves» que

.¡ u7
a

Ti ííl

mando el Señor a los Ju- 
dios las tuvieílen por in- 

to'dps los cxercicios de la vida mundos,el piimer lugar ocupa 
. contemplativa , que íc hazen el aguda % porque es Rey na de las Dcfcripdo 
j con fofo la natural luz i (in la aves, puesbuela mas fubhme- 
J Divina gracia i1 fon inmundos, mente que las demás, y mira, fin 

porque uo nutren para la vida peftancar al rcfplandor del Sol, y 
eterna; y aora en cftc lugar nos haze fuñido en los lugares mas 
ha parecido referir cada vna de Îcos, vence, y fujeta al dragón, 
las aves, conforme las ezprefso el y codas las demás aves la revaren»
Señor antiguamente > y declarar- cían, y temen; y afsi todos los 
las también con fu eípititual fig- hombres Sandísimos,  y cxcclcn* 
nificaciom porque como las aves, cusimos, que eítán en el C ielo, y 
deque fe haze mención, eran in* viven en la tierra fon fe me janees 

. mondas para los ] udios, fegun lo en algunas cofas íolamcncc al 
qué pertenece al alimento del aguóla * y los que en to4as. cofa? 
cuerpo’, afsi cambien todas las ra« fon femcjantcs,cs fu vida jntpw* (ĉ ícmcTan 
zonas, o modos de vivir femejan  ̂ da \ pues fon contrarios 4 la Di*! te en todas 
tes á ellas fon inmundas , ,y legan vina gracia ¿ y a  todas las .yjjija»*' 
la determinación de la Divina y« , k ; » «.r.b . %u mhí  ̂ ’ ; ° * 
voluntad, nos es licito comerlas ¡ 1 - .Advierta el Le&ojr aquí,que; 
efpicitualmeme.Qualqujera pues pufde la naturaleza, y qué la gra»f 
que defea llegar fia error i  la era Cobre la naturaleza, porque 
contemplación verdadera , ád-* pilota manifeftare en pocas pa» 
vierta con cuydado en ellas aves, labras. Qualquiera que en fu in*

troverfion Cabe defembara^aríe 
de (odas las,formas, y fimulacros, 
y de toda advertencia, o confi- 
dcraciou, y elevar el animo á la . 

i§§§§ .. ’ ociofa, elle ta l, fegun v
la naturaleza1, es como Rey entro 
todos los hombres > porqqe bucla 
quanco mas altamente puede en

k

y en fus naturalezas, y pro- 
piedades que he de ex- 

. * explicar, <
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la naturaleza, y pone fu quietud, fi mifma, y ninguno de los hotn- 
y nido en fu eílcncia, y pone la brcstfxcedera a fi rmifmó con fola 
agudeza de la mente en la verdad )a luz de la naturaleza; pero la 
(imple, que continuamente ref- caridad, y gracia elevan al Hom * Que fea no 
piandccc en fu etfencia, como en bre fobre fi mifmo » J all]i |” ('evada 
la de todos; y porque (uvifta es clmifmo haze fu |itdo; porqjc fobre fimif 
(imple, y fin advertencia mira la el mifmo Dioses fu habitación,y r™* , ’
miíma verdad fin moverle, y fin quietud; y por eflo es iluftt ado 
rcberberacion» cfto pues caufa mas copiofamente, y güila de 
tantodeleyte ala narura!eza,que Dios mas que todos los mortales 
dcfprecia, Y juzga, como adulce- juncos pueden confcguir en fola , ,,
linos, y viles, y baftardos ab ad - Ja naturaleza ; elle tal hombre ' 
vercencia, difcrecion, y i  todos ama, y abraca todos losado; ra
los exercícios racionales, que le clónales conformes a la Fe» y ala 
impiden , 6 fingen, ó mezclan primera verdad, como a fus cr* 
con formas fu defnuda vjfta, co • celences frutos; porque fe adorna 
mo haze el aguib con fus pollos,* con ellos, y fe compone, y prde-! 
que no pueden mirar de hito en na a exetnplo de los Santos, y d© 
hito el refplandor del Sol, la Iglefia Santa,

, Vence también como el aguí- Pero en fu afeenfo fe exced©
Como fe k  ^ dragón, porque en cfta deí- a fi mifmo , y a todas las tentad 

vence al nudez de formas, y imagines a ciones ,ven fudefccnlbllevada 
*356 mif- £ nadie puede tentar el demonio, lance de (¡tanta gracia» y amabh 

* Peroenfu defeenfo esfobervio, jidad en las palabras, y buenos 
i  (futo, per verlo, y impaciente, y exempíos, que todos fus enemfa 
vfa de palabras peregrinas, y tic- gos fon obligados a huir, y rey? 
ne pot pequeños a codos aque- ratfe; y están mapío, y hundir 
líos,que no eCperimencan íucfpi- de de coraron, que todos los pia- 
ritu.y juzga,que eftin muy apar* dolos, que fe llegan a el quedan 
tados de la fuma perfección. De llenos de gozo. Y  bafl:e lo dicho 
donde nace, que los que aora fon de la primera ave, que fe nos pro
llevados en las alas de la natura- h>be,fegunla naturaleza, per©

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 467*

leza , y defean hazeríe buenos 
hombréale honran, y reveren
cian i pero ella engañado» pues 
quiere faber, y no creer, tener fin 
cfperan^a , y pofleer fin cari
dad.
, i Y  aunque el agüita bucle fit- 

blimementc, no es llevada fobre

fe nos encomienda cfpecíaU- 
mente mas que todas la§t>> 

aves, fpgun Ja
gracia. .

CAP.
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Del Grifi.
4i

S íguele la ícgunda av'c,  que 
fe liana grifo, femejantc 

Dcfcripclo en las alas, y roftro al agui- 
del grifo. y en las demás cofas al (con, y

es animal de quatro pies,de tantas 
_ fuerzas, y robuftez, que vence, y

dejantes1 ^  mucrIe * vn hombre armado, 
al guío. En cita ave íc nos enfeña, que ay 

algunos hombres de efpiritu fu* 
t il, y de naturaleza perverfa, af- 
tuta, y beftial, los qualcs tienen 
atas, como el aguila, con que 
buelan»y miran el ocio defnu- 
d o , udefnudez ociofa de fu cf- 
fencia, pero caminan por la tier
na con quatro pies a manera de 
be (lias s porque fu naturaleza cf- 
tipropenfa, y defeofa de apete
cer las cofas terrenas *, y tienen el 
cuerpo femejantc al león, por* 
que la naturaleza mifma de ellos 

^ tales es foberv ia , perverfa, y re* 
verfada •, y como no faben ape
tecer cofa alguna, {¡no carne, y 
fangre, dan muerte a vn hom
bre armado, ello es, a fu mifma 
razón, q aunque eduviera forta
lecida intrmfecamente con la Di
vina gracia, y excrinfccamcnce 
con la Sagrada Efctitura, no obf- 
tante, la rindiera el león robuf- 

to, eda es, la naturaleza indó
mita mtferablementc 

ciega.

A * *

Del jtguité tnétritá.

L A  tercera ave Ce llama 
aguila marina .que íegun 
el parecer de algunos, «s del Agu¡l3 

pequeña de cuerpo, y de cuello marma. 
largo, y fus plumas ion purpu
reas , y candidas, habita en el 
mar, fuftcntandofc con los pe- 
zcs, y haze fu nido redondo de- 
baxo déla arena del mar apartan* 
dofc el agua, para que no pueda 
fácilmente romperle, o dcfpeda- 
$arfe,ycda fíete dias fobre los 
huevos.

V  codas ellas cofas figurada- íos , q 
mente pueden hallarle en el ho- critas%m- 
bre fingido, y fímulado; porque ĵCaf os .cn 
femuedra pequeño, y humilde marj^. 
entre los hombres, y es de cuello 
largo, quando gu d a, y pienfa, 
que puede conicguir larga glo
ria , y alabanza de la cfpecie de 
fantidad fingida. Tiene las plu
mas purpureas, y candidas*, por
que parece que fus a ¿tos fon de 
gran penitencia, y inocencia; pe
ro habita en el mar, edo es, en la 
incoodancia, y indabilidad,y vi
ve con los pezes marinos, cdo es, i 
cn las alabardas de viento del 
mundo indable, y deleznable, y 
fu nido es redondo, y debaxo la 
arena del mar > pues en fu cora
ron , y animo no apetece defean- 
far,fínoen las cofas terrenas, y 
ede defeanfo figue, ni por el 
tiempo, que goza de paz, feguh

s la
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Sobre el T*bcrni<;(|l<l de Mojíes,
Unaturaleza, puede haJIarfcfaj- ,1«. Po/loqyalcagan *vcs püv« Aves ma- 
ci¡ mente, ni rorapoifiiel nido.d* fuftentarfe, «fto es j las-«y,es qu¿ yores, 
fu fimulacioo, y bypotfcfia ; p«r tutelan,yJq$ muchdsj^fáirijcji., •it‘- ci 1
ro cfti (¿etc dias (obre -ios hue- tos de acciones buend&^peroexr 

• vos, y faca los poi|«#,cfto es» ternas» mi* en lo qtie.pcvtcn** 
en ci vlcimo tiempo de la vida* cp ala inteligencia espiritual, fie?* 
quando ha de mafuvfc percuf- pie permanecen rudex í y;ignor 
bi , yhuelvc impaciente, y ahi rantcs. Tcmen{puef jicy ( tienen 
produce fiis frutos, y puede qual» miedo à lai aves-mayores a cftp 
quiera reparar,que ave fea. ,j /im » ados hombres yqpepqr rodas
* 1 n ' i * , k . i J

T . A quarca avece el milano» des trabajos de penitencia , y 
ducdeípedagblos.pollos, y que Te han exírcitado eiv mu- 

Deícripdó orrascofas, que'tobo,de las pld* chos buenos a£toj, fe juzgan ya 
dd miaño. ĵs. Gca)c  ̂[3S ^Ves mayores. Santos, y tardos , y peregofos

Quando cskle aáos menores rór fícntan ,y  coman s ydefdli
balas ¡ufes ¿ y fe alúáehca, y vi- en fi mifmoíjia qUierud,
ve con loscucrp̂ s huertos, ¿ def- (ronces; viven ion ios ̂ cuerpos
puesluftenta fu vida’ con moí- , muertos,cftoes, con iáccfca cpnr- -Yfid h tvl
quitos, ymofcas.,y finalmente ?pfe>ccnciade £ mifmosj ytkfus !"V
ruuetc de hambre.üAqui famas ¿̂b>5» porque el agradarle a
entenados, que algunt» natural- tnifmos inceriormeofe* yétense*
mente fe aficionan á lá vida cfpi- le por Santo», lo desprecian, y
ritualiiyaípiianíieiíav pcro co- defeftimaníodos los buenos á «o
mointentan aprenderla mas de de otra fuerte, que i» jo» eticr-
los hombres buenos ,' que de por muertos, de donde tuosde-
Dios, mas en la Efcritura, que cu ican fu alimento •, y,perfeveran- Cuerpos 

El milano a i r -  , , ■ , . . r  . muertos,
umen fccO elcipiricu, y mas ¿nías acciones do mucho tiempo ,,y enveje-
para. exteriores, que en los interiores ciendo eo eft4scofas» ({c alrmcn-

cxercicios, aunqud buelch ázia tan demofquitos, y mofeas, cf*

- partes c(fá,n bien cxciciftdflfr „ y 
i que penetran bien les. *('nw4<#»]

verdad. Perofiéftágbteft Jlc<l9% &
•'¿rifugi-se quclespatcce^aP fufado grarv.

arriba con los penfamicntos, y to es, de muchas meditaciones 
medicaciones , no fon alimenta- fuavcs,que nacen de la miftna nar 
dos de lo altor porque miran aba- turalcza, q’uando alguno fccon- 
xo, y roban fu comida cipiritual tiene interiormente ,y goza de■ * # o  ”
en las plagas, eíto es »cu los a ¿tos quietud « y paz en la naturaleza; ' '

■ t i i *  • *
---  j    —, ,— »mmosuii uv urkT

»esr °°s> <JUC c^os fo® an pata fi. brc. Pues quando la natútalcza fe Mofquito$

- - * t - - - ■ -r
exteriores de los hombres bue- pero vit¡mámente mueren,de bar

R t enfria,

#
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470 T racadó IV; Comentario* >
ertfi i i,y perecen, y fe defvaínecen beftias por la fobervia,nadan coá 
las mofeas,eftoes, los peníamien- lospczescnlos regalos, ydelry- 
tosfuavet de las cofas buenas, en«* res, y huelan con lasaves con la 
toncos huelan el demonio, muflí3 aducía,y audacia, y como lasplu- j j ' X ”  
do, y carne, y gotead los peo* mas ardientes del buyere hazen dclolor do 
famientos afquerofoc , y hedion- huir con fu olor a. las fctpietitcs, ¡^[cmcs  ̂
dos de los vicios , y como no afsi, quando qualquicr avarocoq del buytre. 
{¡coren interiormente gufto, ni el coraron ardiente apetece (cr- 
confucio alguno, y fu naturalc- vir a Dios, huyen de el los cfpiri- 
za apetece y' y drfea con a 11 fia fu tus infernales; donde ay guerras, 
confóelo, y dulzura ¿ vencidos y mortandades de hombres co
cón efta mrfma inmunda ham- trie los buy tres los cuerpos muer- f

Morir de b fe , obedecen a las tentaciones tos de los hombres:y también los 
“ambrc* y afsi mueren en pecados, avaros, quando, o cfpcran el lo-

. 1 - 1 * '  'jlJI gro, 6 temen la perdida,” muchas
C a u t v i o  C X X IX . , vczes'delcan la muerte de los h5-

brcs’,y como el buytre en hazien-
dolé grande da muerte á fu ma»

A quinta ave es el buytre  ̂ dre, afsi la avaricia, (¡crece, da
el qu al poique es de cucr- muei te al alma de donde nació.
popefado.da tres faltos, Finalmente fe dize,que vive cien

En el buy. antes de levantarle en el ayre. años el buytre, y que concibe fin
tre fefigni- Efta ave fignifica en figura a los mezcla de macho: afsi pues la 
«can losa- . ^  r . c . . . . .  . r
varos. avarientos, que intentan i alista* avaricia puede durar cien anos, U

cer juntamente a Dios, y al mun • fuera tan larga la v ida del avaro,
d o , los qualescomo edan opri- y nace de la mifma alma fin ope-
midoscon el pefo grave del cuer- ración de otra cola: y clio  de cal
po,fi quieren boUt, es neceífaiio, fuerte, que fi qualquicr avaricn-
q dexé.y le olvide de las riquezas tofobrcvivicra folo en el mun-
del mundo, deieytes de la carne, do, no obdante > av ia de trabajar
y cuydados, y folicicudes del ani- con la fed de ia avaricia; y como
mo: afsi pues podran confeguir el alcon rapaz frequencemente . .
noticia de lo bueno, y de loma- robalos pollos del buytre, afsi
lo, de lo verdadero, y falfo, y co- los Príncipes, y Señores de âs dcl a icón*
mo fe ha de vivir»íéguo la volun- tierras, fuelen cambien pedir,  y comí a el
tad de Dios i y como los buytres, quitar a los avarientos las cofas, N k «*
afsi los avarientos fon oprimidos que recogieron con mucho
de tanto pefo del cuerpo, de tal trabajo, y fudor. .
fuerte, que cayendo,y rcbolvicn- §§§$$
dofe en la tienta, andan con las . . .  - .3. u
* ' -  ' . CAP.
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Sobre el Tabernáculo de Mo y fes. 47*!
/ C a m t y í o  C XXX* .

I t , i H - ,V ' 1 H . -
v ( Del Cuervo*
.* * í -» > í - *

EL  Texto lugar enere las avds 
}l inmundas ocupa el cucr- 
DcfcripciS "  v o , el ’ qual es flegrifsi* 

del cuervo, mo, yfola la hembra empóllalas 
huevos, y el macho la adminif- 

'  tra el alimento. Refieren , que 
los pollos de los cuervos fe paf* 

v fan fiere di as fin alimento; por-
1 ‘ J qué no quiere el padre a limen-

, . tarlos , hada' que bolviendofe
negros fe afiemejañ a ellos.1 Po- 

Los cucr- demos entender por el cuervo 
vos fon fe- nC£fo i al hombre infiel,  b 4Í
los here- herede? porqueeítolo romeara’ 
gcs. fus opiniones per vctfas, y fu infi

delidad^ perfidia, pues con la fd* 
berviade fu mente propria inten
ta pervertir la Do&rina,y tontea- 
cía de los Apodóles, y Sancos.1

Pero cieñe por marido al de*- 
tnonio, que 1c da,o gotea el frutó 
de la perfidia ,y  le adminiftra la 
comida, edo es,los engaños fuci
les, contrarios claramente a la  
IglcfiaSanta.quc determina mor
dazmente defender, y con la alti
vez del proprio animo retener 
con pertinacia > porque como el 
mifmo Dios, y la Santa Igtefia 
nutren,y fudencan con el alimen
to de la gracia, y virtudes a todos 
lo? que perfeveran en la Fe Ca
tólica, afsi los que caen en la per
fidia, ó heregia fon alimentados

, con los cadáveres hediondifsi- 
mos por el demonio, y los de- 

Tom. i«

masinféítos en la hefegia, y peí4 
fid u , edo e s , fon alimentado! * ' ‘
con los faltos dogmas , y enfe- V.- 
ñancas corrompidas , como 'é l 
cuervo, que (alió *del Arca de 
No¿ fe altmcntava de cuerpo! 
muertos, y por cito nunca mas 
bolvióal Atea. Era tambicú,in
mundo para los Judíos todo Id 
qué era de genero de cuervos» 
como ton la« cornejas, y otrasCoírteji*, 
uves {enrejantes i por las quales (e 
puede entender codo genero dd 
falacias, errores , y heregias, qu$ 
deben Tet inmundas para noft>4 
tros, porque Dio? nos las prohí
b e »para que no podamos cfpiri|
tualmetite comerlas. ’ ! * ' !< i .
•u ' > "> . >- -< < - • 'n i  1

• C a m t v i o  X X X X t
i J ’> . , >4. , ' * .’Íl

t)el Abtílruzt! * > „ t* P* (

I ' Afeptimá ave es eí abiefc 
truz * el qual tiene loá 

' pies hendidos como ca- Naturaleza 
mello. Pone tos huevos en la are- ^  
na izia el Oriente, de los quales, * 
aunque el fe olvide, fe empollan» 
y fe excitan con el calor del So!;
Come hierro, y con el denuda
do peto del cuerpo es inepto, f  
inhábil para bolar,pero corre co
mo las beftias, ayudando las alas 
para córref. De efta ave fe puede!
aprender,que algunos hombres
por fu naturaleza tienen alas;por- 
que fon agudos, y fútiles pata en
tender’ , y naturalmente inclina
dos a las Cofas c(piritoalcs,pero « 
no pbftantc tienen pies de canto-

Rr a líos»\



Uos, cfto es, defeos, y afelios rcr- ganas opiniones nuevas, y nue •
A quienesrenos»con cluc Mcvao las cargas vos dogmas, con que ctnboclvcn 
íignffique del mundo, b u c s  a manera de ca- al mundo con tincblas denfas, y 
el abcllruz.  ̂ trahen algunas hincha- obícurcccn la Ley de Dios. Ellos 

concillas de colas temporales« y tales hombres fon muv fcjncjan- 
ellos comen hierro, quando go* tes a los Judíos, que dezian ftSe- 
zao de fas cofas temporales, y na- ñor; Apa» tate de uojottoy, no que' „  
da tienen en las manos con que la cieucue de tu  camibas, ,

472 TraradoIV. Cementarlo*

í 'j L

defenderle, 6 con que obrar algo 
bueno. Pero los que gozan de 
Dios, defpreciando tas cofas tem
porales , tienen todas las cofas, 
que dcfprcdan pot Dios , como 
inftrumentos de hierro, con que 
hazen todo lo que quieten, aun
que los frutos de fus oblas edan

C a p i t v Í .  CXXX1 1 L 
f * Del Lare ave ladrené*

y
i ̂

L
1 *

A  nona ave fe llama laro, y Qualcr, y
íc alimentd de dos ma- Porque ion 

i r (em ejiatesñeras de prelas, porque ¡UOi
toba las aves en el ayre, y los pe-
zcs en las aguas. Semejantes Ion

efeondidos en los Cielos » como a. ella ave todos los que defean, y 
por et contrario, los que fon pof- , Colicúan la quietud en la intcli- 
feidos del amor del mundo ca- gcncia fublimc, y el güilo,y con- 
bren fus frutos con la arena de lucio en fu afcdto, y defeo incc- 
tierra, y ni aun ellos mifmos le rior, los qualcs no pueden gudar 
acuerdan de ellos i pero el ardor de Dios ; porque folo hulean fus 
de fu avaricia maniheíla, y faca a. proptias comodidades,y no exce- 
luz fus frutos, juntamente con ios den, ni ttanfciendcn fobre í¡ mif- 
a<ios‘,porque es tan grande íii pe- teosa Dios 
f o , que quando debían bolar con 
las alas,corren con elle mundo 
con allucia, y futileza a maneta 
debedlas.

C í m t t i o ' C X X X IV .
Del Azor. ' 1 ’ -

Defcriptíó
del cucivo 
noduroo.

C a u t t i o ' C X X X Í Í .  
Del Cuervo notturno.

EN  el otiavo lugar fe pone 
el cuervo noéturno, que

1í  A dezima ave es el azor, el 
qual como es mas pcrepofo,y 

tardo que el alcen, le vence tam
bién en la aducía de capar; y pue
de muy convenientemctc henifi
car a losPrclados de la Iglefia,cdo 

aborrece, y huye la luz, es, a aquellos, que rigen,y gov icr- 
bucla por las noches, y en tas ti- ná el Pueblo del Señor, no como 
nieblas. Edaavc es figura deto- Padorcs, fino como Ptincipes Je- A quien (íg 
dos aquellos, que repugnan a la’ glares. Ellos pues buela mas pere* ^
integridad de la verdad,yDo&ri • $ofa,y remifaméte q  ios Principes azor, 
na fana,y fabrican ,o inventan i l - , Seglares,! los qualcs fignifican los

aleo-
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•Icones , pues debiendo procu- defnudacíí;ncia,qiiefonlasplu“ 
v rar la Tal v ación del Pueblo, cjue roas,con quc-bucla la «atúrales* 

fe les ha encomendado, fon roas en fu (imple quietud; pero cfta* 
aftutos que los Seculares, qu^ndo miímas deprimen clefpiriru,y le 
fe prometen cierra prefa; y como íirven de carga para poder bolat 
el azor compele á fus pollos a. (obre la naturaleza a la gracia, o 
que buelen para coger la prefa gloria. Porque quande el i fpiritíi 

dof Py por ^uan^° puedan, y es fiero, y cfta deftituido de todas las ima- 
que fon le- cruel ; afsi los Prelados perver- gines, entonces con razón debia 
mcuntcsal pos compC|cn £ fus pollos, ello tener impreífi en (i la bondad 

es, a los que les cftan fu jetos a Divinaiy quando fu vifta eftátol* 
coger las prefas todas las vezes talmente deínuda, y cciofa, con'** 
que puedan t porque (¡empre venia que fu razón eftovier* 
que cfpcran logros de cofastem- iluftrada con la Divina verdad) 
porales, fon aftutos rígidos, y pues entonces amara,y conociera 
crueles. Siendo afsi que Dios fobrenatutalmente >_y anduviera 
Omnipotente prohibió a todos fedientaporlahonrade Dios en 
los Prelados de la Iglefia la incle- codos fus a£tos,y bolando con la$ 
roencía, y crueldad, no de otra mifmás plumas fobrefu cílencia 
fuerte que a los judíos codo ge- criada,gozatadcDiosporlacrcr*
neto de azores.

C a p i t v i o  C X X X V .

De la Lechuda*

nidad.
Si alguno pues quiere llegar a Quales fcí

ladefnudezdeefpiritu, hadearó *os.
, . 1 . cadoscnla

dar muchas vezes el camino, por icchuca,
donde fe camina á ella. Pera

Dcícripció 
de la Icdiu 
*»•

EN  el vndezimo lugar fe po- aquellos, que fon íigmficados en 
nc la lcchu5a,que come los la lechu§a, fe entorpecen cod el 
huevos de las palomas, los ocio,y cftan entregados a la pere- 

lirones, y ratones, y quandoes a- za,y ftoxedad, y aborrecen la luz; 
cometida de las aves, poniéndole porque no quieren cónúc¿r,n¡ 
voca arriba fe defiende con los amar ,ni vfar de la razón, ydifi* 
pies. Abunda en plumas, pero le crecion, fino que apetecen bolar, 
firven de pefo, porque es percho-  ̂y defeanfar en las tinieblas fin ro
ía, floxa, y ociofa, huye también dáslas virtudes. Y  cambien afsifc 
de la luz,y fucle afsiftir a los muer ten de buena gana a los muertos, 
tos,Ella ave es figura de aquellos, ello cs»a los que fon (enrejantes a 
que huelan en las noches, cfto es, ellos, que cftan llenos de cno- 
en fu luz natural fin la Divina res, y de opiniones perverfas, y 

figmftTu g r^ ía»ycft°con lafimplc def- ellos rnifmos cftan muertes de- 
lechuda, nudez, y con la villa ociofa en fu lance de D io s, y arrejados, y

1 T 010,1? Rr 3 icpro-
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reprobados de la Iglcfia > y quin
do ion reprehendidos, bolvicn- 
do ázia arriba el pecho á manera 
de lechuga, excogitan alguna 
voz peregrina cid a de otros, y Ja 
retienen en Tos vñas con tanta 
contienda,y pertinacia, que no es 
uoísible vencerlos; poique ccm 
ningunas razones fe quietan; y 
por cíío, qu ando vienen ala luz, 
¡os aborrecen, y abominan todos 
Jos que conocen ia verdad, no de 
otra fuerte que la lechuda con las 
demás aves; y como la lechuga 
defpedaga los huevos de la palo
ma , afsicftos pierden, ydcftru* 
ycp los fruto? cfpiritunles de los 
hombres (imples, con quienes vi
ven j y finalmente, como la le
chuga come los lirones, y rato
nes, afsi ellos en lugar de cernida 
tienen qualefquier opiniones pe- 
(imasefpecialmcntc refutadas,y 
condenadas por los domeílicos 
de la Fe Católica,

C a p i t v i o  C X X X V I .

Comentarlos
niencia en Dios,y en todas Ui 
cofas. Ellos viven con los pezes, 
ello es, con güilo interior, quap- 
do ceden todas las cofas en (u co- 
m odidad,yfe zabullen debaxo 
de las aguas, ello es, en Jos güi
ros , y deleytes de fu naturaleza 
indable, y que coire, como c[ 
agua j pero fus pollos le bufean fi) 
alimente, porque los íentidps, 
fue i gas,y todas fus acciones fe in
clinan masa! gudo, qucálavtjij- 
d-d ,y  preveen la tctppcílad,qpe 
ha de aver en el tpar, porque ho
yen,y evitan el trabajo, y los buc<* 
nos exercic ios, y todas las ocupa • 
ciones del mundo,que les pueden 
dañar, o impedir á fu vida deli
cada, y fuave,

C a p  i t j i q  C X X X V I I ,

L
Pe U ibide*

a
A dezimatercjL) ave es la

A quien fig 
niñea el

E
pel Cuervo marino*

N cl duodecimo Iugir fe 
numera el cuervo mari
no, que vive con ios pe- 

j“̂ vo ma zcs, y habita mucho tiempo de
baxo de jas aguas, y fus pollos 

íoy ™ "  bufean para (i fu comida, y pre
veo la tempefod, que ha de aver 
enei mar.Ella ave lignifica,» Iof 
que parecen efpirituales, y fop 
curiofos, blandos, y delicados, 
que folicitan, y bufean fu conve«

ibide , que anda por las Defcripqp 
Riberas del mar, y comercia viífo 

huevos de (crpientes, cuerpos 
muettos, y pezes, y fus pollos (e 
alimentan también de lo mi (pro, 
y es de plumas blancas, y íignm- ibidc. 
ca á los que trahen cfpccic de Re
ligión, o vida efpititual, y fe vif- 
ten de plumas candidas, efio es, 
de cípccie de inocencia ;pcro cf* 
tos habitan ¿n las orillas, o Ribe
ras de las aguas, cito es, éntrelos 
hombres Seglares, que fon ipíla- 
bles, y mudables, y íicmprca- 
V a h e n  á (i á fus iemejantes en los 
vicios. Y  aísi'comen huevos do 

. fer?
O
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Sobre cl Tabcrnatulo dc Monies. 47 j
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C a p ITVIO C X X X I X *  |

Del Honocrotalo.

Que (ea co fervientes, y ranas podridas, cító
mcr huc- esf  íc alimentan de las tcntacio-
vos de fer- . , . , , . . :
píente la í,cs inmundas del demoniOi y del
¡bidé. mudo, y cambien de pezes muer* 

tos > y de cadáveres, quando de 
buena gana, y con afecto, y de
feo pienfan ius anegaos dciey

* ^  m

■ w a 1 '• • ' . *- VeafcáPlí-¥  A  dcTimaquinca ave tiene niocn c\
nombre de honocrocaio, y br.jo. capí

es iemejanre al cifne, y entrando 47‘ .r Q • r
tes, y güitos, y las coítumbres clcucllocnel agua rebuzna co*
envejecidas de pecar, a que en moafno,y tiene el pico muy lar -
algún tiempo fe entregaron i y g o , con que arrebata los pczes¿
con ello alimentan fus pollos, ef- en las fauces tiene otro genero de

- -  ̂ n . > . ,
to e$i los fentidos interiores, y fas 
fuerzas.

C a p i t v l .  c x x x v i i i . ,
*

i

Del Cifnt.

Defcripció 
del cifhc. L

O
A dezitnaquarta ave es el 

cifne, cuya principal vir* 
tud ella en las alas, y qua

vientre, en que elle animal inia- 
dable junta todas las cofas, que 
ha tobado, y luego que acaba *4 
rapiña,bolvicndola fenfiblcinet$ ‘ , , ,
ala boca la lleva a modo del que Pintura del

• . r  t» Vl nonotiotarumea al vientre ñero. fJor cita i0(
ave fe fignifica muy bien el ava •
viento ,.porque vive en la ínconf-
tancia, y inftibilidad deleznables

do ha de morir cama. Ella ave como el cifne en las aguas, y fie*
fignificacn figura a algunos jo- prc pada mas largamente, con
venes en la edad, que no temen a gran defeo, y anfia de confeguir
Dios, fino que obedeciendo a fu pías cofas,pero rebuzna como af-
naturaleza, y figuiendo los rega- n o ; ea que fe fignifica la pereza,’ - •
los, y güitos camales » que fon y necedad} porque es pere^ofo, y cn3cí
como dos alas, en que fe ocultan floxo en todas las virtudes, y con rebuzno«»
los vicios, fe entretienen en ellos,’ gran necedad ama las c o l a s d e ^
y Ion de gran fuerfa, y de gran lasqualcSlabc que el mifmo no
virtud el tiempo, que nadan en la es amado, y que en breve tiempo ,

Quienes adolefccncia, y juventud, como quiera, o no quiera, ha de per-
cados e n * e l cl n̂c cn âs 3g uas * J cn cite der, y firve, y honra aquellas co- 
cifuc. tiempo ion de cuello afp̂ flu co- fas, que importava mas le fit vief- 

reo.cl cifnc, y a!egrandofe,y can- (cn, y honraílen á el mifnio. 
íando, mueren en inumcrables , Y  también ic aborrece a fi,' 

pecados mortales, y también y fe llena de mble(tia,y inquie
tud , y estambien aborrecido , y 
depreciado,’afsi en el Cielo »co
mben la tierra. Tiene tambiet}
d  pico muy largb,cíto e s e n c ia ,* :

9  - Pico muy»
c®0 largo.

petcccn cn la eterna 
muerte.

, H

\

*



476. Tratado IV,
 ̂ con que arrebaña pata í¡ las cofas

terrenas.y da gandes vozes en las 
aguas, ello es, quando tiene ga
nancia íe alegra,per o quando re
cibe daño, da vn gran clamor

Qné fignifi con tnftcza. Tiene deroas de cfto 
que el vicn , .. . ... ,
tre de 1« vn vientre, o vcgiguula de gar-
gargáta del ganca a manera de faco, que es
honotrota ^  c0ra ÔQ t CI qual, aunque con-

¿iga muchas cofas, pctmancce 
íiempre vacio, y dcfocupado, pe* 
roauando tiene grande hambre» 
cuenca fus teforos, y hazc reme- 
branca de los nombres de fu deu
das, y afsi ruroea ios manjares, 
que ha Tacado del vientre. Efte 
pues es vn afno muy defeompueí* 
t o , y aunque le apremien con 
grandes cargas, el mifmo noh» 
advierte.

V

C a u t u o  C XX XX .
\

D tl C altm tn.

Comentarlos
[amones; pues aunque huelen fu- Quienes fe 
biimeroejue en los dichos luci- % nifklllen
i i r  *  ■ /- en el C2I2«
les, y agudas cnlenanpas, no obl' nion. 
tance, íiempre fixan, y clavan los 
ojosen los pezes,que nadan en las 
aguas , bufeando ellos mifmos 
configo, como podran confeguir 1
de los hombres mundanos el ali- ' 
mentó, y adorno del cuerpo, y 
por cífo tienen vnpiode aguda, 
cfto es, el defeo anfiofo, con que 
capan, y aprifionan la prefa, y 
otro pie como de ganfo entero,y 
indivifo , con que eftan en el 
agua, quando a ninguno cfti- 
man,fino quando elperan de ello  ̂ .
algún logro fuyo; pero en co- que el pte 
giendo la prefa la llevan ¡Lía R.i- aS‘J‘k 
beta del mar dtftantedel Pueblo, motu '  ̂
y allí ellos folos la dcfpedapan; 
pues rara vez tratan con benig
nidad a otros, (¡no quando íe- * 
prometen grandes logros.

Bcfcrlpcio 
del cala
món.

T  A  dezimafcxta ave fe llama 
calamón, el qual tiene vn 

pie ¿orno aguí la , y otro como 
ganfo, y boíantjo altamente, no 
obftance ve los pequeños pezes 
en las aguas, y dexandofe caer de 
repente en las aguas, con el pie 
de aguila arrebata los pezes, y 
con ei de ganfo fe levanta en el 
ayre, De aquí fe puede aprender, 
que ay algunos hombres, que 
huelan con el aguila por el ayre 
en la inteligencia fublime, y na
dan con los ganfos en las aguas, 
cfto es, en la vida dada a los re* 
galos; y ellos pueden llamarle ca-

C apityl o c x x x x i .
*

Pe Id G a rfd

C N  el dezimofeptimolugar fe 
pone la garpa, ello es, el al* 

con, como quieren algunos,que 
es vna de las principales aves,que 
buelan, y es de tanta fuerpa, co
mo fe refiere, que da muerte al 
aguila, y atroja a la cierra a qua-j 
tro,o cinco grullas. Su comida es 
reciente, quando ve, que le agra
da la prefa, y quando fe le fmllra Be quien 
lu intento, es tan tober vio , que g a r ^ jj.  
con dificultad fe butlvc al que le corú 
embio á la capa.Eíla ave es figura 

’ ' de



¿d os Principes Seglares per ver- afsi fe facudeu a ipaócra de aU 
fos, y de los Prelados, que prcG- con, y fe alegran » quando v¿ft la’  
den, y mandan en el Pueblo del prefa defeada, cftocs»quando fĉ  
Señor con fobervia, y fin conocí- gun la aducía petvm fa* de fú na- 
niiéñró de fi mifmos.'Los qiftlds, maleza lesíucedcotodas las co¿; 
aunque tienen el principal lugar fas como.qMÍeren v porque de ce* 
entre los hombres, como cam* do genefo de animales ¡ ninguno 
bien los aleones fe numeran en- es mas rapaz, que' -ellos i per# 
ere las principales aves «y en Ib quando fon fruftridoien fuefr 
que coca á la condición de laTan- peran^a; y je guiaccmerariamea«' 
gre , y nacimiento,fon poderofos te el ímpetu de bolaf, y no pife-' 
en las fuerzas, y nobles, pero den confeguir lo que querían, eé 
pierden la principal nobleza« y canta iU, altivezdefiianimo, qu¿ 
excelencia de la naturaleza,quí ; fe avergüenzan delante del vul«l 
do vencen al águila, y vencida U go de los hombres, 1 ' >

Sobreel Tabernáculo de Moyfes. 477;

„ dan muerte,cito es, quando pier- 
ccrelalcon den miierablemcnee,y dan muer* 
alagutla. te ¿fu razón,y á la gracia deDios, 

con que debían bolar al eonoci- 
tnicnco de las cofas eternas, y i  la 
operación de la jufticia > afsi pocs

APl Tf  1,0
* t  ̂ «■ v&

CXXXXlfl  3

pe í Charudrifi,
i

1
á

p  N el dczimo&avo lugar id 
^  ponecl charadrio i ave <W Maravillas

quebrantan juntamente quatro.b plumas candidas ¿ cuyo érete- del chata* 
Qyc nos en cinco grullas, que fon las quatro mentó iiuftra los ojos, y habita r*°* 

é grullas. ** Virtudes Cardinales, y el temor en los Palacios de los Reyes, y fi' 
del Señor; porque las mifraas quiere mirar al que cfta enfermo 
grullas nos enfeñan la vida mo-, íccibc en fi la enfermedad, y lúe- v 
ral, qua ndo bolapdo guardan el go fe levanta poí los ayrcs contra 
modo,y orden, cantando, velan- los Rayosdel Sol, y allí fe confia
do, haziendo centinelas, y en to- me, y quema la enfermedad, pe
dos fus ados. • „ • ro fi no quiere mirar al enfermo,

Por lo qual, quando los Prin- muere el enfermo tnifmo. Todo 
cipes Seglares humilla, y defvara- genero de efltas aves era inmuu- 
tan las Vtttudes Cardinales, efto do entre los judíos, y prohibido 
es, la prudencia, templanza, focr por la Divina JLey. Aqui puede 
taleza, y jufticia * y con ellas al advertirfe, que cftas aves fignifi- 
temor de Dios,fe hazen ícmejan- can en figura a los Prelado* Ecle- -  • . 
tes al alcon, que apetece fieroprc ííafticos, que no cuydab, y ion ̂  
.«¡míe, y viva »raid,, en que negligentes e„ el Pueblo , q itó o ^ i? , 

«goifican los deleyccs de! cues* Dios les íu encomendado; los 
po, y profperidad del mundo •, y guales, aunque fe cubran de plu-dri°*

, mas X ?j f
4

t
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478 TratadófV. Coircfttarfol"
ñus candidas, ello es, del Culto fe i!t filaran ñutiros ojos para el
Divino , y Sacrificios Edcfiafti- 
cos» no obfiante, Ion inmundos« 
quando no quieren mirar a los 
pecadores > que cilio  indifpuef- 
cos, y enfermos en el alma, y Ta
carlos de las enfermedades délos 
yicios, reprehendiéndolos amo- 
rofamente, dándoles Do&tinaf 
Sagradas, y exemplospradofos, y 
finalmente focorriendol.es con 
toda fu pofsibilidad> pues de ella

ccnccimicntodelas virtudes/y 
en el temor del Señor.'  ̂ ' 1

•> *.

C í m t u o  C X X X X H L  

Vi u M u u .  ; '
1 »

I  el dezimonono lugar íé Quienes fe

o

pone la abubilla ave fea; y figo'fiqucn 
inmunda,quehabirá guf-,^ aa'>1* 1 

tofa en el eftiercol, "v loriares de 
mal o ler; tiene plumas ciegan tes', 

fuerte debían cec tbir efi G las en* y ella armada de creftas, qué fa- 
fermedadesde ios pecados, y 11c- len de la cabepa , y en clibicrno, 
varios por los ayres con fus Ora- como quieren algunos,cfta fobre 
ciones, y abrafatlos en los Rayos fus pollos fin pluma, y definida, 
fervientes del Sol de la Divina Por ella ave pueden entenderle 
piedad, y demencia, y porque no convenientemente los hombres 
quieten hazetlo, teniendo potcf- impuros, que quando fe'éntno
tad, y autoridad comunicada por gao al mundo, f  quieferi agrá- 
D ios, fino que dexan morir a los darle, fe adornan de elegantes 
pecadores en fus vicios,la vida de plumas, elfo es, de vellidos her- ^  
ellos tales es tenida por inmunda mofos, de palabras adornadas,de " 
delante de fu Mageftad, pero en- añlos compueílos, y de hazañas . 
tre tanto habitan en los Palacios plaufible*, con que engañan ai 
de los Reyes,ello es, en las rique* ios hombres, y por fu comodín 
zas, honra, y cílado fublime en dad los llevan a ios vicios.1 
qualquier lugar,que pueden con- * Todos tos que fon de elle 
íéguirlo; pero todo elle genero generó huelen mal delante de -, 
de aves es prohibido por la Divi- Dios, y de fus Santos •, pero tra- q ,¿ fca ja 
na Leyi pues todos los que no tic- hen vna herraofa crelia en la ca- cieña hen 
nen caridad fraterna  ̂fe numeran bepa, la qual no es otra cofa, fino “  
decante de Dios entré los inmun* la gloria vana de la propia cotu
dos, y desheredados. El efere- pkcencia, con que fe adornan, y 
mentó de ellas aves da claridad á comen efcrcmenros de lo* hora- 
ios ojos, y aísi nolotros pondré - bres como la abubilla, alegran*' 
mosen los ojos la inmundicia de dolo quando aerahen, y encena* 
los vicios, y la acerbidad de Tos gana otros en la inmundicia de 
tormentos eternos, que fon el efi los vicios, y realmente fon peo- 
cremento del pecador, con qué res, y mas imparos, que los iriif- 
/ , - sno$

%



Quienes «nos demonios ; pues aunque los quando fe juntan nudhos ; de t i l  
lean peores demontos abllraygan , y aparten fuerte fe enlajan, quecfque l i b f  
nioiiiosdCy de Diosa los hombres, no cpm*- vcàvnòcon el ta£to¿ los tnuwé ' 
por qu¿/ bidan à que gozen de fi r  y efta juntamente todos i y con dificiffc 

inmundia cxecuta cfte gentío tad^qeden íepararfc¿ > ’nni 
de hóiabrcs, quando fe pohen i  «<dEneftésaves fe  lignificar* lot 
fi mifmos, como enjugar de ido. hombres rudos, y fin entendí» 
lo, apeteciendo que ios ocrotdcf- miento, 'y los inílables, y intonf- 
canfeh, y gozeo de fi mifow»s.Po- tantts'.y los que fiempre fe mirad 
roen el ibiernofe-fen taran def- àfimtfrnoscrì fusaélos.Eftoreri  ̂ - 
nudos fobre fus'pollos, cftoeS, el tiempo del cftid buela» et» las ^  
quando fe acabare él tiempo dt la horas de la tardc¿y noche ; por- el morati 
gracia ; y llegare la hora 'de l i  que quando la Divini gracia e í 1 ^5°" ' 
muerte » ferio deftituidoí dé ttí~ citai y mueve fu naturálcziíé'erií 
das las cofas mundanas i* y fi eri- fervorizan con cfdeíco, y inreft- 
ronces cíhivieten dcfnudos del tan obras grandes de penitencia;
Divinò amor, y de tas virtudes, íc peto muete con clloscl Sol de ía 
fentarin en el frió inferna! junrt- Divina Gracia ; porque la gracia 
mente con fus pollos por toda (a nuoci mira, ni fo liertafin o  f i  
eternidad, cfto esr, con aquellos, honré de Dios i y la naturaleza 
qué enganarón miícrablcnicnte, mira fu logro, y comodidad tíár- 
v DtecÍDÍtaron en los vicios. ' ticular ; y afsi aunqfean müvidds

de la Divina gracia, buèla con fus 
telas, ò membranas, fin alas 
gloriar, cfto es, con la pròòrii 
voluntad, fin caridad, y vírtudéi

Sobrcd Taberaaciìlodc M ofks. $ $

y precipitaron en los vicios.
<, j< ■ , ; *> • . ' '» 'i *]>
C a n m o  C X X X X I V .

T>tl morcieltgo; ,<í

‘ .*• 1a .

Que ave 
a el mor- 
clago. L' A vltima ave es el morete* interiores; y cfto cti cl cilio cti 14 

j  lago, que buela por las horas deja tarde; porque fu kftí 
noches, y cfto folamen- natural no quiere ceder al Sol , hi 

tcenelc(lio,nocnclibierno,y negarfe a fi; y fon de vifta debrí, 
no tiene alas,ni plomas, fino vrtás porqué no les iluftfa la gracia; 
telas, o membranas en los pies, pues ledamente buelan en los ac- 
con que buela como las aves ,n i tos externos de los Temidos, y no ■ 
pone hucvos.fino concibe, pare, pueden percibir la nufma veta 
y nutre pollos, tiene quatro pies, dad// - > p,» %
y dientes como ratón, es de vifta 1 Viven pues", y fe fuftentari de 
debil, y por cíTo huye la luz, y íc mofquitos, y moteas, cfto es de la 
fu (lenta de mofquitos, y mofeas, humana alaban ja , que notieikc Mof9l»ito*' 

, y és de tan ta fuer ja,que botando conftancia,o eftatrilidad algúna; Mofeas.;
. fe abraja con dos de fus pollos, y traheti también fiempre configo

fc A__



doc»b eres de fus polluclos a qual- co vno, y coman vna feda con En qu* 
^ufltrs parte (jar buelen »■ éfto es» vn roilmo modo 'externo de vi- *vcs> y que 
cienos inrtitutos fuyos »exterior- vir, de tal fuerte fe fortalecen ¿y i îbcaraj 
tírente aparentes de propina vo; inhieren en fusa^toj con tal per- te.
Juntad, que apetecen (¡émprp íct tinada.quc íi fuccdc, que alguno 
conocidos, ’ y alabado!* de ilos de dios es tocado en > (a l e d a f e  
hombres. : , » i - j ' l f  ¡ mueven codos juntos.Finaltaen-

Eftos morcielagós buclan a te loo ciegosr, Yr hinchados jen el 
manera de avesí poiquefcxteripr- animo» y de tal1fuerteatr aben >7 
mente en los inftitutos» y . ados jurkaoafi a tostpsefon dé fu dic?

‘ exteriores (on (eme jantes á les tamen»que con dificultad pueden 
hombres buenos, pero ínter ior- are (Mear le , y feparirfc de ellos, p 
mente parecen bcftias>porquc no r i * úYá pues quedan menciona- 
es fino carne»y naturaleza quan- daslas aves inmundas, y explíci
to apetecen» y por ello nobudan do el íéntido efpiritual de ¿ada 
en el ibicrno»efto es» quando no vn a«pues' como, íc les prohibió 
fiemen la gracia de D ios, fe en* Divinamente a los judio» Ja co- 
fria , y entorpece la naturaleza en mida corporal de ellas aves» afsi 
los ados de penitencia» yluego íe fé nos veda a nofotros el alimen- 

,cncriegan al ocio» y pereza» y foto to efpiritual de las cofas»que por 
.impugnados de los efpititus in- «Hasfe fignificao en figura. Las 
firmales»y afsi algunas vezés ad- demas aves eráoipuras» y limpias 
micen en fi graves pecados de lu- para los Jodios»y podían licica- 
iuria. ' memé comerlas, y cambíen le
; Qualquiera pues que obra fiis nos permite a nofotros vial de 
buenos ados» como de fi miímo» todos los modos de contempla* 
ypot fimifmo» es inftable, y le cionque aquí no fe han reptó- 
«¿gana, pero el que petficiona ,badp. * ,
redámente fus hechos»cómo de Vfavanpuesen la comida
Dios , y á Dios» y por caufa de licitamente * como de cofas pt*>
Píos»escollante»yeftable»y(us ras » de langoftas» y da otros 
obras no fofamente fon feuduo- animales de elle genero » y de 
fas,(¡no eternas. Y  fiendocftoaf- codos aquellos, que tenían qua- , 
fi,guárdele cada vno de los mor- tro pies, pero mas largos detrás 
cicíagos, que no fe bufea fino a fi de las rodillas, con que (alcadén 
mifinos, y de ninguna fuerte mi* fobre la tierra.. Pero los anima
ra la honra de Dios,ni cuydan de les, que antes, y detrás tenían q ¿̂ !angof 
la falvacion de los próximos. Por igualmente largas las rodillas» tas eran ¡>u 
que quando ellos tales confuirán eran inmundos, y prohibidos a fK*Jc,tlí’ 
muchos juntamente, y fe juman los Judíos. das»

‘ Afsi

^8o ,* TratadoIV. ComcnÉaHoi



Sobre el Tabernáculo de MóyfeSÍ 48 í¡
A (si nueftra vida cfpiritual, de la figura, las quales pcrtcoc- 

que llevamos delante de Bofo- ccn á la vida pcrfc¿b ¡ y ya he- 
tros tendrá las rodillas cortas de mosconcluido con las cihcb, y  
la! fuerte, que nueftto excrci- explicadolas, fegun la razón,y 
cío interior efté fiemprc fumif- prcceflo de la figura. Pero Ja fi- 
fo , y humilde en la preíeacia gura, que fe ligue abrapa en f í  
de Dios > pero tendremos las ro- dos partes extremas, en que lis 
dillas mas largas por detrás de perficiona, y confuma la vidi 
tal fuerte, que nueftra vida na- del hombre en toda fatuidad} 
lural cftc fublimcmente elevada, porque Moyfes mandado de 
y liga al eípiritu mifmo {obre la Dios deferive la porción inri- 
carne, y fángre » y qualefquicr ma, perfectifsima, yexcclcntiP 
cofas terrenas, yen tomándolo lima del Tabernáculo , y poí 
neceíTario para la vida , nunca ella entendemos , lo mas inti- 
tendremosquietud, fino que al mo ¿ cxcclcntifsitno, y fantif- 
mododelangodas faltaremos,y fimo § que podemos hallar 4 o 
botaremos con celeridad a lasco- fentir en el Tabernáculo de 
fas, que nos fon necesarias. nueftra alma, y como aquellas 

Pero fi queremosbolar en el cofas , que deferive Moyfes cf- 
ayrc en la vida cfpiricual, y tara- tavan colocadas dentro del Sane» 
bien entrar por la tierra en la vi- ta  Sanfiorum , tilo es , en lo 
dadebeftias, yfattsfacer a ara- intimo del Tabernáculo ; afsi 
bas cofas, ya (oraos femejantes • las cofas , que por ellas fe 
alas aves quadrupedas, que tic- nifican eftan en lo interior, y 
nen por todas partes igualmcn- timo de nueftra alma, 
te largas las rodillas, las quales Primero pues haremos men<t 
todas fon inmundas , y probi- cion de la mifma figura, y def- 
bidas por la Divina Ley} y baf- pues explicaremos iu cfpiritual 
te lo que fe ha dicho de ellas inteligencia ; y afsi finalmente 
cofas. pondremos la vlcima mano

Determine diftribuir en fie- á nueftro Taberna«
te pattes principales la Hiftoria culo.

W  w
r m  S s K S Í !
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S E X T A  P A R T E
P R I N C I P A L .

CAPI T V L O CVL.
D E L  A R C A  D E L  T E S T I M O N I Ó .

Texto, ó
quafi Tex
to del Fxo* 
dp2j.

ÍJ Rarcepit Dominus Moyfi, &  omni frequentia filiorum 
, Ifrael, vt arcam compingercnt de lignis íethim, cuius 

longitudo haberet dúos & íémis cubitos, latitudo cu- 
bitum & dimidium, altitudo íimiliter cubitum ac íemifícn.
( el codo es medida, que confia de dos palmos, que cada vno 
tiene doze dedos.) Arcam hanc ait Dominus Moyíi.

D eaurabis auro m undifsim o in tu s,C) forisfaciefquefiip ra  co-> 
ronam auream per circu itu m , quatuor circuios auros , quos
pones per quatuor arca ángulos. D ú o  cir cu li fin t in  latere v n o , 
( f  dúo in altero. Facies quoque veéles ( dúos ) de lig n isfeth im ,&  

operies eos au ro, induce(que per circuios ,q u i fu n t in  arca la ttri
bus , v t  portetur in eis, qui fem ptr erunt in  circulis, nec <vn- 
quam  extrahentur ab eis. Ponefque in  arca Sanélifioationem , 
quam  dabo tibi Facies 0* propiciatorium  de auro m undifsim o. 
D u o s cubitos &  dim idium  tenebit longitudo eiu s, ßf cubitum  aC 

fem iffem  latitudo  (deíiicrtc que cubra al arca por la parte de 
arriba.) D uos quoque Cherubin áureos, 0* produäilcs facicsex  
vtrdque parte O raculu Cherub vnus f i t  in  latere v n o , alter 

in  altero. V trum qm  latus. Propiciatorij tegant,expandientes alas, 
0* operientes O raculum , refpiciantque fe  m utuo verfis vultibus 

in  Propiciatorium , quo operiendaefiarca: in  qua pones tefiim o- ' 
n iu m ,q u o d  dabo tibi. Inde pracipiam , ßf loquar ad te fupra  

P ropiciatorium , ac de medio duorum  Cherubin , qui erunt f u -  

per A rca m  tefiim onij, e r n ä a , qua mandabo per te film  IfiraeL

Efta pues fue el Arca, que 
fegun la figura mando el Señor fe 
hizicífc, y por precepto de Moy- 
fes la hizo Bcícicel para Dios, y

para toda el Pueblo de Ifrael. Y  
noforrós ft queremos hazer vna 
arca» que fiempre dure para el Se«* 
ñor, y para todo fu Pueblo, debe

mos



Dios hjZítli por Precepto de rabucoo» o todos los buenos ha* 
nueftro Señor Jcfu-Chrifto, .y « n  con Dios t porque aquella 

Befclccl. conviene que fcamos Befeldel, vnion»que fe tiene con Dios, e* 
que buclto en latín es lo roifmo, fingularmentedcqualquicraqud 
fegun algunos, que fombra de recibe a Dios pot anior, y gene- 
Dios.o vmbracula Divino, y fíg- raímente de todos los que aman 
niñea al hombre, que ama libre- a. fu Magcftad,pues allí codos co • 
mente; porque como la fombra venimos,y nos juntamos en vno» 
íicmpre ,yen  qualquier lugar (i- y en efta miftna vnion qualquiera 
gue, y acompaña al hombre, y a que ama recibe a Dios, y a todos 

Compara- to<̂ ° movimiento del hombre íé los amantes, y el mifmo también 
cion de la mueve cambien la fombra, aísi el con Dios es recibido de codos 

eípiritu, que libremente ama a los que aman, y de cadavnode 
* Dios figuc.yícgun codo el modo los amantes, y de cfte modo co

cón que interiormente fe mueve dos habitamos en Dios, y Pías 
eñe en el efpiritu»afsi es neceífa- en todo* nofotros, y cada vno 
rio,que el figa,y fe mueva *, y efta coa Dios en los otros. Y  efta naif
es la primera propiedad del efpi* macscl Arca, de que tratamos, 
r¡cu,que(e fígnificapor laíotn- quclehaic entre Dios, y qual- 
bra.La fegunda ptopiedad del cf* quier hombre piadofo viniendo 
prritu,en que le llama vmbraculo Dios de arriba ,opot la parce fu - 
Divino, fe toma,(egun fu digni- perior con todos íps. dónes,"$y 
dad,yoobleza fuprema, donde ocurriendo nofotros por abjxo, 
defeanfa, y mora Dios como en o por la parte io&rior con amor« 
cierta cofa oculta,y recóndita. : y con todos nueftros a ¿los, y aísi

Eftc Befeleel pues, efto es, el ef- hazemos dentro de nofotros e l 
pirita, que libremente ama, en Arca de perpetua Santidad. , >; 
que defeanfa,y le mueve Dios,fe
gun todo el modo de la Divina 
tnocion por el inftin¿to Divino, 
o movimiento de Dios, confiado 
en la virtud, fabiduria, y verdad 
de fu Mageftad, fabrica el Arca 
Efpiritualpara Dios, para íimif- el primer codo es la muy li
mo, y para todos los que amana bre venida de Dios a nofotros« 
Dios;yfcgon la figura no huvo el fegundo es nueftro libre ac-

Qac vnion mas ̂  vn Arca»T «  común ccíTo i  Dios. Elfos dos fon co- 
ic fi-ni'ica P a ra  D l °*» y P a r a  tod° el Pueblo, dos enteros, o aábu&pcrfc&os. El 
c-,c|ara. y para cada vno, lo qual lignifi - primen de Dios, El (inundo 

c. aquellavnion, c¡u= qualqoic nucllto.y D.oscd.aofocroíyna- 
Tom-‘ - Ssx foen .

Sobre el Tabernáculo de M ojíes. 48 3

C a MTVIO C  I I 11 Lo*
De la longitud del Arca«

» j
J

T* Endra pues efta Arca do* 
1 codos y medio de Ion*» 

gitud , de ” ios quales



forros con Dios los obumos; pe« ncs <lel cfpiritu no pueden alabar 
xo demás de ello ay el medio co- baílantementc 4 Dios» fegun fu 
do, eo que fe lignítica, quela Dignidad, 
acción del amor íicmpre fe re
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nueva, aunque la vnion pcrfcvc*
Medio co- re cftablc» ay pues medio codo, 
do« porque la acción del amor (como 

dixc) fe renueva íicmpre ,'y nun
ca Dioses ba flanee mente amado 
de nofotros, ya fegun fu d'goi- 
dad, ya fegun nuellro defeo, por

C AplTVt O C II L. 

De la latitud del Area»

L

Codo «n 
tero.

A latitud del Arca tendrá 
codo y medio, y el codo 
perfecto lignítica, que 

debemos abraparen amor, ya 4 
lo qual permanece eíle codo me* nofotros mifmos, ya 4 todos io$ 
dudo, o imperfecto > y de aquí hombres, y llevarlos 4 la latitud 
puede advercirfe la excelencia, del amor Divino , que abrapa eri 
aísi del Sumo Dios, como de vnidad a todos los amantes*, y el 
nueflro amor. Y  ctla es U longi* medio codo lignítica, que nofo- Medio

tros nunca amamos baftacemen* 
te á Dios, ni podemos darle las 
gracias,de que es digno poc aque
llas cofas , que nos dio, y por los 
dones, y beneficies» que hemos

L A altura del Arca tendrá conícguido de fu Mageftad, Por 
codo y medio. El codo lo qual fiemprepernanccc dimi-

tud de nueílra Arca.
i

C aviivio C IIIL . 

Del altura del Arca.

co

cotero es el afeeofo finí*
✓

pie de nueílro clpiritu > que nos
conferva con aiabanpi eífeoeul*
mente en la vnidad, b vnion
con Dios. El medio rodo nos en -
fcña,qucla Mageílid, y evee*
icncninmcnfj de D>os es muy*
fuperiorá todas las criaturas', y 
mayar que teda fu aíubanpa 
(aunque no obftantc debemos 
caminar ázia arriba, y con ala- 
banpa eonfonantc, y concorde 
intentar fubir 4 aquella altura in
comprehensible ,) por ctla cau • 
fapeifcvcra mediado, y urper- 

, fe¿to cftc codo \ porque los ten-

dudo el codo, y imperfecto, y 
ella es fu principal excelencia, •>

i
C ap i t v i ó  C 1 L*í \i

Ve la Corola de oro del Arca» ’
~A  i  >

S Ehritnos pues inundada, y 
penetrada en el amor del 
mifmo Diosa aquella vmo 

de tres maneras,que Dios con no* 
forros,y nofotros con Dios haza* 
mos, del modo que el Arcaantv 
guárneme en figura tflava cu
bierta de oro puro inrrirfcca.y 
cxrrinfecamciue. También tena 
el Arcavna corona de oro al re*

ddos,fucrpis,y todas las aceto-' dedor, por la qual entendemos el
amoro;

I



De donde, 
y con que 
fe coronan 
nueftros ac 
tos*

- r  t r

smorófo abraco de Dios, y no(o- cer, y rendirnos a rodas aquella! 
tros en lo íupremo de nueftr» cofas, q fe nos aronfejan, ¿  m aiu  

vnion »porque con el fe coronan dan en aqdel nexo i Cn’ que no« 
la caridad, y codos nueftros ac- abraca ciamor cnla-yaidad cog 
tos; y efto es lo fumo, y excelen- Dios, pouo; i '•'bo?f .j» >
tifsimo, en que coofiftc nueftra El quarto circulo es , que no 
fa’ud perfecta, lo qual no perci- nos hemos de retener; a nofotros 
ben, ni fiemen Uno los que con * mifmos J (¡tro refigoagnos pord 
(iguieronen lucfpiritu la vnion amor, de fuerte, que podapips

fentir en riofotros las riquezas dq 
Dios fin elación do animo, y 
bol verá carecer de ellas, yíufric

Sobre el Tabernáculo dé Moyfes. 48 <

&
con Dios. M , if

A P I T U O C L
- * t
■« t *í ’ >

_ . ^  , • , . , i  la pobreza fin aflicción de clpiri-
Vt los ctrcnim* oro del Arca, y de los 1 , , , , 1

cerrojos de cedro. "  ^  tu »1obrar lodas Ui Virtudes ,  y
. .r.vi K * í ' 1

Significa
ción nmfti- 
ea de los 
nuatro cir
cuios.

tolerar á hora de Dios con iguaL-, --

DIxo pues el Señor: Pon- dad de animo toda moleftia, y  
drás quatro circuios de gravamen -fílf inmutación ,del 

• . oro cn los quatro angu- hombre interior. Por cfl’o fe ha-*
los del Arca, dos-circuios en vq Han eftas quatro cofas en la figurq 
lado, y dos en otro, y harás tara? de circulo, porque la caridad 
bien cerrojos de madera de ce- execuea, y obra todas las virtudes 
dro ,  y los cubrirás de oro, y los por aquella vnion, que contraxo 
entrarás por los círculos, que cf- con Dios, y fe buefve á la tnifraa 
tan en los lados del Arca, para vnion con todos fus á£to?. Y  afsi 
que fe lleve en ellos i losquales cftos quacro circuios eftavan fi- 
fíempre eftarán puertos en los jaraenre adjuntos á ios quacro 
círculos, y nunca fe facarán de ángulos del Arca. Pero (chande 
ellos. Y  la figniíicacion miftica poner dos cerrojos dorados, que 
esefta. > fean de madera de cedro, cada

El primer circulo nos eníe- cerrojo en cada lado de! Arca, y  
ña , que nueftra interior vifta entrándolos por los circuios po* 
fiempre ha de hazer reflexión, drá llevarfc el Arca donde pare* 
que fentimos hemos alcanzado cicrc, ¡u
con Dios. El fegundo circulo, El primer cerrojo dorado,es interpreta- 
que todo nueftro cxcrcicio ha de la libertad del efpiriru continua?- cion 1® 
(eguir aquella vifta, y qUC nunca mente propenfa á la vnidad por 
ha de delcanfar, fino cn el Arca el amor, y cfto á lo menos cn e l  

del Tcftamento. El tercer circu- habito, y cn qualquifr vifta inte
lo, que fiempre hemos de perma- fior, bintrofpcccion cn el a ¿lo,y 
flcccrvnidoscon Dios, yobede- defeo. Ef fegundo cerrojo es U

Tom‘ I* Ss 3 abnc-v



abnegación, y refignacion de la Mageftad para fcrvirlc, y alabar! 
propria voluntad en la muy libre 
voluntad de Dios, de fuerte, que 
dexemos -obrar a fu Mageftad 
con nueftro efpintu todo quanco 
quiera, y quando quiera.

Eftos fon los dos cerrojos 
con que llevamos el ‘Arca de 
nueftra vnion con Dios en qual- 
quier parte donde eftamos, y 
donde nos agrada; y afsi (cgun la 
Divina enfeñan^a dexaremos 
fiemprc en fus circuios eftos cer
rojos, con que citaremos fiemprc 
quietos, y perfevetarémosen era*' 
quilidad, y paz,y podremos íiem
pre recibirnos a nmotros mifmos 
interiormente en la vnion por el 
amor. “
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í * C á ii r r i o C U .,

Ge áquell*} ctfas, que fe ctnttniá* 
e* el Are*,

* *  ,

E N  el Arca pues,  que figu
radamente hizo Moyícs 
con el Pueblojudayco cf* 

(avanpuertasquacro cofas, que 
avian de fervir de Do&rina, y ar* 
gumento de codos los beneficios, 
y bienes, q Dios les avia hecho,y 
cambien de la vnion, y pa&o con 
fu Mageftad, y del mifmo modo 
pufo Chrifto quatro cofas en el 
Arca de la vnion, que (u Magef
tad hizo dentro de nofotros > y 
con nofotros, que nos certifican 
fu amor, beneficios, y dones,con 
cal, que nofotros nos fincamos 
vnidos, y confederados con fn

perpetuamente. Por lo qual (t  
conforma muy bien la figura con 
la verdad; pues voa, y otra es At
ea del Teftamento, la de los Ju
díos externa, la nueftra interna.

i

Pero debe confideratfe la figu
ra, para que ptfeda masrc&aj y 
llanamente mirarfe la verdad.

En aquella Arca figurativa ~ , 
n , * , . . 6 _  , , Que qua>

eltava la vara de Aaron,las Tablas tro colas cf
del Decálogo, el Mana del Cié t,1vai1 ca cl 
lo , y el Deuteronomj^ que es cj Moyfcs.C 
quinto libro de Moyfes. Y  de la 
vara de Aaron esefta laHiftoria.
En el principio de la ley antigua 
lasdoze Tribus de Ifrael pulie
ron doze varas en el Tabernácu
lo del pa&o delante del Señor, y 
con ellas pulieron la vara de Aa- 
ion, que era del Tribu de Lcví, 
las quaies aviendo permanecido 
alli vna noche, el dia figuicnte fe 
hallo, que la vara de Aaron avia 
brotado t y que hinchandofe las 
yemas déla varaproduxo flores, 
y almendras, y efto en fcáal, que • Myíterio*

Aaron» y lus defendientes eran ^  Aaron? 
llamados, y efcogtdos por Dios, 
para que rigielícn, y governafien 
el Pueblo con Sacrificios, Ora
ciones , y con codo el culto, que 
pertenecía al Sacerdocio; y por 
ella razón mando el Señor, que , 
íecraxcílc al Tabernáculo, y le 
pufieíle en el Arca, para qne nin
guno en adelante fe levancaflé i  
lofubiime, ó vfurpaíícpara fila 
honra, lino aquellos, que fu Ma
geftad avia efeogido, y ordena

do,
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d o, que prefidícflcn a. fu Puebla, qiiales el Señor avia efe rito el D¿- 
Veamos aora la verdad. Jefa- calogo.yeftasJesfervia de doc- 
Chrifto Señor nueftro, que ad- crina, y teftioionio, de que aviad 
vno los Tribus, y codas la Nació* recibido la.Ley Divinamente ¿ y 

nes, y las junco en vno, aacio del que íegun fu determinación, de* 
linage de Aaron, y efto por la bian vivir i ais! cambien Jefa- 
afinidad, y parcncefco de los Tri- Chrifto Señor nueftro nos pufo 
bus de Juda, y Lcvl, y efte mif- en el Arca de la Fe Cbriftiana fii 
tno Chnfto es nueftro Aaron ; y  Alma, y Cuerpo comb dos Ta- 
Saccrdote, y Pontífice Eterno* blas, en que el miftno Dios cfcri- ’’ '

^ que llevo la vara, efto es, fii Cruz vio coda la Ley, y codos los Pre- 
Chaíto.dC delante del Señor, y cfto en la ceptos, y fi nofottos leyéremos, • 

noche, quando falco, y murió el y reparafsemos ton cuydadó en 
Sol, y ocupo a codo el mundo la eftas Tablas , hallaremos ciertd 
denfifsima obfeuridad de la infí- arguménto, y rcft¡mon¡o,de que 
delidad*, floreció pues, y broto fu fomos amados de fu Magcftad 
vara, y produxo para nofocros eternamente, lo qual muy bien 
fruto de eterna falud, y pufo en nos declaro con iodos fus ados 
el Arca el mifmo fruto júntame- neccflarios a nofocros, en lo qual 
ce con nueftra vara, cfto es * en la convenía« que de jufticia no* 
vnidad de la Santa Iglcíia, pata fotroscon codas nueftras fueteas 
feñal, que ninguno le ha de enfo- le hizieílemos alguna rccompcn* 
bervcceny fi algubo fuere levan- fa. 7 <>, 1
tado al Sacerdocio ,que debe fer • i Avia también en el Arca del 
humilde, y obediente, y feguir a Teftameñco Antiguo vna ven*

. Chrifto en la Santidad de peni- de oro, que contenía el mana, en '
cencía, y vida*, porque los que de- que fcfignificava, que el Señor 
fean, y folicitan las honras, y ri- les avia alimecado quarenca años > 
quezas del mundo,y quieten pof- con el mana del Cielo fin trabajo' • '
fecr como propria la herencia de de los Judíos*, y también nueftro'
Chrifto, que fu Magcftad cotn- Señor Jcfu-Chrifto en el Arca de ,
pío con fu Muerte humilde, no la Fe Chtiftiana, en que nos vni ■ ^
fon de fu defeendeocia, fino imi- , mol a Dios, nos dio la Vrna licúa nos di6
can a los Levitas, que altivos en de Mana, efto es, nueftra común ^roto* 
los ánimos fe enfobetvedany caridad en la Iglcíia Santa, que 
folicitavan apropiarfe para fi la fiempre cfta llena de gracia,en la

Q ic tablas de Aaron,. Cjuaf percibimos el fruto de todos
de piedra,y T Avia también en el Arca de Jos Sacramentos, ,y Verdadero 

ûíicroncn Julios dos'cablas de piedra teftimonio, de que pertenece-
ciUáría.nCn P ^ P ^ a s Pot Moyfcs, en tas »osa la Familia de Dioí» y que

defd*v
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defdc el principio hemos (¡do ali- cumple en el Arca de nueftf o Sal- 
mentados por fo Magcílad con vador Jcfu-Chriftó,cn laComu* 
la comida Celeftial, y en adclan * nidad de la Santa Iglcfia. luOk *

o
ídH C A P lT T t i ,  C LII* c

i  * ~ < > J  '*  : r  : *
Canto debemos fe r  /entejantes i  A4eyfe$$ 

y Adran > y de la vara de Adren 
 ̂ mijíicamente.

v n 1

SI querémos pues tener vn 
(inguiar teftimonio, docu-

' te hemos de fer alimentados por
toda la eternidad. M

Finalmente,citando para tnô  
rirMoyfes, mando a los Levitas* 
quepufieílen en el Arca fu libro 
quintOjcftoes.cl Dcutcronomiói 

Que libro, p0rq0c ¿Vi cffcc libro Ies avifava
mido Moy de la Ley, y Preceptos de Dios, y 
fes fe puficf todos los beneficios , que fu ti v i  memo, y experiencia de 
leen el ar* ^ g e^a(j }csavja hechó,y les en- que habita Dios en nofoti os, de 

feñava , como avian de vivir cn¿ tal fuerte, que fepamos, que to • 
tre fijuftámente, ycomócftava das nucieras acciones nacen de 
cercano a la muerte les entrego inftincto, y mocio» de Dios, dé- 
eftc libro, como en lugar de tef- bemos fet femé jantes a Aaron, y 
tomento,para que fe leyeíle en tas Moyfes ,'y  como ellos pulieron 
principales Ficftas; en que cftu- en fu Arca externa las quatio co- 
vieffc deíocupado el Pueblo pata fásya dichas, afsi nofottos pon- 
oír la Ley, y verdad, y también drénaos en oueftra Arca interna 
Chrifto, aviendo de fubit al Cié-, otVas quacro cofas, donde 'efta- 
lo , mando a fus Apodóles, qué témos conjuntos, y vnidos„ a 
puíicílcn el Evangelio en el Arca Dios, .j , ■ '>.<-•- .. h ui lj

de la Fe Chriftiana, y les dio cf- - 1 Aaron pues en la lengua Latí* 
Qué libro-jr¡tu j c infcIicrCncia, para que na fe interpreta: Monte de forra*
nüdóChril 1 ^  ? ,  r r  n r r
to fe pufíei pudreílen traer a la memoria, y leza, al qual 11 queremos ier le
le en fu ar- acordarle de aquellas cofas, que. me jantes, conviene, que feamos 
ca* le avian oído, y vifto, efto es, de fuertes, y que nos levantemos, y 

fus dichos, y hechos de fu vida, y elevemos fobre tod as I as cofas, y 
Santidad. * 1 • ! • • [ afsi pondrémosnueítra vara de-

, .■ > Mandóles también, que predi- lance del Señor, quando conoz-
. calleo, y cnfcñaífcn en todo el tamos «quede nofotros mifmos 

mundo, diziendoles,que fe avian nada podemos, ni tenemos cola 
dcfalvarlosquccreyclTen,y foef- alguna buena, u j ó .:,t , 
feft bautizados, y que fo avian de *. u  La vara pues íignifica la cor* 
condenar los que no creycflen.ni reccion, el .poder, o facultad, 

, f  •pctcibicflén el Bauttfmo. Afsi todo loqual, quandolo pidicre- 
pucs codo lo que fignifico Moy* mos a Dios, y defearemos que 
fos figurativamente en el Arca, fo nos lo conceda fu Magcftad» y



J  u

n o o e s  atribuyéremos cofa algu- demoslaLey, y Preceptos,)' to
na a nofotros mifraos,entoccs la dajufticia. Debemos pues guarq '  
vara, ello es, la facultad nueftra, dar ellas dos tablas cu • nudlra 
o nueíbo poder brotara, y pro- Arca, donde citamos vanidosa 
ducira flores, y frutos para la vida Dios,y tendremos verdadero do* 
eterna, y fiemprc coníctvarcmos cumcnto, y teftimonio, de que 
ella vara con tiL fi uto en nueftra la Ley de Dios \yvc en nofotros»
Arca interna, donde cílámos ' b

PJ,„C C a p i t v i o  CLIV» 'conjuntos con Dios. %

C  A P I T v 1 o G L I I I .

Sobre el Tabernáculo cíe Moyfes. 489

jQue 'as tablas
de piedra. F

Be Id Vrnd de erof
* 1 *  ̂ > r

Abricaremos también para Vrna de 
Dios vna Vrna de oro, cf-oro* 
to es,la candad fin modo,

Moyfcs.

M Oyfcs pues fignifica el y la levantaremos,  y llevaremos 
lacado del agua, al qual ¿obre nofotros al defiertó, don-1 
para que feamos femé* de nos llueve el Mana del Cielo,' 

jantes* debemos eftar elevados y allí Ilenai£tros nueftra vena Je 
fobte toda la multiplicidad del mana, y comida eterna’, pero U 
mundo, que nofotros compara * guardaremos con el Pan del Cic- 

Como ha- mos i  las aguas. Entonces fabri- lo en nueftra Arca eterna, en 
remos ta- caremos para el Señor dos tablas acuella vnion amorofa, que ay 
dra para° pwdra, quando defnudaremos entre D io s y  nofotros, con que 
Dior. la memoria de imagines, y for- tendremos verdadero . y cierro 

masfenfibles, y elentendimien- tcftimonio,deque habitamos crj 
to de formas efpiritualesufsi ten* Dios, y Dios en nofotros. 
drenaos dos tablas preparadas,que 
llevaremos al Monee Synai. ,

Synai es interpretado de al
gunos la falida de las (¿raciones*, 
y nofotros en eftando defnudos 
de todas hs imagines, y formas; 
quedamos fupcriorcs a todas las

'i

Synai,

, ,  C a p i t v l o  C L V.
„ , I
B el Deuteronomo.

»̂  j ̂ f1 1 1 , ^' 4 < '

j  ^ Inalmenrepor el libro de/
Dcuteronomio, queman- Qŷ  jcapo 

doMovfes fe pufidíe cn’tcronomio 
tentaciones, y en la mifma fubli- el Afea del Señor, fe nos da a cn^cn cl 
midad, como cn lo mas aleo del tender, qufc debemos guardar, f  ,
Monte Synai, en lo intimo de reteneffiempte ennueftrointc- 
nucítras tablas hallamos eferita rior I3 Lev de Dios, y ios Divinoá 
aquella clara, y lucida verdad,que Eferitos, y leerlos, y íeguirlos vb* 
es Dios animo , y también en lo viendo, y et\fcñ.arlos i  otros, y  
iiumiode nucílras tablas apren- cftcpor cftcargumentó•,otcfti~l

n m om o,



• tnonio, que ninguno puede lle
gar a. canta Cantidad , que no nc- 
cefsicc vivir» fegun la Ley de 
P íos, y Eícritos Divinos. ACsi 
pues queda brevemente explica* 
do, que fignifican aquellas cofas, 
que fe colocaron en el Arca de 
Moylcs.

*

C a m t v l o  C L V I .

Dtl Prcpíciáttrio*

LO que vltimamente deter
mine tratar es, como po
dremos gozar de Dios eii 

ella vida, y fentirla Bienaventu
ranza , y cfto lo demoeftra la fi- 
guiente figura. Porque Cobre el 
Arca de Moyfes eftava pueda

_ . '  vna tabla de oro puro, que Ce 11a-
Qué fue n . . . " i

propíciato* Propiciatorio*, poique na
no* , blando deCde allí el Señor dava 

refpueftas, y favorecía al Pueblo, 
aunque eftuvicílen implicados, y 
afligidos con muchos males. Y  
afsi cfta tabla era lo intimo del 
Tabernáculo, y el lugar del fa
vor , o Diviuo perdón, fegun la 
figura, y era de la mifma Longi
tud,y latitud que el Arca,de fuer
te,que pudtcfle cubtiila, y eftava 

, , ' encima de la corona de oro*, y af-
(1 por cft$ tabla, o Propiciatorio 

j , fe fignifica el amor fruitivo, que
Cuéamor, es principio, y fin de todo bien, 
y en qué ta y de toda gracia,y cfta encima de 
blafcfigtn la corona de oro, cfto es, Cobre 

- el abraco ainocofo, con que Dios" 
es abracado de noíotros, y nofo- 
tros de Dios > porque ci amor

490 Tratado IV
fruitivo excede todas las cofas, y 
no tiene medida .ni fondo, y es 
fuperiora todos lcscxercicics de 
amor.

Tiene pues cftc amor, o Pto- el. r s , ,  , . p i micro, y
picutotio, o tabla de oro dos co- tegundo co
dos v medio de longitud, de los do d.cl a- 

. P mor írmti-
quaies el primer codo es, porque vo»
Diosfcroanifiefta en el ocio va
cio de nueftro cfpititu. El fegun- 
do codo es, porque el cfpiritu 
amante todo liquidado íe anega, 
y corre a la fruición eflencial, y * 
cfta liquidación de amor es fia 
modo, y no fabe la buelta; por- \ 
que pcttenece a la fruición. El cf- _ . „ 
piritupues muere a li mutuo en fruición cf. 
Dios,, cfto es, en vna fimple, fe- fencmi, y 
liz , y beata experiencia ííoqual^ * 
debe entenderle, fegun clamor 
fruitivo, que fiempre excede, no 
fegun el amor a¿tuofo, que fiera* 
pre llega, y buelve; poique la 
fruición cílenciai, a manera de 
fondo es vna firme, y eftabie 
quietud, que nunca puede mo- 
Vcrfe, y eftos fon los dos codos 
enteros, fegun la figura: Quando 
Dios le da á fimifmoenel Abif- 
mo, o profundidad del Efpiri- 
tu, y eiEfpiiitu por fi mifmode 
tal (uette fe levanta, y eleva, que 
fe excede a fi mifmo, y no fíente 
fino la Bienaventuranza fimple. i 
' Efta tabla pues, b Propiciatorio 
de oro cfta Cobre nueftra Arca, y 
llanamente cubre aquella vnion,- 
que ay entre Dios, y nofotros.
Tiene también cfta tabla otro 
medio codo de longitud; pues ^ ¡0 c0'

aunque

Comentarlos



Qiiantos,y 
qtulcî» fcan 
los codos 
de latitud 
del amor
fruitivo.

Qué fea la 
biciuvcntu 
rauca f o  
brccílctv 
cuU _

Sobre el Tabeí náculó dé Kfóy fei. 49 1✓  - I « *, v ^
aunque I3 poíícísion fruitiva pet» vcnturanpa (imple pcrmanccocn 
m mczca fiemprc ocioía,y mrao- fimifma íupcrabundancc » y fe
ble, el incendio, y liquidación dundaote, y inagotable, y oofo- 
continuarnentc fe renuevan de- tros Tacando ficraprc tenernos 
Jante de la fruición, ycftc escl hambrc;pcro en la fobrecfléncial 
medio codo, que vé.gufta, vcx- fruición,quandopoftéemos,efta- 
per¡menta en qualquicr villa in- mbsfatisfccbos, y abundamos; la 
rciior , o inrroípcccion aquello, hambre no puede confeguir ala 
queconfigmo, ypoflcjbclefpi- hartura,y la hartura no puede at- 
ntu en la quietud fruitiva,y balte rojar à la hambre i y afsi es necef- 
lo diedro de lon gitu d  del Pro* farro, que permanezca vna han»- La 
picíaterio. - breeterna;y cfta hambre' es nucf* fe fignifíca

La latitud de cfta tabla era tro medio codo, que no podemos 
de co4jjj£y medio. El codo entero perficionar *, pero cfta mifma há- 
es, porque el amor fruitivo tefti- bre confirma, y perficiona la ta* 
fica i  nueftro efpiritu > que todas bla de nueftra fruición, fegun là 
las cofas citan pcrfc&as, y cum- gratifsima voluntad de Dios. De 
plidas en f i , cito es, en el amor lo qual puede colegir fe, y adver- 
fruitivo, porque el efpiritu en la tirfe, que los hombres ciegos coi» 
fruición cftéucial ninguna di fe- la faifa libertad, los quales aman* 
rcncia fíente entre (í, y aquello do dexan de tenet hambre, y 
que ama, y por eíío el codo es abrapan la quietud, y el ocio,yer* 
pcrfc&o, y encero ; porque todos ran mifcrablemence,y fu cabla cf* 
los efpiritus amantes citan aquí ca muy viciada, y tiene demafia- 
extenfos, o dilatados en fi mif- da latitud, y cftos tales nunca fe 
mos en la latitud de! amor edén* calientan mucho en el amor, y 
cial, y con la llama de fu amór cf* llanamente eftan engañados, y » 
tan arrebatados, y levantados en fon falfos, y perepofos para todas 
alto al fuego de la inmenfa, y in* las virtudes, y de ninguna atañed 
finita caridad de Dios *, y aunque ra cftán difpueftos, 
qualquicra en fi mífmo, fcgtjn fu 
dignidad, y mérito, fea Santo, y 
Bienaventurado,la bienaventu- 
ranpa fobtccflcacial, que todos 
comunmente pofiécn esvn fino- 
plc inagotable, y impenetrable 
abifmo, y de aqui viene el medio

C A P I T V t Q r ' C L V I I *

De lee dtt Cher*litnt, ¿
é

PAra q debamos eftar en lo 
mas entrañable, o intimo» 
yfupremo de nueftra vida 

codo, que no podemos pérfido- en preferida del amor fruitivo» 
nar; porque cada vno llena fus nos los enfeña la figura figúrente» 
y afos ,p*to no obftaucc la bien*- porque dixo el Señor a Mojíes;

D u$ i



492 Trata do IV. Comcntarfos
*T>xtHs ' Duos quoque Cherubim aureos, (3 produclilesfacies exvtra^ 

Exod.~2 j . queparte Oraculi: ( quod eft Propiciatorium, feu tabula aurea, 
cuius ante meminimus. ) Cherub vnus fit in latere ‘vno, &  alter 
inaltero. Vtrumque latus Propitiators] tegant, expandentes alas, 

operientes Oraculum, refpiciantque fe mutuo, <vcrfis multibus 
in Propiciatorium, quo eperienda eft Area.

Elios Chcrubines eran vnas 
propia o? Argeiicasdc oro, y por
niiíhcatné- ellos entendemos des cofas, que

rubuiê 16" 0̂íl PrnPf,3s c P̂,r*fu amante 
en fu nobleza fuprema, donde
codo es de la caridad eterna de
Dios, y ella libre de la propria
acción»

Lo primero pues que puede 
entenderle en cfte cfpirícu eleva* 

, . do es, vna perpetua» y atenta
contemplación en la (imple luz 
Divina fin dcfc&o, 9 error. Lo 
íéguodoes» vna inclinación pe
renne » y fruitiva en la defnudez 
Divina > y que no fabe, o ignora 
la forma. Ellas dos cofas pode
mos llamar dos Chcrubines de 
oro; porque vno» y otro abun
da de la fabiduria, y caridad de 
Dios, y cftan por vno, y otro la
do > porque en fus acciones no 
pueden dividirfe, o fcpararle, y 
aunque en la entrada fean vno,en 
(i milmos líempre permanecen 
dos, yaísi el vno ella colocado 
en vn lado, y d  otro en otro de
lante del luear de la fruicion,o 

Que fea ef- propiciación Divina, y tienen las
2así<wchc al3s A ndidas, porque contem- 
rubures, y piando, y gozando, fon llevados 
cubrir con ¿Jofublimc, y cubrea cáOracu-

4 * n

lo, ello es, el lugar donde Ce reci
ben las infpiraciores feerrtas, b 
Divinas refpuellas, y Oráculos.
Demás dccílola contemplación 
limpie, y atenta en la Divina luz, 
y la inclinado ftuitiva en la (!m- ,
pie atracción fe miran íieirpte 
mutuamente» porque la viu vive 
en la otra»y tendrán bueltos los 
roftros, ello es, fus inclinaciones 
amor oías al propiciatorio,cllo es, 
al amor fruitivo.y el (imple amor 
fruitivo, mirando á  lo iorerior, b  

en la introfpcccion cubrirá,y ex- fí„ni.
cederá fiempre al amor a divo, fique lamu
pero no le privará de fa acción,íua convct
íino que le harábolver íiempre á propiciara* 
recient es acciones , como tam- no* 
bien lo haze, y afsi fe pcrficiooan 
todas las virtudes; y qoantoqual- 
quiera goza de fruición mas alú
dante Cobre íi rnifrno .tanto en (i 
mifmo es mas virtuoío, Entre cf- 
tos dosChctubines.cfto es,la con- 
teplacion (imple,y atenta,y nucf- 
tra inclinado fruitiva ella la ha-¡ 
bitacion de Dios dentro de nofb- 
tros > y de allí mana á nofotros la 1 
(abidutia, y'gracia» y allí apren
dérnoslos Preceptos, y confejos 
de Dios. Ella habitación de Dios 
dentro de nofotrosnosguarda, y

' 1 defien-
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* /■Sobre clTibcrnaculo de Mfoyíes. 49$
defiende de todos los nadies ,' y tnoton éftascofas ,ufsi eTTabér- 
quando nofotros la obfervamos» Yi aculo »cómo el Arca>’y tod^j r 
y petfeverando con clic, afsi fa- lis cofas, que a cllospeítcóectr& 
liendo, como rccibicndonos in* cftavan cumplidas, y pcíficioni-4 
teriormente, la obedecemos,co* das,íegunel Precepto de Dios* x 
tno ya (e ha dicho, ©recutamos» afsi entendidas mifticatftcQte', fe 
y perficionamos codas las virtu- pérficiona,yjconfume hutftra vi-' 
des, fegunla gratifsima<voiun£ad da, afsi exterior, como irí t̂iotf-* 
de Otos. Yefta es la' fexta parce! mente, fegun todo ci modd, qu$' 
principal, que he,?advertido,y Dios nos pide. r * ' 
confidcrado en la figuta. Y co- t-' ■  ̂ .<

i*»V
r

x

JrJi ¿'w »i
r» j¿ i i i ' ) ij. *; i jt

CAPITVLO CLVI1I. DeU feptim aParte
, m * I l .  . 1  v i »  I * *  4

i principal* 1
l

t < / í”i r ** ' í *■' 11Jí *■ * {> if -# *• i Vi" w ff

Que amgr
biclva al 
cíiniitu finí 
pie.

^^Igucfir I9 feptima, y vJrima
parce principal,que es edac 
fixa, y firmemente vnido, 

y cftablecidoen Dios, y en codas 
las virtudes. Donde conviene Ca
ber , que el amor vacio de imagi
nes,y rormasbuclvc al mifmo cf* 
piritu (Imple, y expedito, o va
cio de todis las cofas. Porque 
eleva al hombre Cobre (i mifmo, 
y Cobre todos fus a&os, y le vne a 
Dios, y haze ai efpiritu cftable, y 
fixo en la quietud,y fruición. Por 
lo qual, íi queremos fencir, y ex
perimentar, que nuedro interior 
es ocupado por Dios, y cambien 
fu Magedad por nofotros, im
porta que citemos defnudos, y 
vacíos de imagines en nuedra ip- 
troverfion, y que nuedra cari
dad , o amor a Dios fea de canto 
pefo, que penetre por todas las 
cofas criadas, y nunca, fino folo 
en Dios halle, o folicice la quie
tud , y entonces la dcfnuda inte

ligencia, o nuedroeHtep^imieií\ Detítfe- 
to difnudo fe baña cofl ia fina- ncs.yquan 
pie verdad, como el ayr¿! con el £ 
rcfplandor dcl Sol,y el Amor ccmDtos 
Divino penetra codo nuedro in
terior, como e) fuego al hierro* y 
afsi hallamos en nofotros el Rey« 
no de Dios,luego que Tomos mo
vidos, y incitados á la judicia, y '
a todas las virtudes; porque el 
amor no puede edar ociofo, y el'
Efpiritu de Dios mueve el cota«
5011, (encidos, y todas.las fuerzas, 
y nos impele afuera, y apremia * 
para reverenciar todos los exer- 
cicios de las virtudes, y haze deu ' 
nofotros vn Tabernacuto EípirU '

, tua!, y tíos haze que le rijamos ,y  
góvernemos, fegun todo el mo
r q u e  ya he dicho, y explicado; 
y bolviendo otra vez a traernos 
a lo interior, nos haze mirarla 
honra de Dim.cn todas las vire«-' ., * '
des,y de eda fuerte con codos 
nuedros a idos Cornos hechos dig-

T t fXOr
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4 9 4  T r a t a d o  I V .  C o m é n í a V í d s  : ?
no Sacrificio para Dios, y cfta? ció de imagines % y formas} por * 
¿ofas nos buclvcn viituoíos a y que aquí Temimos quietud , y 
.firmes, y cfiable* en todos 1q$ fruición fin termino, ó que nun* 
cxercicios de las virtudes. Y qua- ca ba de1 tener fin. Afsi pues, co* 
dodefeanfamos, y gozamos en tno dixe al principio , correré* 
la fimplicidad, y pofleemos codo rnos, y coroprchenderémos, y 
bien en nueftro amor (obreefien* comprehcndiendo correremos,y 
cial, entonces fiempre permane* corriendo coroprchenderémos, 
cemos etfencialroenre vnidosen lo qual es ia Cantidad verdadera,/ 
lo interior, ) fixos, yeftablecidos vida eterna , que nos de a todos 
fobre todas las cofas. Y cito fen el que (obre todas las cofas es 
timos, y cxpctimcmair os fiem* Dios bendito por ios ligios
pre, quando fimplemente entra* ' ; de los figles. ) 
mos dentro al amorícífcncial va- Amen.

,

, t P in  de la  Expofic'wn-ddmirablc fobre (¡Tabernáculo de M ó jfcs}  

*• y  las cofas q u c ité l pertenecen* T  del Tom o Prim ero*

t
> -
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,

t



I N D I C E  A L F A B E T IC O  D E L A S  C O S A S
notables de erte Primer Tomo. La F. lignifica

el folio, la C . la colima.

A
Aaron. Ve lignifica Aaron, fo-

y  3  ho i6». coluna z.
Qual fea la tabega 

de Aaron » y qual la orla de la vcftidu- 
ra,fol. 533,col. i.

Naturaleza del Abeilruz,y 
2 quien lignifica cl Abcftruz, fol.471. 
col. ».

'Abfoluaon. Qual ica la vana abfolu- 
cion,foI.4y 3.C0I, ì .

Abubilla. Quienes fe fignifican en la 
Abubilla, y que fea la creila hermofa 
de la Abubilla, fol.478. col. a,

A%t)te. Qual fea el Azeyto de la fepti- 
ma lucerna, fol. z 51. col. r. .

Aftos. Quien fea el Principe de nuef- 
cros Aótos, fol. 354. col. 1. y de don
de, y con que fe coronen nuoftros 
A£tos,fol.4gy.c.r.

Adoptivo. Hijo Adoptivo , adviértale 
el Evangelio de San Juan, fol. 1 5. co
luna r. .r \ 'i

Aduladores. Quienes, y a quien adulen 
algunos, fol. 4¿x. co!. 1.

Aguila. Defcripcion del Aguila, y na
die debe fer femejante en todas las co • 
fas al Aguda, fol, 466. col. z .  Y  que 
fea no fer cl Aguila llevada fobre (i 
mifma, fol. 467. col. ».

Con que Agua no» hemos de 
lavar, fol. z6r .col.i.

4yrt. Conque vicios fe inficiona aun 
cl Ayrcmifmo,fol. 393.col.s.

Tona. 1.

<  N  *

Aleon. Audacia del Aícon contra cí
Buytrc,foi.470.coI.». Y  quc fea ven-, 
ccr el Alcon al Aguila, fol. 477x0!. 1* 

A l f t o .  Q u e  íignifica Alfco, fol. t y % r* 

col.». ;
Ahíla. Que fea la quinta Alilla, folio» 

46 4. col. 1. <
Alma. Propiedades del Alma, fol. 8t- 

colun. x. Y  de doode es el Alma do 
Chrifto.yqual ,y de quantos Dones 
de Dios abunda el Alma deChrifto, 
fol. 8z.col. 1. y col. i .  y quatfilcel 
entendimiento de Chrtilo defde el 
principio, que le crio fu Alma,fol* 
83.col. 1.

A ltar. De que madera fe ha de hazet
el Altar, y como, fol. 143.col.-r. Yj 

; que fignifican las quatro extremidad 
desdel Altar, fol. 14*. col. 1. Y por 
que fe mandó, que el Altar foeüe cón
cavo, y no folido, y que (ignifique la 
ventana del Altar, fol. 148. col. 1. Y  
qual fea nucílto Altar, fol. z 57. col. 1.’ 
Y  quefeael Atoc <hd Holo<:aufto,fo].
3 3 z. col. 1. Y.quales lean iludiros Al- 

_ taresmiílicamcutc,fol. 3;z ,c o l.» .Y ’ 
~ quales fean las'extremidades, y vafas 
del Altar, fol 33 y. col. t.

Amor. Dos Penales del Amor de Chrif-i 
to, y que es proprio del Amor, folio 
45. col. 1. Primera feñal del Amor 
de Dios, fo l.53. col. 1. Qual feael 
Amor del Padre, y del H ijo  , fol. 15y,’ 
col. ». Dicho primero del que ama 
con efpceialidad,f. 1 y 6 c.z.Qgal lea el 
pnmcto,yfegmido codo del A mot

Te» ' foiil
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fruitivo, fof. 490. col. 2. Y  que amor 

* buclva al eipiutu limpie, fol. 493.CO-
luna 1. ' ^

Andrés. Que fignifica Andrés,fol.27x.
col.2. Andrés, que fignifica en Gne- 

„ go, fol. 273 col. 2.
Anillos. Cinco Anillos de oro, fol.2o¿.

col. 2. Que fe nosenfeña en los Ani- 
' líos de oro, fol, 209. col. 2. Que fcan 

los dos primeros Anillos de ero, y que 
Jos dos vlcimos, fcl. 259. coi. 2. Oos 
Anillos de oro de la razón iluminada, 
la cadena, y garfios, tcl lág.cclun.i. 
Anillo de la lamina de oro, fol. 293. 
col.i. Por que íe compárala gracia de 
Dios al Anillo, fol. 3 98. col. 2.

A ñ o. Que feafer de vn Año,fol. 366. 
cól. 1,

A te s . Que fea cajar Aves » y quales 
fean las Avesmayorcsjfol.^éí.col.i. 
En que Aves, y que fe nos veda Búdi
camente, fol. 480. col. 2; -

Que fea comer fiete dias los 
panes ázimos, fol.419. coh'2.

A^or. A quen fignifiquc la ailuciadel 
Azor,fol. 472. col. 2. Que Prelados, 
y por que fon femejantes al Azor, fol. 
47$. col. 1:

A%ucenas. Lirios,o Azucenas de oro, 
que íignifiquen, fol. 234. col. 1. Que 
figmfiqucn tas Azucenas de oro, fol. 
235.C01.1.

B* .

Aqutkn, Que fea Aquilón,fol 194/col.
2. Qual fea la parte Aquilonal, folio 
334.C0I.2.

Atabes. Aducía de los Arabes, folio 
298. col. 2. '

A tea . Que vnion fe dignifique en el 
Arca sfol. 48s! Ĉ i.c 1. : , *’

Artículos. Quatro ordenes de IosArtlcu* 
, los,fol. 287.col. r* ‘ ’ '
AJfa's.1' Alfas de color de jacinto Tfolio 

219. coi. I. ’ , \  * ‘
A ß erl'. Que fignifica' Aller ¿y^dcíctip- 

cion del Aduces, fol? 280: col.'i'.' 
AfpeSlo.^  A ípcdo, que“mira cxccrior- 

menre', fol. 6 3. col. 1, Afpcítoquc 
mira inrcsiormcrtte» fol. 63. coi. i .

t j
Avaro. Los Corcobados reprefenran a.

los Avaros,fol. 32c.col, 1. Porree el 
.' Avaro es aborrecido de Dios, y de los 

hombres, fol, J2I.C.2. Que fuer ja 
debenhrzerfe los Avaros, fol. 322. 
col. r. Porqué fe comparan los Ava
ros a los ratones, y topes, fol. 452. co-

* % o
Jun.z. ' .

f/ * i- , *'

¡Babilonia, j t  Ve fignifica Babilo« 
V I  nia , folio 392. 

col. 2.
¡Báculo. Que fe ha de hazer con cada 

parte del Báculo Padoral, fol. 459. 
col. 2. 4

¡Bul/amo*"- Que Vaío de Balfámo lea 
Chriílo ,fol.4i6. col. 2. Qoanro lea 

ac 1 el calordet Balfamo. fol. 317. col.’i. 
¡Baño. Que fignifica el Baño de metal, 
^ ”Fol.2él.Coh I. r

'¡B¿tb,t.' Queipatcnet laBatbalarga,y 
que mancharle las vtftidurasenel Sa* 

fiJ'enficio, fol/3 5 j col r. 
íBartolomé. • Que fignifica Bartolomé, 

fol. 280. col. 2. :
!Batítifmo. Figura del Agua del Bautif- 
J Pmo,fol. 386.col.2.
¡Becerrillo. Que fea ofrecer el Becer»' 

tillo  por el pecado •» y que lea el Becer
rillo, fol. 3 34.col 1.

Bet,eficio. Muchos Beneficios Eclcfiaf- 
' ricos en vna perfona, fol. 437. col. f. 
Benjamín. Que fignifica Benjamín, y

. “ dcfciip*

í

\
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fo l. t í  y . co l. i .

Befritti. Q jc fea Beíelcel mélicamen
te, y que Ooliab, fol. 152. col. 2.

¡BuHáVrntuféHfé. Que lea la B>ena ven
turada fobrccflcnctal, folio 491 . 
col. i.

¡Buey. Que (ignifique cí Buey ofrecido 
en holocauftojícl. ¿65. col. i.

defcripcion del Bcrylo, y fus « in tu io s , Cand*iJ.. Qintró dcfctipciones de la
Caridad, fui. 27.C01.2. Qual es la ir*- 
yorCarid id »fol.49.col 2. La Cari- 
d id de Dios es avai lenca, fol. 87. col« 
1. Defcripcion de la Caridad, y de 
dende nace la ira, y la embidia , folio 
32?. col. 1. Por que puede jctccec  
(iccnpre la Caridad, fol. 396* col. 2« 
En quantum parces fe divida el Reyno 
d- la Caridad, fol. 400. col. 1« De 
quienes, v quinta ha de fer la Candad 
con Dios, fol 493 col. 2?*, /*!' '¡ 

Cante. ' Q jin  importante lea domar la 
Carne, fol. 3 34.col. 1. Q^e Carnes, y  

, por que las h jo de comer tolos los Sa« 
ccrdctes > fol.j y y.col 2. Q^ando (o 
divídela Carne en muchos pedamos, 
fol. 366. col. 2. (= 'u íiSjIÍj

Camero.* Que (ea la cobertura de pie* 
lis rubricadas de Cameros, fol. 184. 

( col.i.Qscquatrocolasic hallan en el 
Camero, fol. 18 4. col. z.Queíijjnili- 
queierel Carnero de vil ano, y 1 que 

*' retundo,fol. 340.col. 1.

c
Calamón. Y~^\ Efcripcion del Cala- 

^ 3  n*on , y quienes fe 
,, fignifiqucn en el Ca

lamón, fol. 476.C01.1. Q^¿ fe figmfi- 
que el pie de Aguila del Calamón,fol.
476. coi. 2. . . i

Campanillas. Que (Ignifique el Collar,
, que las vendas, y qn¿ las Campanillas, 

fol. 166. col. 2. Que (ignifique,que 
.*■  cada Campanilla tuviefie vna grana
ci , da de quatrocolores,fol. 267* col. 1.
Candekro. Significación > ratifica ¡ del CsfltJad, »» Quan neccllaria la Caftfo 

Candelero de oro, fol. 233. colun. 2. dad à los Sacerdotes» fol. 331. col, 2.
Qoantas, y quales fean hs lucernas del Qtghedad.  ̂ Que fea »ceguedad Efpicip 
Candelero, rol. 2 3 7. col. 2. Porque fe , tu il, y dequantasmanms, f o l c i i .

o M
■ 1 kj

lAColococl Candelero in la paite Aufi- 
trai, fol. 2 y 6. col, 1. ' >

Canéla.\ Defcripcion de la Canela arô - 
•o marica ,* fol. 303. col. 1. Quales (can 

las hojas de la Canela aromatica, fol.
,i . JQJ.Coliib »2 r' o* \C -<o0 ,
Capiteles. Q j¿ ílgnifiquén los Capite- 
« des de plata ideólas cotanas » fol. 135« ; 
■ í colun. a.'nrjcrv ' . » . ¿ o <i " 
Carbunco. , Jil Carbunco ttniaefcrito el ; 
>í. nombro deludas, y que lignifica Ju- a 

* das,fol. ¿75,<?ol.- 2» Defctipciou del - 
* Carbunco, y,que lignifica Juan, folio x
ro1 i76.cofoi¿ ' ijT.job noi >». > ji

■* Tom . 1, , t,«  h i  *  X

, col.2.> *, 010 < u" ^
Celeftial. r Quanto mas fe debe cuydaf 
, délo Ccleftial, que de lo terrenp f̂ol.

, 2y4* col. 1. . > i, i*," 1 •»
Cerrojos. ^  Que fcan los Cerrojos atra*
,} vefados,f.207.c.2»Q<4é cerrojos, f  

adonde nos traen , y guian, fqta*cf. 
col. ».'En losquaeKr CapiceleS djslas 
colunas avia vn Cerrojo de madejra de 

i,, diez codos de longitud defde lado d 
- c lado ,* que tctcnia inmobles las.splu-* 

ñas, foC í  19. col, i ,'Quc lea el Cerro
jo fupremo,fol,2*4 . co l.2. Q i^ íig- 

. niiíqiWíJ los dor£$t(ojos de.ítídto;
fol.2$9.C.I. T̂*C 2/ Cbét̂*  \
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C h a r a d r io . Maravillas Je! Charadrio, y 

que Prelados ic (¡gniñqucn en el Cha
radrio) fol. 477. col. 2.

Cherubm. Que (can propria, y mímica
mente los Chcrubincs jf.49a.coI. 1.

C b r i j t o . Como tuvo Chrifto las quatro 
virtudes, yquales,fol. 141. colun. 1. 
Como paño íu vida Chrifto, fol. 2 j 1, 
col. 2. Como hemos dé tener (iempre 
delante de nofotrosla Vida de Chrif
to , fol. 294. col.2. Como lea Chullo 
Oliva, yBalfamo, fo!. 514. colun. 1. 
Como fue tratado Chullo de los Ju
díos, y Gentiles, fol. 380.colun.1r.En 
que panes fe Hgure elCuerpo deChril* 
to, y de la tnédida Ephi, fol. 402. col. 
i.Como fea Chrifto diezmo de ios 
diezmos, fol.’ 405. col. 1. A 

Q r is m o m o , ' Deícripcion dei Cinamo- 
1 j mo, y fus cañas, fol. 299. col. í. Acri

monia del Cinamomo de la India, y 
fus fuerzas, o virtud, folio 300. co- 
luo. i .

C in c o  c o f a s . Cinco cofas del Sacramen
to de 1 Altar dignas de faberfa, folió 
4 1 .col. 1.

C i r c u l o .  Circuios de oró qualcs fean, 
fol, 209. col. a.. Que (¡gniñquen los 
Circuios de oro, fol. ¿28. col. 2. Cir
cuios de oro,qué (¡guiñean, fol. ¿59.

• ' col. ¿.Tres Circuios de oro, y tres or
denes de amor,fol. 291.col. i,- 

Cifne.' Deícripcion del Cifne, y quienes 
ion íignifícados en el Cifne, fol. 475;

berrur a exterior, que eftava pendien
te, fol. 22.9.00!. 2. Que (¡gmfíca ten
derle denoche la Cobertura , folio 
230.col. i.

Cono. El alma es vn Codo entero, folio 
19 t. col. t . Que Ggnifiqucn los dos 
Codos de lameía, que el Codo per- 

- fe&o, y que el medio Codo, fol. 3 96. 
colun. r.

Cola. Qué (¡guiñea la Cola, folio 369. 
colun. 2.

Colunas. ■ Que fe nos enleña por las qua« 
tro colunas, fol. 218.col. 1.

Colotes. Quacro colores, fol. 166, co- 
luo. 1;

Comparación. Comparación de Taute- 
ro con Rusbroquio, fol. to . col. 2. 

Complacerfe. Nadie debe Complacerle 
de fus buenas obras, fol. 180. col. r. 

Comulgar. - Primer linage de los qué 
comulgan, fol. 57. col. 2.. La vida de 
los que comulgan dignamente, con- 
üfte en quatro cofas, fol. 64. colun. 2.
1A quien fe ha de negar la Comunión, 

.‘ fol. 69. col. 1.
Conc ubtnarios. Quanto fea el defahogo 
. ' délos Concabinarios, fol. 458. cor 

lun. i .  - i ■ - - 1 J
Conciencian La Conciencia qué vafa 

fea,fol.205.col.z. * • n 
Condenado. Quien debe fer Condena- 
< . do mas que el demoniofol, 71 ,Tco- 
<< • lun. a. < ’ *■' * ' - "•
Confesar. De lo que (# debe Confcílar,

• col. i .  1 ¡
Claudicar. Quantas maneras ay dé 
' Claudicación, fol. 319. col. 2. "> 

Cobertura. Que (ca lá Cobertura de 
nicles rubricadas de carneros,fol. 184. 

• ' ' col. i . Por qué hizo k  Cobertura fu- 
- prema de piedras de color dé jacinto,- 

fol. 188. col. t . Q u é  (¡guiñea la Co-
i ' 1 * * ¿

" ■ *v'U  J / •  v w« I s i  „

Conocimiento. . Conocimiento de Dios, 
fol. 40. col, 1. Conocimiento verda- 
derodeDios,fol.¿rfcoLV.

• Ctnfagracian. *> Por qué vso Chrifto de 
L dosConfagraciouct, (bÍ.49. coba.
■ Confortación. •• A quien fe debe Ja Con- 

fervacion del mundo deípues de Dios, 
fol. 1 .col. 2. . 1 . ü .» - Con•



Ctnfejo. Qjal fea la fuma de los Con fe- Crudo. Naturaleza, o condición de lo  
jos de Dios, fol. 104.col. i, Criado, fol. 12,7.col. 1. , . \

Corcobados. Los Corcobados reprefen- Cri/ma. Que íigniHquc L Crifina,que 
tan a ios Avaros, fol. 3z 1. col. 1, clAzeytc,yqucclBalíamo,f.3i3.c.x.

Cordero. Como fe ofrezca milticaraen- Cnfohto. Dcfcripcion del Crifolito, 
te el Cordero,o Cabra, y ouc fea Ule* fol. x8x. col. x. «
clie de la iglcíia, folio 356. colun.*, Cuchillo. Que fignifí^uen los Cuchi« 
Quien lea nueftro Cordero Pafqual, líos de Huello, foL 3 1 y.col. a. 
fol. 373. col. x. Por que era fin man- CuetVo. Dcfcripcion del Cuervd; 
cha el Cordero Pafqual, fol. 414, col. Los Cuervos ion femejacres a losHe-
a. No fe ha de comer crudo el Corde- reges, fol. 47 \, col. 1, Dcfcripcion del
ro Pafqual, ni cocido en agria, fino CuervoNo&urno,fol. 47a.colun. z.* 
aflido,fol.4i6. col.a. Qucfcaarro- A quien fe fignifica el Cuervo man
jar fuera las carnes del Cordero, folio no, y que fea vivir con los pezes, folio
41S.C0I. a. 474. col. 1..1 ' )

Confennas. Qualcs (jéan las piedras cor* Culpas. Culpas quocidianas, fol. 39;
nerinas,folx¿3. col.a. col. 1. , -

Cor nejas. Que fcan las Cornejas, fol; C u n a . Que es lo que mas vale en «lgU*.
471. col. a. x ñas Curias, fol. 4f6. col. ¿. , ^

Coro. Por que efpcciahfsimamente íc C utis. , Quj Cutis, a quienes, y porque 
: freqiienrael0oro,fol.458.cot. x. pertenezca, fol.367.col. 1. . s.

Corona, Conquantas imagines, y de 
quienes fe adorno la Corona, fol. 399.

.i c. x. Con que imagines fe ha de ador
nar nucílraCorona, fo l.399. col. x. . , , ,,«.

.* Myftcrio de las dos Coronas de la me- Van

l fa, fol. 400, col. 1. Qual fea la Corona 
. menor, y qual la Corona mayor, folio'

. 400. col. a. i j f  ̂"i
C o r r u p c ió n . Qual fea la Corrupción de to-
1 dos los Eftados,y Ordenes, f.45 9. c.a. Décim a. Qual fea la Parte Dezima de 

Cortinas. Diez Cortinas, fol. rój. col. todalaEfcncara,fol. 363.col. r.^ 
x. Por que la Cortina es fencilla, y la ¡Demencia,DemcOCia de algunos, fol,' . 
cobertura triplicada, fol. 17 9. col. a. 56.col. 1. Quanca fea la perfidia, y

s Con que pintura efiavan adornadas Dcrncncia de algunos, fol. 8 3, col»
r ■ las Cortinas, fol. xzx; Col. a. Que fig- Vemonio. , Con que vicio fe haneícipe-;
. ñifica tener la Cortina quatro colores,’ . jante el hombre al .demonio#
\ fol. xz8.col.z. < i} 313. col. ¿. Con .que Beneficie? &
C o f a s .  Quien, y de que Cofas fe ha de # quienes enredad demonio,foLq^y, 

gozar, y vfar,fol. 347, col, a. Algu- coi. 1 . * jísi ■ _
ñas Cofas pueden entaoderfe, que no SU}a c a t o . , Quinto jea el Defacato de. 
pueden cxplicaifc, fol, 4*0, col. 1 ¿ algunos, fol. 3 9y. coLi, , v íV, .

0 ' I M
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D
/ ^ V  Ve fignifka Dan , folio 

* : V  /  ~ léo.col. x. Qicfigni-
fic'a Dan, y de quin

tas maneras lea el Safiro ,fol, x7)?.cpt 
lun.x. »i > . ' 4xl’f? *fj

\
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Difamparatito. Quien fea Desampara

do , y quien deba (cr coniolado, felio 
$3.col. 1.

Q ijiteam ntitv . Quanto fea el Defcae- 
cimiento« y de quienes« folio 46 3 ¿ 
col. 1.

T il'« *  Quanra fea la fue» 9a de 1 De feo 
{arpie azia Dios, fo!. 184. col.». 

£tittt*aUlad. Qi c le fgue de la Desi
gualdad en ci ju' »10 de f i, )  de rtro, 

r fol. 460. rol. ». Quanra Desigualdad 
ay en algunos Convenios« y vida pri
vada, fol. 460. rol ».

Tefpairriader*}. Q^clern lasDcfpavila- 
deras, fol. »5» col 1. ’ >•

Etuteionctniu. Qt_c ica poner el Deute* 
ronomioen d Arca« folio 489. co- 

. -lun.i.
Í L r  ort*. Q  é pueda el Diácono, v q* é 

el Lego en calo de neceisidad, foiio 
406.col 1. ' .

Que fea quebrantarte el 
Diamante con la Imgre del c.<bnro, 
fo l.3 j 4 col. z . Couque fe labra el 
Diamantefolamerte, fol.4?« col. r, 

S)is(. ■ Myftica {lignificación de los cris 
‘ Dias, y del Día ieptimo, fol. 3 8 7. co- 
“ * luh. *.
t fa it i i j í l .  ’ Quien pueda exercef I iDig* 

isidad de Sacerdote, fol. 4c6. col. ». 
*' Excelencia de la D'gnidad Sacerdotal, 

fotfós.coi. 1.
f>tiftrv.ns Qué fea el lado Dicftfo, folio 
' »4j.colun.tí’ ¡ ''J '
£¡exjnos.} < Qual fea el vfo dé los Diez- 
* 'inos defdc el principio, fol. 40». colu, 

. Q hc Dicfcmoa, y quien loíba de 
4 ”daf,fol.403. col.i. Que íignifica trif- 
\ ticamente pagat 'los Diezmos « folio 

403.col.». Dar Diezmos, -y qúienes 
deban diezmar dfc los Diezmes, foL 

,4^4. col. * V <tJ fe

l i o  i. Por qi é fe bizo Dios Hombre, 
fe i, 3 3 .col. 1. Quien agrada a Dios, 
fol.63.col. 1. Todo lo que tenemos 
csde'Cios,fdi.79 col. ». En qué nos 
vnimos, yenqié nos diftinguimog, 
fel.76.col r. Qjp podemos conocer 
de Dios, y come,fel 85.col ». Qua- 
tro propiedades de Dios,fol. 13 3 .col. 
». Qué nos dá Dios por lo que le da
mos, fol.»04.col.».Qjintas, yqua. 
Je fon las propiedades de Dios. folio 

' ir  3 col,», y fol »t9.colun. ». Dios 
i.úra puede fer balfenremcnte al iba-

- de, fel. »48, col.». EfLaciJ del temor 
de D os,fel. »49.col. x.'Co'nofe ha

' deconleguir el temor de Dios. Q-c' 
nos lugierc la M gelfad de Dios, fol, 
»49.col.». SmDios todas las colas 
fen nada, fel.» 34 col.». Q--é es lo fu- 

u ido que le ha de ofrecer á Dios, f  >lio 
330.crl. 1. Como !c debe alabar» 
D.os.fJ, 397. col. I.' s 

Difcttaun, Qué deban lasdemas vír* 
' tudcsala Dilcrccion ,fol. »»<>. col. 1. 
D th it. En qué’ dos colas fe incluyen 

■ todos losDoívcfc de Dios, fol. 1 58 col. 
» Elogios de los Dones de Dios, folio

* • i»38. ccj. t ;Qué fea el Don de Enten*
di miento, y como fe alcar^i.foi^i.

- ','co l.». Diferencia entre el Don de Sî  
.. biduria,« Don de Ercéndirr.ienro.fel,

»43. col..». En qué fe diferencien el 
í-i Don de Ciencia, v el Dm de Enccn-
• A dimiento, f í l .  »44. c o l n . 'v Como fe 
u ! encender» nufcltro azevte con el Don

4

% . de Ciencia, fol. »44) col.’ r. El Don 
i á t Piedad,.cofqué lucerna fe.figmfica, 

fe l.» 46, col.» En qucducérn»fe íig* 
sbinficael Do a’de Fonaéeaopfol. i^ *1 
“X»«dél. i..K * .e¿. . 'uwlvy ,«503 
Drag on Como fe vence af Dragona»u* 

ticamciMe,foJ.4é7.coi.i.. * 1,.
f e r

v
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■ 'jfe dio cIEÍpiriru Santo à los Apofto-
* lcs,foI. j i i .c o l .z .  . » -• í4
E jh ttco '. Que íignificá el Eftiercol , y 
. ' que lugar limpio, fol. 3 3 9. col. x. '

QVèfignifiquelosEgyp- Eftola. Que fea Eftola primera, foISs 
 ̂ ctos,fol.416 .col.a. iSó.cól.x. Queíca Eftola próxima,

Elogios. E
ñores,fol. zz8. col. i.

E
Egypcios,

Elogios de las virtudes inte- . fol. r89 .col. i .  *
Éftoraque., Que fea Eftoraque,y fu (en-: 

tidomiftico,fol,x98.col.z. }- 
Etyopia. Que figmfiquc Etiopia, folio 

JOO. col. i. , ;
E  »a. Que fea moftrar Eva la mangana 

a Adan, fol. 3 57. col. x.
EVagacion. Que íea Evagacion, y por 

qu tenes, y como fe capten a los ricos, 
fol. 46 3. col, 1.

Exterior. Que íignificá el adorno Er- 
• terior del velo, fol.zxS. col. a. Como 

fe han de executalr las obras Exterior 
res, fol. zz9.col

- * !

)

Embidta. De la Erobidia nacen otras 
peñes, fol. 3 24. col. r.

Endurecido. Por qné fe han de fufar 
los Endurecidos, fol. x 30. col. x.

Enemigos. Quan fácilmente amaramos 4 
los Enemigos, fol. 195. col. 1.

Epbi. Que medida fea Ephi, que md- 
dio, que fextario, y de donde fe dize 
modio,fol. 362.col. x.

Erudición. Erudición de Juan Afligí« 
nieníe Cozincro Idiota, fol. 7. co-
lun. I. <ÚrP ...........— .............

Efcam a. Que colores han de tener las ExtroVerfion. Que fea Extroveríionj 
Efcamas, fol. 464. col. 1. Que cofas fe fol. 6 3. col. r.
han de cubrir con los quatro géneros 

'de Efcamas,y que fea Efcama? fin alas*, 
y que alas fin EÍcamas, fol. 46 y. co-
lun.x. » '*  '  %  •  1

Efcremento Se han de arrojar en el agua Faujlo. Aufto de los Prelados^
losEfcrcmcntos,oEfcorias,foIio 253. J f*  fol. 457. col. 1.
colun.2. Fe. Por que fe ha de andar en Fe, y en

E iftr a . Que fignifiquenlas tres Esfe- Efpcrangjcn efta vida,fol. j7.col.x. 
ras pequt ñas,fol. 13 2. col. 2. Quantas Que fea Fepeifc£b, fol. 59. col*, x.
eran las Esferas de cada pluma, folio Felipe. Que íignificá Felipe , y que íea 
X33.C01.1. Q jc fcan las Esferaspé- nueftra lampara, yazeyte,folioX79. 
qucñas,fol.x33.col.x. col. x .v !

E ¡  nitral da. Qnnro fcá el verdor déla Flor. Que fignifica el puñado de flor, 
Efmcralda, fol 274.C0I.2. ' de harina, fol. 36 3. col.x. *

Efpalda. Quefignifiquc la Efpalda dicf- Fruición. Qual fea la fruición eílcncia!, 
tra, fol. 370.col. 1. ‘ y que, y del medio codo de la tabla,

Ejpejos. Para que tenia el Baño Efpc- fol. 490. col. x. ' \

jos, fol. 261. col. x. Fruto.' Fruto de la meditación1 de 1
E/pintu. Como ha de eftar oueftroEf- Pafsion de Chrifto, fol. 7. col. r.P

piritUa folio x 3 9. colun. 1. h ts  vezes to de la humildad, fol,

F
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Doze frutos del cípiriru, fol. 410. co- 
luo. i. Con que * y quando co nfegui- 
tétnos ellos doze Frutos, fol. 4*0. co* 
lun. i.

Jruegv. Q ic fuego henos de alinea* 
tar miRicair.er.tc, fol. 139. colon, z. 
Cono fe ha de rezelar el fuego age* 
no,fol 240.col. 1. Qtéfca entregar 

> lo reliante al Fuego, fo). 355. col. z. 
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la lançadera para tester la tela , folio 
166.coluti, i. Què (ea elOrdimbre

o
ELogios de la Obc- de todas las virtudes» folio 168:co 

diencia , fol. 3°a. luna.

P
coíun. 1. Como fe Oro. Quefca clOropuro,foI.j96.c.i. 

' ha de Obedecer neceíTatiamenre a la 
Ley Eclefiaftica, folio 370. coluna 1.
En que fe ha de obedecer al Supe
rior, folio 370.eduna ¿.Encomios de 
la Obediencia»y en qué fubfiftc laRe- 'Palominos. Vé íean los dos Pa-

« ligiou Cbriíliana, folio 404. cola- • . lominos, y por
* na a. * - * qué las aguas
(JbUcion. Quales íean tres Oblado- claras fon favorables á las Palomas, 

nes nueftras, folio 337. coluna 2. fol. 361. col. t .
Oblación femenina , y quando ex- Panes. „Que(can los Panes azymos,y 

. • ceda a la varonil» folio 371. cola- que fignifiquen , y qué fígnifiquen 
na 2. ' J'» los fíete dias, fol. 351. col. 2.

Qbras. Las Obras buenas no aprove- Papa- Qué no puede el Papa, f.457. c.i. 
cbaufín la Iglcfia¿ folio 372. colu* Parafcebe. Como fe ha de paíTar el Pa
n a l. Por que, y .qué Obras exte- rafcebe,a Viernes Santo, fol. 3 83.0.2.
rioresfe han de execucar» fol. 422. Parrillas. Que lenifiquen las Parri-
colutt, r.s n - i tj f\ .. Has, fol. 2 yf, col. 2.

\pcafion. * Qué Ocaíiobesfc han dccvi- iPaflores. De que Paílorés fe han de 
í:. tar efpecialmente, folio 357. colu- ' - huir los hechos, y dichos, fol. 458.

~ r colun. 2. ._.k .na 2. . 2  « t  i> r " t . lO 1

'O leoS  th c Comparación'? del Oído"' al - Patena. Qué léala Patena de Otp.yqué 
H.z EíjairittrhSanto , í folio 317, colu- - -ol Pañadq dc( Incicnfo, , folio 4 11.

na 2. n*d colun. 2.
ifoíjfatúl 1 Pór qué fe ̂ compara• nucílro ¡ Pecadores, 1 A qué Pecadores fe  ha de 

Olfato al cerrojo, y i  qual, fof,- 212.. 5 temer cípcciaUfsiwamcnte,folio 365.
*Sr col. I. 2P*‘ -“"1 ’-i T' .»"K A  *" .vcbhjn. 2. ■> • , v\,‘j
*4)lor.. Que Olor, y cotilo debemos fe- : Penitencia. ¡ Fuct^dc la Penitencia ge- 

gt»ir,fol. 213.C01.1. -.uV ncfobfol. 3í 4 .c d . r.' t r
* O dhabj í Q ic  fcaOotiab, folio r$?.cb- Ptrm fton. Qué fea Permitid?, y q“c 
'4 lun.¿; *».' ' .0rtt.5r.hi t ?rciq ¡:!¿b,fol.40<?,):ol. 1. n,
. Opinión. Opinión de Rusbroquio.dc la , Pafd.̂ \ Qual foaciPcfó de Mercaderes, 

fabrica; del Tabernáculo, folió 10*. -ueQudÜfca el Pc(b civil dcía caridad, 
colun.r..' *5 k < W iú  fol.255.col. x, i. . f  ' r, 'j

t, Por quicnéfr fe hade Orar, fo- Pk~éns¿> L Qual fea la primer Piedra pie-
J * ‘ f u i .  ertlim t y  V vii,ivv C13ÍTI ;)uf clofíl del Racional, fol. 271 .col. l .'

v\, . ¿ fteles,ìir ■



De Jas cofas notables, ¿ó?
-* «—u

fieles". Que fcan las Pieles de car
nero rubricadas »folio 225. cola
na 2. , „. «

>  »

f i n .  Que fígnifiquen los quatro Pitís 
, de la roela») quatro razones de la ley 

fo!. 3 97. col. 1. y col. 2.
Tintar. Qué hemos de Pintar miftica- 
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* lados, fol. 3 94. coL 1.: . . ,
T rim ic ia s . .. Qual fea la razón, o modo
- de dar las Primicias, folió 403. cola

na r. , ,{ t
T ro fic ia . Profecía de Rusbroquio, fo

lio 3. col. 1. *
frepen ftan . Con qué Propenfíon debe- 
ü roos ciliar dotados » folio 192. cola

na*.
f  ropiciatorio. Qué fue Propicia-

torio, y qué amor , y en qué ta-
- bla fe íig niñea» folio 490. colu- 
..-inai. * T
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TABLA tíE LOS CAPITVLOS , C O N f  ENIDQS
en eftc Tomo Pcimero.

qi
Cap.

Tratado Primero. Vida del Venerable 
Rusbroqpio.

0 v

G AP. i .  De vn milágro,que íiicedió, 
quando apenas tenjafíete días, f. i .  

Cap. z. Como aviendo dexado á íñ ma
dre , le fue a amparar de vn Vcnerable 
Canónigo, , _ fol. 2.

Cap. 3. De la muerte de iu madre, y co
mo fe le apareció muchas vezes , y co
mo por fus Oraciones la facó Dios de 
las penas del Purgatorio, fol. 3. 

Cap.4. Como vivícdo añ en el figlo,vivió 
vna vida humilde,y dcípreciada', fol.4. 

Cap. 5. Como confutó vna Wcrcgia que 
cftava oculta , y al Autor de ella, que 
era vna muger de grande opínion en 

. Bruxclas, fol. 4.
Cap. 6. Como fe fiie al Valle verde, y ert 

que ttempo de fu edad, fol. 5,
>. 7. De vn Hermano dé Sandísima 

vida, cozinero del Convento de Valle 
verde,llamado luán Afligímenfc, fol.d. 

Cap. 3. Como el Venerable Macftro Ge
rardo Magno vifító a nueftro Rusbro- 
quio, movido de .Id fama de fu San
tidad, . , fol, 7.

Cap. 9. Del modo admirable que tuvo en 
cícrivir fus libros, fol 9.

C ap. 10. Como citando femado debaxo 
de vn árbol, parecía que ardía el míf- 
mo árbol, fol. 9.

Cap. n .  Como la fragancia de Ib tama' 
movió a muchos Varones nobles, y de 
grandes letras á que le vifítaflcn, y en
tre ellos al Doctor Fr. luán Taulero in- 
figne Thcologo, . fol. 1 o.

Cap. 12. Como algunas Vezes fe cxercita- 
va en los minifterios mas baxos,y obras 
de mas humildad, para dar cxcmplo á 
fes Hermanos, fol. 12.

Cap. 13. De la compafsion, y obediencia 
del Santo Varón, fol. 13.

Cap. 14. De las tentaciones del demonio,' 
que padecía, y como nueftro Señor 
Tcfu-Chnfto, fu Madre, y todos los 

• Santos fe le aparecieron, fol. 14.
Cap. t s. D e la devoción quefentiaquádo 

celebra va el Sacrificio de la Miflá ,£ 15 , 
Cap. 16. Como fupo quando avia de nío- 

rir, y de fu muerte, fol. 17,
Cap. 17. Como la mií’ma nóchedcípUcs 

de Iu miuette fe apareció gloriofo, y de

vn milagro de (hs Reliquias, fol,' 11, 
Cap. iS. Como , del pues dé aver cftado 

enterrado fii cuerpo cali anco años Je 
hallaron entero, y fín lcfsion, y de jb

1 - fol. ii(Translación,
_ i

Ttarado fegundo. Suma de la vida í  
Efpiritusl, fol. 19. '

1 . , '
Tratado T ercero . E fpcjode la Eterna 

Salud.
i ̂ S * 1 J

*• * 1 f t l

C% AP. 1. Como debemos cicogeró 
j  Dios, y de algunos beneficios gran

des que nos hazc, fol. a j .
Cap. 2, De ia primera, y ínfima parte dé 

los hombres buenos , y como te ha de 
empegar la buena vida, . . fol.26^ 

Cap. 3. De la fegunda vida de los que 
aprovechan,y fon aventajados,fol. 34. 

Cap. 4. De que virtudes jha de eftar ador-« 
nado el que va á recibir el Sandísimo 
Sacramento de la Euchatiftia Sagra
da, 1 . > fot. 3I.

Cap. 5. De que cofas fe ha de tratar, y lo. 
primero del tiempo de )a Inftirupon’ 
del Venerable Sacramento, Í0I.41. 

Cap. <s. Dé la materia, y forma del Vene- 
, rabie Sacramento, , __ fol. 43,’

Cap. 7. Del modo con que Chrifto 
le nos quedó en el Venerable Sacra*

, mentó, . , .fol. 45.
Cap. a. Da qíiatro argumentos de la eter

na cáridad para con nofotros, fol. 5 o.. 
Cap. 9. Del motivo, ó razón, que tuvói 

Chrifto para daríé cícondido en cfte Sa
cramento i y no de la manera que an
duvo en la tierra, y cita aora enlós 
Ciclos}, y por que fe da debaxo de las 
Eipccies ae Pan, y Vino» fol. 5 5.

Cap. 10. De la diferencia de los queco-, 
mulgan, vnospara fu falvacion, otros 
para fu condenación, y primeramente 
de los qúc comulgan del primer ge
nero, , • ‘ • fol. J7,

Cap. 11. Del fegúndo genero de los que 
comulgan, , fol. 59,

Cap. í2. Del tercer género de los que 
comulgan,- fol.*

Cap. 13. De) quarco genero de lo 
eottíúlgan,

C ap. 14 . D el quinto génerq 
com ulgto/



croman,

¿ t i  Tabla de los Capítulos
Cap. 1 5. Del íéxtogenero délos que co - mencia concede à los que c c m  lsan

( dignamente, 1 _ fol. 1 Ay.
Cap. 36. Dd 9. fiuto , que la Divina clc- 

ircncia concede à los que ccnu.lgan 
digramcme, fo!. ico.

Cap. 37, Dd io. fiuto,que la Divina de
mencia concede a los que comulgan 
dignamente, fol. i c6.

fol. 6S.r
Cap. id . Del íeptimo genero de hombres

que contiene a todos los malos, à los 
quales fe debe negar la comunión, f.69. 

Cap. 17. De la tercera vida, efto es, de la 
1 vida contemplativa, y lo primero de 

1 lavidaefpintual,y vigórela, que rila
dentro de nofotros, fol. 7 5. Cap. 3 8. Del 11. fruto, que la Divina clc-

Cap. 18. De la vida que desfallece, y fe .. mcncia concede á los que comirean 
deshazeen amor, fol. So. - dignamente, • fol. 107.

Cap. 19. Del eftadoocioíoen la fimplc Cap. 39. Del 12.fruto,qnclaDivina ele** 
naturaleza, y pureza dd clpiritii,fo!.So. mcncia concede á los que comulgan 

Cap. 20, De la excelencia de la Humam- dignamente, fol. io 3.
dad de Chrifto, de íu excelencia, y Cap. 40 De los dos centros dd alma,
grande poteftad, fol. 8 3 •

Cap. 21. De la verdadera contemplación, 
y dequatro partes de la vida vital,f. 85* 

Cap. 22. De la naturaleza de la vida vital, 
óctcrna, fol. 8$.

vno falío, y dañofo , otro provechoso, 
*, y verdadero. Danlc á conocer a'gunas 

propiedades del falío, y Iasdel\erda* 
t dero, parafeguir el verdadero, y apar

tarnos, y huir ccl faífo, i' ¡ fo l. 109,
Ca.23. Del cxcrcicio de la vida vita¡,í.*6. Cap. 41. De la humildad, paciencia, y rc-
Ca.24.Dc la offenda de la vida vitales 7. 
Cap. 25. De la iobrccílcncia de lívida 

vital, fol. *8.
n

iignaqondel hombre mortificado, y 
.. de algunas leña les que ha de ver en fi 
. ■ para no Im engañado, fol. 116.
Cap. 4.2. De la raíz, y cadena de las vir- 
i ludes,y vicios, : fol. 122.Adiciones a eÜc Tratado Tercero. y

F , T- >

CAP. 26. De algunos avifos necefla- Tratado Quatto. Comentarios fobre el 
ños para examinar la conciencia, , Tabernáculo de Moyfcs. . 

í y confelVar bren, y fielmente los ' .
. defeftos ordinarios para aquellos que A ^ A P . 1. De la primera parte prin- 

frcqucntanla SagradaComunion,f.9i. cipal, fol. 126.
Cap. 27. De la preparación para recibir Cap. 2. Como Chrifto nos libró del pe

inas dignamente el Sagrado Cuerpo de cado original, foi.i 28.
r  Chrifto Señor nucítro revelada por Ja Cap. 3. Parte fegunda de las flete princi- 
. Sabiduriacterna, ■ fol. 93. pales,del Atrio del Tabernáculo,fii 32.
Cap. 28. De dozc gracias,é inefables Do- Cap. 4. Del Edificio, y compoficion del 

nes, que la Divina clemencia concede Atuo, ícgnn la figura, fol. 133.
é los que dignamente comulgan,/. 97. Cap. 3. Del Atrio Éfpintua! del Taberna-; 

Cap. 29. Del fegundo fruto, que la Divi- culo, efto es, del Alma Sarta, fcl. 134. 
, ,, na clemencia concede á los que comul- Cap. 6. Del azevtc , que fe avia de coger 

- gan dignamente. fol.99. para el Candelero, fol. 142.
Cap. 30. Del 3. fruto,que la Divina ele- Cap. 7. Parte tercera prircipal del Altar 

mcncia concede á los que comulgan del SacuficiO, y de lo que á el pertc- 
, dignamente, fol. 100. ncce, t fol. 143.
Cap. 31. Del 4. fruto, que la Divina ele- Cap. 8. Parte quartade lasfiete pricipa- 

mencia concede a los que comulgan les. De la compoficion, y fabrica entera 
dignamente. fbl.101. del Tabernáculo, fol. 149.

Cap, 32. Del 5. fruto, que laDivinacle- Cap. 9. Explicación de ellas cofas, y qué 
,■  mcncia concede á los que comulgan fea el Tabernáculo, y qué figmfiquc 

-dignamente, ’ fol, 102. Moyfcs, fol. i>r.
Cap. 3 3. Del 6. fruto, que la Divina ele- Cap. 1 o. Como deben fet los qqe han de 

mencia concede á los que comulgan edificare! Tabernáculo al Señor,f.i 31.
dignamente, . fol. 103. Cap. n .  De las cortiuasdcl Taberna-

.. Del 7. fruto, que la Divina de- culo, . fol. 165.
ia concede é los quq comulgan Cap. 12. De la cobertura hecha de pelos 

lamente, - . v fol. 104. de cabras, - fbl.i 7<í.
Del t . fruto, que la Divina de* Cap. 13. De la cobertura de pieles de

caree
. i
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, , . ,rtirtradn fol j í í . C ap. 46. D e l lexto Articulo de la Fecarneros dadas de colorado, to i-* * J- y* * * , «, fo j .l 7 ^ .

^ , 0  s$ :
f i f í  ̂ D elas’tab l» , y v a l& sd c la sta - C a p .« « . D el u clavo A rticu lo  dcISm y- 
Cap , s .  D e la s u P tB .y v a  ^  ^  ^  A poílolrco. ,  ; ta l.a y «

¿ T  16. D e  la* tres Virtudes T  licologa- C a p .» « . D el nono A r r a l o  de la K  
. . fol. 19 6 . < Apoftohca, ... lo l.a a o .

C a » M 7 . D e los cerrojos, y  circuios de las C ap. ,'o .D cld ea .m o  A rticulo de la San.
T ' . r  . fol. zoo. ■ taFe, . s '• ■ . [<>>•?**•

Cap Vs Qne ífcnifiquc, que los cerrojos Cap. 51J M  vndeaimo Articulo de Sym,« 
Pdc orode Atablas cftuvicrtcn cubicr- bolo Apoftohco, ^ « 3 ,
tos de laminas, fol. 21 o. Cap. 5 2. Del vlumo Articulo del Sym-

Cap. 19. De la corona, 6 vrlo, y de las ■ bulo,- * ■ . , K „.5*
colanas puedas en el Tabernáculo de- Cap. j 3. De las quatra ordenes de las Pie-' 

' lame del Sanda Sanaoium, fol. 214. dras prcciofas, y de los Artículos de 
Cap. 20. Delascolunas ,y  cortina puel- "  nucftraFé, ’ fol. 21» ̂

tas en la entrada delTabcrnaculo,f.2 2 3. Cap, 54. De los quatro amlfos de oro. 
Cap. 21. Parte quinta principal, fol.2 so. y de las dos cadenillas dcl Rado-
Cap.22.DclCandclcrodc oro del Taber- ' nal, ' * 1 fol. 2«*.'

naculo, fol. 231. Cap. 5s. Qué fignificala vandadecolot
Cap. 23. Del Candelera Efpiritual.f.2 j 1. . de jacinto del R a c io n a l ,> foU So.
Cap. 22. De los fíete Dones del Efpiritu Cap. 1 6 De la Mytra, ó Tyara del Pon- 

Santo, > - fol. 23S. v r i f i c e , f o l .  29QÍ.
Cap.2 5. Del Don de Sabiduría, fol.240. Cap. 57. De lalamina de oro, fol. 292.’ 
C.26. Del Don de Entendimiento,f.242. Cap. $ *. Del O leo, 6 azeytc de Ja Santa 
Cap. 27. Del Don de Ciencia, fol.245. Vncion, . .. fol. 29^.
Cap. 28.Del DondcConfcio, fol. 245. Cap. $9. De lamyrra, \  fol. 297. 
Cap. 29.Del Don de Piedad, , fol.240. Cap. 60. Del cinamomo, fol; 29̂ « 
Cap. jo. Del Don de Fortaleza, (0I.Í47. Cap. d i. Del cálamo, ¿1 caña aroma' 
C. j t .  Del Don de Temor deDios,f. 249. t tica, ;• 1 >
Cap. 32. De las fíete dcfpaviladeras de Cap.da.Dc la canela aromaticé,fol. 303.

oro, y receptáculos de los cfcremen-, Cap. <*3« Del Oleo, ó azeytc de olí-. 
- tos que fe dcfpavilavan, i . fol. 25 2. ' vas, - -■ ’ ‘ol* 3° 4 f

Cap. 3 3. Del pefo del Candelera,foU 2 s 3. Cap. 64. Qué figmfique miftica mente el 
Cap. 34. Del A ’tar del láumcno,fol. 2 56. ' Oleo' de la Santa Vncion, 1 roL 305
Ca»« 35« De la vacia, ó baño * 6 pila de Cap. 6$ »Del* Confagracion de los Sa* 

metal, • ■ fol. 260., - cerdotcS del Pontifico ;  del Taberna-
Cap. 36. del culto, óveftiduras de los culo, y de todas las colas que a él per-

Saccrdotes, , ■ - < fol.263. '  tencccn, t 1- 7  fol. 30«,
, Cap. 37. De las quatro veftidutasde los Cap. 66. De la Refurrcccion , y aparición 

1 Sacerdotes menores, 1 fol.263. nesdcN. Señor Icíu-Ghnfto, f. 309« 
Cap. 3 a. De las veftiduras del Pontífice, Ca. 67. De la Afccníion dcl-Señor,f. 310..

ó Sumo Sacerdote, • . fol.265. Cap. 61  De la venida del Efpiritu Santo;
Cap. j9. Del ceñidor, afvanda del Ponti- ■ ó Ftefta de Pcntccoftcs, v fol. 311.

, fice, .. > fol/ 269. Cap. <50.' De la diferencia cutre los Sacra» >
Cap. 40. Del Racional, * > • fol. 269. i montos, y Oleo, y Excfcicios, y cultdí
Cap. 41. De h  primera Piedra prectofa, f  de la ley antigua, y nueva; fol. j 13,

Cap. . . —
F ¿, ■ fol. 272. C ap . 7 1 . D e la primdt m acula,  y  de tres

Cap. 43. D el tercer Articulo del S ym bo-. ceguedades, ; > » , fol. 3 j i
loApoftolico, , . fol. 274. C ap. 7 21 D e la fegooda m acu la, y de 

Cap.44. Del quarto Articulo del Symbo* < generas dcco)os, .. . fo ‘ 
lo  Apoftohco, ■ fol.275. ¡ C a p .73. déla tercera, quarta

Cap. 4 j .  D el quinto A rticulo de nucirtra. • macula, déte nana gran 
. Fé, - • fol. 276 , y  torcid a/



< Tabla de los Capítulos
Cap. 74. De la fcxta macula, cfto es, de Cap. 1 o3. Del quarto Sacrificio del Ppc- 

ta cor coba, íof.321. blo, fbl. 365,
Cap. 7 j. De la rotura, ó  quebradura, que Cap 104. Del quinto Sacrificio déla Sy- 

cs la ieptima macula, fol. 322. nagega, _ fbl. 367.
Cap. 76. De la odava macula, que es la Cap. 105. Del redaño del hígado, f. 3<sj.

fama, fol. 324. Cfp. 106. De los linones, y riñouci-
Cap. 77. De la Lujuria, fol. ja*. líos, fol. 303.
Cap. 71. De los males de la Lujuria, y de Cap. 107. Del pecho, y cipalda dcrc- 

íus remedios, fol. 32*. cha, , fo!.j7o.
Cap.79. De los remedios contra la Gula, Cap. 108. De la demas carne del Saenfi-

y quando en el comer note peque, 
quando fe peque venialmente, y 

, quando mortalmente, fol. 328.
Cap. 80. D e la nona macula, que esci 

empeync, o lama feca en el cuerpo, 
ycnclroftro, fol. 329.

C . 81. De dos Altares nueftros, que fon 
del coraron, y voluntad, f.332.

Cap. 82. De la lignificación elpmtual de

cío, fol 371.
Cap. 109. Del continuo Sacrificio,fi372. 
Cap. 1 io¡ De la recepción, y Inihtucton 

del Sacramento del Atar, 101.374. 
Cap. ' in .  De la lignificación miftica acl 

galvano, y incielilo, fol. 373,
Cap. 112. De las hete lucernas delCan- 

_ dcicro de 01 o,cfto es,de los líete Do
nes del Eípintu ¿tanto, fol 377,

los Sacrificios de Aaren, y fus hijos, Cap. u t .  Del Venerjblc Sacrificio de
\ y primero que fignitique el beccrri- 

, lio íac 1 íficado, y lu fangre derrama
da, • • fol. 3 33*

’ C . t j . D c l a  groflura que cubría los íntcf- 
tinos , del redaño del hígado, de los 

, dos riñones,y de lu grollüra,t 335.
Cap. 84. Del cuero, ó piel, • - fol. 3 < 8.

Chrifto, que fu Magdlad hizo por 
nuefira faU auon, fol. tSo.

C  114. Del macho de cabra callizo,bctc- 
rrill? rexa, v de algunos otros Sacrifi
cios del rcnrifice antes de entrar en 
ci Sarda Sandlotum, fol. 381.

C. 115. Explicación de ella figura,!^ 8 3,
Cap. 8 j. Del cíhcrcol, • fol. 339. Cap. 116. Traíale aun de los Sacrificios 
,Cap.8ó. Del fegundo Sacrificio de los Sa- de Aaion, y de fus fucccübr es, y del

ccrdotcs, ( . fol. 3 39. . Pueb'o de Lirael, y de fu miílica figcu-
Cap* 87. Del tercer Sacrificio de los Sa- ficacion, , ■ , fol.jgs,

cerdores, . fol.341. Cap. 117 .Délamefa en que fe ponían
C . 88. De la div ilion del Sacrificio/. 343. -• los panes de la propoficion, fol. 395. 
Cap. 89. De la cola, fol. 346. , Cap. 118. Del pan elpintual de la propo»
Cap. 90. De la efpalda dieftra, y de los ; , .  íicion, cfto es, del nuevo Tdlamcn- 

tres panes, , > fol. 347. »> to, ‘ - fol.402.
Cap. 91* Del primer pan, fol. 347. , Cap. 119. De los veintey qtíatro Sacer

dotes de los ludios, y de fus ofi: 
: cios, . fol. 410.
Cap. 120. Como fe deban preparar los 

que han de llegar a comer el Cordero 
. '  Palqual, legun la figura de la ley anti

gua, , ■ fol. 412.
Cap. i2 i. Como deban fer los qtlehan 

de comer d  Cordero Paíqcal.fol. 418.

Cap. 92.D elfegundopan, fol. 348.
. Cap. 93. D el tercer pan, _ ' fol. 348. 

i Cap. 94. Del pechcollo de la cleva- 
cion, fol. j j p .

Cap. 95. De la aljxrfion de fangre en los 
■ , Sacerdotes, y en fus veftiduras, f.3 50.

Cap. 9<s, De las oblaciones de los Sacer
dote; por fimifmos, •,.-fo l?j2 .

.gCap. 9 7. .De cinco Sacrificios ofrecidos ,.Cap. 122, De dozc ñutos Jelcfpiritu, 
¡¿ft por el Puc&lo, y cípccialmentc del ,v - .que percibe el que comulga digna- 
.■  primero,'' - • fol. jjj . / ’ mente,. ,,q , fbl.420.
.Cap* 91. D el fegundo Sacrificio del .Cap. 123. De la diferencia de comidas, 
3 - Puebla }̂,1„< u .... ,j ,í ' fol. 354. i ¿ y  de la recomendación de las buenas 

, Cap. 99. Del tercer Sacti&áo del Puc- si,;- obras, donde también fe rcprchcn- 
. blo, „4 ,. ai r  ni-?’ “¡7f.I-foi'35*. ,s? ' den agriamente los vicios, que yáá 
^^Cap. too. De la oblado» do los pobres, -o.-r cada paflb tienen el dominio, f. 421. 

que eran do3 tórtolas ,b-pichones ,  ó  , Explicación, Comento, y GloQ'a de las 
A*~' ! ■“  r ' flete Peticiones contenidas en la Ora-

* don del Parer Nofter, fol.425.
_ ifalominos, . , fol. y 5 7.

• *ouDc los dos palominos, f> 3 <50 .
;C^.i0 2 iP^pttQ cierto Sacrificio,ù obla

n t e s *  ¿ u  fol*

jtf p!
-i T

ív“*

Cap. 124. Qualcs (can los pesespuros ,y  
, qualcs los inmundos entre los ludios,

ínter-
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Interpretación miftica, fol. 46 3. Cap. 144. Del Morciclago, fi>L 475»«
Sexta Parre principal,Cap. 125. De veinte aves, que por la Di

vina Ley te prohibió a los ludios el 
comerlas. Y  ptimeto dclAgui!a,f.4<Stf. 

Cap. 126. Del Grifo« fol. 462.
Cap. 137. Del Aguila marina« fol. 461. 
Cap. 1 2S. Del Milano« 101.469.
Cap. 129. del Buytre, fol. 470.
Cap. 130. Del Cuervo, fol. 471. 
Cap. 1 ji.D c l Abeftruz, fol. 471. 
Cap. 132. Del Cuervo nocturno, f. 472. 
Cap. 133. Del Lato ave ladrona, f. 472. 
Cap. 134. Del Azor, jbl.472.
Cap. 135. De la Lcchuca, fol. 47 3. 
Cap. 136. Del Cuervo marino, fol. 474. 
Cap. 137. De la lbidc, fol. 474.
Cap.i3l.DelCifne, fol 475.
Cap. 139. Del Honocrotalo, fol.475. 
Cap. 140. Del Calamón, foi. 476.
Cap. 141. De la Gar^a, fol. 476.
Cap. 142. Del Charadrio, fol. 477. 
Cap. 143. De la Abubilla, fol. 47*.

C . 145. Del Arca del Teftimonio, £4(2« 
Cap. 146. De la longitud del Arca, £4X3« 
Cap. 147. De la altura del Arca , £ 4(4. 
Cap. 14S. De la latitud del Arca, f  4X4. 
Cap. 149. De la corona de oro del Ar* 

ca, fol. 4X4*
Cap. 150. De los circuios de oro del 

Arca, y de los cerrojos de cedro,£4! 5. 
Cap. 151. De aquellas colas, que le con* 

tenían en el Arca, £>1.4X6.
Cap. 1 $ 2. Como debemos ícr leme/an- 

tes á Moyfes, y Aaron, y de la vara 
de Aron miftica mente, fol. 4sx.

Cap. 153. Qué fignifiquen las dos tablas 
de piedra, £>14X9.

Cap. 154. De la vrna de oro, £>1.4X9̂
Cap.i 53. Del Deuteronomio, £>1.4X9*
Cap. 1 $ 6.Del Propiciatorio, friego«'
Cap. 1 $7. De los dos Cherubines, £491. 
Cap. 151. Séptima Parte principal, f.493.

Fin de lo$ Capítulos de cite Primer Tomo*
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