
JUAN RUYSBROECK, Beato
Traducción, de las obras del... Padre

D. Juan Rusbroquio__ / fueron
traducidas estas obras de lengua 
germánica en latina, por el Venerable 
Padre Laurencio Surio cartuxano ; y aora 
de lengua latina en. la vulgar castellana 
con adiciones, por el Padre Blás López 
de los Clérigos Menores ; dividense en 
tres tomos ; en este primer tomo se 
trata brevemente de la vida, del 
Venerable Rusbroquio... ; con dos 
tablas... —  En Madrid : En la Oficina 
de Melchor Alvarez, 1696

[24], 515 p., @-2@6, A-Z6, 2A-2V6 ; 
Fol.

flntep. —  Port. con orla tip. —
Texto a dos col., con apostillas 
marginales. —  Anagr. de la Orden de 
Predicadores en 03r.
1. Juan Ruysbroeck, Beato-Biografías 2. 

Joan Ruysbroeck, Beatua-Biografiak 3. 
Teología dogmática 4. Teología 
dogmatikoa I. Surius, Laurentius (O. 
Cart.), trad. II. López, Blas 
(CC.RR.MM.), ed. üt. j.IX. Título

R-338 Ejemp. deteriorado, falto de 32 p. 
del cuaderno de 515 p. —  Ene. perg. —  
Ex-libris ms. en port.: "Es deste 
S[an]to Desierto de Carm[eli]tas 
Des[cal]zos de S[a]n Joseph de la Ysla" 
R-1258 Ene. perg.
R-5917 Ene. perg. —  Ex-libris ms. en 
antep.: "De la Librería de la Merced de 
Burceña..."
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K . T R A D U  I O N
D E  i  -■> O B R A S

DEL ILVM'"'00  d o c t o r , y  v e n e r a b l e

P A D R E

D J U A N
R U S B R O Q. V 1 O,

M ystico  M a e s t r o , abrasado  e n  el  A m o r  D i v i n o , 
Varón de contemplación altiísima en las cofas Celeftiales, 

y  Divinas, de que fue dotado con Sabiduría, y  Magiílerio 
infufo para guiar en la vida del efpiritu, 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 Venerable Padre Laurencio 

Surto Cartuxano $ y aora de lengua Latina en la vulgar 
CajieÜana con Adiciones, por el Padre Rías Lopez¿ 

de los Clérigos Aleñares.

D i v í d a n s e  e n  t r e s  T o m o s , 
e n  ESTE PRIMER TOMO SE T R A T A  BREVEMENTE D E L A  VID A, 

dei Venerable Rusbroquio, de la Suma de la Vida Efpiritual.del Eipcjo de la Ererna 
Salud, y de la*Expoíicion‘, y Comentarios labre el 

Tabernáculo de Moyfes.

f i

«O-.-*«

D e d i c a s e

A L  E X C .mo S E ñ O R  D. Fr. J V A N  T H O M A S  
de Rocaberti, Ar^obifpo de Valencia, y  Inquifidor

General, &c*

C O N  D O S  T A B L A S .
V  na de las Cofas Notables, y otra de los Tratados, y Capítulos.

C O N  P R I V I L E G I O .

E n M a d r i d : En la Oficina de M elchor A lvarez. 
Año de M.DC. X  C V I.





A L  EX C MO SEÑOR
D F R J U A N

THOMAS DE ROCABERTI.
A R Z O B I S P O  D E  v Á L E N C I A / D E L  CO N SEJO  
deEftadodefu Mageftad, Prelado Domeftico, Afsifientedel 

Sacro Solio, Virrey * y  Capitán General del Rey no de 
LValenda, del Sagrado? Orden de Predicadores, 

Inquifídor General, &c*

Reddlte qm  funt Cafarls Cafar i\ £5* qm  ¡unt Del Deo»

A R  A l Cefar lo que esdel Cefar, es redo Juyzio de 
ladiñributivaChriflianaj dar a V. Exc> lo que es 
por tantas razones fuyo * ferá precifía obligación 
Religiofa, N o humedece mi pluma el negro tinte 
de la lifonja* mas caracterizada fale mi verdad de xa* 

genua, que de faifa, porque el pulfo mas que la mano le mueve 
el coraron 5 no efcrivotan alta verdad con otros inflamientos 
que fus miímas alas, y  al temple de aquellas ocultas imágenes fe 
animan otras visibles cxprpfsioncs.

y 3 No



No es dedicar, ícñor dbo bolvet, no es ofrecer finó pagar; 
que mal digo! ni aun paga es corta feñal de nueftra deuda.
Es abrir vía regiflro a la memoria, **tigjptras no fe enjuga al debi
to fu inmunidad. Todo fera traducir: el <*aumpto en vulgar idio
ma, que-todos entienden: nueftras cadenas ^  ̂prenías, para que 
todos lo entiendan.De V.Exc. es efl e corto t r a b a j o , afiuynf- 
to, for el A u to r, y fo r el fin. Por el afiumpto, es Chriflia^ . de
voto, elevado, y fi

JSfavita de *uentis, de tauris narrat arator^
Pnumerat miles ‘vulnera •, Paflor oves*

Sino concibe perlas la tierra fino el agua, conceptos tan fú
tiles pedíala de Jufticia ojos tan excelentes, que no fe permite el 
Soláqualquíeravifta. N o  intento traducir los heroycosde Ho- 
mero,las Hiftorias de'Curcio, Juftino, Celio, Floros no los Co
mentarios d e  Cefar, vidas de Plutarco, preceptos de Licurgo,de 
Solón las leyes, no las Mathematicas de Euclides, ó Arquime- 
des, no las fecasefpeculaciones de Anaximandro, Aftteo, ó 2o- 
roaftro, no las Filofofiasde Platón, ó Arifloteíes, ño los Mora
les de Séneca, no las transformaciones de Naforn Afiumpto con 
mas alma, cuerpo con mas vida ( que los otrqs fon muertos) fe- 
ran las delicadas verdades,mifticos defengaños del ínfigne MaelP 
tro de Efpiritus el Venerable P. D. Juan Rasbrpquio $ mejor lo 
fabe V. Exc. que yo, \ ‘ '

Por el A utor: pues fiendo yp~, en quien ribas vivamente refi 
plandecen los largos beneficios de V. Exc. Fuera facrilcgío del 
agradecimiento no eftamparlo en eternas .laminas, y empiezo 
contan cortademoftracion, mientras miReligion eterniza fus 
debidos votos. Favorecernos V* Ex. como fabe el mundo (y  es 
bien que el mundo lo fepa.)Sueleft los beneficios tener filos para 
el bienhechor, no folo por la ingratitud , que buelve enveneno 
el antidoto, fino porque la publicidad es contra el genio de la 
modeflia, y fe mortifícalo humilde, quanto fe delabrocha lo 
generofo. Hazia San Pedro Milagros con fu fombra, ó porque 
laiombralos cubridle, ó porque la diftancia los difsinriulaíle; 
difhnteeftaV. Exc. de Valencia, pero áfu fombra admira el 
mundo, y  experimentamos nofou 3s fus milagros-

Quatro claífes de ingratitud diftingue Séneca lib.de Henefi* 
cijs> ingrato el que niega el beneficio, ingrato el que le difsimula,



ingrato el que no paga, pero inora' '’11*1®  Sue olvida. Reduxo 
ametroefladivifioneleiegan &j uÜoCefarSca% efo 4* £piá. 
m m . 1 2 .  fol. mibi 170 . r -Jb ien  me atreveré á jurar, que de
tan exorbitantes d e f / ^ ostresm e êi^n difíciles, y el quarto 
totalmente Dor 7 en ^ ic n  es el alma memoria, no tiene la 
muerte Jur;üíCC*onc  ̂de olvido,

jv r e l fn  ;puesfiendoelalmade la Doílrina el exemplo; 
las altas Myfticas Theologias, que van en mis raígos muertas,fe 
verán en las manos de V.Exc. vivas* Perfuadió la Serpiente á Eva 
á comer, Eva le dio el pomo a fu marido,y comió, no dize la E£  
entura,que Evahablafle,ó perfuadieííe a Adámpero ferian ocia- 
fas las vozes , quando perfuaden las manos. Tan retoricamente 
eficaz es vn exemplo! para lo malo qualquiera fobra,paralo 
bueno, apenas bafta b  vo z, y el exemplo. Por eílo pufo el Señor 
fbbre Juan, que era fu voz Evangélica, fu Divina Manos porqué 
para perfuadir Doctrinas Chriftianas caen hermofamente las 
manos, que obran fobrelas vozes, que dizen. Yaíe van como á 
fu centro eflas lineas muertas alas manos deV.Exc.no para que 
fe canfe en leerlas, que falieran muy vfanas fblo con que fe dig
nara mirarlas 5 y fi los ojos del Cefar baña van de luz los objetos, 
nada tuvieran que embidiar los ojos del Cefar. La luz fe inclina 
para dar vidaá la apagada antorcha. Efla inclinación no es vio
lencia, fino genio, que bien fabealas luzes iluftrar ázia la tierra, 
y  aun el Sol mira benignamente benévolo ázia las plantas. A  las 
de V* Exc. efiá humilde Siervo, y  Capellán.

E l P- "Blas Loj?e&3 délos 
Clérigos Menores*

T R O T E É



* ’ * ° T£aS T A  u f > > $ R A D V C r O R .
Bcdec.cndo con el debido i ; - iento  ̂ los Decretos 

y j f  de lá Santidad de Vrbano O c la > , fe]iz recordacion, 
que emanaron en Roma a 1 3. de de i6z<¡.y á y.

de Junio de 16] i .y  á y .deJulio de 163 4.y a los deiAs pQfterio- 
res expedidospor la banta bede,íugetando en todo a lu* ̂ nns 
diípolicioneSjtanto efle libro,como los Otros dos Tomos, en que 
fe traducen IaVida,y Obras del Iluminado Dodor,y Venerable 
Padre Juan RusbroquioüProtefta el Tradu&or, que fien dicha 
traducción fe le diere el Titulo , o Elogio de Santo * 6 Sandísi
mo, ó Bienaventurado a fu Autor* no es fu intención* que eftos 
Títulos fe apliquen a la perfona, fino folo a las virtudes, ócof- 
tumbres. Yafsimifmoprotefta, que fien lo contenido en efta 
traducción fe refieren algunas revelaciones^ acciones milagro- 
fas , 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 eflas Obras de lengua Ger
mánica eri Latina,y a quien elTradu&or ligue en todo en la len
gua Caftellana*

L I C E N C I A  D E  L A  R E L I G I O N

Leonardo Mari, de íós Clérigos Menores, Provincial de cfta Provincia de las dos 
Cafti’las, por Comiísion que tengo de nueftro muy Rdo. P, Carlos Peix, Prepa- 
fito General de nueftra Sagrada Religión, doy licencia al P. Blas López,de nues

tra Religión , para que pueda imprimir la Traducción que ha hecho de las Obras del 
Venerable, y Iluminado Doct. D. luán Rvisbroquio, que traduxo de lengua Germáni
ca en Latina el Vener^bíe Fr. Laurencio Surio Cartufiano; y aora dicho P. Blas López 
ha traducido de lengua latina en el vulgar Caftellano con algunas Adiciones. Atento, 
que dichas Obras, y traducción de ellas han (ido viftas , y aprobadas por períonas gra
ves, y doCfcas de dicha Provincia. Dada en nueftra Caía del Efpiritu Santo, felíada con 
el Sello del Oficio, firmada de nueftro nombre, y refrendada de nueftro Secretario en 
22, de Mayo de 1695* años.

L e  »n a rd o  A 4a r i t P r o v i n c i a l  
délos C l e r *  A4enort

En lugar *  de féllo»

Pot mandado de N. P. Provine.

JPablo Delgado , de los 
C* M* Secretar,



JVT^OBACION D EL  í > ,  T. M. Fr. ® f i  s  ¿ ^ 7  A
Maná dé la Sagrada Religión d t fn d ir  j r a »^ / etitadopor /» ‘

'V/íifiá > prejenre Triar a C°n*etit0 ¿4 C^dad
. ,-  ¿^ñtU go. •'

DE Comifsion deí fo~‘ E>. Alonlo de Portillo y Cardos Vicario
General v^ °  C0D fiiraogufto la Traducción que
de las O*-uS Rusbroquio ha hecho el M . Rdo.P. Blas López 

de!a ln d ir-j 1 gtavifsima Familia délos Padres Clérigos Menores; y 
aví(WoUlsydocGii atención, he hallado en cfta obra obfervados coa 
perfección lospreceptosde vndieftro Traductorj pues fin falcar vn api- 
ce á la fidelidad del original con elegante eftilo traduce en nueftro Idio
ma la Do&tina altifsima de el Divino Rusbroquio,haziendo pervio, y 
claro el eftUopíofundifsimodeefteMaeílro de la contemplación,y muy 
iíiceligibleslos términos obfeuros de fu tan ceIeftial,como elevada Theo- 
logiaMyftica. Y  fiendo can aplaudida la Doctrina de Rusbroquio, y tan 
íegura, como vtií para el mayor bien de las almas, no puede cita ran pro- 
pria, como elegante traducción tener cofa que fe oponga, 6 diíTucnc á la 
R e g k  infalible de nueftra Fe Católica,y Chrift ianascoftumbres,antes la 
juzgo muy con veniente para honra, y gloria de D ios, y común aprove
chamiento de las almas, y muy vtil para la dirección délas conciencias; 
Y  pues aviendo eftedifereto Traductor quitado a la Do&rioa de Ruf- 
broquio el horror de tan obfeuras nieblas, no foto ofrece con ardiente 
zelo , en inteligibles, y claras luzes, tan provechofas verdades, verifi
can dofe en nueftro Traductor las palabras de! Sabio: Tonam in lacena 
fcientiam tliuts,& non j>r<e£eribo Veritatem. Sap. é .vcrf.z^ . finoque aña
de algunos Capítulos, paitos de fu efpiritu, y difcreckm,tan do&os, cor 
mo vtiles para el común aprovechamiento, fin tan fuperior, y peife&o, 
que lo aprobo por Divino San Dionyfiocap, 3, de Ccelefti Hierarch. 
DtVinifsimum omnium 1Wtnorum eft cooperari tko in/alutetn animarum. 
juzgo, que no folo es razón »que fe le dé la licencia que pide para facar a 
luz eftj obra, fino que al aban dolé fu gran zelo, fe le debe dar muchas 
gracias por tnanifeftar,que llego fu ingenio a encender la mas alta Theo- 
logia, quando can bien lafupo explicar, Efte es mi parecer. En efie Con
vento de Nueftra Señora el Real de Atocha, Orden de Predicadores, en 
23, de julio de 1C95.

F r, Tedro de Santa Mana*

L I C E N C I A  D E L  0 % D l N d % l 0 .

NOselLicenciadoDon Alonío Portillo y Cardos, Vicario deefta 
Villa de Madrid, y fu Partido,porelEminentifsimo feñor Car
denal Poicocarrero, Ar§obifpo de Toledo, & c. mi feñor, por el 

prefente, y por loquea Nos toca, damos licencia para que íe imprima
k



Já iW tfcc io n  de las Obras a^pskrqquío, traducidas,y adicionadas por 
el P,BlasLopez de losClcrigos ̂ c^ fcs. Atento de nueftraOrden ha fído 
yiftas, y reconocidas, y parece nocohtw ^ C0ca qUC fc oponga á nueífca 
Santa Fe Católica, y buenas coftumb res. Madrid ¿ veinte y fíe
te de Ju lio  de mil y feifcicntos y noventa y cinco

Lie, P. Alónfo Tortilla 
j  Cardos,

Por fu mandado 
Fr anafe o de Campos,

A T $J) 8  ACION D E L  Q(mo. P .  M . Fr. P E D % 0  D E  % O X A S  
de la Sagrada Religión de Aíonges de San Senito, Predicador Gene i al3 

2beolego, y  Examinador de la Nunciatura, e&c,

PO r mandado de V . A .hevifto la Traducción de las Obras dclllu* 
minado Do6t. y Venerable P.D.Juan Rusbroquio, que ha hecho 
el P . Blas López de los Clérigos Menores, y aviendola leído con 

todo cuydado, y diligencia, no he hallado en efta traducción cofa algu
na que contradiga a las verdades de nueftra Santa Fe Católica, y pureza 
de columbres,ames bien fe defeubre en efta obra mucho que aprender, 
y admirar , y {¡endo tan aplaudida, y venerada la Doctrina de aquel Ilu
minado D o&or, no merece menos cftimacion por averia puefto fu T ra
ductor en nueftro vulgar Idioma, y fe le deben dar gracias, afsi por el 
trabajo, como por el ac íerto , y propriedad con que le ha executado; por 
lo qual es digno de la licencia que p id e, y fera muy del agrado de Dios, 
que falgan a la común luz Obras que tanto tiempo han eftado ocultas* 
Efte es mi fentir, fa lvo , &c. En efte Real Convento de San Martin de 
Madrid en 30. dcAgoftode 1695, años.

F r. Pedro de Qtyxas*

S V U d



SVM.A DEL  ^

T iene privilegio el P.Bias áe Ios C lcnS0s Menorcs Por tiem
po de diez anos, par<odcr ¡mPrín« r las Obras dcRusbroquio, 
que ha traducid"*» Y P3ra 4ue n*ng uflo pueda imprimirlas fin fu 

licencia, pena de ip ^ tirco las ^uc contiene dicho privilegio,, Dada én 
Madrid a dos d «s del raes de Setiembre de 1 69 f . Defpachado en el Ofi
cio de Difgo Guerra de Noriega Efe rivano de Camara de fu Mageílad.

F E S  D E  E % \ A T A S *

PAG- 8 .col.i.Iin . 27. Sagrade, Ice Sagrada. Pag. 1 7 . col. 2. lin. 3. vezas lee vezes, 
Pag. 39. co!. 2. !in. 19. quitar, Ice quietar. Pag. 52. col. 2. iin, to. renovado, 
lee renovados. Pag. 58. co!. i.lin. 27* Sacvamarito, lee Sacramento. Pag. So« 

col. 2. lin. 54. fuerzes, tcc fuerzas. Pag. 1 3 1 . col. u  Hn. 14. maniantal, lee manantial. 
Pag. 154. col. i-Hn- 2. virtudes, lee virtudes. Pag. 153.001, 2, lin. 9. folemidad , lee 
fubiimidad. Pag. 207. col. 1. lin. 8. culto leeocuko. Pag. 211.C0Í. 1. lin. u . mutua 
e n , lee mutua es. Pag. 215.  col. 1. lin. 1. divida , lee dividía. Pag. 2 13. col. 2. lin. ¿ 1 .  
nueftra, lee nueftro. Pag. 220, col. 1. lin. 10 . tranquilidad, lee tranquilidad, Pag. 222. 
col. t . lia. 3 3. Tabernáculo, lee Tabernáculo. Pag, 229* col, 1 .  lin. 33. uircgrediad, 
lee integridad, Pag. 239. col. 2. lin 12. cofos, lee cofas. Pag. 242. col, 2. lia. 2 s, natu
raleza, lee naturaleza. Pag. 264. col. 1. Hn. 12 . varia, lee varias. Pag, 265. col. 2.lin. 
ai,tenet,lee tener. Pag. 273. col. 2. lin. 1 5. aparecerá, lee aparecerá. Pag. 275, col* 
2. Iin. 2 3. dicienda, lee diziendo. Pag. 291, col. 1 .  lin. 29- demonio, lee dominio.Pag* 
297. col. 2, lin. 25. color, lee calor. Pag. 307. in textu lin. 19. recticuíum , íce retiene 
lum. Pag. jos.in  textu lin. 8,preceptibi,leeprxccpitibi. Pag. 50S. in texm lin. i¿>. 
Vbique , lee ibique. Pag. 310. col. r. lin. 3. defeo , lee dedo. Pag. 322. col. 1 . lin, 15 .  
par, lee por. Pag. 3 54. col. 1 .  Un. 24. ninguvo , lee ninguno. Pag. 437. coi. 2. Iin.40. 
amarte, lee amante.Pag. 447* col. 2. lin. 40. él,lee dél, Pag. 460. col. 1, lin. 37. ca
ptúrales, lee capitulares*

De orden del Coníejohe vífto eíte libro intitulado: Obras del Diviné 
^asbroquío, traducidas de lengua Latina en Caftellana p or e¡ P.Bias Ló
pez de los Clérigos Menores, yadvirtíendoellas erratas, coxiefpoud® 
con fu or iginal. Madrid 4 y Agofto 1 5>. de 1 69 67

lÁc, D. Simon hfejtb de Olivares 
p Valcafar.

TASSA



T/tSS L  C0N S B ] 0.

D iego Guerra de Noriega Secri’ t ,. . j R e„ aueftí0 fefior;* fiiE P  
crivano de Camara de los q u e r c i* ^  d  Confej0, cert;fk o , 
qucaviendoíe vifte por los Señores ^ :vn libro intitulado:

V ida»y Obras de ^usbroquio, traducido por el P. z ¿ c [cs c | c„
rigos Menores , que con licencia de los dichos Señores h£<y0 impreflo* 
rallaron á ocho maravedís cada pliego, y el dicho libro parece tv ^ c ie n -  
ro y veinte y tres y medio, fin principios, ni tablas, que al dicho rcfpe&o 
monta novecientos y ochenta y quatro niara vedis, y al dicho precio, y 
no mas mandaron fe venda el dicho libro, y que ella Certificación íc 
ponga á fu principio para que fe fepa ei precio a que fe ha de vender. Y  
para que confie doy la prefente. En  Madrid a quinze dias del mes de Se
tiembre de mil feifeientos y noventa y feis años.

Diego Guerra de Noriega.

PROLO:
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Obligación es prcofia de los que facón a taccmim lu íj alguhr 
obra, proponer a los que leyeren brevemente el afiumpfo de 
lo que fifia  de trataren día,para inclinar el animo; y  cap* 

tar la benevolencia, que coirla multiplicidad de libros ) y  variedadd¿ 
afftmptos, vnos devotos, otros frivolos, divierten por lo dilatado, y  
retardan el aprovechamiento ¿le los que defean entregar fe con todas 
veras d  Dios j yfeguir la Doctrina folida, que dirige a la perfección» - 

Entre tantos libros impreffos de Theologia A ffiica , ninguna 
( a m¿ entender)  nías profundo , ni mas clare, qué el que te propon  ̂
go . Compufole en lengua vulgar Germanita el Iluminado Doctor, y, 
venerable Padre Ju an  Rusbroquio,  Canónigo Reglar, y  P r ior do 
Valle Ver de. Traduxoleen lengua latin a con fumo efiudid, y v ig fi 
landa el Padre Fr. Laurencio Surio ,  de la Eflorecida Religión de 
ALonges Cartuxanos 5jy aunque la lengua Latina fe  ejliende a mas, 
Rey nos, y Provincias, que la vulgar Cajtellana, la devoción ,y  fer*¡ 
vor de muchos , que ignoran el latín, y de otros? que aunque le en- 
tiendan, no han podido confeguir el libro Latino , por fu  antigüedad* 

y  por rio averfe imprejfo en Efpana, me ha movido ,y  eftimulado a  
traducirle en lengua, en que puedan todos los Empanóles entenderles 
N o bufqúes en ejla obra (  Leltor Clsrijtiano ) lo culto de las voZSes, ni 
lo limado de las palabras 5 parque mi de feo folamente fe dirige a cum-  
plir la obligación de traducir, fin  exceder los limites de la traducción 
rígurofa ,y  ju&góJera bafianfe trabajo. ,  no faltar a la propriedad* 
que pidefin bufar frafes, ni adornos. E l latín que vfa  en la traduc
ción de nueftro Rusbroquio el venerable Surto,es tan elegante, y con- 
tifo ,  que emendóme a e l, efpero no ha de ofender las piado fas orejas el 
Caflellano traducido. Si obfrvare los preceptos de Traductor, lo ve
ras, y cenfuraras piadofamente 5 puesconfeffando mi infufciencia,no 
bufeo mi gloria, fino tu aprovechamiento.

Aduchos Capítulos que añado al venerable Surto no fon ágenos 
de Rusbroquio, pues fon deducidos defu Doctrina, y de la del Ilumi
nado Doctor Fr. Juan Taulero, hijo de efpiritu de nueftro venerable 
Rusbroquio, a quien reverencio, y venero efiegran Padre,  y Doctor, 
como a Aíaeftro, y cuya D olirína figuio en fu s eferitos tan doctoŝ  
como iluminados.

Siendo pues tan venerada,y aplaudida la Doctrina del veneraA
f f  ble,



\

ble? y  fhm m aà% fB0op F r .^ u à r ^ ^ fo y-^ ^ e r^ j^ ?^ s0 im a *  
à éiid A è  nfkjhoveherâbleîfèsbroq^œ quien te propongo ; cóhioa  
vnode los nusgraves D  oñores delà SMh  Igkfia , ilufiradpTfW - 
fia r lo  d d  rnifmo F) ios rt en cuyos D ivinos Efcritosno ay %as ¿fue 
piedad ? y  Santidad,, cuyas razones tienen no sb ̂ ue de 'D ivin o , y 
qm nio mas parece diéñadoñid EfpirituSanto * que ad-
quiridocon efludio humano» Elogios D  minos mereciamgcmoían ele
vado, y  efpintu tan ¿lufiradode Dios para incitarte ry convencerte a 
leer continuamente' tan efiupendas obras, con qmconocieras, qm n 
copiofos de ley tes de caridad Santa goEo en efla vida y-y quant os rega
los gujlo de alegría eterna- Organo del Efpiritu Santo^y EjlrpUa refl 
plmdeciente de la Igiefiallamaron a  nmfiro Rusbroqmo los Padres 
que le trataron, y  conocieron.

E l  orden con que trata fus otras el venerable Surio, es reducién
dolas a  áiez¿y fteteTratados. En el primero pone brevemente fu VU 
da, por lo poco, que efer ivieron de díalos Padres de fu  tiempo > o por
que refiriendo fus obras eferitas > bafiantemente fe  conpee lo elevada,y 
Santo de fu  vida. E l fegmdo Epatado es de la Suma de toda la Vida 
EfpirituaL $  tercer Tratado esdelEfpe]o de laEterna Salud. E l 
quarto Tratado es délos Comentarios fobre dTabernaculode Aíoy- 
fis , y las cofdtque a el pertenecen, donde fe  explican muchos M yfie- 
rios.delExodOi Levitico , y Numeros con Efpiritu D ivin o, para 
que puedan entender fe  con claridad algunos lugares muy difimltofos 
de la Sagrada Efaritura celfiialment'e explicados. E l quinto tratado 
es de algunas Principales Virtudes¿ , Elfexto Tratado es de la F e , y 
Juyzño, Elfeptimo de Qáatro Tentaciones. E l octavo de las Siete 
Cufiadlas. E l nono de los Siete Grados de Amor¿ E l dezdmo Trata
do es de las Fodas Efpirduales, el qual divide en tres libros. E l vn~ 
décim o es de la Perfección de los Hijos de Dios. E l duodécimo es del 
Rey no de los que aman a Dios. E l decimotercio es de la Verdadera 
Contemplación. E l dez^moquarto contiene Siete Cartas Vtilijsimas. 
El decimoquinto contiene dos Canciones muy Efpirduales, E l dezj- 
tnofexto contiene vna Apología,b breve Difcurfó, que también fe in
titula de la A lta Contemplación, y es coma Sumario de toda Id Doc
trina contenida ene fías admirables obras. Finalmente concluye con 
vna Oración muy breve del Iluminado DoBor Juan Rusbroquio*

Supueflo pues el orden dicho,. fia  dezJr, y fignificar el modo » ef- 
tilo y y methodo con que procede en fu% eferitos. E n  el Compendio, a

Suma



Suma de íá Vida Efplrit¿id,pórte delante de los ojos con mucha breve* 
dad, y concifsion cafi todos los Preceptos, y  Exentaos nccejfarios para 
confegidr la perfección* E n d  Efpejode la Eterna Salud, al principio 
es muy llano, y  fn cillo yfu  D oiirina es común para todos 5 pero d e f 
pues mczsda algunas cofas muy elevadas, y  concluye efe Tratado 
con algunos Capítulos del Santifsimo Socramento déla Eucharifiá, 
que contienen cofas muy vtd'espara la común enfenanca, y ánade d e f 
pues otras muy fublimes parafaüsfacer k los perfectoŝ  porque ejle ve
nerable Padrefejut>gava deudor d todos, y  el que era perfectifsimo 
en todas fus cofas fácilmente pudo dar modo de v iv ir  k todos lós 
hombres. Para complemento de efe Tratado me pareció conveniente 
añadir algunos Capítulos concernientes dmefmo affumpto, paralas 
quefrequentan los Sacramentos.

En d  Tratado de los Comentarios folre el Tabernáculo de M oy- 
fes 7 donde también fe  tratan otras muchas cofas del Tefamento an
tiguo , empiefa humildemente, defpues trata de algunas cofas f  M i
mes, y en la mayor parte de efe dilatado Tratado fe acomoda para to
dos , y en todo el fe hadan muchas cofas, que fon dignas de efar efri
tas con car aderes de oro, y  caufan k todos admiración, y efpanto, y  
otras muchas que pueden M andar los corazones mas empedernidos 
para ha&er penitencia, y dexar los vicios. Pero debes advertir, Lec
tor piadofo, ¿pie en efe Tratado no fiempre vfa  del Texto de la Sa
grada Efcritura, pues muchas ve&es figue la H iforia Efcolafica de 
Pedro Trecenje Presbytero, como fe nota ala margen en la parte que 
le corresponde.

En d  Capitido 1 z^. de efe Tratado refiere k la letra el Autor 
la Oración del Pater JSfofler, y para mayor adorno, y Explicación 
d: efia Oración me pareció conveniente mezclar lo vt Íleon lo dulz^e, 
comentando las Siete Peticiones contenidas en ella, en fíete diferenciad 
de verfos elegantes, que pueden difribuirfe por los fíete días de la Se
mana, y  (iguiendo en todo el affumptó de la Santa Madre Therefa de 
Jesvs. Concluido efe Tratado admirable, doy fin al Primer Tomo y 
pues aunque el venerable Suriopone en vn  folo Tomo todas las obras 
de Rusbroquio, ha crecido de fuerte con Ids Adiciones ,y  letra mayor; 
que me he vifio precijfado a dividirle para tu conveniencia en tres 
Cuerpos. Los dos qué fe figuenfaldrkn a luz¿ queriendo Dios, conta
da brevedad. Pues Jola falta el tiempo, que fe  ha de gafvar en rnprii



E n  el libro} que efirm o de algunas Particulares Virtudes ( dé 
que f in  duda fue A utor efe venerable Padre) es admirablemente 
acomodado,y vtilpara todos, y no es pofsible alabarle, figuri merece-, 

fblo d ire , que con particular infpiración le afsiftio el Efipiritu Santo.. 
A  efie Tratado anado algunos Capítulos fin  fk lir de la Dottrina del 
venerable Padre, que empleean defde d Capitulo 14 . de dicho T ra- 
fado, hafia el44. E n  elTratado de la Fe,yfuyzJo,decLra, y expo
ne cafl todo el Symbolo del Concilio JSRceno, y parte del Symbolo de 
los Apofióles,y es muy provechofo, y afufado para todos. En el T ra 
tado de las Q m tro Tentaciones, vnas vestes vfa  de Dottrina 
cornute , otras de muy fubiime, y  elevada, pero fiempre a todos 
muy v t il.

E n  el Tratado de las fiete Guardas r o Cufio dias, v fa  de vn espí
ritu muy fuave con grande brevedad, y gracia, dando documentos, 
como fe  ha de p a fia r fant amente la vida, mezclando muchas cofas 
.vulgares, y comunes, con otras muy fubhmes , y elevadas. Ejlo m if- 
mohaZje en el T r atadofiguiente délos fiete Grados de A m or, que al 
principio tras muchas cofas, que pueden aprovechar a todos, pero 
luego pone otras menos claras, y  que no fon tan vfiadas 5 porque como 
antes diximos, es humildifsimo,y elevad fslm ofu efitlo.

E n  el Tratado de las Piadas Efpirituales vence toda la alaban
za ,y  admiración ,y  no avra lengua humana, que\ pueda bafiante- 
mente ponderarle, ni pluma, que pueda fignificar los elogios, que me
rece, porque enfena en efie Tratado, el modo con que fie ha de empegar, 
profegmr,yperficionar la vida. A quí fe  defcubrevn admirable T e- 
foro de todos los Efpirituales bienes* Los humildes amadores de Chrifi 
to, que fatigados en efia Peregrinación con el pe fio de fu  corrupción 
gim en, y lloran, hallaran confítelos, y grandes delicias, y lasque f i  
agradan, y guian de las cofas, que fe difende la dulcura del cafio 
am ar,y déla bienaventuranza de la Ciudadgloriofa de D ios, hada
ran v n  camino muy figuro, cierto, y fin  tropieco alguno para llegar a 
gufiar de los dulces, y fuaves confitelo $ de la Patria CelefUaL A qui 
tu efpiritu renacerá de nuevo en el Efpiritu Santo, y  f i procuras con- 
firv a r vn  Am orfilial a tu D ivino Efipofb, f r a  tu nombre eferito 
en el libro de La vid a ,y  veras, como fu  M agejiad f i  Defpofa con el 
alma, y comò lafiale a recibir con muy fuaves ,y  tiernos abracos 5 y a  
la enamora fallendola al encuentro, ya  f i  efeonde, como baz>en los 
Amantes, que cafla ,y  finceramente aman d fu s efpofas, ya la rega-



la, ya fe vne con eüa,yd la dafuavifsimos confítelos > enriqueciéndola
de tantos dones, que no espofsiUe, que con lengua mortal puedan ex* 
plicarfe, ya fe  transforma, y fe haẑ e vna cofa mifma con ¿l- alma* 
fieras, qmn tiernamente la hiere * y ¡loga con vn tocamiento de fu  
Amor D ivinó. Hallaras , como desfallece el alma de puro amor, y  
que ya aniquilada con el fuego de aquel pecho amorofo de fie-Divino 
Efpofo, le parece i que no vive en carne mortal ¡fino que ja  éfld go
mando aquella fuavidad,y dulzura, que -ay en la D ivinidad San- 
tifsima.

H allaras, tomo el Padre Eterno con vnos muy blandos, y fuá* 
ves tocamientos de fu delicada^ pibrofa mano regala, y  combida a 
fu  vriion al alma< Ver as,como el Efpiritu Samo con vnos movimkn- 
tos y o infpiraciones D ivinas mueve al alm a,y la diz é̂, que fé adorne 
para falir a recibir a fu  Divino Efpofo con vefliduras de verdadera 
caridad  ̂reftgnaclon,y negación perfecta de la propria voluntad, obe* 
dienciapaciente, y recta intención amorofa, vn defprecio de ¡ i  mif- 
m a, y vna confianza verdadera, de que por los merecimientos de fu  
muy Amado Hijo , le hemos depojfeer en la Bienaventuranza^ Que 
ejtas fon tas galas i y  piedras precio fa s , con que el alma ha dé eflar 
adornada para fa lir al encuentro afu  D ivino Efpofo< A quí fe  da 
fin  al Segundo Tomo*

En el libro, oFratado de la Perfección de los Hijos de Dios * It 
ha infptrado, o infundido el D ivino Efpiritu la Doctrina que en fe- 
nah porque trata de los fecretos fentimientos, con que Dios regala a 
fus amigos, pone dijtmcion entre los Jornaleros, que ftrvsn a fu  Ala* 
ge fiad) y los Familiares Amigos 7 entre los Familiares Amigos, y los 
Hijos de D ios, entre los Hijos de Dios i y losfecretosy ocultos ami
gos de Dios'i trata como fu Aíagefiad fe vne con fus efeógidos, j  de 
los tiernos, y  dulces abracos, fuave, dulz^c, y candido néctar, con que 
Jefu-Chrifko regala a fus Efpofas, defmbre los nunca bien entendidos 
Eeforos de la Ehcologta AdjJíica ¡y  las grandevas de la intelectual 
contemp lacion, con tanta llanera * y facilidad, qué hazse, que todos 
entiendan, lo que bajía fu  tiempo fe  ignorava formando clarifsimos 
efpejos en que je miren las almas de fo fas de v n irf con fu D ivino  
Efpofo. A l que en fus principios fíente difeultofo, y arduo el cami
n ó le enciéndela voluntad$ porque cada palabra r oraron parece, 
que es vna faeta de fuego, que trafpaffa el alma ¿ levanta a los caí
dos, esfuercalilospufilanimescon tanta fn a vida d ,y dulciera7 que

í f  1  * ™



m uy coraron tan defim jaio^ y fih en e la m o r 4c fu  D ivino Se- 
me ¿qu e m tomefuerzas, y. fe aliente > viendo los de feos encendidos 
de aquél cor acón Paternal denuefiro amado Dios,

E n  etTratado , que intitula: Reyno de los que Am an d Dios, 
en algunos Capítulos a l principio fe  acomoda para todos > pera lue
go imperceptiblemente fe eleva a  cofas mas altas, de fu erte, que 
e s admirable , y fingularifsimo ejle Tratado * y  no alcanco, que ma- 
ravillo fa , y m acoflumbradaluzj refplandece en efia obra,

E n  el Capitulo oEtavo de efe Tratado defcrive las caufasdelas 
heregias, y  errores, y como pueden evitar fe , y  fanar los que enfer
maron de efia dolencia. Aquí experimentaras 9 que parece, que es el 
mifmo Efpiritu de Chrifto, y no e l del Autor el que habla,

E n  dJratado  de la Verdadera Contemplación, es todo D i
vino, A qu í combido a l devoto LeEtor d qucgoz^e de efie Soberano T e- 
foro , de efia Prim avera dulce, de efie V rg e l, fardin , y Arbol del 
Parayfo 9 que lleva, y produce fruto de gran fuavidad , y confueby 
puesfusfiores fon v n  dulcifsimo Panal paralas almas, que tratan 
de veras de feguir las pifadas de fu  Efpofo Divino, A quí veras 
( LeEtor devoto ) las caricias, y  regalos con que Dios enamorad al
ma y fentiras,  y gufiaras de la fuavidad con que el D ivino Efpo
fo  embia al dma v n  ajre delicado, blando , y  Juave 9 que la penara 
todos fu s  fentido$¿

Giras la vdki del Eterno Padre, queladi&edefde lo mas alto 
defu Trono c E fia  es mi hija muy amada y en la qualdefde la Eterni
dad me agrade. V er aseóme la Sabiduría deJefu-Chrifio hiere, y lla
ga  al alma con vna Haga de fuego de amor tan fuave9 y  delicada, que 
queda el alma des fallecida,y cafiprivada de fusfentidos, Veras, co
mo todala Trinidad Santifsima* Padre, H ijo, y Efpiritu Santo fe  
efian ofreciendo a l alm a, ddey tandofe con ella, dándole vn  fuave9 
y  deleytofo goza* conque el alma.desfallece , y le parece, que ya no es 
criatura^ fino que efia hecha vna mifma cofacon Dios. Veras, atm- 
quecon neblofa ob(caridad, el Prado ddiciofo de la Trinidad Santif- 
fima* donde oirás las dulzas Filomenas de ios Efpiritus Angélicos ,qm  
con fonoras voZjesle efian cantando a la Aíagefiad D ivina fus mi- 
fericordias, G iras, veras 9 y  gufiaras de las amorofks delicias con 
que D hsdtfeavnirfecm  d dm a. Sentirás tan abrafado tu cora fon 
con el fuego del amor dd D ivi, ■'»EEpofo, queyam  te acordaras, f i
no de cantarUsmiferkor dias de Dios, Hallaras d  Tejoro efeondida

en



en el Prado hermojo , y deliciofo de la D ivin idad , donde defánfo
ras con repojo mmenfb, no teniendo otro confítelo, finó el cor acón 
amorofo de tu Efpofo Divino , en el v iv irá s, de el gomaras, y vi* 
viras en D ios, y Dios en ti por vn  modo 5 que no es pofsible que Un- 
gua mortal pueda declarar, ni explicar con palabras.

Siguenfi defpues fiete cartas vúlifim as para todos, las quales 
efian ¡lenas de dulcífimas infirucciones, y eflimulos agudifim os, qué 
excitan ala devoción, y fervor. Las dos Canciones que fe figuen fon 
D ivinas ,j  elevadas, y no contienen cofa, que no fea Soberana, y  
fiblim e* :

Defpues fe figue la Apología, que llam a, Samuel* Es vn  opuf 
culo breve en las palabras, pero esfin fegundo en elpefo de las fen- 
tencías, y  en la vtilidadde fus conceptos. En el explica el Autor lo 
fubltme de fus efcritos, y defiende fus obras de las calumnias, que al
gunos le imponían, confiando mas en la verdad de lo que refiere, que 
enlaagudecadel ingenio, como también obferva en quantas cofas 
d ice  en fus obras, refiriendo mas lo que le dicía el Efpiritu de J e  fu* 
Chrifio, que lo que podía fu tilicar elproprio ingenio.

Finalmente concluye con vna Oración breve, que parece com
pufo endprincipio de fu  vida efpiritual 3 porque como confia de fu s 
ejcritos, vso de otras Oraciones, deprecaciones en d  difurfo largo 
de fus obras, fegun le diBava el efpiritu, obfervando fiempre ( como 
lo hacen los Santos ) y acomodando fus deprecaciones, fegun la opor
tunidad 3 conque fe  da fin  a todos los Tratados, y  al Tomo Ter
cero*

Las riquezas que efian efcondidas en efias obras del admirable, 
y  Divino Doctor Don Juan Rusbroquio, fon tantas i que para de
cirlas necefsitava la pluma del campo mas efpaciof, j  afsi digo 
( Leedor devoto ) que los provechos efpirituales, que encierran efias 
obras,y que pueden focar fe de leer efiosmas que humanos efritos, 

f in  tan grandes, que fin  que par ecca mucha exageración, me atre
vo a d ecir, que filo  en efias obras fe  cifran, y efian recopilados todos 
los libros, que ay, y  puede aver, para que vn  alma llegue a la, cum - 
bre de la perfección*

Aluchos hombres doctos, defpues del venerable Rusbroquio, han 
efrito Tratados de eterna memoria,y de grande eficacia para enfenar 
alosquedefean hallar a D ios, y  los medios mas proprios, y  mas 

fieguros para legrar efie fin  3 pero todos los Padres que han efrito



defpues del Divino Rusbroquio de la vida efpiritm l han 
efta clará\ y  perenne fuente 5 no todos han agotado fus corrientes, 
perque fo n  muy dilatadas, j  como fon tan anchas3 y  dificultosas tas 
materias de lamida efpiritm l 5 vno$ figutn v n a 3 otros otra $pero 
nuejlro D ivino Rusbroqmo con animo mas que humano, y  con fd i-  
cifsimo fuceffo parece, que agoto todas las corrientes de la vid a  del efi 
pirita $ todo lo trato»declaro PJ  defmenudo con tanta defirez^a, cl& 
rielad, y  efpiritu, que didefamas delicado no hallara cofa 3 que le 
falte > porque enfiña a  conocer los defeBos, que impiden el aprove
chamiento efpiritual 3 da remedios muy ef cogidos para mortificarlos, 

y  purgarlos 5 mucura quales fon las verdaderas virtudes 9 y allana 
el camino Rara dcancarlas $ defcubre los enganos 3 y  tropiezos 3 que 
embar acan el camino de Dios , J  provee de induflria para defender- 
fe de ellos y y  arrancarlos 5 ddlu& al entendimientos enciende v ivo  
fuego de amor D ivino en la voluntad 3 enfna d tener Oración $ da 
materia para exercitarla 3 libra de los enemigos que la efiorvan , y  
pone en las manos armas para rebatirlos ,y  vencerlos s aficiona alpe
cador a l defeo de la virtu d  sal principiante en eüa le pone m el cami
no 3 al que aprovecha le guia porfétida muy figura sy al perfecto le 
aclara el modo, comofe ha de confrvar con ftguridad en lomas alto, 
y  encumbrado de la perfección.

E l efiilo con que ha&e todo efto, w tan fu ave , y  dulce , tan 
cficatí, j  elegante , que perfuade ? convence, aficiona 3j  abrafa el al
ma del que leeeflas obras, de fu erte , que fu s palabras parecenfuego, 
que juntamente dan lu£> al entendimiento , y calor a la voluntad con 
tanta abundancia ;  que el entendimiento cafi por fuerf a fe  rinde, y  
la voluntad fuavemente fe  ablanda, y enamora de Dios.

Tafsi podemos dezjr con verdad 3 que el Iluminado ,y  D i- 
vino DoBor Ju an  Rusbroqmo > fue dotado 3y  lleno del Efpiritu d i 
todos los Santos 3 y encierra enfi todosfus efritos ,ftodo el admira- 
bleEeforo de riquezas fpirituales 5 porque lo mas efon dido, y  fe -  
cretoque Dios obra en el alma nos lo declaro efe venerable Padre 
con laclar idad del Efpiritu Santo ,y  claramentefe colige, que prac
tico ,y  experimento, quanto nos dexo efrito .

Td tienes ( Leedor Chrifliano ) delineadas, y reducidas a bre
ve compendiólas obras de efe DoBor D ivino , y admirable, para 
que tengas alguna noticia de ^ que fe ha de tratar en efia obra» 
Ruegotc, que f i  quando leyeres, no entendieres lo que pronuncias,

no



no condenes, nidejpreciesla obra, Encomiéndate con todas veras al 
EJpiríeu Santo, con cuya particular aßiß encía fe  efcrivio ,ybueU 
ve de nuevo a leer lo que no entendías, j  querrá D ios, que lo per  ̂
cibas*

A fsi lo han practicado Varones Infgnes, y  doélos ,y  con de
voción , y fervor han cogido el fruto. Sitehe férvido en el trabajo, 
encomiéndame d Dios en retorno* Vale.

¿Vi. p o n e n s e



fO N E  NSÉ Á Q J I  ALGVNÁS SENTENCIAS,
efpecialmente deDionyfioCartufiano,DoBifsimoySantifsimó va- 

,, ron ,y de otros Padres de grande aprobación, que bien miradas,po+ 
f dra inferir qmlquiera fácilmente, que debe fintirfe délas obras 

del Iluminado Doctor > y  Venerable P . D on ju án  Rusbroquio*

Dionyfio Cartuflanoen dlib. 2-. de Contemplatane articuLp. -

V IR  Mirabilis, atque Divinitus vnctus, &  magnifice erudì- 
tus Ioamies Rusbrochius, in fuisCodicibus de Conrem- 

platione3muIfaprofunda fecundum fuam experientia confcripfir.
Deinde roto ilio articulo non nifi huius Santìi Patris fcripra, 

recitatspartùnque e!ucidat.Etque idem Dionyfius lib.^.de Con- 
templationeart. 25 . habetdediftindtioneihtermercenarios,fer- 
vos fideles, & am icos, & c. Eà noflri RusbrochiJ iunt. Atque 
hanc diftindtionem idem Dionyfius tradì. 3 „ de Donis Spiritus 
Sandìi art. 7. praeclarifsimam vocat, idque iure fané. V ide edam 
Dionyfium lib. 3. de Contemp. cap. 6. Itera tradì. 5. de Donis 
Spiritus Saniti art. 27 . &  multis alijslocis*

E l mìfmo Dionyfio Cari ufi ano en el Sermonprìmcro d§ Confejfor 
no Pontìfice, defpues de referìr,quealgmosevarom$ Santìfsìmoscon « 
ftguìeron lafobiduria, mas con la Santidadde njìda ,y  Oracion, que 
con la leccìon de los Ubros, dì&e afsi:

Denique nonne omnibus his mirabilius rite ceniemus, quod 
iam non diu ante nos contigit in admirabili ilio viro Icanne 
Rusbrochio, qui cum Idiota eiiet, &  ipfius prope modum latini 
ignarus eloqui], nicbilominus merito Sanctitatis, &  fimplicitatis 
fuse, tam fupernaturales Divinitus theoriasiòrtitus eft, &  in fuo 
quoque vulgati idiomate tara iubtilifsimas yeritates confcripfir, 
vt excellentifsimi Sacra: Theologiae profeflores ipiritum pra ad- 
miratione vix habeant, feque non pofle fententias eius intellige- 
re,palani ediiierant.Enim vero,& ego in Chriftiana Scientia pau- 
per, recens, &  modicus,hoc libere fateor, qu 4̂ innulIiusEccle^ 
fiafticorum, atque CathoIicorumDodlórum voluminibus tan-' 
tam fcientiarum altitudinem,mihique tam difficilem comperi vt 
inlibris ipfius, folo vno Dionyfio dempto, cuius tamen difficul- 
tas propter ftyli obicu ritate, magna ex parte contmgit, quod 
Vtique in iibris huius admirabilis viri locum non habet.

E l mìfmo en el T ratt 2. de los Dones del Efpintu Santo a rt.1  $• 
y  x autem mirabilis. D# Ioannes Rusbrochius, quemqualiter

digne



digijejapp^n^niigrioro [ nifi>Vjt véncrabilis, ilíe Hugo
i&Qfl? pxopccr eminémeni luana fcientiam ybcaais eñ alter Au- 

gqfiiutisffic loaques i fte mirabili proj^ej: exe^ljej^i/sirnaiii fuam fapié- 
riam noniinetür' alter Dionyíius. Puqaeiiim ^ia lì libri eiusrn tali ef- 
jfent ít y lo xv a risiaci, v ti i bri Magni Diqnyíij non elle n t tacili o r es jl ud e nti, 
quaaitlibri Dionyíij. Quoniam igituryir hic tantee lapientia: fp ir, med
ro eum appello Doclorem Divinum ? quia infirueferem rionhabiii nifi 
Spiritimi Sanofeiynerat enim alias ilitera tas,ac Idiot a(id eíLnonadm o- 
dufedoctusfei ad humanara fóceles fiipientiamjeo v aque %odo, qap 
Petrus,&: loanes Archi Apoffoli a Luca in adibus^Apoftolpfum illite- 
rati fuiflenarrantur, Vndc libros Líos in vulgati confcripfic, quorum 
ramen profunditatem atqüe íententiam nenio ad.pl en um mirati i am 
valet. Quoniam ñaque certas firm, virum iiiimr a Üpiritu Soneto ínj£ 
tmefem propterea magna eft eius Authotitas ap ud me. _ \
. ■ E l Dionyfio Cartujano en el lib. 3.de Comí emulación cap. vltim p
defiende con palabras muy eloquente s contra Gerfm los efritos <del, Eenerd* 
ble Rusbroqmo, que me ha parecido ponerlas aqui con el mifmo modo ,y  or̂  
deipara que entienda mejor el Lector con quan poca ra&on reprcbmdeGcr* 

fon a Rusbroqmo ; j  para que afsi fe entiendan con.mas rectitud, algunos di- 
chas muy fublimes de ejle venerable Varona diz>e pues> DionyfipCartufiano* 
..; Itaque cordialis complae ernia h qua Deus complacet nienti huma -̂ 
n ^ & fru itio , qua ipfa imitar Deo fuper alrifsimo , ipfam y ehementer 
deificane, &  Deo praeamabilem, amplexabilemque efficiuntfen tantum 
ve in mutuo fuper deliciòfifsimae fuper effentialis, &  fuper fimplicis 
Trinitatiscompìexu inveniatur, &ipfafeliciteramplexataabflla5 fic 
D ep fupejràmando,& fuperdignifsimo ad hcrcre, v niti,coniormari,in- 
figi,eft deiformiter Amplificati,excellentifsime fandificari,iupernatura~ 
liter ftabilin,infincetif$imum bonitatis affedum transferti,fuper.iè crir 
gi> à fè ipfo deficere, atque defluere, Deo immergi, in ipíb expirare, &  
mori,in eum abforberi vnum,feu idem cuoi ipfo neri.,vkam Deifican- 
rem ipfum viventem, &  Deificatamper gratifsimam imitationem ha
bere ac ducere? quod tornai imeiligendum eit,non per creati efle con- 
fumptionem,de{itionem,vel eius in effe Divinum ac ideale transla&io- 
nem,vel permutationem, fed modi effendi meliorations, per qualitatis 
immutationem, per eximiam, atque praecipuam imitationem. Vnura- 
quodqueenim illi potifsime conformatur,eiufque noni en fortitur, cu
ius operationes magis fe&atur, ficut voraces dicimus lupos, Kes quo
que intelieeltualis cum ilio dicitur maxime fieri vnum,cui pleniore nec- 
titur charitate 5 charicas quippe amantemin amatum transformar, Se 
amborum voluntatem facit confer mirate quadam volendi, atque no-



lendi earhdemj vriie ämiGus dicìMf a!tdfég$. Dènique dum qüis con- 
naturales,a<: projnias^Cfatioh^s excrcere'fo ipfumquciqueadvercei^ 
definit, &  altioris-,vélfiliènv a i t a t e  natdrkòperationibus magis irìfif? 

. . ticjdicitur afe ipfode^ercjin 'à^dverii^quéquc^ füit mànère,qué- 
^  j admodum ait Apoftolus ; Vìvo ,dut tarn non ego : Et Salomon : Verls 

* ''impios, £ ?  non erurtt. Sic namqiie iubcniur edam mortificare nos ipfos; 
w Muxta hunc modtim löquendi Iöannes Rusbröchius ait frequenter fieri 

nos ideili cum Deo,vnam vitam  ̂vnam felieitatem dtaque quidam ver- 
ijoriim eiüs fuperficiem magis quam mentis intentionem attendéhs, 
fcribiteUfti voiüiderenovareerroremdicentium, rationalem cieatu-

2>r
*

ram per ekvationem feam ad Deum redire , ac vertí in eííe ideále > &  
increatam: QuodfuitrudifsimuSj acflultifsimus error 5 ñeque putan- 
dum , qttod prefatus Ioannes Rusbrochius vnquam intenderit id afir
mare, aut renovare: Imó durifsime contra pradiftum fcribit errorem. 
Veruntámen habet modum loquendijfrequénter fatis extenfum,íicut, 
&  alíj quídam San&oram,fecundum devotionísfu# excefium,& cha- 
ritatis fervorem loquentium.

Thomds ¿Cempis Padre celebérrimo en la vida  de Gerardo Magno , dt 
que es A utor, cfcrive a fii en el capé 1 o.

Audiens píus,& humilis Magifter Gerardos Magriarri, ac celebrem 
famam venerabilis P .  loannis Rusbrochij Religiofi Prioris viridis V al* 
jis própe Bruxellam, perrexit ad partesBrabami# per longinqui itine- 
rís Ipatium ad videndam Sanfli ac devotiísími Patrís prafentiam cor- 
poralem, vt vocem eius gratiofam, tamquamSpiritus Sanfti fiftulam, 
audiret fea verba reíbnantem.

Lo que deffuesfe Jigü e , fe hallara en la vida  de efié gran Padre. Pero 
fiera v t il al Lector leer todo efle Capitulo en Tilomas Kempis por los elogios 
honoríficos, y repetidos de efe varón admirable.

Gerardo Magno varón Santifsimo en vna carta a losReligiofbs dd Vd¿ 
lie Verde, de donde fu e Prior mefiro venerable Ju an  Rusbroquio, defpms de 
m er vifitado a efe piadofifsimo Padre, di&e afsi:

Intime commendari defidero Príepofito,& PrSori ( loanni Rusbro- 
chioj habla pm  de mefiro Rusbroquio, como confia defu vida,que efirm o  
ThomasKempiSé) Cuiusfcabellum pedum tana in hac vita, quam in fu
tura ( quia anima mea ipfi pr  ̂cun&is mortalibus amore, Se reverencia 
conglutinara eft) fieri concupifco.

Pudiéramos aquí traer otros tefiimonios, y  Autoridades, pero por no 
fa fiid ia rd  Leélor nos contentamos con lo dicho*

V I D A ,



VI DA,  Y OB R A S
DEL SA NT ISS IM O.

Y C E L E B E R R I M  O
' DON JVANRVSBROQVIO.
O V E  SE HAN SACADO, Y  RECO GIDO  DE LOS ESCRITO S 
de Varones fidedignos, losquales aunque fon admirables , nadie 

dudará* que no fe han eferito otros mas admirables 
pot la incuria de los Efcritores de 

aquellos tiempos.

JB S S K jJ& L  P rincipal 
Autor de ef- 
ta vida fue 
vn Canóni
go Regular, 
que caito fu 
nombre , y 

Vivió poto defpucsque Rusbro- 
quio. Se reduzená mejor eftilo 
tus palabras por Laurencio Surio 
Cartojano.Y fe traducen de Len
gua Latina en Caftcllana, por el 
P,Blas López, Clérigo Menor,

C a m t v i o  P Í l lK lS .0,
De v» MiUfró tpte fneedib ) quande 

¿penas tenia fiete dias.

EL  todo-Poderofo, Sabio, y 
benigno Criador del ge * 

T ó m .t .

ñero humano, à quien la Sagra* ^  
da Líe ricura llama Admirable cu 
fus Santos, para declararnos el 
inefable amor , y benevolencia 
Paternal de fu corsçon , defde el 
principio del mundojfiempre ha 
efiado favoreciendo con exee- 
lentifiimos beneficios al linagc 
humano,comb¡dando à fu cono
cimiento, y amor.

Entreeftos beneficios,oo es
de menor importancia, pife Ic
debe dar el v Itimo lugar, al que
cafífiempre con fu benignidad,
VSabiduría nos hizo , dándonos ¥
algunos varones, y mugeres de 
efpceialifsima Santidad , por cu - 
vos méritos, y Oraciones fe con* Krv:.
femflfé el mundo, que fi no hu- ĉ! muilJ®

* i-toues da
A viera Dios,



fc Vida., y
; viera eftos Siervos de .

por la demafiada impiedad , y li
cencia intoler^fe^tíc pc^if por 
la liviandad deíeftfieO^d^ilc los 
hombres , p^r julio ju v¿ íq de 
Dios íe buviera abrafadd» y coá* 
fornido. Y  en h verdad »ningu
na cofa detiene canto a laDivina 
Jufticia para el cáftigo de Jos 
malos > que la mifma bondad, y 
roifericordia de Dios» y luego los 
ruegos, y  méritos de dos San ros, 
que habitan con Dios en ía'glo * 
ría» y deípueslas Oraciones, y 
lagrimas de los Amigos depiosv 
que v iven  en efta morral vida.

 ̂Afsi , pues, en eftos tiempos vlci- 
mos, en ios qualcs cada dia fe en
fria mas la caridad, y le aumen
tan , y  crecen mas los vicios, ef- 
cogio Dios vn Varón, Cegun fu 
coraron» que es el Venerable Pa
dre Don Juan Rusbroquio, cuya 
vida he propuefto tratar con to
da brevedad i en quien ha obra
do D ios raucas maravillas, que 
con razón pojemos contarle en
tre los principales Santos» ponjue 
fegun hemos oído á los Padres fi
dedignos , que vivieron en fu 
com pañía,yIc trataron con fa
miliaridad, (¡endo infante de líe
te dú.$»quando el ama le quifo la- 
bar »fin fer ayudado, mas que de 
la Divina gracia, fe pufo dere
cho , y en pie fobre la vacia , lo 
qual cambien íc lee de San Ni
colás Pontífice. Y  eñe tan infig- 
ne Milagro, no pudo dexar de 
tener gran myfterk? > y pot eflo,

Obras de
¿^n^ídcfpues luce dio, parece 
óüifdDios manifeílarnos clara- 
roenfe,que coniò tic odo nino, 
contra la coftumbre , v fobie las 
leyes de la naturaleza , por d iv i 
na virtud fe tu vó en píe co ta Va
cia » áfsi defpucs, coufiadò'cn la 
rnfima virtud , y pallando las le
yes de la naturaleza , avia de le
vantar fu efpiritu para contem
plar la Div luidud. Lo qual, quan 
lubliméincntclo cumplió^ baí- 
tantcmente mat.ifieffan fus t i
ernos.

C a p I T V l o I I .
í „ . ' ^

Como avien do de xa do a fu madre >fe fue 
. d amparar de vú venerable 

Can*nig¡>*

Siendo ya de onzc anos, de* 
fimpar ando ocultamente a 
fu m adre, que le airava 

n>uy tic mámente » por infpiia? 
ración del Efpiritü Santo, que y^ 
le preparava para cofas aíras, céf* 
fualmenre llego a la^afa de Vti 
Canónigo venerable, pariente 
fuyo.Efte le recibió con mucho 
amor, y le embio a la LíeueL,pai
ra que aprendícílé los pffiñetos 
rudimentos ; y aviendo^ conti
nuado cerca de quatro años ,
R  eligíofo n iñ o , imírando a Sah 
Benito-, determino darle, mas i  
la Divina Sabiduría, que enfe- 
ña a componer la vida , y cof- 
rumbres pí adoías ,  que a la fal^i- 
duria humana,í:quc enfobér^- 
ce , y incita a las h p p u s, y b ¿ c

ape*



apetecer las pompas, y vanida
des del mundo. Y  nó ay duda, 
que tomo ella rcfoluc ion,con el- 
pecial aísiítencia, y obra del Ef- 
pirítu Santo, que quería defdeíus 
primeros años, edificar dentro 
de fu pecho vn Templo dignif- 
íicno.

Y  aunque no falto perfecto 
Gramático, le dio Dios tai perf- 
picacia de entendimiento,y le in
fundio tanta Do&tina , que avé- 
tajava á íos FiIofofos,y a mu
chos Theologos, de fuerte > que 
eran muy pocos los que podían 
entender con perfección íus c i
entos ; y ello puede fervir de ar
gumento evidente d : la luz So
berana, que le iluílrava, y de que 
fue etífeñado por D ios; no fo 
lo en lo que los hombres podían 
en feriar le , fiuo en aquellas cofas 
que no pueden faberíc , fino con 
luz Divina. L o  qual parecerá in - 
creíble á los que ignoran , 6 no 
creen lo queDios obro con aque
llos Sancos Antiguos,i u dos, e ig 
norantes, aísi Profetas, como 
Apollóles i y lo que dize S. Juan 
Evaogchfta ; Vnctio eim do ce bit 
>w de ómnibus. Su vncion ds en - 
feriara todas iascofas.

Finalmente adelantándole ef-

j i m  |
Convento de Rcfigiofas, pan 
poder afsi gozar alguna vez de1u 
prefcncia -, pero lucgoque; còno1 
cióla devota, y piadofa madre la 
opinion grande de Santidad, que 
cenia fu hijo, no fufpirava yá por 
fu prefcncia corporal ,dcleytan- 
dofe mas de la vida Sanciísima 
que vivía , fegun el efpiriru, que 
pudiera dele y tar fe con la conti
nua cónverfacion de cada d ia,fi
guri el afe£to de la carne.

Y  no ay que admit arfe de ella 
mudan^a.porquc el Efpiriru San* 
to junta los corazones de Ius Fie
les Amigos cori rairs lazos de 
amor caíto, que aunque cílen fe- 
parados en el cuerpo, le vnen en 
clefpiritu , y «ri la interior dui- 
^ura del olma.

. ■ i , ‘
C a p i i  "v  i o III.

Ve la muerte àe fu madre ; ? comi fé- U 
apareció muchas vezejy i c^mpor fus ■ 

Oraciones la faro. Dios de las 
penas del Purgatorio.’ t " - " 3
Efpacs que murió fi ma
dre, que-era Matrona ¿ ,

" Religiofojísunque noto** 
tal Ene tire per fe da , no dexó el 
piadeío hijo de ayudarla con fu^ 
Oraciones quotidEnas ; y por 
aver muerto la madie en diado.

te Santo Mancebo en la Santidad 
de vida, alsí con Dios, como con 
los hombres , no pudo ocultarle 
de fu madre, la qual yendo a Bru^ 
xclas para gozar de la ccmpania 
de fu h ijo , no podiendo poner 
en execucion fu defeo, fe fue i  vñ 

Tom.i.

que ncccfsitavtfde- íu ayuda , lé 
apareció muchas vezes d hijó* 
con voz trille, y le preguntav-a/ 
quanro tiempo le falta va para fet 
Sacerdote l  Finalmente Üegnn- 
doefdia deícádo, luego qoe ce
lebró L  primera Miíía , fe le apa» 

A x recio



reciò fu madre,y le diW, quf ' «i$r*jolàSw»*M ée V<4». <}M*
por íns ruegos la ¿via D m*  libra- tiene elle Sacerdote, A lo
do de las penas del Purgatorio, reipondiòel etto , portier to .ir »

quifieraeftar cri io lugar, aunque.
C a p it y io  I V .  i por elio pud ielle conienti ir ciò*«?

t m de todo el round©, poique afsi
CAfyin ¿tuli (H tl Sigfo * «vfatb . , - _ Yl / * I

humldt-, y  V  no tuviera dia gtiftoio, ni alegre.
preciad#. - Y  oyendo e ai ual mente «1 Vai ori

Santo cftas razones, dezia e atlan-

\T Ivicndoen cl fig îo  Sacer
dote Secular, para icguir 
à  Chrifto humilde por 

el camine de h  humildad,y con- 
formarle à fu Migcïlad , quanto 
lçfucile pofsib!e,fue tan poco 
cuvdadofo de fi, y de lascofas 
del mundo , que parecía total
mente pobre tniíerablc ,  y def- 
preciable à los ojos de todas,que 
ignora van fu vida; porquefe ro
mpre dftan ocultos los Amigos de 
Dtos, y d» fie ule oíame nte fon co
nocidos , fino de aquellos que 
fon teme jantes à ellos. Tenia 
fem pre vna gran quietud ,  era 
muy ta llad o , fu vertido era muy 
pobre > y el adorno fu yo le pónia 
tulas c o  ífu robres ; y porque er a 
dado a la  contemplación,íc apar- 
caví 4 c  muy buena gana de la 
eomuiHcacion, y cotnpaSia de 
los hombres, < = m ::

Afsi » pues, yendo en vna oca * 
fiotiipor las calleside la Ciudad 
4c Bruxelas, ocupado todo , y  
fu c ila d  alma en las cofas cclcf^ 
tí ales, confidcrando dosScgla- 
tes la llanera del ve llid o , y la 
fimpticidadde paloma, que te
dia , dixó cl vno al otro, ojalauts

do dentro de fe  O defdicbado* 
qué poco conoces, quanta fu-a vi- 
dad experimentan en fu interine 
los que han llegado á guliar di 
Efpiritu de Dios.

C a p i t y l o  V*> !
Como eorfuto -vna herejía, 'üue ejfjma 

oculta i f  a l jiutor de ella, tjtre eta 
•u#a utTtger de grande opmioa 

en BmxeUf*
~ 1 r'  ̂ TE N  elle mifroo tiempo « a  

que vivía efte Varón de 
Dios , feudo Saccrdsffie 

Secular, vivia.urobíen vnafna- 
ger, que era Autora-, y  dcfenfooi 
de m  deema * y  do&rina «ace* 
crable, y de tanta Opinión, yxffib 
m arión, que hazia creer a  vm *  
chos, que andava acompañada 
de dos Serafines, q liando iba i  
reribir el Venerable Sacrameonv 
del Altar. Efta muger c k r iv »  
muchdscofas d d  elpirku libré, y  
de! amor Carnal y y vcnerco , d  
qual conaudací» diabólica, y fe» 
vergüenza, dezia, querrá izaos 
ferafico^losque&guianíu á p b  
tiióo, la cftiroavan ,y  tcvetiai- 
ciavan, como Autora, y inven
tora de nueva doctrina. Campa*

de*



deciéndote el SarwoVaroti de tan 
grande error, fe opufo luego á 
doema un perverfo;y aunque re
ñía contra fi muchos que feguian 
cfta perverfa epinton, defeubrió 
claramente las falacias de los eí- 
critos de eíta muger detcíhble. 
Y  loque es de admirar, que vn 
hombre ím p le , y de tan pocas 
Ierras, no folo conocieíle, fino 
que confutaflc, fin temer las afe- 
chan^astjclos contrarios, yfiu 
fer engañado de doema can fa
laz, y pervetíb, el error, que ape
nas podía fer conocido de Varo
nes muy doctos; pero es cierto, 
que el Efpiritu Samo le iluítro 
con cfpecial gracia interior para 
conocerle,y reprobarle^ con to
do ciío no falcaron algunos, que 
juzgaron,que efteSantifsitnoVa' v 
ron cayo en cfteerror; pero fus 
efedros bien declaran, qtjan age- 
no eftüvo de femejanee opinión.

a p i t v ú VI.

Como fifue al Valle Verde ■>/ en que 
tiempo defu edad*

A Viendo ya vivido íefenta 
yfeisañosen el Gglo, y 
dado cñ él grande exem- 

pío con la Santidad admirable de 
f u vida, en cfta edad ya tan ere» 
cida, aunque avia cpnfcguido 
suncho tiempo avia ,1a cumbre 
de la perfección, y aunque avia 
fido iluftrado maravillofamcntc 
con los rayos de la contempla
ción pivina en tanto grado, que 

Tom. i.

broqoio, 9
aun viviendo en el fig lo , avia Ta
cado a luz algunos libros muy 
infignes, y excelentes, con todo 
eílb fe fue con algunos compañe
ros al Valle Verde, con animo, y 
propofito de entregarle codo con 
ixus quietud, y feguridad á la 
Divina contemplación. Y  es,que 
avia conocido eí Varón de Dios, 
iluftrado de la Divina luz, que la 
quietud del lugar.y foledadcon
ducía mucho para la pureza de 
efpiritu, y contemplación Di vina, 
Y  afsi en elle Valle Verde, reno
vando la juventud de fu efpiritu, 
corno Aguila, empego a poner, y 
fijar los ojos del entendimiento 
tan clara, y difuntamente en los 
ojos dei eterno S o l, que podun 
muy pocos en cita vida alcanzar 
la menor parte de fu perfección. 
Teltigosfon de eíta verdad los 
eferiros que facbá luz;eo los qua* 
les fe hallan muchas cofas, que 
admiran, y caufan veneración á 
los mas grandes Theologos. Y  fi 
dcfpues de averíos leído, no pu
diere alguno entenderlos, crea, 
para que afir vea , y encienda, y 
( como efte Santifsimo Aurdr 
exorta, y amonefta) defe ala ra- 
formación del hombre interior, 
y al exercicio dei alma, y afsi me
recerá alguna vez , que fu enten

dimiento fea iluftrado coa 
los Rayos de la  luz 

Divina^

Valle Ver
de, es vn 
Convento 
de Canóni
gos Regla
res en elDe 
fierro Zo- 
nsenfe, mu
ro a Buixe- 
Jas, Ciudad 
de Ik^v eu- 
cia.

FfaL ros.
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 ̂ rC  A P I T -V LO . V ' tu .  * ■ ■ ■

Ds w# He Siitfttfsíftt ft *Vtßp j cp
' ZtseH del S^mióJe Vaile Verde, 

I f ó $ MW ¿fligitfierißi* '

v e z  y o  nunca qm fp  c o m e r f i n o  

lo  q iie fo b í a va  i  fus herm anos y y  

m uchas vezes lös huevos podrw  

dos¿ qué n o q u sria ñ co m er otrosí 

lo sö o ir iia , re íifticn d o  vio lènta* 

tn en cea la flaca naturaleza.O íras

P' Arecemé muy convenien- mochas cofas házia ,que mas fon 
te tratar brevemente , y pare admirar, que para imitar, fi- 

; ! ingerir Mgunas cofas,aun no de aquel, que es eonfirmaáó 
que aorta mente de vn V  aronSan- por Dios en Semejante gtáciaJ 
tiííimo , llamado Juan  Afligí- Dormía muy poco* y congrail 
nknfe. Efte& ndo L ego  Idiota, tedio, y temor, porque le parecía 
íiguío a nueftro venerable Padre que perdía el tiempo que davá á 
Juan Rusbrcquio > y a las Com- Inquietud , y defeanfo s y afsii n -  
paneros af Valle V erd e , donde ra vez fe acoftava Juila aver af- 
llego a tanca Santidad de vida, fíftido denoche a ios May tinesyp 
que parecen increíbles las cofas aunque tenia muchos cuydado?* 
que fe eferiven dél con canea ver« y  ocupaciones exteriores,guardo 
dad. Defde el principió de íu ílempre en los Maytincs tanta 
con verfion,y en adelante fue tan tranquilidad de corazón i  y ani- 
rigido c o n fig o q u e  excedía , y m o y y catira pureza, que junta- 

Maravilb' aventa java alos demasherrna^ mente fe ócupavaen la acción >y 
fa Religión nos del Convento en la maceran contemplación,ynó le impedía® 
nao. ° ZÍ d - la carne,en las vigilias de las acciones exteriores i  lacón*

la noche , en la mu cha abítinen- templacion de las cofas celcftia- 
;e íá, y ayuhos.Procurava fervirí Ies. Efta gracíaí avia adquirido 
yaísiftir concaridadá todos los con la muy atenta, y continua 
huefpedes que venían, i al. Coiir meditado dejaPafsion de nuef* 
vento ,dc{cofp íiemprc dorega* tro Señor Jefu-Chriflo 5 pues 
Jarlos, nofolpen el cuerpo-$ fino aunque tenia cerdas las virtudes, 
también enel alma , dizi.endolcs principalmente fe movía pór la 
algunas cofefaludabksydedon- compafsíon ,que le caufavan las 
decatnpungidosJoscnccndiacn Llagas dé Ghr iftó y y procuráv* 
clDivirioaptor y y  alguóaá vezes con tantocuyda dd i ai itar fus pi- 
fu cedió ,q u e  movidos de laíefi- ftdasyque fe ofreció a Dios codo 
caria ,  y gracía de fufcpilabras, enholocauílo á exémpío de fu 
derramavan;con grande abun- Mageftad, Déeftá frequenteme^ 
dancia lagrimas. Y  fiendo rigu- ditacion confjgüio tanta abun- 
tofoconfigo, vfavade vellidos danciadcgraciaiqücmuchasvé¿ 
afperos,y defprcciadcs*, y rara z c f(^ieitdodefi,éfaarrcbhádó



Fruto de la 
meditado 
de laPaísió 
deChrífto.

Erudición 
de Iuá Afíi 
ginienfe, 
Cozineto, 
y Idiota,

Doü Tua&
de Dios; y vino a canto conocí 
miento de fu nada» que quando 
comparava la deformidad de fu 
vida con la vida de fu cxemplar 
Chrifto,juzgava,y fentia con to
da verdad» y decoraron, que era 
el mas ínfimo» ydcfpretiado de 
todas las criaturas. Sucedió vn 
día,que para probar le Dios le dio 
fíete penas gravifsimas» y tan 
grandes anguílias, que fo!o pue
den compararfe con las inferna
les penas; y nadie > fino quien 
las experimenta» puede conocer
las; yaorapor evitar prolixidad 
omito el reforiflas.Ocras muchas 
cofas admirables obro Dios en 
fítefcogido Amigo» que no pue
den aquicómodamente ingerir- 
fe. Alcanzo canta amiftad»y fa
miliaridad con Dios» que le re
velo muchos {¿creeos» y aunque 
era hombre ignorante > y fin le
tras > le comunico Dios tanta luz» 
que eferívio algunos libros lle
nos de erudición» y Efpitihi; de 
D ios,, en los quaies muchas ve- 
zeshaze mención tan honorífi
camente de nueflro venerable 
JVarop Don Juan Rusbroquio 
{ coropquien arrebatado deDios 
avia llegado a conocer toda b  
excelencia de fo vida»y meneos) 
que ninguno otro le alaba ranre, 
ni dize del tantos elogios. Final
mente llegando el fin de fu vida» 
enfermo gravemantemedio ano 
antes de fu muerte; y no obftan- 
te acudía fiempre á los minifte- 
ríos de la cozina, fuñiendo con

p í o .  7
gran paciencia, no folo los duros 
dolores del cuerpo; fino también 
la pefada carga del minifterio ; y 
fabiendo por Revelación D ivi
na, que fe llegava fu muerte , pa
reciendo a los demas, que ella va 
fano, y con fuerzas, pidió, que le 
traxeííen la Santa Vncion , y al 
tercer día entrego fu efpiríru á 
Diosen el año del Señor de mil 
trecientos y feténra y fíete,dia de 
SanraAgueda, Virgen, y Mar- 
tyr,p3ra Reynar por todaía ctcr- 
nidadenlos Cielos,con quien, 
con codas fus fuerzas, yen quan* 
to pudo»procur o conformarle en 
la tierra ; de cuya admirable San
tidad podiaefciivír otras muchas 
cofas, que omito, por no detener 
mas tiempo al Lector.

■ C a h t v i o . V I I I .

Como el Verter alíe Maefho Ce* ardo
Mavrto'vijilo á nueflro Rasbreqtfioj- >

movido de la. fama de ja
* Santidad

S Vpueftasefias breves nori* 
tías, que hc'entrerexido de 
cite Varo Sa&nísirnojhuel- 

vo a nueflro prdpofito , y ai hilo 
de la Hiíloria de nueflro venera
ble Padíe Juan Rusbroquio. Suw 
cedió, pues, que cfténdida b  fa1- 
ma de Rusbroquio { a quien h#- 
zian celebre, ño folo fus a tW i ra
bies eferitos, fino fii exceUndl- 
-fima vida) llególa ñoricia, yru- 
moffuávilsimo de fu Santa opb 
nion a los oídos deGeraidoMag Gerrrdo 
n o , quehazia vida Religiofa , y iVia»no-

vir-
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vimsofa en Davencria , el qual tender la verdad de fus efcritos» 
encendido eiv defep- de v¿r a que aun no entendía; pero que 
Ri?st>rcquío,f ornando otro co- fu compañero no los percibiría 
pañero Religi f̂o fe pufo en ca- mientrasvivieflei 
irnuo/Y aviendo llegado al Valle Avien do, pues, conocido el
Verde, el Padre Prior Don Juan MacftroGer ardoMagno la conf- 
Rusbroquío venerable Anciano, tanci* del varón Santo ( como 
ikiílradodel effiíicu deProfccia, varón prudenre, Y docio en la 
filudo por fu propio nombre a vida cípiritual) tuvo en adelante 
Gerardo Magno, á qu icn antes gran veneración de todos fas cf- 
no avia viftoi y aviendole recibí- críeos, v reverencio muc filísimo 
do con toda vrbanidad, Ic entro al Sandísimo Padrcícooocicndo, 
en el Convento con fu Compa- que le avia ayudado mucho en la 
ñero} y dcfpuesde aver tratado inftitucion rc&a ,y profccuciou 
coneí VaronSanto f  imdiarmen* prudente de la vidacfpirkua!, 
te algunos dias, empego Gerar- Entrando, pues, el Maeftro 
do M agno, que era Varón fama- Gerardo en compañía dei vene- 
mente docto» á preguntarle por rabie Padre, viendo la confiarla 
fus efer icos, y obras , y Je dixo: extraordinaria,que tenía en Dios 
/i ¿miróme Tadre Triar, que ef- nacida, no de temeridad, fiando 
eticáis cofas tán altas ,jj que con v«acaridadpeifc&a ,y  atdeitrif- 
ellas adquiráis tantos émulos, y iim3,quecxpelceltcmor,intcn- 
calumniadores. Y  aviendo oido tb atemorizarle, acordándolee( 
ellas razones, refpondio el hu- Divino Juyzto final, y lo horro- 
mild ifsimoVaron con gran man ■ rofo de las penas del in fiemo,ale- 
fedumbre ; Tened por cierro gando muchos teftimonios de la 
Macílro Gerardo, que nunca ef • Sagride Eícntuxa*? pero quanto 
crivi cofa alguna, Gao con irtlpi- mayor miedo intenta va ponerlê  
ración del Efpiritu Santo, y con tanto mas fccnfeívorizavaslva- 
alguna e(pccial>y dulcifsima pre- ron piado fo en el amor de Diosa 
fencia de la Sandísima Trinidad, y aviendo oído fas palabras, le 
las qaales palabras cuentan rfgu- refpondio: Maeftro Gerardo, «?• 
tíos hermanos de aquellos tiem- ned por cierro , que eftoy dif- 
pos, y que vivieron defpues dd puefto, y protnpto, para padecer 
Varón Samo ,,quc las oyeron de de muy buena voluntad todo !o 
fu boca, y que las guardaron, y que el Señor quifiexc * ya lea ^cm 
confcrvaron, como te (lamento muerte, ya faa vida, yates roif- 

Ptofecia que hizo á la vlcímo de fu vida, mes tormentos intolerables del 
dcRusbfo- Profetizo también a Gerardo Infierno > porque no ay para mi 
Ûl0, Magno, que dcfpucs avia de en- cofa mas guftofa, mejor, ni mas

* s*

falur



Don Juan R
íaftidable, ni pido otra cofa , ni 
deteo, fino que rni Amantifsímo 
Dios, y Señor me halle pronto 
para hazer fu voluntad, en Jo 
qualíevé patente la fuma con* 
forn lidad del S^íito varón con la 
vcltmraJ Divina, y la perfecta 
extirp ¡clon de fu g ü ilo , y *?mor 
propno.

C a p m v i o  I X*

I ?el modo admirable nu¡ tuvo en ef- 
crivir Jas libros*

1 O es razón pifiar enfi- 
jL  ^ | |  lencio lo que refieren 

nucíh os Padi es del mo
do que ruvo en eícrivir ius li
bros \ porque diz?«, que tenia 
ta ecftümbie. Qoando íefentia 
iluílrado con las luzes de la D i
vina gracia .fe rctuavaa lo mos 
efeondido de vn Bofqoe, y aííi 
efe?ivia todo quaotoel Eipiiiru 
de Dios íe di clava i y de cfta ma
nera per fie iono todas fus obras; y 
aunque folian paílir muchas fe - 
manas fin eferivir, porque no 
íéntta que le afsifha la Divina 
gracia, luego que bol vía á la cof* 
lumbre de eícrivir, aunque no 
htzieíle memoria de lo paífido, 
cfcriviacon tal orden, y cone
xión , juntando lo viumocen lo 
primero, como fi con grande 
trabajo lo hu viera efe rito todo 
envn niiímo dta,loqual es ar
gumento evidente, que pérfido- 
nbím efe ritos melifluos, no tan-* 
to con ius propriasfueras,quan-

wbroquio. 9
tocon la afsiftencia dd Divino 
Efpiruu. Finalmente, quando va 
ella va muy Anciano, y uo pedia 
élcrivir , llevava configo vn her
mano que efcrivieíle todo lo que 
ci Efpintu Santo le diclava* Y fi 
todas ellas colas qu i fie re alguno 
mirarlas con jm zio redo,y pru
dente, y quifiere examinar pia- 
dota,y Rcligiofameiite todos ios 
cítricos de elle Varna, fe períua- 
dir3ficiluience,fmo me engaño, 
que fue admitido a contemplar 
la Effencia Divina; aunque en 
cfle punto no me atrevo a definir 
temerariamer.tespor mas que ava 
razones vercfiniíks que lo p tr- 
fuada n.

C A P  ITVtO X.

Como t(lando fentado debaxo de vn ár
bol ,  parecía que ardía el mij- 

mo árbol»

AVnque es verdad , que fus 
efcritoSjde que ya hen n$ 
hecho mención, ttfiifi- 

can muy báft.imemerte qusn 
alta fue fu contempÍ3cion,y quan 
ftrvorofo fu amor deD ícs;no 
obftanre lo comprobaremos coa 
vn exemplo. Vn dia, como acof- 
tumbrava, finciendofe movido 
del Divino Eípkitu, fe fue a vn 
Bofque , y felemo debaxo de vn 
árbol»donde gomando la dulzu
ra de la Vifitacion Divina,fue ar
rebatado en extafis, quedándole 
en aquel filio mas del tiempo 
que tolla»y congojados tes her

ma-



roanos co n  U aufencia de fu Pa 
dic Prior Jebufearón con gran 
cuydado i y comó no le hdiavan 
dertrodd Couveoro »fueron*! 
De (¡creo á balearle *, pero ^buf
ándole con mas diligencia, y 
cu velado vn hermano muy fu 
fimilnc» vio á lo lesos vn -ar* 
bol cercado, y rodeado por co* 
tí aparees de llamas de fuego, y 
Uctjtodofe mas cerca con grao 
fifentió,v»6 al Varón de Dios de- 
baxo del ai bol, enagenado, y 
embriagado del gran fervor de 
b Divina dalzura. Por loquaife 
manifiefta claramente, quamo 
füe el fervor Htterior de (u efpiri- 
tu, y qua nto fu refplandor, y cla
ridad in fu fa , pues parecía, que 
inflama v a , y  abrafa va al nrifmo 
árbol.

C  A p i r n *  XT.

C em o la  f r a g r a n c ia  de J a  f a m a  tn a vio  i  
m n tb o s  V a ro n e s  n obles, y  d e  g ra n d e s * le- 

t r a s  a  (fu e  '¡e v ifit a fje n ; y  e n tre  ellos 
a i  D ú ¿ ie r ju a it  T o s ífe r o  in ftg n e

T heólogo*

CO m o fu fama fe eftendia 
aun a Jas Regiones cftra- 
uas> afti por fus efe ricos, 

como por la Santidad de fu vida, 
venían a verle muchos podero- 
fós, y nobles, afsi hombres, co
mo mugeres, muchos Do&ores, 
y C lérigos, ya Ancianos, y a Jo 
venes, a codos los quales, fin pee - 
medicarlo anees, dava conve
nientes , y faludables colnfejps, y
exaltaciones, como fi macho

10 n
tiempo ames cftuyic^a prévení-i . 
do para relponderIes, y aguará 
dando fu venida. Vinieron tañí* 
bien a vi(¡rarle muchos infignes 
varones., y de grande opinion* 
afsi de FlandeSitf&woods; Arren- 
t i n a¡ 0 Str abu i g*xn Frane ia, y de 
Bafrlca ,oB¿feI ct> Alemania, y 
de otros principales Lugares del 
R in  , defeofos tedos de comuni
carle , entre los quales vno de les 
principales,fue vn DcdcorTheo- 
lo g o , Rcligiofo Dominico dé 
profcfsion Jlam ádo Juan Tan- Dc c ü m i 
leí o,mu y celebrado, afsi por fu ^ uIcisdw 
rara erudicion,cotno por ftigraa 
Santidad.Efte visitando frequen- 
re mente i  nueftro veoer ableRuf 
bcoquio , !e reverenció, y htza 
del grande eftiniaciou, ylefue 
de mucho provecho fu comuni* 
cacionpara el conocimicnco de 
la vida interior, y  contemplati
v a ,  como lo cerifican fus efcT¿* 
tos, en los^qualesle vèn a cada 
paílb muchas cofas, que parece 
las tomo de nueftro venerable 
Rusbroquío * porque aunque 
Taulero fue mayor CoinpiJ!a.
Eícolaftíco, fue muy inferior a ciò de Tan 
Rusbrpquio en la Thcolegía 
Myftica i y nadie debe admirar- quku 
fede cfto, pues Taulero «raya 
de chiquen ta arlos quando fe dio 
a lacontcínplacion, y vivióos* 
eos anos dcípues; fiendo afsi,que 
Rusbroquío cafi dcfde nifio,pre~ 
venido con cfpecia! gracia del 
idpiricu Santo, fe entrego codo 
áefta vida contemplativa, y per*

fcve-



Doni tu o . i r
(cvcro en ella , aprovechando toda en fu  Divina "Voluntad, y  
nías cada día , hafta .edad de cuy dar de darle parlado gracias, 
ochenta y ocho años. de]preciando tu Voluntad fropna,

Otramuger muy poderóía Con cílas palabras animo^v con
folia ir a vifitar a elle Sanjtoya- fon p  de cal fuerte a cita" Nlacro- 
roa muyfrequente mente, cami- na ,„quedcfde ententes, no fofo 
nandocon los pies d eíc% o s, ef- fufiiacon paciencia,fino de muy 
tando diftantc dos millas, ala buena gana padecía qualefquier 
qualde tal manera inftruyo, y trabajos , y adverfidades pof, 
confirmo en el deíprecio del amor de C hallo , 
mundo,y amor de Dios, que def- En otra ocafion vinieron a 
preciando rodas fus riquezas, y verle dos Clérigos de la Ciudad 
conveniencias, fe fue a Colonia, de París, defeofos de cule algu- 
y  enero Religiofa en el Conven- na cofa, que les encendieííe en el 
to de Santa Clara , donde pcife- amor D ivino, a los quales ref- 
Vero halla el fin de fu vida, con pondib el Venerable Padre en 
gran coílancia,y Religión,y con pocas palabras de ella fuerte; Vo* scntencft 
aprovechamiento grande en las fftros fols fan Santos como que-breve de 
Virtudes, como lo certifican las i y nó entendiendo ellas t a - ^ ^ 10" 
nuímas Religiofas fus compañe- zones fe fueron efcandalizados,y 
ris. con animo turbado, eftandoau-.

Otra devota muger Dife ipula fente el Varón de Dios, contaron 
de elle Santo varón, que eílava álos detrás hermanes lo que le 
enferma de vna grave enferme- avian eido>pcrque juzgavan,quc 
dad,nofolocorporal,finotam - el Venerable Padre avia hecho 
bien de vna errando aflicción del burla de ellos > y afsí los herma* 
alma,de tal manera,que le pare- nesloshizieron bolveral Padre 
cia eílava defamparada de Dios, Prior, fuplicandole,que expíicaP» 
no pudiendo ir á vifitar á cfte ve- íe ti fentido de fus palabras*, á los 
nerable Padre, deíeava mucho quales obede íendo el Padre,y 
que el Padre fuelle a vifitarla, codefcédiedoafuruegodc muy 
aviendo el venerable Maeftro buena gana, como acoílurabra- 
conieícendido a  fu defeo , la va ,les dúo á los Clérigos; Poc 
pregunto qué hazia, y como ref- vetara no os he dicho la verdad, 
pondib, que ya no podia fervir á carif&imos amigos, que íois ran 
los enfermos, ni fentia devoción Sancos como queréis, cierto que 
interior, La dixo d  venerable Pa- afsi lo juzgo, porque están gran- 
dre Prior; H ija , ten por cierto, devueftra Santidad, como es la 
que ningún Sacrificio m/or p u f  bondad de vueftra voluntad. Mi 
des ofrecer a Dios,  que rejignarte rad,pucs, vofotros raífmíTs, quan



1 i  V i d a í y 3© f o x d e
buena es vuc(lia voluntad J  J  èo- gb i;v .g .a  lle^at eftieftò!,o etràs 
DOccrè»$d mòdo dd vu efíra Saó- colas vrles* Y  aunque poi fip 
tidad;porqueqiialquiera e* riai ' ficnpltcidadiastms vezes ítrviá^ 
Santo^qnanto quiere, detea' » y fc mas de carga, que de ayuda', por* 
llega de corapón a la bouSad,' que muchas vezes arrancava las 
Oyendo ¿fias razones Ics Cleri- yervas fafud.;bles, v buenas con 
gosfe fueron nàuy edificados* ‘ las perniciofas» y malas *, nò o b f■■

tante con el mifn.o cu \d ad o ,y  
C a p  iT v i o X I I .  diligencia en fu trabajo * dava

' grande exemplo i  todos fus her^ 
'* " • * * * • “ « ?  * ‘ * ™ p * * * » r»  mant,s ,  ,  ¡os { „ cjt m  à f c ¿ *  I* 

himil dad para dar txempfla àJus humildad. Eílaildo álsiítundó
hermanos* à cftostrabajos exteriores , tenia

tal atención a la vida interior»

Siem pre amo, y reverencio que las exteriores obras no le fer- 
el varón Santo con rodadi- vían de impedimento, nierrba- 
Iígcncia U virtud de Uhu- ragoa Ls interiexesíy ranibun 

ttú fdaá;y  aunque era varoude para edificar a íus hermanos en 
altiístma contemplación \ fie¿8¿ ja  obra exterior, fiemprc llévava 
afsi»qttc la vida contemplativa configo vn ramillete de rofa^pa* 
parece que pide roas oc io,v quie- ra que Trabajando con la vna mi* 
tud» no obftance, fin atrtbuirfc i  no en el corporal trabajo, fir- 
fi cofa alguna, parce leudóle que vicAcTa otra manó al fervor del 
nada merecía para dar exemplo a efpintü, dexando en tilo  á tedós 
los dem as, fin atender a íu An^ exemplo, para que ninguno 
cianidad.niála roolefln deltra- tan atento a la obra exterior, fin 
bajo,a ventajo con facilidad aro- que aprenda juntamente a ofie- 
dos los demasen los trabajos de cera Diosen fu interior tcdoló 
tnanosjcn las vigilias, en los. ayu- que haze con animo piadofo, y 
tíos, como les avía excedido en deveto* Efte Santo Padre tuVo 
huíc los vicios, reverenciar las ella gracia deDio5»que afsi quan- 
virtüdcS, y fcgüii los Exercicios do trabaj.iva de manos , como 
Monaftícos. Y  algunas vezestra- qtiandoeftavacnla foledad, tra
bajando de manos el venerable das las vezes que quería, podía 

Kmbro-padrcconfiishermanos,aunque cntregarfe a la Divina contem* 
vaSSaita, &fijJ*do, y fin fuerzas, por la ve* píacicn, y afir folia dezir a fus 
yodaría* jez , y cuydidos de la Vidá inte- hermanos» que Ic era mas fácil* 

jior ,fc ofrecía prontamente, y quando queríalevantare! alma i  
con mucho güilo á los trabajas D^ospor la contemplación* 

;' ‘̂vv l»as viles, y de mastfpetcza, y ri- - que levantar la mano a
la cabera* CAP»
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. ' C a u t v i o  X II I*

Pe la compdfsicn, y obediencia del
Santo Varón• .■

F Adlmcnte , pues, puede 
colegirle, quan piadoío, 
quan afable» quan benig- 

no fuelle eftc Siervo, y Amigo 
de Chrifto al juyz io de todos fus 
hermanos ; y folo el confuelo, y 
alegría que todos fentian con fu 
prcféncia podía fer prueba deef- 
ta verdad. Reblandecía en fu 
roftro la gracia de D ios, en fus 
palabras la modcftb,cn fus obras 
la piedad , en el fcmblantc la hu
mildad^ finalmente en todas fus 
coftumbrcsla integridad, vh o - 
neftidad de las virtudcs.Era muy 
continente en el comer»poco cu - 
xiofo en el veftir, era paciente, y 
tenia en todas las cofas compaf- 
fion de todos» y tenia vnas entra
ñas tan compasivas > y piadofas, 
que fe condolía» no folamente de 
los racionales, fino también fe 
laftimavadelos irracionales bru
tos* a los quales folia focorrer co
mo podía ,y  ncccfsitavan. Algu
nas vezes en el ibierno» quando, 
o por el demafiado frío» y yelo, o 
por la mucha nieve» padecían 
hambre las aves, los hermanos 
conociédo la benignidad, y con- 
mifcrac ion del piadofo Padre»le 

Conmifera folian dezir: Vadee ya nieva, que 
bátanlas tmfer ables aVeciltas} Y  
oyendo con gran trifteza, y do
lor ellas razones» procmavaco- 

T om .1t.

btoquio.

ü io ;  , i  i
mo podía » y fegun U  oportu
nidad i focorrer también a las 
aves,  lo qual ojala confide- 
rafTen jrouchos, que eftando muy 
abundantes,y poderofos de tem
porales bienes, no es pofsible re- 
duzi/Iosaque fe mueítrén libe
rales »y benignos con los pobres 
miíerables> de que ed ad  mundo 
lleno.

Eftando muy enfermo, y con 
vna muy grande fed , pidió que 
le dieflen agua; pero el Prepofito 
del Convento temiendo no 1c 
fobreviniefle algún peligro de la 
bebida del agua,con que fe le au- 
mentaíle la enfermedad, no qu¡-¿ 
ío condefcender con fu petición,; 
y el piadofo varón» aunque con 
la gran fed cafi le faltavan las 
fuerzas, y fe le ralgavan los la
bios » lofufriocon gran pacicn-í 
c ía , defeando mas ofrecer fe z  
Dios por (acrificio en guarda de 
la paciencia, y obediencia, que 
cumplir fu defeo en tan grande 
aflicción de la naturaleza. Final
mente temiendo, que de efto fe 
le podía feguír la muerte, llevar 
do folamente del temor de Dios,1 
dixo al Prepofito:Padre,fi no be
bo agua»no me libraré» ni conva-; 
leccré de efta enfermedad. Oyc-í 
do eftas razones, mando el Pié-, 
pofito, que le dieflen agua, te-¡ 
míen do no fucedictíe; y luegai 
que bebió el agua,empego a con
valecer.

Tenia también vna fingular 
gracia de aconfejar acodos, fegu 
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la ncce-ísiífad de cada v.no, aun- beftia,ccnio eí miímo varcr San- 
qqc no lo huvicíle premeditado; to algunas vezes cerneo a fus com 
y  aunque algunas vezés movido pañetes; y preguiuádole los her- 
4c  la caridad de C hr iílo, y de íus manos, fi cernía la preíencia del 
hermanos,tenia converfacíon de demonio ? reípondio el varón 
í> io s , y de otras cofas íafudables Santo, que de ninguna manera 
con otras petfonas, haftala hora tenia temor ; pero que fe o. afio- 
de M atines i no obflante, no navaíentim icnto,ytrifleza,ver 
que4avan debilitados por efío que fe llega va tan cerca de el vna 
para afsíílú, y perficionar en el beftia tan funefta, y tan aborre * 
C o ro  las Divinas alabanzas los cibíedeDio$*,y algunas vezes fin
que le comunicavan; ames bien tiendo fu venida > fe armava de 
efta van hábiles, prontos, y antemano con efpiritualcs anuas
valientes para fatísfaeerá las vi- para poder defender fe de fu vif- 
giíiasde Ja noche ? porque para ta, y moleília. 
confetvar eftos coloquios., no fe En va,* ocafioñ vnos herma-* 
m ovía la vanidad , b ótracauía nos de poca devoción, y eípiriui, 
inútil, finofolo el amor de:Dios, le pidieron con mucha juila n r 
y  la necefsjclad > y vtilidad deíus cia » ponera la- coítum bic, y ob^ 
hermanos. iervancia de aquel Convenio,
— ’ que permitieíTe , que por folo vi*

- * C  A;í 1 T V t  O X  I i* r* ■ / f  \- ..... diaje jutttaüen atezar vnos O h *
!|V fas-tentaciones del demonio,qne pade* ciosde Difuntos., que folia cada 
cía; y como naeflro Señor Jrft-ChriJlô  vro rezar a fus folas; y no aten-

■ f»M aét,ytcd,s h, S u l f i l e  .djena0, n¡.«am foandoclpi»do-

' lo varonía petición de íus ncr-
TC' T  Iendoypttes,xIdemonio imnos ( por ventura por eftac 
¡ - - l á  Santidad admirable de muy ocupado en las cofas Di vi- 

: eftc varón, y quanto f i  u- ñas) les permitió, que rezaífen
todiazia para el aprovechamien- juntos dichos O ficios*, pero co
to de las almas con fus palabras, mñDios no permite a fus Amigos 
efomo$,exemp!o,meritqs,y;ora- defecto alguno / f in  caíhgarlc 
CÍbnes,moyídbdfegt4Bdtdor , y  luego ; aunque eí Santo varón 
embidia, prdcurbmokftarle con permitió eftd, no por voluntad, 
muchas, y varias ■ cene aciones, fino por inco.nfideracion, pade- 
fyfuchas vezes fe le aparecía, en cib por ello ¡muchas moleftias, 
'efpccic vifsible para ponerle ter- improperios» y malos tracamien - 
ror, y miedo; yá en formad? ef- ífesdclos demonios» . ; 
tuer^ovbfápo horrible * ya en Vcanaora/qu¿cucntahan de 
forma de vfca negra, y hedionda dara Diasj lusi^e ao.tienen ve r- 
f 1 /-.* guen*

1 4  Viéa i y. Obras de 1
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vo , y ad* 
vieitafe d  
Evangelio 
de S. luán, 
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ícr hi jos de 
Píos.

guen^a de executar oy cofas mas condidas leinanifeftbj gra- 
graves fin tensor alguno; y no cías» virtudes,y dones recibió,ca- 
duden,que alguna vez padecerán da vno podrá fácilmente cono* 
cruelísimas penas por fus culpas ccrlo, y fus eferitos en algunos 
voluntarias, quaudo vn varón lugares claramente lo demudé

Don T u.an Rusbrcq 1110. í f

inocente, y Juíto por vna culpa 
no voíunraria ,fino menos aten
dida , padeció tantas moleftias, y 
vejaciones de los demonios. Pe
lo afsi coma padeció el varón 
Santo muchas, y muy graves ten
taciones del maligno efpixitu, af- 
í ¡ cambien tuvo muchas, y muy 
frequentes vífitas de Dios,y con- 
fuclos Divinos, experimentados 
de pocos; porque nueítro Señor 
Jcfu-Chrifto fe le apareció mu
chas vczes.y le concedió muchas 
gracias, y favores vpero efpecial- 
nientc vna vez vino i  vifiraríc 
muy familiarmente, acompaña
do de fu Sandísima Madre , y de 
todos tos Santos; y fuera del ine
fable con fuelo, y alegría efpiri - 
tua!, que le comunico, le dixo cf* 
tas razones i T u e/es mi hijo que
rido, en quien me agrade mucho ; y 
abracándole ccn mucho amor,y 
dulzura, dixo a fu Madre, y á los 
Santos, que eítavan prefentes: 
Eße es miSierVo efcogido.De aqui 
fe puede colegir, qué méritos erá 
los de efte varón Sanco, pues me
reció, que el mifmo Dios dieílc 
de él tal ccftiraonio. Qué colo
quios ruvo con nueftro Señor Je- 
íuChrifto, afsi en efta ocafion, 
como en orrasquefe le apareció. 
Qué miíterios aprendió de fuMa 
geftad, qué lecreros, y cofas ef- 

T o m ,r.

eran.

C ap i x y io  XV*

De U devoción que ferita quando ce* 
librava el Sacrificio de la 

Mijja.

E N  los libros, que fico á 
luz,m uchas vezes haze 
mención de aquella cari

dad, y beneficio grande, quccí 
Omnipotente Dios nos hizo, en 
quedarle en el Venerable Sacra
mento y afsi no puede dudai fe, 
que era muy cfpecial fudcvocio, 
y amor 4 elle Sacramento Admi
rable i y quando citava yà ea lo  
vltimo de fu vida,que paílava de 
los ochenta y Cete años, no íe 
cuenta, que dexaííé de celebrar 
el Santo Sacrificio de la Miíla, fi
no eftando enfermo, o precifado 
por ocro impedimento notable. 
En vna ocafion eftando en el 
Canon de la Miflà*fintiòen fi tal 
abundancia de gracia, y tan ma
ravillóla , que líquidandofe ya 
todo fu efpiíitu, ò desbaziendo- 
fe en amor, desfallecían los fen- 
tidos, y la naturaleza le negava 
las fuerzas neccfTarfas para perii- 
cien a reí Santo Sacrificio. Efpan- 
roeíte fuceílo al M iniítro, que 
ignorava, que ello dependíalas 
de la inundación* y abundancia 

B a  del



del Dívííio atrKJT ,  que dc la fla^ rnedixo : 7 u eres Wtf, yj*o foy
<j«czan.icural de fuctfi&j como. t-uyô
orras muchas vezos le avi^ íuce- También tocias las vczc:s ,<pc 
d ido > quando dezia N íiíb .A lo  d  UieudorMiíTa llega va a eotr. ul* 
\>jt¿ mo de fu vida *pqi fu mucha §ar -con fe devoc ion accftirtn- 
ve jez , y falca de vfífa , apenan veía brada, fe juneava cJ Efpii itu D i-  
claramemcfO percibía la Imagen vino a fu efpiritu con modo taa 
de la Moftia; y algunas vezas la m ara vil lofo, y novfado, que lúc
ele vaya les pies arriba,y la Cabe - go que recibía cl Cucrpo Sacra- 

abaxo^pero noporeílo dexo tierno» cerradavla-boca, y fin 
de celebrar coja fotna devoción» mover los labios, parecía dcfdc 
y fervor el Sacrífieio Santo dala  afuera tatvquicto? como fi nada 
M iíla . huvicra recibido aporque como

Enotraocafion diziendo M if- otros hazen »no rebolvia en la  
* le  yifitoi Dios con tal dolor» boca el Sacramento » ni le deshaz 

d efecto , o debilidad de todo el zia con Jos diente s , o  lengua , m  
^cuerpo, que el Miniflro fe per- le humedcciacon fe fali va » fino 
fu a dio a que fe le acavava la v i- que pa (lando alioftante los ácci- 

• da v y  en la verdad ¿flava cnton - de otes, fu efpiritu, contodapun - 
oes tan embriagado» y fuera de fi tuaiidad»y prefteza fali a al en - 

t con la dul^ufadelAmor Divino, cuentro al Efpkitu D ivino, que 
qqúe fi no le huviera conlcrvado, eftava prefente , y juntamente , 
ílá  Divina gracia,  es muy proba- > conS,fin cuydardelhombre ex- 
b lc , que huvieea dado fu efpiritu terior, jubiaal Padre dcJosEípi * 
en el mifmo Altar. Luego que ritus , como ía Eípofa rccaíUoa 
ar abo de dezir la M iíIa,el Minil- íobre fu Amado, 
tro dio cuenta al íPrepoím v el Y  com ovn hermano muy fu 
qual remiendo el peligro, probi- familiar ad virriefie ¿fio algunas 
b io  al varón Santo el dezirMiífa; vezes ¿le pregunto: como podia 
y  entonces el varón piadofo fue recibir con cantar caler id ad , y  
ni Prepofito, y le d ix o : Ruegote paflar o n  brevemente el Vene- 
Padre» que no me quices por ella rabie Sacramento d  el Cu a p o d e ! 
caufa el celebrar e! Santo Sacrifi- Señor? y el Santo le refpcndió 
cío» porque el defeco , que pare - con fimpl icidad de e fia m ancr a: 
ce fe origina dé la vejez, nona- Hermano canfiim o» el Señor 
ce fino de laafsiflencia » yoficio obrad» fus Siervos, lo que Je
d ría  Divina gracia»puesen ella parece, y como le
ocafion mi Señor Jefa-Chri^o 
llegaudoíeami me hablo, con 
tiernas» y dulcífsiraas pdabras,y

,ftf Vida , y  Oí)ras de

-e  a  p .
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ti mi \ porque ya avia 
C a h t y u  X V I* * férvido a Chriftocancos años »y 

, ■ , . ■ ; experimentado muchas vezasen
5 r muerte. efta vida tama gracia, y familia -

v ridad ¿ que no podía dexar de cf-

S leudo ya de edad de ochen- perar muy confiadíimcnte en 
ta y oc ho años, gravado, y  Dios, y por elfo no podía desear 
poftradocon tanra vejez, de enfervorizarle con el deíeo 

empego a debilicarfe, y le fincio que tenia de ver * y gozar a Dios, 
defiiruido de fueteas *, y porque Sabiendo, pues, de cierto,que
mucho tiempo antes le avia avi- avía de morir muy en breve, fu
fado fu Madre en vna vifion plícocon grande humildad, que 
el d ia, y cí tiempo de fu muerte, le HevaíTen defdc la celda del Prc 
fe preparo con gran devoción pefico, donde aviaeftadoalgún 
para la muerte de él tan defeada; tiempo, ala Enfermería común, 
porque los varones Santos defean en donde padeciendo vna muy 
la muerte,y viven con paciencia, grave calentura, y camaras de 
y es que faben , que en efta vida fangre,defpue$ de la enfermedad 
no tienen Ciudad permanente, y de caíi quinzc dias? y finalmente 

, bufeanlaque hade vcmr*,fabcn, aviendo encomendado a Dios 
que viven en deftierro,y que tie- co|i dcvocion,y piedad a fus! 1er- 
nen fu Padre en los* Cielos. manos, que afsiftian,y oravan en 

Y  aunque eftava tan cercana fu prefencia ,con fu entero juv- 
fu muerte, era tanta fu alegría, y z io , y alegría de roftrg, fin expe- 
contento, nacido de la fegurí- rimentarías comunes, y horren- 
dad, ypureza de conciencia,que das fcñalcs de los que mueren, 
ninguno podía arguirle de te- exhalo fu efpiritu,digao delCie- 
mor defordenadojb dolor anfio- lo con toda fuavidad, y gozo e:c- 
fo*, antes bien parecía dava tefti- cefsivo, año del Nacimiento del 
monio, que deíeava fe defataíle Señor de mil trecientos y ochen- 
c!nudo, yeftar con Chrifto, y tayvnoadosde Dizicmbre,de 
arrojando fufpiros defdc lo pro- edad de ochenta y ocho años, 
fondo, y muy fedicnto de fu pe- aviendo {¡do cafi fcícnta y qua- 
ch o , repetía muchas vezes cftas, tro años Sacerdote. Sepultáronle 

• o íemejantes razones: Tuvo jed fus hermanos con aquella devo- 
nú alma de Diot , Fuente de Vida, cíon, que era decente j y aunque 
quando Vendréyj  apareceredclan* hizicron por él los Oficios, y 
te del tffoflro de mi Dios; y tana- foneral * que folian por otros 
b ien : Como defea el ciervo las hermano? difuntos, no obftaü- 
fuentes de las aguas, afú defea mí te clperavan, que en !a prefencía

Tom . 1 . g  5 de ,
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tff Vida, ÿ Obras de
J e  Dios les avia de ayudar efte 
varón Sanco con fus oraciones 
ruegos.

C a m t v l o  X V II .

Como la wfnta noche defines de fie 
muerte fe apareció gíorhfp; y  de 

un wikgro de Jets Reliquias*

Santo Padr c Rm brcquic, y de
clarándole los dolores a t e  Ies 
que padecía, la dixo la Ittirsna; 
efecto hermana unía, que (i yo 
tuviera efíc dolor, que me apli
cara con devoción á mis dien
tes vn diente que tongo del vene
rable Padre Prior del Valle Y er-

Q Vando e flava enfermo 
le v in o  i  vifitar v a  

* C an ón igo , Dean de 
la Iglefia Dieftenfe, que era M e - 
d ico  muy experimentado,y muy 
ia t  imo amigo delVa ron deDios. 
E fte  citando velando en compa
ñía de los hermanos al difunto 
Padre, vencido de ligero fueño» 
v i o , que el Santo Pr ior veftido 
con  las Sacerdotales veftíduras ft; 
llega  vaal Altar con tanto ador
no» hermofuta, y reíplandor,que 
anadie pudo bastantemente e x 
p lica rlo  que avia vifto. C o n  
cftavifion  quifo manifeftar el 
m ucho amor, que le cenia, y U  
dpecia! gracia, y favor, que 
D ios le comunica v a , quando ce - 
let>rava el Santo Sacrificio de la

También vna devota muger 
afligida, con vn grande dolor de 
dicntes,derpues de aver vfado de 
las medicinas, que Cirujanos, y 
Médicos la avian aplicado, vien- 
dofe fin remedio» y caficxanimc 
por e] excefsivo dolor, fe fue i  
otra hermana que tenia cambien,, 
muger devota, que guardava, 
como Reliquia vn diente del.

d e , cipe rancio, que por fus m é
ritos avia de coníeguir la Talud* 
Hizoloafii la doliente,y aplicán
dole el diente con humildad, 
luego al punto fin t ió q u e  fe lo 
mitigava el dolor; y poco def- 
pues (ano enteramente de íu d o 
lencia»

C  A* IT-v i  o X V I I I .

C om o d e fin e s  de a v e r  e jfa d o  e n t e r r a ^  
f u  c u e rp o  c a fi cinco a ñ o s , te hallar m  

e n te re  9 y  f i n  k fic n  ;  y  de J n  
^ tra n s la c ió n * .

H Anos parecido añadir 
vná cofa muy digna de 
contarfe, y de tener ca 

la memoria i y es, que avieooo 
efiadocafi cinco anos enterrado 
Cu cuerpo, le hallaren tan en^ 
tero, y fin lefion, yíu& veftidu- 
tas, y ornamentos Sacerdota
les, con que le fepultaroiMan 
indemnes, que ni los guíanos 
avian tocado vna Tola parce, ex
cepto la extremidad déla nariz, 
que tenia vn poco cocu rrid a , b 
gallada. Por ella xazcn mando 
elO biípqde Cam bray, que ef- 
uva entonces prefente , que ía- 
caficndclícpukio clcuerpo ve

nera-;
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ner.ible, y le co loe 3 ile n por tre# Pallados los eres dias, file craf-
diaseu la Iglcfia del Convento, ladadofu venerable cuerpo con
para que conos quantos quificf- 
fen pudieran ver can gran m ila
gro de Dios codo poderefo,

Y  fue tanca la fragrancia, y 
fu j  ve olor, que falcó de fu fagra • 
do  ̂cuerpo , como fí acabaran 
entonces de embd (amarle, o le 
huvieílcn compucfto con mu
chas aromas; lo qual afuman, 
no fojamente los hermanos del 
Convento , fino cambien mu
chos Seglares, y Legos fidedig
nos, que vieron entonces por fus 
xnifmosojos, yofeularon dicho 
cuerpo,y de ellos miíinosci io 
referido.

mucha reverencia, y boni a, por 
mandado del dicho Obifpo de 
Cambray, à otro íepulcio, con
curriendo a la Translación mu- 
thifsima gente; y allidefcanía, 
hada que llamado del vn ico ,y  
verdadero Dios, fe juntará con 
fu alma Sandísima para Revnar 
en los Cielos felizmente con 
Chiifto , como piadofa mente 
eíperamos, y cre.emos,y para go
zar del Omnipotente Dios , à 
quien canto amò en ella vida, y 
i  quien le le debe toda alabanza, 

y honra, por los figles de los 
fiólos. Amen.o

T R A T A D O  II
SV M A  D E T O D A  L A  V I D A  E S P I R I T V A L  

dcDon Juan Rusbroquio, Doctor Divino, y con- 
templativo Excelentikimo.

P Ara confeguír la perfcífca, 
y Divina caridad, que íc- 
gun c] Apoftol es el fin de 

la Ley, no ay camino mas breve, 
mas rc&o, olmas leguroque la 
verdadera humildad, que Jcíu- 
Chriílonueftro Señor nos enfe- 
na, diziendo; Aprended de mi, 
que foy manfo, y humilde de 
coraron, y hallareis delcanío pa
ra vneftras almas ; porque la hu
mildad cnriquczc al alma de 
bienes, y teforos grandes, yce-

leftiales: conviene a faber, ex
pele todc dolor de coraron, aflic 
cion, y moleftia, y poiyc al hom
bre en vita verdadera, y eíhblc 
paz, laqual nunca puede coníc* 
gu’tlc »íiaopor la humildad, Y  
mcatrcvQ a aflegtirar, que nin
guno padeció ccp defigualdad 
de animo los dolores, y aflic
ciones > fino el que carece de ella 
virtud de la humildad verdade
ra; poque la p-na,y el dolor pro
ceden de la íobcivu, y fiLuzifct

bu-
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c] mejor 
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2 0  v i a a > y x j o m

lia viera fido humilde, nohuvic- fes bienes, dones, ni gracias, qn# 
ía con ver rifóle en demonio? Dáosle ha concedido? y aísi íe 
porque" ía fobcrviaJ fue coda la ofrece í f i ;  f  a rodas las cofas 4 
caufa de fu caída. Por el contra*
rio la Sandísima Virgen Maria 
Madre de Dios nunca contrajo 
culpa * ni lamas leve , porque fue 
perfectamente humilde. Y c t ih  
realidad el que fuere peífedamé- 
te humilde,nunca tendrá peca
do, y Dios obrará en él fin impe
dimento todo quaiuo quificre. 
De donde infiere San Aguftin: fi 
alguno me preguntara, quien es 
el m ejor de todos, le refpotidic- 
ra, que el mas humilde ? yfi me 
preguntara cíen vezes, le refpon - 
diera lo  mifmo.Por lo qual apro
vechará conocer las columbres, 
y hechos del verdadero humil
de, para fabet como fe ha de por
tar en todas las cofas.

Primeramente , empegando 
de fi mifmo el verdadero humil
de , ha de conocer fu propria in
dignidad, y vileza, y fu mifma 
nada, conociendo, que porlus 
pecados fe ha hecho indignodc 
toda la gracia, y beneficios de 
D io s, y que folamente es digno 
de todas las penas, trabajos, y 
aflicciones, que Dios , y todas las 
criaturas le pueden embiar, con - 
feífaadofc llanamente por indig
no de que Dios le criaííc , y no 
omitiendo el dar con toda hu
mildad grafías á Dias por loshe- 
neficios que lehaze en alionen 
tarle,y confcrvarle, conociendo, 
que por ninguna parte merece

honra de Dios todo pbderofo, d? 
cuya benignísima mifericordiá 
provienen > y no fe enfobervecc 
de aver recibido de Dios algunt 
bien, o gracia ? ya fea ciencia, yá 
fabiduriá , ya fortaleza, y i  hei- 
mofura, ya riquezas, o otra quaU 
quier cofa, fino que fe juzga in-t 
digno de todos los dones deDios* 
y fe perfuade, que fe los ha con
cedido fu Mageflad por foía fu 
benignidad, y bondad. Y  con 
certeza puedo afirmar, que no 
halla Dios impedimento en cílc 
hombre para obrar en él fus ma
ravillas*, concederle fus dones, y 
levantarle al mas altó grado de 
perfección? porque todashsve-r 
zes ,que Dios quiere obrar en él, 
le halla fiempre libre , y diípuef- 
to,recibiendo i  Dios,ebedetleu
dóle, y obrando juntamente con 
fu Mageflad,como ínfturnieoro 
de fu gracia, y yá cfté rentado, yá 
en pie., yá recodado, fiempt e fe 
confíeflá indigno del lugar que 
poíTee, y nada fe atribuye á fi, fi
no lo que tiene de f i ,  que fon fus 
muchos pecados, culpas, y d e  
fetos? y aunque fe humille, y  
defprccie m ucho, todo le parece 
poco, b nada? y yá com a, yá be
ba,o yá haga otra qu alquier cofa, 
elige el mas hum ilde, y depre
ciado lugar en cafa ?el vhimoen 
la mefa? la menor porción en U 
comida, y bebida, y en todas las

CCÍaf,



Cofas * que necefsica, ¿dea que le do atender, ob iettar> y  olrcon/ 
den fiempre lo peor, y 1c que fo- filencio, que es lo que habla el 
bra à los demás, ò caufa faftidia Señor en cHy huyendo toda ocu- Pf*lnu «4. 
à otros, lo recibe cen femblancc pación,y multiplicidad de fe ani ar 
alegre » y nunca le parece poco, con Dios en vnidad, cerrando 
antes bien fe juzga por indigno fus íentidos à todo ocio, gufto, y 
de recibirlo, y ficare muy de ve- vanidad , y orando à Dios, y in- 
ras,que ni lo ha merecido, ni votando fu auxilio, gozara fiein- 
puede merecer que Dios fe lo prc,yentodolugardefupícfen- 
conceda, finalmente en nada ri«- eia fuavifsitna; ferá perpetuo ba
ñe quexa, dolor, nifentimicnto, bitadorde fi m ifm o, ycuydará 
porque conoce, que todas las co- de la verdad de coraron, y paz 
las vienen de las manos de Dios; de con ciencia; ferá maofo, y hu- 
y  afsi aunque le injurien, y afren« mildc de coraron, y todo fu m o
ten, de nadie fe querella ; y aun- do de v iv ir , y convcrfar ferá D i
que ¡e perturben» deftierren,hie- vino.
tan, maltraten, y Je den muerte, Recibiendo todas las cofas de
nunca fe dà por ofendido, ni im- las manos de D ios, le alabará en 
puta á otro fer caufa de fu daño,y rodas fus obras, le darà gracias, y 
afsi hafta la mifina muerte recibe le honrará ,7  amara con pura in- 
fin dolor ; porque como'íc ha di- tención ; fiempre tendrá vna ha
cho , recibe todas las cofas de las milde negación de fi m ifmo, y 
manos del Señor, citando cierto, conformidad con Dios ; y no fo-¡ 
que todas las cofas que le fuce* lamente fe fu jetara à Dios, fin a  
den, permitiéndolo Dios, fon las también à las criaturas todas, 
mejores, y mas vtiles para fu al- Además de elfo ,  confiderando 
ma , porque à nadie concede afsi la bondad, y perfección de 
D io s ,finoio que lees mejor ,y  Dios,comofu pequenez, y im« 
mas le conviene, loqual es ran perfección propria, la inmenfi^ 
cierto, como que Dios vive. caridad, y fidelidad que Dios le 

Finalmente ellablecido , y tiene ; y al contrario, la ingrati- 
exertitado cada dia en efta vir- tud, y infidelidad, que él tiene à 
tuddela humildad, como fun- Dios, fe pafmarà , y admirará, 
da meneo folidifsimo el hombre juzgándole por el mínimo entre 
efpir ita a l, para poder crecer mas todos los hombres. Guardará!© 
perfectamente en la caridad, con con coy dado de fu proprio juy-* 
la qual amamos àDios por fi mif- zìo, vana complacencia, y de to
mo con todas nueftras foerf as, y da la malicia de fu naturaleza, y  
al próximo como á noíbtros, de- nada fe atribuirá à f i , fino lo que 
be con toda diligencia*y coyda- tiene de ü j  fiempre vivirá vna

Don Juan Rusbroqaio. ir



¡ai  * T̂ ídía>y Obrasele
vida nueva ¥ $ °  cs¿ íc  ejercitará dado, y diligencia, y fe abftralrá 
cb nuevas virtudes, pm ievá ver- de todos los hombres, y íe ccn-
dad. Nunca dexará de pedir a 
Dios efto  conenccndidos , y fer
vóralos defeos, y con perpetuos 
íufpiros , para merecer jumarte 
muy intimamente con fu Magcfi 
tadpor am or,vnirlc mas, y mas 
en vn efpiritu, conformarfe, y 
agradarle en todas las cofas. Sera 
templado, y de pocas razones, y 
de m ucha fantidad. Defeará fer 
defamparado, ydefpreciado de 
codos. Ponderará m ucho, y gra
vemente fus leves pecados , y fus 
minimas,y leves culpas las tendía 
por graves.Tendrá tantocuyda- 
do de fi, que nunca fe halle fin la 
prefenciadc Dios,para que to
dos los mortales fe inciten á lo 
mejor con fu exemplo, Hará con 
fuma perfeccio todas fus obras, y 
fatisfará a rodas las cofas, que en
tendiere puede confeguir. Nada 
admitirá en cita v id a , fabiendo, 
que le puede ocafionar arrepen
timiento en la otra. Períeverará 
fu friendo con paciencia las ad
vertid adts de cada día >y aunque 
muchas vezes fe halle diflraldo,y 
muy ocupado en muchas cofas, 
procurará tener fu interior reco* 
gido.N o tendrá, ni querrá en ef- 
ta vida cofa alguna con propi ic- 
dad > ni v fu  a en las cofas de fii 
elección, o güilo. Nada admiti
rá en fu interior fino á Dios, fin 
tener otra cofa continuamente 
en fu alma, fino folo á fu Ma- 
gcílad. Evitará con todo cuy-

íervará defirudo, y vacíos y libre 
de todas imágenes, y defembara* 
$ado, y exempto de todos los ac* 
cidenttSjpara poder recibir en lo 
interior de fu alma el influx o del 
Padre Ccleftial.

Contcmplará, y íe excrcitau 
con continuación en la vida, y 
exemplo deJefu-Chr ifto nueftro 
Senor,y Salvador,como en vn ef- 
pejo muy luzido,confiderando 
atentamente ,1o  que le es feme- 
jante, o defemejante; y en fi mif* 
tr.o dará exemplo de buena vida 
acodos los mortajes.Será en to
das fus palabras verdadero: en la 
convetfacionRcligiofey madu
ro. Contemplará el principio, y 
origende donde vino, y con to
das fus fuerzas procurará bolver 
al mi fe  o principio. Finalmente, 
atendiendo con toda tigacidad* 
y diligencia, confiderai a lo que 
es, donde fe halla, de donde v i
n o , adonde camina, adonde le 
han de llamar luego,que haze, y 
por que caula lo haze-, y afsi muy 
cenllantemenre perfeverará en 
virtud, y verdad halla el fin d e li 
vida.Ellees,pues,en la realidad 
el camino mas breve, mejor, y 
masleguro para confeguir la Di- 
vina caridad c o r  facilidad ,  para 
aprovechar en la vida cfpiritual, 

y  para llegar á tener con per-, 
feccion todas las viitu- 

dcs.Anicn.
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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 a P I T V,L O I.

Cerne debemos efcoyer a Dios ,  y de 
algttnos benejirios grandes que 

nos haze.

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

Nombre de nuetho Señor Jcfu- 
Chrifto , á quien los Angeles, y 
todos losSantos veneran con fu
ma reverencia. Da vida eterna a 
todos los muertos, que toca con 
fu virtud y y finalmente, es vn- 
guento de amor, derramado por 
rodo el Orbe, que llena todos los 
efpiritus, y fuñidos de íuavidad, 
y duícura.

Efpero verdaderamente, v 
confio en el Señor ?m¡ carifsima 
Señora, queabeterno eftaspre- 
deftinada , llamada ,efcogida ,y  
amada de fu Mageftad; y que no 
eres fola , fino también todas 
aquellas, que en el Monafterio en 
pretenda de Dios profeffan con 
verdad la vida M onoica,a cuyo 
numero pertenecen codas aqüe- 
Uas,quccon libertad,y fin fice i o,

nidifsimulo ,con vna fanta lla
neza proponen íervir , alabar, y 
amar afuMageftad para fiempre.
Y  efte ferá verdadero,y cierto 
teftiroonio , indicio, y argumen
to , que fon también de las pre
definidas, efeogidas, y llamadas 
ala vida del Monafterio con las 
amadas de Dios.Si no has aun 
profeíTado,tc aconfcjo ,que abra- . 
ces el Inftituto, y Religión de ef- 
ie Monafterio, y que profefles en 
verdadero amor,y fantidad.Eli
ge a Dios con coraron libre, y 
fin ficción , y finalmente íentí- 
ras, que eres efrogida de Dios 
defde la eternidad.

Efte benigniísimo Señor, y j,An, 4< 6 . 
Dios nueftro,cmbio al mundo a ?• ^o. 
fu VnigenicoHíjo, confubftan- 
cial con fu Magcftad, por fus 
Amigos cfcogidos,quifo que to
marte nueftra naturaleza,que vi- 

- viefie con nofottos, nos infiru- 
. yefle, nos amafie hafta la muer* 

te,quc nos librarte de todos nuefi 
tros enemigos ,y  nos redimidle 
de nueftros pecados. Todo lo 
qual obro Chrifto Señor nueftro 
en común por todos, y júntame-:

te
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te n os ñero todos fus Santos Sa- naturaleza por la gracia. Da ras» 
cramentos, pues,á Chrífto tu Efpofo todo lo

S i  determinas, pues, efeogerfe. que eres , ló que tienes, y lo que 
por amor, tendrás por cierto.quc puedes ; y efto ejecutaras con vn  
eftas efeogida de Dios defde la libre coraron, y con liberalidad, 
eternidad; y para que toealmen a y fu Mageftad en coireíponden
te pongas en fu Mageftad tus ef- cia te dará todo lo que e s , lo que 
peran^as, te dio, y dexo fu Cuer- tiene, y lo quepuede > y con ello 
p o , y  Sangre en com ida, y bebí- ningún dia te avrá amanecido 
da de tanto fabor, ygu fto , que mas alegre; porque te manífefta- 
penetra lomas efeoo dido de cu rá fu gloriofo, y amantilsimo co- 
tiaturaleza?ycon efte fabor, y  rajón, lo mas retirado , y-efeon*

24  Tratado Tercero't

c u fió te  alimentaras hada iaeter 
na vida*, porque fu Magcftad de
term ino vivir, y habitar dentro 
de t i , y él mif;no quiere fcrcu v i
da Dios, y Hombre, y fer total
mente tuyo, como tu quieras fer 
totalmente fuyo, y  como Hom
bre Celeftial, y Divino* vivir, y 
habitar en fu Magcftad.

E lle  es verdaderamente el 
m o d o , y orden de la eterna cari
dad , que feas de fu Magcftad, y 
no tuya, que vivas para e l, y no 
para ti mifma? porque aísi vivió 
fu Magcftad para t i , y períevera 
contigo por toda la eternidad. 
A h i , pues, til debes fer para ííi 
M agcftad, vivir pata el, fervirle, 
y  amarle con fervor, y efto ha de 
fer por fu mayor honra, y gloria, 
no por el premio, comodidad, 
gufto, confíelo, o  otra qualquicr 
V£tlidad,quecefc pueda feguir, 
porque la verdadera caridad, co- 

3. mo dize el Apoftol, no bufcalas 
cofas ,quefon fuyas, ypor cílo 
tiene á Dios, y acodas las cofas, 
porque algunas vezes excede á la

dido de fu Anim a, llena de « lo - 
ría, gracia, g o zo , y fidelidad, y  
te alegrarás en todas eftas cofas» 
crecerás, y aprovecharás en a r 
diente amor. Y  la miíma llaga 
del coftado abierta, te fervirá de 
puerta para entrar en la vida éter 
n a, y de entrada para el Parayío 
vital , que es el mifmo Chriílo» 
donde guftarás él fruto de la v i 
da eterna, que fe la joñ o , y creció 
en el Arbol de la C ru z , el qual fe 
perdió antiguamente por la íb -  
bervia de Adán, y fe recuperó 
por ¡a muerte humilde de nuef- 
tío Señor Jefu C hrifto , que co 
mo he dicho,es nueftro Parayío 
vital; puesen é l , y per él nos m a
na la criftalina fuente de lafalud 
eterna , y de fus llagas corre vti 
bal faino , que es medicina para 
todas las enfermedades, cuyo 
olor es tan fuerte, que expele to 
das lasferpienresinfernales, re -  
fucú a á los muertos en fus peca*, 
dos, y da gracia, y eterna vida».

Pero en las entrañas de nuef
tro Señor Jefu Chrifto, manan

¿ios



Efpe fo de la Eterna Salud, iy
líos de m iel, ñus dulzes, que to 
do él fabor, y fuavidad, que le 
puede imaginar ,en los qual es, fi 
te fuera concedido entrar,guiar
lo s, y fencirlos, vencieras con 
gran facilidad aí mundo,á ti mif- 
uin, y a todas las cofas • porque el 
twfm ojefu Chiifto Señor nuef- 
tro te mofleara el camino de! 
am or, por el qual fe ha de ir al 
Padre Eter no,el qual camino an
duvo el mifrno Chrifto; y por 
mejor dezit, el mifrno es el ca
m ino, y en el te tnanifeftari, y 
declarara, que fu humanidades 
Sacrificio dígnifsimo al Padre 
Ccleftial.

Yefta humanidad con todo 
lo que padeció, te la ofreció, y 
dio gracíofa mente, para que coa 
toda confian j i ,  y buen Temblan
te camines a la PatriaCcleftial en 
preíentia dei Ererno Padre; por
que Chrifto es el que reconcilió 
la paz entre Dios, y nofocros, y 
por el quedamos con libertad; y 
por cílo tendrás obligación de 
prefentarte, y ofrecerte al mifrno 
Jefa Chrifto , como Sacrificio 
con coraron piadofo,y humilde» 
porque fu Mageftad^es tuTeío- 
ro,con el qual fuifte redimida, y 
libernda;y el mifrno jefa-Chrif
to te ofrecerá juntamente coníi* 
go al Padre Celeftial,cotrroamá- 
tifsímofrutGfayOjpar cuyacan- 
fa murió. Y  entonces el Padre 
con el Hijo te recibirá, y ábra j i 
ra con dulcifsttr.o am or, donde 
fe concede llanamente el perdón 

Tom. i.

han» 14 ,

de codos los pecado^ íe pagan 
todas las deudas, fe perficionan 
todas las virtudes, y te poífecea 
amor el amado con el am ado; y 
en efta poffefsion fentiras, y er- 
perimencacáSjquc vives en amor, 
y que el amor vive en ti, la qual 
poífefsion es origen de la verda
dera falud, porque nadie viene al 
Padre, fino por el H jo, y por fu 
Pafsion, y Muerte ejercitada por 
el amor. Todos aquellos que pre
tenden por otra razón fah ir, y 
entrar , fe engañan , y fon ladro r¡f Jfít i a  
nes, que deben fer arrojados á las 
eternas Üa ñus,

Pero fiel Hijo de Dios, jun
tamente con figo, y con fu Pite 
fion, y Muerte te ofreció á fu Pa
dre celcftial, yá eftas abr~jida 
del amor,y ce fe d ió h  caridad ea  
lugar de prenda, con la qual faite 
te redimida para fer vira Dios; y 
también fe te dio en lugar de ar- 
ra, con la qual eres admitida ala 
herencia del R&yno de Dios. N i 
Dios puede redimir fu prenda; 
porque todo él mifrno, v quanto 
puede fer es prenda; y efta pren - 
da, ó por mejor dezir Arra, es el 
Efpirícu Santo, el qual es cu doce* 
y tu arra» porque Jefu Chrifto ni 
Efpofo te llamo á la herencia del 
Reyno del Eterno Padre. Y  por 
efló debes poner todo cuyd?do* 
y diligencia un retener, y potleec 
firmemente en vnidid de .amor 
con Jefu Chrifto cu dulcí (simo 
Efpofo ella prenda, y dote; por
que bueKeude nuevo á nacer en

C vni-



Tratado Tercero;
Je cfli'tdaJ , to9os aque - 

jios ,q u c  fe determinan  ̂’vivir 
d ig n a , ylionradamcme, y &f- 
vir a Dios/losquales íc dividen 
en eres:parces, en las quales íe 
concíen etodalafam il i a/quefit- 
ve a Oios,

La primera parre, fon hom
bres de buena voluntad, y que 
procuran las virtudes, que mue
ren íiempte a los vicios, y que 
los vcnccnLa ftgu n=da patee fon 
b ombresdwern os, ricos, vi vos ¡ o

IL

Ve Ja pmera , y inftna parte de ht 
* homhtcs ¡¡fienosi y como fe  bade emft- 

. çar la buena vtâa,

L À vida primera, y infima, 
que nació de Dios, y es 
dada por el Efpiritu San* 

to, fe llama vida eftudrdfa de 
virtudes, o vida vimtofa, que 
muere à los vicios* y crece etl 
virtudes., y efta vida fe - comico *

vigor oíos , y que defean iubír a 
la cunabrede la perfección, y re
verencian-codas Jas virtudes. La 
tercera parce fon honabres per
fectos , elevados, yáluminados, 
que fiempre mueren-enamor, y 
com o fe deshazen , y aniquilan 
en la vnidad con Dios.

LÉftos fon los tres ¿dados, ó  
* ordenes, en los quales fe exerce,y 
■ reverencia todo' genero, y todo 
m odode Cantidad *, y quando to 
dos é ftos ordenes J  u neos concu r - 
ren en' vn mífeno hombre refte 
v iv e  (eguo la gratifsima volun
tad de Dios. Pero esneccíTario, 
que adviertas eftos treseftadovb 
géneros de v iv ir, y fus diferen
cias , y diíUnc iones s porque los 
explicaré, y deélaraté con gran 
cuydado, y diligencia, para que 
afeite conozcas b ien , y no juz

gues, que eres mejor, b mas 
Sanca de ió que en la rea* 

lidadetes.

$a de efta manera. El Efpiritu 
Santo moeftra., y ofrece al cora*

■ £on humano fu gr ac ia, y G aquel 
á quien fe da la quiere recibir» 
abre,y dcfeúbreíu coraron, y 
voluntad á D ios, y recibe la gra
cia, y operación de Dios tonani* 

m o  alegre $ y entonces la volun
tad giati (sima JeD ios vence, y 
expele del alnva el deíbrdenado 
amor a todas las criaturas > pero 
novence todas las inclinaciones, 
y apetitos defordenados de la na- 
turáIe2.avporquela vida Sanca es 
vna milicia, o guerra, que con
viene confervar peleando. Si 
quieres * pues, no Solamente cm * 
pe$ar vna vida buena, fino per- 
íeverar en d iahaftael fin , esoe- 
ceíferio^que ames a cu Dios, y Se
ñor fobre todas las cofas, fin fic
ción , o ínteres del premio con 
pura ¿ntenciampor que efta fiem- 
picteguiara adonde 3i:>as,y con 
elle amor reverenciarás, excrci-
tatis, abroaras, y poífeerás lo 
que amas i y en todas ellas cofas

fun:

La vida fan 
ta es mili
cia , y fe ha 
de còti miar 
peleado en 
dia.
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Eíbsio dela Eterna Salud i ?
fundaras ra v id a » y nunca dexa^ 
rás de efiar ocupada en tu amado 
D ios con £ u í fo , v fervoiofo de- 
l e o y  afsi dentro de ru alma gu f- 
taras, Cenchas, y experimentarás 
la bondad de Dios con felicidad, 
y d e c t t j  fuerce amaras a tu D ios, 
y Señor puramente á h on ra , y 
g io rh  fu ya , para que le puedas 
amar por toda ía eternidad, ío 
qua! es raíz,y principio de la vida 
fcn ta, y de perpetua caridad, en 
que te debes exerd rar, y per fe- 
verar con o lv id o , y  abnegación 
de ru voluntad i y fobre todas las 
cofas te debes ornar dar. v evitar el 
Colicuar, y procurar en elle amor 
til particular com odidad, prove
cho, gu ílo ,cqn íuclo ,b  otra qual- 
quier coía,queDios te pueda con
ceder para tu con ven ien cia, ya 
en ella vida, ya en la otra-,porque 
e llo  contradice a la caridad , y es 
orden de la naturaleza viciada, 
que Teca, y apaga el fuego de h  
verdadera caridad, y d ífía iltcfa- 
mente vencen eíle defardenado 
aféelo los cobardes, y nfecios,que 
juzgan que fon fabios , y bufean 
fojamente fus logros.

T en  por cierto , que quanto 
puedes d efear; y mucho mas fin 
que tu lo defees, ni pidas re lo 
concederá el amor, que fi verda
deramente amas a D io s, vahas9 s
coníeguido todo ío que puedes 
apetecer »porque ello  no es otra 
cofa, que amar perpetuamente,y 
fin ceííar a D io s , y aísi vencerás 
lapropriedad de la naturaleza, y 

Toa>. i .

dirás muerte á tu voluntad, y co
da cu v ija fe rá  caridad. La cari
dad,que excede tu capacidad es el 

Efpirítu del Señor, levataráíle en 
eíla^caridad, y deícanfirás,y m o 
rarás fobre toda humana inteli
gencia vnida á D ios. La caridad 
que en ti habita es la gracia de 
Dios, y cu buena voluntad , y en 
ella tienes la riqueza , y plenitud 
de todas tus -virtudes ,y  por ella 
tiene Dios com edio de cu aim a 
fu morada, y afsiento con fus d o 
nes , y g ra c ia , y en eftos fiempre 
puedes crecer, y ir en aumento, y
a la d a r  mas, v m asa Dios. o

Fiufílmente el amor, que ay 
entre t i ,  y Dios es vn Cinto de- 
íeo, que fube á lo aíro á honra de 
Dios con alabanza , y acción ds 
gracias , y todo ejercicio  de 
am ony cita caridad con fusexcr« 
ficios, y a&as fiempre debe re
novar fe entre t i , y D ios; y e llo  
porcl in ftin to ,y  m ocion delE f- 
p ir itu San to ,y  h  buena volun
ta d , y amor de tu coracon. L a  
can d ad , que eílá en cu mano es 
vna fuente de donde manan los 
agaíTrijoSifervicios, y obras de 
ffiifencordta ccn el próximo, fe- 
£un vieres,V advirtieresíu necet- 
fidad. En ella caridad guardarás 
tus buenas coílumbrcs^y los pre
ceptos, e militaros de tu R elig io , 
las buenas obras, y modeífia e x  - 
terior conforme loa preceptos de 
D io s, y decretos, y conílitucio- 
nes de la Santa ¡¿ le fia  Católica, 
Y {¡con ocieres bien ¡a caridad)

C í  l

Qnítrro deC
capciones 
ác la cali
dad*
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y cumplieres con eflo$ qoatro 
m odos dichos, ya te puedes pro
mecer felices fuceííbs, y aciertos, 
y  te  dominaras a ti mifmo,y a cus 
afeólos,y puedes fácilmente ven * 
cer ai mundo , y cada diamas, y 
m as morir a los vicios * y e je rc i
tar vna vida adornada de virtu
d es; y ce ruego pongas rucuyda- 
d o  , y íoÜcmid en apartar dt fa 
imaginación glorias vanas, y p o 
pas del mundo , para que nomi
nándote a ti »tengas tu alma en 
tus manos; ello es en ru poreftad; 
y  afsi todas las vezes que quific- 
res podras levantar tu ccn§on, y 
o jos al Cielo, donde eftatu tefo- 
xo, y cu querido E fpofo , y guar
daras vna vida con é l ; ni permi
tirás ,quc la gracia de Dios elle 
en ti octofa, y exer cítate a ti mif- 
m o con verdadera caridad,refi
riéndolo codo á honra, y gloria 
de Dios, mirando arriba iaála- 
ban£aDivina,y abaxocxercitan- 
doce en todos los aófcos de virtu
des, y acciones buenas; y advier
te , que en ellas acciones externas 
has de eftar defembara^ada, y 
expedita en el coraron , para que 
quando quieras, puedas bolver 
los ojos a cu Amado Eípofo, ío 
qual no es dificultofo i  los que 
aman. Adonde ella el amor, o la 
cofa amada, allí ella el penfa- 
micnto, el coragon,y los ojos.Af- 
filodize el Señor por San M a
ceo; Adondeella tu reforo, alli 
eftá cu coraron. A (si, pues, ce 
todo cuydado exercica el amor

delante el Divino acatamiento; 
porque eftc confejo es de Dios, y 
la mejor parte de cu vida, que 
debes cxercitar, reverenciar, y 

¡r mas que codas las cofas; y 
aunque ella partees la mejor, y 
mas excelente, no obftanre de
bes cum plir, y obfervar las obli
gaciones de tu Orden, el Inílítu- 
to de la vida Monaílica,y fus R e 
glas, y Eftatutos, tos buenas cof- 
tumbre5,y todas las acciones bue
nas , y exercicios exteriores, que 
aunque rodas ellas cofas ion Ja 
parte Ínfima de la vida Santa, no 
chitante á t i ,  y a todos la pide 
Dios,y ellas obligada a obfervar- 
la, ahi de juílicia , como de pre
cepto, la qual debes cxercitar de
lante de cu Dios, y Señor, fin in
quietud de coraron , fincuyda- 
d o , y folicitud, y fin embarazo 
de tu alma ; poique alsi como en 
las Divinas Eícricuras fe enco
miendan las acciones,y obras ex
teriores ,afsi fe vitupera la ío lx i- 
tud de coraron.

Finalmente, quando íees,can* 
tas, o rezas alguna coía,fi entien- 
des las palabras, atiende al fenti- 
do, y mente de las palabras; por
que ellas delante de Dics; y fi no 
entiendes las palabras, y Dios te 
arrebata á cofa mas fublime, y al
ta, detente, y ten los ojos fijos en 
Dios todo el tiempo que pudie
res, folicirando fu honra, y glo
ria en todo tiempo, y lugar. Y  fi 
quando rezas,ohazesocres exer- 
Cidospadecieres imaginaciones,

o
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© penfamienros, o otras quaief* 
quier imaginaciones,fean lasque 
fueren, no ce fe de nada, y quan - 
do ad viertas, y büelvas en ri, co
nociendo efíos eílorvos , no te 
turbes por eflo; porque forocs 
frágiles, é incordiantes , v íue^o 
'ai puDtocon amor, intencion,y 
fe n ti miento levanta , y buclve tu 
coraron aDiosiporque aunque el 
enemigo infernal te ofrezca fus 
mercadurías,joyas,y riquezas,co- 
mo tu no las compres de tu-vo
luntad vy-amor , ningún dañóte 
(c figue. Por lo qual {¡quieres f i -  
afínente vencer todas eílas cofas, 
procura tener tu alma fiempre en 
recogimiento, y elevada, y pro
cura con mas cuydado feguir el 
exercicio interior de amor, que 
los modos exteriores de las bue
nas acciones...

Si Tabes el cxercicio interior, 
y  arte de introverfion, y levanta 
miento del coraron á Dios, y tu 
naturaleza es inclinada masa clr, 
b dezir cofas agradables á los fen 
tídos,yá otras comodidades *, y 
l i  cumplieres, y fatísfacieresa cus 
defordenades antojos, iras de 
mal en peor, y fe enfriara Ja lla
ma de tu caridad, y demás virtu
des, y caeras de la gracia de Dios, 
yDiostedefpreciará, y arrojara 
de fi 3 y vendrás a fer peor que 
vn Seglar, que nunca aya exerci* 
taaofe en amor, ni guíladode 
Dios; pero G peleares contra los 
apetitos de tu naturaleza,y fus 
deleytes ,f¡n  dudaconfeguiras la 

Tom . 1, ^

viótoria,ylaD ivina gracia,am or, 
y a fe ito , o inclinación a D ios, 
crecerán, y fe aumentaran m as,y 
mas cada día.Mas í ¡  es ignorante, 
y rudo qualquiera , y defea v iv ir  
legun la voluntad de D ios, cfte 
pida con coraron humilde, y de- 
fe c , que Dios le infunda cfpiritu 
de fabiduria, para que pueda p a£  
far efta vida fegun fu bene- 
plácito , y voluntad , y f¡ pud i c ~  

re,fin  vana eílim acion de íi in if- 
m o , y fin prefunapcion llevar 
configo efla fabiduria, fin duda, 
que l e l a  concederá ei Señor ; pe
ro fi no pudiere, quedefe en eíla 
llaneza , y fim plicidad, y firva a 
D ios fegun fu capacidad inocen
tem ente, porque efto le fera.de 
mas provecho.

Finalmente, quandohuvieres 
de hablar con oígun3pcifona,ya 
fea Seglar, ya Rciigiofs,procura 
íer prudente en las palabras, yen  
Iís coftumbres muy recaí ada,re- 
cogida , y con gran coro pcíluta, 
y modeíria, para que nadie fe cD 
caudalice ,ni ofenda de ru con- 
verfacicn *, y te aconfejoel filen- 
cio, y que quieras mas efcuchar,y 
atender, que hablar. En palabras, 
y hechos, en ebrar, y omitir, fe- 
ras jufla, verdadera, fincera,y fía  
ficción, y anda fiemprc en pie- 
fcncia de tu Dios interiormente, 
y fi acafo fir.ticres, o conocieres 
alguna vez en tu coraron, ha
blando , o refpondierido formas, 
o imagines,y que entre ti,y Dios 
fe pone algo de por medio, a ver*

C  3 gucar



g u cn ÿ  ate» y buelve al miímo ínf- tojos de la caree ï poique fi rcci? 
tance à la œuy amôrofa villa de bes algún contento, gozo, o de * 
tu D ios; y quando pudieres reco- Iejite en t i , ô  en alguna ¿criatura; 
g c fte  interiormente, no te turbes yàeftàs entregada, y per Venida, 
de cofa alguna, antes debes ale- y no podrás vivir {clámente para 
grarte ,7  .pacificarte y no cerner» Dios., y morir ¿los vicios; y u  
que por cífo has confeotido en acafo ce aconteciere,yá durmieu- 
culpa mortal ; pero te aconfejo, do, ya velando, b por la vifta, o 
-que'huyas, V evitesJas -ocupado- pot el o id o , o  por el penfamien- 
n es, y cuydados del coraçonyla toybpor la fugeftion del demo- 
inftabdidad, y multiplicidad de «io > que te fobrevengan algunas 
hom bres, eípccialmcnte de los imagines inmundas, de fuerte, 
Seglares, y de aqncllos, que no que te muevan à deshoneíiidad* 
faben la vida buena , y Santa ; y  propenfiones torpes de la narura- 
quebuíqucs,y defecslafoledad, leza, y dcleyte, imprime en m  
y  vida interior, y reeogiday que coraçon la fenal de la .C ru z , y di 
la exercitescontinuamente , haf- la Salutación Angélica, y ruega a 
ta que con tanta facilidad puedas Dios, que íe apiade de t;i. Invot 
mirarte à ti en tu alm a, como es ca también el amparo,y ruego d« 
fácil mirar cotilos ojos corpora- los Santos f y de todoslos Julios* 
íes las cofas terrenas; y quando lo y pon delante de rus ojos la con - 
pidiere el tiempo, y razón, pue ■ fideracion , que fi dieres eonícn - 
das, ydebasvfar, y aprovecharte timiento,re privara Dios de fu 
dé los cincofencidos,ya en tune- gracia,y gloria, y que merecerás 
cefsida<J,yá en la de los proxi- las penas del infierno, y que fi 
mos. Guarda rus oidos, y ojos , y ofendieresaDos, has de 1er fer 
no admitas en na çoraçon coa parada de fu Mageftad , yd eto - 
deleyte, áfe£io, o amor delorde* dos fus Am igos, y efcGgidos. 
nado à alguna c o fa , que pueda Todas ellas cofas con mucha 
poner eftorvos enrre t i , y Dios; razón has de temer r  y debes pe - 
porque feras vencida del apetito; lear con mucho valor y esfuer - 
y  dcley te defordenado * y afsi no ço,poner todas tus efperanças en 
tendrá dominio íbbre ti,y perde- la amarga muerte de tü Salvador 
rásUconveffacion interioro in- Jefu-Chrifto , gracia , y auxilio, 
trovetfion con tu Dios,en laquai confiada, que no te defampara- 
confifte tu (alvacien. Guardare rá ;y  fin dudafaldras vidtoriofj, 
también delà comida, y bebida, y crecerás íiempre en gracia, y  
ydeotras quaíefquicr cofas nc- virtudes. Y  quando llegares à 
ceflarias ál cuerpo ; para que conftfiarte, no es neceíTaiio del- 
yivas conforme los dcíeos, y an- cubrir al Confcífor cus fucñps, b

v una-
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liñaginaciones, porque fuclefcr 
muy indecente , y torpe él expli
carlo, y cirio» y los fueños no fon 
pecado, porque nadie los puede 
evitar, y entonces no fomos no- 
íotroslos que obramos; pero el 
g ü ito , y deleyte, que nace de ef- 
tos fueños es pecado venial; y 
guando fe fíente, y conocedle 
g ü ito , y deleyte, y no le refííle, 
es mayor pecado citándole de 
buena gana en el deleyte, y fi fe 
apetece en femejantes imagina
ciones , o fueños el delcytg, y fe 
bufeasd g ü ilo , es mucho mas 
grave el pecado. Y  afsi,fi algu
no incautamente, y fin guardar 
los (cntidos converfa con otro, 
ya fea con palabras, ya con he
chos, ya de otra qualquier ma

niera, y qufeie obrar, y lego ir ef- 
ras cofas, ya recibe en lo interior 
las imagines,y fe hazé reo fin do
minio > ni poder én ius acciones, 
y crecen cada día en el <• mas, y 
mas los defeos obfcenos,y los 
,afectos, y güilos torpes; yafsífe 
ofufea , y ciega la rázon, perece 
el amor de Dios > y llega i  tener 
vna vida beílial, aunque no exe- 
cute cofa deshonefta con la obra 
exterior.

Quien (e fintiere en eíle cita
do, fi quiere bolver á la gracia, y 
ami liad con D ios, conficífe a 
D io s,y  al Sacerdote fu pecado, 
con corado humilde,trille, y co- 
trico ,v  fin duda confeguira el 
perdón de fu culpa. Finalmente, 
quandofinciercsla tibieza, tor

peza , y depravadas aficiones de 
la naturaleza, defámpaiadacon 
poco deíeo, y amor a las cofas cf- 
piriruales, miferable, pobre, def- 
confolada, y que Dios te hade- 
xado fin cónfuelo alguno , y que 
eftas con tedio a todos los e je r
cicios interiores , y exteriores; y 
con tanto pelo } que parece te lle
van arraítrando por Jas entrañas 
de la tierra.

No te aflijas, ni congojes, fi
no refignatc, y dexate en las ma
nos del Señor, y ruégale fe haga 
fu muy agradable voluntad, y 
todo lo que fuere de fu mayor 
honra , y gloria. Cree que muy 
prefto fe deshará la obfeura nu
b e , y el fcfplandor , y luz del Sol 
de Juílicia ce alumbtarácon mas 
gracia,y confuclo que antes,por
que négaíte tu voluntad, y por 
la humilde refignacion en Dios, 
padeciendo aflicciones, y apretu
ras , y por ello abundara en ti la 
Divina gracia,y iluílraratodo tu 
inrerior, y con e íío fentirás, que 
eres amado de D ios, y que íe 
agradas, y fe alegraran cu cora
ron , y fentidos. y fe excitará co
da tu naturaleza guflofa con el 
confuelo D ivino, y afeitó fenfi- 
ble de cuerpo, y alma , Y calen- 
tan dofe toda la fangre ce rus ve
nas, manara,v fe eftenderá por 
todos los miembros , Y fe abrirá, 
y descubrirá cu corchan, y h r̂a. 
entrada, oara que Dios tranquee 
al alma nuevas íi¡ze¿ de gracia , y 
todo tu Ueíeo, como vna muy

gran-
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grande!Iáífi3fcícVán«faftRí>s Iacará,y enfancharltucr>r?gei& 
con alab3iipiyacci6 dcgr$cias, y cotonees íu mifrna ámaUs^ 
y  tu animo baxaíá^con dedigna- Dios, y le darás gracias, y alaban- 
c ien  , y humilde defprccio de rí §as ; y en todas eftás cofas, cotnp 
mifniaíylarazon te moftraratus agena de ti mí fina, desfallecerás; 
pecados,muchos defc&cs, y cul- porque tedo lo qe#pudiere$ ham
pas, delasqualesdébcsdoleire^y zcr, te parecerá poco, o  nada en 
tener gran difplicencia, pcifua- comparación de lo que deferís 
dicn dore,que no merecese! con- hazer, lo que pide tu am or, y íb 
fuelo .y  liorna,que Dios te haze»y que merece fu Mageífad. 
comunica, y que todoseflos bie- Y  efte defeo imprimirá en tu 
nes re los concedo fojamente por coragon vna llaga de íeofihlc dq- 
fu eterna benevolenciajfidelidad lor, el qual fennmirnto , o dglojr 
y  m uy libte,y pijísima bondad,y fe renovara en el exerdeío 4e 
mifericordia; y e fio  encenderá afe&uofo amor, y afsi e fty  as c a 
mas tu afeito, y dcíeopara dar i  fernu de am or, y te parecerá al- 
D ios gradas,y alabar con masfer gunas vezes, que tu coraron , y  
vor a[u Mageftad. Y  fice cono- íentidos eílán rotos, y perdido.?* 
c¿eresatimiffna>te1dcfpreciaras, y que íe acaba ya tu naturaleza 
humillaras, y bagarás* y con eflb por la impaciencia de tus defeca; 
AibirasaDioscón rouefttaderc- y cfh impaciencia no te dexari 
Verenda, honra, y veneración, mientías vivieres; yquandoef? 
porque te perdono tan gratules tuvieres mas defcuydada ,efccn- 
pecados, yccmunitbfin mere- deíáDios^y retirará fus:q\£nps>iy 
ced o  fus Divinos cOnfuelos, y  entre t i ,  y él pondrá vna depfa 
doces. nube , que no puedas penetraría

Y  rnepote, que te exere ites en 
efta fuhlda a Dios con el defeo, y 
en efte humilde conocimiento, y 
baxeza de ti m ifm a; porque afsi 
crecerás fiempre*y aprovecha
ras en vna, y otra, y la gracia de 
Dios abundara en tu alma, y efta 
alegre afición de tu naturaleza 
algunas vezes te caufará rifa; 
otras lagrimas, y gu fiaras, y e x -  
pet »mentaras muchos, y vanos 
modos, los quales experimentan 
los que tienen elle amor de Di ;; 
porque el apetito, y la caridad di

cen tus o jo s ; y entonces correo 

m íferable, p e b re , y defcon(pU~ 
da darás tus quexas, y yozes m u f
Irtftimpfas.

Pero com o dizc el Profctf: p fa lm .g *  

E l pobre e íiá  defamparado de 
D ios, tenga ,p u e s , cfte Señor lo p r a¡nu j 3 
que es fu y o ; y elige antes íer def* 
preciada en la C aía de D io s , que 
fer g ran d e , y eílim ada en los P a 
lacios Reales de los fobervics ;  y  
aunque Dios fe efeoada de tu vif- 
ra , tu no  te ocultas de fu preícla
c ia , y te efta m irando, porque

Dios



Dios vive en d , y te entrego * y 
dexb fu Imagen, y tipejo de Je fa '  
Chrifto fu Hijo vnigenitw-iu 
dulcísimo Eípdo , pora que le 
lleves en tus manos, en tus ojos* y 
en cu coraron ; porque cómo d i- 

Vhih i. 2C el Apoftoi: El Hijo de Dios íe 
humillo, y baxo de ios CielóSjto- 
mando forma de Siervo para fer- 
vir a los hombres; y el mifmoSc* 
ñor dize por fu Profeta: fojey Vn 

Tfdm* zi, gu/ano ,> «o bnmlte , y él milmo 
defpucs firviba íu Padre Celcf-
tial ,v  anofotroscon nrmveran-*
de amor treinta y tres años; y lle
gado el tiempo, en que avia de 
cumplir fu mimfterio. Convierte 
afaber, aviendo de morir a hon
ra del Padre porcaufa de nueftra 
iteceísidad , y movido de verdá- 
dérifsimo am or, en fu mayor, y 
mas extrema ntcefsidad, fue dc- 
famparado fin confuelo alguno 

Quien fea del Padre Ererno, de lus elcogi- 
deíampara dos amioos, y de todo el mundo,

deba íered legun ía pote-ion mhnta, y ruc 
felado. agraviado de fus enemigos, in

juriado, blasfemado * y muy lla
gado, y noobftanrc obedeció! 
iu Padre Celeftial hafta la muer
te, y ftifiio con heroveo animo 
todas eftas afrentas, que los im - 
pijfsimos enemigos de inftíntOíy 
perfuafion de tos demonios pu
dieron execucar t y penfar; y en
medio de eftas aflicciones, rogo# 
nojolaivícnte por nofotros, fino 
por cftosque le nulcratavan, dif- 
culpando fus obftinadas almas, 

Lhu a#, diziendo; Vadre pt? donatos ,por-

qüt mfabenloque há%t%, Y  fue 
oídopor fuRcverche¡a> yconfi- 
guio perdón para todos los que 
avian de conocer,y doler fe de fus 
pecados * y aunque le conftava 
defde el primer inflante de fu vi
da, que avia de morir poi los de
litos , y culpas del mundo, quan- 
do llego el tiempo de fu muerte, 
fu tierna humanidad con la pre
vención de las penalidades, que 
le amena^Avan» empego a anguf* 
ciarle, y entrifteteríe , y rogo ¡al 
Padre Celeftial, que fi era pofsi- 
bíe, palfafle de fi el amargo Cáliz 
de fu Pafsion, y que no fuelle 
obligado á bcberlc , y no fue oí
do , no queriendo el Padre C e
leftial per donarle , fino que pa
deciere acotes, y Muerte, Y  co
mo fegun fu divinidad erafienv 
pre de vna voluntad con el Pa
dre , aunque la flaqueza de la na
turaleza humana temía, y fe en- 
triftecia, obedeció con puntua
lidad , y dcfpues que venció la 
parte fenfitiva de fu voluntad^i- 
xo a fu Eterno Padre: Haga/e ttt Af*nh. 
Voluntad, y no ¡a mia.

Con efto nos enfe na efte D i
vino Maeftro, que q^ando roga
mos alSenor por nu?ftros peca
do;;, o por los delpro^inio, no 
debemos cwfl&r, ni defiftir hafta 
qL,e feamos oidos *, pero quando 
pedimos coníuelo, y alivio de 
pueftras penas, y aflicciones, que 
padecemos por nucíaos peca
dos , o por los ágenos, debemos 
negarnueflravoluntad, ypade-
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ccr con igualdad aniina los ynpsam o,y poíiéyb en amor;y. 
trabajos,quenosafligen,aunque .aísie.sjuíliísimo,(]ueccrrefpon- 
peiíeverenhafta lamuertp. ... adamasen el amor. Y  porque el- ■

./ ; .• : láseresPerfooa&fpn vnpios,vr*a
C a p. i, t y lo  v-1II. fubft ancia 3 yyna  n a cu ral eza, t 1

¡Güito, y férvido que fe. hazei 
Jvi),a de hs eres Perfonas>es comü 

¿todas tres; y el que reverencia á
P O r cierro, que fi fábemos vhaPerfonaja todas tres reve retí' 

padecer las aflicciones fin  d a , y el que defprccia a to-
elección, fieraprc tendré- das tres defprecia, porque nuéf- 

m o s  lo gro , y nunca perderemos tro Señor je fu C h r ií lo  dizc en 
c o fa  alguna, lo  qua! puede colé- fu Evan gelio  ¿ por San .Mateo: M w k .  5« 
g ir íe  de cfta razón. Quando le  Bienaventurados los que tienen 
en tre g o  Cfiriflo nueftro fumo ham bre, y ícddc Ju fticia  ; y afsi 
b ie n  al Eterno Padre enefta^mif- es ju fto , que boívam os a Dios ío  
m a re& n acio n , era taco el am or, que le debemos, 
que hervia,y ardia en fü Efpiiitu* . ; ChíiftojpucSjquando reug- ■ 
y  fu  tierna humana naturaleza nqfu voluntad en ía de íu Padre, 
era tan anguftiada*que fudqSan> nos com pro con efta refignacio,

.g re  eatam^abundancia>qüere'* y con fu Muerte fatisfizo por no- Que íéa re
g ó  la tierra ;y  en ella voluntaría fótros; y íi  le queremos imitar, f^nacion^ 
rcfignacioo de fi mifmo,nosco- debemosen todoneiiar nueftra 
pro con íu Divino amor,para que propna voluntad, y vivir a ia lu- 
firvaaios aíuMageíladjy alEter- y a ; y afsi fe confirmara ennofo- 
no Padre i y con fu Pafsion, y  trcslacompra de Chriflo.Debe- 
Muerte, pago, y compcnsbnucf- mos cambien refrenar nueftíos 
tra deuda; y por ella razón feié- fentidos, dem ar, y vencer la na- 
xnos fiempre de Cbrifto neccíía-. túralcza, llevar la Cruz , y íeguir 
riamente,yá fe amos bienavenru- á C hriflo ; y afsi le pagaremos la 
rados en el Cielo, ya condenados deuda,que pago primero por ao* 
en el infierno, forros.

El Padre Ccleftial nes hizo Por la Muerte de Chriflo, y 
cenada: luego de Jufticia fomos por nueftra voluntaria perfilen- 
bayos. El Hijo de Dios nos redi- cia nos vnimos con é ! , y fomos 
mió con íu Maeree;Iuego de Juf- fiervos fieles, v pertenecemos i  
ticia debetr.os morir a los vicios, a fu Reyno ; pero quando nega- 
y vivir púa é l , y.fervirle. Final- mos nucflra voluntad, refigñan- 
méntc el Padre , y el Hijo con vi dolaen la.fuya i y cuando íafuva 
Efpuicu Santo,defde la eternidad fe haze nueflza, entonces ya fo*

mos

X>e la fegünfá vida de Urque 'aprove 
cbdn̂ y fon aventajados. }



mos fus Difcipulos, y Amigps cf- con fusóbw$, y ñoco« las nucf- ì 
cogidos. t»asry por medio dpfiis merecí- ->

Finalmente i quando fomos míen tqsoosp ufo en libertad, 
levantados del amor, v n udir a - Y a ísi, (i qt,Trcm©sítnrir,y > 
alma cfta vacia de vanidades, co- prflèer cfta libertad , es» ncccfii-;; 
mo quando fue criada de Dios* rio, que el Efpiriru dje Chrifto 
crronccsnos govierna e! Eípiri- abrailcalríudlrcenamot, yque 
Cu dclScm r, v íomos verdaderos nosanegiiccnelabifm pdcfninf1 
Fijosíuyos> la s qua^palsbras,y menfa piedad, y bondad, donde ■ 
icntciuias deíeo, que adviertas, nucftto típjiitu le bautizare po-; 
y que cuydes vivir conforme i  ncen liberrad,y íe vne con íu Ef-: 
ellas. pirita , y juntamente la proprie-

Jefu-C hiifto  H:jo de Dios, dad de nutftra voluntad muere 
aviendo de morir, tomo dixc, en la voluntad de Chsifto, de raj 
movido de nueftro amor, yne- fuerte, que no queramos otra co-r 
cefsidad, entregó íu vida, hafta ía.fino lo queDiosquiereiporqup 
la muerte en manos de nueftros nueftra voluntad queda hecha 
enemigos, v con eflo fe tnoftró voluntad de Dios, que es raíz de 
Siervo fiel de fu Eterno Padre,y lave»dadera cuidad. Conviere ^ 
de todo el mundo, yrefigrei fu aíabcr, quando ienacen.es del ar ia
propria voluntad en ladd  Eter- Elpirítu de Dios, y nueftia v.°TVfr^ cra 
tío Padre; y alsi obro (urna jufti* luntadqucdahbre,tomovnidaá 
eia, y nos enfeñótoda verdad ; y la Divina voluntad*, v nueftro eír 
levantando fu Efpiritu al Ciclo, piritu es levantado por amor , y 
dixo ; ìàejìà cumplido : T  ad* e en elevado en vn miimo efpiritu, 
tus manos encomiendo mi Efpvitu. voluntada 1 ¡herrad.con Dios,en 

</*/». jo. Y  vfindo de las mifmas palabras la quai libertad Divina el eípiritu 
el Profeta David en el milmo de! hombre fe elevò por el amor 
verfó del Pfalmoen perfona de Icbrc roda íu naturaleza ;eftoes, 
qualquier Jufto,que imita aChrif- (obre todo tormento, b pena, fo
to, dizc:^fd//»i//íiwe .SV/íor, bre rodo trabajo,fobre redo lo 
de la veedady porque nofotros,no que repugna,i obre cu) dadivan* 
podemos redimirnos ? nofocros guftias,defvelos,míedo de muer* 
rnifmos ; pero quando (eguimos, ce, infierno, y Pagarono, y fo- 
y imitamos à Chrifto con coda bfetodas lasmoleftus que puede 
voluntad, como dixe arriba, ut- venir al cuerpo, ò al alma en tié- 
toncesfeynen nueftras obras co po,ò en la eternidad, 
las de C hrifto, v con íu gracia fe Aísi, pues, e! coníuelo, ò deí- 
h.i2en mas nobles nueftras accio- contacio, el dar,órecibir,el frio
nes : luego Chullo.qos redimió tir, ó vivir « y todo lo que puede

íute-

Efpejo de laEtgfrw Salid.
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frécele: í r y ya/f<*a cYifte rf  o alegré, venturan|a, que cortft ne a h t  
qa&nd*? b clcfpiritu del hombre fe que reciben la gracia, y dones de 
ju n ta , "y tiñeron eldtf Dios y  to- Oios ¿n cora £on vacio de ván i - 
d a sc fl as cofas no le impiden, ni dadcs, y formas* y con ellos do*- 
qoicav > (¿libertad amable. nes fe levantan a dar gracias af

I  ifltís hombres fon pobres Sfcñbr.Eftos Ion los que contem
o s  Tean dé píf ¡miporquc no tienen co plan á Dios. De efla contempla- 
Bicnaven- fa a lí runapropria, vpóreíTo fon cion procede la feptima Hiena- 

Bter- »aventurados, porque lu vi- venturanzas, laqual es vna amo
da f :s el amor de D io s; y ellos ta - rofa inuoverfion a D io s, y a la 
les fon Bienaventurados? lo le- Divina paz, a laqual fígue el co
g í urdo, porque fon tnaníos,y hu- rajón, íentidos, cuerpo, y alma* 
p jild cs > porque por mas afliccio- con todas fus fíac r j a s , y con to
rnes que padezcan? fu corajon »y dos los que ya fon Bíenaventu- 
efpxtiru goza de perpetua paz* rados,y en algún tiempo lo fe- 

'Qucllanto^044 bienaventurados» ¡o tercero, ran \ poi que codas .ellas cofas íc 
lea Siena- porque lloran , y fiemen fo q u o - Cguen, y tienen coherencia con 
veíuwrado. t i ¿ j3nas c3jdas , y defc&os, y los U amorofa introverflon á Dios, 

pecados de todos los hombres, y  y vifíon de Divina paz. 
la  poca noticia»y conocimiento, Los que hallan elle modo en
que tienen deDios,cI poco amor, fi fon Bienaventurados, y paci- 
y lacorta, o ninguna honra, que ic o s , poique tienen paz con 
d añ a  fu Mageftad, mereciendo Dios,configom ifm os,yconto- 
capta, das las criaturas, y afsi fe llaman
 ̂ D e aqüí nace la qiíarta Biena- hijos de Dios ? y de ellos dizé el 
venturanza , que es la hambre, y Profeta: lo dixe fms Diofes,,y ío* 
fed , y el ardiente, y perpetuo de - dos hijos del Altísimo* Y  luego 
í e o , de que Dios fea amado, y añade: Vojotros montéis como 
alabado de codas las criaturas en hombres, y caeréis, como Viio de 
los Cielos, y én la tierra.De don- los Tr incipes, En las qua les pala - 
de nace la quinta Bienaventuran- bras declaro la pofticra razón, o 
£ a , qüe es el humilde, y intimo modo, con el qüai fe perficioná 
defeo de coraron, y petición,que las Bienaventuranzas, de que 
Dios infunda en los corazones hazceommemoracion ChriJío 
de los Fieles fu gracia, alsi en el Señor nueílro.Porque como por 
CielojComo en iatierra,para que medio de la virtud de Jelu- 
todos queden llenos de fus do* Chriílofubim osala vifíon de ia 
nes, y 1c alaben i y den gracias Divina paz, que es el Cielo,don- 
por toda la eternidad, de lomos hijos de Dios, afsi de-

Dcaqui nácela fexta Biena- bernosdefender a la pobreza»
miíc*

Pacíficos*.

Pfalm* Si*



mifena, tentaciones,guerra corf- der,com o Fieles fierves, a pa-; 
tra la carne, demonio,y mundo; dccer,fufrir las tentaciones,y to- 
y en cita pelea,o certamen debe - Ierar todas las moleftías, y afije
mos v iv ir, y morir, como mife- ciones; y aunque fcamos muy 
rabies, como nos confia hizo el Santos, y aprovechados en las 
mifrao Hijo de D ios, Principe virtudes, de tal fuerte,que poda- 
de todas las criaturas,porque efie mos fiempre que quifieretnos re- 
Scñordeícédió,opor mejor de- cogernos détro de nofotros mií- 
izir, (e humillo, y arrojo debaxo mos, fiempre hemos de padecer 
de los pies de fados los pecado- perfecuciones mientras eftamos 
rcs,viviedo en pebre^, miferia, en efia vida mortal *, porque en 
deftierro,habré,fed,tentaciones, ella fon varios,muchos,y inconf- 
dcíprecio de f i , guerra, neccf- tantes nueftrospenfamientcs, y 
fidad , confu fian , ignominia; y las imaginaciones, que nos ocur- 
finalmente con todo genero de ren: y pot eflo dize Chrifto: Mmh* s¿ 
moleftias,y gravámenes, que ex- Bienaventurados los que pade-; 
terior, y interiormente pudo pa- cen pcrfecucion por la Jufticía,' 
decer,yentodo eftopermane- porquede ellos es eiReynode 
tio immobil, como vn manió, y los Cielos , el qual Reyno es el 
pbedicntiísimo Cordero. mifmo Chrifto Señor nuefiro,

Y  vltimamenre, parafalvar- que vive en nofotros por medio 
tio$,y hazernos Bienaventurados de fu gracia, 
en fu Reyno, murió, como mi- Y  el Reyno de los Cíelos p3-;
ferable, defierrado, y pobrc.Y fi dece fuerza , y nofotros con la 
nofotros queremos fer Biena- virtud de Chrifto, que vive en 
Venturados , y permanecer para nofotros, y pelea con nofotros, 
fiempre con fu Mageftad, es ne- vencemos, y conquiftamos di- 
ccífario, que nos confervemos choReynoipsroquandolosha- 
en fu gracia; cito es , que aflija- bresnos maldicen, y períiguen,y 
mos nueftra carne, y naturaleza, dizen todo mal contra nofotros, 
mortificándola, refiftiendo a las mintiendo, porque fer vimos a 
tentaciones, á la proptia volun- nueftro Dios, y Señor, nos mau
la d , a los defordenados apeti- da el mifmo Señor, que nos ale- 
tos ,  que íe levantan en nofotros gremos, y gozemos; porque nos * ^
contra la honra de D ios; de tal efpera muy abundante, y copio-i 
fuerte) que podamos fubir al Pa- fo premio en los Cielos. 
dreCcleftial continuamente,co- Ni fera coronado, fino el que
mo hijos libertados por Jefu- peleare legítimamente. Mas va- 
Chrifto Señor nuefiro; y con el le íer perfeguido , y afligido en 
pufino Señor podamos defeca- Iagtacia de Chrifto, que gozar  ̂ ,

J p m . i .  r D  S I
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ri 8  Tratadlo Tercero,’
en (o cnemiftad.y dcfgtacia con
tentos, y alegrías» porque el mif- 
m o  Señor dize por boca de ÍU 
Profcra, hablando del hombre 

pa afligido: Porque efpen en m  tyo 
le libra?e,y¡ere fu  Vrottcior.por
que conouo mi nombr enlamar dtne 
a mi ty yule oh ex eftoytenelen ia 
tr ¡httlacm i faca r ele de ella, y le 

glorifican* Y  el mifmo Profeta 
di^e en orto lugar: TreVemfle en 
mi prefenua Vna meja para los 
que me atribulan*

C a p i t v i  O I V í

De que virtudes ha de ejlar ademado el 
que vil h recibir el Santifsimo Sa

cramento de la Eucharijlia 
Sagrada*

’loan* 6, 

líid.

E Sta mefa es el Altar delSe- 
ñor, en que recibirnos 
vna comida vital , que 

nos vivifica, y corrobora en toda 
aflicción, y haze, que vendamos 
a  todos los enem igos, ya todoO v
lo  que nos puede dañar; y por 
c flo  dizc el mifmo Chriflo a to 
dos los mortales: Si no comiere-* 
des la carne del hijo del hom
bre ,  y bebieredes íu fangre, no 
cenareis vida en vofotros. Y  lue
go  d ize: El que comiere de efte 
Pan viyiri eternamente» porque 
queda en m i, y yo en e l , la qual 
habitaciones la vida eterna;y 
porque hemos de vivir en efte 
inundo en efta efpintual lucha, 
y guerra, necefsitamos de comi
da» que nos conforte, y fortalez
ca »para que falgatnos y ¡torio-

fos peleando » y peleemos vi» 
viendo.

Efte Pan es vn Mana efeon- aipoe* z* 
dido, el quul á nadie fe da, fino 
al que huvicre vencido pelean
do; y nadie le conoce, fino quie 
le guíla, y recibe. Aticndcipues, 
aora a mis palabras, y al fentido 
de ellas; y pueílo que defeas re- 
cibirenel Sacramento Venera- Qiatr0C0w 
ble el Cuerpo del Señor a honra fasneceHa- 
defu Mageftad, yparafalüdde 
tu alma, es nceeífario que tengas namente. 
quarro cofas, de que fue adorna
da laInta£ta Madre de Dios fie* 
pre Virgen M atia,y queexerci- 
tava, qüan Jo recibía á fu Dios, y 
Señor a quien debes imitar, y fer 
fu Difcipula, y afsiftir i  fus pies, 
para que te inítruya, y enfeñe cS 
fus exemplos, como debes vivir, 
pueses la principal Maeftra de 
todas ¡as virtudes, y de toda San
tidad.

La primera virtud, quetuvo 
efta Señora, y que tu debes tener* 
es la fy 'o ^ s .L a  fegunda, el ver»
¿adero conocimiento de T íos. La  
tercera, la humildad* L a quarta* 
el defeo de la Ubre V olitad. Ad> 
vierte, pues, y repara, que llamo 
pureza en tu efpejoquces la Bea 
tifsirtin fíempte Virgen Matia; 
porque efta Señora, dcfde el prb 
mer inflante de fo Concepción 
eftuvo limpia de toda macula de 
pecado; y por cflo quando la fa* 
ludo el Angel San Gabriel, dixo:
27Í0S te Sa lve , llena de gracia ,  el Lite* g  
Señor es cotitigoJToáo lo que efta 
^ ' “  lleno
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Heno de gracia,eftUtmpio, y pu- mifroó Señor lo dize en muchos 
io *} y todo lo que ella puro, eftá Jugares del Evangelio: X# /ce  
11cno de gracia*,y fi cu quieres ef- te bt%p/aiVa. io.
car llena Je gracia,y recibir al Ybafle efto de la primera g*“  J 
Señor, debes eílar pura, y limpia virtud, para que feas pura,y lim- i s. 
con la Sagrada Virgen. pia con la Virgen , y Madre para

Examina, pues, y contepla el recibir a Dios. Lo que re exorto 
roliro de tu conciencia, y todo muy en parrícular es, que evites 
loque hallares en d ía , que puc* las conrefsiones largas, y proíí- 

Bc loque de de-agradar a Dios, confieíTa- ias,porque perturban la paz de
i e  d e b c c ó -  »  r  ,  ¡ i  r  * \

ítíiar. 1°; v ílcü r̂,tc t<lc eíio cn pretencia tu cora^on,v te ocafioitaran ver
de Dios, y del Sacerdote tu Con- ros, y cíerupulos; porque fi en la 
fe flor i y toco !c que juagares que confefsion vfas de muchas pala- 
es mas grave, y que te c¿mü mas bus impertinentes: conviene ¿  
verguerja , V cienes mas empa- faber , fi gallares muchas vozes 
cho de confeíí a lo , mira no te cn referir los pecados veniales,y 
olvides de deziflo, ni des lugar a quifiercs,roas coo tu proprio tra
que te fe pafíi por alto, fino acu- bajo, que con la confiarla ca  
fate a ti miftna, como fi artifaras Dios,quitar tu conciencia eftru* 
a vn enemigo mortal, y afsi que- pulofa en ellascofis leves, con* 
darás limpia, y pura. / feífandolas con prolijidad, y de«

Explica con pocaspalabras tención, impedirás, que Dios te 
’ Cuípasquo oír3s cuJp3S > que fe llaman quo- Haflre, y alumbre , y no podras 
 ̂rufianas. tidianas, y comunes, y de las fer entenada de fu Mageflad, y 

quales nadie puede librarfe, ni afsi fucedera, que no puedas diíh 
te ocupes tanto cn efpecíalidad tinguir, enere pecado grave, y 
en ellas cofas menudas, que te leve, entre defecto mayor,y me-j 
anguft¡es,y aflijas, fino antes ñor.
bien concibe vn gran dolor, vn Y quando dexares de con 3 
pefar general,  y vea verdadera feflar alguna cofa leve,ds que fo- 
contrkion,yamargüradetodos lias confcflarte, aunque no fea 
los pecados, y propon dentro de necefíario explicarla en la con- 
tu coragon obrar fiempre bien, y fefsion, te congojaras, y afligí- 
aun querer evitar todos los peca- ras con tus imaginaciones,y que
dos, afii veniales, como morta- darás con arguífia, y trille2a de 
les; Y fobre todas las cofas, ten anim o, como fino te huvieras 
gran fee, y vna confianza amo- eonfeífaJo, y acafo mucho mas, 
roía en Dios, porque por medio y tu conciencia, que debía cftar 
de ellas virtudes fe configue el adornada de fee, efpcracga , y 
perdón de los pecados, como el garidad, fe ocupara de miedo, 

w X o m .i. ' Da. ani
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Tratado Tercero,1
angaftía,y amor proprio,lo qual 
debes cautelar, u quieres vivir 
con pureza, y permanecer en 
compañía de la gloriofa Virgen 
M aria Samifíima.

D e aquí fe figue la Icgunda 
virrud J a  qual no puede tener* 
fino el que tuviere la conciencia 

Corcel' ; eftacs , el Verdadero co-
iríento denocimiento de Dios , en ía qual 
Pies* aventajo i codos los mortales i a

Beatífsíma Viigen , y Madre de 
Dios, defpii?sde fu H ijo , que es 
la mifma Sabiduría de Dios. Y 
con íer tal fu conocimienro> ííe- 
pre tuvo  vnamuy profunda hu - 
iiiildad, que es la tercera virrud. 

&kc* u f  fundo¡aiudada del ángel¡e tur-
(So>y pe n/aV a ene re /f, que /a! uta-  
,c/ow feria  eftaty el ángel ladtxoi 
2v/o temas María , por que has ha
l l  ado g rada can Dio¿; concebir h % 
y  p a rirá s  Vn H ijo  , y te pondrás por 
nom bre le sV s . t if ie  ¡e ra  grande , y  

fe llam ara H ijo del A l t i f simo, y  

le  data el Señor Dios ( eílo es el 
P ad re  Celeília l) la f i la  de DaVid 
fu  Padre ¡y  P ip ia r  a eternamen
te en la Cafa de lacob >y no tendrá 

f in ¡ n  fijyno. ^efpondto Miaría al 
A n g e l: Como fe/a e f iu ; porque no 
conozco Vannseflo es; hepropnef* 
toperm anecerVirgen pu?atyref~ 
pendiendo el Angel dixo a María*. 
£Li ELjpuittt Santo fobr evendrá en  

ti i y U Virtud del Alti/um o te ha- 
rafombr* 9y por effo lo Santo que 
nacer a de ti fe  llamara H ijo  de 
Dios i y reparat que Ifapet tú P/i* 
vsa también ba concebido Vn hijo

en f u  Veje^y que y a  ( f ia  en e!fe x- 
to  mes x la  q u a l  es l la m a d a  e f im l9 

p o rq u e  ?jo f e r a  im p o js it ie  p a r a  

D t c s t o d a  p a la b r a ,  A v icn d o c}*  
do eftas razon es, y enterdidobs 
m uy bien ía Beatiísima V irgen , 
enfeñadapor el A n e e ! ,  y mu- 
cno m asilüftrada por el Hfpiritu 
Santo ,refpon dfóde eíla  m ane
ra ; A q u í  (f i a  la  E f d a V a  del S e 

ñ o r  , y la que avia fido tan exal
tada de D ios,fe humillo tan pro
fundam ente, y afii laaviaen íe- 
ñado la Sabiduría de^Dios; por
que la gran d eza , fuhlimidad , y 
altura, no  puede tener confif- 
tencia, Gao en la humildad y 
abacimienrodo qual declara baf* 
Cantónente la ruina de Jes malos 
efpiritus , que cayeron de los 
Cielos.

Que cofa ay mas fublim e,quc 
el H ijo  de D ios ? y qué cofa mas 
ddpr criada, y b a x a , que e! Sier* 
vo  de D io s , y de todo ej Orbe, y  
con todo C h rifto fc  h izo  Siervo, 

Q e ¿co fa  n iasexceÍfa ,q i¡eh M a* 
d re d e D io s. Que cofa mas h u 
milde > que la S¡et va de D io s , y  
de todo el r»ündo;pues ella Siet- 
v a fu e la  V irgen M aría Sanrifii- 
ro a , la qual, como queda dicho, 
y es la quarca virtud , refiguo fu 
voluntad en la de D io s , y d ixo: 
H a g a f e  en m i fe g u n  tu  p a U b r a X  

avien dolo oído el EfpirituSanro, 
agrado tanto ella refignacion al 
Padre C e le ília l, que em bio a fii 
V nigenitp H ijo Je fu -C h rifto á  

las V irginales entrañas deM ária,
el



Efpejqdélai Eterni SaîucL
¿I qua! nos librò de coda enfer
medad. Afsi b  aprendimos de la 
Sandísima Virgen» y del Sanco 
Arcángel G ibnel, como recibí - 
mos al Hijo Eremo de Dios en 
Iludirá carne » y naturaleza,

C a p i t y i o  V.

XV qui ceiosie hade tratar , y h  prime* 
tro d el tiempo ¿h la ìniiìtucìoa del Vene* 

rabie Sacramente»

A  O ra, pues, conviene la
be r , co mo hemos de re* 
c>bir al mifmo H¡jo de 

Diosen cuerpo, y alma ei, el ve * 
fierable S acr amento» lo qual nos 
enfena la antigua ley de los Ju 
díos debaxode figuras; pero la 
Ley Chriftsana nos lo enleña c:i 
la Eíciitura Sigi a la, y fin dexat 
logara dudas >lu Fe Chnftiana 
nos levanta fcb'e la natural Ley, 
y fobrs la efcrica , y nos conforta 
en la gracia de Dios, y aos certi
fica.

También nos lo cníeñmlas 
. Hiítorbs Sagradas, que dcfde los 
primeros principios de la Reli
gión Chriftisnaperfe vetan haf- 
t¿ nueftros tiempos» las Ordena ■ 
c'iones »èliìflituros de la Santa 
Igiefia, Lqual no puede errar. 
Ademas de Iodiche nos lo en- 
feñan muchos exefnplos, que ef* 
crivieron varones Santos,

Cinco co- Cinco fon las cofas, que he
fas de efle determinado tranr de cfte Sa- 
Sacramen- _ r  , r .
to dianascrament0 Excelentísimo > que
de fabcríc. ion vtiles» y dignas de conocer?

Tom . r.

fe por eod?s los Fieles Chriftía- 
nos. La primera, es el tiempo en 
que Jefu*Chriíto Señor nueftro 
fe dio á fus DifcipuIoS en elle So* 
berano SacramenioJLa legunda» 
la materia, y forma de cite Sa- 
eramento.La tercera,el modo co 
que fe dioeneíteSacramenco ef- 
tohdidó,y oculto. La qimra * el 
m otivo,o razón poique fecho 
efeondido» y oculto, y no mani- 
ficítocomo ella en los Cielos, 
La quinta, ladiverfidad, ó d if-  
tincun de las perfonas que reci
ben cite Sacramento, vnospara 
fu falvacion , ocros pata íu con
denación. Aora , psres , íeñale- 
mos el tiempo, y la figura de efte 
Sacramentó.

Quando facb de Egvpto Dios 
por mano.de Moyfes áios hijos 
de lírael, era la Luna dezima- 
quarta del mes de A bril, cuya 
lunación empicha las mas vezes 
enM ar^o,encuyo di* fe cele- 
brava la primera Pafqua délos 
Judíos. Mando Moyfes por pre
cepto de D ios, que en todas las 
caías»y familias comidfen va  
cordero alado a la lu mbre,y que 
con fu fangre vntaílen ambos 
poftes,y el techo de la cafa,yafsi 
eran confervados de la muerte 
fubitane3,queel Angel ejecuta- 
v a , y eran libres de toda enfer
medad, Porque en aquella no^ 
che dio muerte el Señor a todos 
los Primogénitos de Eg) pto,3Ísi 
de hombrer* como de brutos; y 
Moyfes faco ai Pueblo de Dios 

D j  del

Exoá, «



del cautiverio de Egypto,por el del qual comían tedes , fegun 1̂  
M  ar Bermejo al d e fe rto , adon- ccítumbre de la Ley ; y efit mif-
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de fueron alimentados con el
¡ Ma n & f i g « ' # que*Ilovia del Cicla por 
ra del Sa- - . \ -  t ; «
oamento. efpacio de quarenta anosjo qual

fue figura de nueHro Soberano 
Sacramento» con que todas las 
figura.*» y feáales de los Judíos fe 
acabaron, y cumplieron> pero 
nueftros Sacramentos permane
cerán halla el fin del mundo , y 
entoncesceflaran: pero la ver
dad, que cftá oculta en ellos es U 
vida eterna, y permanecerá poc 
toda la eternidad.

A fs i , pues, como quando vn 
R ey  poderofo , o  Principe dif- 
creto quiere ir vn camino largo, 
llam a á fus vafíallos, y amigos, y 
les encomienda fu tierra (Pue
blos , hijos, y familia „ para que 
todo lo eonferven , y adminif- 
tren , y defiendan en paz halla la 
buelta *, afii Jefu-Chnfto ererna 
Sabiduría de Dios , Rey de R e
yes , y Señor de Señores, Acaba
da la carrera de fu peregrina
ción  , aviendo de bolverfe a fu 
P atria , halla que venga a juzgar 
el dia tremendo del final juyzio, 
el dia antes de fu Pafsion,iníliru- 
yo vna gran folemnidad, que 
fue la vlrima Cena, combidiudo 
para ella los Principes primeros 
de la tierra , que eran los Sancos 
Apollóles,i los quales quería en
comendar , y encargar fus Sacra
mentos, fu Pueblo, y Reyno.

En día folemnidad eftava 
preparado el cordero Paíqual»

roo cordero fignifica, y es figura 
de mufiro Sauam crto, y enton
ces (c dio fin a tfia figura, que 
avia durado mil quaticciciuos 
y ochenta y ocho o res, dt fde el 
tiempoque M ojíesfato  al Pue
blo de llrael de Fgypto. Enton
ces, pues * C  brillo Scpcr ru tího  
defliuyb, y deregb tila  ley de 
los Judies * y día fue fu vltima 
Pafqua, y juntamente inílitujo 
nuellraLey, y empego n mitra 
primera Pafqua , inítfruyendo 
para feilcjat á fus Amigos e fe  
Señor de immenío podti,fcbidu 
ria, riqueza, liberalidad , y pie
dad clic Divino Sacramento del 
Altar.Y aunque fegun fu natura* 
leza eftava cercado de grandes 
apreturas •> pero fegun fuEfpiri- 
tueta huefpedfranco ,y  liberal, 
yqueria mucho alus con bida- 
dosufto es, a los Santos Apelló
les,

Y  pbrque c! día figuierte 
avia de m orir, y partirle de fu 
compañía, quilo primero hazer 
fu Teftamento , dexando cite Tefíaírcn- 
Sacramento hada el v Itimo diaj |°dtChiiF 
Jo primero á fus Apellóles, y 
defpues fuceísivamenre a todos 
los que ptofeflan la Fe Ghriília- 
n a; y cfte Teftamento el mifmo 
Chriílo el primero (ello firme- 
mente con fu Sangre, y dcfpqcs 
todos fus Apollóles, 

EftcTeftamento,pues,esel mif- 
mo Chrifto en el Venerable Sa-r

cía-
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cremento, v todo lo que puede 
hazer Dios, y Hombre. Ella fo- 
le m nuil d es infigne, faíucifer3,y 
eterna inflitui la por Jefu-Chrif 
to Hijo de la Sacrqtifsima Vir
gen Maria , que no fo lamente es 
Rey* y Señor InvÍ¿tifsimo del 
C ielo , y tierra, fino también 
Pontífice efeogido de fu Padre 
Celeílial, y el pi imero de ia R e
ligión C in iílu n a ; y por elfo él 
miftno el primero ofreció cite 
Sacrificio, en el qual Confagro 
Pontífices, y Ordeno Sacerdo
tes; como antiguamente May fes 
en la ley antigua ofreció el pri
mer ficr i fie i o, en el qud hizo Sa
cerdotes á Aaron,v a fus hijos, y 
los confagr o por Pontífices,dán
doles poceílad de adminiftrar, y 
governar el Pueblo de Dios» 
halla que viniefleChrifto.el qual 
dcfpues que vin o , aviendones 
férvido treinta y tres años, fien- 
do D ios, y Hombre derogo la 
lev de Movfes, como figura de 
la Ley de gracia, inílituyo en 
ella L ey , y empego el primer Sa * 
criíi ció, como primer Pontí
fice,y juntamente ordeno Sacer
dotes, y Obifpos , dándoles a 
ellos, y a fus fuceflbres potef- 
tad de governar fu Pueblo, y 
también de dar los Sagrados 
Ordenes, halla el día que ven

drá á juyzio; y aísi empego el 
Oficio de nueflra Milla 

por la noche».

C a p it v l c í V f.

Ve la materia, y firma dd Venerable 
Sacramento,

ASfi como Melchiíédcc Sa
ino Sacerdote ofreció eri 
en los tiempos de Abra- 

han, p an , y vino, como figura, 
y materia de nueílro Sacramen
to vafsi Cluido nuefiro Sumo 
Potífice en fu Sacrificio torro el 
Pan en íus San tas, y venerables 
manos, y leva ruando los ojos a 
Dios Omnipotente fu Eterno 
Padre, lo partió, y dio a íus Dif* 
cipulos, dándole gracias, dizien- 
do: Tomad , y Comed 9 tfte es mi 
Cuef po,

De la mifma manera, toman
do el Cáliz del vino en fus San-, 
tas, y venerables manos,y dando 
gracias á fu Eterno Padre,le ben
dijo , y dio a fus Difcipulos, di
ciendo : Tomad, y bebedle todvs\ 
porque efte es el C a lille  mi San
gre del nueVo, y eterno Te flamen- 
to, Hyfleriode la F e , el qual fe 
derramara por VoJctros,y por mu* 
cbos para el perdón de los pecar 
dos,

Y  aísi yá tenemos la materia, 
y la forma de eñe Sacramento; 
porque la mareria es el pan, y 
v in o ; y la forma las palabras del 
Señor, en que dize: Efte es mi 
Cuerpo,} efta es mi Sdwgre.Quan- 
do dixo: Efte es mi Cuerpo, con
virtió la fubílancUde pan en la 
fubíhncu de fu Cuerpo* no

Gen, 14*



porque eí pan fe refunaieífe en las palabras, con que fe confi
nada, fino porque pafáó a ícr gra yyque todo loque antes era 
Cuerpo del tnil'mo Señor , no pan,palla a fer Cuerpo de Chrik 
cuerpo nuevo, fino el mifmo, to, Y  aunque las Hoífias fe divi-; 
que tfíTavafeuudoi la M cfa.el dan por todos los climas, y Re- 
qual co m ía , y bebía conTusDíf- giones del mundo, no fon mas, 
cípulos , efte mifmo d igo , q̂ ;c que vn Sacramento» y d  Cuerpo 
fe dio en  el Sacramento a fusDif vivode Chrifto en todo el Sa- 
cipnlos, los quales aunque fe ale - cramento es v n o , y indivifo. 
gravan rntiibo viendole con los Eftom iím o hemos de crcct 
ojos exteriores Tentado a la Me- de I¿ con fa g r ación ,y tranfmuta- 
fa, m ucho mas fe al graron,vié- cion del vino en la Sangre de 
dolé con los ojos interiores de la C h rifto , que toda la Sangre cfta.
Te en e l Sacramento » y ninguno en qualquier Cáliz , y en todos 
d e c ü o s  le pregunro: Señor, y los Galizes del m u n d o ,n o  ay 
M a e ft r o , como puede ícr efto; mas Sangre, que en vno > porque 
porque fabía muy b ie n , que el río puede dividirfe , ni aumen- 
que c rió  C ielo , y cierra de nada, ta r fe ,n i diíminuirfe ; y aunque 
quien en vn inflante convirtió las confagraciones del C u erp o ,y 
lo sR io S 'd eE gyto  en fa n g re ,y  Sangre del Señor fean diftiatas, 
h  m u ger de Loth en eftatua de y  di ve rfas,k  materia, y form a dé 
fal, yq u efa co a g u a  de vnapeña las palabras, y diferentes en la 
«Janísim a, y que o b ro  otras mu- efp ecie , y fign ificac io n , y pa-* 
chas m aravillas, que tcftifican rezcaq u eíon  dos Sacramentos, 
m uchos lugares del an tigu o , y fe adunan en vna fola v e rd a d ,y  
nuevo Teftamento, fin dificul- fon vn Tolo Chrifto i porque el „ 
tad , quandoquiera , puederru- Cuerpo vivo del Señor en la
dar vna fubíbncia en otra, Hoftia, no efta fin fu Sagre, ni la

Pero ruegote, que adviertas, Sangre en el Cáliz puede eftac 
que todo el pan que el Señor fin fu Cuerpo, con que vive; y 
confagro , y convirtió en fu afsieftitodoC hrifto  ,y  indivi- 
C uerpo, y que todos los Sacer- ío en qualquier parte del Sacra-; 
doces confagran en todos los mentó,
lugares, y en todas las Aras del Que en efte Sacramento no Qué íigní- 
mundo, es fola vna naturaleza' fea licito traer, fino pan de tnVó *V:a mez^
j  . . . r r * 1 1  ciarvna£o
oe pan*, y también que en la con- fin fermento, y vino mezclado fa ¿c ag~ua
fagtación todas las Hoftias fe con vna poca de agua paira la cn c* vino
viien, como vna materia, y vna onfagracion, fignifiqa , la ino- iagracion% 
(implefubftaacia por la inten- cencía, y manfedúbre deC hrif- 
cioute& a, y pronunciación de to , y que no quifo preferirle en- 

% tre
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tre los demás hom bres, Tatn- y el amor de nueftro Señor Je fu - 
bien fue el mifmo C h rifto  aquel C hrifto ,es avariento,y es liberal^ 
nchle grano de tr ig o , que m u-, porque com o nos da todo lo que 
l i o , y cayendo en ía tierra nos e s ,y to d o lo q u e tie n e » a fs ita tn - 
díb mucho fruto; efto es, la vida hiennos quita todo lo que ío -  
de todos nofotros en la R elig ión  * mÓSi^yítado lo que tenem os; y  
Chriftiana. Tam bién el intimo muchas vezes parece nos pide 
es ía vid verdadera, que el Padre mas dé lo que podem os bazer. 
Celeíliaí planto en nueftra viña*, Su hambre escafi inmenfa , y
eílo  es , en la Santa Íg íe íia , y de nos.c$nfumc totalmenteiporque 
fus heridas, y llagas nos mana nosconfum e lom as re tira d o ,y  
b aífam o , y v in o , cuyo olor fra- profundó db las entrañas, y las 
g ra n te ,y  fabor excelente era* medulas de los h u eííos; y con
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briaga á los que aman a Dios,

Á M T V I O V I I ,

Ve! ya o do con que Cbriflo fe  nos qnedb 
en el Venerable Sacramento*

Dos fería
les del a- 
mor de 
Chrifto,

Valquicra que deíea em- 
briagarfe del amor 
D ivino, contempla-

todo eíío fe lo damos de buena 
gana; y quanto con mas gufto fe 
lo concedemos, tanto mas guf- 
tamos de fu Magcftad ; y codo 
quanto confume de nofotros no 
puede hartarle; porque padece 
( a nueftro modo de dczir) vna 
bambee inmenfa, y inaccefsiblcí 
y aunque no ignora, que Tomos

r a , y advertirá dos cofas, y ad^ pobres, no cuyda de eflo , ni nos 
mirara dos feñales, b figtios,que dexa;porque lo primero nosprc- 
Chrifto nos concede en efte ve- para fu comida,y abrafa en amor 
nerable Sacramento *, y citas tan todos nuefiros vicios, culpas, y 
excelentes, y profundas, que na- pecados, y en citando limpios,y 
dip pupde llegar a comprehen« abrafados de fu amor, defeofo, y 
derlas, hambriento de nofotros á ma-

La primera feñales,que nuef- ñera de Buitre, quiere cragaife 
tro Señor Jefu Chrifto dio a todas las cofas; porque quiere 
imeílras almas fu carne en comí- confumit nueílra vida vicióla, 
d a , y fu Sangre en bebida, cuyo y mudarla en la fuya, que e íti 
amor están admirable, y eítu-* llena dé toda gracia, yglorÍ2» 
pendo, que nunca fe oyb antes preparada para todos nofotros,f¡ 
feme jante amor aporque es pro- queremos renunciar nueftra vo- 

Queespro ptiode efteamor,f¡empred3r ,y  Juntad, yabftenernos de pecar;
3 recibir, amar, y fer amado; y ef* y por cierto, que fi pudiéramos 

tas dos cofas fiempre fe hallan, vér la inacceisible hambre de 
en las que verdaderamente  ̂ Chrifto, uon que defea nueíha



falud, nonoscotedrutnoshafta m oscon foM ageíhd en caridad 
que ílegaífemos afusfauccs,para en las virtudes, y en la alabarda 
que nos comieíTe, y eonfumicf* de fu Eterno Padre» y (obre te 
fe »lo  qu3Í, aunque parece tofeo do lo dicho* ños rouefti a, y pro- 
lenguage, los que de veras ata«  m ece, que gozaremos cterna- 
bien,Jo conocen, y enriéndenlo mente fu Divinidad. Pues de 
que quiero djrzir. qué nos admiramos, que pror-

E l am or de jefu Chrifto es rumpan en júbilos aquellos a 
de tan noble, y excelente natu- quienes Dios les concede, que 
raiez3*quealosmifmosqufico- guften » y experimenten eftas 
fum e, quiere también alimen-- cofas > Leemos de la Reyna del 3* lo 

carlos » y aunque Chrifto nos A u ftro , que viendo las riquezas 
confumaen íi totalmente,con delReySalom en,lahonra,gran- 
todo eflb fe nos d i otra vez a fi d eza, y gloria, quedo como fue- 
njifmo , y nos comunica vnaef- ra de íi  de pafmo, y alfombro, 
piritual hambre, y (ed perene Pero qué tienen, que ver las 
con apetito de guítarle , ya efta g!orias,y grandezasdeSalcmont 
lUieílra hambre efpiutual, y ar
diente amor de coraron da el 
Señor fu Cuerpo en com ida, y 
quando le comemos,y güfhmos 
con devoción interior, mana 
del a nueílra naturaleza, y i  to*

Tratado TercéroV

en comparación de la gloria in- 
m en fa, y riquezas, que fon el 
mifmo C h rifto , y I35 que nos da 
en eltc foberano Sacramento? 
pues aunque, en loque pertene
ce a fu Santa humanidad le po<

das nueftras venas la gloriofa, y damos recibir fin tanto efpanto,' 
fervorofa Sangre de C hrifto , y y maravilla, quando contempla- 
afsí nos encendemos con vnin- mos fu Divinidad prefe rite en 
timo amor de coraron a fu Ma- cftc Sacramentóos tanta nueftra 
geftad ,y e l  cuerpo, y alma fe admiración , que por fuerza ros 
llena, ypenerrade vnefpiritual excedemos á nofotros mifmos 
apetito, ygufto*, y juntamente enclcfpiricu con fu amor fohre- 
i io sd ifu  vida llena de fabidu- c llenen h porque de otta manera 
ría , verdad, y d o íh in a , por lo desfalleciéramos de alfom bro, y  
qual Tomos enfeñadosque le impaciencia de amor delante del 
hemos de imitar en todas las aiiím o Altar del Señor,
Virtudes, y entonces vive Chrif- Finalmente recibimos den
tó en nofotros, y nofotros en tro de ncforros,guftaroos> y co - 
Chrifto. memos con devoción, y amor

También nos da fu Anima interior de coraron la Humani- 
con abundancia, y plenitud de 'ad de C h rifto ; porque el amor 
gracia, para que fiempre quede- atrae a  íi codo lo que aína j y con

efte
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é'fteamor jefü Chríftó hüeílro Ilacrafitud ,qtfe eflava feñtadd 
Señor atrae a fi a ñucílra datura* á !á ¡V4cfa (porque la avia oculta-? 
leza,y la contorneen fí,y nósllc- do en lafubftancía de fu Cuer
na de fu gracia.Entoncesnós ha* po , y ért el Sacramento * porqué 
Sernos grandes j y excediendo- entonces añera mortal fu Cuer
nos fobre toda razón a n ofot ros po ; y fi le hu vieran m afea do Je 
mifmoseneí amor Divino,allij ocafionarañ dolor al Salvador) 
fegun nueílro efpiritu, come- finó (obré la naturaleza les dio la 
tuos, y con defnudo arnor en fn vida ámántiísima de fu carne. 
Divinidad vivimos i y faíimos al Sangré > Anitna ¿ y Divinidad •, f  
encuentro áfu efpiritüj el qual es eflafuéla comida éfpirieual dé 
fu caridad,que abrafa» y conto- los Diíc¡putos del mifmo Chrifj 
tne nueílro efpiritu , y todas fus to,v de todos nofotros,y iio o l f 
acciones , y lé atrae en pos de G cate quedo entero, y todo Cbrif
en vnionadondegozamosquie- tocomo era antes, indiviíb etí 
tud, y Bienaventuran Ja . fu naturaleza* y fin mudanj*

Deeíla manera Gempre có- alguna, 
tneremos* y ferémos comidos, Oíbles toda la fubilancia, qué 
fubiíéoics > y baxarémos con el como de lá intemerata Virgen 
amor ,que es nuéftra vida en los María fu Madre vello es, fu hu* 
figlosdé los figles. A  eíló alu- maña naturaleza,diolcs(pór iiic- 

Ltic.zzi dio Chriíló * quando dixó a fus jor dezir) a fi mifmó todo * y in - 
Difcipulosí Com toiuy gran defeo divííb4, y éílo dé des maneras: 
defee comer i  fia  Tafqua con Vo/o- Convierte á faber fu Cuerpo de- 
tros, antes que padezca. La qual baxo dé la efpééip de pan, y fu 
Paíqua figrtifica a Chriílo*a quié Sangré debaxo de la eípccié de 
coraemós en el Sacramentó, co- v in o ; y debaxo de ambas éípe- 
tna todos los Apóllales junta- tiésfe dio rodo entero;porquéfii 
mente con Chrifto recibieron Cuerpb es fuílento vital dé fu 
en la Certa eíte venerable Sacra- Sangre * y fu Sangre es fuílento 
mentó, como comida * que ali- vital de fu Cuerpo * y el A/ma es 
menta el cuerpo: y crt elle Sa- vida de ambos * y eílas tres cofas 
cramento cada vntí recibió el juntas fon vna vida indivífáy que 
Cuerpo del Señor * como eterno es Chrifto, la qual entrego a fos 
fuílento, por fcc,amor• y dcf@o¿ Diícipulos, y nos dexb a todos 
porque la feé, y la caridad foti nofotros en cj Sacramento, 
la boca del alma, con las quales Porque áísí como todas las 
recibieron, y comieron el Cucc- Hoftias,que íc ponen a codos 
po de nueílro Salvador con to- los Sacerdotes antes de la con-t 
dos íus miembros, no con aqu£* fagracion fon vnat fola fubftan* 
s cía»
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c ía , y  vna naturaleza índivifa de 
pan , de la mífma manera def- 
pues délaconfagracion fonvna 
fubílancia del Cuerpo de Chrií- 
to, que ni puede dividirte, ni íe- 
pararfe,lo qual digo también del 
v in o, que te confagra,y convier
te en la Sangre del Señor*

Cada gota,pues, de Sangre, 
o cada partícula de laHoftia con- 
lagrada, por pequeña que fea, G 
es eípecie de pan, contiene á co
do Chrifto,como c ít i  en el C ie
lo  ; porque aunque las partículas 
d é la  Hoíliafe dividan de varios 
m odos en todas las Regiones, el 
Sacramento es vno:y Chriftoen 
el Sacramento en todo el mun
do es vno, indivifo, y entero. Y  
a la manera que el alma del hom 
bre efta entera, y indivifa en to 
dos fus miembros, y vive fin lu
gar ; afsi el Cuerpo gloiiofo de 
Jefu-C hiiflopor todo el mun
do cíla  entero, indívilo, y fin 
lugar en elSacramentOjpara que 
afsi fea común a rodos fus miem
bros: conviene a  faber,a todos 
los que le defean en la Fe Chrif- 
tiana , y el mifoio fe da a cada 
vn o  en particular, fegun el de
feo, y neeefsidad de cada vno.

Por donde fe llama también 
¡comunión; porque rodos recibi
mos en común el Cuerpo del Se
ñor en el Sacramento, y cada 
ynoen particular ,1o que todos 
reciben en comun.Y aunque los 
Sacerdotes en laMiífa reciben tf- 
te Sacramento debaxo de dos ef-

pecies, no reciben mas Sacr^tne- 
t o , que los Legos: porque aunv 
que la confagracion delCaliz ft
divida de la coníVradon de lac>
Hoftia, en v n a , y otra parte efta 
rodo C hiifto  entero, yindivb 
fo.

Pudiera acafo algún Infiel ig
norante penfar dentro de í ¡ , y 
preguntar afsi: El Sacramento, 
queelm ilm o Chrifto hizo »to
do le comieron los Apoftolcs, 
que afsiftian entonces áJa Cena; 
pues que es efto qué hazen , y  
confagran oy los Sacerdotes? A 
la qual queftion el mifmoChrií- 
to dcfpues de aver confagrado 
refponde,dizicndo a fusApofto- 
Ies: Todas las }>e%es, que confa* 
gr aréis, (o haréis en mi memoria; 
cfto es , en memoria de mi Paf- 
fioo , Muerte, y caridad, y por
que íby verdadero Dios,y Hom-; 
bre, cuyo poder, y Omnipoten« 
cia fe eftiende al C íelo , ya U 
tierra. Y  ellas palabras de la bo
ca deChrifto las entendieron los 
Apoítoles fegun fu inrencion, y  
fentido, como vaticinio precep
to , y poteftad, y autoridad Di-* 
vina,q fe Ies concedió a ellos,y a 
fusfucceflores para cumplir elle 
Divino Oficio hada la fin del 
mundo.

Y  aísi defpuesde laAfcenfioií 
deChrifto á los Cielos, porque 
avian recibido el Efpiritu Santo, 
el qual les enfeno toda verdad,1 
empegaron a cumplir en Perfor, 
na de C lu ido  cite Oficio de la



MiíTá, Hablando porboca de los bras, quando confagrb fu San« 
ApoftolcselEfpintfrSanto,quá* grc,para que la bcbieffen los 
do prohunciavan las palabras de Apellóles, y cambien para nofb- 
Ia confagracion:E fle  es mi Cuer* tros,la qual poco deípues avia de 
po,eftaes mi Sangre* Confagra- derramar muriendo a mor o la
van cambien en tu nombre á los tnencepor nueftros pecados»
Sacerdotes, y Obifpos, y los da- ' Ninguna caridad fe hallo QíiaI cs 
van el poder,que tenían de Dios, m ayor, que ella , que el Hijo de rTdadT ^  
para que adminiftraflen el cargo Dios fe encregaífe cfponunea* 
deí Sacerdocio por todo elO be. mente a la muerte, y que con fu 
Afsi,pucs, fe fundo la Santa Igle- muerte nos compraílc de la Juf- 
fia en jefa C h u llo ; ydelde el cicia del Padre, y nos redimidle» ■ 
principio vive Chrifto en ella, y para que en fu compañía gozar- 
ana es vna cofa miíma con ella, Temos de la vida eterna. EftcSe- 
y  perfeverara ¡a Iglcfia con fu ñor, pues, fe ofreció á f i , ya no- 
culto, y minifteriohallael vlti- íbtrosconfu muerte humilde á 
m odia. la clemencia, y mifericordia del

En la confagración de elle Padre >y el Padre nos recibió, y 
Sacramento codos los Sacerdotes admitió á la herencia del Hijo*, y 
fon i nft rumen tos voluntarios de porefía vso Chrifto dediverfa 
Chrifto nueftro Salvador, y elle confagracion en el Cáliz, para 
Señor habla por boca de cada queholvamosa hazer memoria 
¡vno, y por la de todos: Bjle es del Cáliz de fu Pafsíon, que be- 
mi Cuerpo, efla es mi Sangre, Y  bió por nueftro amor, y con eí to de dos 
qualquier Sacerdote realmente qual nos libro de la eterna muer- cpnfagra- 
confagra el Cuerpo de Chrifto; ce, y nos compro de fu Padre U Cío:{C!>* 
y juntamente todos Ies Sacerdo- vida de gracia, y gloria; v ello 
ces no confagran fino vn mifmo nos enfeáa la confagracion de fu 
Cuerpo deChrifto. Baílelo que SantaSangre; y la confagracion 
fe ha dicho de la primera feñal del Cuerpo nos enfena, y teftífi- 
dc amor, que Chrifto nos mof- ca la grandeza del amor, que nos 
tro , y nos dio en efte venerable nene Chrifto, pues fe digna de 
Sacramento. alimentarnos efpiricualmente co

La fegunda feñal fe puede fu mifmo Cuerpo , para que 
colegir de aquellas palabras de la Chrifto viva en nofotros, y no* 
confagracion , en que dize: E(le forros en Chrifto, como dítfi- 

* eselCati^de mt Sangre > el qual mos antes, 
jera  por Vofotros, > por muchos Porquémurioporamor,pa- 
derramado en remifsíon de los pe* raconfeguirnos la vida, y vive 
cados. Por que dixo ellas pala*: en nofotro¿ para que eDtinamcn- 
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S O Tratado Terebro;
te  vivamos co el * y  ptrmancz- la ieternaSabiduria, por caridad, 
cam os fieropre viviendo. Ellas y  amor tomo la humana natura
l e s  ftnales deamor fon tan grá - lcza,vniendo à ella fu Per fon a. 
des, y tan mmenfás, que nadie E l tercero, que el mifnao Hijo 
baila para llegarlas à compie- deDios Jefu-Chiifto, murió por 
hender perfectamente ; y todas caridad, y  nos redimió con fu 
las vezesque oímos M ida, ó lie- precióla Sangre ; y en el Bautif- 
g a n jo s i  recibir eftc venerable monoslabó de todos los peca- 
Sacramento» debemos impri- dos;y  atatfobre nueftra natura- 
m irlas dentro de nofocros, con- leza nos junto » y vaiò a fi en ef* 
templarlas, y acordarnos de cfta piritu de caridad, 
caridad » que afsi nos olvidare- El quarto argumento es, que 
tnos de nofotros,  y.darémos de nos dio en comida, y bebida fu 
m ano codo amor terreno porla carne, y Sangre, y todo lo que 
honra de Chrifto ; y quando fe tomo de nueftra naturaleza, y 
ofreciere padecer alguna cofa, todo Dios, y Hombre, para que 
hem os de poner cuydado en el viva en nofotros, y nofotros 
traer a la memoria la Pafsiondc enei.
nueftro Redcmptor, Gguiendo- A ora, pues, atiende à efios
le h afta la muerte en obediencia quatto argumentos, quelos ex
verdadera» y refignacion de pilcaré mas por extenfo. Dios 
nueftra voluntad, que afa gufta- defde le eternidad amo tanto al s * ?*** u 
remos de fu amor, en el qual nos nmndo, que nos dio à fu Hijo 
efe o g ió , y amó defde la eterni- vii [gettito de eftas quatro m ane *

Dios PadreCeleftfal crió a todos 
los hombres, a fu Imagen y fe- 
mejan^a ; y la Imagen del Padre 
es fu H ijo , que es fu eterna fabi - 
doria, en la qúal ( como teftifka 
SJuan Evangcliíía) viven rodas

dad fa rd  con nofotros»

Vatro argumentos, ó ín- 
diciosfe rae ofrecen 
de la eterna caridad las cotas; Lo que fe  ¿i^o,dize,f^j- s ^

de Dios; yeftos fon tan altos, y 
tan fublimcs, que toda la Sagra
da Efcritura ella, fundada en 
ellos. El primero es, que por ca* 
ridad crio Dios al hombre a C" 

Imagen, yíeraejan§a. El fegun- 
do, que clHijo de Dios, que es

Va la Vida en el-, y ella vida no es 
otra cota,que la Imagen dcDios, 
en la qual Dios conoció rodas las 
cofas ab eterno, y es cauta de to
das las criaturas; y afsi ella Ima
gen , que es el Hijo de Dios, es 
eterna, y antes que todo lo cr ia-



d ó ,y  todos fuimos criados a efta eterna, y Hijb de Dlosbmnipó-* 
Imagen eterna; porque fegun la tente. Y  efta Imagen en la eficaz 
exceientifsitna porción de nuef* cia de Dioses eflencia, y eflen- 
tra anima, que es origen dé cialmentc, yen namraleza;esla 
hueftrasfupremíisfuer^asXomos mifma naturaleza ; y eft&natu* 
hechos, como vo vivo, y eterno ralezaes fecunda, y en efta fe* 
eípejo de Dios,en el qual impri- cunda naturaleza efta el Padre 
mió fu eterna Imagen> y nunca en el H ijo,y el Hijo en el Padre* 
puede recibir otra Imagen, pero en la fubftnncia del Padre 

Efte efpejo fiempre queda efta el Hijo filialmente, y fínen- 
puefto delante dei Roftro de gendrarfe, como que fe queda 
D ios; y por efíb con la Imagen, dentro, (¡endo fruto de la nata
que recibió, fe haze cambien el raleza del Padre, y fe tiene allí 
efpejo eterno. En efta eterna la naturaleza para engendrar 
Imagen; eflo es, en el Hijo, nos fiempre Paternalmente, y para 
conocioD iosenfim ifm o,van- nacer filialmente fin intermift 
tes que fbeflemos criados,y aora fion; pero en el mifmo nacimié* 
en tiempo quando fuimos cria- to es el Hijo otra Ferfona, que 
dos a fu Imagen. Efta Imagen ef- fiempre nace, o file del Padre, y 
táen todos Tos hombres eífenT el Efpiricu Santo es la tercera 
chl,y perfonalmente;y cada vno Períbna, como vn incendio ar
de los hombres tiene efta Ima- diente del amor de entrambos* 
gen entera, y indivifa; ni todos que mana a todas las criaturas, 
los hombres juntos tienen mas que eftan difpueftas para ello. Y  
de efta Imagen, que vno folo ; y en la verdad la fupreraa parte, o  
por efta razón fomos todos vna porción de nueftra alma fiempre 
mifma cofa vnidos en nueftro efta preparada, y capaz, pues fie- 
eternoexemplar ,qüeeslmagen preeftadefnuda,y vacia defor- 
de Dios, y origen de todos no- mas, y imagines,mirando fiem-: 
forros, y de nueftra vida,y eflen- pre, y atendiendo a fu principio, 
cia, de quien depende la eflencia y por eflb es vn eterno , y viva 
criada,y nueftra vida fin medio, éfpcjode Dios, juntamente fin 
como de caufa eterna; y no por cellar, recibiendo la generación 
cfto nueftra eíTencia criada fe del H ijo , y la Imagen de la San- 
haze Dios, ni la Imagen de Dios tifsíma Trinidad, en la qual to- 
fehaze criatura; porque nofo- talmente íe conoce Dios áfim ifi 
tros fuimos criados á la Imagen to, todo lo que es fegun la Per* 
de Dios; efto es,pata que reciba- íona, y fegun la eflencia; por- 
mos la Imagen de Dios» pero la que efta Imagen, fegun he di- 
núftna Imagen es increada, y $ho, es en ¡u eflencia eflencia, y  

Jo m . i .  £ a  en
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la Perftma es en la naturaleza, y 
tpdos noíorrosteuemosefta mif 
ma Imagen » como vida eterna 
fin nofotros mifinos antes de 
nueftra creación en Dios; y def- 
pues que fuimos criados la mif* 
ma Imagen de nueftra ciencia 
es» como fi dijéramos Cobre cf- 
ícncia, y rida eterna.

Y  de aquí tiene la fubftancia 
Jde nueftra alma tres ptoptieda- 
des Jasqualcsfon en la natura
leza vna cofa mefma. La prime
ra propiiedad es vna dcfnudcz 
cífcncial, y carencia de ¡magi
nes, por la qual nos hazemos Ce
rneja nces,y nos vnimos al Padre, 
y a fu Divina naturaleza. La fe- 
gunda propriedad fe puede lla
mar razón fuperior del alma»la 
qualesefpejo de claridad,en que 
recibimos al Hijo de Dios , ver
dad eterna * y en la claridad Co
rnos ícmejances á el ; pero en la 
recepción vna cofa con el. La 
tercera propridad fe llama cen- 
relia del alma, que es vna natural 
inclinación del alma a fu origen» 
en la qual recibimos al Efpiritu 
Santo, caridad de Dios; y en efta 
inclinación Cornos Cerne jantes al 
Efpiritu Santo» y en la recepción 
nos hazemos vu efpiritu con 
Dios, y vn mifmo amor.

Ellas tres propiedades (on 
vna indivifa fubftancia del al
ma, fundamento vital, y origen 
de todas las fuerzas fupremas \ y 
cfta femejanya» y propiedades

eftán en qualquiera dé nofotros 
por naturaleza; pero los pecado- 
respor la multitud» y grandeza 
de Cus vicios íiempre eftán efeo- 
didosenfu mifmo origen. Por 
lo qual í¡ queremos experimen
tar,y gozar el Rey no de los Cíe* Luc* 

los,que efta efeondido dentro 
de nofotros» es neccífario, que 
exterior, y interiormente viva
mos vna vida virtuofa» y bien 
ordenada, y que (¡gamos de to
dos modos a Chriftoen verda
dera caridad»de tal fuerte, que 
la gracia, caridad» y virtudes 
nos puedan levantar en nueftra 
parte fuprema,en la qual vive, y 
Rey na Dios, porque no pode
mos fentir, ni contemplar aque
lla Bienaventuranza,que CiDios* 
con arte alguna, futileza, o agu -i 
deza, fin la gracia de Dios, folo 
con la luz, 6 lumbre natural; y 
por efta razón Dios todo pode-, 
rofo crio las fuerzas del alma» 
quiero dezír, nos comunico fu 
gracia» y fus dones,para que po
damos recibir fu Cernejan^a; y 
por efta gracia, y dones fomos 
levantados, y renovado Cobro 
la naturaleza» y por la caridad, y 
virtudes nos hazemos femejan« 
tes a Dios.

Por efta femejan$a Cobre- 
natural de Dios, que alcanzamos 
por la gracia,y virtudes,fe levan
ta nueftra memoria a vna def- 
nudez vacia de imagines; el en
tendimiento a vna íimplc ver? 
4ad; y la voluntad a vna líber-
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tad Divina \ y afsi fomos femc- humana naturaleza; pero el al * 
jantes a Diospor la gracia,y vir- m a, y el cuerpo, que tomo de Ii  
tndes ; y fóbre la femejaupa nos purifsima Virgen María,fe viftío 
vnitnos a Dios en lá Bicfta- Pobre todas las cofas del vellida 

Prr!rjera fe VenruraC!£ 3- Y  eíla primer íeñal de Rey ; efto es »viftiofe fingir- 
ñal del a- de amor, declaro Diosa la hu- larmcncedefu Pcrfona Divina» 

^  roana nartiraleza, quando nos la qual vcftiduraanadieconvie- 
crió a fu Imagen» y lemejanja; y nc, fino a él por naturaleza; por- 
quándo Adán el primer hom- que es D ios, y Hombre debaxo 
b re» quebrantando el precepto de vna Perfona; y fi nofocroshe- 
de Dios fe moftro inobediente, mosde vertirnos juntamente co 
luego que peco fe hizo defeme- él efta Divina veftidura ,esnc-í 
jante , perdió el Parayfo, y en- ceífario que fea por medio de fit 
trada en el Reyno de Dtos>y no - gracia , y que le amemos canto*1 
Potros juntamenre con él. que podamos negarnos á noíb-

De aquí nacióla fegunda (e- tros m ifm os, y exceder, o fin 
n a l, y argumento del amor, que brepujar á nueftra perfona cria-; 
Dios nos comunico a todos en d a ; porque afsi nos vnirémos 
general. Conviene a faber, que con Perfona,que es verdad eter-j 
quifo Dios, que fu vnigenito Hi- na.
jo tomalTe nuertra naturaleza ,y  Confta, que todos hofotros 
fchiziefte á nueftra femejan^a por naturaleza nacemos'hijos de 
m ortal, y hermano nueftro f  y ira, homicidas, y robadores del 
el mifmo Hijo deDios fe abacio, Reyno de D ios; y efto por el 
y humillo a í i , y nos levanto á primer Padre Adan, que perdió 
nofotros, fe hizo pobre, y nos la grada defobedeciendo aDíos,’ 
hizo ricos, permitió, que le def- la qual avia recibido para el vfo 
preciarte«, y afrencaílen, y nos de todos nofotros, que aviamos 
honro á nofotros, Pero aunque de defeender del, y nacer al mu* 
fe humillo, no perdió fu antigua do venidos de la humana natu-j 
dignidad, y nobleza, porque to- raleza, para borrar efte pecado,' 
mb lo que no era, quedándole nos embio el Padre áíu H ijo , y 
con lo que era ; porque quedo el Hijo tomo nueftra naturales 
D ios, y fe hizo Hombre, para za; y por la ¿pendón de! Efpirí- 

Por que <luee* hombre fe híziera Dios, cu Santo el Nacimiento del HU 
j Dios fe hi- Viílioíc de nueftra humanidad, jo de Dios íc perficiono en nuefi 
i zo ^ orc* como fi vn Rey fe viftiera los tra naturaleza »pero efto no fue 

vellidos de fu familia, y criados, baftaute para borrar nueftros pc- 
y nofotros con Chrifto tenemos cados; porque quería el Padre 
el mifmo vellido común de la yengarfe dej pecado, legun todo

rigor,

Ephtfi ¿¡ 
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r ig o r  Je  Jullicia, y póreflo en- menta, y fu (lenta con comida, /* 
r re g o  i  fu Hijo á la muerte por bebida * cito es » con fu Cuerpo, 
pueflros pecados ,  y  el Hijo le y fu Sangre, Ip qual pertenece ¿  
obedeciobaftam órir,yelEfpi- ellosfolos aporque dize nueftro 
tira  Santo confumo efta obra co Señor Jefa Chrifto; Bique come 
la  caridad, tnicarne ,y  bebe mi Sangre qued*

Y  efta es la tercera feñal,  y en mi > y yo en t i ,  y no mor irá , 
documento del am or. Conviene no vivirá eternamente; lo qual fe 
á fa b e r , que el H ijo  de Dios con ha de entender de la vida cfpirt- 
fo  muerte nos reftituyo a la li- tual, á la manera, que los Ange- 
bercad , y nos compro al Padre Ies, y los Bienaventurados viven 
co n  la Sangre precioía, que der- en los C ielos, los quales comen, 
ram o,y facisfizopor nofotros,de y beben a Chrifto fin boca, ni 
tal fuerte, que nofotros confe- dientes *, porque Chrifto csPau 
güim os la vida por fu muerte* vivo del Cielo embiado por el 
porque noslabo con aquellafué Padre al mundo, a quien noío- 
te de Sangre, y ag u a , que mano tros comemos, y bebemos con 
de fu Cortado*, con la Sangre fui- amor en nueftro efpiritu, como 
ni os redimidos,y con el agua nos los Angeles, y los efpiritus de los 
vnimos por caridad con el Efpi- hombres en los Cielos; y como 
rita  de Chrifto, y por efta razón el miftno Chuflo con fu caridad 
{¡empre permanecemos, y v iv í- nos tranfmuta en f¡ á todos no
m os en el, porque Tomos vna vi- focros.
da eípiritual en Chrifto. Y  los que aísi comen, y fo »

Eftofígnificaelágaa,quan- comidos, tienen eterna Biena- 
do Te mezcla con el vino en el venturada vida en C hrifto, y les 
C áliz  antes de confagrar * por ■ es licito comer, y beber todas las 
que aquella agua vnida con el vczcs,que fe acuerdan con amor 
vino,que fe ha de coofagrar,fig- de fu amado Jefa-Chrifto,y con 
nifica al Pueblo de Chuflo vni- todo eflo ellos tienen mayor de* 
do  con él, y que vive con fii San - feo de eftcSacramento,y fon mas 
g r e ; porque nadie puede tener, capaces, y hábiles, que los demás 
ni gozar efta vida, fino los hora- hombres para recibirle, puefto 
bies Fieles vnidos con Chrifto que aman los inftitutos, culto, y  
por caridad. ejercicios de la Santa Iglefia, fe-
. Siguefe de aqui la quarta fe- guri ordeno, y inftituyó el mif- 

nal, o argumento del amor, que mo Chrifto á fu honra, y vtili- 
dexo Chrifto á fias Amigos efeo- dad de fu Pueblo i y por efta ra-¡ 
gidos,que viven en é l, lo qual zon interior , y exteriormente 
puede colegirle, de que los ali* aprovechan > y f<¡ aumentan cq

S r^

' -•/^atatJO’I^rc^rb;.



Efp
gracia iiy Virtudes ; porque todo, quales claramente responden las 
lo que tienen interiormente en; Divinas Letras: Todas las obras Genê  x* 
fu efpiritu, lo reciben cambien de Dios fon muy buenas, y las co- 
exteriormente en el venerable fas,que proceden de Dios todas 
Sacramento-^ afsi fon Santos re- ellan ordenadas. Y  el Profeta Rm. % 2, 
cibieodo; pero mas Santos tenié - Ifaias dizczAlos que habitan en la 
do; y Santifsimos, teniendo jun- Región de la muerte, les amane* &**• 
sámente» y recibiendo eftcSa- c i ó l a h t la quál Iu2 es Chriflo; 
era me neo. ycomoafirma San Juan Evan*^./^#. u
■ . Finalmente, los que reciben gcliíla: L a  lu^ luce en ia$ tinie-. 
indignamenté efte Soberano Sa« blas,y las tinieblas no comprehen - 
cramentoeíládo en pecado mor di -ton lalii^* Y  San Pablo tefti-i. Cor* i u  
cal» fe coman el juyzio, y fe con- fica: Aora Veemos en enigma por 
denatn pero los que no le rcci - efpejo; pero, en la Vida eterna»Ve 
b en , ni en efpiritu, ni en el Sa« remos la gloria de 2ST. S. U/h* 
cramcnto,eílan muertos delante Chiflo cara a cara, y le conoce- 
de Dios, porque viven en Cola la remos tan perfectamente f como 
naturaleza fin gracia. Com o de- fotnos conocidos de fu Magef- 
bemos recibirle» com erle, y fer tad. Aquí, pues, le podemos co- 
¿ornidos, ya queda dicho. nocer con la luz de la F e » como

le conocieron los Apollóles, afsi 
*. C api tvi o IX. antes de m orir, como defpues
r - derefucitado»porque veían vn
para ¿arfe efeenéde e le ß e  Sacramente; hombre, y creían que era Dios,y 
J  no de la manera que anduve en la tie f Ctl el tniftno nombre la Diviní-

ra, y eßä aora en los cielo $\y por qul dad encubierta. Afii también no *
fe  da debaxo de ¡as e/pedes de forros veemos con los ojoscor-

pm,yvtM  porales el venerable Sacramcn-

O Y  fe bailan muchos hora- t o , y creemos , que en el ella 
bres rudos, y muyigno- oculto el Cuerpo de Chrifto, 
ranees, que prefuntuo- que fi le viéramos con aquella 

fos quieren fer mas fabios,y pru- gloria, y claridad,que efta en los 
detes,queelmifmojefu Chiifto Ciclos, no podríamos fufrirle;
Sabiduría eterna de D ios; ellos porque tenemos los ojos morca- 
fe preguntan, y pienfan entre fi; les, y con folo ver la claridad del 
por qué Chrifto en el Sacramen- Cuerpo del Señor quedáramos 
to fe quedo efeondido, y oculto, fin villa ,  y fin los demas fenti- 
y  no defeubierto, y manificíto, dos.
como cílava entonces en la ticr- Quanto, pues,es mayor,y que
xa > y oy ella en los Ciclos \ A  los ex cede a toda capacidad la cía-
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yidndcfpirítual, aftidefu  alma» fi vicramos á Dios nucftfoScnorí 
com o de fu Divinidad? Es neccf- como cita en los Cielos, lío fue-' 
fario ,  que lepamos ,  que eftá ef- ru pofsibíe, ni cupiera en fuerzas 
condido, y encubiertp nucfftfo humanas comer fu cárne , y be 
Señor Jcfu-Chrifto , y  rodoslos bcr fu Sangre. Aora comemos^t 
dones , en que confiftenucftra Sacramento mefeno coii nuefw 
vida eíp¡ritual, en losSacratnen- tros dientes, y en el Sacramento 
ros, y en algunas fenalcs excerio- fegun nueñras almas comemos 
rcs,y íenfibles. Aísi el Sanco fían* fu carne, y bebemos fu Sangre;^ 
t ifm o , que es puerta, y entrada cfto por medio de la F é , y cari- 
de la vida eterna e lla  oculto en dad, y afsi nos vnimos a Chiif* 
el agua, y las palabras,que le per- t o , y Chrifto fe vne en noio* 
ten ecen , y otros muchos dones, tros.
que nos comunica Chrifto en la Y  efta vnion amigable^ 
Santa Iglefia, eftán encubiertos, pensó,y hallo con fu Eípirittt 
y ocultos en algunos modos ef- Chrifto Sabiduría de D ios, y e »  
pedales s cfto es, en el criftna, la realidad de verdad la exercito, 
azey t e , palabras, hechos, íig- como defde el principio del nru-i 
nos, para adminiftrar los Sacra- do fe avia exercirado, yjcvereii'* 
meneos con el debido brden,co- ciado debaxo de figuras, y íeme^ 
m o c ada vno los neceGita; perb jan jas. P o r lo qual quiero, que 
con mas efpecialidad Chrifto, atiendas,yconfidercsefta vnion 
com o Señor de todos ios dones amigable, con que Chrifto de-; 
nos da ene! venerable Sacramé- fea vniríe a noíotros; porque 
to por virtud de las palabras fu todas las Hoftias, que fe po-{ 
C u erp o , y Sangre ocultos,de tal nen en el Altar a todos los Sácere 
fu erte , que es neceftario, en lo dotes del mundo, antes de con-, 
tocante á fus dones, andar coa /agrarias fon vna mifma fubf- 
Fe firm e, y no con contempla« tanda de pan, y pronunciando 
cion clara, y gloriofa*,porque ef- las palabras de la confagracion* 
tando entera la Fe, por fu medio por virtud de Dios, la fubftancu 
merecemos la contemplación de pan fe tranfmuta en la fubfí 
eterna; y íiendo efto afsi, es cofa tancia de Cuerpo de Chrifto, la 
clara, que deben íer tenidos por qual es la mifma fubftancia,yet 

Demencia dementados los que quieren ver mifmo Cuerpo, que eftá en los 
de algunos, cn efta vida temporal la eterna Cielos, y efto mifmo recibimos 

vida, y gloria de Dios, trayendo todos comunmente en el Sacra*' 
el tiempo en la eternidad, o la mentó, y fegun el modo déla 
eternidad en el tiempo, porque fubftancia, y en la mifma fubf- 
¡?no,y otro es impofsibleiporque tancia recibimos juntamente to-

| <S Tratado Tercero; ‘



«Jo lo que ella vnidoaChrifío, y pueden nueftros íentidos por fu .
a fu fubfeañeia \ cfto es, la longi- flaquera fufrir efta gloria; y alsi ha de and« 
tud , 1a latitud, y la magnitud, y mientras vivimos es deceHario, cnFé,yEf- 
codo lo que pertenece al Cuerpo que andemos en Fe Chriftiana, 
en quátú es vna cola con la fubf- y  recibamos con devoción,re ve
randa-,y afsi el Cuerpo del Señor renda, y amor éfte vcnerabld 
por el Sacramento eftaprefentó Sacramento^paraque deípuesdo 
en todo el mundo * en todos los ella vida , guftémos, y experi- 
lugares, y en todos los Templos; mentemos la eterna BicnavcntU* 
y afsi en el Sacramentapodemos taü£a« 
ya le vararle,y a baxarle, ya guar
darle, ya 11c varíe cft la píxide, y i  C a p í t v ^  X¿
darle, ya recibirle.

Pcr<? como en el Cielo en 
compañía de los Angeles, y San
tos refide glorioío con manos, 
pies, y todos fus miembros, no 
muda lugar, fino fiempre efti 
preíente * y por cfta razón, u dé 
éfta manera, nunca 1c podemos

Efpejo de la Eterna Salud. f  f

De la diferencia de los que ectnuígdñi 
vnos para fu falvación , otros paraffa 

condenación \y primeramente de los 
qué comulgan del primer 

generd

Expliquemos aora la dife* 
renda, y diveifidad dé

___________________  _____ _ perfonas efpiritüales, que
recibir í mas defpues deldia del comulgan , yáEclefiafticós, ya Primer lina 
ju¡zio,quando eftemos en elCie- Seglares. El primer linagc de los 
loe on nueftrós cuerpos glorió* que comulgan, de quienes eoi- °
fos,todos eílarcmOs en pretenda pecaremos á tratar, fon perfoüas 
de íu Mageftad, y contemplaré- de naturaleza tiernas, y blandas 
tilos, y veremos ton nueftros dccorafon,álosqüalcs,quafido 
ojos corporales fu gloriofo rof- fe Ies comunica la Divina gracia, 
tro; y con los exteriores oidos oi- fila  figuen, y cónfetvan, de ral 
temos fu gratifsima,y dulcifstma fuerte fe les enciende, y tííücve 
v o z , y entonces fe llenará de fu fu afe&o, defeo, y voluntad en 
glorianuefttocoraron,yfenti- el amor de la Humanidad de 
dos, de tal fuerte, que de gozo, y Chrifto, que fin dificultad algu- 
cotéto nos dcsbaremos cñ amor &a defprecian, y tienen en pecó 
de fu Mageftad, y fu Mageftad todo lo que el mundo tiene dé 
en amor nueftró, y aunque cfta riquezas, honras, y Señoríos pa* 
es la gloria mas ínfima, porque f  a poder entregarle á fu amado, 
es externa, y fenfitiva, no obfta * fegun fu deíeó, voluntad, y mo
te mientras eftátüós en cfta vida, don > y como no pueden llegar - 
tio podemos Ver con cfta cía-* fe masa Di os, que recibiendo el 
tidad la Cara de Dios,porque no venerable Sacramento, fe dexan

llevar



$ $  ; Tratado Tercero;
llevar de tal impaciencia, que fi 
n»o les permiten comulgar, pare
ce i que han perdido el juizio co 
el piadofo, y devoto amor, y de
deo implacable que tienen a efte 
Sacramento.

De efte genero de perfonas, 
íbn pocas, y por ia mayor parte 

Porque las ôn naugeres, o doncellas,y raras 
nwgftessó vezes hombres, porque es mas
mas devo blanda naturaleza de las mu
ras que ios n  ̂ r  r
hombres, geres; y citas pertonas aun no c i

tan  elevadas, y iluminadas en el 
efpiritu,y afsi fu excrcício es fen- 
fual, y apetitivo„ y tienen la hu
manidad de C h rifto , como p in 
tada, y no pueden percibir,ni en • 
tender,com o pueden recibirá 
RUeítro Señor Jefu  Chrifto en 
efpit itu fin el Sacraroéto, lo qual 
es caufa, que interiormente en 
ferman de amor, y voluntad á fu 
Señor; y nadie les puede quietar, 
ni aplacar,ni íes baftan cofejos,ni 
focorros efp i rituales, harta que 
llegan a recibir elSacramanto ; y 
recibido,yá todas las cofas íes 
fon guftofas, y fe quietan, y re
pelan con fu amado con vn guf- 
to efpirítual, y fuavidad abun
dante, que conforta al cuerpo, y 
al al ma,yefto mientras la gracia, 
y el cxercicio (e renuevan en la 
naturaleza, y en codas las fuer fas 
del alma, que defpuesbuelvcn á 
fu  apetito, defeo, y impaciencia, 
como h nunca hirvieran comul
gado , y fe afligen , fa tig a  , y 
anhelan, como fi fueran fatuos,o 
mentecatos, para q  les permitan 
bolver a comulgars

A eftos pudiera muy, bien 
qualquiera compararlos á aquel 
Rey del Evangelio, querogava 
al Señor , que baxaííeá Cafar-* 
naun, y fanafle a fu h ijo , que yá 
eftava cercano á la muerte,á 
quienrefpondioel Señor; S im  s A<hm. 4. 
Veis las (eriales, y  prodigm ,no  
ereeis, Y  e! Rey le d ix o ; Señor, 
deícended antes, que muera mi 
h ijo ; porque no creir, que el Se-, 
ñor podía dar la falud a fu hijo, 
fino yendo a fu cafa, poniéndo
le la mano , b haziendo otra fe« 
ñal para lañarle;afsi eftos,que ef- 
tan arrebatados del amor de efte 
venerable Sacramento tienen la 
verdadera feñal de la prciencia 
del Cuerpo del Señor, y por ella 
tienen impaciencia ,y  enferme* 
dad de amor, y dele©; y claman; 
ya al Sacerdote, yá al Señor: def- 
cicnde Señor á mi cafa en el ve-: 
nerable Sacramento, antes quse¡ 
me muera de amor.

Eftos* mientras dura efttí 
modo, fon magnanirnos,y con£ 
cantes, ni cometen pecado mor-; 
tal pueftos en libertad por la ma
no del Señor. Por lo qual les ferá 
licito comulgar los Domingos, 
y otros dias, que fe les dé licen
cia'^ fi fe Ies negare,pienfen,que 
efta es la voluntad de D ios, y 
atiendan, y hagan cormnem©« 
ración de lo que refpondio el Se
ñor al R e y ; Anda, que tu hijo >¿- 
Ve.Porque aquella alma que cree; 
ama, y defea recibir efte venera-; 
ble Sacramento, eftá llena de
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gracia, y vive en Dios, y Dios en 
ella,y enere canto del mejormo- 
do,que puedan deben ellas con- 
folai fe, con lo que fe les dize.

Todos ellos hombres fon 
tiernos de complexión 9 y blan
dos de natural; y aísi quando 
quieren orar * o delcytatlc en el 
amor delaHmmnidad deChrif- 
to» fe dexan llevar fácilmente al
gunas vezes del afe&o cama!, 
quieran>6no quieran, porque
fu exercicio es fenfual,  y vive en ̂#
la carne, y la fangre; y quanto 
mas fe miran, y reparan en el 
defordenado movimienro del 
cuerpo, crece mas eftc movi
miento , y concita defordenada- 
mente a los vicios; y {¡quieren 
vencer ellas inclinaciones, y 
guardar fu naturaleza, líbre, y 
exemptade ellas pafsiones, es 
neccílaiio, que olvidados de í¡ 
mífmos, conviertan, y tralpaflen 
todo fu afe&o al Señor, a quien 
amá>y afsi fe llenaran de fu Ima
gen en el cuerpo, altna,fentido$, 
y  coraron, y fe haran limpios, y 
callos 1 y vencerán codo loque 
Ies puede fervir de embarago.

C a p i t y l o  X I .

Del fecundo genero de ¡os que co+ 
mulgan.

O T ro  linage de los que co
mulgan mas fublime, 
que el primero es de ho- 

bres fútiles, y inteligentes en co
fas de efpiritu, y fon juntamente

inclinados a la liviandad ; y quá- 
do ellos recibe la gracia de Dios* 
y  perfevetan en ella, tienen fie^ 
quences guerras,y peleas,porque ^
la carne contradizc al efpiricu, y 
poreíToefcogen vna vida inte* 
rior, y fe exercican en efpiricu 
delante de D ios, y afsi evitan las 
tentaciones,y todos los movimie 
tos, que fe levantan de ia carne, 
y fangre * y í¡ confían mas en la 
Fe,efperanga, y amor de Dios, 
que en fus excrcicios proprios,y 
acciones,fe elevan fobretoda ca
pacidad a h  luz Divina, donde (i 
perlévcranfufpeníos,y elevados, 
y efperan mas, y apetecen lo que 
excede á fu capacidad, y es in* 
comprcbenfibIe,quc lo que pue
den conocer, y hallar por la ra
zón, ya fu Fe es perfecta, y fu ca- Fé petfcc-, 
ridad cftá tan bien fundada, c o -ta- 
mo conviene, y quedan libres, y 
conocen á D ios, a la verdad, y 
las raízes de rodas las virtudes.

Pero mientras tanto vive en 
clips la naturaleza, la carne, y 
fangre* y los apetitos de la natu
raleza, negligencia, y pereza, y 
todas aquellas inclinaciones def- 
ordenadas, que fentian antes; y 
quando fiemen en fí ellas paf- * * ’ ̂  
fiones, y las advierten, luego al 
punto dexan, y dcfprccian en fi 
mifmos todo lo q es contrario a 
D ios, y a fu Eípif ítu, y todo lo 
que les impidei u daña, para po
der conleguír los medios mas 
cercanos a fu falvacion,ylas per
fecciones mayores,y dcfprecian-



J o  la fenfualidad # confie > de- barajado» y impedido el amor,y 
y o d o n , y oración humilde, fe afc&o a laHutnanidad deChtlf- 
acogen inccriormenteenfu cípi- t o , y mientras tamo el niño; óf
rico á la préfentia do Dios,como co es, la naturaleza corpórea rc- 

a* ̂  * 2* lo hizo el Apoftel perfeguido de pügna, y es adver fa a Dios, y a fu 
la tentacionde la carne, porque cfpintu, y es muy tentada, y mo* 
allí el Efpiritu del Señor rcípon- leftada del dcmonio;porquc def- 
dc a  las oraciones humildes, que precia íeguir al efpiritu co aníor, 
la gracia de Dios es bailante pa- afc&o, y apetito en el culto, y 
,xa vencer, y triunfar de todas las íervicio de Días, 
tentaciones,y que la virtud fc Míetrasdura,pues, cftaguer-
petfkionaenia enfermedad de ra, y batalla, eítes de quienes tra- 
todos aquellos que pelean, y que ramos, no tienen deíeo afe&uo - 
c o n  ruegos fe acogen interior- fo , ni apetito alguno al venera - 
m ente á Dios, que ella prefente ble Sacramento, fino dizcncou 
en fu efpiritu. humilde coraf o n : Señor, yo foy

Elle linage de hombres es íe- inm undo, y no foy digno, que 
me jante a aquel Centurión del vueftro Sacrofanto Cuerpo 5a- 

fytotb. 8* Evangelio, el quál creía en el ef- cramcntado entre en la morada 
piritu; pero era Gentil > y incir- de mi cuerpo fucio ; antes bien 
cundió en el cuerpo, Efte tenia foy indigno de toda hora, de to - 
debaxo de fu dominio cien Sol- dos los bienes, y de todoel con * 
dados, que fiempre le ella van fuelo, que los hombres buenos 
«obedientes ; y como vu niño hi- experimentan en vueftraMagtf- 
jo  fu yo eftuvieííe paralitico, y rad: Por Jo qual fiempre debo 
muy enfermo, rogo al Señor, llorar,clamar,y andar con Féfir- 
que le curaíle ,  y el Señor 1c reí- me en vueftra pretanda. Y aun- 
pondio: lo Cendre,y le catar c. Y que foy mitarable, pobre, y de- 
el Centurión di xo: Señor ,no foy {amparado; Yo en ningún tiem- 
digno, entres en mi morada, po os he de dexar, fino fiempre 
nías de%tdfclámente imapalabra, clamare, y rogare, hafta que con 

' /  *’ j i  ¡anata mt hifo, Y oyéndole el tu gracia, y con mi Féconfiga !a
Señor, alabo tafee del Ccnturio, falud mi Sier vo.Entonces te ata- 
y en la mifina hora quedo taño baré, y fervire con el cuerpo,con 
fu hijo. De la mifrna manera el alma, con todo mi fer, y con 
quando ellos hombres fiemen todas mis fuerzas, 
las inclinaciones deshoneftas, y A fii,pues, viven los hotn- 
obfeenas de la naturaleza „ y el bres cípjr ítualcs del tagundoge- 
afeito i  la liviandad, u deley te nero, los quales ion ¿ñas gratos, 
del cuerpo,entonces fe halla em- y aceptos i  Dios, que los pri-

' meros;

(5o TratadoTerccro, '



Interiores
hombres.

Efp<
meros; porque aunque eftan en- corporales. Eftos hombres» rie- 
fermos, y padecen tentaciones Den dominio *afsi de fu efpiritu, 
de! cuerpo ,y no perciben el con- como de fu naturaleza, y por ef- 
fue!o,y dul^ ura Divina;peroef- rohan confegoido h  verdadera 
tan en fu cípiticu llenos de Fé¿ paz; porque aunque Ies haze 
dcvocion1y amorDivino.Y por' guerra la naturaleza,filen prefto 
que tienen que batallar conti- con la vi¿fcoria;porque no duran 
nuarnente contra el demonio, en ellos los movimientos délos 
contra U piopria carne» y contra viciosj y tienen verdadero cono
cí mundo , neceísitan en fu efpi- cimiento de Dios, afsi de fu Di- Conocimia 
ritu de vn alimento eficaz , para vinidad »corno de fu Humanb roverdide- 
que confiados en e l, vencan to- dad;y efte conocimiento de Dios 
das ¡as cofas. Efte alimento es el le exeíeican interiormente en fti 
Cuerpo del Señor en el Sacra- efpiritudefnudo de imagines,y 
tnento, el qual deben recibir fie - con vn amor Iibre,y elevado á la 
pre que fe lo mande el Inftítuto naturaleza de la Divinidad, y en 
del Orden M onaftica, o cften lo exterior con amor intimo del 
obligados por fu oficio» o todas coraron, que íe conforma coa 
las vezes, que puedan , fegatt la la Humanidad de Chrifto; y 
buena coftumbre de otros hom- mientras mas conocen, y aman,
Eres eípirituales, con quienes vi* cnronces masguftan,y Genten;y 
yen, 1 quanto mas guftan, y fienten,

tanto mas apetecen, deíean, buf- 
can .efeudriñan , y experimen
tan lo que con el coraron, alma, 
yeípirítuamau.

Eftos fe pueden muy bien

LOs hombres buenos del comparar a Zaqueo, de quien íe 
tercer genero» que ya fe haze mención en el Evangelio 
figuen por fu orden, fon de San Lucas, que defeava ver a Lu^ 

tnucho mas Santos, que los di- Chrifto , y faber quien era; y no 
chos, y mas elevados , afsi en la pudísndopor la multitud de ge-, 
naturaleza, como en el efpiricu. re , porque era muy pequeño de 
Eftos fon hombres interiores, eftatura; y por eíTo adelantando* 
que medíante la gracia de Dios fe, y fubiendofe á vn moral, por, 
andan delante del Señor en fu dode avia de pailarJefa Chrifto,’ 
introverfian con fu efpiritu le- llegando e! Señor, y viendole, le 
vantado, y libre, el qual efpiritu dixo: Zaqueo) baxa con toda pri¿ 
trae dentro de fi al coraron, al- /'a,por que me importa bojpodarme 
B13; y cuerpo, y todas las fuerzas ojt en tu c rfa\ y Zaqueo le recibió 

Tom . i .  £  con
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jDel tener genero de los que co*
muhan,O .
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S i  i Twadó.Tercero,
co n  gozp en fu cafa,y dixo al Se
ñor ; Mirad, que doy la mitad de 
mis bienes á los pobres,) ft de- 

fra u d e  alguna co/a d alguien, f e  
lo buelVo íjuatro doblado. A quien 
refpondió el Señor : Oy ha Venido 
la  /alud 4 ejla c a fa , porque el, en 
e/piritu, es hijo de Abtaham, por
que fubiendopor la Fe, vio* y 
c o n o to  áJéfu-Chrifto,á quieti 
defe ava; y baxando por la obc^ 
d ien cia , recibió humildemente 
en  fu cafa a Jcsvs, a quien cono
c ió , y amo, y con grande libera
lidad dio fu hazienda,ylo que 
av ia  adquirido ínjuftamenre lo 
pago  , y reftituyo quacro dobla
do , y afsiíe juftificó,y ella es fu 
v id a , y nombre» y por efloes 
Santo, y Bienaventurado, y que* 
da Chriílo en él, aquí en cita v i
da temporal, y  dcfpues en la  
eterna.

Pero rnegotc > que adviertas, 
que aquellos de quié dixe antes, 
íonfemejantes a ellos, porque 
defean ver a Jefu  -Chrifto, y 
quien fea: Para lo qual toda ra- 
zon ,yrodalu z natural es m uy 
eílrecha, b reve , y corta; por
que anteceden, y fe adelantan a 
todas las tropas, y multitud de 
criaturas, y por la Fe, v caridad 
fuben ala mas alta cumbre de fu 
mente,don de el efpiritu fin im a
gines , ni impedimentos ella eu 
fu libertad, y fe vee aqui a Jefu- 
Chriílo en fu Divinidad, íc co
noce , y fe ama, porque fienipre 
ella píesete a los efpiticus libres,

y elevados, y que fe exceíjjn a G 
mifmos en fu am or, y mana, y 

.corre a ellos coplenitud de gra
cia ; pero a cada vnode ellos les 
dize el Señor: (Bjxa con toda pñ- 
fa\ porque la libertad alta del efi- 
pirita no puede confiltir, fino 
en la obediencia humilde,o pro
funda del animo.

Y  afii es ncceílario , que 
me conozcas, y ames D io s ,y  
H om bre, cnfalgado fobre todas 
lascólas, y humillado mas que 
ellas»y afsi guliaras de mi quan- 
doyote levantare en mi fobre 
todas las colas, y fobre ti mifmo. 
Y  entonces me convendrá venir 
á tu morada, quedar contigo, 
morar dentro de t i , y tu mora
rás, y quedarás conmigo Qpan
do el alma conoce, gufta, y fien- 
te ello , luego baxa á vn gran 
defprecio, y defeftimarión de fi 
iflifina, y con vna verdadera díí- 
pliccncia de fu v id a, y de todas 
fus acciones con cora 900 humil ■ 
de dize afsi: Señor,no foy digno, 
fino claramente foy indigno, de 
recibir tu gloriofo Cuerpo Sa-i 
cramentado, en Ja  morada vi
cióla, y llena de pecados de mi 
cuerpo, y alma \ pero amparad
me Señor, y tened miíericordU 
de mi v id a, y de todas mis cub 
pas, y defectos.

Todo el tiempo, pues, que 
ellos hombres le con lideran á íi 
mifinos, miran fus virios, y pe
cados , y conocen lo mucho que 
les falca, fedefprccian á fim if-

ffiOS|
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tnos^yfeexercitanenlaprefen- " de Dios; y de aquí n á c e le  ellos 
cia de Dios,en vn temor amoro- fiempfe tienen pura, y limpia la

Quié agra
da á Dios.

. ntrcver-
1 ijH#

forro ver
ijón.

Afpecto q 
mira exte- 
liarmente.

fo } en vn defprccio humilde, V 
en vna efperan^a verdadera, Y  
quanto baxan de ella manera en 
la difpií cencía , v deforecio de í¡ 
con verdadera humildad, tanto 
mas agradan á Dios, yíuben con 
verdadera reverencia, y venera
ción a íu pretenda. Y  afsi la vida 
de ellos, y fu exercicio, es reci
bir a Dios dentro de í i , y falir 
'fuera de fi mifmosj ello es intro- 
ver Gon á D ios, y extrovei fon á 
íimifmos.

La introverfíon fe haze con 
'cfpiritu libre, levantado,y eleva
do á Dios 3 y en Dios, amándole 
con veneración, y reverencia,La 
extroverfion afimiftnoses vna 
diíplicencia, y defeftim ación de 
f¡ mifmosjcon la qual todas quá- 
tas buenas obras hazen , o quan- 
to pueden padecer interior,y ex
terior mente, ío tienen en nada,y 
juzgan, que delante de Dios es 
de ningún precio, y eílimacion; 
yen el mirar interiormente, y 
exteriormcncefiempre fbndue'1 
nos de fi míftnos, de fuerte, que 
pueden hazer,yexercirar loque 
quieren, quando Ies agrada.

El afpeíbo, o vifta de aque
llos/ que miran exteriormente, 
es racional, bella junto con la 
razón, fundado en caridad, en 
exercicios piadofos, en buenas 
coftumbres, en acciones Santas, 
ordenado con todas las virtudes, 
y fiempre anda en la prefencia 

Tona, i A

conciencia, y crecen juntamente 
en gracia, y en todas las virtudes 
en prefencia de Dios, y de todos 
los hombres.

Pero e! afpedlo, b vifta de 
aquellos, que miran interior me- miradme 
ce, algunas vezes es raciona!, y nórmente 
ordenado de imagine?, y modo; 
erras vezes es fuperior a la ra
zón , y vacio de imagines, y de 
modo;quandoes racional, efta 
deíeofo, y lleno de íabiduria; 
porque eftos hombres aísiften en 
prefencia de la caridad,y bondad 
Divina , donde fe aprende to-? 
dafabiduriai porque fon verda
deros, humildes,y libresiy quan- 
do fe ponen delante de I ¿Huma
nidad dé Chrifto, cada vno de 
ellos díze de efta manera; 77/
S e ñ o r  p d ix i j l e : S in  m i no podé is ÍC*r’ 1 
h a ^ e r  co fa  a lg u n a ,  y también; S i  foant ^  

no com iere  des la  ca rn e  del hijo d e l  

h o m bre , y  be hiere des lu  f a n g re ,  no  

tendré is V id a  en Vo/otros. Y  tam
bién? E l  que com e nú  c a r n e , y  

bebe m i S a n g r e , queda  en m i,y  yo  

en el. Y  afsi Dios, y Señor mió, 
yofoy vn miferabie pecador, y 
indigno deja comida Ceícílial, 
que feis vos mifmo,y no ahilan
te te queda lie , y te difte al peca
dor , que fe deíprecia a f i , y que 
fe confiefTa, y acula con dolor, y 
contrición de coraron de fus pe- 
cadc$;f erque noseníenafte, que  

m  Venías a  l la m a r  a  los h t f lo s , f i 

no los p e ca d o re s ,p a r a  que h a g a n  

F z p e n i -



6 4 Tratado Teteefo,'
peu itenciá de fus pecados%y¡e con- 
Viertan* Por lo qual tomando 
v n a  píadofa audacia, y libertad 
m e olvido, confiado en tu miíc* 
ricordiajdc mi mifmo,y de todas 
m is culpas, y defectos; porque es 

Mmb.iu tu? a acH Iaanaoncftacion; V e
nid a mi todos los que trabajáis ,  y 
ejla ís cargados > que yo os daré el 
defcanfo>y ahvio* Tu también 
teílificaftc: Que eres Tan VtVo, 

loan, 6. í lte de/cendio del Cielo, y que el 
que comieffe de ejle Tan , Piviri 
eternamente. Tu también eres la 

fu en te  V ilq u e  del coraron P a 
terno mana á nofotros por me
d io  del Efpiritu Santo \ pero Se
ñ or > mientras mas como, mas 
hambre {lento ; y  mientras mas 
bebo, tengo mas íe d , porque no 
os puedo totalmente con fu mir.

Peto rüegote Señor, por tu 
excelencia,y dignidad, tu me 
confirmas» de cal fuerte, que fea 
yo  contigo, y en ti vna vida, y q  
m e exceda a tni miímo en ru v i
da fobre rodos los modos,yexcr- 
cicios,hafta llegar alo  que no 
tiene modo*,ello e s , a tu caridad 
tnodinefeia, ó que ignora el m o
d o s donde eres la Bienaventu
ranza de ti raifmo, y de todos los 
Santos; porque aqui hallo el fru
to de los Sacramentos, de codos 
los modos,y de toda la Santidad, 
Pctta es neceílario bufear elle 
fruto por medio de los Sacramé- 
tos, modos, y íantidad de vida, 
el qual íe halla fin modo, ni a. j - 
dida en la eterna, inmenfa, y in 

finita caridad; y afsi eternamen
te quedaremos ennoforros mif- 
mos, ferémoá Bienaventurados, 
y bien ordenados en los modos 
gloriofos, y fingulartnentecada 
vno,fegunei m odo, y medida 
de virtudes, y de fu caridad. G o 
zaremos también de Dios fobre 
nofotros mifmos,y viviremos en 
el fin modo,y fobre la razón con 
infinita, y inmenfa caridad, que 
es el miímo.

Los que entienden ellas co
fas, y viven afsi, pueden comul
gar todos los dias,ÍÍ tienen opor
tunidad*, porque eílan bien or
denados, y llenos de gracia, y  
virtudes en todos fus exercicios, 
y recibir el Cuerpo de nueftro 
Señor Jefu-Chrillo j afsi inte
rior, como exteriormentc * y c P  
tos tienen el rercer orden, y el 
fupremo de los que comulgan 
dignamente, y fu v id a, y exer- f aví(ía de 
cido cómate en quatro col as.La mulgan dig 
primera es la puridad de concié- oaméte, c5
cía en todos los pecados mas gra trocoks. 
Ves-

La íegunda la ciencia, y fabi* 
duria íobrenatural, con que le 
mira, afsi interior, como exte-i 
rfórmente; ello es, afsi en la co-i 
tem plado», como en la acción.
La tercera es la humildad verda
dera de coraron, voluntad, y cf- 
piricu, en coflumbres, palabras, 
y obras« La quartaes,quccftos 
citan muertos a toda propridadj 
ello es, a la propriedad de la v o 
luntad entregada en la voluntad

m u j
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muy libre de Dios, y à las formas, y de codo el mundo ; y por eflo

l a  (impil
aci a d es ha 

j  bitacicn de 
I  la Divini« 
I  dad.

Qual fue la 
vida,y exer 
cícío de Ma 
ria Sanniti- 
ma«

'ÍiiC» la

v imagines del entendimiento, 
que ie le juntan, y con la ver
dad vacia de fot mas, y iroagi- 
nes, que es el intimo D ios, por
que ía deíhuda fimplicidad de la 
mente, es habitación de la Divi
nidad.

Eítas quatro cofas, fueron 
íiempre ía v id a ,y  cxercicio de 
la BeatiísKna VirgenMaria,quan- 
do concibió a nucílio Dios , y 
Señor, porque fue Virgen inte
merata , ypuíiísima, y llena de 
gracia,fue nmbienSapientifsima, 
y muy citndfic a en preguntar, y 
refponder al Angel San Gabriel 
de quien aprendió de todo pun
to ía verdad, y fue muy humilde, 
y por elfo iraxo defde los Cielos a 
efte valle de mifería al Hijo de 
Dios, finalmente eftuvo totalíce
te muerta á fu propria voluntad*,y 
iafsi ¿ixaPFeis aquí la B/claVa del 
Señor,cay a Voluntad es muy deje a* 
da para mhbagafe entni Jeguntu 
palabra, lo qual como lo oyeffe el 
Efpiritu Santo,!e agrado tanto ef- 
ta humildad,y reípuefta á fu cali
dad, y amor Divino, que nos em- 
bio al vientre Virginal Soberano 
déla gloriofa Virgen el Hijo de 
Dios, por el qual quedamos libres 
de toda enfermedad.

Advierte, pues, y a , y aprende 
de IaSacratifsima Virgen,que ari
que fue efeogida entre todas las 
criaturas par a Madre de D ios, y 
Rey na del Cielo,y de la cierra,no 
obflate eligió ferEfclaya de Dios* 

Jq m . i .

defpues, que concibió a Dios íe 
fue con toda prifa á las montan as, 
como Efclava humilde, para fer-, 
vir con todo cuidado á Sanca lía-i 
bel , madre del Precuríor del Se-! 
ñor, haíla que le parió.También 
el mifmo Hijo de Dios nueftro 
Señor Jcfu-C hrifio , aviendo de 
confagrar e! SamifsirnoSacramé- 
to, y darle a íus Diíciputos, les la- 
bolos pies, y limpio con vn lienr 
50,v les d ixo : ío os he dado exim - ¿oáfU x 
pío , para que como yo ¡o hi%e, ¿ f-  
fi lo hagais Vo/otros, y os firVass 
Vitos a otros*

Y  afsi los que viven en los 
Monafterios, aunque tengan vna 
vida muy fublimc, y contem
plativa, y reciban cada día el 
Cuerpo de C hriílo , fi fe Ies en-, 
cargaren algunos oficios, o los 
digieren por Prelados, de tal 
fuerte, que les obliguen a fer- 
vira  la Comunidad en aquellas 
cofas,que fon vtiles, y pueden 
hazerfe fin pecado, deben obe-: 
dccer de buena gana, y con 
am or; y aunque quieran reco- 
gerfe jnter iormente, y tener ora
c ió n ,)’ ficntan los impedimen-: 
tos, y imagines, que nacen de las, 
cofas, que fe les han encomendar 
d o , y de que deben cuidar , y 
feliciten las cofas exteriores, que 
pertenecen ala Comunidad, no 
obftanre, por todas eftas co- Nodebere 
fas, íe ninguna manera deben ¿
defiftír ,  ni refignar fus ofi- afsiíHr á la 
d o s , ni exonerarte de fus ocu- ôn̂ CIilpia

F 3 pació;
cien«



paciones, fino obedecer halla la cclentes, mas íublímés, y  mas ve* 
m uerte á Dios, y a fus Prelados,y zínos a Jefu* Chrifto ,  y mas fe- 
i  fu Convento; y tfto  en todas me jantes, que aquellos, que le 
las cofas buenas, honeftas, y vti- lamente fe dan a la contémpla
les á la Comunidad rodo el tiena- cion, y introvetfion, finia extro
p o , que coníervaren en fu inte- verfion por las obras de caridad.fi 
rior amor, temor, y reverencia a podiendo, no focorren las neceí- 
D io s , yen fu exterioríe defpre- fidades de fus próximos ; porque 
ciaren, y eftimaren en nada} por- qualquiera, que quiere darfe a la ^ ^  
que todo quanco pudieren hazer, contemplación, y defampara al tor i\ los he 
o  padecer por fu humildad ver- próximo en fu netefsidad, nunca r5ges<ie fu 
d ad era , loeftimarán en poco, y  configuio fu introverfion, o vida demn eran 
n o  harán de ello cafo, ni aprecio; contemplativa, anees vive mife- libres de ef- 

y a ís i  con los que habitan en el rablcmente enganado e n t o d o c r j^ ^ J ^  
C on vento , como con los demás difemfode fu vida* y afsi cftege- cío, lo qu ai 
hombres fe molíraran con ver- ñero de hombres fe deben evitar* 
dadera paz, mantos, alegres, pía- y huir de ellos mas, que de todas templado* 
dofos, liberales, promptos, y dif- las cofas, 
pu ellos para fervir á qualquiera
prudentemente, y fin diftincion, C a p i t v í o  X I I I .  
íegun  fu necefsidad.

Los que guardan ellas cofas, 
y á  fean Prelados, yá Subditos, to 
das las vezes, que quifieren, p o 
drán comulgat, como folian an
tes ;  porque yá fon mas femejan-

555 Tratado Tercero,'

V tl quarto genere de tes que ce* 
mufgan.

SIguefe cl quarto linage dé 
los que comulgan» que es 
de hombres efpiritualcs de

tes, que antes á la vida del mifmo buena voluntad, y que efperat) 
ijelu 'Chtiílo nueftro Salvador, fin ficción la honra deDios,y fal- 
y  á  exceíentifsimcs Santos, y en vacion propria, y ponen fu eftu- 
todas las virtudes tienen la raíz dio en guardar fuOrden,y Regla 
de la verdadera acción, y conte- Monaftica,Inftitutos, ycoílum- 
placion, lo qual quifiera, que h u  bres, que oyeron, y hallan eícri- 
zieran también algunos * que vi- tas de los Padres anteceííbres,que 
yen en el üglo, fi guardan fu in- fundaron , y inftituyeron los Or* 
troverfion, y vnidad en Dios , y denes Monafticos con palabras, y  
por las obras de caridad, y accio- obras; v. g. como le deban aver 
nes le exercitan exteriormente co en el C o ro , en el Capitulo, en el 
fus próximos, fif vieudoles1?n to- Refectorio, en el repoío, 6 cafa 
das fus necefsidades. de enfer mos,cn el callaren el ha-

E-ftos tales codos fon mas ex- bU r> ya ayunar, en comer, y en 
' ÍS3



las difciplinas; y afii, ya Taños, ya ciendo a Dios »a la Sama Igíc-í 
enfermos, fiempre fe portan, co- fia, y a fus Superiores, fegun fus 
ibo di¿h la re£ta razón,fegun fus fuerzas,y conforme di&a la tedia. 
Eftatutos, y R egla, y conforme razón, y difcreccion verdadera. 
h s  fueras de fu naturaleza, y c°n  Ellos comulgaran de confejo de 
humilde obediencia renuncian fu Confeííbr, fegun la coflumbret 
toda propria voluntad; y quaudo del lugar, en que viven, 
eftán finos, fiempre exercitan al
guna buena obra; y quando en- C api tvlo X IV :
fermos tienen raanfedumbre, v ( , , *

r  1 ^  D e l quinto venero d e  los qué co*
paciencia, y fiempre pelean,y ve- nrnlgan.
cen la carne, y fangre, y rodo lo
que es mundo, lo qual es general O  Iguefe el quinto genero de 
regia, y ley de todos los buenos ^  los que comulgan, que fon 
R d ig io fos, y Religioías. hombres curiólos, amigos

Ellos tales, quando fe defpre- de agradarfe á fi mi finos, porque 
ciaren, y tuvieren algún excedo, les parece, que fon mas Julios,' 
y a obrando, y a omitiendo,mas,o y Santos, mas fuciles, agu- 
menos,ya de otra qualquíera ma- dos, y fabios, que los demás , afsi 
riera > fe atufarán humildemente, en el obrar, como en el omitir, 
y fe confesaran con dolor,y con- los quales, como carecen de la 
tricion de coraron de todo aque- Divina luz , fe eíliman mucho a 
lio, que remordiere, y acufare la f i , y a fus obras, y por la mayor, 
conciencia, y fiaran penitencia, parte,no tienen mas que vna apa-; 
fegun el arbitrio de fu Confeííbr, rienda exterior, porque figuen ia? 
y confiaran, que han fatisfecho a regla de fu propria voluntad, de-í 
fu Dios, yefperandoen la mifeii- feán parecer Santos, y apetecer! 
cor dia, y benignidad de Dios re- fef tenidos por tales,y qu ieren go* 
cibiranelleSantifsimoSactamcn- zar algunos privilegios masque 
to todas las vezes, que lo manda los demás en confeíTar, y comul- 
el Orden,b Cuelen recibirle fegun g a r ; y fi á alguno fe le haze algu-» 
la buena co (lumbre, na gracia mas, que á cílos, lolle-.

Todos los demás hombres van muy m al,y  fe entriftecen, 
cfpírituales, qué eilán fuera de porque juzgan,que fe Ies haze in-, 
los M onaílcrios,yqueaísiftená juria en preferir á otro. Sonde 
los buenos ejercicios *, ello es, fe 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- guna; y como fe alegran de fec 
más Conllituciones, y Inílitutos alabados, y honrados, afei llevan 
de buenos Cfiriílianos, obede: mal, y repugnan elfer humilla-;

áíH&i
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dos, y abatidos> Agrédales mu
cho, que les llamen Santos, y que 
les honren * y les den convenien
cias temporales > pero por ningún 
calo quieren fer enfeñados, diri
gidos, ni reprehendidos? antes 
bien ellos quieren enfenar, diri
gí r, y i epreh e n d e r á todos los qu e 
íe llega áellos. Y  aunque fe muef- 
tian muycuidadofos, y diligen
tes en lalglefia, leyendo,orando, 
eftando de rodillas* y guardando 
otras cfpeciales acciones, y Infti- 
tutos,quando buelven a fu caía 
íbn muy malos, y afperos, ami
gos de riñas, y pendencias, y no 
quieren portarfe pacificamente 
con los criados, ni ccn aquellos, 
con quienes viven ? y no obftante 
fe llegan frequentemente con grá 
confian^y audacia alSantifsimo 
Sacramento ? porque todo lo que 
hazen > juzgan, que efta bien he- 
[cho, y que no tiene vicio alguno, 
y  que foto efta la culpa en aque
llos, con quienes viven.

Ellos tales , quandofe agra
dan a fi mifmos, y fe complacen, 
fon fobervios de efpiritu, y no 
quieren conocer,como fácilmen
te podían, los vicios, que nacen 
de ella raíz » porque creen, que 
íbn dignos de todos los bienes, y 
que nunca fien ten mal de las co
fas; y aunque por lasfrequentes 
toufcfsiones»y por fu ignorancia 
pueden acafo efeufarfe de peca
dos mortales , no obftante r< muy 
peligróla fu vida, y afsi íe les de
ge refiftit en la cpnfefsion^ acu-

far,reprehender, y caftígar fu fo'J 
ber via,y fe les debe dezir con ver
dad de efta manera. Con gran 
cehór, y folamenre confiando en 
la Divina mifericcrdU fc.cs pue
de dar la comunión , o permitir, 
que comulguéis los dias folem- 
nes, porque no os defefpereiŝ b os 
bol vais impaciente», que fi voio- 
tros fuerades humildes,y maníes, 
fieropre os fuera licito comulgar, 
vivir, y crecer con Chrifto, y 
aprovecharais en todas las virtu
des.

C a h t v í o  XV:

Del fexto genero de ¡os qm eo* * 
mitigan»

E L íexto linage de los que 
comulgan, y les es licito 
Ilegarfe á elle venerable 

Sacramento , fon generalmente 
todos aquellos, que aman tanto á 
Dios ,y fu propria falvacion >quc 
nunca con ánimo deliberado, ni 
con fu gufto, ni ciencia quieren 
cometer pecado mortal, y por el 
temor, y amor de Dios, y de fu 
falvacion fe determinan a guar- 
dar los Mandamientos de Dios,y 
de fu Iglefia> y efto en obrar, y 
omitir, y en todas las demas co
fas , que de derecho, y necesaria
mente fe piden, y quieren con- 
feflar vna vez en el año, ccnvic-: 
ne a faber cerca de la folemnidad 
de (a Pafqua, fin ficción todos fus; 
pecados pequeños, y grandes, le- 
yes, y gravea de la manera, qu*



los cometieron ,y en la forma,qué de jefu -Chrifto fe contienen ett 
eflán obligados > y pudieren co- eftc dignifsimo Sacramento ¿Lct 
Uocerlos, y al mifmo tiempo , íc- Altar, todos los quales eftan con- 
gun el decreto, y determinación denados;pcro fi fojamente tienen
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de lalglefia, recibir el Sacrofanto 
Sacramento, y proponed de bue
na gana obedecer fiémprc > y ha- 
2cr penitencia de fus pecados , fe- 
gun la voluntad del Confeífor, y 
gravedad de las culpas,y malas 
obras. Ellos, que viven afsi, van 
por el camino ordinario, por el 
qual fe Camina al Cielo,y que ne- 
c rilaría mente deben feguir todos 
IosChriílianos,que quierenfal- 
varfe;perono deben quedar fin 
penitencia grave, o con tormen
tos muy grades en el Purgatorio*

C a p i t v i o  X V  i.

jDí/ fep timó genero de hombres , que 
(contiene a todos los matos , a los quales 

Je  debe negar la comunión*

EL  feptimó lugaf ocupan 
aquellos, a los quales Dios 
defcftiíOá, y defprccia, y 

fino es q  fe arrepienta,y convier- 
í tan por la penitencia,ttó leles dé- 
I beadminiftrar,ni dar el Santif- 

fimo Sacramento. De elle gene
ro los primeros fon los Gentiles* 
y  judíos, y todas las Naciones, 
que no tienen la Fe de Chrifto. 
Otros (bn los malos Chriftianos, 
que blasfeman, y defprecian a 
Chnfto,yeftiman en nada fus Sa
cramentos , b que fiemen indig
namente de ellos, o que iio quie
ten creer # que la carne, y Sangre

penfamientos, y tentaciones, que 
ocurren como la voluntad, no 
cónficnta, nó por eflb pierden !á 
gracia, mas deben pelear halla 
vencer por medio de la Fe, que 
afsi fe conféguirá premio, y nO 
cóndenacion,aunque es mas San* 
to, mas fácil, y m ejor, fin dolor* 
contienda * ni pelea andar fobré 
la razón con fimpiicídad en 1$ 
F¿.

Otros hombres áy impíos, y  
diabólicos, ios quales afuman* 
que ellos mifmos fon Chrifto, b  
D ios, y que con fus manos hizie- 
ron el C ielo , y la tierra; y que 
Cielo ¿ y tierra, y las demás cofas 
dependen de fus manos, y que ef- 
tán elevados fobré todos los Sa
cramentos de la íg lefia, y que no 
Üécefsitán de ellos,ni los quieren; 
y  que los Ordenes, Conftítucio- 
nes, y ínftitutos de la Ig lefia, y  
quanto eferivieron los Santos Pa
dresfon de ningún valor, yde-í 
ben deípferiarfe; y cambien juz
gan, que fu impía heregía* y vida 
fin reglas, ni modos, y fuscof- 
tumbresbeftiales,penfadas, y ha
lladas por ellos fon muy Santas, y 
perfectas *, y aviendo perdido, y 
arrojado de fi el temor, y amor 
de Dios,defprecian todo el cono
cimiento del bien, y del mal, y 
hallan dentro de fi alguna cofa 
fia  modo fobré la razón,  que Ha*»

fíia#
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iaan m o d in efc iá tf llevan por opi • da tenemos en e! por idea; y efta 
ijjjon ;que en el eftretno día del es vna cofa con él, y naturalrocn- 
juizío codas las criaturas raciona* te bienaventurada: yero fuera de 
les, afti malas, como buenas, An- efta cenemos otra vida común 
gelcs, y demonios, han de paffar con los Angeles, y eftafue criada 
¿vna cierra silencia, que nocen« por Dios de na da,y permanecerá 
ga modo; y efta eílencia dízcn, fiemprevy efta no puede fer bien* 
que es Dios, que es Bienaventu- aventurada por íu naturaleza; pe- 
tado por la mifma naturaleza,pe* to  puede fuceder , que por k gra
to fin conocimiento, ni volun* ciadcDios fe haga bienaventu
rad ; la qual opinión es la mas ne- rada, fi nofocros cenfegu irnos la 
cia, eftol i da, y per ver fa de quaft- gracia efto es la Fe., la eíperanpa, 
tas fe han oido defde el principio el conocimiento, y amor, y con- 
del mutldovy con todo eílb en cf- íeguido cfto óbrame*, y exerci- 
tascofas, y en otras, como días, tamos virtudes agradables aDics,’ 
fon muchos los que fe engañan, y aísi nos levantamos febre nofo-, 
ypervierten, aqn de aquellos,que tros mifmcs , y nos vnimos a 
parecen efpifituales, íjcndopeo- Dios > pero no por eílo criatura 
íes, que los tnifmos demonios; alguna íe haze Dibs > de la mifma 
porque las cofas que ellos afir« fuerte debe deziife, que los Efpi- 
man, las contradicen los Gcntí- ritos Cekftiales, y Angélicos, no £os ̂  
les, los Judíos, la naturaleza, la fueron criados para fer Biená- Jes no íoí 
ley, la razón, y toda la Efcritura venturados de fu naturaleza, {¡no 
de los buenos Angeles, y malos,y todo lo que teníanlo coníeguian naturalczĵ  
también las palabras, y las obras; por la gracia de Dios, y aquellos, í*no. F0£ :-.f 
porque nos enleña la Fe Católica, que fe convirtieron á Dios, ama* ° u ’ |  
que Dios es Trinidad en vnidad, dolé,y conociéndole, fe hizieron 
yvnidaden Trinidad, y quefu Bienaventurados, y fueron fir-
naturaIezaesconocerfe,y amar- memente eftablecídos, o con ef* S
fe a fi mifmo, y en fi iBifmo go* tabilidad confirmados, y vnidos | ¡
zarfe a fi m ífoio, y que eftas tres á Dios en la fruicion,o gozo lera- f§

cofas fon en Dios íncommuta- pitcrno;yno por eílb fe hazian 
bles, y eternas, fin principio al- Dios, y nunca pudieron hazerío 
gano, ni fin; y él mifino en fi Dios, fino que perfeveran fiera J  

miímo es modo, orden, y cipe jo pre en la prefencia de Dios cada 
de todas la criaturas, y á fu exem- vno efpecialmentc, y con diftin- 
plat hizo todas las cofas en or- cion en fu efiado, y orden,el qual 
den, modo, pefo, y medida; y af- recibieron de Dios en la natura- 
fi Dioseftien todas las cofas, y leza, gracia, y gloria por los me-* 
tpdas las cofas en Dios, la qual vi- yecimiencosde cada vno, y afsi

per,

'^xf¡'"fe
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) permanecerán eternam ente, y  

nofotros con todos e llo s, co- 
nociendo a D ios ,  amándo
le , dándole gracias , y ala-" 
b an cas; y  íbbre todas eftas co
fas , gozándole cada vno en íu  
e ftad o , y  orden en compañía 
de d ios mifmos Eípiritus A n 
gélicos , conforme fuéremos 
d ig n o s, y  mereciéremos en ef- 
ta vida por las virtudes.

D e  aqui nace , que el mif- 
m o Señor dize , que nueftros 

até  3 8 A ngeles en l ° s Cielos fiempre 
Ven el roítro de fu P a d re , que 
cita en los Cielos. A í s í , pues, 
com o los A ngeles buenos fe 
convierten a D io s , y  fe hizie- 
ron Bienaventurados, aísi los 
efpiritus m alos, y  A ngeles per
derlos íé apartaron de D io s , y  
fe  convirtieron a fi m ifm os con 
fbberuia, com placiéndole va
namente en fu n o b leza , y  her- 
m ofu ra , que D ios auia dado a 
fu  naturaleza , y  defpretiaron 
la g rac ia , y  conueríion a D ios; 
y  afsi luego al punto condena
dos cayeron del C ielo preci
pitados a las tinieblas execra
bles ,  donde permanecerán por 
toda la eternidad.

Y  con todo effo ay  hombres 
peores que los dem onios,  co
m o ion  los hombres fingidos, 

poctita? los hipócritas ,  los pérfidos,

demo ^ Ue ^ e^Prec ân a 5 y  a fu 
g racia , a la Santa Ig le fia ,  y  á
todos fus Sacram entos; y  tam
bién a ía Sagrada E fcritu ra ,  y  
a todos los exercicios de v ir
tudes ;  y  dizen > que ellos v i

ven íbbre todos modos fin m o- ■■= 
d o , o m odinefeios,  y  que cf- 
tan y a  tan o cio íb s, como an
tes de fer criados; y  que n o  
tienen conocimiento,amor, v o 
luntad , de fe o , ni otros exer
cicios de virtudes fino , que 
eftán a b fu d to s , y  libres de to
das las c o fa s , y  porque fin re- 
prehenfion de la conciencia,  y, 
fin tem or quieren pecar , y. 
daife a Jos vicios inmundos,; 
y  fucios : dizen tam bién, que 
en el dia del ju izio los bue-~ 
nos , y  malos eípiritus , los; 
hom bres m alo s, y  los piado- 
fos todos juntos han de pallar 
a vna fim ple fubftancia de la  
D iu in id a d , y  que en ella to
dos han de fer vn a  Eienaven- 
turanea eífencial fin conocí-a ,
m ien to , y  amor de D io s , y  
que deípues de eftas cofas D io s 
n i fe conocerá, ni fe amará a  
f i , n i a criatura a lgu n a: la  
qual es vn  im pijfsim o abuíb, 
y  vna perfidia m uy fu c ia , y  
loca , y  la m ayor que hafta1 
aora fe ha hallado.

A  eftos, p u e s, ni v iu o s, n í 
m oribundos fe les debe dar la  
com unión , ni íepuítura entre 
Chriftianos : Y  con razón ata* 
dos’ a vnos troncos deben fer 
quem ados viuos ; porque c i 
tan condenados por el lu izio  
D iu in o , y  pertenecen al po- 
90 infernal , y  deben fer ar- Quien de- 
ro jad os, y  fepultados debaxo ÍC códc 
ue los demonios. qUC e¡ ^

Fuera de eftos todos los que uoiáo. 
v iu en en  pecado m orta l, y  fi- 

~  gueg



9 *
guefial m undo.Jviuiendo co- planea en comerá y  beber fe 
mo beftias , fin temor, amor, origina vna vida luxuriola, que 
ni rcuerencia a Dios , y  que es cumplirlos güilos del cuer
no obedecen a Dios, ni a la po con palabras , acciones, 
Iglefia, ni a las Leyes de la Re- y  obras d es hon ellas : Y  los 
Ügion Chriílianaf Ellos no de- que fe entriegan a ella vida 
fien llegarle a elle Sacramen- luxuriofa fon vaíos dei demo
to , como tampoco los fober- n io , eíclavbs de los v ic io s, y  
yios , ni los que oprimen a los efpiritus inmundos con ra- 
fus próximos , ni los auaros, zon los dominan, 
iii  los demafiado tenazes , ni Toda ella caterva de hom- 
los crueles, ni los iracundos, bres malos cílá vacia, y  def* 
mi los em bidioíos, ni los pe- nuda.de la Diuina gracia , y  
re^ofos, ni los afperos,. ni los no fe les debe adminiflrar e f  
inmundos , n i los maldicien- te venerable Sacramento, por
tes , ni los acuíadores de cri- que toda fu vida eíü llena de 
men , ni los 'que tienen cof- peligros, fino es qué con do- 
tumbre de ju rar, ni los ami- . lor de animo , y  penitencia 
g o s d e r iñ a s ,y  pendencias, ni fe arrepientan , y  coauertidos 
los logreros , ni los inclina- a D ios bufquen fu gracia, por
dos , y promptos a todo mal, qué la gracia de Dios eftá dif* 
n i los aítutos, ni los engaña- pueila , y  preparada para to-* 
dores , ni los impoftores , ni dos los que quieren corregir, 
los autores de los males, ni los fus depravadas coílumbres, y  
falaces , ni los infieles en to- malas obras j y  afsi quando 
das las cofas , ni los pereco- algún pecador fe conuierte , y  
jo s ,  y  tardos para las virtu- fe a c u fa ,y  conidia fus peca- 
des , ni los agiles , y  profnp- dos al Confeiíor, y fe a iíp o n e J 
tos veloces , y  feruoroíos a a hazer penitencia , a elle le 
los vicios , ni los dados a la recibe D ios, y  el Confeiíor, y  
g u la , y  glotonerías a manera alegrandofe con k  penitencia 
de puercos, ni los que por ma- de eftc juntamente con los An-  ̂
fian a , y  tarde fe embriagan, geles, y  Santos, en qualquier 
y  continuamente comen, y  be- tiempo del.slúq Je adminiíirara 
ben , reuerenciando como a el Sacramento- 
Dios a fu vientre, los quales Pero a aquellos, que fin j 
fojil juego del demonio, pues conocimiento proprio , y  fin J 
fe hartan fin modo de comida, oonuerfion , penitencia , o 
Ve bebida * y  por eífo mby po- contrición perfeueran obílina- 
cas vezes fe puede facar lo- dos en fu malicia , ni vivos,' 
gto , o prouecho alguno de ni moribundos fe les ha de con- 

, porque de efta deftem- ceder efie venerable Sacramen-1
-  ~ ~ to l

Tratado Telcérdy



toi ni fe  les debe dar Íepultuía confiahio eri 1$ f15Stl?na míferP. 
entre Chríñianós; porque quan- cordia, recibir e f Venerable Sa-’ 
do alguno perleuera en fír  mala cramento: Y  aunque eftos caigan, 
voluntad , y  no fe duele dé aueir muchas vezes¡,nOjobftante íiern- 
pecado, n i .el miímoSumo Pon-' pre ion fáciles de perfuadír at 
riñee, n i todos ios demas Sacer- B ien , y  fe leuantan m as: prefto 
dotes juntos le pueden abíolverj que otros de naturaleza máleao- 
y íi muere afsi, es cierta fu con- la, atrozes,y aíperos; y  mientras. 
denacion-Mas ay otros hombres perfeueran en él bien aprojje-J 
de vna naturaleza,y complexión chan masen la gracia, y  vircú- 
templada ,  alegres de anim o, y des que los crueles fin mifericor- 
gallofos,piadofos,iiberales,y mi- d if, y  de mala naturaleza, . ; . 
fericoxdiofüs, de fangre fervoro- Todos eftos, que en la Qua~ 
fa, y que fácilmente fe incitan,^ refina fegun la buena coftunjbre, 
inueuen a  Dibs,fegun la calidad confiefían fus pecados cop^dcb 
de las perfbnas, a quienes fe líe-; lo r , y  contri cion de coracon fin 
gan, y  eftos hombres frequente- fimulacÍ9n,y reciben la peniten- 
mente caen en pecados granes,y cia impuefta por fu ConfeiTor, y  
diuerfo$;pero quando vén,u oye en adelante, afs; ,cn el obrar, co- 
alguna cofa buena de los hom- mo en el omitir,defean, y  deter4 
Bres buenos fácilmente temen,y minan viuir íegun la, voluntad 
con anfia, y  pelar de fus pecados de. Dios, y  caridafiyerdaderade 
fe conukrten doiorofa mente a la D io s, y del proxrmq, debenpor 
penitencia. Algunos ay,que por tiempo de Paíquu: con- yerijader 
la enfer m ed ad̂ ó, por el miedp^de ra humildad dejRuérpo, y  ajmg* 
la muerte llegan al conocimien- ' confiados en Í%£ljiuina m ¿% iT' 
toípjóprio. O trosay^ u een  tiér- cordia ¿de con fe jp fu ConféífJ
pos determ inaos ), efto es,en la íb r recibir a Dios en el Sacra^ 
Quarefma por Itrá Sermones , u mentó#
otros ExercicíoSí acoftumbrados : Fipalfnente todos los hombrea
de pe^tepcia, que tan coniuor 
mente fe hazen en la Iglefiafe 
-compungen interiormente; con 
contrición deve^a^on , y con el 
.conocimiento de fiaspecados,, y 
o bedecie ndo a la gr ac ia de ̂ Dios 
fe aculan , y conftefian íus pec^ 
doŝ y. defeá fatisfeerafs i 
como ala Iglefia Santa,y a todos 
los hombres conforme- $#en> 
y  por efto. fe hazen fte vna vo
luntad conDios,y les ferá licito, 

‘ñ h l f '  [Tom. 1« -

Seglares que a y , y  viuen en c í 
mundo qn efte genero , y  eftado 
de vida^uedio difiuena a Dios,' 
ni a la Santalglcfia,y fon de}tant 
buena yoluntad, queppr lagra^ 
oia ¡de Piosperíeueran en elb ie , 
y  fe abftienen de. pecados gra-' 
.yeSrdc tal fuerte , que fean, o no 
cafados, ya fe qxerciten en ofk 
jetos mecanicps,}yacompren, ya 
vendan, ya ; bufquenJa comida 
para fuílentarfe a íi,y a  los fiiyos 
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10por otro qüalmiiVr me;
ó  t r a b a j a n d o  p o é  í ü ^  i t i a n o ^ ^ ü

ocupándole en b t ó f c t ó i a  }üf- 
ra, que no liben engañar a per- 
fona a lgu n a , ni mentir ,  ni qui*

L a  tondad de 1¿  voluntad. na
ce del tnifmo Efpiritu Santo : y  
por eííb la buena voluntad es 
vn  inftrumento vigor o ío, y  vo
luntario con el qual. Dios obra

jar,ni retener lo ageno, fino en_» todo quanto quiere. Labucna^, 
rodas las cofas reuerenciar, y  fe- voluntad en el hombre es vna 
guir la verdad, y  jufticia, dirigir buena, y infuffa caridad con la_, 
¡a intención, y  fu vida íegun los qual el hombre reuercncia a 
preceptos de Dios, que a nadie-» D io s , y  exercita todas la¿ virtù-, 
aborrecen , ni le embidian, ni le des. La bondad de nuefira vch 
contradicen} antes bien íbn fati* luntades la gracia de D io s, y  
les, benignos, y miíéricordioíbs nuéítra vida fobrenatural con la 
con todos los que necefsitan de quál peleamos, y  nos hazemos 
ellos, que oyen de buena gana fuperiores a todos los vicios. La 
la Miffa ,  y  Sermones  ̂ qué tie- buena voluntad junta con la Di
ñen tem or , reuerencia , y  amor ulna gracia nos haze libres : y  
a Dios , y  a todos los hombres eleúadonos fob ie  nofotros mifi* 
buenos,q ue fe aeuían, y  confief mos nos junta , y  vne a Dios en 
fan humildemente con fu Con- la vida contempi atiua. 
feffor, y  quieren obedecerle en^ La buena voluntad en iii in^
liazer penitencia, y  en todas las terioridad, ò introuerfion a Dios 
cofè$ büenási1 Todos los qut_> es efpiritu Coronado de amor 
viueh dé eftcgéftcro, aunque ef- , etèrno $ y  quando lile  fuera f e J  
tendía y  ocupados en las cofas feñorea de todas fus buenas ac- 
exteriores para-adquirir lonecef ciófiés externas r ;y  por 
fario a fu  vida V y fuftentó de_j 
loé fu y o s , ò para repartirlo én
tre pobres : No obftante confia
dos eh la  Diurna mifcriktfdia, 
podrán recibir fiémpjre1 éñ Jas 
Solemnidades el ven eratleSa-

es

eminente mu-

ReyUo de Dios, en el qual Dios 
Reyná por gracia, y  tiene en fi 
á la caridad, efto es,' al amor de 
D ios , y  es íobre fi Bienauentu- 
rad a, y  vn ida a D ios, y  por : ella 
doíbtros mecimos a los vicios? 
y coiifcguimos vna vida adqr- 

vezes caigan ‘ eh : culpas nada de virtudes: Y finalmente^, 
quQtidianas, Ion hombróS dé porella tenedlos paz con todos: 
buétu voluntad, yjuítoS én to* y  quando viüirnos a (si,  tod as 
das laseoías fegun fus fueras. fesvezes, qtié quifieremos nos 

Però aora quiero qde aduiér- d£rá licito réci&if à nueítropios» 
tas quicnesfeáñíos hombres de y  Señor ,  yá lea en e lSacray 
buena voluntad^ y  quienes tic« ^ménto,  yapot el am or. ¿oí
nén vna voliihtad con Dios cru  mrrr' £n efpiritu. i q r

K P ?  . . . >-K.r

Alabanza 
de la buena 
voluntad»



Que es vi
da vital.

Efpejode [a E terna Salud. Yf\
vital, que eftácn todos nofotros

C a p i t v i o  XVII.'
)

Ve fa teñera vida ;  efta e s d e  la vida 
contemplativa i y  Jo primero de U vida 

espiritual,  p vigor ofa,  que efta 
dentro de nofotros.

Finalmente ay algunas per* 
lonas, que íobre tocios los 
exercicios de las virtudes, 

fiem en, y experimentan vna vi
da vital*, quiero dezir vna vida 
criada junta con la increada ; efto 
es» Dios, y criatura. Donde con* 
viene íaber» que noíotros tene
mos vna vida eterna en el exem* 
piar de la Sabiduría Divina; y ella 
vida fiempre permanece en el Pa ■ 
dre, y emana con el Hijo, y buel- 
Vecon reflexión con el Efpiritu 
Santo en la mifena naturaleza; y 
aísieternametc vivimos enquefr 
tro exemplar de la Santa Trini
dad , y vnidad Paterna; y de aquí 
nace , que tengamos vna vida 
criada, que mana delamifmaSa-* 
biduria, en la qual Dios conoce 
íu poder, Sabiduría, v bondad;y 
efta es fg Imagen, por la qual vf- 
ye en nofotros.

Finalmente por fu Imagen, 
nueftra vida tiene tresproprieda- 
des,por las qualés lomos íeme- 
j antes a fu Imagen, que recibi
mos; porque nueftra eílencia fié- 
pre vive, vee ,y  fe inclina al ori
gen de nueftra fubftancia criada 
donde vivimos de Dios a. Dios, y 
en Dios, y Dios vive en nofotros, 
la qual en la realidad es vna vida 

\ ■ Jp m .r .

efle n c ia I, y natur almen te ;porqu$ 
esfobre la efpcran^a, Fe* gracia,y 
fobre todos los exercicios de vir
tudes , y por eflb íu eílencia, vi
da , y acción fon vna mifma cofa, 
pero efta vida efta oculta enDios, 
y en la fubftancia de nueftra al-, 
m a; y porque efta en todos nofo-r 
tíos naturalmente, algunos con 
fu entendimiento la pueden co- 
prehender aun fin gracia, fin Fe, 
y fin exercicio alguno de virtu-t 
des, los quales fon . hombres en
tregados al ocio, y introverfos, o 
interiorizados dentro de fi mií- 
mos fobre imagines lenitivas en 
vna defnuda {¡triplicidad de fu ef- 
íencia, y entonces'juzgan, que 
fon Bienaventurados, y Santos; y, 
aun algunos pienfan, que fon el 
mlfmo D ios, ni juzgan por efti- 
mablc cofa alguna, fea buena, o 
fea mala,como puedan defnudar- 
fe de formas ,,o  imagines, y ha
llarle, y poííecrfe en el defnudo 
ocio de fu eífcncia.

Ellos cláramete fon hombres 
engañadores, pérfidos, y infie
les,de los quales ya tratamos en el 
capitulo antecedente, que nota 
les debe dar el venerable Sacra
mento , porque eftan totalmente 
pervertidos, y engañados,y con* 
denados, y malditos de D ios, y 
de fu Santa Iglefia.

Pero boíviendo a nueftropro- 
pofico, levantados ya pues los 
ojos fobre la razón, y fobre to
dos los exercicios de virtudes, 
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contemplaron vncfpiricu aman* vigorofa, y renovándote junta* 
te, y c o a  vn fcmblante atento la mente por amor en aquella abun
d a  v ita l, y la caufa, y origen de dancia, y plenitud > y manando 
rodaja v id a , y Santidad, la qual con la grada á los excrcicios s y 
fe ofrece a  nueftra vifta,corao vn acciones de todas las virtudes, 
abifmo gloriofo de las riquezas ^ Efta es pues la eterna, y CcIeP* 
de Dios, y comovnafuente viva, tial vida,que nació del Efphitu 
donde n os fentimos vnidos coa San to , y que fiempre fe renueva 
Dios, la qual mana en todas nuef- en amor mutuo entre Dios, y no* 
iras fuer fa s  con la gracia , y mu- fotros;porque la accion,u opera
dlos dones? efpecialmentc a cada cion de Dios es perpetua en la 
Vno fegun fu necefsidad ,  y me- quietud ociofa de nueftra alma,y 
recimiento* todos nofotros tenemos vna eter*

En efta fuente de la vida vital na vida con el Hijo en el Padre; y 
En que nos todos eftamos vnidos a  D ios, y la mifma vida nace > y mana del 
cn quTnô  nos diftínguimos en I3 diverfi- Padre con el H ijo , y el Hijo con 
díítingui' dad de arroyos de fu gracia , y re- el Padre la conocio, y amo en el 

c ib im oscadavno.de nofotros EípitituSantodefdc todalactcr- 
diftintamente , lo que a  cada vno nidad ; y afsi antes de la creación 
le pertenece,)'lo que a todos;aun- de todas las cofas tenemos en 
que efto no obftante ¿ Gngular- Dios vna vida vigorofa, y eterna; 
mente permanecemos vnidos, y y  de efta vida vital nos crio Dios;* 
juntos con la copula, b  lazodela pero no de la mifma vida, ni de 
caridad, y humana naturaleza, y fu fubftancia, fino de nada; y 
fobre todas eftascofas en aquella nueftra vida criada depende de la 
vida v igoro fa , donde codos efta- vida eterna, que tenemos enDios, 
mos vnidos con D ios> pero la como de fu eterna caufa, que por 
vnion que tenemos con Dios, fo- naturaleza es própria al miímo 
brepuja, y excede á la razón, y Dios; y afsi nueftra vida criada en 
fenttdos, y aliifomos vn eípiritu, alguna manera es vna tnifma co- 
y vna vida con Dios. fa con la vida que tenemos en

Efta vida nadie la- puede mi- D io s; pero la eterna vida que te
lar , hallar, ni pofleer, fino quien liemos en Dios fin medio, es vna 
murió a fi mifmo en la vida vital cola co Dios; porque es excraplar 
por clam or, y gracia de Dios, y de todas las cofas criadas por 
quien efta bautizado en aquella Dios> y caufa de todas lascriatu- 
fuente, y nacido nuevamente del ras, y coa vn abrir de ojos fe co* 
Efpiricu de Dios en libertad Di* noce a fi, y a todas las cofas, 
vina, quedando fiempre dentro Qaalqukra cofa pues que ca-> 
de f i , y vnido á Dios en efta viu» noce gg el Elpcjo de fu Sabiduría

difi?
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Elpejo de la Ecerha Salud.
diftintamente: cri lás formas, y güila , y fiente la B :enaventuran- 
imagines en la tazón, y orden, eterna cori trida hartura, fin'

* todo elfo es verdad, y vida, y oció" alguno , que caufc fafti- 
efta tnifma vida es el roifino, diri, :
pueftó que ninguna cofa ay en Paflemós pues y y excedamos 
Dios, fino fu naruraleza i pero no todas las cofas caducas * y tempo-" 
obftante todas las cofas eftan en rales, y podremos alegrarnos'en 
c!, fin fi mifmas, como en fu pro- amor ; porque nos eftipreparada 
pria califa ; y por effo díze San la vida eterna. Al principio del 
Juan Evangeliza : Lo que fue he- mundo, queriendo Dios criar aí 
cbo fue Vida en el mt/mo Dios, la primer hombreen nueftra nacu« 
qual vida es el mifmo, y todos ralezajdixo afii en Perfona de co
ri ofotros fobre nueftra eficacia da la Trinidad : Hagamos al hòm-Gene/: u  
criada tenemos vna vida eterna bre a miejha Imagen, y /embanca, 
en D ios, como en nueftra cari fa Dios es Ei pirita» fu dezir es fu ca
vitai , que nos crio de nada i pero nocer, fu obrar es fu qüercr, y Dan. 4« 
no fomos D ios, ni nos hiz irnos puede todo lo que quiere, y^toda 
a noíotros miftnos, ni tampoco fu operación es gratiofa, y bien 
emanamos naturalmente deDíos; ordenada, 
mas porque Dios nos conoció, y Crió pues el alma de qualquict 
amó en fi mifmò dcfde la eterni- hombre 5 como vn efpejri" vivo¿ 
ídad ,por cffo noscrió, no de la en quien imprimióla imagen de 
naturaleza, ni obligado de necef- fu naturaleza i y afii vive impref- 
íidad alguna /fino por él arbitrio fo en riofotros, y nofotros enei; 
de fu voluntad-, porque conoce porque nueftra vid& criada es de 
todas las cofas,y puede en ei Gic- alguna manera vna cofa co aque
jo, y en la tierra codo loque quié- Ha Imagen, y vida, que tenemos 
re yyéitmfmo es riüeftra luz , y ab eterno en Diosvy efta es vna 
verdad, y (i manifiefta en lo fu- cofa fin medio en Dios ; porque 
piemo de nueftra cíléncia criada, vive con el Hijo fin fer engen- 
y levanta,y eleva* nueftra alma en drada en la fubftáncia del Padfé/ 
puTeza,nueftroeípirituenlibér- y fe engendra del Padre con el 
taddivina,y nueftro entendí mié- Hijoyiy.de el Padre, y del Hijo 
to eivvna dcfnudcz vacia de ima- emana juntamente con el Eípiri^ 
gines, y iluftrandonos con vna tuSamjo, y afsi vivimos eterna- 
cterrta fabiduria , nos enfena^á mente en Dios, y Dios en nofo- 
yèr, y contemplar fu inmenfip, y tros ; porque nueftra vida criada 
¿rifinita opulencia, dondeclara^ vive en la idea eterna, ó nueftra 
píente ay vida fin trabajo en; la form a, que tenemos en el Hijo 
fuente de toda pie dad y donde fe de Dios, y la mifma eterna idea ,ó 

T o m ,r, for-
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fam a nueftraesvnafcofa mifroa amor mas ferviente encienden cl 
con la Sabiduría de D io s ,, y vive co rad o  »fent idos* voluntad ,£)fcc- 
ennueftracíleocía criaba y ypor to ,,y inflaman con fu conterò 
eflfeJa eterna generación 3el H¿-

% %  ' TratádoTercero,

jo , y la emanación del Efphitu 
Sanco íe renueva íiempre fin in- 
termífsipenUdefñudczdc nuef- 
tra alma v porque Dios nos cono
ció, am ó, llamo, y efeogio defde 
la eternidad; y fi nofot ros quere
mos también conocerle «amarle, 
y efcogerlc, yi fomos Santos, 
Bienaventurados, y eícogidos ab 
eterno, y nueftío miftno Padre 
Celeftial nos manifeftara fu cla
ridad Divina en lo fupremo de 
nueftra alma; porque nofotros 
fomos fu Reyno > y él mifmo ha
bita , y Reyna en nofotros ; y a ia 
manera que cíkSol vifsible baña, 
ilum ina, y fertiliza con fus rayos 
a todo el mundo, afsi también la 
ciar idad de Dios,? que Reyna en 
lo íupretoo denueílra alma der - 
rama en todas nueílfas fuerzas 
vnosbtermgfps, y refplandecieri- 
tes rayos} ello es,Jos Dones Divi
nos «como fon, ciencia, fabidu- 
lia , entendimiento refplandecié- 
te , cpnfideraciortiracional, dif- 
creciop en todas las virtudesicon 
todas, las quales cofas íc adorna el 
Reynó de Dios en uueílras al
mas, . ; ;; ^

; L a  caridad inmenfa, quees el 
mifmo Dios Reyna en la.pur^za 
de nuefttoeípititu, como yn in
cendio de vivas llamas dé fuego, 
que defpidc de fi algunas hermo * 
fas, y atdiences centellas, que con

todas las fuerzas, del alma, y exci
tan vna tempeftad de caridad 
tnodinefeia ,v n  Impetu, locura, 
y impaciencia de amor ; y tilas 
fon las armas , coti que debemos 
pelear contra la muy venerable,y 
poderofifsima caridad de Dios, 
que quiere abrafar, y ccnfumir 
en fi codos los efpiritus amames. 

Nos arma Dios con fus dones, 
iludía la razón , manda, aconfc- 
ja , y eníeña^que refiftamos/ype-^ 
leemos, y que defendamos , y 
guardemos » quando podemos 
ebeaílilío de nueílro amor v y pa
ra efto nos comunica fuerzas, 
ciencia, y fabiduria, y anae to
das nueftras fuer955 fenfitivas en 
vnféntir interior «aficionaelco- 
ragon con am or, defeo, y g u ío , 
comunica gracia al alma que 
atiende ala contemplación, nos 
dà devoción, y haze que camine- 
mos,o fubamos al Cielo con vnds 
ardientes llamas, dà conocimien
to al entendimiento, y güilo à la 
í&biduria eterna * toca à la volun
tad, nfuergaamativa, y haze que 
ardá con reverencia , y fe liquide 
en fu prefcncia el efpiritu»

Aqui yá es conveniente cedet 
nueílra razón, y rodas nueftras 
acciones diftincas * porque fe 
budiven fimplcs en el amor las 
fu e ra s , callan, y fe , inclinan en 
la prefencia del Padre} porque la 
manifcílacion dej Padre levanta

al



al alma fobre la razón en vna def- 
nudez vacia de imagines, donde 
el alma efta fimple, pura , lim
pia , y vacia de todas las coías; y 
en efta pura defnudez el Padre 
tnanifíeílaíu Divina claridad. A 
efta claridad no puede tocar, ni 
la razón, ni el fenrido, ni la con
federación , ni la diftincion ; an
tes bien codas eftas cofas fe que** 
dan muy inferiores a ella ; por
que efta claridad inmenfa, ciega 
los ojos de la razón de tal fuerce, 
que quedan forjados a ceder to
talmente a efta luz incompre - 
hcnfible.

El íímpíe ojo,que efta fobre la 
razón en lo profundo de la inte
ligencia, fiempre efta abierto, y 
con vn afpe&odefnudo contem
pla en efta lu z , y mira por ella, y 
aquí efta opuefto vn ojo á otro 
ojo, vn cfpejo a otro cfpejo, vna 
Imagen a otra Im agen, con las 
qualestrcs cofas quedamos femé- 
jan res, y vnidos á D ios; porque 
efta {imple vifta de nueftro ojo es 
vn vivo cfpejo, que hizo Dios a 
fu Imagen, y imprimió fu Ima
gen en ella, y la Imagen de Dios 
es fu claridad D ivina, que llenó 
abundanteméte ¿1 efpejo de nuef- 
tra alma de tal fuerce , que nin
guna otra claridad , ó  imagen 
puede llegar a tocarle; pero efta 
claridad no es cofa alguna, que 
nved icentrc Dios,y nolocros,por
que es lo mifmo que miramos, y 
la luz mifma,con que vemos»pe
ro no nueftro ojo,que le vee;porj

que aunque la Imagen de Dios 
efta fin medio en el efpejo de 
nueftra alma, y efta vnida á el» 
pero la mifma Imagen no esefte 
cfpejo; porque Dios no fe haze 
criacurai pero la vnion de la ima
gen en el efpejo es tan hermofa,
Can excelente» y noble, que fe lla
ma por eílo el alma Imagen de 
Dios.

Ademas de cfto la mifma Ima
gen de Dios, que recibimos, y 
llevamos en nueftra alma es el 
Hij o de Dios, y el eterno Efpejo, 
y Sabiduría de Dios,enIa aual to
dos nofotros vivim os, y tenemos 
las ideas eternas. N i tampoco no- 
fotros fomos fabiduria de Dios, 
porque alsi nos hizieramos i  no- 
foctos mifmos, lo quaí es impof- 
fib le, y creer efto fuera cofa im
pía, y fe tuviera por heregía; por
que todo lo que fomos es dcDios, Todo lo 
y no de nofotros mifmos; y aun- 
que es grande la nobleza, y dig
nidad de nueftras almas, efta 
oculta, no folamente a los hom
bres pecadores, fino también á 
muchos buenos, y piadofos.

Finalmente todas aquellas co-, 
fa s , que podemos conocer con Iá 
luz de la naturaleza fon imper
fectas , y no tienen fabor, ni afi- 
cionan;porque no podemos con
templar a Dios, ni h aliar fu Rey- 
no en nueftras almas fin fu ayu
da , gracia, y amparo, y nueftro 

cxercicio verdadero en 
fu amor.

C A P .
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t i la vida que desfallece 5 y  fe éshaze 
enamer* "

pftóidoiWér̂ y&p̂  : r
m énfo,y inagctable.Nutftra vo
luntad es aquella centella creen ' 
dida en lo ptofundo de Oucftra 
buena voluntad, y  la viveza del 
alma, donde el Padre engendra a

E N  el nombre de nueftro fu Hijo, y donde mana la ir mea* 
Señor Jefu-Chrifto, que fa , y infinita calidad de ambos, 
es Efpcjo voluntario de fi Peto nofetros no podemos 

mifmo ,  que fe manifíefta a les comprchender efta acción de 
que quiere 5 efto es, á los que ne- D io s, ni nueftro entíndímiemo 
gandofe a f í , liguen fu gracia en puede penetrarla} porque es ne- 
el obrar, en el omitir, y en todas ceífario , que codas nueftr as fuer- 
las virtudes, ios qaales por laFé, ^asfetindan ¿yfu fían , bpadez- 
eiperan^a, y caridad citan eleva- can ia  trasfomiacion de Dics, 
dos fobre todas fus acciones^en quando femos movidos, y tranf- 
vu afpc£to defnudódel álmaiqüc formados en el Efpiiitu de Dios, 
es el lim pie ojo, que íiemprc eíU y por ello mifmo fomos hijos de 
abierto (óbrela razón en lo pro- 1 D io s , no por la naturaleza, fino 
fundo de nueftra inteligencia, por la gracia , y nqui 110$ bolve- 
donde fe manifiefta la verdad mos íimples vporque todas nuefi- 
eterna,de la qual eftá üeno.Nuef- tras fuerzas desfalleciendo de fus 
tra definida villa, d ig o , qué es el proprias acciones, fe liquidan, y 
fiinple o jo  de nueftrá alma, cuya derraman en préfcncia de la eter- 
eflencia, vida, y acción es com- ha caridad de Dios 5 y per efta raí* 
templar, bólar, correr, y exceder zonfe dizc cita v ida, vida que 
íietnpre a nueftfa cfléncia criada, desfallece , 0  fe deshaze en amor* 
fíívrefpe¿io,nireverfÍon. - -

Bienaventurados Ion aque- C a m v í o  X IX ; 
líos o jo s , a losquafes Dios maní* 
fiefta fu Reyno, fu g lo ria , y a fi 
mifmo y porque nueftro Padre 
Celeftial vivé en el Reyno de 
nacftra alma af$i,como en í¡ mif- 
mo, y allí nos comunica fu clari-

peí efiado ochfo en la fimpfe naturaliza  ̂
y  pureza del efptrtttt.

A Caba ya de entender con 
efpirkn elevado, lo que 
he dé dezir 5 porque por 

dad incompreheníible en lo pro- cite efpiritu excede el hombre 
fundo de nueftra inteligencia fo- codas fusfuer^Js *. y todas fus ac- 
bre nueftro entendimiento; y el ciones, y alearla lu eftado ocio* 
Padre juntamente con el Hijo (o, y naturaleza limpie, y pureza 
derraman en nofotros (obre fi deeípiritu. 
yoluncad, y acción íu amor ¡n: Nueftro citado pues cciofo,Eí^
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ce vn a  defnudez vacia de Im agí- que m ana, y bulle , la qual es el 

. n e s :la  naturaleza. Cm pie es vna tocamienco de Dios* cuya fuerza 
contemplación de la eterna ver- están grande, y tanto el Ímpetu*

ĉ d a d : la pureza de cfpiritu es vn queno podemos penetrar el abif- 
v n irfe  al Efpiritu de Dios, donde rao de fu inmenía caridad; Por lo 
n o  fe  tros fen tim os , que Tomos qual fiempre citamos en n ofot ros 
v n a  cofa con D ios , y que nos mifmos vados de imagines {obre 
v n i mos en Dios , y que nos trans- la razón, poniendo los ojos en las 
formamos en D io s ,y  que he* riquezas incomprehenfibles de 
ni os desfallecido en el efpiritu, y Dios* y luchando Valerofamen- 
Jlegado a Dios por exccfío •* y te*
efta  vnion vital, con que nos fen- Eftas pues fon las tfes proprie- Proprieda 
timosjuncoscon Diosesa¿tiva,b dadesdel alma* Conviene á ^
adfcuofa, y fiempre fe renueva en- ber, naturaleza > v id a , y acción, 
t re D io s , y nofotros* y quando por las quales el alma es femejañ
iló lo  tros mutuamente nos ofeu- te á Dios en fu principal, y fuprc- 
la m o s , y tocamos> Temimos vna ma nobleza , donde relponde % 
diverfidad,que no nosdexadu- laSacrofantaTrinidad de D ios; 
tur en nofotros mifmos > porque y ella naturaleza del alma ociofa, 
aunque eftémos íobre la razón, y vacia de imagines, es habita
rlo eftamos fin la razón* y por cf- cíen, T em p lo , y Reyno del Pa-: 
fo  fentimos que nos tocan, y  to- d re i y el mí fino Padre engendra 
cam os, que am am os, y íomos al H ijo *efto es, engendra fu cía- 
amados,que fiempie nos renova- ridad en el patente, y abierto ojo 
m o s , y bolvemos en nofotros del a lm a, que atentamente con- 
m ifm os, y que vam os, y bol ve- templa , y hazc que mane el Efpi- 
m os a manera de relapago* por* riru , que es fu amor en la perpe-i 
que luchamos, y  peleamos con tua lu cha, o connato de fu cfpi-? 
el amor,cotno íi nadaílemoscon- rica, con el qual juntamente pe
rra la corriente de vn r io , no pu- fea en la eternidad* 
diendo penetrar, ni exceder la Finalmente en nueílra ac-i 
cfiencricriada >yafsjeItocam ie- cion nos quedamos fiempre fe
to  de Dios, y nueftro oculto , y  mejantcs en la pureza de nuefr 
interior connato, 6 lucha, es vn tro cfpiritu , porque fentimos 
m edio eftremo entre Dios, y no- en n ofotros, que contempla* 
fo rro s, donde nos juntam os, y  m os, y luchamos con otra co- 
vnim osáD iosconclocurfotnu- fa divería, y diftinca de nofo-i 
tu o de amor* Porque la fuente vi- tros, y por efto Tomos feme- 
ya  del Efpiritu Santo, donde nos jantes á el.En cfta acción pues fo- 
ynim osá D io s, tiene vna vena, mos movidos de fu efpiritu, y



padecernosU transformación de po,y Alma, como, jatb»y vfiio de 
íú clarid a d »y caridad ; y aquí fó* tal fuerte, que es Hijo de D ios, y 
bre Iafemejan$a fomos hijos dê  deJaBeaíifsirna íiempre Virgen 
Dios por la gracia; pero qüando Mafia,efto cs,Díqs,\Hombre de * 
feheimos en nofocros, que nos baxodevna Petíona; porque aísi 
movemos en el, y padecemos, y com o el anima racional, y ia car
iemos rnovidos por é l , entonces lie es vn hom bre, afsí el Hijo de 
conocemostodoefto en íu clari- D io s, yjesvs Hijo d¿ la Virgen 
dad, y en  fu cípiritu guíWmosfu María es vn Chrifto v iv o , y él 
caridad ; y en efta vnion fomos mifmo es Dios,y Señor del Cielo, 
yn efpiriru , y vna vida con él; y tierra ; y aunqueíeaíu Anima 
mas no obftante nos quedamo$,y conforme a la Sabiduría eterna, 
permanecemoscriatuías aporque noporeíTo es Dios, ni naturaleza 
aunque eftémos transformados D ivina,ni la naturaleza Divina 
en fu claridad, y abíortos en fu puede en tiempo alguno fer cria* 
caridad, conocemos^ y fencimos, tura;pero dos naturalezas no mez 
que nofocros fomos ocra cofa di* ciadas eftán jutas,y vnidas en vna 
verfa ,  y diftínta. Pcrfona de la Divinidad: y efte es

Por qué he De donde nace , que fiempie Jefu-Ghrifto N . S. que fiendb 
mosde a- eftémos obligados a contemplar - vno,y folo con Dios, poderofo, y 
fíen^píy ^  * ? lachar con é l ; y efta acción viviente fobre todas las criaturas, 
en todolu- permaneceraen nofocros eterna* esPrincipe en elCie!o,y en la cier- 

aienre j porque nunca podremos ra,y ninguno puede igualar!e,por 
perder nueftra eficacia criada, ni que fuHumanidad folleno,y per- 
exceder tan puramente, que no ficionocon todos los Dones ¿o  
quedemos fiempre otra cofa dif- Díos,ytoa la abundancia de toda 
tinca de Dios en coda la cterni- Santidad-, y aísi como todo quan- 
dad 5 porque aunque el Hijo de to tuvieron di fde el principio del 
D ios tomo nueftra naturaleza, y mundo, o han de tener todos los 
fe digno hazerfe Hombre * no Santos de Dios,no fe lesdío, ni fe 
poreflb nos hizo Dios; porque IesdaTáportodaIaetcrnidad,fi- 
muchosviven vna vida impía, y noespor partes, afsiafola la Hu- 
entregada a los vicios, y fon ínfe- inanidad de Chrifto le fue dada E*e qnáros 
lices, y caftigados con la pena de vüa indi vifla,y perfedifsima píe- abuí 
condenación eterna, nitud de todos los Dones, con la da el Ani-

De donde Chrifto pues tiene vn Alma qual lleno, y podra llenar a rodas 
criada de nada; pero el Cuerpo las criaturas. Finalméteé! mífmo 

yqoaL * formado de las purífsimas entra- foloeslacaufade todos los hie
nas de la SacratiísiraaVírgen *,*a- nes,que hemos confeguido,y po*
|S*S y cftas dos cofas juntas,Cuera dremos confeguir de Dios.

^ ^  ~ C A R
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Qual fùe el 
rnrcndimie 
todeChrif- 
to defile el 
principio,q 
íc crió fu 

! Alma.
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Ve Ja excelencia de Ia Humanidad di 
Clrt/lo, de fu excelencia , jf gan* 

de ¡>cte[iad*

Efpejò de Sghjd;
móftró nras dcíprcciadó, y abatid 
deque todos los mortales* Ado* 
taya à fu Padre Celeftid de rodi
llas ¡ y para qué nofotfos Fucile
mos Bienaventurados, yvivief- 
feoios eternamente con fu Ma*

F Oryofo es pues, que nos geftad, íc entrego Voluntaria- 
aiumbre la gracia de Né mente à la muerte.
SeñorJefü-Chrifto en to- E l mifmo Chrifto es el Eípe* 

da verdad ncccííaria * porque fu jo claro,y nücílra Regla ,fegun la 
raion era tari clara, y fu entendí- qual debiéramos fiemprc vivir: 
miento tan iluminado defde el SuHumanidad Safctifsimá es latn* 
mifmo principio, que fe ciió fu para de la Divina claridad, con la 
A lm a* y fe vn ió , y junto à la Sa- qual fe iluftró el C ie lo , y la cier- 
biduria de Dios, que conoció dif- ra , y fe ilu litara. por toda la eter- 
tinta, y claramente ella Alma nidada Su venerable, y bendito 
Santifsima todas las criaturas,af* Nombre de JESVS > fue por Di- 
fi criadas, como las que eílavan Vina providencia defde la eterni- 
fin criar, y Dios Padre dio a fu dad llamado, y cfcogido, y anun- 
Sandísima Humanidad poder, y ciado por el Angel à la Sacratifii- 
Señorio fobre todas Us cofas en e l .. ma Virgen María fu Madre, di- 
CieIo,yenl^tierra,detal fuerte* ziendo, que el Hijo de D io s,y  
que podía dar * $  recibir-: dar delamifmaVirgen^fioeSjDios* 
muerte, y vida » hazer todos' los y Hombre diaria debato de vna 
milagros, que quifieilè* perdonar Per {¿na : y afsi íe nos dio, y vi- 
pecados, y dar gtacia,y eterna vi- vio con nofotros, n o sfirv ió ,y  
da \ porque todas las cofas, que cnfenó,nos compró con fu Muer- 
crió Dios eílavan fugetas à la vo- te , y redimió, labó nueftros pe* 
luntad,yHumanÍdad deChriílo* cados con fu preoiofiísima San- 
E l Efpiritu Santo con todos fus g re , y fubióa ios Cielos, y fobre 
Dones repofiiva en fa Alma,y na* todos los Ordenes de los Auge- 
turalcza humana, haziendole ri« Ies, y efta fentado coronado á ía 
CO, piadofo, liberal, y abundan- diedra del Padre, igual al mifmo 
repara todos los que le neccfsi- en honra, y pote dad : y a fu Ma- 
tallen, y defeaífcn« : geítad fe arrodillan todos, como

Era pues humilde* manió* à Señor de Señores, y Rey de to- 
pacicnee * mifericordiofo » lleno dos los Reyes, de cuyo Reyno, ni 
de gracia, benignidad, y fideli- ay principio, ni fin* Quanta Tea
dad * obediente > de vna volun - Y  fiendo ello afsi * no obllan-Ia Pcrfidia»
£ad refigqada * y  inocente* y  fe te fe atreven algunos pérfidos * y dcaisuuS

de-
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dementados a afirmar* que ellos nos ^dmicira a la herencia, y par-* 
fón C luido, o D ios: fiendp afii, ticipacion del Reyno dé fuPadre, 
que ni citan adornados de ■ fibi * porque afsí nos lo prometió, que 
d u rú , ni de gracia dé Dios, ni de file fityie remos donde ei cftá, ef- 
poder, ni de virrud alguna, ypor to es,cn cuerpo,)’ alma en la Cor- 
efíb con mucha razón deben fot te dé la gloria de Dios* y allí erer* 
condenados al infierno ¡porque namentc cftarémoscon fu Ma
no ay  en la verdad mas, dé vn geítad cada vno en fu diado g!o- 
D ios, y vn Chrifto, y él mifmo es íiofo,y veflidos todos de nneftras 
D ios , y Hombre » 7  ño ay otro obras, y adornados^ y pqffitiona- 
D ios, y Hombre fino él mifmo,el dos de v irtudes,y caridad,y eltn if 
qual quandocl vltim o día ven- moSeñor jefu Chnfio nos mof- 
d rá a  juzgará los buenos, y álos traráfu (cabíante glcfiofo, mas 
m alo s, hará conocer, y fentitá refpjandecict te qcl m i!iroScl,y 
ellos impíos, que no fon Dios, fi- oiremos (u cct polea vez,mas fuá'1 
no vnos hombres condenados, Y  vé*y dulce,que la mas lonora mu
que ellos no fean C h rifío > lo de- ficá * y aííentandonos a fu Meía, 
rnoftraré con toda claridad : por- nos íerv ira , como vn Principe 
que la Humanidad de Chrifto, Ilu finísim o afsifteá fus mastico* 
no fubfifte en fi m ifina, porque gidos amigos de fu muy amada 

<JoaI fea la ni es Perfona, ni hipoftafis de fi familia, y nos dar a gloria, y bou*: 
dcClldüo ns^ mo * como l ° s demás hoto- ra,que él mifmo configuiode fu 

* bres, fin o fu hipoftafis,y forma es Padre ,teqúfol gloria ,y. honra de- 
el H ijo  de Dios, y  porcífo es vna íearéinos, y querremos mas para 
Perfona con el V erb o , b palabra fu Mageftad,que para nofotrcs.Y 
deDios;yporefta vnionés Sabio, rito quiercn dczír aquellas pala- 
o  prudente, y poderoío fobre to- fitas de Jefu < Chrifto,en que dí- 
das (as cofas, que eftán fugetas á ze : Tadre, quiero r quKlüsique me 
Dios, Es puesta Humanidad de entregajleejien conmigo donde yo l é̂ 
Ghrifto cransfortnadaen Dios ,  y efloy, paraqm vean mi tlaráda<!% 
elevada á Dios, mas noble, fabia, * que turne difte. E ila claridad ve- 

, S ant3,yBienaventurada que todas remos nofocros, y íerémos vefti-
las criaturas, Y el mifmo Señor dos de cija fobre todasaraeftras 
Jcfu-Chrifto, afsi en la naturale- obras,ymcrceimientos,yconeílb 
za, como en la gracia es verdade- nos alegraremos, y gloriaremos 
ro , y folo heredero del Reyno de en fu Magcftad, y cn nofotros *, y 
D io s, porque nació heredero' de ella alegría ocupará cÍcjDrpgon,cl 
Padre, y Madre, y Principe de to- - alma, y el cuerpo, y eternamente 
dos fus hermanos: y fi quiíu re, y fin fin redundará conoabnndan- 
|o mezecieteraos por íu gracia, cia ? y ella es la grincigalJfiena-

xen?



la  vida vi tal confiíu 
en quarrv cofas , } 
guales fon

Efpejode la Eterna Salud.
ventSranca , con la' qual nos 
gozaremos con Nueítro Señor 
•leíii-Chrifro en líi lie  y  no.

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

De la verdadera coetemplaciort 3 y di 
qtiAíta partes de la vida vital,

A Orá os ruego, que leuaft- 
tei>vueftra alma , y deí- 
nuda vifta íbbre los Cie

los , y  íbbre todas las cofas cria
das , porque ya intentaré expli
car , y demoftrar aquella vida., 
vital que efta efeondida en no
fotros,en la qual confifte ntieftra 
falud fuprema, y  bienauenttH 
ran£a, de que ya hize mención, 
pero ño declaré baftantemente* 
y  aunque en efta parte no h o j 
procedido con buen orden , y  
methodó , lo he hecho con_. 
particular eftudio, y  cuidado * y  
aora acabaré de dezir, lo que_, 
dexé por entonces. Afsi pues 
todos los que eftais eleuados, o 
iluminados con ía Diurna luz* 
prefifadme oidos, abrid los ojos, 
y  entended lo que voy a dezirj 
porque por vofotros iolamente* 
y  no por otros fe dizen eftas co
fas , que otros no podran per- 
cebirlas , ni entenderlas. Aque
lla vida vital, que fundó Dios 
en nofotros , confifte en quatro 
cofas. La primera es fu natura
leza. La fogunda es fu exercirio. 
La tercera fu effencia. La quarta 

es (d igoloafsi) fufo- 
breeffencia.

Tom. 1*

CipíTVtQ XXIL .. . >i
 ̂ i" . f

De la naturalesa de la vida vital; 
b eterna.

A  ríaturaleza mifrfiá deí2f 
lá Vida eterna* ó vital ños 
nació de Dios % y  es vna* 

cofa con D io s, y v iu e d e D io s  '*****£•** 
en nofotros, y  también de no- 
fotros en Dios 5 porque vol u n i
tariamente ños engendró, y  e£  
cogió el Padre Cdéftial en fu! •
Hijo vnigeríito, y  por eflo íomos Usn% 
hijos de D ios: no la nátu^ 
raleza, fino por la gracia de_.
Dios, que es (obre la naturaleza,;<;ín ja 
y  es eterna vida , la qual nadie cuino fe c5 
puede m irar, ni hallar fin la_̂  Ia Vi*

■ re r r «a «crna,igracia, y  11 nofotros q mu eremos 
mirar, y  hallar en nofotros m iP  
mos la vida eterna, esñeccifarió 
que nos leuantemos por la Fe, y  
caridad íbbre la razó hafta nuefi- 
tro o jo , ó fimple vifta, y allí ha
llamos la Dtuina claridad envé-O 1
drada en nofotros * y  efta es la 
Imagen de D io s, la qual tranf- 
formó nueítro fimple o jo , para 
que no pueda recibir otra ima- 
¿enalguna: no obftante 
mos en efta luz infufia conocer nios co- 
todo lo que es menos que Dios, uocer de 
como fu Mageftad Diuina quic- 
ra moftrarnoslo 5 pero la vifta 
limpie de qualquiera, recibe la 
mifma Imagen de Dios toda, y  
entera, ó indiuiía, y  es toda 
para qualquiera ; y  no obftante; 
queda en fi miíma vna cofa vni- 
ca , indivifa * y  infeparable; y 
guarido nofotros la recibimos,'

H por
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por. fi mifma Ja conocemos : pe- es viuifica , y  fecunda,y no pile
ro quando eítatpos trasladados, de eítar qciofa, porque fiem- 
y  transformados en íir claridad, pre le renueua en amor,y nueua 
entonces óluídados de noíbtros viíitacion, porla m utua, è infe- 
ttftímos > íbmos vn a  cofa con parable inhabitacion, y  de. allí 
ella miíma > y  afsi^qfotros v j-  le nace el traer, y  1er Traída, re
vim os en ella, y  ella mifina enL. cibir, y  d ar, tocar * .y  fer toca- 
13oíotros ; pero ilempre queda- da¿porque nueítro Padre Ce^ 
tifos diftifltos, y  diueríbs en_* leftial, quef habita en noíorros, 
la íiibíbncia , y  en la natura- por fi m ifino nos yifita, y nos

líeua fobre la razón , y  confide" 
E fta  claridad de P íos , que_» ración, y  demudándonos de to

máramos en noíotros, ni tiene das las imágenes ,  nos trae a 
principi^, ni fin, ni, tiempo, ni nueítro principio, donde no ha- 
lu gar , ni camino, ni vereda* Fi- Ha mas de vna defimdex baltii- 
lialmente no tiene fórm a, ni eft fima, defierta, y  vacia de for- 

, pecie , ni color aíguno ; pero mas , ò imagines , que fiempre 
ella mifina nos rodeo, abraco, y  reíponde a la eternidad, y  aquí 
penetró, y tan claramente hi- el Padre nos dà a íü H ijo , y  el 
zo patente nueftro fimplé ojo, Hijo vifitatido nueftra vifia va
que es for^ofo que quede fiem- eia de imagines con vna infinita 
pre abierto,fin que podamos no- claridad, que es el m ifm o, nos 
íotros cerrarle : Y  balìe efto de leuanta ,  y  enfefia, que con
ia naturaleza de la vida eterna, templemos con atención aque- 
ò  vital engendrada de Dios. lia claridad por fi mifina.

Aqui ya hallamos la claridad 
X X I I I .  de Dios en noíbtros, y  a noíb

tros en ella , y  vnidos a efta 
claridad; y  aunque ella mifma 
nos comprehenda, nofotros no 

Iguefede aqui laíegunda, podemos comprehenderla j por
que es el exercício de la vi- que nueftra capacidad es criatu- 
da vital entre D ios, y  no- r a , y la claridad es Dios ; Y  afsi 

íotros : Y para que lo entendáis, dexamos que corra nueftra vifta 
leuantad los ojos del alma a I c o n  ella > y  que la figá por infi- 
cumbre fuprema de vueftra in- nita, y  modineícia longitud, la- 
teiigenda donde fois^ vna cofa titud, altura, y  profundidad; 

Que cofa con Dios; porque nueftro efta- pero aunque feamos vna co íi

cof^cón  ̂ v ’ta ?̂ Y Perene es vna con ella por vn modo fimplc, 
Píos. <*>& c°n D io s, donde Dio«; ha- no podemps feguir hafta el fin, 

bita con noíbtros, y  nolotros ni coníeguir lo que es incom- 
con fu Mageftad : y  efta vnion prehenfible para nofotros. Aqui

A H I  V I O

V>gl exereleb de Í4 vida vita!*.

S

r a

m ira *



10» miramos al Padre en el H ijo , y al tra totalmente al alma, y eíla dif* 
H ijo en el Padre,porque fon vna pueda para darle con total libera- 
cofa miítna en la naturaleza * y lidad al alma, 
afsi viven en nofotros, y nos dan Pero el alma, que ama a Dios;
al Efpiritu Santo, que es el amor es muy gulofa, y avarienta, y ape- 
de Padre, y H ijo , el quai es de la tece con grande aofia tener codo 
mi fura naturaleza, y vn Dios con quanco fe le muefira; pero como 
el H ijo , y el Padre, y habita con es criatura, no puede fer capaz de 
ambos dentro de nofotros *, por- todo Dios, ni comprehendcrle,ni 
que Dios en ÍI mifmo es iníepa- abracarle, y afsi conviene, que 
Í3ble,eindiviíIo. fíepre por toda la eternidad ava-

Finalmente el Efpiritu Santo rientamente defee, y anhele, y 
fe da á fi m ifm o, y vifitandonos perfevere hambrienta,y íedicnta; 
toca la centella ardiente de nuef- y quanto mas apetece, y defea, 
tra alma, que es el origen, y prin - tanto mas Gente, que no puede 
cipio perpetuo de amor entre totalmente comprchender iasri- 
D ios, y nofotros. Pero el excrci- quezas de Dios,y efto fe dize,que 
cío de amor es líbre, y fin ver- defea, o anhela codiciofamente 
guen^a, y funaruraleza yacsava- por e llo , que nunca puedellegac 
ra , ya liberal > fiempre pide, y totalmente a comprchendcrfej 

La candad ofrece ,d a , y recibe» La mifraa Afsi pues la caridad fabe dar,y re- 
caridad de Dios es avara,y pide al c ib ir , y efte es el exercicio de 
alma todo lo qué es, y puede dar; nueftra vida vital, lo qual,quan-í 
y como el alma es rica, y liberal, ta verdad íca, fácilmente lo pue- 
quieredarala caridad avarienta den conocer, y mirar los que fi; 
todo lo que pide, pero no puede ocupan en cftc amor, 
cxecutarlo; porque csnecelfario, 
que fu eflencia criada permanez
ca por toda la eternidad, y no 
puede defampararla, ni huirla. Y  
aunque la caridad fe forba, deí- 
pedace, confuiría, queme, y pida 
al alma aun lascólas imponibles,
y quiera el alma mifma liquidarle en vna fruición , y gozo eterno 
totalmente en amor,y como bol- fobre todo exercicio de amer,efc 
verfe en nada,no podra jamas pe- co es, fobre acción , y paísion, y 
recer; antes bien durara por toda fobre vnion goza m os de vn ocio 
la eternidad. Es también la cari- bienaventurado en vnidad con 
dad de Dios infinitamente libe- D ios, donde a ninguno le es lid- 
ja l , y fe ofrece, fe da, y fe muef- co obrar, fino tolo a Dios: porque 

Jo m . i .  H a la

Efpejo de la Eterna Salud. 8/

A P I T V I O X X I V .

De la ejjencia de la vida vital»

SIguefe de aquí la tercera,que 
es la eílcncia viral, donde 
fomos vna cofa con Dios



gg Tr atado Tercero;

s S 3r “ ‘- fc?
operación  «Hamos ociofo .tranf- En cfte am o t, y ejercicio  ef-
¿a  An< vfdmos vnaxofamif- wmos vmdos coa nucftco mif*

° “ W T  e c U < liJ ' f ~ » f -
fu naturaleza ̂  porque afsi fuera- naos totalmeuw vna cofa mifma.- 
mos Dios, y en nofotros roifmos porque el Padre nos ama ,ytam- 
quedaramos reducidos a nada, lo bien nofotros amamos al Padre-,y
Jual es impofsible. « tcc amar*? f  »“ »^feotim os
H Pcf0 eftamos fobre la tazón, fiemprc, y hallamos vna difeteri-
y finia tazón en vn claró, yluci- cía, y divcrfidad yeftaeshoa-
d o c o n o c i m i e n t o  ,y  aquinofen- turaleza del amor eterno. Pero 
timos entreDios, y nolotros di- quando fobte todo exercic» cf- 
ferencia.o diftincion alguna,pot- tamos abracados 0 vmdoscon el 
aue hemos excedido algunas ve- Padre■» Y co“  el H>jo en ynidad 
2es cn fu amot fobte nofotros del Efpintu Santo, allí todos lo-« 
tnifmos, y fobte codos los orde* «nos vna cola, como Chrifto, 
nes, aqui no ay que pedir, ni que Dios, y Hombre es vna mifma 
defear, ni ay que dat, ni recibir, cofa con el Padre en fu amor in
fino que la effencia bieoaventu- «nito de entrambos; y en elle 
radajy ociofa es corona,y premio mifmo amor todos nofotros efta- 
eflencial de toda Cantidad, y de mos conlumados en la fruición,®
tod as las virtudes. S ° f  eterno> efto « » cn  la e flin -

E fto  pedia Je fu -C h rifto  Se- cia bienaventurada, y ociofa, que 
ñor nueftro, quando dezia: ?<»- ninguna criatura puede com pte- 
d r e  ,  quiero que los q u e  m e entre~ hender, ni entender.
gafte feanVna cofa mifma> como 
nofotros /o fomos* No eco codos 
lds modos» con que el Padre» y el 
Hijo fon vna cofa mífijWs porque 
d  Hijo con el Padre ion vna míf- 
ma cofa en la naturaleza > porque
es Dios-, es cambien vna cofa con 
nofotros en la naturaleza» porque 
es Hombre, y vive el mifmo en* * u /**

C a p i ^ v io  X X V *

De 14 febreeffencia de la vida vital»

V  Intimamente en efta mif
ma e Acucia nueftra ocio- 
fa> donde Tomos vna co

fa mifma con Dios en fu amor, 
nace la contemplación fobrcef-cstiomDre,y viv«ci v« ——- - - _ -r—■*.—** «wtwvr

nofotros, y nofotros en él por fu íencial.y vn fentir fcbrccfléncial, 
oracia, y nueftras buenasobras, y que es lo mas excelente, que puc- 
pot efta razón él mifmo efta vni- dcexplicarfe con palabras, efto 
do a nofotros, y nofotros a c  y es, morir viviendo, y vivir mu*, 
por fu gracia, y conélnftiíino re- riendo en nueftra bienaventu-

ranca



ran$i fobrcefsccial fuera de nuef- y el nueíh o fícmpfe fomíemejan-> 
traeffeada,loquaÍfijcedecnton* tes, y fon vna iniím a: cofa g o 
ces t qoando con la gracia, y ayu- zando, donde el Efpiritude Dios, 
da dé D ios, nos dominamos tan - abfor v ib > y bebió nueftiro amor
to a nofocros mifmos, y íomos en vna bienaventuranza, y frui
rán poderofos con nofocros, que cion configo, 
todas las vezes que nos agrada, Pero quieto, que advierta cl 
podemos defnudarnos de todas Le& or,queen qualquiem parre der, ü fec 
Jas im agines,hada que lleguemos en que d igo , que noíotros lomos vna cofa cq 
á nueftra mifma eííencia ociofa, vna cofa con Dios,fe debe enten- ^ ° S*‘ 
donde íctnos vna cofa con Dios der, que lomos vna cofa en amor, 
en el abifmo inagotable, vinfini- no en la naturaleza, ni en laefc 
to de fu caridad, que nos fatisfa- fencia: porque la e tienda de Dios 
ce, porque tenemos a Dios en no- es increada, y nueftra eflenciac»: 
fetros, y fomos bienaventurados criada i y ay diftancia infinita, yí 
en nueftra etiencia, por lo que inmenfajComoladizen, D io*,# 
obra Dios en noíotros, digo por criatura* y aísi aunque pueden 
loque obra Diosen noíotros, con vniife, y júntarfe, no pueden bar 
el qual fomos vna cofa por amor, zerfe vna anima cofa> y fi nuef- 
no por eíle¿icia, ni por naturale- tra etiencia fe boivicra, o redu- 
za. Pero fomos bienaventurados, xcra a la nada, ya ni pudiéramos, 
y la bienaventuraba mifma en conocer,ni amar,ni fer bienaven-, 
la eflencia de Dios, donde el mif- turados, 
mo fe goza a fi anim o, yanofo- Es pues nueftxacfíencia cria-*
tros en fu altifsitna naturaleza, da,com o vna foledad bafta, y 
que es el fruto del am or, que nos defierta, en la qual vive Dios,que 
eftáoculto, y efeondidoen vna esnueftromorador, y Redor •, y 
obfeuridad, y ignorancia cafi in- co efta foledad fomos compelí • 
tnenfa. dos a errar, o vaguear fin modo,

Efta ignorancia es vna luz in- porque no podemos,fino es atná- 
acceísible, que es la etiencia de defuera de nueftra etiencia llegar 
D ios, la qual es fobreeflcncial á anueftrafobreeffencia ,quc es !a 
noíotros, y ío lamen te etiencial a eíTencia de Dios i y por eílo fomos 
Dios,porqueelmifmocsfubien- bienaventurados en nueftra eí- 
aventuran^a mifma, y fe goza á fencia, fi vivimos en amor,fomos 
f ¡ mi fino en fu naturaleza. Nofo- también la bienaventuranza mif-. 
tros eftamos muertos, y abfortos ma en la vida de Dios, f¡ mori- 
en fu fruición,y nos perdimos,no mos a nofocros mifmos por amor 
fegun fu etiencia, fino fegun enfufruiciomyafsifiemprcvivi- 
nucftrafruicion.-porqucfuamori mospor amoren nueftra propria 

[Tom. i ,  H j  etican

Eípéjb de la Eterna Salud,



eíTencia » ?y tahibien fiemprc trio r; ritos fobrejnancra, y nos excede- 
rì a id s por la fruición en U cilena rèmos à hoforros mifinos;, donde 
eia de Dios » y poi: eftWazon fk  fe  yec la ; ber mofiisima cara de 
llama vidà » que muefrs, y muerte nueftro Amanlifsiroo Dios > en 
qne vive » porque vivimos con que nos gloriaremos » y alegrare* 

Q ué*»“ Dios , y morimos ch Dios.Bicna *? mps fiempie ;; porque allieftaré* 
av/fSa^" venturados, pues , ; fon aquellos mos muy libres, y confiados, y  
dos. muertos, que vivenv y mueren Reynarèmos con Dios * que pon-* 

afsi. d r i l  cada vrto en fu trono, y en •
A ora os ruego » que todos fu* tonces le amaremos, y él mifmo 

pliqueis à Dios con verdadera ca- fe nos d a r à y habítarémos en él, 
ridad por todos aquéllos, que ef- porque nos amaremos mütuame- 
cri vieron, y trabajaron paraculi t e , y confeguirémos fu gracia, y 
fiarnos eftas cofas* y cambien por gozaremos de í u compania, y fa
los quelas leyeren, ò  oyeren, que miliaridad. Guardemos pues fus 
fean efeogidos de Dios en fu Rey- MandamientoSjyPreceptosjpuef- 
no Soberano, cuya familia voi- co que es poderofiísimo, ò por 
verfal alabara fin fin à Dios por mejor dezir omnipotente en fu 
toda la eternidad ,  Io qual para obrar el mifmo Dios v n o , y T ri
que merezcamos confcgujr, y re* no en Períonas, y juntamente, y  
Incitar à  tanta g loria, nos conce « con razón debemos amarle, pues 
da JefuiChnfto H ijo dcDios, pa- por tal le conocemos, y porque es 
ra que todos con el leamos dig- dignifsimo de eterna alabanza , y  
nos de la corona en compañía del fon bienaventurados dos que le 
Padre Celeílial, donde efta la defean. Ojalá llegue aquel dia »en 
eterna vida> y perpetuo go zo , y  que le amemos tanto, que nos fu
fe poíleeDios en lugar de premio, ciemos los que citamos ham- 
donde lucen > y resplandecen los bricntos, y le gozemos fiemprc 
ojos de nueftro amado Dios, y  por toda la eternidad. Digan
fus vozes componen vera fonoro- todos juntos. Amen» 
fa armonía » donde nos alegraré* f ia t , fíat.



A DI  C I O N E  S
A ESTE TRATADO,

E N  QVH EL T R A D V C T O R  P O N E  A L G V N A S  
cofas para la común validad * que foii muy concernientes 

a la mifma materia, y  muy conformes a la doctrina 
del Autor > y pueden deducirfe de 

dicha do&rina*

C ap i t  v.to X X V  í*

2V algunos ávifos necesarios para exá* 
minar la conciencia* y confesar lien,y  

fielmente los defe&os ordinarios, paré 
aquellos que fiequentan la Sagras ; 

da Comunión*

A  Tres puntos fe reducé el ef- 
tílo , y modo de confef- 
far las culpas , y defectos, 

en que ordinariamente caemos 
por mas cuydadofos * que viva
mos , y por nueílra gran flaqueza 
»o pueden efeufarfe* Eftos fon 
penfamientos, palabras, y obras, 
que miran a otros trcsfugecos en 
la ofenfa; A D ios, al próximo* y 
a G mifmo: y legan lo que aquí fe 
fuere advirtiendo, podra cada 
vnpjunrar, lo que fu conciencia 
le dí&are: y fi quiGcrc abreviar, 
podrá tomar de ellas adverten
cias aquello * en que fe hallare 
compre hendido, dejando loque 
no fuere necefíario á la confef- 
í¡on,y efeufando impertinencias.

y preámbulos * que nó fon de 
aquel lugar, y confefl'andofe d© 
fus culpas con toda llaneza* ver- 
dad»v claridad á los pies del Con- 
feílor en prefencia de Dios * exa
minándolas primero * y mirando 
el modo que ha de tener para en 
mendarlas i porque í¡ efto no ha- 
ze con defeo de la enmienda, no 
quedará líbre de fus Tulpas en la 
confefsion s y puede íer, que pen-. 
fando librarle, cometa en la con-' 
fefsion nueva culpa.

Procure faber, y conocer tos 
particulares vicios, y pafsíones* á 
que mas fe inclina * y en lo que fe 
fínticrcmas culpado * allí ha de 
ponclf mas eficaz remedio; y ferá 
muy conveniente, que fiempto 
que confieíle eftos quotidianos 
defecas ,  fe acule de algunas cul
pas de la vida pallada * va feaii 
mentiras, ya juramentos, yá otra 
qualquíer cofa, de que fepa * o le 
padezca que tiene pefar^y dolor,y
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aísi evitara muchos inconvenié- perdido , y  mal gallado, derra* 
íe s , que pueden ofrecerle; yeb- niído fus fenti dos en lo que pilé-? 
mc«5^ndo!aC6nfc(síoogeneral deapartarlc de Dios, 
en llegando a acuellas palabras, Acufefe cambien de no aver 
fpor mt cülp4,&'c. hárifuconfcf* guardado , y'cumplido con per
dón ,  y en acabándola, profegui- feccipn los vdiros^ue tuviere fie
ra !o  que falca d é la  Confelsioa chos, y ofrecido a D ios, y de las 
general. repugnancías,cónque haobede-

Primeramcnte, acufefc déla cido los Preceptos Divinos, y i  
tndiípoficion > y poca prepara- fus Superiores, junco con las db- 
cion , con que fe liega al Santo Sa- mas obligaciones , que tiene 4 
cramento de la Penitencia, y con Dios, y á fu eftado. 
qué otras vezes íc ha llegado á él, Acufefe, de la falca de cari** 
y  al SoberanoSacramento del A l-  dad, que ha ceñido con fus prexi- 
tar*v de la falta de agradecimicn- mos, y hermanos, de las fofpe- 
to debido a tantos beneficios,que chas, y juizios de fus defc$os,ad- 
reconoce aver recibido de la Ma- virtiedolos curiofamentCíy echí- 
geftad de Dios. do á mala parte fus palabras,y ac-

Acufefe de la falta de reveren- ciones,fofpechaódo mal de ellos, 
cia,con que ha afsiftido enla pre- c indignandofe fácilmente con- 
fencia de Dios, ptincipalmen te tra ell os con indiícreto zelo«y de 
en el Sanco Sacrificio de la MiíTa, no averíe compadecido de fus 
en las Oraciones,y demasExcrci- trabajos, ni ayudado en fus her 
cios Efpirítuales,del tedio, remifi* cefsidades, antes bien rchulan- 
f io n , y negligencia en el tiempo do remediarlas, y de no aver fu-* 
deftinado para la oration, no ef- frido, y tolerado fus defectos, f  
cando en ella con la devoción'» y  falcas»¿orno quifiera» que le fu- 
atención debida,  y no aviendo frieran las proprias. 
hecho de fu pacte las diligencias En particular fe acule de la di
paraTacar de ella fruto. verfidad de penfamicntos vicio-

Acufefe de la mala corrcfpon- fos, torpes, y deshoneftos, y de 
deñeia alas Divinas infpiracio- los penfamtentosvengatiyos/cn 
nes, no abriendo la puerta de la que puede aver conféncido, o de- 
Voluntad, para que Dios obre fus tenidoíe culpablemente fin dele- . 
imfericordias, antes olvidando-, charlas, ni prevenirlos,* de otros 
las»ymenofpreciandolas. qualefquier penfatnientos ocio-

Acufefc de lo  m al,  que ha cu- io s , y vanos. v
piído los propo(itos,quc tiene he- Acúlele también en particular
chos de virtud, y las obliga Jo -  de las palabras ociofas, inútiles, y 
0CS fii eftado, y del tiempo fia  fruto, conversaciones vanas,

”  '  p®1»*



palabras de mormuracion, joco** tiene vfo de razón halla la pre
fas , y otras dudólas> y poco ver- feote hora por peníátniento, pa- 
daderas, y de las palabras afpcras, labra, y obra* y concluya dizien- 
y defabridas, can que ha ofendí- do; me pefa de todo corajon, pi
d o , y difguftado a fus próximos. do á Dios perdón, y miferi- 

En quanro á las obras acúlele cordia, y gracia, y a v. m. abío - 
de la negligencia, con oue las ha lucion, y penitencia, y que me 
hecho > no teniendo ellas la aplique quanto hizierc, y pide- 
ieólirud de intención, que debe, cierc en vnion de los méritos de 
no haziendo la voluntad de Dios, Chriflo. 
ím olafuya, y atendiendo ioíoa 
fusproprias convcniencias.y tam
bién fe acufe del defotden, con 
■ que ha vfado de los alimentos pa- 
ra el fuftento de la vida, exce
diendo en la comida, bebida, y 
fueño, vellido,recreaciones, y 
demás alivios, bufeando en ellos 
mas el delcyre,y gufto, que el 
reparo de la neccfsidad.

del Erpejo de Ja Eterna Salud. 93

C a m t v l o  X X V I I .

De la preparación, para recibir mas $g* 
namente el Sagrado Cuerpo de Chrifto 

Señor Nuejtro , revelada por la 
Sabiduría eterna,

E
Ntrc todos los Exe re icios; 

que el hobre puede obrar, 
ninguno ay tan excelen

te »y D ivin o , para conlcguir el 
Acufcfe del deforden,con que fumo bien > y interior vnion coa 

ha vfado de las potencias, y ícn- Dios, como recibir con devocifi, 
ridos »derramándole vana, y cu- y cora ja n  fervorólo el Santifsi- 
rioíamence en la v illa , y el oido. roo Cuerpo de Nuellro Señor 
Acufcfe de la poca paciencia, con Jcfu-Chntlo \ y por cíTo defeava 
que ha fufrido las penalidades* vnalmafcrenfeñadadeDios,cor 
adveríidades, y ocafiones de me- m o »y quando, y de qué manera 
recer, y de las impaciencias, y llegaría m ejora tan alto Myíle- 
movimientos de ira, en que ha t ío »y el Señor le rcfpondio lo í¡- 
caido, y del mal cxemplo,quc ha guíente; E l  que no tiene lo que es 
dado. I uy°% y defea lo a geno, y no fe <*gra-

Acufefe de las complacencias da de fus obras, fiado foto de Dio$% 
en fusproptios a£tos, de lasig- *fte tal podra recibirme quando 
norancias, y malicias, de las men- quiftere,  fin efpetar a la devoción 
tiras, y juramentos, y de todas las /enfible,  mas atienda con diligencia 
culpas de fu vida pallada, de las quanto ama, y quan grande feafa  
que calla por olvido, o  ignoran- ¿mor ty Voluntad, y  no cuyde mu- 
c ía , y de todo lo que fuere peca- tho de la devoción fenfible , falo 
docontraDios, contra fuproxi- procúrelo que de/ea. Yafsicodos 
to o , y contra fi milico defdc que los que deícan llegarle cbn fegu-

ridad



ftÉclones ahTrát:a<JoTercerô
ridad a cita Mefh Gelefthl, de- cía tan copiofa, y abundante, co- 
ben Cobre todas las cofas tener la m oca eífce Sobredianifsitno Sa-
con c icncia limpia d e  pecado mor 
tal, y cfcrupulodc el, enderezan
do fu voluntad, y a feito  a Dios, 
no defeando otra cofa que á folo 
D io s , y fu Divina gracia; y fe 
apartaran de todo aquello, que 
defagradaá fu Divina Mageftad, 
con total refignacion, y entriega 
de fu voluntad en la Divina, y de 
aquí puede cada vno colegir, quá 
le x o s , o quan cerca ella de Dios, 
y experimentará en fu interior 
am or, y reverencia con lafrcque- 
cia de elle Divino Sacramento, y 
vn temor filial, que jamas desfa
llecerá , y e! que halla, y (¡ente ef- 
tas cofas en fu interior, efte tal, 
mientras mas vezes fe llegare ¿  
recibir efte venerable Sacramen> 
t o , le es mucho m ejor»y no per
m itirá , que cfta gracia fe pierda,

• porque los deleytcs del todo po- 
detofo fon habitar con los hijos 
de los hombres.

Masquandbvno (c fíente ti* 
bio para efte D ivino Manjar, no 
por eílb debe abftenerfe , como 
no tenga algún remordimiento 
de pecado,porque entonces ne- 
cefsicamasde efte Divino com- 
b ite , en el qual halla muy copio- 
fatnente toda fantidad, y amor,y 
todo lo que neccfsitate, fi le reci
be con fervorofo defeo, y afec- 
tuofo coraron, libre de todas las 
cofas,y  vnido con la voluntad 
¿ c  Dii>s.

En cofa ninguna fe halla gra-

cramento , en el qual fe recogen 
todos los íentidos dillraldos, y 
fuerzasdelaliria, y fe vnen por 
medio-de la eficaz virtud déla 
preferida corporal de Nueftro 
Señor Jefu Chuflo , y en cípecial 
levanta átosqueeftán roas incli
nados, y los reduce á fus interio
res, y defocupa fus corazones de 
todas las cofas temporales > y los 
inflamu con déteos dcl^Cido, /  
por la Divina habitación, y mo
rada fon fortalecidos, y corro
borado s , y finalmente fus cuer
pos fe reparan, y renuevan con U 
nueva vezindad de fia Sacratifsi* 
mo Cuerpo.

También digo, que por me
dio de efte venerable Sacramen
to nos transformamos en D ios, y 
nos vnimos á fu Mageftad con 
vnavnionfelicifsitna, de mare
ra ,quc todas nueftras cofas fon 
como Cuyas, yfchaze aquel D i
vino Cuerpo, y Sagrado ce rp ó n  
vna cofa con el nueftro, y fe diri
gen , y ordenan los fentidos, y  
miembros, el amor , voluntad, 
intención, y codas nueftras fuer
zas, de tal manera, que Céntimos, 
y experimentamos eftoen codas 
las fuerzas de nueftra alma, y 
cuerpo; y quando nos hallamos 
afligidos con nueftras miferias, y 
pecados, entonces con vn hu
milde conocimiento de nueftra 
vileza,y nada,lleguémonos á efte 
Di vino Tcforo lleno de todas jag

¡iquc3



^ J ^ Í ^ j o c f e í a m P e ^ a S a l D ^ D '  9 5

fíqVczas , y delicias ,y  fentirémos m undo, demonio, y carne. De - 
fin duda dentro de nofotios mif- feo cambien o Padre fidelísi
m os, que podemos enr.iquezer' 
nos ¿ y muy abundantemente ftr- 
plir nueítra pobreza, y necéfsi* 
dad i y quando nos lleguemos, 
meditemos, confiderémos, y di
gamos interiormente cada vno 
de nofotros,

O dulcifsimo Señor, y Dios 
m ió, bien veis,  y conocéis la mu
chedumbre de mis iniquidades, 
^ue no sé como las enmiende, y 
por elfo dcíeo recibir a vueftro 
precioíifsimo Hijo , él quai íc 
ofreció en el Ara de la Cruz en 
perfecto Sacrificio para fatisfacer 
por mi a V. Magcftad, y defeo 
recibir, y hofpedar en mi alma, a 
quien tu mas amas, ni el Cielo,ni 
la-tierra, ni otro alguno fino él, 
puede dar entera fatisfaccion por 
mi. Defeo también, b Padre Ce- 
leftial, recibir a-cu muy Amantif- 
fimo H ijo , para que por mi te dé 
gracias, y alabanzas por tantos 
dones recibidos, por cantos favo
res , y regalos, y por tantos bene
ficios, y gracias hechas am iin- 
dignifsimo pecador, por lasqua- 
les no puedo darte las debidas 
gracias

Prcnfe también entre fi»quan 
inclinado fea al m al,y  perejofo 
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
góte á todos mis enemigos, al

iho , recibir aora a vueftro Hijo 
Amantifsimo, para que fus rique
zas fuplau mis pobrezas, y  para 
que fu infinita bondad haga huir 
a mi malicia ,y fu  muy incom- 
prehenfiblc divinidad repare, y 
perficióne mi corrompida, y éí- 
rtagada humanidad.

Finalmente defeo, o Padre 
amoroíifsimo, recibir a tu muy 
amado H ijo,para que me con
fortes, y eftablezcas en ti.., afsí 
como permitifte, que fuelle cla
vado en ia Cruz , de la qual no 
quifo apartar fe , hafta que total
mente me redimidle, y reconci
liarte con vueftfa Divina Magefc 
tad. Por cuya inmenfa caridad os 
fuplico, me amparéis, focorred-; 
m e, para que fiempre quede fixo 
cií vos,  y perfevere de tal mane
ra, qué í¡ viera - que todo el mun
do os dexara,no me aparte, ni 
pueda apartarme de vueftros D i
vinos ojos •, y también defeo ha- 
zcr efto por todos aquellos, por 
quienes eftoy obligado a orar, ya 
vivos, ya difuntos,

Y  defpues de efto mire con 
gran cuydado, y confideracion 
atenta , quan grande fea aquel 
Señorea quien ha de recibir, y 
quan indigno fea para efto , pues 
debía ftr alimento del infierno, y 
no recibir en el apofento de fu- 
alma a Señor de tan alta Magef- 
tad,

Confidere tam bién , quanto
temor,
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cetíior tuvo la Virgen. Santiísicna 
MadredeDios, que no avia co 
m e tido pecado a lgu n o , quando 
fi.jpo  por el Angel > quesaviade 
concebir al Hijo de Diosíy quan- 
to remio San Juan Preemfor del 
S e ñ o r, quando avia de tocar con 
lasmanosen el Jordán la Sacra- 
tifsim a Humanidad de Chriílo 
nueílro  Salvador. Con qu anca 
mas razón noiocros miferables, y 
pecadores debíamos temer el re
c ib ir a. Señor de tal Mageftad.

Afsi pues, el que defea falir de 
la  cárcel de fus pecados, y her- 
jnofeatfcdetoda virtud, y gra
cia ,  y reducir fe á fu origen, viva 
decal manera,que merezca reci
b ir muchas vetes él Sacrofanto,é 
inefable Sacramento, donde fe 
n os da el Cuerpo dcJcfu-Chrilto 
nueílra bienaventuranza verda
dera , por medio del qual íe vnc 
el alma tan intimamente con 
aquel incoraprchenfible ,y,fumo 
b ie n , que es Dios ,  q je  ninguna 
de las criaturas podra hallar dif- 
can d a, o diftjncion entre fu al
m a , y Dios*, y fi no fíente ella 
vnionen fu interior, no fe in 
quiete por eflo, fino tenga muy 
firme confianza en las palabras 
de Dios, porque mientras menos 
fíente a Dios, tanto es mejor, y  
de mas provecho íu F e , y tendrá 
mas copiofo premio delante de 
Dios,com o haga de fu patee lo 
polsible.

Más difame a¡guno,comt no- 
dcéefpcrar, y creer grandes co

fa s,viendome tan lleno de viciósj 
tá fugeto a culpas,y can inclinado 
a pecar ? Dos cofas puede adver
tir, y confiderar cada vno en fi, 
lásquales tuvo también Ghrifto 
Señor nucAro: Conviene a fáhec 
lasfuerz^r fuperiores, y lasinfe^ 
riores í porque las fupremas fuer- 
Zasdenuellro Señor eftayan ra
bien en la verdadera poílefsion, y 
fruición de la bienaventuranza, 
pero hs fuerzas inferiores en eftc 
mifmo tiempo eftavan luchando 
con muy grandes^aflicciones, pe- 
ñas,y congojas > y con fumaspe- 
nalidadesmi el vno era impedido 
del otro en fu objeto. Afsi cauw 
bicnfirelc fuceder, quenueflras 
fuerzas fuperiores cftén levanta
das * j  totalmente vnidasa Dios, 
y las fuerzas inferiores, y fentidós 
con penalidades, y aflicciones.] 

Elefpiriru fe debe levantar 
fuerte,y poderofamente,ycor< 
rer definida, y ligeramente a 
Dios i porque muy poco , 6 nada 
pertenece í  las fuerzas inferiores 
de loque mira a las fuer zas fupe
riores. A  las inferiores íolamentq 
pertenece el padecer i v .g . ham- 
bre,fed, frió, aflicción* temblor, 
cuydados,y demás penalidades, 
porque mientras la batalla es mas 
reñida, y peligrofa, mayor es U 
v iso ria , y masgloriofa; y mien
tras fuere la impugnación dedos 
vicios mas fuerte, fi fe refiítierc, 
la virtud es mayor, y mucho ma$ 
agradable apios.

Afsi pues, fi defeames recibir
dignan
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dignamente elgloriofo Cuerpo 
de Chrifto, es neceífario que 
nueftras fuerzas fuperiores fe 
enderecen a D io s, que nues
tra voluntad le bufque pura
mente , y. que le amemos con 
Vn amor ardentísimo $ y  que 
coníiderémos, quanta fidelidad, 
y  firmeza le debemos , y  efto no 
ha de fer con coracon remido, 
y  como acafo, fino de lo mas 
intim o, y  retirado del alma.

Y  cierto que el que afsi pro
cede, nunca recibe en ella vida 
el Cuerpo de nueftro Señor, que 
tío lleue configo vn Teforo ri- 
quifsimo de gracia $ y  mientras 
mas vezes comulga, mas gracia 
Je comunica el Señor; Y  afsi li 
dos fon igualmente perfectos , y  
Santos en fu vida , y  el vno de 
los dos recibe mas vezes el 
¡Cuerpo Sagrado dcChrifto nuefe 
tro Bien dignamente, ferá eter
namente como vn Sol muy re
fulgente , y  clarifsimo, mucho 
mas que el otro, y  fe vnirá con 
m uy admirable,y Angular vnion 
con Dios.L

Finalmente ellos regalados 
frutos del Cuerpo Santifsimo de 
nueftro Señor confiften, noío- 
lamente en aquella exterior co
municación , fino mucho mas 
en la interior, y  eípiritual, y  en 
el feruor, y  deuocion a eíte 
m uy fuaue, y  dulcifsimo Sa
cramento : porque efpiritual- 
mente puede vno en qüalquier 
parte que eftuuiere , fano, ó en
fermo recibirle mas de mil ve- 
g,es en vn dia con tan grande»,

fidelidad, y de manera que fe 
enriquezca con los admirables 
Teforos de la Diurna gracia trias 
abundantemente que todos lo$ 
hom bres, mas cada vno debe, 
fegun la Inftitucionde la Santa 
Madre Iglefia, y  fu defeo, reci? 
birle Sacramentalmente 5 y  li 
acafo no fe le inflama el defeo» 
no obítante habilítele, y  prepa- 
refe,con todas fus fuercas paraj 
ello : y  de efta manera gouierno 
fu v id a , que afsi en elle pre- 
fente ligio alcanzará verdadera 
fantidad, y en el venidero la 
perpetua bienauenturanca: por-* 
que feguir, y  imitar a Dios es¡ 
muy grande fantidad para llegarj 
a gozarle en la Patria Celeftia^ 
por los ligios de los ligios. Arnej

Capityio XXVIII,
De doze grada* , c inefables Venesi 

que la Divina demencia concede a 
hs que dignamente co- 

K muigan,

E L  hombre interior confi-j 
gue doze frutos inefables, 
quando recibe el Cuerpo 

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

E l primero es , que por vir
tud de aquel dignifsimo Sacra
mento le es al hombre, no fblo 
polsible, fino también muy fa-%, 
ciJdexar todas las colas terre
nas, vanas, y  caducas, de ma^ 
ñera, que pueda dezir con e! 
A poftol; Todas las colas tuue 
como vafura inmunda, por íolo 
grangear a Chrifto. El que no

* I  tiene,« - , *

Futro u

lés Felipa



!A dicíotm al Tratado Tercero;
tjeric* i n i poffce coía de éfie Láfcgunda,que clam or de
mundb de nada neceífita, ,;y ¡es las cofas perecederas eftrechan
mucho mas rico que aquel ,  que 
¿Uinque íéa^rico de fe a más, y  
HeceíTita de mas.

A y  cinco cofas ,  que fi fe 
confideran con atención caufan 
enfado, y  amargura en las cofas 
vanas. L a  primera,. que el de' 
ley te , y  gufto de las criaturas 
ofufeán el entendimiento para 
el verdadero conocimiento de 
Dios. Mientras fe deleyta vno 
en las cofas del m undo, no ama 
las Celeftialcs, ni eternas, ni 
las con oce: mas los perfc&os 
quando hablan con las fuercas 
inferiores,  no fon impedidas en 
fu verdad las fuperiores ; por' 
que fobre todo tiempo eftán re', 
cibidas ,  y  admitidas en la eter- 
nidad, adonde conocen la ver
dad m iím a, y en ella a fi, y a  
todas las cofas* Allí la diítinciÓ 
remota de las fuercas inferiores, 
y  qualeíquier criaturas , ni ade
lantan cofa de efta manera ,  ni 
impiden ; pero quando cono
cen , y  entienden la verdad $n 
fi mifmos con diícrecion , en
tonces fi que padecen las fuer
zas fuperiores por la acción ,y  
obra de las inferiores álgun im
pedimento : mas fi las fuerzas 
inferiores deben hazer, u obrar 
alguna cofa ordenadamente, es 
neceífario, que las gouiernen, 
y  dirixanlas fuperiores : porque 
quando difponen , y  ordenan 
las cofas exteriores las fuerzas 
inferiores, fin duda que las fu
periores no pueden difponer las 
cofas interiores- - T

el amor de Dios 5 y mientras 
mas fe aman las criaturas , no 
e j amado el Criador de ellas", 
de dóde fe figué,que es muy nc- 
ceffario apartar del alm^el amor 
de qualefquier cofas criadas;por
que no ay criatura, la quai ten
ga en fi toda perfeccion;y quan
do en vna no fe hallan junta" 
mente todas las cofas , fe con
vierte , 6 paífa el alma a otra, 
y  no puede repofar, harta lle
gar adonde halla todo en todo, 
y  toda perfección indiuifíible, 
lo  qual fe halla en folo D io s : Y  
aunque inuoquemos el íbeorro 
de todos los Santos, y  ellos fin^ 
duda nos pueden ayudar mu
cho con fu intercesión para cotí 
D ios : porque ion vn eípirítu 
con é l, en é l , mas no fuera dél: 
Con todo eflb no nos es licito; 
que repofémos con ellos, como 
en nueftro vltimo fin , que es fo* 
lo Dios.

La tercera, que la m iel, y  
deleytc de las criaturas fíc'm- 
pre ya mezclado con hiel , y  
amargura, lo qual aunque no 
fe lienta exreriormente, cauri 
mas daño en el interior; y  dt 
verdad, mas debiera vno de- 
íear, y  querer padecer llagas eo_* 
fu cuerpo , que no remordi
miento de algún pecado en fu 
alma.

La quarta,  que el deleytc, o 
delegación de las criaturas es en 
f  mifma diuiílible, y  no fe halli 
en vna toda deleitación; porque
w ^  ~ el



él Jeleytc de roascoílofo vellido, 
nocselm ifm o, que él cicla co
mida , o bebida »afii también fia— 
cede en las cofas del efpiriru; por
que eldelcyte déla oración, no 
es el m ifiyo, que el de la devo
ción *, y afsi conviene al hombre, 
que no halle toda perfección en 
vna criatura; porque í¡ pudiera 
alcanzar de vna criatura todo fu 
deleyte, y contento, nunca buf- 
cara á fu Criador.

La quinta es, que fácilmente 
caufan enfado, y muy granean- 
fancio las criatutasj_porque no ay 
criatura de canto contento, que fí 
la gozas algo de tiempo, y la m i
ras con atención, no te caufe en
fado *, afsi pues el que cfta libre, y 
abfuelto de codas las cofas fuera 
de D ios, es totalmente dichofq,y 
bienaventurado , y gallara de 
aquel fuaviísimo güilo de la vida 
eterna, y Patria Ccleftial, gozan
do de fu fruición, y delcytes, que 
trunca fe acabaran. La prefcncia 
de la luz Di vina expele del alma 
por virtud de cfte Admirable Sa
cramento todas las tinieblas de las 
criaturas pereced» as.

Capítv lo XXIX.'
Vtlfecundo fruto, que ja  Divina ele* 

mencia concede a bs que c&fhulgan 
dignamente,

ELfegundofruto de la d ig
na comunión, es la ven
taja en las cofas del Cielo. 

Por quatro modos llama Dios ai 
T o m .i.

„ 99
hombre. El primero por fu duh p ^ ^  
ce, y amorofa bondad,la qual dio 
fapicntiísimamenre á fus criatu
ras, para que por ella lie valle ai 
hombre criatura noble, y exeo* 
lente al conocimiento del fumo 
bien D ios, codo bueno, y todo 
grande; porque todas las cofas 
criadas fon como lam ino { que 
nos lleva a e l ; y fi alfombra la al
tura del C iclo , y la anchura del 
Firmamento, mas es el hombre,y 
mas alto, püeyecibe en el Cuer-: 
po del Señor vn excedo muy gra
de de toda la altura, y anchura, 
para cuya afsiftencia no tienen 
capacidad los Cielos, ni U tier
ra.

El fegundo, llama Dios al al
uja por las promellas de la eterna 
felicidad, como dize el Apollol: i ^
Nt los ojos lo Vieron, ni los oídos lo 2,9. 
oyeron, ni jamas copo en el cor acón f
del hombre, lo que Dios tiene dif* 
puefio para fus fierVos. De ellas 
dos cofas quien merece experi
mentar , y gozar eftc , en verdad 
puede dezir feguramente con S, 
Aguftin: Todo quantoay en el 
mundo eflítno en nada por el 
amor que rengo de la morada 
Ccleftial*

El tercero, llama Dios al hom
bre por medio de fus Santos Mar- 
tyrcs 5 de algunos le dize,quc han 
fobrepujadola bienaventuranza 
de losMarcyres, digo en amor, y 
en la dilección del Santo efpititu, 
que el excelentísimo, y genero- 
írlsimo a*uof de los Martyres 

la  amo



Cantil 5,

amo m ucho mas fin c a p a ra *  
ciom porquetüitíttcr^ masha ex
perimentado vnola cadfa 3e^»» 
coía,  masabüodante» yfcrvort* 
famente la ama ,y  pretende ¡y de 
dta manera muy facilm éte creo» 
que nadie es fuperior a  los Santos 
M artyrcs> pero de otra manera 
por vn  modoífinguiar. fobrepuja 
¡vno todas las cofas, quatidoelef- 
piritu Cobre todo tiempo es arre
batado en la eternidad » adonde 
con vn a  Angular v ti ion fe haze 
vna cofa con Dios} y entpnces 
allí conoce ,y  ama en el todo to
das las cofas * en aquel nobilísi
mo, y fumo bien»con quien cfta 
vnido en  vna igual nobleza > allí 
excede totalmente el eípirítu a A» 
y a todas las cofas; y  confifteen 
vna tranquila eternidad » en la 
qual ¿1 es cambien inm obil; y 
quanto conoce aquella eternidad 
tanto es cambien eterno en aque
lla inmobil eternidad»

El quarto > llama Dios a) alma 
con el excelentísimo don de fu 
Cuerpo prcciQÍifsimo, en el qual 
recibimos fu carne en manteni
miento , y fu Sacratifsima Sangre 
en bebida ; y para que le reci
bamos, nos exorta por ellas pala- 
bras, dizícendo: Comed amigos 
bebed,} embriagaos muj amados 

míos , para que os olvidéis de 
todas las fatigas»penas, 

jr trabajos*

G a í i t v i ó  XX  Km

De l  tercer fruto » que la divina ¿ kmen* fcfer concede Jh hs que comulgan 
dignamente,

E L tercer fruto de cfte dig* 
nifsimo Sacramento, e$ 
vn levantamiento del al

ma fobre todas las cofas, q no fon 
Dios; porqjá levanta fobre toda 
-aele&acion , y deleyte, aísi cor
poral, como eípiritual» y la arre
bata a la dul jura de fuDivinidad, 
la qual apaga,y extingue en A to
do deleyte de las criaturas; y tam-* 
bien extingue todo lo, que puede 
impedir a la contemplación de lá 
fruición ,y  fuá vi dad Divina» y 
por elfo es neceíTat io.qüe falga de 
las cofas» de las quales no puede 
carecer por la humana flaqueza» 
violentando a maneta de deztr la  

miftna naturaleza; porque mien
tras mas excelentes fon las cofas 
del efpiritu, que la$ del cuerpo» 
tanto mas abundante dejeyee, y 
duíjurafc experimenta eii eftas 
cofas,

Y por ello es necedario*quc le 
haga a fi fuer j a »y voledciá, para 
que algunas vezes fe vaya de las 
cofas efpír ¿cuales a las corporales:; 
porque deleara íiemprc quedarle 
enefta dulcifsiffia pureza, yquá- 
do es de ella impedida lo (¡ente 
de til mañera, como Ala echa
ran del Parayfo, o de la entrada 
de la gloria.

No se A es de mas penalidad» y
horro*



/

horror experimentar por algún 
cfpacio de tiempo las penas del 
infierno , que fer impedida de 
aquella fuavidad, y dulzura del 
efpiriru,quc fe guftava en la con
templación de la Divina verdad; 
Levanta cambien Dios al alma 
fobre todas las corporales imagi
nes , y de las colas perecederas: 
porque mientras ay en el alma al* 
guna imagen de la menor criatu
ra , no fe vne el Criador al alma: 
porque quando ella el alma ver- 
laderamente váida a Dios, tío ay 
para ella cofa , que le caufc fafti> 
d io , ni ío pallado, ni por venir, 
nada la caula enfado, u  de ley re, 
porque codo lo tiene en aquel fu
mo bien, y en aquella eternidad, 
que es el mifmoDios, En cita fe«' 
belísima vnion fe olvida a fi , y a 
codas las cofas fuera de Dios.

Finalmente levanta al alma 
fobre toda acción interior, y ex-* 
terior; y de verdad * quaudo el 
alma ella levantada fobre todas 
las cofas, todo lo que obra lo per- 
ficiona fu efperanja y pues nd 
la lleva interes alguno, folamen- 
te es llevada del amor de la Divi
nidad.

Es el hombre vna cofa muy 
pequeña, mientras nofe levan
ta fobre fi, y fobre todas las cofas; 
mientras mas alca es levantada el 
alma fobre fi mifma, y fobre to
das las cofas, tanto fe baze mas 
pura fobre todas las cofas fuera de 
D io s ; porque mientras alcaná 
jam as pureza, recibe mas pee- 

Tora, i,

l o i
fc&amcnc él cfplcndcr de la Di* 
vinidadyquccs el mifmoDios.
tí • ' - i,̂r .  ̂ ¿ . • ; í Í | X

r C a h  t v i o X XXI.

Del quarto fruto que la V/vha efe* 
metida conceded, h-' que comulgóte 

dignamente*

E L  quarto fruto de efte Ad
mirable Sacramento es, la 
fortaleza del efpidtu para 

todos los bienes: porque aparta 
Dios al alma de rodas las cofas 
mundanas, y la confirma tan per- 
fe&atnence en los penfamienco$ 
cfpirituales, que viene el hombre , 
cafi a olvidarle de fu mifma na
turaleza , pero entonces no fe le 
ligue i ni pecado,ni merecimien^ 
to » porque cftc olvídarfe 4c fi* 
tiene fu principio, y fe originado 
tres cofas. *

La primera es la gracia de 
Dios: porque cftc olvídarfe de f ¡ 
esvndonfelicifsimo déla D ivi
na bondad > v ninguna criatura 
puede merecerle »porque los que 
afsi fe olvidan , ya no parecen 
hombres, fino Angeles en la tier -• w
ra »puesánueftro modo de en
tender tienen la mifma pureza 
que los Angeles, quando fu na
turaleza obra fin faber, y fus pen- 
famientos eftan mas ocupados en 
las cofas efpjiituales, que en las 
corporales.

La feguda caufa es el téplado go 
viernodela naturaleza, porqco
mo el fuego mietfas tiene mas ma 
teda, mas arde, y miisconfumeiy

1 5. fi
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f if i-  guarda debaxo dedas ceni 
^as ,  d i tóenos ca lo r v afsi tam 
b ié n  la .naturaleza ,  guando fe 
govicrnacon mas templanza, y  
moderación ricne menos enfer
m edades naturales*

L a  tercera caufa es la d elega
c ió n  ,  y ocupación ociofa, y ope
rac ió n  de íospcnfamicntos en las 
co fas  cfpirituales; por d io  fe ocu
p a  e l  alma de tal manera en los 
pcnfamicntos b u en o s, que nin
g u n a  otra cola im agina *, y í¡ aca
fo  qu i fiera penfar otra cofa, n o  
pudiera fin v io len cia , y para ef- 
fp  es de muy gran provecho, que 
aprenda cada v n o  á, retirar a fu 
incerior los penfamientos, y  m e 
caufa admiración » que puedan 
quedar fe muchos > y detenerle en 
tan  malos, yociofos penfamien- 
to s . Mientrafc mas fueren los p ea- 
Lam ientes, tanto menos conoce 
la verdad» y mientras menos, per
c ib e  mas verdad en todas las c o 
fas.

Finalmente de tal m aneraco- 
f irm a , y eftablccc Dios al hom 
bre en las cofas del Cicló,qtle v ie
ne a  olvidar todas las cofas cadu
cas , y perecederas, y a defear fo - 
lamence las eternas, y Cclcftialcs*

C a p i t v i o  X X X I I /

T)el quinto fruto » que la Vhina ele-
muda concede h loo que comulgo*

E L  quinto fruto es,  la luz del 
entendim iento, o razón

cu  el conocimiento del ndím o 
D ios, y de todas las cofas en el ef* 
pejode la eternidad; porque aqui 
conoce e l  entendimiento i  todas 
las criaturas por las ideas» que tie
ne en la D ivina m ente, y conoce 
á Dios en D io s, adonde a mane
ra de dezir codas las cofas fon 
D ios, fin  que crezcan, ni m en
güen en aquella eternidad, que 
es el mifrao D ios»en tiempo to 
do crece »y m engua; y afsi m ien
tras mas perfectamente fe con o
cen en Dios qualefquier cofas, 
tanto con mas perfección fon 
amadas, y con tanta mas perfec
ción gozam os de toda D ivina 
perfección, y bienaventuran 9a*>y 
en quanto conocemos perfecta
mente todas las cofas en D ios, en 
tanto eftamos en pcrfc¿ta perfec
ción* E n  qtianro mas perfecta
mente amamos aqui á D io s» y le  
conocemos ,  en canto (eremos 
aqui mas bienaventurados, por 
aver guftado antes de aquella 
eterna,  y Divina fruición* L e 
vanta aqui Dios algunas vezes al 
alma (obre í¡ rdiíma, para que re
c ib a , o  perciba todo e llo  por la 
gracia»lo  que el es por naturale
z a ,  y la luz Divina levanta de tal 
fuerte al a l m a , que U trafpaíla 
con fus Divinos R ayo s, y afsi reí- 
plandece por toda fu vida en to
da fantidad , y  perfección>y co 
m o efta luz vifsible rcíplandccc 
en las tinieblas, y es común a bue
nos »y m alos, afsi cambien (eme- 
jantes hombres fon  comunes £

codos
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todos, ícgu ja  capacidad# difpo- todas las cofas por Dios c a  Dio 
fie ion de cada voo para recibir porque Dios cscaridacl, y la cari- , 
de ellos la Divina luz. dad es D ios: E l que permanece en

Demas de lo dicho, aquélla la Caridad, permanece en Dios, y l̂ oar1* ** 
luz de la Divinidad, no folamen- Dios en e l, no lelamente como 
te haze divina al alm a, fino que confervador de íu vida, porque 
ella mifma fe haze Dios por gra- afsi conferva Dios la cílsncia de , 
c ía , quedando no obílante cria- todas las criaturas con fu fer, f in o , 
tura$ mas en aquella eterna, é in- como vn amigo a otro ; porque 
comutable eficncia, no cftá fino como el amigo comunica fus fe- 
Dios en Dios. Finalmente aque- actos al otro ; afsi Dios manifief- 
11a luz Divina hazc alegre al al- ta , y comunica fus fecretos a fus 
nía > porque ella en fi mifma es efeogidos, y amigos, ni tiene co- 
fumámente alegre fobre todas las ía tan fecreta,y oculta en (u cíTcn- 
cofasípues es la eterna vcrdad,quc cía, que de te de revelar al alma 
es el mifeno Dios, y aquella Divi- Santa,fegu iu capacidad-, fi por lo 
na luz aficiona, y llenado con- menos éfta diípueíla para recibir 
tentó a todas las criaturas; y mic* los ríos caudalofos de fu Divina 
tras mas perfectamente la cono- gracia, déla qual todos los que 
cen, es mayor fu delcytc* y bicna- merecieron recibir la mas peque- 
venturanga: pero en cípecial es na parte, menofprecian á f i ,  y a  
llevada de mayor delcytc el alma todas las cofas fuera de Dios, 
bien diípueíla en el conocimien- También fe alegra el amigo 
to dé aquella limpie verdad > que de ciliar con fu am igo; y de ver
es el mifmo Dios. dad,que (blo Dios es amigo conf-

tante, el qual como él dize: Nos faem. $ j m 
amo en perpetua caridad, y amafó 
qual no tiene principio, ni fin, y 
cítara con nofotroshafta la con
firmación del figto, Efledignifsi-í 
mo,y admirable Sacramento cau*EL  Texto fruto es , el meen- fa a todos los buenos vn gozo 

d io , y ardor del Divino muy incomparable, y es toral- 
, amor. Solo Dios es digno mente bienaventurado el que le 

de todas las cofas. Dios le  ama a. recibe muchas vezes con limpie- 
fi por fi con vn amor Divino 5 y  za de coragon; porque fe confir- 
afsi el alma encedida con el amor m a, y fortalece por medio de la 
de la Divinidad debe amar pura- virtud del Sagrado Cuerpo del 
mente, y  con vn amot Divino a  Señor en toda Santidad, y perfee-•
Dios por Dios, y juntamente a cion,e! alma mora»y habita en 
/  "  ' Dios

C a m t v l o  X X X I I I .
i

Del fixto fruto, que la Divina rfe- 
tnencia concede h los que comulgan 

dignamente*



AdieioÉfcSjls* raíase* * erp:«*
Dios p o r  el cooocirmetitd dé " confervaí el agua en pureza, y[a£* 
amor ; porque mas e f t i  donde ü  cambien el alma debe eftar lim- 
ama, que donde anima. E l am or,, pia de todas las criaturas. Mas di- 
dize San Gregorio, nunca cfta go  z que en aquella dic bofísima 
ocioío, porque obra grandes co- hora ¿quandovnc Diosa fi al al* 
fas, fie s  amor, y fio o o b ra , no ma con todas ftisfucr^as, es ne4 
ay amor. Obra el amor en el al • ceflat i o, que olvide también a los 
uta fin m odo, y con m odo ; por- Angeles,)’ Satuosunas efi a dicho- 
que haze que (afr a el hombre con fa , y feliz hora no puede durar 
igualdad de animo todas las co- mucho en efte deftieno. En efte 
fas, lo qual es nada • fi  atiendes a clarifsimo efpejo fe conoce muy 
la D ivina Magcftad > y  dignidad; bien las imagines de todas las co« 
porque por fu amor fe deben de- fas., el efpejo de la eternidad del 
zar todas las cofas, y (ufe irlas. Padre es el .entendimiento, en el

O bra finalmente el amor fin qual imprime fu Imagen, que es 
m odo, porque es arrebatado fo* la  palabra > o  fu Hijo * y en eft^ 
bre el tiempo eri la eternidad, y Imagen, que es el Hijo de Dios,fe 
alíi en  fu manera obra fobre contienen, y conocen todas las 
tiempo, y fobre codas las fuer* imagines, o  ideas de las colas.
$asdcl alma.

C a p i t v i o  X X X I V .

jDel fiptimo fruto, que la Divina clem 
mencia concede h ¡os que comulgan

dh ñámeme, &

E L  feptitno fruto es, la per
fección de toda la biena-

Pero ello fucede por vn modo 
íbbrenatural: porque allí no ay 
fino Dios en Dios. Lo  Cegando, 
por aquella eterna libertad,que es 
el raifmo D ios,libraal alma de 
toda propriedadporque no pue
de repofarel alma, halla que pe
netre, y dexc todas las cofasfuc- 
ra de Dios,y venga a alcanzar co*

venruranpa. Dize el Di v i - ; nao vna Divina liberrad,  adonde 
n6 D  ion i fio , que la Santidad de gozara la Divina libertad fin cf- 
la perfección es la perfección, pu- torvo;y ello puede fuceder mien* 
reza, y  libertad : porque Dios tras es eterna en aquella inmoble 
obra en el alma toda pureza , y eternidad, que es Dios, 
perfección, de tal manera, que Llamo libre aquello, que ño 
vn alma afsi purificada no puede eftá pegado a cofa alguna , en 
fufe ir mezcla alguna de criatura; quien nada ay fino Dios, aquella 
v . g . el agua cftá pura, y limpia, pues es perfe&amentc libre, qu& 
y  liquida, en la qual no ay mez- • fobrepuja todas las cofas feera de 
c ía , fi mezclan el agua con el vi- Dios, porque no ella pegada L 
no^\o es jfipura,ui puede el vino criatura alguna» ni a fi  nuírn*,

* »«I
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roas embiá de fi a Diosa todas las tila no fojamente es Dios con 
cofas criadas, y Dios es folamentc Dios en aquella vnion deí amor 
digno do todo aií)6r¿ Demásdt Divino de gracia,más es cambien 
efto perficíona Dios al alma cqií Dios en Dios por gracia * ío qiiat 
fu Divina fcm ejinip, qüe es el fe debe bien entender, cuya mó* 
mifmo Hijo ■, afsi pues mientras rada es la mí fma fabíduria,élíe tai 
mas vezesrecibe el alma ella fe- escomo hófpedagé dcltodopó¿ 
inejan^a , que esChrifto,fe haze derofoDios* en el qual fe hofpé- 
mas íeme jante al poderofo Dio$¡. da: por que ama Dios aí hombre* 

Es el alma la roas noble en en quien tiene morada la fabidu- 
aquellatranquila vnidad,adonde ria, yfatisfacé áfus defebs, pues 
«o  tiene ferpejan§a alguna de él es la fabiduría; porque Dios 
D ios, ni perfección alguna de las fe conoce a f i , y ama en codas las 
cofas Divinas, ni bien, ni mejor, cofas »y eífa fabíduria fe alaba eñ 
tii lo mas bueno: porque há per- todos í porque no foíamentc es 
dido en Dios toda diferencia, y fuente de la bienaventuranza, fi* 
dillincion , allí no fe perficiona, ño también la mifma bienaven- 
porque es totalmente perfe&a en tu ra rla , ni puede conceder Dios 
aquella fuma perfección, que es el ál hombre cofa dé mayor prca- 
mifmo Dios. d a , que ella fabíduria, pues ellá

es el mayor gozó * y la mayor 
C á p it v io  X X X V . bienanentutanZ3 dé lá Santifsi-

¿ ¿ ma Trinidad j de la qual goza
Del o travo fruto 5 que la Vhtná clem *• °
. metida concede a los qut comulgan eternam ente.

dignamente¿ Todos naturalmente apetecen
efta fabiduría, pero muy pocos la

EL  odavofrutó es vri telo- perciben en la verdad vn íolo 
ro de todas las riquezas? momento: porque fi a alguno fe 
porque enriquece Dios al ¡e cóncediedc por él mas breve 

alma conel DorJ, oTeforó de ía éfpacio,y mometitó > fin duda 
fabíduria, la qual fabidur ia con- que alcanzara toda la fabiduría* 
cede al almá, párá que riada ha- porque no refervo para fi mas, ni 
g a , que defpües fe arrepienta de menos; pero eftá en fi inifma, y 
averio hecho. Efta espues la fa- en todos aquellos a quien fe ma- 
biduriaen D ios, por la qual él nífiefta aporque el mifmo Dioses 
mifmo fe conoce en aquella luz, la fabíduria i y quanto mas la co* 
que es inaccefsible a toda criatu- n ocero os, canco mas tenemos dé 
ra. Mientras trias conocimiento,y D ios: porque tenernos allí a Dios 
amor Divino tiefié el alma * cantó eií Dios, y a nofotros junta-
i t  vnc mas à Dios, y Dios à ella* y mente en Dips«

CAP,
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jióS ¡Adiciones a! Tratado Tercero;
C a * « t » i .  X X X V L

3kínono finte* $**!* V iví na ciernen* 
cid concede ¿ les que comulgan 

dignamente*

E L  nono fruto es el con
tinuo gozo del alma. El 
alma limpia, y  fegurade 

conciencia , como dizc el Sa
bio ,  es como vn liiave com- 
bice: porque la conciencia lim
piada al coraron vn  cumplido 
g o z o , efta tiene cada vno en las 
comodidades,o incomodidades, 
y fe alegra, afsi en las ad ver fas co
fas, com o en las profperas,y fe 
alegra fu interior magnifícame^ 
te en Dios vivo, y cftá cierro, 
y fegu ro , que todo lo que le fu - 
cede de adverfídades fe troca
rá algún día en eterna paz,y güila 
cu ella vida de aquel inefable go
z o , el qual gozará (¡empre en la 
eterna bienaventuranza, el qual 
g u ílo , o fruición mientras fuere 
tnayor,tanto íerá mas cumplida,y 
grande fu bienaventuranza, y 
mientras fuere aqui de mas per-, 
fe&o coraron,cierto que gozará 
mas perfectamente en ella vida,y 
en el figlo venidero toda perfec
ción de UDivinidad,y de verdad, 
í ¡  fe juntara todo el go zo , que ha 
comunicado Dios á todas [aseria- 
turas, fuera nada en comparación 
del mas pequeñogozOique fe per
cibe en aquel güilo  de la vida 
etemaiporque entonces llega vno 

citado de mas perfección, y fe

halhibien en aquel bien ercclen- 
tí(simo que es Dios, quando efta 
feguro que cftá en aquella vnion 
incommutable, la qual es tambié 
D ios, y fe conforma á él de todas 
maneras en la perfección >quan- 
to le es poísible, y fe haze muy 
íemejantc á él. Y  efta perpetua, y 
continua felicidad fiempre cftá 
difpucfta áqualelquicra buenos,y 
es la Mageftad de Diosen fu len
gua,como miel,y en fus oídos co
m a acento bien concertado de 
roufíca, yen  fus c oí abones vn ju
bilo , y gozo inefable. No pudie
ran dar ñ ivo  folo momento to
das las criaturas juntas, aquella 
excelente perfección, y gozo ad* 
mirabie , que tiene el alma de 
aquella dichonísima preferida en 
el admirable Sacramento, que es 
Dios.

C ap I T  y to XXXVII,

Bel dezimo fruto ̂  que U Divina cíe* 
mencia concede h tos que comulgan 

&  dignamente*

EL  dezimo fruto es laccrti- 
dumbre,y feguridad. Tres 
fon las feguridadcs.La pri

mera en la Fe, porque creemos 
aquello que no vem os, ni fenti- 
mos,y por eflb el que es bueho cf
tá feguro, y cierto por la virtud ^  
déla verdad que efta en la Fé; zz. 
porq todo le es poísible al q cree, 
yfcgunlaFéde cada vno, es oí
do en fus oraciones, Todas aque
llas Céñales cftupeudas, y prodi
gios,q hizieton los Sántoses cofa

/
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del Eípéjo de la Eterna SalüÄ * tof
muy cierta , que Io hizicron en pad osdeíí¡,y  de todaslas cofasi 

, virtud de la F e > peroChrifto N . aíjui té empiej# ¿ y permanece 
Señor obrava por la eficacia de 1$ cu codos losfiglos. n > ̂  -2
Verdad: porque es la verdad,

Quanto mas tenemos d é la  C a p it v io  X X X V I I I *  '
virtud, y de la eficacia de la Fe, - , . . > .. í i . t Ve! vnaeztme frute, aue U Divina ele*
tanto obramos también en ia mencia concede ä ¡erque comulgan
virtud de la Fe i y quinta veidad dignamente,
ay en nofocros,cambien obramos .j
tantas virtudes en la virtud de la TT? L  vndczimo fruto es la per* 
Verdad. Ay cambien otra cerri- T j  fe¿fcj paz, que fe  empieza 
dumbreen la verdadera revela- aquí en los efcpgidos, y
cion de las cofas venideras en ef- durara para fiempre. El bueno 
piritu. Ay algunos a quienes po- debe con razón tener tres cofas¿o 
cas vezes fuccde alguna cofa, que tres pazes, La primera con el pro
no la ayan primero previfto en ximoaporque nunca tendrápa# 
revelación del cfpiritu, bien es con Dios el que no la tuviere co a  
verdad que es bueno, pero no es fu próxim o, quanto le fuere pof- 
lo m ejor: porque las ¡magines de fiblc.
cíías cofas hazcn vn medio entré El mifmo Señor tenia tanta
Dios, y ellos. paz con fus Difdpulos, que no

La tercera es, que gozarán deleavan otra cofa, fino eftar fie- 
eterna, y felizmente aquella vida pre en fu compañía, imitando á 
eterna, y bienaventurada, que es fu Maeftro Chrifto. Procurará 
el mifmo Dios; y efta certeza fe pues cada vno vivir de fuerte,que 
d a , y fe concede en el mas alto todos los que viven con él fe dénf 
conocimiento de D ios, am or, y losparabienes de fu buena com- 
vnion, la qual los que la pudieron pañia, y como efto no puede dc- 
alcanjarpuedendezir muy con- xardefer bueno, no es mucho 

* fiadamente con el Apoftol: B j - confer va r paz con fus iguales,por 
toy cierto, que no me apartara de que la igualdad es caufa de la paz; 
la caridad de Dios » ni la Vida, ni pero fin duda es mucho, y de 
la muerte, ni otra co/a qual quiera muy uoble, y hidalgo pecho te
j í «  fea \ pero eftc don dichofiísi* ner paz con los defigualcs, y con- 
mo nadie puede merecerle por Q trarios; pues aquí no ay caufa dé 
dignamente •, y digo mas, que nil paz, fino el amor de la Divini* 
todos los merecimientos de todos dad.
Jos hombres, ni íc concede, fino A y otra paz de la fe g u r a y  
á  los que Dios eligió ab eterno, limpia conciencia, que go2a de 
iosquaiescftánlibres, ydcfocu- yaapaz inferior, y exterior. Es

pues
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V et du ode zimo fruto  que U V tv h a  cfek 
m etida concede a los que comulgan

% og Ád/cíeftés al tratado Tercerôí H i 1
jpucs lacpricicdckI|o?p4í ¿ quan-^ 
d o  Dios, y el hombre reciproca
mente & v®cn * yconfirman. 3 

Dos cofas a y ,  que confervan 
la  páz, yc|üictud dc la concicn- 
c ia . La ptirocra la continua fuga¿ 
o  apartamiento de todas las co- T T ?  L  duode2Ímo,y vltimo fru
ía s ,que refiften a Dios, y a la coa- 'g ^  toes la vnion infeparabfc 
ciencia, fcan grandes» o peque- ■ con Dios, En efta vnion 
lias. La Segunda vri continuo participaelalma de toda la per- 
excrcicio, y coítumbre de todas feccion Divina, y fe llena tan per- 
aquellas cofas,  que pertenecen á -fetfcamentc de la virtud D ivin a^  
l a  gloria de D io s , al provecho de Suprema de aquella perfección, 
l a  Santa Ig lc íía , y de los proxi- que es el mifmo Dios, que no de
m o s ; y efto» fegun la vocación fea otra cofa; porque tiene en 
d e  cada vnOjeftado,y orden; por- aquella Divina vnion todo lo que 
que todo lo que fe haze con mo* defea, que es al imfmo Dios, y á 
do, y orden es digno de íer ala- todas las cofas ,y  á fu Supteraa 
b ado , ni jamas avrá obra por pe- perfección febre m odo, ytiem - 
quena que fe a > fi fe haze con or- po en aquella eternidad» que es 
den» y modo , que no caufc paz, Dios.
y  quietud interior, y exterior. Efta vnion del alma con Dios 

La tercera paz es vna paz per« es vn guftar antes de teda aquella 
íe£h  de todos los vicios, y cul- bienaventuranza, la qual gozara 
pas, Efta paz tiene.el que nopuc- íietnpre lobrc m odo, y tiempo 
de agraviar a otros, ni recibir da- en aquella vida eterna, y vnion, 
ño de períona alguna» mas de efta que.es el mifmo Dios, y tiene ro
manera nadie tiene paz» fino folo da aquella perfección, que fe cree 
D ios, a quien mientras mas íe- gozaran todas Jas criaturas racio- 
tnejante fuere por fu imitación nales fin fin en aquella bicnaven-: 
alcanzara mas por la gracia, lo tu rada eternidad, que es Dios. FÍ4 
gue Dios pólice por naturaleza, y nalmente tiene vn güilo de gra-

por eflo gozara de aquella 
paz eterna,que es elmifr; 

m o Dios»

cía en tiempo, que es principio 
de aquella Divina vnion, por la 
qualferavnido a Dios muy feliz- 
mente en aquella eternidad ; afsi 
pues, ni todas las plumas juntas; 
ni todas las lenguas dc&as po
dran explicar dignamente con 
palabr as,b efuitos, el provecho,y

los
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Io's iñcomprehenfibles bienes, 
que configuc el alm a íanta de 
recibir dignamente el Sagrado 
Cuerpo de Chrifto nueftróíum o 
bien. * Y  para que nos conceda 
la Diuina mifericordia los d i
chos frutos , es necelfario inuo- 
ca rle , y  pedirle m uy hum ilde
m ente íu Diuina gracia antes, y  

deípues de la com unión. Am en.

C a h t y i o  X X X  X.

'j)e los dos (entres del almâ  vno fcdfo,  y  
dañofo i otro provee bofo ,  y verdadero, 
Danfe a conocer algunas prcpvkdades del 
Jalfo  ,  y  las del verdadero ,  para 

figttir el verdadero,  y apartarnos,  

y  huir del faífo .

C O fa lab ida e s , que todas 
nueftras obras, afsi bue
nas , como m alas, v ir- 

ituoías ,  o -v ic ió la s ,  toman fu 
principio de la in ten ció n , y  fin 
a  que m ira c h  anima con fus 
operaciones, en la qual inten
ción  confifte nueftra fa lu d , y  
perfección, 'y  en lá  finceridad 
del coraron , q u e ío lo  b u íc a ,y  
deíéa la honra , y  gloria de 
D i o s , aunque pocos la alcan
zan.

Y  al contrario todos los v i
cios tienen fu principio de aquel 
cen tro , o fundamento fallo del 
c o ra ro n , que con la demafia- 
da atención, y  cuidado de fi 
m iím o le a lexa , y  aparta de 
D io s; Moftrarémos aora con la 
D iu in a gracia la diferencia de 
ellos i  y  com o íe han de diftin- 
guir. D ize pues la verdad eter-

n a , y  fibidúria increada:Q ue 
fi el grano de fem illa echado en 
la tierra muriere dará fruto m uy 
abundante > pero no m uriendo 
quedará efteril, y  fin fruto. - Eru* 
las qu ales palabras nos qu ilo  
enleñar nuefiro M aéftro , y  Se
ñor : Que fi queremos íer 
perfedos en la v irtu d , y  b ie n J  
o b ra r , nos es necelfario m orir 
todas las cofas eípiritualmente? 
porque áííi com o el grano de 
lem üla no puede recibir nueua_, 
fo rm a , fi prim ero5 no pierde», 
la form a primera m uriendo, aíH 
noíotros no podremos vnirnos, 
y  juntam os a D io s , ni ador-' 
narnos de virtudes, fi primero 
no nos mortificamos , deílru- 
yendo nueftros v ic io s , y  peca-* 
dos , y  dexando todas las colas,1 
que de antes apetecíamos , y¡ 
defeauamos pertenecientes a l ^ J  
carne , pero ninguno podrá ha-' 
zer e lto , fi primero no trabaja 
en conocer los vicios, a que mas 
es inclinado, y  que fon impe
dimentos entre D io s , y  nofo- 
tros $ de tal m anera, que quede 
muerto a ellos m iím o s: porque 
quanto mas vno fe conoce a íi 
m ifm o , tanto m ejor fe podrá 
m ortificar, y  huir de fi ind
ino.

M as el dolor e s , que muchos 
y e rra n , y  eftán engañados en», 
elto. P o r  tanto diremos alguna 
cola de lo  que m edia entre»,’ 
D io s , y  el hombre : Y  a la ver
dad el conocimiento de eftc 
centro le es m uy v t i l ,  y  neceí- 
iario al hopubre, que fin él 
~  K  aun-

/WfKli.
24.
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a u n q u í  renga entendimiento de tiene en poco; lo qual es cuiden* 
A n g e l  ; no podrá entender , ni tiísimo argumento de lo mucho 
con ocer Jo que to d o s los demas que le fa lta ; de fuerte que eíU 
eípiritus bienauenturados en- priuado de toda luz , y  de tai 
tienden y co n o cen : Y  aííi ef* manera c ie g o , que ni fibe , ni 
te  centro fallo ,  y  dañolo no  conoce q u e fea p ecad o : porque 
itm a a D ios, n i m ira  a la cria- fi fupiera,  y  entendiera y que el 
tu ra  ,  fino es por fi m ifm o, aun- pecado es auerfion de D ios Tu
q u e  fienta algún am or, y  le ^  mo b ie n , por ventura fedexara 
p a re z c a , que m ira  a D io s, y  a l abrir el coracon primero que 
próxim o* coníentir en él.

C o n  todo elfo fi bien fe m ira, D em ás de efto haze algu
n o  es otra cofa la intención, ñas buenas obras íin reparar en 
f in o  vn puro e n g a ñ o , y  m en- la dificultad de ellas, de las qua- 
t ira  : Y  de aqui fe  f i g u e q u e _ .  les no eípera otra c o la , que los 
qualquiera padece daño, y  fe  aumentos de fu créd ito ,  y  repu- 
.e n g a ñ a , pareciendole, que efte tacion ,  y  las quales no hiziera 
cen tro  es b u en o ,  y  jufto para por fu flaqueza, fi en ellas m ira- 
f i ,  gloiiandofe m uchas vezes de ra fulo a la g loria  de D io s , aun- 
aquellas aficiones, y  rem iifio- que las tales obras le obligaran; 
n e s , principalmente de aquellas y  efto e s ,  porque la yoluntadi 
q u e  tienen algún color de v i r .  fácilm ente fe inclina por odio, 6  
tu d  , y  bondad ,  de las quales por am or de las criatu ras, to d o  
íe  enfoberuece, com o fi fueran^ lo qual nace de aquel centro fa l- 
efclarecidas v ir tu d e s , el qual ío ; creyen d o , que todas* fu s 
engañandofe a fi m iím o íe atri- obras,  y  exercicios ion grandes, 
b u y e  a fi todas fus buenas y  con efto m iím o íe c ie g a , que- 
obras, y  no a D io s  : Y  aunque^ dando pobre m iferab le; y  efte, 
n o  amalas v irtu d e s , de fea fer centro f i l io  le parece bueno, 
a lab ad o , y  honrado por ellas; juzgandofe por inculpable , y 
y  muchas vezes juzga los defec- fen ciilo , aunque aya  caído e n j  
tos agenos; y  otras vezes ju zg a  muchas culpas, 
las buenas obras , y  efto nace de Tam bién nace de efte centro
tenerle por m ejor que los otros, fa í ío , que algunos no íe dexan 
y  reufa el'confiderar, y  cono- corregir, y  fe ofenden quando 
cer la flaqueza, humana, y  la fe les aduierte alguna coía de* 
m ala inclinación, que cada vn o  fe& u ofa con palabra , ó  con  
tiene a! alma, defeando fiempre exem p lo ;  demás de efto les pa-* 
parecer algo, y  verdaderamente re ce , que ion tan amados d e

D io s, que no puede fuceder q u e 
ame D io s tanto a los otros co*̂  
mo a e llo s , y  de aquí toman;

atre-

eitá cargado de toda malicia* 
N o  j u z g a  f a s  pecados por 

gran d es, ni g n ú e s , antes los
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atr¡?vinücntopara reprehender á Finalmente aunque efte cen-; 
los erres,y en verdad, que fi ellos tro fea oprimido, y humillado; 
conocieran fus culpas, no ex ami- nunca jamas queda en ella vida 
turan las agenas 5 y fiemprc que perfedamcnce mortificado j por-»; 
fe les reprehende, y advierte al - que muchas vezes,aunque vno fo 
gun defedo, fe efeuían, y defien- refigne á fi mifino, con todo effo 
den, dando por razón» que lo hi- alia mucho de nuevo, que deba 
zicron por piedad, o flaqueza, y  mortificar, y refignar, porque cf*i 
que otros lo han hecho* te centro fe buíca a íi en codas

Y  es jle advertir, que cílc las cofas ; y íi 1c faltan las co- 
fendo fiemprc que nos apaita las corporales, y fe da a ios exer-;
de la verdadera humildad, nos 
degüella, y mata* Demas de cito, 
cfte centro en codo aquello que 
orna,mas apetece^ ama la aparié- 
cía de la virtud,que la virtud ver
dadera, para fer tenido por hobre 
virtuofo,ydcpcrfeda vida. De 
donde cambien algunas vezes fe 
acafa, para q  otros de alli tome a 
ccafion de alabar le,y le tenga por 
humilde* Mas fi otros le acufan, 
no lo puede fufrir fu fobervia, 
imieftrafe a todos los hobres apa
cible^ agradable para fer de ellos 
amado,y antepuefto a ocros;pero 
corregido por fus culpas,para que 
no fe defeubra elle centro hipó
crita, fe quexa, que fe le haze in
juria,y de qualquicra manera que 
le ofendan, o le refiítan, fe enfu
rece, y fe levanta con vnaira fo* 
bervia,olvidado de codos los bie
nes, que av ia recibido de Dios, y 
de los hombres,Con todo cííb e f
te m ira, y confidcra en los otros 
fusgcftos,acciones, y movimien
tos,y fácilmente los nota, los juz
ga, y los murmura, como fi el ef- 
tuviera excmpto,y libre de los ta
jes defectos, Tom . u

cicios efpimuales, fe ha en ellos 
defordenadamente, pofleyendaf 
las virtudes con propricdad,y por 
fu voluntad , y no paramento 
por Dios dador de todos los bie^ 
nes, antes bien bufea fu como
didad , y defeanfo en eftos raifi* 
mos Dones.

Pero fi alguno no muere in-; 
teriormente á efte centro, y fis  
le permite, que él admita por 
fu elección qoalquicr cxcreí
d o  penofo, entonces fe maní- 
fiefta muyXutii, de tal manera, 
que juzga é l, que ha cumplido 
configo mifmo bien, y bailan - 
cemente, como quien eflá per- 
fedo en é l , y cree, que ama a 
Diosen todas ellas, y que é! to
talmente cita negado á fi mifmo, 
y ha falido de f i , Gcndo afsi ver
dad, que jamás dio vnpaflo pa
ra faíir, ni dexa ríe á fi \ y pienfa, 
que en todas las cofas bufea a 
Dios 1 fiendo verdad, que no ha 
tenido, ni por vn momento amor 
verdadero. Todos eftos, y otros 
innumerables defedos fe origÑ 
pan de efte falfo centro; porque 

K  % como
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^ o m o  cftácorrom plopor cipe- 
c a d o ,fe  inclina a  f i  miiaft.» y fe 
mezcla con el amor proprióycon 
fu piopria voluntad 3 con fu pro
p ia  reputación, y con fu propria 
complacencia »7 tu fe a  en todas 
las cofas fu piovecho,y deleyte*, y 
e llo  en cien modos, enlosbienes 
tem porales, en los caducos, en 
la com ida j  y bebida , >en los 
v e llid o s , en la quietud ? en las 
vanas recreaciones en admitir 
nuevas , en compañías ociofas, 
en confíelos,  en amor de los 
h o m bres, en la interior devo
ción ,  en la fuavidad, en la ora
ción ,  en laDívina confolacion, 
en defeanfar en los bienes de 
Dios interiores, y  exteriores, y 
también en ti Reyno de los C ie
los , y  aun en D io s , j  en otros 
m uchos modos, que apenas fe 
podrán llorar v y iia c a fo  Je falca 
a lgu n o , luego bufea otro obje
to , en quien defe aníc con de* 
leyrc.

Demás de e llo , quien defea 
conocer ,  y encender elle cen
tro víciofo, procure guardar lo 
figuientc; y quando Dios quíte
le , y le pareciere mejor íe po
dra rm nifeftaráfi mifmoen ef- 
te centro. Lo primero obícr- 
vará con diligencia, y  atende
rá a fi mifrno , a fus fentídos 
interiores > y exteriores „ y fas 
fuerzas, de tal manera, qaéno 
vea cofa alguna» ni la díga, ni 
hable, ni toque , « i defeelo que 
lio fuere neceífoio s y guarde

ton todas fus fuerzas, y diligen
cia íus fe ¡Tridos interiores, por* 
¿que no les ocupe alguna ima* 
gen exterior, ni fe le reprefente, 
guardándole como hombre fo- 
litario , apartado y retirado 
de los demis hombres, y  junta
mente fe retire a fu interior, y 
no fufra , ni permita , que fu 
fentido vaguee por las criaturas,y 
evitara con toda diligencia to* 
da vana recreación de eíle ífd o , 
y feguardaradetodas las criatu
ras , para que no le conozcan, y  
entonces cftará mas lexos de af
tas imagines de las criaturas; y 
también traer a delante de los 
ojos del alma la vida , y Paf- 
fion de nueílro Señor Jcfu- 
Chrifto , con perpetua medi
tación ,  co n  vna voluntad ,  y  
propoíno de imitarla, y dirigi
rá todas fus obras, y lo que dexa«’ 
re de hazer al exemplo, y  imita-* 
cion de la vida de C hriflo , aten«* 
diendocon felicitad quan feme- 
jante le fea, en lo que haze,y de - 
xa de hazer,  en la paciencia, en 
■ ia humildad , en la refignacion, 
en la madurez, en la templanza, 
en la Juílicia > en la verdad, y  en 
todas las demás virtudes, y adon-; 
de hallare, que le deílemeja de 
Chriílo, ted ia  vna profunda hu
mildad^ conociendo fu nada, y  
pequenez, fe echará á los pies de 
la Divina mifericordia, con vna 
grande refiguacion, rogando á 
Dios, que le focoi ra, como á ver
dadero pobre, y mendigo, yen el

ip re :



Interior haga lo que pudiere por turas al itìifirió Dios: porque quà- 
morir à elle viciofo centro cn to- dote quita á ti toda dpi ritual co* 
dos los vicios ; Conviene á faber, fola don » y dulzura, luego picn- 
cn el amor proprio, cn la propria las,que no le agrada á pios tu ha** 
voluntad, en el proprio deleyce, zer, y dexar de bazer, ni mereces

' elei Efpejo ele la Eterna Salud.' V13'

propria comodidad, propiio juy- 
z:o,y reputación de fi,pcro quan- 
to antes fe mortifica efte centro 
viciofo, raneo con mas celeridad 
femanifiefta en el anima aquel 
noble centro, que Dios habita.

Demas de efto efte centro 
viciofo , ninguno le puede co-_ 
nocer, mientras eftuviere vnido, 
y confederado con él i V permite 
lcr llevado de él cn lo que ha de 
hazer> y dexar de hazer, y buf- 
ca a fi mifmo, y fe ama cn todas 
las cofas > afsi en lo efpiritual, co - 
tno en lo natural *, porque total
mente es neccílario, que fe atien
da fiempre, y con diligencia cada 
v n o á fi m ifm o,y dondequiera 
que hall are,que élfe bu fea, y ama 
a fi,como en el andar, en el eftar, 
cn el comer,en el beber ,penfar, 
deícanfar,.en palabras, y obras ,y  
en otros femejantes á eftos, luego 
fe procure refignar, mortificar, y 
falir de G , aprendiendo a bufear 
puramente á folo Dios, fu hon
ra , y beneplácito.

Pero dirá alguno : Pues fi 
ine debo refignar, y dexar á mi 
mifmo en todas las colas , co
rno puedo amar á nu Dios ? o fi 
quifiefles dexarte gn todas las co
fas á tu Dios! fin duda llegarlas 
icón tanta prefteza á tal eftado, 
que amarías en todas las ciia- 

fo to , r.

premio alguno, y que no te le ha 
de dar Dios por todas tus obras* 
y que eres el mas v i l , y defccha^ 
do de todos los hombres, y que 
Dios ha deabrafar rodaslascria- 
turascon juftoodio,qucte tiene» 
y finalmente, que eres defampa- 
rado de fus Santos; pero fien efte 
cafo, y con efte objeto padieíles 
fufrúlo con paciencia, y con hu
milde refignacion en la voluntad 
de Dios,y totalmente conftífaílisí 
tu pequenez, y nada; Conviene á 
faber, que no tienes de ti mifmo,' 
fino defe&os, y pecados, y contw 
nuaíles tus exercicios ordinarios, 
y obras de caridad, y nodexaffes 
por efta pobreza,y aflicción algu
na obra de virtud, ciertamente^ 
queelSetlor con mucha breve* 
dad te llevaría á vn eftado, que le 
amarasen todas las criaturas, y 
aprendieras á negarte á ti.

Mas todo el tiempo que ts 
bbfeas á ti mifmo, re amas, atiene 
des, y apeteces galardón por tus 
obras, ni lufres con igualdad fer 
tenido dedos otros en lo que eres, 
todo efte tiempo no ay en ti ott a 
cola , fino vna infinita falte
dad. De la mifma manera el 
tiempo que defprecias a otros poc 
fus falcas, Dios no te ama en cf- 
fa fequédad, aunque tu pienfes,, 
que es dulzura, y fi por ella vida,

K í  X
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y agudeza ác entendimiento de- b re , qué humildemente ora * f  
feas& r preferidoálos derbás,que haze lo que es de íu parte. ' ■'* 
no viven  átu modoso i hazen, n i pocos ftben quales el fuprc-
entienden lo que cu hazés, yen- crio afecto , y la (imple inteligen- 
tiendes * de verdad que no andas cía, y lo mas¿ltO del cípiriru, y el 
tíen rodo efle t iem p o , anees te efeondido centro del alma,y apc- 
defconoces, y te p o ilec , y ciega ñas fe Ies puede per íuadir á algu- 
cfte centro fallo, él qual verda- n o s, que ay en noforrosiemejan- 
derámente corrompe todas bue- te ce neto * porque él es mas inte* 
uasebras, yexercicios, y allá en iíor ,y  mas alcorque las tres po-? 
la muerte te pondrá en grandes rendís fuperiores del alm a, pues 
calamidades, y anguftias, quan- es la fuente de ellas , él es finrpli- 
do ya él fe moftrará c laro , y ma- cifsimo, eííencial,y conforme, de 
n ifie ílo , y quizare embolverá en íuerte, que no ay en él multitud; 
peligro de eterna muerte \ pues fino vnidad, y lastres potencias 
aora, .que es tiempo de la gracia, en él íon vna miíma cofa. AUi ay 
aprende con el ayuda de Dios á fuma tranquilidad, y fumo filen- 
m om ficarle,y echarle de ti de c ío : porque no puede llegar allí 
ia iz : porque efta es la verdadera Imagen alguna,
Arte de las Artes, y la  mejor fabí- N o forros famas femejantesa
duria, que puedes aprender en Dios , quanto á elle centro,en el 
efta v id a , en cuya comparación qual eftá efeondida lalm agende 
toda la demas fabiduriaU has de Dios. E l mifmo centro que va á 
ju zgar, v tener por verdaderaig- parar á cierro Abifmo, fe liáma e l 
norancia. Cielo del eípirítu: porque en él

H alla aquí fe ha dicho del co- eftá el Reyno de Dios, conforme 
nocitniento de elle centro fallo,y a lo que el Señor díze: El Reyno 
fus propriedades, por las quales de Dios eftá dentro de vofocros,y 
cada vno puede conocer, de qué el Reyno de Dios es el mifmo 
eftá poífudo, fegun fus inclina^ Dios con todas fus riquezas, 
dones. Aora trataremos del ver- Efte centro pues defnudo,y 
dadero, y de fus afectos, el qual fin imagen alguna eftá levantado 
también conocerá cada vno por fobre todas las criaturas ;  y fobre 
fus inclinaciones. todos los fentidos, y potencias, y

Pocosfe levantan fobre fus eftáfuerade todo lugar, ytietn- 
fuergas naturales, y es cofa cierta, p o , eliando vnido con fu prínci- 
que ninguno por fu propria in- pío, que es D ios, y con vna jun- 
duftria> ni por fi mifmo puede ta perpetua : peto efíencialmentc 
paíTar mas allá de fucfuergastfolo eftá dentro de nofocros, porque 
Dro$ levanta fobre eila$ al hom* es el abifmo del alma, y fu intima»

cílcn-
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silencia. Quando al hombre fe fe 
defcubren, y empiezan a parecer 
vnos rayos de efte centro adonde 
de continuo alumbra la Divina 
lu z , le engolofina, y atrae a íi 
grandemente. O centro noble, y 
Templo Divino, de donde jamas 
feaufenta DiosiO centro exce- 
lentifsimo, donde mora la San
tísima Trinidad, y en donde fe 
guita la mifma eternidad ¡ Mas 
vale acudir de vna vez á efte cen- 
tro , y al mifmo Dios per fe ¿la
mente, que a otras muc has obras, 
y exercicios:y efto fuele bailar pa 
ra Toldar muchos anos perdidos.

Realmente, que mana de efte 
centro el agua, yfube á la vida 
ererna,laqual agua es de tanta 
eficacia, y fuavidad, que fácil
mente deftierra toda la amargu
ra de los vicios, fácilmente ven
ce , y rinde coda la contradicion 
de la naturaleza; porque en be- 
biendola fe derrama por toda el 
alma,y cuerpo, y a entrambos Ies 
comunica fertilidad, y admirable 
pureza.

N o ha de cellar nueftra ©ra
ción , hafta que merezcamos be* 
bcr de aquella fuente; porqué en 
recibiendo la mas pequeña gota 
de ella, no tendremos ya fed de 
cofa alguna edad a,fino fojamen
te de Dios, y de fu Divino amor; 
y  quanto mas creciéremos en 
efte amor, tanto mas aprovecha
remos en cfta Divina vnion; y 
quanto mas perfectamente eftu- 
y ¿eremos vnidos a Dios > y mas

profundamente anegados en él, 
tanto nías claramenteconoceré* 
mo$ efto en é l, y por él; y quanto 
mas claramente lo conociere * 
mos, tanto mas encendida men* 
telo amaremos,

Llegando vnos mas tarde , y 
otros mas temprano a aqiieila ye-; 
na de agua viva > codos fon exce- 
ientifsimamente ¡luftrados con la 
lumbrefobranaturah pero lleva 
Dios á algunos mas prefto a la 
perfección, á los quaíes las mas 
vezes previniéndoles de repente, 
los arrebata a fi tan valeiofamen^ 
t e , que no es pofsible que le ha* 
ganrefiftencia.

Dichofo aquel, que aunqúfe 
fea defpues de muchos años gas
tados , cabando con trabajo con
tinuo, merece finalmente hallar 
en el centro de fu alma la mifm£ 
vena de las aguas vivas. No ay 
que admirarnos de que antes 
el hombre fea admitido para léc 
de la Camara del Rey Eterno, Fe 
lea ncceflario citar primero fuera 
ala puerca velando, efperandd, 
y llamando mucho tiempo. Di os, 
que es Abifmo Íncreado,cícne 
por bien de llamar a fi a nueílrb 
eípintu criado % y hazeríe confi
go vna mifma cofa , para que 
nueftro efpiricu fumido en c! 
tnarprofundifsimodcla Divini- 
dad venturofamentefe pierda en 
el Efpiricu deDios.-porque en efto 
íc alcanza el fin, y blanco de to
dos (os exercicios > y de todas las 
Efcrituras,y Mandamientos.

CAP,
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C  APJ*Vt6 X X  X X I;

*&e la humildad , paciencia, ̂  ref¡*ña
fio# de! hombre mortificado)y de algunas 

Jemtei-i <¡ue ha de •ver en Jipara 
no Jer engañado*

#

T Res cofas convienen avn  
hombre muerto. Lo pri
mero es , que íea enterra

d o . Lo  fegundo, que fea licito p i
fadle hafhelvlcim odiadel Ju y- 
2 io . Lo tercero,que fu cuerpo fe 
buclva en polvo.. En eftas tres 
pues fe puede conocer verdade
ramente vn hombre Divino, y 
perfe£hmence muerto; Porque 
lo  primero de tal manera, y con 
tan  profunda humildad fe pone 
xlebaxo de los pies de los hom
b re s , y fe fugeta almifmo Dios» 
que nunca tiene en fu animo 
penfamiento de defeftimacioa 
jdc fu próximo » antes juzga a to- 
ídospor mucho mejores, y mas 
-Santos, y amigos de Dios; yaísi 
, fe tiene, y juzga por el mas vil de 
tOfdos los hombres.

Lo fegundo con igualdad de 
&nimo,y con vna refignacion pa- 
ciencellcva fér acoceado, y pifa * 
do de todos hafta ®l dia del Juy- 
a io ; efto.es hafta la muerte fufre 
todalaadverfidad, toda.confuf- 
íion, deshonra, é ignominia, to
da pcna,y tormento efe buena ga
na con fencillez, y igualdad de 
qualquiera parte ,que Ic vengan, 
fea con razón, b fin ella; ni fe cf- 
cufara, ni defenderá, ni llorad»

■V

ni fe procurara vengar, fino que 
debe íuge caríe a rodas-las criatu
ras de la manera quevn hombre 
(epuítado. Quaíquier fuceffi>,feai 
bueno, o malo , vtil» 6 adver- 
fo, alaban^, o vituperio de qual
quiera que le venga, lo ha de lle
var con igualdad fin perturba
ción, ni movimiento de vengan-- 
9a.

Lo tercero, ha de eftar aniqui
lado a todas aquellas cofas, que 
no es Dios , recogiendofe a fi 
mifmocon ardiente, y fervotofa 
converfionaDios, apagando en 
fi mifmo todo defeo, y concupifi* 
cencía de las cofas temporales, o  
corporales, de tal manera, que fi 
Dios fe las d a , o quita , fe refigna 
en Dios perfc£fcií$imamnte. R e
cibe de las criaturas las cofas ne
cedad a s , de las qualesla natura
leza no puede carecer , y él íe
entriceadcfu voluntad ala D i-o  _
vina, eftimandofe a fi , y todo 
quanto puede tener, büfcar,y har 
llar, en nada»mientras la Divinal 
voluntad fe perficiona en él fin 
dificultad, ni impedimento.

Demas de cfto aun ay otra 
muerte efpiritual, que es aquella 
aflicción ignorante de forma , la 
qual ni tiene camino, ni centro, 
ni modo. Son aquellas veredas fe- 
cas, y deíiertas, en las quales Dios 
Omnipotente acofturobra pr<w 
bar, y ejercitar a fus amigos, las 
quales quando las íinneremos en 
nofotros, nos debemos mortifi
car en ellas, no faliendofuera, ni

ape ¿1
-
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apeteciendo algún confuelo, g o 
zo lüdeleyte exterior , fino que 
jumamente obiervemos , que 
quiere Dios fer obedecido por 
eíla oprefsicn , y nos debemos
ofrecerá ella de nueflra volun- 
rad de cal manera, que nueflra 
miíma conciencia nos pueda dar 
teítimonio, de que nofotros cita
mos muertos verdaderamente en 
la Cruz con C b riflo ,e l qiial ef* 
tavaenta Cruz defamparado de 
toda ayuda, v confuelo interior,y 
exterior en vna grande anguflia, 
y aflicción,y dando fu Efpiricu en 
manos de fu Eterno Padre.

De femej antes hombres dixo 
San Pablo : Muertes eflais, y Vuef* 
traVidaefta eje o futida con Chiflo 
en Dios: mas guando Chiflo apa
reciere en Vueflra Vida , entonces 
Vofotros os manifeflarets con el en 
la gloria* Verdaderamente estofa 
loable,y Totalmente buena medi
tar la Pafsion de Chrifto,y repetir 
muchas vezes el Padre Nueílro 
con muchas lagrimas; perofeguir 
humildemente á Chrifto es acep- 
tifsímo á Dios.Vayas donde quie
ra que fueres, allí vas llamado del 
mifmo Dios,para feguir a Dios; y 
afsiqualquiera C ru z, que fea, la 
has de llevar figuiendole ; fi qui- 
íicres huir vna Cruz , caerás por 
ventura en otra mas pefada. Ni»*« 
gano huvo tan Sabio, o eloquen- 
te , que pudieílc apartarle de la 
Cruz f Si quieres fer t>ifópalo de 
Chiflo,  conviene padecer, porque 
no es el fmvo mayor que (h /¡?Spr,

ni el hijo, que fu padre, mí el Di/ci- 
pulo quejo Maeflro; pero fer a per- 
fe B o , flfuere como fu Maeflro,

E fie  es la fuma de todo lo que 
fe puede eferívir, o dezir,y  en 
cfto cenfifte toda la fabiduria, 
que aprendas á padecer, y fufrir 
lasadverfidades. San Pedro, ver
dadero imitador deChriilo,dize: 
Chiflo f que no bt%p pecado,pade
ció por mjotrvs, dexandones exem- 
pío, para que /¡gamos fus pijadas. 
Luego cfte es el mas verdadero, 
el masfeguro, y e! mas eompen- 
diofo camino, que podemos te
ner, el qual aquel fumo Maeflro 
de toda la verdad, hallo, y andu
vo , y nos le enfeñb. 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 fea en
gañado en efle camino, y  para 
que la naturaleza, y la gracia jun
tas, y hermanadas obren, fe re
quieren tres feñales, las quales ca
da vno hallará en f i ;  y efle no fe-* 
rá encañado, ni de la faifa líber- 
cad ,n idela lumbre narural, ni 
de los falfcs Profetas podran,per- 
mitiendolo Dios ccmbarir tile  
centro , pero cfto no para algún 
daño , fino antes para fu eterna 
fallid.

La primera íeñal es, que el 
hombre pedirá muy de veras á 
Dios el verdadero conocimiento 
de fus pecados con vna debida 
contrición, y vna entera confef- 
fion de todos ellos ? y pctfeverará

Lue, 6>̂ Oi
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fi i & A dícíóties al Trátado Tcreerò;
fin  cellar cnefta voluntad : Con- otro camino para la vida , fino es 
viene afaber*que defee con todas por el Hijo : lo foy camino ( dize 
las fueras fatisfacer por fus peca* el Señor ) fi alguno entran por ini 
d o s, como m anda¿y ordena la fe falcara. En cite camino ,que 
IgleííaC ató lica,y  quiera evitar, es Chrifto , ningún faifa Pro* 
quanto pudiere, coda ocafion de fe ta , ninguna falla libertad, nin* 
pecari y com o digo perfeverara gim a lumbre natural nos podrá 
en eíh vo luntad , y defeo conti- engañar, 
imamente; porque Dios cón fu Aun ay otrastres feñalcs,hs 
gracia ha de perficionar eftas quales cada vno vè en fi con la 
obras por fi mi fino*,y afsi el hom- gracia de Dios, que es cofa fobre- 
b re  anda fuera de toda mala li- natural. La primera feñal es, que 
bertad, quanto toca i  pecados. el hom bream aa fu enem igo, y

Lafrgunda feñal es, quede- procura con todo cuydado hazer 
fearaigualmente la falud para fi, bien à aquel, que le defea hazee 
y  para fu próxim o, y la ayudara m a l, ¡o qual ciertamente excede 
con  todas fus fu e r a s , y focorrera à ¡as fuerzas naturales, y por can
c o  lo corporal, y efpiritual por el tocscom peüdala naturaleza en 
tuifmoDios *, efto es para fervir, ello  i  falirfuera de fi al eítado de 
y  agradara D ios, y rogará áD ios gracia.
fielmente por fus enemigos ,  y E lle  amor de los enemigos 
am igos, y por todos aquellos por nos lo enfeño Chrifto con fu pa- 
quien Dios quiere que ruegue i y lab ra , y le inoltrò con fu exem- 
efta es la verdadera razo de amar p io , quando orando por los que 
s i próxim o, y a fi m ifmo, y por le crucificavaa dixo : Vadre per- 
e lla  feñal muy di ficul rufamente donatos , porque no [aben io que 34* 
ferá engañado del lumbre nacu- haz*n. 
ral. La íegunda e s , que el hombre

La tercera feñal es,que con to - ame tan fielmente a fu Dios; 
das veras defearà imitar la ama- que de lo intimo de fu anima de
ble vida de nuellro Señor, y fu fee,que todos los hombres con 
converfacion interior, y exte- canto amor amen a fu Criador; 
l io r ,  y rogara al Eterno Padre, que él mifmo pueda hazer,y ere-, 
que fe digne , que el fe vna con él cucar íu acepta voluntad en elfos; 
perfectamente,de tal manera,que de la manera, que procurò,y de
lio fe halle, ni conozca en fu cen- feo ello en todos aofotros defdc 
tro  otra cofa fino à Chrifto, y ef- fu eternidad, para que fu nombre 
te crucificado, el qual le lleve, y fucile Santificado, afsicnlatier- 
guie por fu Santifsima v id a , y ra, como en el Ciclo: porque cfttí 
Pafsional Padre*, porque no ay contradice àia voluntad > y nanw

raiej
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raleza h u m an a: porque qual-
quiera cofa que la naturaleza 
ama la exercita , y  pone por 
obra de buena gana para fi lola, 
fin que mire la vtilídad,y proue- 
eho agenormasla gracia deniiv- 
guna manera íe mucue por Tolo 
fu prouecho,ni lo quiere gozar a 
lo la s ; antes en todas fus obras 
igualmente mira al G e n til, lu 
dio, y  Chriftiano , ni defea otra 
c o fa , que lo que a Dios agrada* 
A q u i la naturaleza totalmente-, 
fe rinde , ni puede conferuar al
guna propriedad.

L a  tercera e s , que el hombre 
aífi de veras am e, y  míre a fu 
D io s , que deíee con el Apoftol 
Verfe libre de las ataduras de la 
carne para poder vnirfe fin m e
dio con D io s : porque conoce, 
que efta vnion inmediata,ni pue
de fe r , ni feria eftab le, fino pre
cediera la muerte corporal l lu e 
g o  qualquiera que huuiere con
cebido en fi efte defeo no dude 
fér gracia fo b re n a tu ra lp o rq u e  
la  gracia fobrepuja a la naturale
za, quando vno fe ofrece de bue
na gana a morir, y  defea boluer- 
fe en nada,como lo  dize el A p o f
tol: O  y o  infeliz hombre! quien 
m e  librará de la  m uerte de efte 
cuerpo?

P ero  com o m uchos fon en
gañados por eftos in ftindos, ó 
m ouimientos interiores, juzgan
do que les mueue D ios a hazer, 
ó dexar de hazer aquellas colas, 
Tiendo verdad que les m u eu e, 6  
fu naturaleza ,  ó e l efpiritu ma
ligno £ porque no baila la bue

na intención ) por tatito es.neí 
ceftario a todos aquellos, que 
quieren fer buenos, que d il f  
gentemente exam inen, y  obícr* 
v e n , fi andan en claridad Diui+ 
na, ó en natural, o en otra q u íl- 
quiera engañóla: porque todas 
las obras,que proceden de la na
turaleza íola fin la gracia,no fon 
meritorias de la vida eterna:y afi- 
fi han de faber,que eftos inftinc- 
tos, y  lumbre natural, que nace 
en el entendimiento,nos mueue 
a hulear im agines, y  form as,y  a 
deíear en todas ellas deleyte,co
pla cencía, y alabanca propr¿ia;pe^ 
ro 1^ luz,y confejo,que viene del 
buen Angel,nos infpira,y dirige 
a la mortificación de noíotros 
m ifin o s , y  de la naturaleza en 
todas ellas con verdadera difere- 
cion.

E l  eoníejo ,y lumbre del ei- 
píritu m aligno,nos m ueue,y en
camina a fin de enfoberuecernos 
para que feamos a lg o , lepamos 
algo, tégamos algo,podam os al
go, y  a vna vana complacencia,y 
propria reputación: A  fab e r, y  
alcanzar con futileza las colas al
ta s ^  leuátadas: A  vna vana glo
ria, y  a'vnas am arguras, y  déla-» 
brim ientos, y  a todos los peca
dos, principalmente a aquellos a 
que fíente la naturaleza mas in
clinada,añadiéndole fue re a ,y  va
lor para exercitaríos*

L a  D iuína luz nos m ueue a 
humildad, refignacion, eaftidad, 
defnudez, y  vn id ad j ya de aqui 
cada vno puede conocer,que e f
piritu le m u eu e, y  con qué inf*

tin d o ,
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t in & o , y inclinación obra: por
q u e  toda luz:, to d o  conocimien
t o  , ym ouim iento, con los g u a 
le s  d  hombre exterior  ̂ y  inte
riormente fe m u c u e , y la exce
len te  ciencia de toda la Sagrada 
2Eícritura> y toda la fábiduria ra
c io n a l ,  y futileza de entendi
m ie n to  no pueden coníiituir al 
h om b re  en verdadera p a z , y  
tranquilidad in terio r: ío lopue
d e  hazer efto la D iurna luz coru. 
v n a  profunda hum ildad, nacida 
d e l amor Diuino , que es la luz 
d e  la Diuina gracia : porque pa
ta m ejor difeernir, y  conocer la 
d ift in c io n , que a y  de la natura
le z a  , y la gracia, ie  ha de faber, 
q u e  y o , a m i, m í o , para mi, e f 
t o , y  aquello, form as, y im agi
n e s , los deley tes, la propria v o 
luntad  , k  fu tile z a , el bufearíe, 
y  pofleerfe a íi m ifm o, todas efi- 
tas cofas fon proprias.de la na
turaleza , y naturales.

Y a de citas coíás , que fe li
g u e n ,  conocerás la diferencia, 
q u e  a y  entre las obras , que ion  
propnas de la n atu raleza, y  las 
q u e  ion de la D iu ina gracia. L a  
naturaleza apetece v iu irc o n la s  
criaturas corruptibles : y>ero la 
gracia  defea que el hom bre., 
m uera a ellas. L a  naturaleza de- 
íea  ,  que todas fus acciones, y  
obras íe manifieften a todos,  y  
q u e  por ellas Ja eftimen , y  hon
ren : pero la gracia deíea que^ 
fe ocu lten , y  fean menoíprecia- 
das. La  naturaleza defea viuir 
mucho tiempo, y  reuía la muer- 
|e;pcro la gracia afe&uofamente

defea deípediríe de todas las co? 
fa s , 1er defatada del cuerpo, y  
por m edio de la muerte llegar a 
Çhrifto.

La naturaleza es m uy folicita 
de las cofas temporales : la gra
cia no tiene cuydadode ellas, 
antes todo fu cuydado es llegar- 
fe firmemente al fum o bien por 
medio del amor. L a  naturaleza 
es inconftante en las buenas 
obras : la gracia períéucra c o n f
iante, afsi en las aduerfas, com o 
en las proíperas. L a  naturaleza 
fe deley ta en íi m ifm a en nueuas 
del íiglo, en perdimieto de tiern-j 
po , y  en las criaturas corrupti-j 
bles : la gracia no pone fu deíeo 
en fi m i í m a ,  ni en las criaturas," 
íino que fu defeo es déla Santa 
vida de D ios. L a  gracia haze_, 
al hom bre paciente, hum ilde, y  
ju lio  ,  fin que él lo alcance, n i 
entienda : pero la naturaleza 
apetece íaber todas las ccías , y  
procura percib ir, y  experimen
tar el g ü i lo , y  la confolacion in-f 
terior : Y  pues en efto confifte 
toda la vida efpiritual, conuiene 
íaber diferenciar las obras de la  
naturaleza de las obras de la  
gracia : porquela n atu raleza , y  
todo lo que es natural ( comc^ 
poco antes hemos dicho )  en to-? 
das las cofas dize : Y o ,  a m i,! 
para m i, y  m i ó , de buena, y  
de mala g a n a , y  fe buíca a f i ,  y  
permanece en fu n atu ral, fin 
mortificar. M as D ios , y  íu gra-* 
cia fiempre excluyen: Y o , a m i,1 
para m i , y  mió. D e donde v ie- 
ne a fer, que el hom bre en rodas

%
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coníejós de Chri/ló , ;y : tíos in flas colas perfeuera en vna hu

milde refignacion , y  m ortifi
cación d t  fi m ifm o. Verdade
ram ente como el lumbre* ó in F  
lin d o  de la naturaleza* y  del 
cípiritu m aligno por fu futile
za flan  m u y í eme jantes a la ínf* 
piracion del F fp h itu  Santo * por 
tanto debemos pedir a D ios con 
vna hum ilde relignacion nos 
dé a conocer la verdadera luz* 
y  en caufas graues acudir a pe
dir coufejo al Superior, ó C on- 
fe íío r , no confiando en nofo- 
ti os m iím os : porque no leam os 
p re rm id o s , y  engañados de fa- 
tanás.

Finalmente tam bién en_> 
cito ferá licito conocer fi tu inf- 
tituto* o propofito es bueno, 
¿  malo : porque fi bufe a la m or
tificación ,  y  reprefion d elp ro - 
prio deleyte * y propria volun
tad , y  inclinación * efto las m as 
•Vezes es efedo  de la gracia: 
jporque la naturaleza fiempre_* 
bufea el con fuelo , y  el deley
te , defeando juntam ente fu  pro- 
pria  com odidad* y  demás de 
cfto* oponerfe á todo aquello , 
que huele a refígnacion de_, 
fi m ifm o , con fus e fe u fas: Y  
lo  m ifm o haze el demonio ; pe
ro  el inftindo de D ios , y  del 
Santo A n gel* com bida conti
nuam ente a la mortificación de 
fi, y  a fu humillación fin preten
der efe ufa alguna.

L a  fegunda feñal es * que_, 
la in íp ira d c n  del Eípiritu San
to nos acpnfeja* y  exorta a cum 
plir los* preceptos Diuinps ,  jr 

' Tom* u

pira a hazer las1 mifmas obras 
con difcrecion prudente* !lc-y 
vando vn buen medio ,  f in j  
exceder en m a s , ni menos: por
que la naturaleza, y  el dem o
nio paffan los limites de la di F  
crecion.

M as porque también la 
naturaleza fútilmente fe puede 
conformar con lo dicho $ íi a u n J 
defeas de todo punto conocer li 
e s , ó no es naturaleza, fobre 
la inípiracion dicha obferu a, ir 
ello  entra con d eleyte , fuaui- 
dad , y b landura, que efta íerá; 
feñal clara de lo prim ero que? 
d ez íam o s, que tu in ftin d o  es 
de la n atu ra leza , que fe bufea 
a fi m ifm o : porque cada vn o  
ama a fu femejante $ y  la junta, 
de fem ejantes trae deleytesj 
pero fi recibes lo dicho conu 
am argu ra , y  p en a, aquella in F  
piracion primera fue del E íp iri- 

tu Santo.
L a  tercera feral e s ,  fi eF 

in fiin d o  no perece lu e g o , fino 
que perfeuera mucho tiempo 
en el m ifm o m odo : porque la 
naturaleza , com o de fu colecha 
fea in ftab le, íi fe le rcíifle en 
algún m odo ,  no permanece: 
m ucho tiem po en vn m ifm o 
eftado.

L o  m ifm o también le acon"¿ 
tece al enem igo, fi fe le haz^ 
refiftencia, fácilm ente es venci
d o , y  es competido a paliarle a  
otra parte 5 p ero ía  gracia per
manece cftable * íi la gu ard as, y¡ 
la das lugar.

i  H
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L o  vltirño > como ninguna en 

cfta  vida pueda propria mentes 
^con cierta ciencia diícernir cn_ 
todas las cofas la diferencia, que 
a y  entre la naturaleza, y la gra
cia ; Por tanto ya  fea naturale
za  ,  ya gracia, fi ay alguna cola 
am able, ó deley tab le , proípera, 
p aduerfa en tu an im a, ó en tu 
cu erp o : luego fútilmente buel- 
vete  a Dios con vna relación a 
¿ 1 ,  y  ruégale, que todo fea pa
ra gloria fuyaj pues el es Se
ñor 5 affi de la naturaleza, co
p io  de la gracia: Y  aísi fucede- 
r á q u e  la naturaleza fea para 
t i cofa fobrenatural: Esafaber, 
p o r medio de efta humilde re- 
fignacion , con la qual de m uy 
buena gana defearás cumplir la_̂  
gratifsima voluntad de Dios íi 
la  conocieras.

Con todo elfo donde acon
teciere auer alguna duda qual 
íea mas agradable a Dios, lo 
mas feguro es elegir* lo que mas 
aborrece la naturaleza, de ma
nera que fe conforme con la Sa
grada Efcritura, y  vida de nuef- 
tro Saluador.

Finalmente de efte modo 
podrás hazer de oro aun las 
obras naturales hechas con^ 
buena intención * y  las podrás 
ofrecer a Dios con reíignacionj 
y  principalmente aquellas eru 
que no labes, ni te es manifiefto 

fu beneplácito, y  Diuina 
voluntad.

i
<4 ,

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

De la raíz , y  cadena de las virtudes*
y ’vicios*

C Omo Dios Omnipoten
te ( fegun tenemos por 
cierta Fe ) eítá dentrp 

de noíotros, y  aun mas vezi- 
no , y  intimo que nofotros a 
nofotros miíinos , qué ferá la 
caufa, que de ninguna manera 
le fentimos ? Porque fu gracia 
no puede obrar en nofotrds. 
Porque fu gracia no puede 
obrar en nofotros ? Porque no 
le deíeamos dcuota* y  intima
mente con humilde coraron.' 
Porque no le amamos con hu
milde coraron ? Porque no leJj 
amamos de todo coracon, y  con 
todos nueftros fentidos. Porque 
no le amamos de todo coraron,' 
y  con todos nueftros fentidos? 
Porque no le conocemos. Por
que no le conocemos ? Porque 
nofotros mifmos no nos cono-

i

cemos. Porque no nos conoce
mos ? Porque difsimulamos* y  
no atendemos, ni miramos nu,eA 
tra vida. Porque no atendemós J  
ni miramos nüeftra vida ? Por
que el ojo, ó vifta de nueftro en
tendimiento eítá ciego, Porque 
el ojo de nueítra inteligencia eí
tá ciego ? Porque eftá lleno de 
poluo, y  lodo de las cofas trán- 
íitotias,

Eftos polvos* d igo , fon e í 
a m o r ,y  deleyte defordcnadoj 
que tenemos a nofotros mif* 
m os, a las ariaturas,  al mundo$

r- r



3 el Efpejo de h Eterna Salud. \ T 2$
y a nucftra propfia cafne.porqtje 
el ojo del entendimiento eftá i|e • 
no de polvo , y lodo j Porque np 
queremos morir a nueftra ícr|- 
fualidad, y convertirnos de rodo 
coraron á Dios ; por tanto de 
Verdad el lumbre, y luz de la 
gracia Divina diñcuitofamente 
obra en nofotros, Y  al contra
rio tratando de las virtudes,la 
intima cadena hallaremos cq 
ellas»

Qualquiera que con la gracia 
verdadera, y diferetamente de? 
fea fer iluftrado de Dios, evite, 
y menofprecife el amor del mun
d o , y fu deleyte; porque quanto 
yo alcanzo,y aprovecho en la Di
vina difcrecion, tanto negándo
me a mi mifmo amo la amargura 
del mundo ; quanto yp arpo c$a  
amargura del mundo, tanto me 
fugeto a miDÍQs;quantt> obcdeZ - 
co a  D ios, tanto gozo de la paa; 
del corado, y ferenidad de la con - 
cieñei a ¡quanto gozo,y pofleo ef- 
ta interior paz,v conciencia pura, 
tanto el fentído fabio,y mi enten
dimiento efta puro*, quanto mi 
entendimiento tiene de pureza, 
tanto conozco a mi Dios; quanto 
tengo del conocimiento de mi 
Dios,canto 3ndo en fu tetnor caf- 
to,quanto ando delante de Dios 
¿con efte temor callo , tanto me 
iJuftro con fu amor; quanto amo 
£  mi Dios, tanto guardo fus pre
ceptos,Do&rina, y inftituciones; 
quanto guardo ius inftitucioncs, 
y preceptos, tanto evito los peca- 
dcs5 Jo m . i &

Qqanto mq aparto de los pe? 
qidos, canto permanezco conf 
migo,quanto permanezco con* 
migo, tanto me conozco; quanto 
aprovecho ccn mi cpnociroien? 
to , tanto mp defprecio; quanrp 
paedefprecip,tanto eftoy agenq 
de la honra, y de la arubiciqn d^ 
qualpfquiera cofas.

Quanto no codicio !a hon? 
ra , ni los demas bienes, tanto hq 
alcanzado de la pobrera volun?, 
Wria,

Quanto efppntaneamenr^ 
foypobre, tanto rae abítengodc 
quexa$*mq por lo que me.falta; 
quanto templo de las quexas^tan-; 
to íoy fufrido; quanto íoy fufti- 
do , tanto fpy’ nías humilde; 
quanto tengo de humildad, tan-¿ 
to me reprimq de menofpre- 
ciar a los que me defprecian; 
quanto me aparco del meno/pre- 
cio de los que me defprecian,tan? 
to fpy pobre de eípuitu; quan- 
jtq foy pobre de Wpiucu, canto 
carezco de toda propria volun
tad ; quanto carezco de toda 
propria voluntad , canto eP 
to Tolo quiero , que quiere 
Dios,

Quanto efto folo quie
ro , que quiere Dios, tanto el 
¡tnifmp Dios quiere lo que vo 
quiero ; y afsi foy iluminado; 
y ilufirado , y vn efpiritu con 
píos. Mas aqui fe pide vna abf- 
tracción liberal, y dcfnuda de to
da criatura.

Ciertamente el hombre fe cora?



p o tie  de tiempo* y  eternidad; lúe« fea verfe libre de todo vicio, & 
tro quánromas fe  llega A las co- defecto, conviene primero def- 
g s  temporales ,  y  defeaofa en carga»fe , y defocuparfede todo 
ellas j  tanto fe aparta de las creí - a fe ¿lo, y amor de qmlefquíer co
ilas» que por entonces 1c parecen fas perecederas, y de todas las 
pequeñas, déla manera,que vná criaturas; porque mal fe hallan 
to fa  mirada de ie x o s , al que la juntos amor de Dios, y ahundan- 
ínira le parece pequeña, aunque cia temporal,• porque el amor de 
ella lea grande ; n i podrá llegar Dios es fu ego , que copfumc tó
a la  yerdadera paz * antes por ej das las colas rcmppraJes, y Im e 
co n tra rio  fe ciega,  y fe resfria en en el hombre vn vacio; luego d  
el D ivino amor, y fe hazeinconf- defamparo, y vacio de jas cofa* 
ja n te » c infaciáble, juntamente tcmporales.es puerta, y en«̂  
con las cofas in ftables,! las qua- irada i  las eternas, f  

; fe  convierte. Divinas.
P o r  tanto qualquiera, que de-;

fi 24 Adiciones al Tratado Tercero,
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T R A T A D O  IV.
C O  M E  N T  A R 1 O S

SOBRE E L  T A B E E N A C V L O  DE MOYSES,
llenos de iníigne piedad, y erudición , y  Divinamente infpir 
rados , y de todas las cofas , que á el pertenecen 5 donde 

juntamente fe explican muchos myftefios del Exodo, 
Levitico, y  Números con claridad, y  no 

vulgar doftrina.

Proemio del Autor , en que declara el aílumpto 
, de efta obra*

Sic currke , v t com^rehmdatls,

EStas palabras fon del Apof- 
col á los Corintios, y con
vienen a todos nofotros; 

en las qmles palabras fe contie
nen tres cofas, que es neceflario 
advertir* Primeramente pues,do- 
de dizc, que corramos, nos man
da á todos, que corramos cfpiri- 
tualmentc> ello es por amor > y en 
la dicción ,/ íc , quiere»que aten
damos , y conGderémos el modo, 
y razón de nueítra carrera, para 
que fabiamente corramos; def* 
pues nos intima el fin de nueftra 
mifma carrera i ello es, aquellas 
cofas a las quales, o por cuya cau- 
fa corremos, para que le efperé- 
naos, y contemplemos, y no cor
jamos en vano, fino que comprc- 
hendamos, y pofleamos* Y  afsi es 
neceflario, que todos los morca: 

[Tom .is

Ies corran la carrera de amor, yS 
3 D ios,ya a todas las cofas,que 
crio fu Mageítad ; y ninguna co* 
faesmas veloz, ni fútil, que U 
carrera de amor. Por lo qual cada 
vno fe mirara, y explorará, fi la 
carrera de fu amor fe dirige á 
Dios,yentoncesnopodrá dexac 
de comprehender, b fi fe dirige i  
las criaturas fuera de Dios, y afsi 
claramente quedará fruí!rada íu 
efperan^a\ puefto que es neceífa - 
r io , que pierda, quanto de tilas 
cofas abra93 por amor.

De aquí pues puede colegirle, 
que todos debemos correr 5 y co
mo cfto fea afsi, nos es muy con
veniente , y de nueftro intento, 
que inftruyamos afsínueflra cat
rera, y de tal fuerce la refieramos, 
que fcgula doítripa del Apoílol, 

L  X peda-



podamos hallar, y  coroprchen- Iasco3u*nbres,y ícruido, o ex-^  
dcr todo lo queb afeamos. Debe- periencía , fegun |a voluntad; y 
91 os pues confiderar cierta figura preceptos de Dios .Cor» el qaarto, 
de efta carrera, la quál nos def- y quinto fe hcfmofean el cr,tcn- 
criue el Profeta M oyfes, como dimieríto, y voluntad en la (abi- 
Dios fe lo manifeílo en el Monte du?ia, y amor a gloria, y alaban- 
Syna ; y eftoen otro Libr,o, que 5a de Dios codo podérofo. 
llamamos £xodp, e llo  es falida, 6  Con el fexco fé perfici-onan, y 
exira de los hijos de Ifrael de confuman todas las virtude$,fc- 
E gypto  ala Tierra, que Diosles gun la voluntad gratifsima de 
avia prometido. , Dios. Finalmente con el feptimo

E fta  figura pues,de que hemos (e llega á la quietud, donde ya 
de tratarles vn Arca amanera de debemos pofleer, y cornprehea- 
eferiño, y cierto Tabernáculo,«! d er, y correr compre hendiendo, 
que fe coloco el Arca , y rodelas y comprehender corriendo , lo 
cofas que a el pertenecían, el qual qtul realmente es la vida eterna, 
mando Diosa M oyfes, que le fa* 
bricafledel rnifmo modo que le 
aviamoílraciocnel M onte,yíii 
Mageftad dixo, que avia de ha
bitar en el cu medio de los hijos 
de Ifrael,  fegun coda fu forma, o 
razan , y de codos los vafos, que 
eran para faculto.

i 2<5 Tratado IV, Comentarios

C  A P I T V I O  I,

Vela primera parte principal,

L O primero pues que aquí 
debemos atender en el
principio es, lo que per

tenece a la carrera efpir irual, que 
Aquí pues el Profeta Moyfes esexonerarfe, y defocuparfe de 

nos manifieíla fíete cofas, que to- todas aquellas cofas, que pueden 
das pertenecen a Ja carrera fabia oprimir, y gravar, y ello de nin- 
deí am or, y encada vnade ellas guna maneta podremos execu- 
fe h a lla , y fe poílee Dios i y ello tar, fino es que compongamos, y 
fíempre con mayor am or, y ex- edifiquemos al Señor vn A rca, y 
periencia , ofentido ,y  íabiduru Santuarioeípiritual. 
mas colmada,fegun fuere fubien- Noé pues varón Juftoj edifico
do qualquier grado de amor.Con para fí vn Arca á manera de na
cí primero pues queda libre, ab- ve de leños acepillados, en que , 
fuelto, y expedito el hombre de defendieron eo el diluvio fu vida * ** 
todos ios pecados, y efte conde- ocho hombres, de lo s quales to
ne en fia todoslos otros. dosnofotros procedimos, fegun

Conelfeguodo,yterccrofc la naturaleza, y aquella Arca fe- 
adorna la parte fenfitíva del ho necio ya con la antigüedad, j  
bíc interior, y exieiiorinente en también nutftro nacimiento té*

pora!,



paral, fegunla naturaleza hade perecer , que es él mifmo, o U 
tener en algún tiempo fin, Igb fh  Sanca, o qu siquiera piado-

Muchocíempo dcfpues vivió fo, o buen Chriftiano de quien (u 
M oyfes, que edifico al Señor vn Mageftad es Principe, o Cabera: 
Arca de leños preciofos cubierro$ porque cada vno de nofotros 
de o ro , en la qual> afsi e l , como vnos e n . otros habitaremos, y 
todo el Pueblo de iGrael reveren- nos alegraremos eternamente en 
c ío , y venero aj Señor, Y en  efta Ghrifto con amor 5 ygozo^yaf^ 
mifma obra íomos inftruUos, fi permanecerá eternamente eft$ 
porque efta Atea fe nos dio en lu- Tabernáculo aporque llena ,per- 
gar de figura, y por efto cambien ficiona, y cumple ía verdad de 
eftamifma Arca pereció con Ja todas las figuras precedentes; pe- 
fucefsion del tiempo. ro eneremos aora explicando la

Finalmente Chrifto Hijo de mifma figura, que es la verdad,, y 
Dios todo poderofo edifico para fundamento de todas las cofas, 
D ios, para fim ifm o, y para no- que he de dezir. Y  afsi el T ex- 
fotros vn A rca, y Tabernáculo to de la Sagrada pferitura es 
Sempiterno , cjue nunca puede efte,

Venit M ofes ? £5* narravit Plebi omnia verba Domini, at  ̂
Texto del qy,e indicia. ( Pero aun no avia recibido las Tablas, en que ef- 
Exodo24,tavanefa -Jtoslosdiez Mandamientos) Refponditque cunctus 

,, Populas vna voce: Omnia verba Dom ini, qua locutus efi fa^ 
cierrms. Scripßt autem Aíoyfis vniverfos Sermones Domini: t ?  
mane confurgens adificavit Altare Domino ad radices montis, tí?-, 
dmdecim Títulos, per duodecim Tribus IfraeL M ißt que iuroe-í 

' nes de filijs Ifrael 9 &* obtulerunt bolocaufia, immolaveruntquo 
victimas pacificas Domino/vitulos duodecimíTulit itaque Moy~ 

ß s dimidiam partem fanguinis ? (?  M ißt in crateras; partem 
autem refiduamfuditfitper Altare, Affumenfque volumen fa?-* 
deris, legit audiente Populo* Qm dixerm t; omnia , qm locutus 
efi Dom im s, faciemus, (?  erímus obedientes, Ule vero fumptmn 

fianguinemrefperfit in Populum , ( ? a it: hic efi fanguis foederis, 
quod pepigit Dominus vobißum fuper cunctis firmombm bis* 
Donde debe entenderte, todo el tiempo que efiuvieredes 
en el oficio, y  cumpliereis con la obra, lo que prontetifteis 
¿on la palabra,

Desando pues la figura, que las fíete principales, expondré»y 
pertenece á la primera parte de explicaré, qué fígnifique efta fi-

gura;



Moyfes, ò 
M oitó » y 
por fmco- 
p.i Mofes, 
nuéíigniñ- 
ca.

Rom, io.

128 Tratado IV . Comentarios
g u ra . Píimeratncntc pues con
vien e faber, que el Profeta Moy- 
fes fue figura de C hrifto , puesfi 
ioterprensefte nombre Moyfes, 
es lo  ínfimo, fegun los Antiguos, 
que el que pertenece a las aguas,b 
el recibido, b facado del agua, y 
también clque manoíea>o palpa, 
y el cjue aprieta, b amafia, ovn- 
ge. Todas días cofas pues fignifi- 
ca la palabra Moyfes en la lengua 
Latina,

Füe puesefte Moyfes el dador, 
o promulgadorde la ley antigua, 
com o !a avia recibido de Dios. 
Efta ley antigua en fus ccremo* 
ni as, Íacríficios, y culto fue cierta 
figu ra»y fundamento de la Ley 
n ueva, o nuevo Teftamento; y 
por eflo todas aquellas cofas, que 
diximosfefiguifican en la pala
bra Moyfes, fe hallan realmente 
en Chrifto; porque es fin de la 
ley antigua, y fundamento déla 
nueva.

Eftc fundamento pues del 
nuevo Tcftamento, que es Jefa- 
C h rifto , mano a noíbtros coa la 
corriente del Efpiritu Santo; y 
como la hija del R ey Faraón faco 
a Moyfes del R io , y Moyfes fe 
llamo fa hijo en figura, afsi tam
bién la hija del Rey David María 
Sandísima realmente recibió, y 
tomo a Chrífto del R io del Efpí- 
jitu  Santo, y Jefu-Chrifto Señor 
nueftro, fegun la Humanidad, 
fue Hijo vnicamente de fola la 
Virgen Matia Sandísima, cria- 
do, y engendrado, fegun la car

ne, de la propria Sangre de la Vir^ 
gen mifma, y afsi verdaderamen
te fue tonudo de la corriente , o
Rio del Divino amor para (mefi
t i0 v io , y para aliviar nueftra 
neceísidad, y pobrezp.

También fue Jefa Chrifto va- 
ron f que pertenece à las aguas: 
porque coda íu vida, y converfa« 
don mano por amor con bene
ficencia , virtudes, y liberalidad, 
b piedad. Tambien J efa - Chrifto 
fue, y es el que roca, b por mejor 
dezir,atrae à todos los roortales3q  
quieren faivarfe^on fu Do£rina, 
inftruccioncs, exemplos, J  muer
te *>fuera de efto fue, y aun es oy 
el que palpa , o manofea ; efto es, 
el que toca ocultamente en lo in
terior à todos los que totalmente 
feentrieganà fa Mageftad. Por 
la mífma razón dezimos re&a-i 
mente, que fue, y es el que vxigc? 
porque vnge à fus amigos, que 
para ello halla prevenidos, con 
los fíete Dones del Efpiritu San
to. Finalmente apretara, y afligi
rá eternamene i  todos,los q le fon 
rebeldes, y conrrarios : porque fe 
le dio toda poreftad à C  hrifto en 
el Cielo, y en la tierra. Afei pues 
hallamos en Chrifto la verdad 
que precedió en figura en Móy* 
fes.

M*uh, ¿8t

C a p i t v i -0 I I .

Como Chrifto nos libro del pecado 
original.

OCurre luego advertir* co? 
mo cumplió Chrifto h  

dichi



dicha figura , que nos deferí* 
vio Moyfcs, poique todos los 
a ¿los , y fac rifle ics de Moy- 
fes fiempre fignifican otra co
fa divería. pues aviendo nucí* 
tro Señor Jeíu-Cbriílo Hijo de 
D ios, que es Autor, Criador, y 
Señor de toda la Ley Divina, 
inftiruído íu Pueblo con pa
labras, y exetpplps, y demof- 
tradoles la voluntad del padre, 
hallo pocos entonces , qu<? 
abrafaflen fu Doctrina > pe
ro  no obftante , determinó en 
fu animo acabar , y confumar 
todas las figuras , que ef- 
tavan expreffadas , reverencia
das , y excrcicadas en los eferb 
tos.

Por elfo coloco VO Ahaf 
en el Monte Calvario *, y co
mo Moyfes (aerifico doze be
cerrillos efeogidos de todos los 
Tribus de los hijos de ifrael, 
con que fe avian obligado ello? 
mifmos al Señor , para obede
cer a fu Mageflad, Afsi Chrif- 
to ofreció lu Cuerpo preciofo, 
tomando la naturaleza de to
dos nofotros , para reducir a 
vno todos los genero? de hom
bres , b todas las fiatraijias ; por
que fe avia entregado para re* 
dimirnos á todos en común * y 
con ella jtnifma oblación , ó 
facrificio , pcrficionp > ó  con^ 
fumo la Ley de Caridad , y la 
entregó, y dexó á todos , pa
ra que la guardejílen todos aque
llos, á quienes agradaífe guardar*

h

Y  como Moyíes eftabkcip 
doze títulos por los doze Tri? 
bus de los hijos de Ifrael, inf- 
criviendo igualmente jos notn? 
bres de cada vno en fu piedra^ 
para facrificar ai Señor. Afi¡¡ 
Chrifto a todos los mórcale? 
inferívíq vn titulo en vna pie
dra} eftp es , en el fundamen
to de fu dignifsitna muerte $ y 
eflo con cfta fignificapion, que 
cada oblación de cada vno de 
Jo? hombres, que afsi fe acomo
d a, fea propriaíuya.

Eftc titulo pues , como 
Jefu-Chrifto le infcpvip inte
riormente , afsi Pilaros le inf- 
crivió en jo exterior ; convie
ne a faber , que fu M¿gcftad 
era p.ey de |os Judips , y Sal
vador del mundo, porque J e  
svs en lengua Latina > quie
re d‘'zir Salvador ; y efiava 
eferito efie titulo en el Idioma 
de las prc? ptincipalcs lengua? 
del Orbe ? ?H° es* en Hebrea, 
Griega , y Latina $ y coma 
Moyíes derramó fobre el A l
tar ) y cerca de el , parre de la 
fangre de los becerros a hen- 
ra de P íos , y por otra part§ 
roció al Pueblo ,  para confir
mar el pa£fco? que avían he-, 
cho con píos.

Afsi también Chriílo der
ramo á honra de D io s, cafj 
roda fu Sangre cerca del Altar 
de la Crpz V y también nos ro 
ció cop roda ella , para dág 
á  entender ,  que punca pps fe«



param os, ní aparramosjc Dios, collado, co n !a qual lomos redfr 
quando queremos ligarnos á él inicios, lavados, y libertados > y 
con fu Sangre ,  o  hazer pac* con ella miíma Sangre fe confu
to con fu Magcftad * de la ma^ monueftropa£iocen Dios; por- 
pera ,  que los Judíos pa&aron que prometimos a fu Mageftad 
con él en la fangre de ios be- Fe, y obediencia, y de fa ni parado* 
cerros. y repudiado el enemigo infernal

Demasde efto »comoMoy- nos apropiamos , y obligamos 
fes recogió en vafos de varas, perpetuamente a fu cuito, y fer- 
que fácilmente fe doblan la fan- vicio por fu Sangre precipfa; y 
gré del teftamenco, y derramo efto fe hizo en el fiautifmo, don- 
parte en los cubos * o erradas, de recibimos fu titulo , y fénafc 
con qae defpues rocío al Pue- efto es,la feñal de la C ruz, y  
blo, Afsi Chrifto derramo fu con fu muerte fuymos reftituidos 
Sangre rofada en los valbs de a la vida, 
varas , que fácilmente fe do- Debe pues , atenderfe en
blan , que correa por vna , y efte lugar , que los Judíos, que 
otra parte , y no pueden con- fe avian obligado al Señor , y  
tener el licor que fe Ies echa; pa&ado con la fangre ce lo? 
de aqui procedió , que fu prer ' becerrillos, y poco defpues que- 
ciofa Sangre, corra perpetua- brancacon el patfto , quando 
m ente, y nunca fe contenga ,n i adoraron el becerro de oro, y 

tde3ce de manar, quando fe pi* fe alegravan en fu prefencia, c a 
de, y íe defea. Uso fi fuera fu Dios , fueron en

Eftos vafos pues , de va- vn dia muertos en gran nuene  ̂
ras , que fácilmente fe doblan, ro por los Levitas , mandan- 
fiieron antiguamente los Apof- dolo Moyfes , de tal fuerce, que 
coles ,  y oy fon los Sacerdo- murieron veinte y tres mil de 
tes de la Santa Iglefía, a quic- dios,
nes fe encomienda , y fe co* Con tanta feveridad pues,'
mete efta Sangre , para que ven go, y caftigo Dios el de- 
con ella rocíen a todos los que Jiro>del pa&o v io lado, y de 
la deíean. la promefla, que entonces fe íp

Y  como M oyfes, fegun la avia hecho, confirmada con la 
coftumbrede los Hebreos, mez- fangre de los becerrillos, Pero 
cío con agua la fangre de los la yenepbiliísima Sangre do 
becerrillos, antes de rociar con Jefii-Chriflo nueftro Salvador, 
él al Pueblo e afsi cambien no es vengativa , ni apetece 
Ghtifto mezclo con agua fa la venganza , antes bien eft£ 
intima Sangre ,  que mana de fu llena de gracia; y mifcycordia,

l
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Sobre el Tabernáculo de Moyíés' Y i'f
y  por rita caula la derramo en 
Vafes de varas, , que fácilmente 
fe doblan ; efio e s , en los Pre
lados Eclefiafticos, y  elpiritua- 
le s , que es neceílaiio que abun
den en gracia, y clemencia; por
que fon Coperos, y  Miniítros 
benignísim os, y piadorísimos 
de fu fangre, con que fe borra
ron , y difoluieron, ó pagaron 
{odas nueftras deudas.

Por lo qual fi acaío por nuef- 
tros pecados cerramos aquel 
primer r io , o mauiantal de gra
cia , y miíéricordia, que le nos 
dio en el BaUtifmo, nunca dexa 
de mana* otro rio de peniten
cia , y nunca puede fecarfe , ni 
confumiríe: porque la Sangre 
de Dios es vigorofa , y  feruoro- 
fa , y  Hería de am or: y  afsi no 
puede dexar dé correr continua
mente. Es también vida de la_, 
Santa Iglefia, y en ella Sangre 
viuen , y  dan fruto todos los 
Sacramentos de la Iglefia: por
que de ella , y  de fus méritos 
traxeron el origen, y  en ella fe-» 
coníeruan hafta el vltimo dia 
deljuizio*

Pues como Chrifto con fu 
muerte fundo, y  eftablecio nue
va Ley , y  Teftamento * no, 
venga en noíbtros fácil, ni; 
preftamente fu Sangre; y  poí, 
elfo , fi nos fucediere violar lo 
que le prometimos, y  ofreci
mos en el Bautifmo , nos pide, 
que con contrición , y  dolor de 
coraron tengamos difplicencia 
de noíbtros rnifmos, y  con ani
m o , y  verdadera intención, y

aueríion verdadera de los peca-i 
dos, acufemos, y  nos quexe-, 
mos de nueftra infidelidad, y  
nueüamente nos liguemos, y  
rindamos a fe Mageftad có otr<% 
Sacramento, que es el de la Pe-, 
nitencia. manantial, ó corrien
te fegundo de fe precióla San
g re , y  hagamos nueuo paüa* 
con fe Mageftad y  efto fea a 
los pies del Cónfeííor, que es & 
quien fe le cometió adminiftrar 
efte Sacramento de Penitencia; 
y  .efto fe ha de executar todas 
las vezes , que fuere necesario» 
íi pudiere confeguirfe: pero fe 
no huuiere copia de Confelfor* 
él mifmo Chrifto es Sumo Sa-j 
cerdote , que mira abundante-^ 
mente todas las necesidades d e 
los corazones> y  fe Mageftad es. 
mucho mas clemente , y  m as 
piadofo, que todos,al qual quafe 
quiera que le rogare, y  pidiera 
de coracon, y  animo, no puede 
faltar lu Mageftad, ni dexara de 
condefcender a fes ruegos; por4 
que fe Sagrada Sangre man^l 
larga, y  latamente; y  afsi qua 14 
quiera que quiíierc puede ago^j 
tarla. _ ¿

Pero también debe aduer4 
tirfe con cuydado, que el Señor 
mandó dar muerte a veinre y. 
tres mil hombres, porque auian 
quebrantado elpa£o hecho coif 
Dios , y  confirmado con la íán* 
gre de los becerros , no ppr 
lángre de los becerros  ̂que eftaj 
fangre no fue fagrada, fino por 
la perfidia infidelidad, yinobe-j 
diencia de los H ebreos; de 14



írnal fácilmente puede colegírfe, medio de la fangre, quería Dios* 
que Dios todo poderofo hade que cada vno le ofrecieífe las 
vengar ? y  caftigar mucho mas primicias, y  todas las cofas mc-j 
g ra u c ,y  feveraráente el que- jo res , para que con ellas fe hi- 
truncamiento de aquel pa&o, zíeíTe el Arca,y el Tabernáculo^ 
que hizimos con fu M ageftad y  todos los ornamentos,que era 
por la precióla ,  y Sacrofanta necesarios, para que pérfido- 
Sangre de fu vnigeniro, y  Ex- nadas eftas cofas ,  le fuellen gra-* 
celenriftimo H ijo , fi en el vlti- tas todas las cofas, que en ade
m o  aliento d é la vida perfevera- Unte le ofrecieffen. 
remos pérfidos, y  infieles , age- Y  para que efto fe explique,1 
n o s , y apartados de fu Magefi- confia , que lo prim ero, y mas 
tacj# excelente, que a y  en el hombre

Afsi pues queda ya declara- es fu libre aluedrio^ y  efto-es, lo 
¡da, y  explicada la primera parte que D ios p ide, y  apropria para 
de las flete principales, que per- fi de ju {liria, de tal fuerte, que^J 
fenecen al curfo del amor: puef- fu M ageftad fea efeogido efpe- 
to q u e  nos queda explicada la oaliísim am cnte del hombre por 
porvion de efta figura, con la am o r, y  fea prin cip alm en te  
qual fomos inftruidos, y  enfe- am ado, mas que todas las cofas 
fiados,como en el Bautifmo fea- que fu Mageftad c r io , ó pueden 
jnos libertados con la precióla fer -hechas. Y  rodas las buenas 
Sangre de G h riílo , del pecado .obras ,  que en adelante le ofre~ 
Original, y  com o por la mifma riere el hombre , le ferán gratas 
Sacratilsima Sangre de nueftro a iu  -Mageftad. Y  de efta líbre 
Redem ptor, recuperemos fiem- elección del aluedrio conjuntad 
^re la mifma gracia , y  libertad, con las buenas obras, -edificará a 
todas las vezes que nos pefe D ios d  Arca Efpirit ual, y  Efpi-. 
¡Verdaderamente, y  de coracoti ritual Tabernáculo, en que mo- 
Jde aquellas co fas, que hemos rara , y  habitará con D ios por. 
admitido con culpa, V obrado toda la eternidad. Peí o aorafe-. — . -— —  r  / j — •—  . , « /i 1
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pial.
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liarte fe  ganda de las fieie principales del 
diría del Tdbernnculo.

Qu
fea

dei
bre

guiré hafta el fin el argumento 
cmpecado , y la materia, y figu
ra propuefta; pero con efte or
den, que procederé defde las co
fas exteriores a las interiores, y  
de las cofas ínfimas a las fumas,’ 

Iguefe adía la figura ¡ que y altas : porque aunque Moyfes 
hemos de explicar. Def- trata primero del Arca, y de las 
pues de auer facrificado cofas,que auia en el Tabernaciw 

Moy fes los doze becerrillos, y lo , y  luego del Tabernáculo* 
fiecho ej paito con Dios por dtípues del Altar del faciificio,

- ^  ^  ~  - ~ m s



TextoExodo

Sobre el Tabernáculo de híoyfc; 13 3
cjuecftava ames del Tabernacle primero de las cofas exteriores*, . 
¡ o , y Lego del Atrio, que rò- cftoc$»dcl mifmo Atrio dçITa- 
dcava con fu ambito codas las bernacuío î y afsi llegare à rrataç 
denlas colas > pero yo empcçarè de las cofas interiores,

C A P I T V L O  IV ,

Del Edificio y y compoficion del Atrio fegm la figurai

L Ocutusefi Domìnus ad Aloyfen :facies , (5* Atrium  T'a* 
bernaculijn cmusAujlrali plaga contra Jìderldìem erunt 

17* tentorta de biffò retorta. Centum cubitos vrmm latus te*
mbit in longitudine. ( el codo es vn genero de medida defde la 
m an ohaftala encorvadura del braco ) E t columnas vìgintè 
cum vafibus totidem mets. ( las vaías fon los fufl enta mento s, o  
partes Ínfimas, 0 afsientos de las colum nas, que fuben defde 
el fundamento, y fuftentan , b íoftienen el pelo de la colum
na fobrepuefta ) Et ha columna capita cum codât uns fuis habe- 
bunt argentea ( no mezcladas con metal alguno )fìm iliter,  £§*¡ 
inlatere Aquilonis per longum erunt tentoria centum cubitomm 
columna vìgintìJeS vafes anea eiufdem numeri,  £5* capita earum 
cum codât uns fuis argentea. In latitudine vero A t r i jq u o d  refi 
pìcit ad Occident em erunt teutona per quinquagìnta cubitos, £5* 
columna decem vafefque totidem, in ea quoque Atrij latitudine 
qua refpìcìt ad Orientem, quinquagìnta cubiti erunt, in quibus 
quindecìm mbitorum tentoria lateri vno deputabmtm, columna* 
que tres, CS9 vafes totidem: £5* in Intere altero erunt tentoria, cu* 
hitos obtìmntìa quindecìm, columna tres, íü) vafes totidem ( lo  
quoi ya antes fe dixo ) occupabit Atrium cubitos centbm. ( y  las - 
tiendas por v n a , y  otra parte ferán de la mifma longitud ) I& 
latitudine Atrium cubitos habebit quinquagìnta (y lo ancho d e  
las tiendas fera de la mifma m edida:) Altitude (entiende de  
las tiendas por todas partes ) quinqué cubitorum erit ; fietque de 
byffo retorta ( efto pertenece à las tiendas, como lo que fe fi
gue à las colamms :)Et habebit vafes aneas(\o qual tábien fe hit 
dicho antes.) Cuntía va fa Tabernaculiin omnes vfus, í f  care* 
momas, tam paxillos eius, quam Atri} ex are facies. Pracipe fili]s 
JJrad, vt afférant tibi oltumdearboribus divarum purifúmim 

J o m . i .  M  pilo*



134 Tratado IV. Comentarlos
f  Hoque contufum a *vt ardcat lucerna femper inTabernaatiottffí- 
monij extra vehtm , quodappenfkm ejl tejlimomo, E t collocaíunt 
tam Aíiron, 0 *filij ems y ev teufqm mane luceat coram Domino. 

JPerptimisent ctdtusper fmcefiioms eorumtoram jffijs ¡fiad*

Yeftacsla exterior, y infi- C a p |T v io  V,
m a parte de la figura de que he- p</ ^  E/?/r?WM/ ^  
m os de tratar, Aora pues con rea- 4p  ̂  ¿¿uim a s m j .
Iíd ad , y verdad , que fe nal a d ía
figura »procederé de las cofas ex- Valquiera pues aora fe
terioresálas interiores, y de las V  /  mirara, y exploraría 
cofaí ínfimas a las fuprcmas, r ilo  fi mifmo fenameníc,
es, de la vida exteriora la inte- y con diligencia, fi por ventura 
zidr, y de! d iado, y orden infimo halle en fi, fiema, y experimente 
tde la buena vida a lo  fumo, y ma? t°das aquellas cofas, que peitene- 
cxcclentc. * cena elle Tabernáculo, y fi no

Qualquiera que determina las hallare en fi,b n o  fimiere,quc 
obedecer con animo verdadero, las tiene, debe eílar cierto, que 
y  con integridad a Dios, y á la nocsTabernaculodepios,
Santa iglefia,elle qucdahbrc, ab- L o  primero pucsqutbufca- 
fu clto , y exonerado de todos fus T* en fi, atendera, o explorara, es, 
pecados ¡yeito  por medio déla «1 Arrio deJTaheroaculPíeftocs 
Sangre prcciofifsitm de J e f a - . la vida Moral extrinfeeamente 
Chriílomieltro Salvador, y Sp- con todas fes.cofes,quc í  ella per- 
ñ o r , como antes explicamos; y tenccen; y elle Atrio efpiritual, Atrio* 
fe lig a , y vne a D ios, y Dios á el, dentro del qual fe ha de colocar, 
y  por eílo él roifino queda hecho J  hallar el Tabernaculo, y Arca, 
Tabernáculo, y Arca de Dios, en tendrá fefenra columnas, yerras 
que Dios quiere habitar, no fe- cautas vaías de metal ; eílo es, 
gun la figura, fino Realmente, y veinte al Auflro, veinte al Aquí- 
cu U verdad: porque la figura ye Ion, diez al Occidente, y Otra? 
pafso, y  fe borro, y la verdad efta, diez aí Onente.Pero las vafes,que 
manificílaarodos aquellos, que fuftentan las columnas, fignifi- 
quicrcn juntarfe, y convertirle i  can el concepto interior, y vo

la verdad, y huir,y evitar codo lunrar jo del animo; p el propofi-
lo que es contrario a la to de abracar todas las virtudes; y

verdad. ellees el principio de ia buena vj?
da. por Ja$ columnas entendí Columnas, 
mos el defeo, o afecto vehemen 
te , y faene i  todos losManda- 

* . r ' mica*



Sobre el Tabcrnaculo cíe Moy fes. 13 $
mientosdc D ios, i  todas las cof- haremos afsireifcifsirnamcnte, íí
cumbres, é infticutos, ceremo
nias, y ejercicios, que fe obíer- 
yanen lalglefia Sanca.

Eñe 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, fegun fu voluntad 
el tnifmo metal con el fuego, y 
martillos *,afsi pues efte defeo, ó 
afeófco debe diUcarfe, y fer guia
do en todas las cofas buenas, ya 
con el fuego del amor » ya con los 
martillos de las inftitucíones de 
nueftro Señor Jcfu-Chrifto. Y  
como el metal puefto al S o l, que 
refpIandece,ccha,odefpide de (i 
Vn refplandor a manera de oro, 
afsi U buena voluntad, y defeo 
de las virtudes refiere,  y da cierta 
efpecie de Divino amor,y efto en 
la villa de codos aquellos s que lo 
m iran, y contemplan exterior- 
mente en las obras, pero no es de 
tanta excelencia, ni nobleza, co
mo la mifma caridad ; porque 
pertenece a la buena voluntad, y 
aun íc convierte a las obras exte
riores» pero no obftante de tal 
fuerte le pide Dios para la fabrica 
del Tabernáculo, que fin ¿1 de 
ninguna manera podamos aca
barle, perficionarlc, ni edificar
le» pero eftas columnas del defeo, 
o buena voluntad fe han de cu
b rir, o adornar con laminas de 
plata, efto es con la buena vida, y 
converfacion honefta, lo qual 

Tom . 1 .

nosexercitaremos, como es de
cente ,  con diligencia, y cuyda- 
d o , fegun los preceptos de Dios, 
y infticuciones de los Santos» do 
fuerte,que pueda qualquiera con-* 
templarle, o mirarfe en nueftras 
coftumbres,como en la pbta pu
lida, y purificada con diligencia, 
y la fama, y reputación de nues
tra buena vida percibida de los 
oídos piadofos caufe mayor-dc- 
lcyte, y gufto, que qualquier f i 
nido de plata.

Los capiteles pues, efto es las feú- 
partes masabas de las columnas, J j 5 
leran totalmente de plata im piara de las 
mezcla de metal alguno, lo qual columnas* 
fignifica, que qualquiera debe 
renunciar fu voluntad, y fin otra 
alguna elección, u  epeion mof- 
trarfe paciente en todas aquellas 
cofas, que Dios quiere, que le fu- 
cedan , aunque fean contrarias, y 
moleñas a la naturaleza , y fer 
m anfo,yfufridoen todo dotor, - 
loqual es el principal adorno, y 
hermofura de todas las virtudes, 
ycoftumbres, que pueden exte- 
riormente conocerfe en el hom
bre , y eftas fon las caberas de las 
virtudes totalmente de piara fin 
mezcla de otro metal alguno.
Porque frequentemencc fuele fu- 
ceder, que los inftitutos, n  obras 
que alguno abf35o, y tomo con 
defeo, y afeito, fe vea obligado a 
dexarlas codas algunas vezes a 
honra de D ios, y executar otra 
cofa p¿r la obediencia fimplc, y 

M z  fu-
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íuittifsíon de anim o, que es de la 
voluntad de D ios,u del Superior» 
vaísi su todas fus acciones fe dc- 
íapropría d é la  voluntad, y rranf- 
funde, y refigna fu libre al vedrio 
en la muy libre voluntad deDíos, 
ü  deiuPrelado'j y por ello no vi
ve, fegun la propiedad de fu na
turaleza , fin o  igualmente eftá 
difpucílo aexercitaife en los ac
tos de qualeiquíer virtudes, y 
á fufdr, y tolerar todas i as co
fas, que D ios quifiere Je fuce- 
dan.

Deefta fuerte fe reverencian 
con obediencia fuma las virtudes 
fin propriedad, y los capiteles de 
plata, que fon qudcfquicra re
nunciaciones de la voluntad, le 
labran, y feefeulpen ,  fegun la 
muy libre voluntad de Dios i y 
algunas vezes el roifmo Dios la
bra , y cfctilpe en la voluntad re- 
íignada del hom bre, de que fe 
halla en las Divinas Efcrituras 
exemplo en Abrahan Patriarca, 
corno Dios le rento, mandándo
le , que facrifícafle al Señor en vn 
monte a fu hijolfaac vnico,y que 
^m ava, mas que todas las cofas 
terrenas,y que le avía recibido 
fobre el v fo  de la naturaleza, y 
de quien fe le avian prometido 
grandes efperan§as, dándole pri
mero la muerte.

En lo qual, aunque era lo 
mas dificultofo, y molefto de ro
das las cofas ,que podía tolerar fu 
naturaleza ,  obedeció fencdla- 
tnente íln detracción alguna > y

1 poreflo  fu voluntad no de otra 
fuerte fue g ra ta , v acepta a Dios, 
que fí realmente, y con la obra 
lo  hu viera exccutado-,porque fue 
obediente, y por eífo eftuvo dif- 
puefto a obedecer en todas las 
cofas a la voluntad D iv in a , y fu - 
getárícá fus preceptos» de donde 
tablea entonces le bcndixo Dios, 
añadiéndole la prometía , que 
avia de multiplicar alus d e te n - 
dientes, como las Eflrellas del 
C ie lo , y arena del mar , y que 
avian de fer benditas en fu del- 
ccndencia todas las gentes , lo 
qual fucedioen C h rifto , que na
c ió  de fu linage , y origen. Y  al
gunas vezes dá Dios ella poreftad 
aloscfpirítus condenados, para 
que labren , y cfculpan en los 
hombres fencillos, y obedientes 
de voluntad rcfignadxu

Y  pata explicarlo m ejor, te- ¿ 
nemes cxem plode ello en cíSan
to, y Jufto Jo b , que aviendo per
dido íu hazienda, y fus hijos, per
m itió Dios al demonio , que afií- 
g iefle , y atormentaííe fu cuerpo 
todo quanto pudiefle, falvando* 
le la vida ;  y en todas eftas aflic- 
cionesduras pcrlcvero Jo b  ino
cente, Jufto, temeroío de Dios, y 
Religiofo. Por lo qual mereció la 
recomendación , y alabanza de 
D io s, que no avia femejanre á 
Jo b  en ¡a tierra ; y por efta obe
diencia , v reíicrnación de fu vo- 
¡untad,mereció, v ccnGguib ma
yor bendición, que antes avia 
ccnfeguicío,reftiuiyendole el Se- / 7



Sor en todas las cofas doblado a y virtudes todas., v en Ja realidad 
Viviódcípues Jo b  ciento y qua-? determinemos ejercitarlas, y cQ 
renta añoscon grande honra, y todas nueftras aflicciones, y do- 
vio a fus hijos , y nietos halla la lores eftéroos (ni option , ni eleer 
quarra generación. cion, y toleremos con obediencia

Y  en el miftno teda mentó verdadera todpquantp píos qu¿- 
nuevo leemos, que Chrillo, y fus í¡ere nos fuceda.
Aportóles, y los que les fucedie- De qñas columnas las veinte 
roo , y figuieron, le reíigoaron citarán al Mediodía , o en la par? 
con obediencia verdadera , y fe te del A uítro , y otras veinte 
entregaron a la voluntad de los el Septentrión, que figniíu 3 , que 
crueles Tyranos bada el caftigo, debemos eíten demos cou el afee? 
o tormento viti roo déla muerte, tp de benevolencia , y exercicip^ 
Todos eftos pues primeramé,nte de amor, o oficios de caridad a 
avian concebido en el animo, y mano dieíjra, y (¡piedra , a m u , 
elhblecido, y determinado con los, y buenos, á amigos, y epemí- 
gran cuydado, y feriedad fervir a gos,de fuerte que felicitemos coq 
Dios, y cumplir, y reverenciar grapcuydado cumplir en nofp-; 
con toda fu facultad, o pofsibili- tros, y en todos los mortales con 
dad los preceptos de D ios, y co- nofotros los Mandamientos 
das las virtudes, confervando [a Dios * lq qual nunca fe ha d  ̂orni-, 
v id a ; y aísi tenían ya las vafasde cir , ni executar por cauf^ deí 
metal, y las columnas de plata amigo, o enemigo, ni por caufi* 
vellidas totalmente de laminas, de vqion , q feparacion alguna 
cito es, la voluntad, y  el defeo no por las cofas favorables, b du- 
adomados de Santos exercicios. doías, y 3dverías; fino que cum- 

Pcro luego que transferid ie- piamos, y ejercitemos pn todo$ 
ro n , yrefignaron fu voluntad en los hombres, quanto nos feer§ 
la de Dios.,- ya, eran fes capiteles pofsible los preceptos de Dios, 
de placa fin mezcla de metal, en Y  qugndo eftuvieremos ador?, 
que (c labraron , y efeulpieron las nados de eíla conítaucia, y fif~ 
formas, y adornos de hermofura, meza,yá tendremos entonces pqr 
y  elegancia varÍ3 ,y  marayillofa; vn a, y otra parte veiure colum? 
pero de diverfo m odo, mas en nas,eítoes, el Decálogo dobla
dnos »que en otros, fegun la di- do »porque aquellas virtudes* que 
Verfidad de tormentos, afliccio- amamos, y queremos, y apepece- 
nes, y dolores de cada vno. En lo mos pcrficionar* afsi en ooforro^ 
quai debemos poner todo enyd^- como en los demás, í¡ tusemos 
do en imitar a los Santos, yen loque efta de nueítra parte ? no 
pbrajar con gran diligencia las de otra fuerte fpn nueftras, como

M f  Ü
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í ¡  realmente* y  con la obra las la parte pofterior no tenemos fi- 
exercitaraflaos, no diez columnas folamente, que

Por cíla razón|:qoperamos ef* ion los diez preceptos de Dios, i  
píricualmcnteiexcrcitando todas Jos.qua/csnos es neceflario fatif- 
aquellas virtudes , que fe bazcn facer de tal fuerte, que en ¡oque 
por todoelmundo , y lomos afli- toca a todo ci tiempo paila do de 
g id o s , y atormentados con todas nueftra v id a , no íintamos repre* 
las maldades, y pecados,que ad- benfion alguna, de la concicn- 
m ire en fiel mundo*, y afsiama* cia,
m os álosproximos , como a no- Delmifmo modo tendremos
íberos miónos, y executamos por delante de nofottos diez coluna- 
vn a ,yo tra  parte dobladamente ñas al Oriente*, las tres por vna, y 
los preceptos de D io$,qaando otra parte >c fio es, tresávn o , y 
amamos a malos, y buenos, co- tres a otro lado, y quarro en me
m o a nofotros mifmos, de fe ando dio , en la mifma entrada del 
poder guiarlos*, ^encaminarlos al Atrio , por las quales fe declara» 
CuIcodeDios, y  alaBicnaven- qucdcbctnosreveienciar,yexer- 
turan^aeterna, ello  es, para que citárpor v n a ,y  otra paite de no- 
íirvan á Dios, y (caneternamen* forros tres efpeciales virtudes,las 
te bienaventurados, qualcsfonde tal m odo, que fin

De ellas columnas pues del ellas no podemos confeguii la vi- 
A trio  las diez cftarán detrás de da moral *, y fi la hemos llegado 4 
noíbtros, izia el Occidente, en confegoir,no puede fin ellas con - 
que le figaífica,que debemos mi- fervaríe*
r a r , y atender todo el tiempo de La primera virtud es, que def- de
nueftra vida pallada,y examinar- preciemos, y defeílimemos toda iarcs vi*u'  
n o s , y inveftigarnos á nofotros honra temporal, y riquezas mun-des* 
mifmos, fi de algún modo hemos dañas,y afsi ferémos pobres de cf- 
violado en algún tiempo los pre- pirita. La fegunda e s , que viva- 
ccptosdc Dios, y fi hemos foli- mos vna vida afpcra*, y efto de ral 
citado enmendar, y purificar, q fuerte , que podamos dexar, de
limpiar nueftra v ida, y fi quere- íeftimar , y dcfprcciar todas las 
mosponertodoelcuydado,y di- comodidades de la naturaleza, 
ligencía, en que le enmiende, fe- que no fon neceflarias, y demos 
gun los inft ¡tutos, y decretos de al cuerpo, fegun los preceptos de 
la Iglefia.Y con ella razón de mi- Dios, y de la Santa Iglefia, con 
rar azia atrás, a nadie juzgare- verdadera moderación, ó  dife re
mos, (¡no á noforros mifmos,por- cion aquellas cofas, que prccifa- 
que por la Divina Ley fe prohíbe, mente ncccfsita > y afsitendrc* 
que juzguemos á otros, y afsi por mos,y guardaremos la pureza dd

cuer* ,



cuerpo. La tercera es la reda rn- el que ama al próximo en la reala- 
tención ,  con que miramos» y dad» y en la obra como debe» 
boleamos a Dios como á fin en cumplió la Ley, 
todasnueftrasacciones, y afsi fie- Todas cftas columnas pues R m i 
preobedeceiémos,y nosfugetarc yamencionadasconfusvafas,cf- 
m osala voluntad Divina, Pero cavan colocadas en fundamento 
cftas eres virtudes fe pendran a la  inmoble, efto es,en la mifma Her
mano derecha, y a la finjeftr3,pa * ra, para que entendamos, que de
raque con ellas rcifmas reprima* bemoscuydar del mifmo modo 
mos» of;i codas aquellas cofas» que retener fijas, y cfiables todas las 
pueden caufar t rifle za, o go^o ct| vir tudes fobre el fundamento de 
la naturaleza corporea^y por vna¿ !a humildad. Tenia también elle Fs necefía* 
y  otra parte refiftatnos» y luche • Arrio , en que diximos fe fignifi- {^ X a d *  
mos. Pero en el medio en la mif* cava nucflra vida moral, tiendas, eíhblezca 
ana entrada del Arrio, eftpes, de b paramemos al rededor, cuya 
nueftra vida moralcftaran quatro longitud era de tteciejuos codos, 
columnas, por las quales fe figni* y la altura de cinco, fe nal ados 
fican la D odrína, y instituciones cinco codos de largo, y alto a ca
de nueftro Señor Jcfu-Chrifto, da columna, 
que fe exprcífan en fas quatro li- Las riendas» b paramentos 
bios de Io$Evangchftas,á lasque eran de ¡icn9o delgado record- 
las inílrucciones fe conforman d o , como obndav Hs pues elle 
aptamente todas las virtudes. Por liento delgado vn genero de li * 
ella razón pues tenemos delante no Egypfio candidísimo, futí- 
de nofotr os diez columnas al Jifsimo, y levifsimo, y puede por 
Oriente, efto es, guardamos los efto entenderfe muy bien el can- 
diez preceptos, que nos guian á U dor de las coftumbres, y vida, la 
vida eterna, limpieza » y la elegancia. Será

Finalmente todas las colqm* pues elle liento, o lino delgado, 
ñas ya dichas juntas hazen fefen - retorcido; porque eñe candor, y 
t a , efto es, feis vezes diez, q diez pureza fe ha de llevar exterior- 
vezes feis, para fignificar, que los mente en las coftumbres, y con- 
diez preceptos fe han de reveren- verfacion, y fe ha de guardar in - 
ciar ,y  cxercitarenfeisObras de tcriormpnte cu la intención del 
Mifcricordia, y las feis Obras de animo;por lo qua{ entre cada vna 
Mifericordia en diez preceptos: de las columnas no tienen lospa- 
porque en cada Obra de Miferi- ramcncos fino tan folamente cin - 
cordia, como fe haga bien» fe co codos de largo: porque todas 
cumplen» y exercitan todos los las coftumbres exteriores, con 
Mandamientos de Pips> porque que fe adornan» y declaran la$
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Purpura,
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virrudés, fe rcvercitcranvy exei- 
citan con loscincofeoridos j y 
afsi enrre cada vna de la¿ virtudes 
ay ran fojamente cinco codos, 
que ío  ti nueílns obras, que haae-' 
mos con fes fencidos» las qüáies 
interior * y extcriorüiencé debe* 
mos confervar puras, y limpias vy 
afsi en io tocante á las virtudes 
nos (ansiaremos a nofotros roif- 
mos, y a  todos los donáis.

E n  la entrada pues del Atrios 
ello e s , de lá vida dada a las vir
tudes ,bcoydadofa de las virtu-r 
des la tienda , b paramento dé 
veinte codos de la rgo , y cinco dé 
alto fue de jacinto, y purpura, y 
de grana dqs vezes ceñida, y lino 
delgado retorcido en la obra del 
bordador, como ay quacro géne
ros de colores, nos refieren qua- 
tro virtudes principales, en las 
qüales confífte todo el etercido 
m oral. Por ¿1 jacinto, cuyo color 
es a maneta de violera* ocíelo fe- 
reno , entendemos la virtud dé 
díferecion, o moderación, que 
adorna lafuerpa, o  virtud racio« 
n al, y enfeñacu todas las cofas 
difh'ntamenre al hombre, como 
deben hazerfe,u omitirfe.

Por la purpura, que es de co* 
Ior bermejo, 6 colorado teñida 
ron fangre de conchas de pefea- 
do, fe expreda la virtud de la for
taleza en la fuerza iraícible *, por
que apaga, yvencc la fangre pro« 
pria de la naturaleza, quando . 1 
honabiefccxercitavBó fegun el 
¿perico, afc&o) p propehfion de

tanatunlez a , fino fegU n la per- 
fuafion, b eonfejo de Ja  razona 
difcreeiOiU* ~v moderación, en la 
qual Ii|cha fe tiñen, y (e adornan 
fus co'ft timbres con fu prbpíafan- 
gre. La grana pues dos vezes te
ñida, que¿ es tatú bien de color ru
bia hecha dfe la f£gre de guíanos* 
fignificatavirtud de la compaf- 
fiqn, con dolencia, o  con mi fe- 
ración, la qual es ncceílario que 
íca doblega duplicada, porque ha 
de llenar Ufuer^a concupiíeible, 
conquequdquicra fe compadez
ca de fi m ifm o, v de los demas 
con verdadéraconmifcracion, y 
fea>y dé y a a; otros todo lo que 
puede, y di6ta la razón -Vyi tam
bién á fi m ifm oenel miímo gra
do de a mor,

Afsi pues füera ju fto , que no-; 
fotros partí cífem os,  o  cortaíle-: 
mos »quebramaífemos , ó  defpc- 
da^aíTemosde conmifcracíon , b  
compsfiiod nueftros corazones,y 
quedes tiñe fie mos con nueftra 
propria fangee, efto es, que de tal 
fuerte dcíeem os, y con tanto fer
vor felicitemos para nofotros 
nulraos,  y  para los próximos las 
virtudes , y la vida rectamente 
inftiunda, compuefta, yb ien  or
denada, que quando percibieren 
tnos lo contrario , nueftra mifm^ 
fangre, no fojamente fe altere, f i
no fe difminuyq.

Finalmente el Uno delgado 
retorcido, que es a manera de 
niéve de color candido*y lucido,*
figniffea fe iopcpocfe fcnqlfe,y

- i !

Grana dos 
vezes te¿h 
da*



de ningún modo fingida,cfto es, encendido , 6 rubio á manera de 
la interior pureza de coraron, y fuego, cfto es, de caridad, y mi» ^  ^  ̂
la limpieza, y candor exterior de fericordia, con que entrego a ia 
fe n ti dos, y de codas las accíones,y muerte el gu (anillo, efto es, fu 
obras.Mas porque no es licito di- excelentísimo cuerpo, y es cita 
vidireftos colores, cfto es, eftas granados vezes tenida, porque 
quatro Virtúdeses neceíTario,que nos íabocon íu preeiofa Sangre, 
o las tengamos todas juntamente, y noscoloreb decente , y honor i- 
b q  ninguna de ellas propriamen* feam ente, y do efta fuerte le vif- 
te tengamos. Porque abracan, y tío a fi mifino con !a veftidura 
contienen dentro de f i ,  quanto mas honefta, que puede penfaríe 
debemos a los próximos, y a rio- del amor, y aflicciones, que tole- 
focros mifmos, fegun lo que per- 16.
fenece a las virtudes morales, y Lo quarto finalmente tuvo 
exercicios , y oficios exteriores, también el color de lino delgado 

Como tu-Yparaqüeíasdefeemos,reveren- retorcido, porque fue candido, 
efta^qua- c*cmos» ? exerc ¿temos con mas cfto es, firi macula, y a manera de 
tro viren-fervor, debemos advertir, como 'cordero inocente en toda fu vi- 
des* las reverencio, y exercico el mif- d a , y en codas fus acciones. En 

moChrifto nueftro Salvador en eftasquatro virtudes morales de 
toda fu vida.Pr ¡meramente pues, betnos imitarle , y fcguirle, con - 
todas las obras que hizo, las perfi- tender, y folicitailecon toda ía 
clono con fuma moderación, 0 pofsibilidad, y facultad de nuef- 
difcrecion, y con razón, obfer- tr3s fuerzas. Tenia pues efte di« 
vando, y aguardando en todos cho Atrio de los Judíos vnoscla- 
fusadiós,penas, y aflicciones la- vos ,b  eftaca? de mct¿l> y vnas 
oportunidad del tiempo, lugar, y cuerdas, o maromas, con que fe 
perfona. Porloqualfe viftio de fixavan en la tierra las columnas, 
color de jacinto ? porque toda íu y también los paramentos, con
vida fue razonable, y de fuma tra los ímpetus de los vientos, y 
moderación. Viftibfc también contra todas las tempeftades del 
de purpura por fu fortaleza; por- ayrcf Aísi pues (era neceflário, 
que venció a fu naturaleza corpo- que nueftra vida eíle fixa , y efta- 
rea, ofreciéndola a la muerte, y blecida en el fondo de U hunaiL 
con la anguftia, horror, y remer dad \ y efto con ícts clavos ,b e f-  
dclapartefenficivamanofucuer tacas de la diligencia íenfible, 
po,bfudbfangre,conquclctiño con que procuremos confeguir 
la veftidura de fu humanidad. nuevas virtudes, y confervar cou-

Lo tercero, fe viftio de grana tinuamente , y guardar con fe- 
dos vezes teñida, cuyo color es riedad las adquiridas, en que

efta-
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Vel azeyte 3 fie  fe ¿vía de coger f d r a  
el Candilero*
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cftará  firme? y eftable nueftto drá, y procurara cita luz coníoá 
exercicio contra el impera, ad-̂  íuyos, hafta el vltimo día del 
veríldad , y tempeftad de nucí1 juyzio , y  entonces bendecirá, 
tros vicios, falvará,  y hará bienaventurados

á todos, los que aora lucen, y ar
den con la mifericordia de fus 
próximos,y por el contrario mal
decirá á todos aquellos, que no 
fe exercitaron en las virtudes mo-

M  Ando luego Moyfes en rales, ni reverenciaron las obras 
nombre del Señora los de caridad, que íu Magcftad 
hijos de Ifrael, quetra- enfenocon fu vida, y palabras, 

xeííen  azeyrc purifsimo de oli- y de que es neccílarío nos ador- 
v a s ,  majado con m a jo , para que nemos, í ¡  queremos confeguir 
ardicfleííemprela lucerna, efto labicnaveoturanja. Y  cfta es la 
es, las lamparas del Candclero en íegunda parte de las fíete prin-1 
el Tabernáculo del teftimonio cipalcs tomadas de la figura,en Ia¡ 
fuera del velo, que eftava pen-* qual fomos entenados ,  como 
dientedel teftimonio, ylucieflc debemos eftendernos, y  comu- 
bafta  la mañana en prefcncia del nicarnos á  los próximos con los 
Señor, afsi pues ]efu*Chrifto ver- cxcrcicios de amor, y con los 
dadero Dios,y Hombre nos man- miítcrios ,  defeos, y acciones de 
do á  todos los que fuymos redi- benevolencia b y efto entonces 
znidoscon fu Sangre, que tray- quando primero fuéremos libres, 
gam os el azeyte puro ,  majado y exonerados de nueftros peca-
con m ajo, efto es, la mutua con- 
dolencia , b compafsion, y que 
xnanifeftemosvnoscon otros en 
qual quiera necefsidad la mutua 
caridad, y afsi podrá lucir, yar? 
der nueftralucerna, b lampara.*; 
porque ya pafso la noche de la 
figura [ en que ardía el azeyte de 
o livas, y nacióla mañana, y ao
ra afsiftimos delante del Señor, y 
í i  exeteitamos, y exccutamoslas 
Obras de Mifcricordia con otros, 
tendremos dentro de nofotro? la 
lucerna, y lu z, que fignifica la 
Ley : poique Chtifto compone

dos en aquella parte fuperior 
con la muerte de nncftro 

Señor JeíU'Chrifto

sssss

CAP.
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C A P I T V L O  V II.

Part® tercera principal del A ltar del facrificio, y  de lo
que a el pertenece,

I Ntroduciendonos mas en la figura, explicaré la tercera 
parte de las fíete principales, de que al principio hizo 
mencioiv

Locutns ejl Dómmus ad M ofeen: fades, (fí Altare de Ignis 
Texto dd fóhim , quad habebit quinqué cubitos in longitudine, fíf toudemm 
Exodo 27. latitudim^ idefi quadrumy í f  tres cubitos in dütudim . Cornua 

autemfer quatuor ángulos ex ipfo ermt3 Cf oper ¡es illud, ¿re. Fa- 
clefquein cvfmeimlebetcsad Jufcipiendos ciñeres, for cipes, at-
quefufcimlas, &  igmtim receptacula. Omnia va fa ex are fabril 
cabis. Craticulamqm tn modum retís meamdd fubter earn in A L  
taris medio arulam , per cams quatuor ángulos erunt quatuor 
annuli m ei, quos pones fubter arulam A ltaris, eritque cratícula 
vfque ad Altaris medium* Facies, Cf vectes Altaris de lignis f e  
tbim duosy quos operies laminis aneis, 6Í induces per circuios 7erüt~ 
que ex vtroque latere Altaris adportándum* Non fblidum  ? fed  
inane , ( f  cavum intrinfecus facies illud Zfcut tibi in monte 
fhonjlratum eflf

Miremos y i  interiormente la 
mifma verdad» como nos enfcíía, 
yinftruyc la dicha figura .'con
viene a faber como debemos en
trar interiormente por los exer- 
ciciosíenfiblcs, conviniendo los 
Cencidos a lo interior, porque co
rno es neceffmo que eftemos cx- 
teriormentc convertidos a los 
próximos por Jas virtudes mora
les , afsi debemos recibirnos, y 
convertirnos interiormente con 

Dcqne roa amor fen(¡ble a Dios, y afsi fiare-

de haaer d m °s cí A ltar d «  lacrihcm de ma •
Altar, y todera de cedro pieciofo. filamafe 
m

pues eftc Altar del Holocaufto, o  
facrificio, y fe pufo fuera del T a
bernáculo en el A trio , no en la 
mifma entrad a del Tabernáculo* 
fino al lado azi? el Medio dia.

Y  afsi por elle Altar* fegun 
que folamente efta fuera en el 
Atrio del Tabernáculo, entender 
remos la vnidad fenfible de oue{-, 
tro coraron, a la qual fenfible- 
mente eííaran convertidas todas 
pueftras fqei jas fenfitivas , y feri 
el Altar de madera de fcthiyn, 9 Qual faite 
cedro preciofo ? que esmuy leve, madera 4% 

j  nunca fe jprtompc?:ni ,  lo

r r x



qual no debe caufar admiración; ccrcoda la multiplicidad de los 
porque fegsjn San Gerónimo, vn  cinco fe ruidos, y que eftamos 
genero de madera llamada ami- obligados a reducirlos a vnidad. 
t o n , b femejante a la madera, 110 También tiene cinco codos 
fe quema, y quanto mas arde, de latitud ,y  en ella lignificación 
raneo mas fe purifica; ni el fuego conoceremos, que los apetitos de 
confume los leños del Parayfo. nueftros fentídos los hemos de 
Finalmente ellos arboles de fe- reducir,o convertir fcnfiblemen- 
th im , como fon leves, fignifican te a ella vnidad,y defprcciaíemos 
en figura la libertad, la qual es todo lo que les agrada fuera de lo 
leve  , y guia efpiritualmente al quelesesnecefTariosy afsiperfcr 
hom bre a donde quiere. Donde verarémos fijos, firmcs*v feguros* 
con razón debemos cuydar de y como cíquadronados contra 
defterrar las ocupaciones defbr- todas las colas que nos pueden 
denadas, y defeompueftasde los dañar exterior mente. Tiene tata* 
íenridos, y recibirnos interior- bien tres codos de altura, loquat 
mente con libertad en la vnidad iignifica ,  que debemos mirar, 
íenfíble, b fenfitiva. Es también apetecer ,y  pofleer dentro de no- 
ella  libertad perpetua, y no liga- fotros cfta vnidad ; y ello fenfir 
da a cofa alguna, fi queremos re- blcmcnte mas que qualefquicr 
Verenciarla, y ejercitarla en las cofas temporales* 
virtudes, y nunca puede confu - Quando qu siquiera llegare a 
m irle en el fuego de amor, ni ella vnidad fenhblc, fu áfc&o, o  
sbr afarfe, ni perecer, fino antes apetito es llevado á lo alto, y mi* 
bien fe purifica de todo defor- ra cambien al Cielo con los ojos 
den. exteriores, experimenta algunas

Pero fetbinu en la lengua L a- maravillas , y tiene algunas ac- 
t in a , como quieren algunos fig- cíones, y coftumbres admirables, 

tíiicn* ni fica también el apetito de al- y quanto puede ofrecerle el mun- 
gunos frutos, y también la líbre do, ello, es todas las cofas tempo- 
convcrfíon a Dios por amor es rales le caufan faftidio, porque 
cierto defeo, fuente, y origen de cubrió (u Altar, ello es,la vnidad 
todas las virtudes, de lo qual es la de fu coraron interior, y exte-; 
materia, de que fe haze el Altar, nórmente con metal, ello es, con 
en que todo culto corporeo, y  caridad fenfibleá Dios, 
todas las obras exteriores fe han Finalmente ay en nueftroAI* 
de ofrecer perpetuamente a Dios tar quatro extremidades, que dc- 
por amor, o con amor; y el Altar ben fabricarle de m etal, porque 
tiene cinco codos de longitud, (o el Alear tiene quatro extremida- 
qjual iignifica, que debemos ven- des» fabricada vna extremidad

cu
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Sobre el Taber naculo de Moy fe s , 14 f
en cada vno de los ángulos fu- 
premos > las quales tenían fus 
dobladuras corbas ázia lo inte
rior, de tal fuerte, que pendían 
quatro cadenas de los quatro 
ángulos,a las quales eftavan aífi- 
das las parrillas hafta el medio 
del Altar.

Ellas quatro extremidades 
fignifican las quatro virtudes 
cardinales , porque dan cierto 
adorno, y  hermofura íingular a 
nueftra vnidad , quando por 
ellas nos aplicamos exterior- 
mente a las acciones de lasvir, 
tildes, y  ellas nos mueuen inte
riormente , como quizios , ó 
principios , y  nos dan fuerca, 
y  firmeza infuperable , quando 
por ellas nos recibimos interior
mente, y  poífeemos la vnidad 
de coracon. Demas. de efto ha
remos diueríós vafos, y  inftru- 
mentos de metal para los vfos 
de nueftro Altar, ello es , de la_. 
vnidad de nueftro coraron j de 
los quales los primeros ion los 
calderos de cobre , en que fe re
cogían las zenicas, y  fignifican 
la continua, y  humilde conme
moración de Ja muerte del Se
ñor , que fu Mageftad tolero por 
am or, y  también la conmemo
ración de los tormentos, que 
padecieron los Santos Mártires^ 
y  finalmente de nueftra imper
fección , y defecto en las virtu
des.

Eftas cofas fon ciertas zenir 
c a s ,y  reliquias del fuego del 
am or, que debemos recibirlas 
continuamente con deuota,ami-

Tom? u

gable, y  piaclofa conmemorad 
cion, y con conmiferdeion, q 
condolencia de anima. Efto$ 
fon los vafos de m etal, con quq 
fe perdonan los pecados, fe ex
cita la caridad, y  fe renueua la 
Fe- Las te nacas de metal coq^ 
que fe compone el fuego, figní- 
fican, que nunca debemos eftar 
interiormente contentos en to
das nueftras acciones buenas 
conjuntas con las virtudes qu$ 
damos a D io s, y que nunca de
bemos eftar quietos , ni foífega- 
dos en todas aquelíes cofas, que 
nos concede, y  da el mifino 
Dios , con las quales fe compo
ne , o edifica el fuego de la cari
dad. Los tenedores pues de me
tal , fignifican nueftros fentidos 
exteriores bañados de cierto La
bor fenfible , a los quales perte
nece reeibirfe interior, y exte- 
riormente con cierta atención,y 
boluer, y  retraer, y mouera 
vna, y otra parte todos los facri- 
ficios de las virtudes en el fuego 
del amor, final mente los recep^ 
ráculos de los fuegos* fignifican 
los defeos inquietos, é infacia- 
bles, que amando nunca pueden 
llenarfe*

Fuera Je  efto haremos para 
el vfo del Altar de nueftra vni
dad vnas parrillas , que cfténj 
canceladas , y  Lean de metal a 
manera de red, lo qual fignifica_,f 
el defeo libre, conjunto cor^ 
la buena voluntad, el qual abra
ca de tal fuerte todas las cofas, 
que las refiere al Culto de Dios^ 
y  efte defeo no es detenido

N " cri^

¿ir

Pafñííp*



íja.6 TratacloI V. Comentarios
criatura alguna¡ y  por effo tiene- 
femejan$a'de red : porque *cl 
fu ego  de la fenfibic* caridad a 
D io $ arde debaxo de el en la vni 
dad de coraron, y  la llama del 
fu ego , efto es, la devoción* por 
la qual arden 5 y fe ofrecen a 
D io s qualefquier a & o s , u obras 
buenas conjuntas con las virtu^ 
d es,  penetra por el rniimo; y  
quanto puede jcntirfc , aífi de_,t 
lascoías,que maná de Dios ázia 
lo  inferior a la vnidad de cora
ron , como las que coiyla miíma 
Vnidad Ce refieren ,  y  le eleuanu* 
otra vez al Cielo por la deuo- 
c io n , todo cfto penetra , y  va 
por él m ifm o, y  no puede rete
nerle j porque fon vnas parrillas 
a manera de red > en que íe po
nen todas las cofas, que le de^ 
ben ofrecer, y (aerificar a Dio§ 
en el fuego de la caridad? Perq 
eflán pendientes efta§ parrillas, 
cfto e s , el deíeo dicho en me-r 
dio del Altar , efto es, de la vní-? 
dad de nueftra coraron , en las 
quatro mencionadas extremi-? 
dades corb^s de m ctel ; porque 
todas nueftras acciones conjun
tas con las virtudes han de íalir 
fu era , y  boluer a lo interior a 
nueftra vnidad íenfible¿ ycílQ 
fegun quatro modos de razone^ 
de las quatro virtudes cardina-? 
les* En la miíma reuerlion a lo 
interior hallaremos efte defeo 
pendiente > ó colgado en mer 
dio de la caridad fenfibic, y  fuer 
ra de la vnidad no puede ele?* 
varíe , ni llegar fobre fi rniírno, 
jii puede durar en el fondo

la miíma vnidad íenfible. Aflì 
pues pende en medio del Altar, 
donde arderà perpetuamente ei 
fuego del amor. Y fobre las par- 
rilias, que es efte de feo, fe hará * 
en medio del Altar vn Ara de 
m etal, que es el fondo del Al
tar; la qual Ara lignifica la de- Acá. 
yocion, porque es el fondo y y  
profundidad, fobie que debe
mos edificar, er^ender, è infla
mar todo nueítro fuego de_, 
amor íenfible. Pero por los qua
tro ángulos de las parrillas avrà 
quatro anillos de metal, que fe^, AnillQfc 
han de poner debaxo del Ara^, 
del Altar , y  avrà dos cerrojos 
de cedro precióle? cubiertos con 
laminas de metal > los quales fe 
pondrán al rededor por vno, y  
otro lado del A lta r ,  de fuerte 
q.pe firua yn cerrojo para cada 
dos an illos, y  afsi llenaremos 
ázia qualquiera parre el Altar 
de nueftra vnidad fonfiblc, y  
perpetuamente le confcruaré- 
mos eleuado en todo fu ador-f ' J “ w j
no.

El primer anillo es ,  que 
cótempiarèmos la caridad eter
na de D ios todo poderofo, que 
amorofimente nos efeogio, y  
predeltiná defde la eternidad.
El íegundo anillo e$ , que mira
remos tam bién, como efeogio 
con amor eterno a fu Hijo vni- 
genito,a quien embio veftido 
de nueftra naturaleza para ali
viar nueftra neceísidad y y  para 
nueítro vfo, con lo qual nos in s
truyó con palabras, obras , y  
ejem plos, y  nos manifeftó el

carni-



Ramino redo, y  por nueftras cül- tos de fu Humanidad, fegon fue -, 
pascolerò vea muerte acerbifsi- rentescapaces de ellos; y efto del 
ma/ mifmo modo , que fi nofotros

Eftos fon dos anillos per en- mifmoslos hu vie ramos alcnnça- 
nes, que feràn de dos ángulos d o , y merecido con nueftro tra- 
ácfde la vna parte del A itar, efto b a jo , y fudor. Eftos dos circ ulos 
es,de nueftra vnidad , y por ellos eftarán por el otro lado, de tal 
podra qualquiera guiar el cerro- fuerte, que podamos continua- 
jo , que nunca ha de perecer fino mente conocer à codos quatre, y  
juntamente con él mifmo: con-* abracarlos, y rodearlos con el 
viene à fabet la libre , y firme animo, y con la imaginación, 
con fiança, con que cada vnode- A  eftos pues fe Ies ha de poner 
be eftar adornado, de fuerte qúc vn  cerrojo, que fea inducido por Q,rr0jo 
totalmente confie, queeftacfco- ellos, ejqual no fera otro* fino, 
gido.y yamadode Dios defdcla que con gran libertad amemos à 
eternidad, y que fu Mageftad fe Dios fobre codas las cofas, y que 
hizo hombre por fu cao fa , y que obedezcamos fie mpre con hu
mano por éL Confervari pues mildeCulto, y fervido à los pre
cita fiducia con efperança, y con- ceptos de fu Mageftad, y de la 
fiança cierta hafta la muerte, y Iglefia Santa, y per fe ve remos a fsi 
afsi quedara bien fortalecido el baila él vltimo dia de ja vida *, 'y  
lado derecho de la vnidad , y afsi mientras permanecieren cf- 
permaneccra eternamente en fus tos cerrojos en fus anillos eftará 
circuios ¿ ó  anillos ette cerrojo. nueftra vida bien figura, y fia

Nueftro tercer aniíloes, qué tnicdocomra codas aquellas co- 
contcmplemos la prefente cari- fas, que pueden fervimos de im - 
dad de Dios à nofotros, con que pedimento. Pues como eftos mií- 
todos los dias, y horas nos dà , y tnos cerrojos fe formen de lama- 
eftà difpuefto para darnos canta derade fethiaijquc hemos dicho, 
gracia, y dones, con que pode- que fignifica la libertad, nos ferì 
mos merecer-con fu Mageftad la licito llevar , y traer à la parre 
vida eterna. Finalmente nueftro que nos agradare elAltar de nuef* 
quarto circulo es, que confiderò- tra vnidad fenfible, como taña
mos con atención, que fu Magef- bien porque eftos mi finos cerro- 
cad fe ha de dar i  nofotros, mo- jos eft&n cubiertos de laminas de Laminas, 
vido de purifsimoamor,en lugar metal, quefignifican la caridad 

 ̂ de premio eterno, con que gozc- finfible» podrémosen qualquier 
mosfelicifsimamente de fu Ma- lugarfacrificar,òofrecer factifi- 
geftad por toda la eternidad, y cio à Dios, 
nos darà también todos los meri- Y  que elle Altar no fea foli Jo ,

Tom . x. N a  fino



Porqué fe 
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eí Airar ¿id' 
fe conca- 
vo,yoola- 
lido#

Que fígni-
fjque ía vé 
Í3H3 dclAi
itafc.

Tr alado 1 V. Comentarios
fin o  hueco i y que fe nundaíTe 
hazer cóncavo inrcinfecameme 
por codos qnatro lados * de tal 
fuerre»qucpor la pane fuperior 
eñe fiempre abierto, y-patente» A 
manera de ceña interiormente 
cóncava ,y que no tenga cubier
ta alguna» fignifica, que cam
bien  la vnidad de nueftro cora
ro n  debe eftar del mifmo modo 
vacia de todas las cofas,q nos pue * 
den producir, o imprimir imagi
n e s ^  evacuada de todo amor d ef 
ordenado, eífcmdo allí pendieti- 
tes fulamente las parrillas del de- 
íeo  1 ibre, conjunto con la buena 
voluntad» como antes fe dixo, 
por lo qual citaremos igualmen
te prompeos, y difpucftos para re
cibirnos iuteriormete en el amor 
fenfible de D ios, y para faiir fue
ra ,  y convertirnos extetiotmen- 
te á  ejercitar los a&os de virtu
des , y buenas obras.

Eftara fiempre cóncavo, pa-^ 
rem e, y fifi cerrarfe el Altar, cfto 
e s ,  que la vnidad del coraron 
fiempre debe citar patente , y 
abierta por lo alto ázía el C iclo 
con devoción» y  digno, y reve
rente culto> y férvido. Y  demás 
de todas efeas cofas tendrá el A l
tar vna ventana por la qual pue
da componerle,y moverfe el fue
g o  en el Ara debaxo de las par
rillas pendientes ; y cita ven
tana fe hará contra el Orlen

la gracia, y auxálio de Dios to
do poderofo > y todas la vezes, 
que nofotros abriéremos efta ve.* 
tana a los dones hbetalifsimos de 
Dios, edificará , compondrá, y 
renovará fu Mageftad el fuego 
de fu amor en nueftra vnidad 
fenfible.

Finalmente comocfte Altar 
fe coloco fuera á la entrada del 
Tabernáculo, parre áziaMedio 
dia, ello es, ázia la luz , b dia, af- 
fi hemos de colocar nueftra vni * 
dad en lo intimo de nueftra par * 
tefenfitíva en la mifmafntrada 
de la razón; para que afsi poda* 
naos en todos nueftros facrificios, 
que ofreciéremos á Dios, com
ponernos b ien , y ordenarnos ap
tamente , y entrar, y mirar in
terior mente al Tabernáculo de 
nueftra razón , con que ferá« 
gratos, y aceptos á Dios nucí* 
tros facrificios. Pero baftc yá de 
la tercera parte de las ficte prin
cipales , que pertenecen á la car
rera del am or, en que hemos ex
plicado ,  y declarado, como de
bemos excretarnos en el amor
fenfible á Dios, como en la par
te primera tratamos de la verda
dera penitencia, y en la fegunda 
de la buena compoficion, y or

den en las virtudes morales,
afsi con nofotros , como 

con nueftros pró
ximos.

te.
E íh  ventana fignifica, que 

debemos apetecer , y implorar
C A P ,

i



Pórte quarta de las Jíctt principales.De lacompoflcion, y 
fabrica entera del ‘Tabernáculo

D E aquí adelante íeguircmos la miíma figura concia^ 
ra confederación azia lo interior, con que ya con eí 
conocimiento de la verdad, ya con ei Divino amor 

feremos inftruidos , como podremos coníeguir, y  poffer el 
perfecto eftado de vida, eftoes,lavida bien compuerta, y  
razonable, o conforme a la re£ta razón 5 yerto nos enroña
ra la quarta parte de lá figura, que fe nos propone, de que ya 
empegamos a tratar.

dd D ixit Dominas adM oyfin: 'Tabcrnaculum ha fie t : decem
¿6m cortinas de byjfo retorta, &  hyacintho, ac purpura, coccoque bis 

tinño , <variatas opere plumario focies. Longitudo cortina *mius 
habebit ‘vigmti oño cubitos: latikido quatuor cubitonm erit. 
Vrííus menfura fient *m herfa tentoria* Quinqué cortina fib i 
iungentur mutuo, £5* alia quinqué nexu fimlicoh&rebunt. A n- 

fulas hyacintbinas in lattribus, ac fümmitatibusfocies cortinaru, 
*vt pafsint invicem copulan* Qmnquagenas anfulas cortina habe
bit in atraque parte >ita inferías 7*vtanfa contra anfamveniat, 

altera alteri pofsit adaptad. Podes, quinquaginta circuios
ámeos, quibus cortinarum vela imgenda fu n t , <vt <vnum Tk- 
bernaculum fíat*Podes, £5* faga cilicmaeundecim, ad operien- 
dum teétum Tabernaculi. Longitudo fagi vrims habebit triginta 
cubitos,£9*latitudo quatuor: aquaerit menfura fagorum om- 
nium.Equibus quinqué iunges feorfum 7 £5* fex fib i mutuo co
pulabas y ha njt fextum  fagum in fronte teñí duplices. Podes, 

quinquaginta anfas in ora fa g i alter'ms, *vt cum altero co- 
puletur. Podes * f  quinquaginta fíbulas aneas, quibus iungan- 
tur anfk, v t <vnumex ómnibus operimentum fiat* Qmdautem  
fkperfm rit in fa g is, qm  parantm teño, id  eftumum fagum, 
quod amplias efl, ex medietatedusoperies p&flerioro Tdbernacu~ 
t i  E t cubitus ex vnaparte pendebit olter ex altera, quiplus
efi in fagorum longitudim, ytrum qwlatus Tdbernaculi prote- 

Tom. 1 ,  N j  gens*
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gem.JFdciesi ^  y á í& í anetumru*
bricatìs. hyaeìnthims
pell thus. Fmes tintes i de lìgnìs fìthim ,

* t i Í • ♦: • .-#• '■ : *.f.., I*.1 / 1 f » f • ,.-*'

fingulos , ^  fendffem  Jn  laterìbus tabula dm in caßratura 
p en t, quibus tabula alteri tabula connectatur, at que in huno 
modrnn cardia tabulaparabuntur. Quartern <vìgintì er unì ln la
tere ̂ Meridiano ,  quodvergit adAufirum  : Qmbus quadragmta 
*vafes argénteas fundes, v t  bina vaßs fingulis tabulis per duos 
angulas fubßianturs Inlaxere quoque fecundo Tabernacoli,quod 
vergìtad Aquilonem vigmtì tabula em nt, quadragmta haben- 
tesava fes argénteas. Him vafesßngulis tabulis fupponentur, A d  
Occident aim vero plagam Tabernaculì facies ß x  tabulas, ü f 
rurfum  alias duas, qua in angulas erìgantur paß tergum Taber-* 
naculL Ermtqmpbiconiunffa a dcprfumvfquefurßtm, ßf %ma 
omnes compago retinebìt. T)uabus quoque tabulis, qua in angu- 
lis ponenda fo n t, fim ilkiunctura fervabitar. E t erunt fmml 
tabula odo, vafes earumargenteafedecim, duabus.vapbus per 
*vnam tabulam fupputatis. Facies, £5 veBes, de lìgnìs fethim  
quinqué ad continendas tabulas in vno latere Tabernacoli, €$f 
quinqué alios in altero, émfekmmmtrìad Occidentalem pla
gam  , qui mitt entur per medias tabulas a fummo vfqueadfum - 
mum. Ipfas quoque tabulas de m rabìs, (A fundes in eis am u
las mreos,per qm s veBes-tabulata contmeant, quos operies la* 
minisaureis. E t erigesTabernaculum iuxta exemplar,qm dtibi 
in  monte mwfiratumcfi. Facies, ßf velum de hyacintho, ßf pur
p u ra , coccoque bis tinBo, ff? byßo retorta, opere plumario, Of 
pulcra varietate contextura: Quod appendes ante qmtuor colum
nas de lignis fethim ,Jqm ip fa  quidem de aurata em nt, (A babe- 
bunt capita aurea, fed  vafes argénteas. Inferetur autem velum  
per circuios, intra qmdpones A r  cam tefiimomj, quod iS  Sane-, 
tuarìum, ßf SanBuarij Sanctuaria divìdentur. Pones, tA propL 
ciat oriumßiperArcam teßimonij in Sanila Smitorum,menfkm* 
que extra velum gS contramenfamcanddabmminìatere Taber
nacoli Aler¿diano: Jidenfaenimßabit in parte Aqmlonis. Facies, 
&  tentorium in introito Tdernaculì de hyacintho, (A purpu
ra  , coccole bis finito, (A byjfa retorta , opere ptumarij: E t

quin-
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norumpthim, ante quasdna 
erunt rnrea, i$ vajes anea.

■ Sobre dlliÍfe^iÉÍfefcÍÉdÉfe&
quinqué columnas 
tur tentórmm, quorum

C a p I T V L O IX .

'Explicación de eflas cofas;  y que fea el 
Tale macuto 3 y que fign ¿fique

Mofes»

Efpiritual,quecs la Iglefia San« 
ta, que dcípues de cftc citado de 
gracia durará eternamente ea 
aquel eftado, que ha de íer de 
gloria.ESte Tabernáculo pues, qui- Efta Iglefia pues la forman to- Qjiencs

fo el Señor, que fe edifi- dos losbuenos, conjuntos, y v ni-componga 
caílc Moyfcs fegun U fi- dos con Dios, recogidos,y llama-la Igfefa? 

gura. Porque Moyíes fue Princi- dos en vno ,cada vno con todos 
pe, y Capitán de la ley, y Media- los demás, con vna Ley , vna Fe, 
dor, éinterceílbr que pone paz vnBautiítno, con caridad can
diere D io s, y fu Pueblo *, y aísi corde , y confonante de todos, y 
inftituyo, o fundo la ley en nom- con acciones femejantes; y tam
bre de Dios, y mando, que fe edi- bien con el amor eterno de Dios, 
ficaflc eíté Tabernáculo para el que abraca á todos ellos*, de tal 
cultoDivino,enquc avia dicho inerte, que cada vno lea piedra 
Dios, que avia de habitar en me- Viva, bien cortada * y pulida del 
dio de fu Pueblo, batía que real- Tabernáculo de Dios *, y quanto 
mente, y con verdad fe cumplicf- la vida ,yexercíciosde cada vno 
ten, y perficioñaílen todas las fi- fon mas cxcelfos, y (ublimes, tan-
guras que fefeñalavan.

De quien Moyfespues, como antes di* 
fea figura x e , figoifica en figura á Chrifto 
Moyfcs. nueftro Capitán, y Principe en la 

Ley nueva , eíto es, en la Ley 
Chriftiar^ , nueftro fidelifsimo 
Medí ador,e Iiiterccflor, que con- 
fumo todas las figuras, y las re- 
duxoá la verdad eterna, y nos 
bolvioal Eterno Padre blando,

to tnas adorna el Tabernáculo de 
D ios, efto e s , la Iglefia Sar^a.

C a p i t y i o  X.

Corno deben f e r ,  los que han de edificar, 
el Tabernáculo al Señor,

SIgamos pues aora el argur 
meneo propuefto, y enfe- 
ñemos , como qualquicr

agradable, y benigno j y efto en hombre racional debe edificar á 
todas las cofas di fi cu Ir ofas , o en Dios, y fu Señor el Efpiritual T a- 
qualquiera neccfsídad, en que le bernaculo, en que vnido, y con- 
pidiéremos con amor, y confian- junco con fu Mageftad viva por 

piadofa. Y  fu Mageftad mif- toda la eternidad, Y  fi queremos 
m o, por mandado, y voluntad fer aqui entenados, y redámente 
del Padre edifico el Tabernáculo inftruidos, debemos atender tres

cofas,



1 fimo Sacerdote,»«
q u e  Diospara edificat fu É áb ’Cr- ' daslss cofas que ofreció el Pue- 
naculo, tfeogio cípeciaÜ&únañdé b lo , luego al punto las entrego
t e  dos Varones, q vno le ílamava a los Arcificcs,quc trabaja va en la 
Befticcl * y el otro Ooliab. La fe- fabrica del Tabernáculo de Dios,  ̂
ganda c$, que quilo Dios, que fe dando á cada vno lo que le per- 
hiziefle,yfabricare elTaberna- rcnccia. Laprimcrade eftas cofas 
culo de aquellas cofas, que el baftantememe la confirman las 
Pueblo de ifrael ofrccidlc volun * palabras del Señor, en que dixo 
tariamente, y con gufto. La ter- a Moyíes* 
cera es, que rccibiedolthamar hi*

Texto del E c c e v o c a b i e x  n o m in e  "B efe leel f iliu m  H u r í f i l i j  H u r  de 

¿xodo 31. T r ib u  lu d a ,  im p lw i e u m  S p ir itu  D e i , fa p k n t ia , £5* m tell'h

g e n t ia  fc ie n t ia  in  o m n i o p e re  a d  e x c o g h a n d u m  q u id q m d fa -

í r e  f i e r i p o t e f t e x a u r o , S a r g e n t o a r e ,  m a rm o re , o  g em - 

m is , d iv e r fit a t e  lig n o ru m  5 d e d iq u e  e i fb c iu m  O o lia b  filiu m  

'„A ch ija m ech  d e  T r ib u  D a n . É t  in  co r d e  o m n is e r u d it i p o fu ifa *  

i fie n t ia m , < v tfa c ia n t  e m it a , q m  p r& cep i t ib i,T a b e rn a c u lu m fc e ¿

d e r is , t f i  A r c a m  te fiim o n ij, C>p ro p ie ia to rm m ,  q u o d  fu p e r  eam  

e f l  e m it a  * v a fa  T a b e r n a c u li,  m e n ja m q u e , 0 y a fa  e iu s, 
ca n d eU b ru m  p u n fs im u m  c u m v a f is ju is ,  £5* A lt a r ía  th jm ia m a *  

t is ,  t f  b o lo c a u fii,  o m n ia  'V d fa  e o ru m , la b iu m ,  cu m  n ja fifu á ,
*vefte$ S a n lta s  in  m in ifle rio  A a r o n  S a c e r d o t i,  £5? f iü js  eiu s , *vt 

fim g a n t u r  o ffic io  f r n  in  S a c r is ,  O leu m  V n c t ic m s , £5* th ym ia m a  

a ro m a tu m 'm  S a n B u a r io . O m n ia , q u a  p r& cep i t ib i ,fa c ¡e n t .
De citas cofas pues puede ad- cuy dar, fer Befeleel , y Ooliab; 

vertirfe, y probarle, que ef Se- Llamamos Befeleel al libre QráféaBe 
Sor de toda la abundancia del alvedrio, o volunrad, y Ooliab ticameSf' 
Pueblo dclfraelcfcogio, y llamo á nueftra inrcligeacia, con que Ooliab. 
á Bclcleel, y Ooliab, que eran ios eíhrémos obligados a obedecer 
tnasprimorofos decodos los Ar- al Efpiritu de Dios, y afsi queda- 
tificcsenUfabiduria,ydencÍ3,y remos llenos de todos los dones 
fabiao, como le avia de fabricar de Dios, con que le fabricaremos 
el Tabernáculo de Dios, y todos dentro de nolotros vn Taberna- 
Ios ornamentos, que á el pertene- culo fenipíteino, pcrficionadode 
cían; y afsi, íi queremos también los adornos, y bermejura de las , 
edificar a Dios dentro de nofo- virtudes, como también Befeleel, 
tfos tnilraos vn eterno TaL jrna- y Ooliab, legun la figura fueron 
culo ,  debemos primeramente llenos de muchos dones, parafa-

bt
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bricar d  Tabernáculo externo. Puro no obftantc av mucha dife- ^  ̂  ^
del Culto > y férvido de D¡es renda entre la gracia *que tenían c¡a ^  
Omnipotente» y afsi, fi tenemos los judíos, V laque aoratenemos gracia, 
animo de edificar, perfick r ai ,y  noíotrcs aporque por roas grada, 
llegar hafta lo vltimo* debemos o virtud que tuvieííen los Judio?* 
confiderar, y mirar, de qué P ío * eftavan obligados a aguardar en 
genitores nacieron Befeieel , y los Infiernos, o feno de Abrahan 
O oliab, y teniendo ya noticia de el día de la gracia, etique nací« 
fus nombres, y Patria, de que Di- mos nofotros, y por elíb claro 3- 
vinamcnte.fe hazc conmemora* van >y lloravan,y davan grandes 
cion , hemos de paífcr a confide- fufpiros» y gem ían, porque fue- 
xar fus lignificaciones. ron engendrados de Hur. Porque

Befeleel pues , fe dize,que la letraH ,que no fignifica otra ^ n¡-i 
tuvo por abuelo a Hur , v por Pa- cofa mas que la aípiracion, b alié - fica la ierra 
dre a Hurí. Y  eftc nombre Hut G to de la boca, clamor de la voz,y 
fe interpreta en la voz Latina fig: ímpetu del efpiritu mediava, y 
nificafuego, y puede aptamente cftava ínterpuefta entre D io s,y  
fignificar el fuego de la eterna ellos t yeito  afsi en la generación 
Caridad de Dios para nofotros, la de la gracia, como en la regene- 
qual es fuente* y origen de qual- ración a la gloria.Peto en efte diÁ 
quiera generación conjunta con de la gracia 1c borro con la San
ia gracia. De Hur pues, cfto es,de gre precióla de nueftro Salvador, 
cfta caridad Sempiterna de Dios y Señor jefu-Chrifto la letra H> 
nace Hurí, efto es, la Divina gra- Y  afsi tenemos oy por Abuelo a 
cia. Porque Huri es lo miftno,que V r * y por Padre a V r i, que *no* y r  ̂v y r^ 
mi longitud, o el que me ilumí- y otro (e eferive fin aípiracion, qrcamííli- 
na. De donde ella claro* que la e0oes,Gtnplcmente fin la letra cárn£nce* 
gracia de Dios es la longitud de H ,  porque todos fuymosreftitui' 
qualquier hombre amante ¿ por- dos a la gracia con Dios; y por ef- 
que ala parte que le guía, y le fe- ta cauta en nueftra generación 
nal a la gracia* hafta allí puede efpiritual debemos entender fie* 
andar * y no puede ir , ni caminar pre en adelante V r , y Vri fin a f
inas lexos. piracion. Vrpues fin aípiracion

Afsi también la ifuftracion de la en lengua Latina puede fignifi- 
Divina gracia es, la que ilumina car la luz, y el fuego, y el que en- 
al hombre, y le iluftra la vifta in- ciende, y la venrana, en las qua- 
teripr, y le enfeña fia errar el ca- lesquatro cofas tomamos * o en- 
mino de la verdad* y le mueftra tendemos otras tantas apelado- Quatro 
el fin , y vida,en que fe efeonden nes * o propiedades de Dios, las 
todas las cofas buenas* y ocultas, qualcs mifinas fon caufa* y origen

de
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de nueftra eípírícual generación, Lafegundaluzes la claridad,;

Frímcra» ¿le¿oda$ nueftras virtudes* por - y refplandor del Supremo Cielo
que Dioses luz,en queviven to - criado por Dios para hücfttos 
d a s !as cofas. Por efta luz fe crian ojos gloriofos, en que vivirán 
todas las cofas , y fe difponen, eternamente los gloriofos cuer- 
conftitríye'n» y ordenan en fu ef- pos. Enefta claridad, de algún 
fencia natural, diftintamente, y  modo, y con alguna razón fenfi- 
con  difcrencia¿ ble, con g o z o , y alegría grande

Q ü andón tfeftro efpiritu to- miraremos la inmenfa claridad, y 
talmente fe cormercé, y junta to- refplandor del Cuerpo glorioíb 
talmente a efta luz , íe pérfido- d eC h rifto ,y  de codos nueftros 
nan en nofotros todas las cofas, y  cuerpos gloriofos, y de todos los 
le  reducen,y ícfiererviltiorigem  Santos, y clara, y diftintamente 
y  afsi nos juntamos, y vnimos uo- las fonales de amor, que traerán 
fotros mifmos a la mifma lu z , y en fus cuerpos, y las que merecie- 
nuevamente nacemos de ella, o  ron, vnos fufriendo los tormén* 
lom os reengendrados en la gra* tósdel martirio, otros exercitain- 
cia (obre la naturaleza, en la qual do otras diverfas razones de vida 
regeneración todas las cofas fe afpcra, y mortificaciones , con 
nos buelveri proprias, ofe házen quefir vieron a Dios, cada vno íe~ 
nueftras* porque todas eftan bien gün fu facultad * guardando la 
ordenadas, y rectamente difpuef- moderación razonable, 
ta s , y referidas i  fu principio. La tercera luz es eípiritual, la

Oí stro íre- e^ e Pr*nc*P*° fentimos, 6 qual es la natural inteligencia, a f
ijo s ¿  bailamos détto de nofotros cicr- fi de Angeles, como de hombres.
tes* ta luz eterna, que es el miftno En efta luz podemos conocer por 

H ijo  de Dios, y de efta mifma luz la razón, lo bueno, y lo malo, lo  
recibí mos quatro géneros de lu- verdadero, y lo falfo fbbre la ac- 
zes. La primera luz es del Cielo, cion, y fuera de la acción de los 
que es común a nofotros, y a ¡os fentidos; lo qual es principio de 
demas animales incapaces de ra- la primera hermofura, o adorno 
zon *y efta iluftra nueftra vifta de la naturaleza racionaLLaquac 
exterior, y corpórea, y no ay her- ra luz es de la gracia de Dios, con 
m ofura, ni adorno alguno del que agradamos a fu Mageftad, y 
mundo mas excelente. De efta fu Mageílad cambien nos agrada 
carecen eternamente los conde- fuma»y vnicamente mas que to
na dos en el infierno, porque ha- das las cofas, y aísiílc á nueftro 
bitatán en tinieblas; puesvfaron coraron. Efta luz pues entonces 
en vano de efta luz vifsible, ,  no fe confutna, y per fie ion a en cada 
para el Culto del Sumo Criador. vno,quando fe muda fu grada

en
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ch gloria, y el modo, y medida encendimiento, fegun fu razón
de la gloria, correfpondc igual- quema, enciende, coíifutpc pe r- vnida¿ pi-
mente á la medida de la gracia, petuamente codas las cofas en la vina.
Eftos quatro géneros de luzes re- vnidad, y no padece en fí mifqia, 
cibimos nofocros de aquella ecer- fegun Ja eílencia, diferencia, o 
na lu z, ello es , de la fabiduria.de diiliocipn. Pero no chilate qual- 
Dios,que es primera Regla,fúen- quiera propríedad de Dios haze 
te , y origen de coda verdad, y de fu propria ,,y efpecial obra, que 
lascriacurascpdas. nunca hadeacabaT,como íc d¿xq

Secunda La fegunda propríedad de antes, 
propríedad p¡os es el Jlamarfe fuego. Fuego La quarta propríedad, que Quarta-

c P,os# verdaddraíncnte de amosque e f , miramos en Dios íe llama fenef- 
tá encendido defde la eternidad t ía , q ventana, en que etuende- 
entre el Padre, y el Hijq , y arde oíosla vqioq del Yerbo Eterno 
por toda la eternidad. A  elle fue- con nUcftra naturaleza, Eft^ ven
go llamamos Eípiripa Santo, que tana de vniop nos couferva el 
es la muy libre caridad de Dios, Réyriq deDios patente,y abierto, 
que juntamente con la luz fempi- y ella íe manifeílo a Dios defde 
terna es caufa yade nüeífracrca- la eternidad? pero a nofotros fe 
cion íegun laqaturalezaíyádela hizo patente al tiempo convc- 
reformacion, y inftauracion por niente;Eri eftaynion pues, ti Pa
la gracia * ya de la invitación, y d*c Eterno coq ámqr inmenlq 
Vocación a la gloria. nos dio a fu H ijo , y el Hijo ram- q^ j

JTcrcera. La tercera propríedad de Dios bien por amor fe diq a fi miímo, amor dri' 
es, el encendimiento? qadeion de y a nofocros al Padre con fu ^ t f d c f  
quemar, que en la vpidad de la amarguiísima muerte: Y  el padre *
naturaleza Divina íigniBca a la juntamente con el Hijo movidos 
Pcrfona,que fe llama padre, por de graq caridad nos dieron el 
el principio, y fecundidad de fu amor de ambos i con que mutua- 
accion eterna, ü operación? por- mente fe abracan * elfo es, al Ef~ 
que toda operación trac el origen piritu Santo > y afsi efta vnipn fe 
de la vqidad D ivina, y la mifma nos renueva de tres man.eras;por? 
vnidad trac a fi, arrebata > confu- que determino Dios perfevcrar?y 
m e, y abforvc todas las acciones morarcon nofotros, fi noíbtfps 
de am or, y todo lo que allí apa- vivimos acra rectamente, y pia~ 
rece diverfo. Porque efta vnidad dofamente a fu M ageílad, y fe- fy&ts|f 
es cierto fodo, y abraco de amor, gun di£ta la virtud, 
que atrae, y arrebata en íi por fi ' Afsi pues quedan ya expHc a-
mifma ,todo lo que ama ? b efta das Jas qyatro propricdadc$ dg 
adornado de amor; porque cftc Dios, que bailamos pn fu Mar.

geftadj
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gcftad , hsquales íoh c ic l^ n ñ -  razón de fu Excelencia, b dígni- 
c ip io , y fin de coda nueftrá vida, dad en amar, y cercanía, a  vezin- 
nlsi de la que es fegun la o atúrale- dad en conocer. Por lo qual cada 
za , como-de- la que fe vive por la vno de los que aman con cierro 
gracia. Todo lo qual fe coi 1 ge de modo cfpecial, dize afsi con la 
las lignificaciones de la palabra plenitud de fu gracia. Luz mia en ,

pues, tuvo por hijo a Vri. e!fondo déla inteligencia, ude raeio°dci  ̂
D e l mifmo modo también nace, mi fuerza inreleótiva. Fuego mío anía con e¡ 
y  es engendrado dentro de nofo - en el fondo de la voluntad, u de Pcciâ d *  
tros Vri,que fígnifica plenitud de mi virtud amativa ; Acción de 
g ra c ia , de las quatro proprieda- quemar , o encendimiento mió 
des de Dios,que ya hemos refo-t en elfondo de la vnidad de mi 
rido.Porque la palabraVri en L a- efpíritu: manifeftacion mia en el 
tin  fígnifica, fegun los Antiguos exteílo de mi mente, 
lo  tnifmo,que t»í lu ^ t o mi fuego, E lla luz pues de la Divina
b e l  que me enciende> omiméni- gracia en el fondo de la inreli* 

fe/latían , que qualquiera de los gcncia, nosdateflim oniodcto- 
quatro abraca dentro de fila pie- da verdad ,y  fabiduria; porque 
nitud de gracia, y vnos no pue- nace en nofocros, y rcalmenre fin 
den dividirfe, ni fepararfe de los intertnifsion de la verdad, eterna, 
otros. Porque dentro de hofotros y Íabiduria de D ios» y afii es eípi *t 
nacen del mifmo D io s» como ritual, y libre de im agen, y per- 
vnasfcmejanjas defuMageftad, manece fobre la memoria en el 
y  con quatro dones correfpoú- fondo dé la inteligencia; y afsi 
den de quatro modos a aquellas enfeña (imple, y defnudamenee 
primeras propiedades dé Dios, la verdad, fin los exempíos exte* 
dc donde proceden , y quando nórmente pedidos, binílruccion 
nofotrosconíeguimos, o percibí- externa ; y como es fuperior a 
m os dios quatro modos, o ra- la parre fenfitiva , permanece 
zones, entonces nos hazetnos eterna. En ella luz fe conoce fia  
efpcciales hijos dé D ios, y cf- error, fe reverencia ,  honra, y 
to  con ellos quatro dones, que dirige , o  fe govierna toda vida 
nos mereció el verdadero , y virtuofa, o conjunta con la vir-, 
natural Hijo de Dios nueflrro tud.
hermano Jefu-Chrifto con fu Eftepues,es el don de clari- 
yenerabilifsitna , y dignifsima dad que nace de Dios,y el pri*: 
muerte ; y fu Mageflad mifmo mer modo , b razón dentro de 
llena á cada vno de los hom- nofocros, con que nos aílcmeja- 
bres amantes mas, y mas, de di- mos, o fomos feme jantes a la 

< yerfo modo, fegun la medida, y propriedad primera, que fe en*
ticni
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tiende en Dios. Lo íegurtdo,que 
dize el qne ama con la expe
riencia', y  plenitud de fu gracia 
es: Fuego mió en el fondo de la 
Voluntad, ó mi virtud amatiua, 
q  abrafa, y  arde fin medio,y fin 
ccífar del mifmo Eípiritu Santo.

Efte fuego de amor es para 
Jámente humana , como vn_. 
fundamento, y  don principal, 
y  raíz de todas las virtudes $ y 
aunque Dios juntamente nos 
da la  lu z, y el fuego , no o b f 
tante percibimos, y  fentimos 
con masprefteza el fuego, por
que vno , 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  íentimos primero eL fuego 
del amor , que la lu z , y  por e f
te fuego periquera en noío- 
tros el conocimiento claro , y  
lucido de nueftro amor j final
mente eftas dos prppriedades, 
que íon lu z , y  fuego, nos enfe- 
fian , c iuílruyen realmente a 
exercitar, emprehendei*, y  s e 
cutar todas las virtudes.

L o  tercero , que dize el 
que tiene amor cípeda! inte
riormente , y  con mas pro
fundidad es : Acción de que
mar , ó encendimiento mió 
en el fondo de la vnidad de 
mi eípiritu, que fin interm if 
fió nace, y  fe renueua de la vni
dad altifsima de D io s, y  me_. 
pide:, y  atrae, y  inftiga to
das las horas, que en m im if- 
mo j t'pmpme reduzga, ó cq- 
fi me buelua en nada, para que 
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me haga vná coía con Dios er\ 
amor. Efta atracción es vna in
terior incitación íobreeflenciai 
J e  la vnidad de D io s , en qqe 
todos los amantes fe üquidanj 
con el abraco del miímo amor* 
D e aqui pues nace en nofotros 
cierto encendimiento, efto es> 
vn aídor, ó incendio oculto; y  
elle llena la vnidad de nueílras 
fuercas fuperiores, y  quema, y  
coníiune.en nofotros todos los 
medios , y  imagines, el qual 
encendimiento es peifeccioti 
de rodas las virtudes ; porque 
es cierto dc-fedo , ó desfalle
cimiento del cfpiritu en amar 
donde fe ha efte eípiritu a ma
nera de paciente , y  fe abrafa ■» y  
fe confirme en el abraco incom- 
prehenfible de la vnidad de 
Dios, la qual vnidad deshazien- 
do con cierta hambre eterna* 
ó apetito interior, abíorue , yi 
confume en ti mifma todo k» 
que ama $ y  de efta vnidad nace 
continuamente vn ineedio nue
vo en que el eípiritu haze fit 
principal, y  fumo ficriíieio;por
que arde, y abraía, y  fe ofrece 
hafta fu bienauenturanca, y fc-r 
licidadfuma. Lo quarto que_* 
dize el que ama fublimemcnte*1 
defde la defnudez , y  clari
dad de fu fondo, es : Manifef* 
tacion mía en el excedo defini
do de mi mente, efta me defpoj- 
jó , ydefnudó a mi mi fino d a J  
.mi m ifm o, y  de todas.las coíá^’ 
y  me moftró, y defeubrió la vi
da eterna. f .

Efta manifeílacion ,  ó def-
O cu-



cubrimfcnio es vna reuclácion, bien fe  ños declara ,  que Vri 
ó  manifeftacion de la vida efe por lo s  quatro dones figniíí- 
condida,que vinimos conChrife ca la plenitud de gracia. D e 
t o  en Dios> y  efta manifeftacion Vri pues , nació Ikfelcel, al 
n os haze fublimes, y profun- qual efeogió Dios efpecial- 
d o s , largos, y  latos; porque^» mente para edificar el Taber- 
iiq s  vne a aquella vida inmenfa, nacido de la ley antigua ;  de 
q u e  con fu abraco cerca todas efta plenitud de gracia de 
Jas cofas,y lascomprehendej Dios nace dentro de nofo- 
y  por efta caula no podemos al- tros la  voluntad prompta, y  
cancar, ni explicar con pala- obediente » a la qual tam- 
bras algunas» como fea efta_. bien efeogió Dios para orde- 
m  anife ilación en íi mifm a. Por- nar icfta > y  virtuofemente 
que ni puede demoftraríe» ó en- la vida ,  y  en ella ba de R ey- 
fe ñar fe , ni con palabras , ni nar > ais i en efta vida preíen- 
exemplos, ni con fimilitud al- te , como por toda la eternidad, 
g a n a , pues dimana de Dios, y  . Haíe de adiiertir, que^
fe  deícubre en la. mente elcua- eftas quatro propríedades yá 
d a ; y  quandd el eípiritu intenta d ich as, juntamente con to-En qué dos 
m irarla, o contemplarla, luego dos los dones de Dios, fe con- to- 
a l punto queda defnudade mo- tienen » y  incluyen en dos dos los do- 
d o  » y íe haze vna cofa rmfma cofas » que Ion el amor de de 
con aquella luz. > y  entre tanto toda jufticia»' y  el conocí míen- ^ lOS* 
pierde toda diftincion» confidc- to de toda verdad: porque 
ración,óaduertencia de la ra- qualquiera que fíente en íi b  
zon, en aquel abraco baftifsimo jufticia perfeéta ,  efte miírao 
de la manifeftacionDiuina,don- con el fuego de fu amor fe 
de fe iluftra, y  adorna de la D i- fíente incitar ,  y  eftimubr a 
vina luz, y  fe vne a la primera las virtudes, y  en cito  mifrno 
verdad, que es el mifino D ios, fíente abraíárfe , y  encender- 
de donde procede efta manifef- fe ; y  efte encendimiento le 
tacion, y ella nos enfeña toda la ofrece > y  vne con D ios 5 y  

ífVerdad, y juntamente nos redu- alia , fegun el fentido efpi- 
ce a la fuente de la verdad total ritual efte tal es Vri ,  y  de 
donde fe halla igualmente el él nace Befeleel, efto e s ,  el Bcfefcel 
principio, y  fin de toda verda- obediente, y  prompto libre al- 
dera vidí. ' vedrio»ó la libre voluntad.
^ De aqui puede inferirle, Qualquiera también, que tiene 
‘cjuc eftas dos vltimas proprie- conocimiento de toda verdad 
éádes , que fon eíicediouen- en fi>efte tal fíente fíi luz, có que 
£0 , y  manifeftacion nos jun~ fe ordenan,ó componen en amor 
t^n>yynen con D io s; y ’tara- todas las acciones de amor;

fien-
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fíente cambien la manifeftacion 
de f i ,  a la qual ficmprc cita pro- 
pcnfo cen cierto íetnpiterno ape
tito , y deley te el encendimiento 
del efpiritu, y eíle puede apta- 
mente liamarfe Achiíamcch, y 
de el nace Ooliab, cito es, la in
teligencia clara , compañera de 
Bcfeleel, que diximos, que figni- 
fica en figura la ptompta, y obc- 
diente voluntad*

El amor pues de toda la judí
ela ¿y el conocimiento de toda 
verdad fe fignifican por V ri, y 
Achifamech. Eftas dos cofas pues 
nacieron, o procedieron de Dios, 
ni pueden fepararfe i a vna de la 
otra mutuamente i porque fon 
como hermanas 9 que fon engen
dradas de vn mifmo Padre, o co
mo dos arroyos, que dimanan de 
vna fuente, lo qual claramente 
parece, que fignifica, y explica 
la palabra Achifamech i porque 
buelco Achifamech de Hebreo 
en Latin, quiere dezir, el que for
talece a mi hermano, o la firme- 
7a de mi hermano. Afsipues el 
fuego del amor fe corrobora co- 
anuamente cu la luz de la ver
dad , y el efpiritu totalmente fe 
enciende, y vnc a Dios en la ma- 
nifeílacion de la mente.

Aora pues es ncceíTario apli
car la atención a eítos nombres 
Ooliab hijo de Achifamech , y 
Bcfeleel hijo de V r i , los quales 
confia que fueron compañeros 
acogidos de Dios para edificar 
fu Tabernáculo 5 yafsi interprc-
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tanda en la lengua Latina la pa
labra Ooliab, eslomifmofcgun 
los Antiguos, qué el que forta- Ooliab. 
lece al Padre ,  o  la protección 
del P adre, porque quando O o
liab , efio es, la manifiefia, y cla
ra inteligencia fe convierte a lo 
inferior con la confideracion, y 
atención a la multiplicidad de 
virtudes, y buenas obras, es im
pedida la mente fublime en la 
clara contemplación de la defnu- 
da verdad, en la qual ciertamen
te confifie la celefiial dulzura ¿y  
delcyte.

La fegunda interpretación 
deefienom bre, en la qual O o 
liab , efio es ,1a clara, y raanificf- 
ra inteligencia, fe interpreta,pro
tección del Padre, pertenece á la 
introípeccion , o vifta interior, 
que fe haze fin ocupación alguna 
de (aparte fen fu iv a , y en ella fe 
aprende, y fe halla la protección- 
de toda la verdad, yen la mifma 
le retiene con fortaleza; y afsi cf- 
tas dos fignificaciones de. la voz 
Ooliab con fus acciones, que la 
vna m§a a lo exterior, la otr-i á lo 
interior,fon cfpcciales de nuef- 
tra inteligencia, y conviene que 
permanezcan en noíotros,mien-, 
tras nos durare la vida. De cita 
fuerte ferémos Ooliab,engendra- 
dos de la mente fublime»que con- 
templa, y mira roda la verdad.

Efie Ooliab pues, fue C a r -„  .. r . Carpíate-
pintero, que traba java en m atero.
ría de madera»y afsi componía,o
acepilkvalas tablas, b vigas pe*

O z quenas
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quenas delfabcrnaculo, las cor- 
tavá  * ¡3S juntava, y  ponia por fu 

; arden,fegun con venia. Fue tam-
Bordador» {:>íeo Bordador , y  afti trabava, y 

juntava las cortinas, con que fe 
cubría el Tabernáculo > y borda - 
va en clUscon aguja ,quaritopo
día excogitarfe para fu adorno, 

_  , Fue también Texedor de nuj-Tcxcdor ■
de muchos d io s  colores y y afsi difponia , y 
colotes* componía codas las colas, como 

parecíaneceífariopara el princi
pal ,  y mas decente adorno del 
Tabernáculo,

Finalmente fue Oriundo del 
T rib u  de Dan. Por la anima ra
zón  pues miefira inteligencia le 
ra cambien Maeftra, o Artífice, y 
mirara con a^eíicion todas nuef- 
tras acciones interiores, yconfi- 
detaracooja&on, difcreccion, o  
prudencia t§do lo que iítfejrior- 
m-etite determinamos, hazer». o 
o m itir , y tocio ello lo acepillare
m o s, oebreatemos, aumentare
mos, o difinimurénnos, lo alarga
remos, b en fincharemos,de fuer - 
te, que quede bien compuefto , y  
d ifpuelio, y referido a l#honra 
de Dios.

Pero cambien cubriremos, y 
encallaremos efte concepto, o 
propofitodenueftro animo con 
acciones intécifires, y efpirituales, 
y  (as j u acaremos, y va iremos a el 
con re£ta intención mutuamen • 
te* v deípuespara fu adorno bor
daremos, o pintaremos en !Iis 
con aguja todos ios interiores 
exerciaps, y podían hallar ,  y

16o Tratadlo IV,
peiifar con toda la agudeza, y in- 
duftriá del Ingenio, qaanto ay de 
excelencia, y dignidad Oculta, la 
qual realmente es Beíeleel, efto obedien- 
es, la voluntad obediente, y Oo- da. 
líab , efto es, la clara inteligencia. Í^teliSen*‘ 
Luego confiderarémos los colo- 
res de nueftras virtudes, y colo
caremos , y difpondremos a cada 
vna de las virtudes en fu proprio 
lugar, donde puedan dar grande 
hermofura, y adorno al efpici- 
tu»

Finalmente ferémos oriundos 
del Tribu de Dan (porque Dan 
íignifica el juy2Ío) y afsi ocupa* 
remos,  y poileerémos con re&o, 
y verdadero juyzio el Taberná
culo de nueftra vida. Y  fuera de 
ellas cofas es conven ienre, que 
fearaos también Befclecl hijo de 
V fi ,e l qual , como ya fe ha d i
cho muchas vezes , fignifica la 
voluntad ptompta, y obediente, 
que fiempre es engendrada, nue
va, y reciente del amor d e la ju f- 
ticia, lo qual entena, y confirma 
la interpretación de fu mifmo 
nombre ; porque Befclecl es la 
fombra de Dios, o la cubierta D i
vina , que haze fombra. La fotn- 
bra pues es repreíent3cion,figur a, 
yfemejanga de qualquiera cofa, 
quelacaufa,fila cal cofa medís 
bien entre fu íbmbra, y el res
plandor del Sol , y í¡ eíluvierc 
firme, y eftable, y no fuere craf- 
luciente, o tranfparenre ; por
que la fombia no puede retener- 
fe,ni conocerfe baftantemente en

el
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el ay re, b fuego, o agua conci
tada , o agitada.

De lo dicho fe infiere, y de* 
nesgólas6 'advertirfe , que la fómbra 
fe haze la fe forma de tres cofas : Con- 
íonibra. viene a faber, de la lu z , del me

d io , y de la cofaopueftaalaluz, 
o fu objeto; y afsi para profe- 
guir nueftra Doctrina debemos 
faber /que la luz , que c&uía 
la fombra de Dios , es Jefu- 
Chrifto , fegun fu Divinidad, 
el medio , de que fe haze la 
fombra , es fu Humanidad ve
nerable con la plenitud de fus 
méritos, y gracia , y el objeto 
de efta fombra es nueftra vo
luntad, fino es tranfparenre co
mo él ayrc por la fobervia , ni 
ardiente, como el fuego con el 
amor defordenado , ni incortf- 
tante, y inHable , figuiendo el 
deley te del cuerpo , á manera 
de agua corriente /  o concita
d a ; pcroíi buelta a la luz eftu- 
vicre fija , y eftablemente con 
obediencia guflofa, y volunta- 
liá , entonces fe haze Befelecl, 
cfto es, la fombra de Dios V por
que en el tnifmo inftawe>eu que 
la voluntad le afirma, y eftable- 
ce á íi mifma j Dios la infunde 
fu eterna luz en lobinas intimo de 
fu éfpititu, o en los efeondri- 
jos ,  y recónditos mas entraña« 
bles del efpiritu, con la qual luz 
el miftho efpiritu fe vne en los 
efeondrijos mas interiores, y de 
efta vnidad , b vnion nace la 
plenitud de grada en la pie ni ~ 

Tom . r.

ivioyics. i
tud de las fuerzas fupremas ; y 
efta plenitud de gracia engenr 
dra de fx mifma la, voluntad 
obediente , efto e s , a Bcjelecí, 
que es fombra d e ; Dios, To¿ 
das eftas cofas pues, es necefi- 
fariojquefe hagan por los me* 
ritos excelentes , y dignifsimo* 
de Chrifto. Afsi finalmente To
mos Vr por la vnidad,ovnioní 
con Dios , y Vi i por la pleni*. 
tud de gracia, y Befeleel , cP- 
to es, fombra de D ios, por la 
voluntad fujeta , y obediente* 
afsi pues vemos comparado en 
la naturaleza, como la fombra* 
aflsmeja, y imita todo el mo
vimiento del cuerpo de don
de fe haze, y a qúalquiera par
te que camina el cuerpo le fi- 
guc la fom bra; luego fi por la > 
obediencia de la voluntad ío¿ "
mos fombra de D ios, es necefr 
fario , que imitemos cxcriníe- 
camence la Humanidad de Chrif* 
to , y lu Do¿frina ;y  efto , af- 
f¡ en fus precepros , como eh 
fus con fe) os ; y de efta fuer
te tendremos U primera pro- 
priedad , que íe explica con la 
lignificación del nombre Beíer 
leej.

lo  que pertenece a la 
fegunda interpretación de la 
palabra Befeleel » que . fign i- 
ñ c &  ¿U m b rácu lo  D i v i n o  , o cu* Como fe- 
bieica Divina , que haze fom* 
bra , digo , que efta Ínter- vino, 
precación nos conviene tam 
bién a nofotros rpéhmencc 

O  3 quan-
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quandolavoluntad,obedienteíc duria,con que hazen las chías 
fu g e to ah  Divina libertad> y en eternas en el Tabernáculo de 
éfta  refignacion de fi , percibe Dios. Con eftopues* quedanya 
c o a  el gufto aquella libertad,y .expueftas ,y  bien declaradas las 
vnidad de que goza el mifmo generaciones, o nacimientos, y 
D io s , lo qual realmente configue las lignificaciones de losqucedi- 
con fu voluntaria reíignacion , y fican el Tabernáculo de Dios, af- 
abnegacion, en la qual ella mif* fi (egun la figura, como ftgun la 
tria fe haze vmbracuío de Dios, y ycrdad.de lo figurado.
D io s  de ella, quando ella perma- \A o ra  finalmente hablaremos 
necc, habita, y dcfcanfaenDios, delchatnar hijo de Aaton Ponti- 
y  D ios en ella í y el vno abraca, y í c e , el qual recibió del Pueblo 
rodea al otro con fruición eterna i Ifraclitico los dones, que ofrecic^ 
y efto en la vnidad Divina, que ron , y luego los d eftr ibuyo a los 
es íicraprc principio, y fin de eo- Artífices i y de eftos dones ofreci
da acción, y generación, b efec- dos voluntariamente, y de buena 
cion , afsi natural, como aquella gana, fe hizo, y conftiuyo el T a 
que proviene de la gracia, bernaculo de Dios. Aaion en la ^ 3ron ^

De donde cambien fe dizc IenguaLatina,eslo m ifm o,que fignifiau 
reciamente, que Bcfcleel trazo monee de fortaleza, y figuí fica en 

Qué fea fu origen delTiíbu de Judas, cf- figura la fuprema porción del eí- 
to es, el que confiéis, o glorifica; pirita» en que rcyna Dios.Porque 
porque la voluntad obediente, dize afsi el Profeta líalas: Venida y r/ai.u  
nunca puede dexar de confeí!ar,y fabamos al monte del Señor ,y a la 
dat gloria, y a laban za Diosen cafa del Dior de tacob , efio es, 
codos fus altos, porque nace de el Suplantados porque qualquie- 
D i o s, y fe inclina de nuevo con raque llega a efta cafa, y monte 
todas fus acciones a fu Mageftad; de fortaleza, élte llanamente fu- 
y afsi es también Artífice, y cor planta, efto es, excede, y vence 
m o Arquitecto, a quien Dios ef- todas las cofas > dónde también 
cogiopara edificar iu Taberna- dizeífaias: Inos enfeñard fui ca
calo. mmos, efto es,fu£ Mandamientos,

Pufo Dios.la fabiduriá en el pandaremos en jn s  Veredas >c(lo 
coraron de todo erudito ,.para es, en fus Confejos Celeftiales; 
que fupiefle fabricar las cofas,que por que de efle monte Syon ( que es 
fucilen para el vio del Taberna- expectación de toda la verdad,y 
ctiio, Afsi pues todas las fuerzas contemplación de coda Jufticia) 
del hombre fu jetas ala o b e ¿ n -  faldra la Ley , y Tatabra del Se* 
cía excelente, fon Divinamente ñor de Gerufakn$ qaQ es el mifino 
enfeñadas, y percibieronUfabi- m onte,y vifion de paz  ̂Aaron

pues

ludas.
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Sobre el Tabernáculo de Moyfe
pues es monte infuperable de for
taleza, y de él fue engendrado 
Ith amar, que fignífica la fobre- 
natural libeitad ; poique conver
tida de lengua Hebrea en Latina 

Ithamar. )a voz Ichamar, es lo mifmo que 
Isla de Palma.

La palma pues fignífica vnas 
Palma* vezes el árbol de efte nombre, 

otras fu fruto, otras la visoria, 
otras la mano abierta; y afsi la 
porción fuprema de nueftro efpi - 
ritu vnida al Efpiritu de D ios, es 
voa Isla montuofa,a la qua! baña, 
y cerca el mar vaftiísimo de laDi- 
vinidad , y a ella corren los rios 
de la Humanidad de nueftro Se
ñor Je fü 'C trifto , yquantosáél 
perteneccn.En cita Isla naceltha- 
mar, efto es la libertad ,  que fe 

Porque la compara muy aptamente a Upal-

%££*% ma> f*e r,cmPtc efti v«rde 5 p°r-
ia palma. ■ que la palma conferva uempte el 

veedor y y cfto por íu origen, o 
nacimiento fublíme, y excelfo, y 
ni los rayos del Cielo, efto es* to- 
dos los vientos de la fobervla jun
tos, y congregados en vno la 
pueden dañar, ni ofender en co
fa alguna; ni los frios de la tierra, 
o aguas, que fon la malevolencia, 
infidelidad, odio, crabidia, inftá- 
bilidad de las criaturas pueden 
corromper, o deftruir fu verdor; 
porque en eftas cofas es femejan- 
te a la palma, y fus frutos, como 
los de la palma, que nace en Sy* 
ria ,oE gypco , fe maduran tem
prano.

Syriapue* »como les parece

à algunos, fe puede interprétât en ,  ̂
Latín,Ara, o fub!imidad:y Egyp- ^ S y r ia  
to, tinieblas, anguillas, otrifteza: 
luego pues que nos entregamos,y ^ ^ E0' 
nos refignamos à noíotros tnif- 
mosen Dios con libertad venera- 
t>le» y nos ofrecemos en el Ara de 
la libertad Divina ,que es la emi
nencia, y altura de toda folcmi- 
dad, entonces ya crece nueftf3 li
bertad en Syria, y madura prefto 
los frutos, y los haze muy agra
dables à D ios, efto es, los dátiles, 
qué ion los razimos efpiritqales, 
que Desembriagan, y hazen,que 
percibamos cierto gufto de Dios 
fobre todas las cofas.

Pero quando nos negamos à 
nofotrós niifmos, y nos refigna- 
mos voluntaria, ga llo fa , y libre
mente en Dios,y nos entregamos 
también à fu Mageftad en rodas 
eftas cofas, que nos fon a d verías, 
o contrarias, y que las fentimos, 
que fon graves, y moleñas al ef
piritu , o à la naturaleza, ya en
tonces crece la palma de nuellra 
libertad en las tinieblas del elpi- 
ricu ,b cn  la anguilla, o triíleza 
de U naturaleza,efto es, en Egyp* 
t o , y tus frutos configuen prefto 
la madurez, los quaíes nos buel- 
ven en fr utos iguales, fbfiegadcs, 
b tranquÜos,y ferrie jantes à Dios* 
y nos h azen, que gallemos fobre 
todas las cofas el fondo de las 
virtudes.

Por ella razón pues fomos 
Ithamar, efto es, la libertad, y íc- 
mejantes ¿ la palma, y à fus fru

tos»
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tós »yconeftabbertadconíegui- en eíle Tabernáculo , dando?! 
tnos la visoria de los pecados» y  cada vna,lo que le convenga,con 
d e  uueftros enem igos, ÿ fin tni^- que puedan cxccutar ,  y per fició- 
d o  alguno guftamos en ella lès nar qualefquier virtudes ; y afsi 
frutosdetodasnueftras virtudes» debemos tener cuy dado de imi- 
y también efta libertad recibe tar aC hrifto*ycam iuar} yfubir 
por la paite inferior todas nuef- alo alto azíala libertad» yo fre - 
tras virtudes, y por la parte fupe- cernes» y entregarnos en la muy 
rior todos los dones, que nos dà libre vnidad de Dios»con las qua- 
Dios» y por eíío ella es el fruto les cofas todas las horas morimos 
vnico,en!a qual todos nueftros à nofotros iR¡fmos,y poíleemos 
bienes fe acaban, y miden^e jun- en Dios la muy libre, y eterna 
ta n , y agregan y no obftante vida.
permanece inmenfa en fu fondo, Efto mifmo hizo nueftro Sen 
donde echólas raizes en la muy ñor Jefu-C hrifto , fegun fu H a- 
Ubre vnídad de Dios, inanidad, defde la primera crea*

, Demás de e fto , por la opu- cion de fu efpiritu, y hará por ro
teada , y facultad, opoceftad de da la eternidad, porque en efto 
cfta libertad todas nueftras fuer* cpnfifte toda fu felicidad*)’ bien* 
ças pueden exécutât los a£fcos de aventurança» y J a  de todas las 
las virtudes: conviene à faber,por criaturas juntas » y vnidas con 
aquella libertad » que tienen en Dios. Afsi pues baxaremos fuer- 
c'IIat, puefto que fin la libertad ice , y  couft amanen ce, y nos, ne- 
nuncafeexecuto obra meritoria garèmos a nofotros mifmosen 
alguna» y por eflo también efta tpdas las cofas duras, ymoleftas, 

Porqué es- nueftta libertad redámente fe af- .quçnos fucedícren » y por efla ra- 
fenKjaalthamarhijode Aaron» zoo llevamos1 nueftra Cruz , y 

lalibettad. porque abraça en u todas las ri* morimos à la naturaleza *> y tam- 
quezas, y abundancias efpiritua- bien feguiremosi Chrifto, que 
le s , de lasqmles fe ha de edificar por ñueftra cau& fe abacio» y def- 

Pot qué à el Tabernáculo de Dios. Es tatn- eendip à toda tóiferia, y calamí* 
^icnaa0 bienfemcjance !  U palma, efto dad,hafta el yfeimo caftigo de 

es,i la mano abicrca»la qual fiera- Cruz y el mifmo Chrifto con 
prc d¿ alguna cofa, y nada retie- eftas dos cofas:,leña es, con el af- 
ne » porque es engendrada de la ccnfo, y dcfcehíb conjuntos con 
opuíentifsitna libertad de Dios» y la libertad, nos compro también 
y por cífo la antepufo Dios à to- la libertad en Dios ; y con eftos 
dos fus Teforos ; para que Ir* dif- mifmos modos » y no- con otros, 
tribuía entre todas, y cada vna de podremos también nofotros con
tas fuerças, que han de trabajar feguir en nofotros mifmos la li

bertad. De
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De rodas cftas cofas poco an- tcligencia hazcmos, y edificamos 
les dichas puede fácilmente ad- para Dios dentro de nofotros vn 
vertirfe, que noíptrtís reaimciiíé Tabernáculo eterno de eflas

S obre él T abemaeüló ¿Jé M oyíes. 165

Tomos Vr} por la vnion coa Dios, 
y yti engendrados de D ios, por 
la plenitud de gracia, y Befeieel» 
yO oliab , per la voluntad cbe- 
dicnte^y clara 'inrelipencia, las 
quales produce de fi Ja plenitud 
de gracia ; y también Iihamar hi
jo de Aaron , por la libertad de la 
vida j en la qual ofrecemos arri
ba á Dios todas nueftras acciones 
de virtudes inferiormente, yfu- 
periormente recibimos todos Ies 
dones que Divinamente fe nos 
conceden. Y  por la voluntaria 
obediencia, y clara razón, bin-

oblaciones libres de nueftras v ir
tudes, y de los dones larguifsi- 
tnos de fu Magtftad, el qual T a 
bernáculo el mifmoJefuChrifto 
Dios , y Señor nueftro nos man
da edificar de coda la hermo* 
fura varía de virtudes, y de íu ele- 
ganda > y adornos , como tam
bién el Vice-Dios Moyfes man
do , que fe cdificafte el Taberná
culo externo de Dios de algunasO
obras ungulares de codo genero, 
lo qual nofotros empegamos a 
explicar*

C A  P I T  V  L O  XI .

De las cortinas del Tabernáculo.

Tcxms 
Exodi 26, D Ixo D ios a M oyfes ( Decem cortinas de by ffo retorta, 

(5* hjacintho, ac purpura, coccoque bis t'mílo varía* 
tas opere plumario facies.)

Defdeaora intentaré explicar 
lo que propufe tratar de la quarta 
parte principal. E11 efhs palabras 
que hablo el Señor a MoyfeS, co
mo ya largamente referimos po* 
co antes , es neeeflario advertir 

por qué fe prime rameóte, que Dios mando 
mandó ha- á Moyfes ,que fe hizieflé prime-

recho^dc! roc  ̂ ccc^° ^  Tabernáculo, y 
Taberoacu luego [as paredes, elfo es las ta
lo, que fu k¡aS fuftentaflen el techo, 
fondamen- “  . . , r r
to# eo lo qual verdaderamente le üg-

nifica, que es neceífitio exerci-

tar las virtudes frequentemente, 
y por mucho tiempo, antes q u e  
fe lleve, o fe fuftente clara, y lu
cidamente fu fondo en el ador
no , y hermofura de ellas.

Por las diez cortinas pues, ^ zcorti 
que fe nos mandan hazer, puede 
cntenderfe la plenitud de la Ley, 
y del Decálogo en los exercictos 
interiores, que fe executan en el 
fenrido racional, que es de cinco 
maneras, ya interiormente con
vertido i  Dios, ya exterior mente

coa-



convertido a las criaturas todas, nueftras virtudes > debe confiar 
fegu n  la razón, o m odo del De* de inocencia doblada > y afsien 
c a lo ro . ella podremos texcr codas las vir-

¿ f t c  racional cxercicio, fegun tudes, que de orra fuerte no po
la determinación de la Divina drabazerfe. Por cflb fi queremos 
L e y ,  o  mandatos de fu MageC* permanecer con fimplitidad, y 
cad, yá mire, o camine a. lo inte- inocencia, hemos de preparar, b 
rior ,  ya a lo exterior, es nccefla- tender, y difpoóer primeramen- 
rio ,  que fe haga de quatro colo- te todas las virtudes de hilo can- 

Sesí°C° f es» los 4ualcs c| píifflcro es dido, y que blanquee, en lo qual 
blanco a manera de lana fútil, y fe da a entender, que no mir¿- 
c a n d id a t o  es, de color de lino mos, ni bufquémos principal, y  
delicado: El fegundo cerúleo, o  pociísimamente nueftro logro, o  
de color de jacinto: E l tercero es conveniencia,ni en las cofas cor- 
purpureo , como íangre rubicun* porales, ni en las cfpirituales; y 
da : Elquarto es de color de gra- afsi nueftro ordimbre fera guia- 
na, efto es, de grana dos vezes ce- d o , y preparado de lino delicado 
¿íida, en lo qual fe explica figura- rerorcido, y doblado, 
dacncnte, que cada vna * y codas Finalmente la trama, que en el 
nueft ras virtudes tienen quatro primer lugar entretejemos, fera 
colores, ello es, que deben ha- dé! mifmo genero; porque aun- 
zeríe, y exercitatfe de quatro tna- que el ordimbre, efto es, el infti- 
ñeras. ' tuto de nueftra vida de buena ga-

E l primer co lor, que es blan- na recibida ¿ o  el eftado proprio 
. c o , b  byfsiuo d$ candido, y delí- fea inocente, y candido, y deli
cado lino, fignifica mifticamen - cado, no obftanre debemos pe
te , que es conveniente, que ten- lear en codas nueftras acciones, 
gamoslímplicidad, y inocencia, para que podamos defender, y 
efto es, que en ninguna cofa nos confervar la miftna inocencia; 
buíquemos,nt nos miremos a no- porque íiempre el demonio, tntí- 
fotros mifmos, lo qual es cicrtb do, y nueftra carne nos tientan, y  
principio de todas las operado- defean perfuadir, que nos miré- 
nes virtuofas, o conjuntas cen la jpos a nofotros mifmos, y tome - 
v irtu d ; y afsi también el ordim- mos , y logremos nueftras p ro -.

fonloŝ hi ^ ÍC ^ ctoc âs âs cort|nas, fue de pías conveniencias; y f¡ confeti- 
ios que ef- hilos byfsiuos doblados, efto es, timos en cftas cofas, nueftro or~ 
tá en d te- de Uno blanco, y delicado, que fe dimbre fe mancha, y afea > b por 
los gualesIíama byfsíno, torcido en dos hi - mejor dezir fe deftruye con cita 
palíala laníos, para que de aquí emenda- trama.

£ dt « c íu m os* í uc ^  or£hmbre de todas Lo qual fucedib a nueftro 
tela. ' prime -
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primero P, Adán ai qual aviendo 

J le criado Dios puro, yinoccntc,
le dexi> llevar de la tentación dia
bolica, y dexando à Dios, bufeo 
fu propria conveniencia , y con 
e ílo , enrretexiendo efta trama 
tan impura, y fea, perdió el efta- 
do de la inocencia. Por lo qual, í¡ 
queremos retener el indicato, o 
citado inocente de nueftra vida, 
hemos de pelear, yrefiftirnos a 
nofocros mifmos , y cuydar de 
vencernos en todas las coi as; y af
fi tendremos prevenido ,u  guia
do, yedendidoel ordimbre de 
todas las virtudes, y todas las ve- 
zes que falicremos vencedores, 
guardando la ioocencia, tantas 
encreccxemos l a trama del mifmo 
genero; y ede es el primer color 
de las cortinas, y de todas las vir
tudes.

Debemos también advertir 
aqui, que aunque eftos velos en > 
tre los Latinos fe llaman cortinas, 
no eran de m odo, quepudieflen 
moverfe de vna à otra parte, fino 
como ciertos tapizes, 0 paramen
tos mutuamence cofidos , y co
nexos, como fedirà defpues,de 
tal fuerte, que de todos juntos fe 
hizicíle vn operimento, ò cober
tura,con que fe cubría todo clTa- 
bernaculo i y para que en adelan
te pueda mas claramente perci- 
birfe, vfaremos del nombre de 
cortinas.

Segundo E l íegundo color, que hemos 
color. de texcr en el ordimbre fera de 

jacinto, edo es, colot ceruleo, el

qualvnasvezesesobfcuro, otras; 
mas claro , fegun la mayor, 6 
menor razón del ayre iluftrado auto. 
conelrefplandordelSol. Poref- 
fo ede color fignifica ladifcre- 
cion p o razón interior, de que 
debemos vfaren todas nuedras 
obras; efta fiempre es iludrada 
con luz celedial, edo es, con la 
Divjina gracia, mas, o menos, fe
gun que cada vno es Divinamen
te iluminado; yeftees el fegun- 
do color, afsr de Jas cortinas, do
mo de las virtudes.

El tercer color íera purpureo Conchas, 
de zum o, ófangre de conchas 
carme (íes,las quales.como dizen, 
viven del rozio del Cielo. Por ef- 
te color recibimos la piedad , o 
largueza de animo, que nace del 
mifmo fondo del coraron,la qual 
difunde la fangre del hombre 
por todas las venas, y caufa cierto 
calor,y gozo a coda la naturaleza, 
y como el pez en el agua, aísi na
da ella en la Divina gracia,y el 
coraron adornado de piedad vi
ve del cele dial rozio, cfto es, con 
la fingular vifítacion dd Efpíiim 
Santo ; y afsifi todas nueftras ac
ciones de virtudes nacieron del 
fondo alegre, ypiadofo del co
razón , fin duda nos amara Dios 
todo poderoío, y tendiemos el 
tercereólo!, aísi de las cortinas, 
como de Ls virtudes.

Elquaito color es de grana,cf- qyarto 
to es, de color de llama , dos ve- color, 
zes tenido con fangre de gufani- 
llos, que(comoquieren algunos)

fe
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fcíuftcntítn de hojas de arboles 
en e l liyermo, E ftc color fignifi- 
ca Ucaridad, cotí que todas las 
virtudes»no folamcntc íc ador» 
nao • finóle perfiejonan, y con 
fum an , y csteñida dos vezes con 
co lo r rubicundo,porque nos jun
ta con Dios, y con los próximos, 
á  la manera que el fuego junta, y 
haze (entejante a fi todas aquellas 
co fas, que puede dominar ; y fi 
noíotrosnorehufarémos fer gu- 
fanillos pequeños,  y humildes/ y 
huyéremos las cofas, que el mun- 
do apetece, y fe lic ita , y vivié
rem os en el hyeímo apartados de 
todas las criaturas,  recibimos allí 
la comida de las hojas amenas, y 
verdes, ello es, de los exercícibs 
celeftiales, y de ella fuerte podre
mos tener, y confeguir elle exce
lente , y eximio color de grana, 
que es hermofura,y adorno de to
das las virtudes.

Qualquierapues,que exet- 
Caridad, cita la caridad entre las virtudes, 

e lle  confume fu íangre con afec
to  , y devoción a honra de Dios, 
y  a. v io ,  y vtilidad de los próxi
m os , y afsi tiene color de fuego, 
que llamamos flameo, porque la 
caridad abrafa, y  confume todo 
lo que ay en el hombre de colpas, 
y de fe&os, y perficiona, y con
firma todas Us virtudes; y elle 
tnifmo fe vifte la veftidura nup
cial , ello es, aquella veftidura de 
grana realmente excelente, que 
el Soberano Señor Jefu Chrifto, 

• 9* y humilde amador nueftro llevo

en aquel dia de la caridad, en, que 
conpurifsimo amor derisípQM*
Sangre, y perficiouo, y cpnj'u- 
mo las obtas déla principal, y fu
ma caridad á honra del Padre, y 
para el vfo de todos l o s  mortales* 
en fe nal puesdecftc fu amor »lle
vo efta Veftidura de grana , que 
hemos dicho ,com o cambien ea  
la veftidura de purpura, que lle
vo el róifmo dia, nos quifo tefti- 
ficar, y declarar fu piedad, y libe
ralidad : porque en efta infigne 
folemnidad fe deípofava fu Ma- 
geftad, y defeava declararnos»y 
certificarnos, como lo hixo, que 
era Rey muy piadofo, y liberal, y  
que era Principe de verdadera, y 
fincera caridad.

Afsi pues cada vna de las 
cortinas fue teñida con cftqs 
quatro colores ya dichos, y tam
bién nofot ros de la mifma fuerte 
debemos reverenciar , tener, y 
ejercitar cada vua de las virtudes 
con cftos quatro colores* Sera 
pues inocente efte genero de v i
da , y inftituto recibido» lo qual 
es el ordimbre de todas las virtu
des, y nofctros hemos de guar
dar, y defender la inocencia en 
todos los buenos ad o s, luchan- Qpefead 
do» y peleando »porque con la ordimbre 
inocencia fe confirm an,y efta- facs 
blcccn todas las acciones de las des. 
vm udes,y  del milm o genero es 
la ordimbre, y la pri nacía trama 
del mifmo ordimbre, efto es, de 
toda la virtud, y integridad: lue
go la difcrecion, b razón mode

lara



Bordada
ta.

rara to jas oueftras virtudes; y fi

nalmente eftaiemos adornados, y  
llenos de verdadera caridad en las 
xnifmas virtudes, y de la piedad,q 

largu eza , que dimana del mifmo 
fondo del coia^on ; y ellos fon 
los quacro colores prim eros, o  
principales, que por la voluntad 

de Dios adornan codas las vim i" 
des.

E llos mifinos colores fe Ies 
mando Divinamente a Bcfeleef.y 

á O oliab , que variaífen con la 
bordadura, e ílo  es, que pintaílen 
variamente con aguja en las cor
tinas , las quales eilavan teñidas 
con los colores, que perrenecian 
a fu adorno ; de la mifma fuerte 
nueftra voluntad obe diente,y ir*' 
teligencia ingerirán todo genero 
de adornos de virtudes con ellos 
colores» e llo  e s , con las quacro 
.virtudes de que antes hizim os 
m ención. En el color pu es, blan* 
co  de inocencia pintaran rofas 
rubicundas,para que refiftamos 
fíem pre a los vicios, y a toda m a
licia ,  en lo qual guardamos la 
inocencia,y crucificamos nueftra 
naturaleza; y afsi tenemos rofas 

rubicundas, cuyo olor es gratif- 
fim o ,y  adornan vehemenremem- 
te al color blanco.

D efpuesenla mifma inocen

cia pintaremos también con agu- 
Hcíiotro- ja  tornafolcs, que fignifican la 
pio^ótor-*' obediencia; porque en naciendo 

el Sol fe abren mirando a fus ra 
yos , y d an d o , y baziendo el cir

culo can el todas las horas, le m i * 
T o m . i .
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ran fiempre, hafta el G cafo ,y c o 
mo que íe inclinan á fu  ardor; pe- 
roen las noches fe c ierran , y e f-  
conden fu co lo r, y aguardan de 
nuevo el nacimiento del S o l ; afsi 
también nofotros por la obedié- 
cia abrirem os, y manifeftarémos 
nueftros corazones 3I refptan- 
d o r, y iíüftracion de la D ivina 
gracia , yfeguirém os fíempre la 
mifma gracia con verdadera h u 
m ildad, y fum iísion, y inclina
ción del an im o, todo el tiempo 
que finciercmos el ardor,y fervor 
de! amor ; pero luego que la iíuf- 
tracion de la gracia retrajere fus 
nuevos inftíacós , Q i nfp i rae io 
nes, 6 m ovim ientos, y fuñiére
mos ninguno , o  muy pequeño 
incendio; y ardor, ya entra la n o 

c h e , y cerraremos nueftros cora
zones a las tentaciones to d as; y  
afsi cubrirem os, y efeonderémos 
el color dorado de nueftra ca ri
dad , y aguardaremos otra vez el 
nacimiento del nuevo Sol confa 

nueva lu z , y nuevos iuftincíosi o  
movimientos , y de efte modo 
podremos guardar > y confervat 
entera la hermoíuta de la ino-

cencía.
En el color

uafol.

Según lo icono „ no 
avia en las cortinas 
sniaialcs algunos 
pintados y v íi hc- 

t , niosde hablar con 
taremos con a- ! propr:cdad,no con- 

I taremos las aves 
guja aves con j cntrcio5 anímales.
plumas varias,------------------------
c fto e s ,e n  nueftrarázdn , o dif* 
crccion con clara confideracioñ 
traeremos delante de nofotros U  

P  vida.

de jacinto, que 
es cerúleo,pin-j
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vida ,  y óbrasele los Sancos, que 
fon varias.

A  cftospuesdezimos, qüefüS 
plum as fon varias,  y de muchos 
géneros i porque tienen muchif- 
fiuin de gracia^eleganciajV admi
ración couque fueron adorna
dos , y  bolaron a la eterna bien
aventuranza: conviene,que repa
remos con feriedad ,  y diligencia 
en eílas aves, y fi tu viciemos fus 
plumas,podtemoscn alguntietn- 
po llegar a aquel defeanfo, que 
y» configuieronlos Santos,

E n  el color purpureo,que ber
mejea como fangre > y fignifica 
la p iedad , y liberalidad, dibuja
remos al plátano » que fígnifi- 
ca la poífefsion libre de todas las 
riquezas, y abundancias de Dios 
Omnipotente *, porque en el plá
tano advertimos quatro cofas, 
que íiempte fobrefale mas al
to (obre bs aguas , que tiene 
quatro hojas verdes entre !a flor, 
y el ag u a , que eftá firme , y ef- 
table en el fondo, y en la par
te fupeíior fe abre al S o l, y que 
firve de medicina para aquellos 
que padecen incendios,

Afsi pues nofbtros podre
mos pofleer con capacidad, lar
gueza , y libertad de efpiricu 
las corrientes de los dones Iar- 
guifsímos de Diosj y afsi ten
dremos las hojas verdes, efto es, 
la contemplación agradable , y 
guftofa , para que la piedad, 
largueza íempiterna dcDios con
tinuamente corta con fus dones»

yqueeftos dones fiempre dima
nen con difcrecicn ,  y corran, 
fegun la razón de los hombres 
amantes, a quienes íe conceden; 
y que la principal , y eípcciaiif- 
íima caufa de todos los dones 
fea el piadofifsimo , y liberalif- 
fimo fondo de la caridad Divi
n a , y lacaufa próxima fea el fa- 
bio ,piadofo, y liberal fondo de 
las criaturas, que fupfcren con* 
formar fe con D ios; porque na
die puede faber , ni pofleer la 
opulencia de los Divinos dones, 
{¡nocí que riendo fab io , liberal, 
y  piadoío, Tupiere repartir fabia, 
piadofa , y largamente a todas 
las criaturas de las riquezas » y 
abundancias de D ios: De ella 
fuerte hemos de adornar la lar
gueza , y afsi quedaremos fir
mes en el fondo de todas los 
dones , efto es , en el snifmo 
Efpiritu Santo , de la manera 
que el plátano fe eftablece fir
me en el fondo de las aguas* 
Pero manifeítareruos el cora- 
pon a lo alto a la verdad , y al 
Sol de Jufticia , efperando fet 
por efta razón , medicamento 
de todo el Orbe $ porque el 
que es liberal, y piadoío de ani
m o , y poflec las abundancias 
de D ios, elle no puede dexarde 
fer liberal, confolar,refocilar, y 
refrigerar a rodos aquellos qu« 
padecen trifteza; y afsi finalmen
te tiene también fu adorno el co
lor purpureo.

En el color de grana,efto es,en
la



Texrns 
Exodi 26,

¡
íes.

la caridad fervorofa pintaremos 
co aguja Eftrellas claras, y refpla- 
decieates, efto es, piadofas ora

I / I
Fuera de lo dicho dibuja

remos en eílos quatro colo
res toda la hermofura, yelegan-

cíones, intimas , y devotas para cía de las virtudes, las quales po- 
el v fo , y vtilidad de los proxi- drán penfar, y excogitar con ver
mes , .y  también exercicios re- dadora obediencia el ijbre alve- 
verentes, y ocultos entre Dios, drio, y nueftra clara inteligencia; 
y noforres; porque eftas Eftrc- y afsiconfeguirem os, y pérfido- 
lias fon las que iluflran el Ciclo, naremos lo figurado, y la verdad, 
y la tierra con fu refplandor, y que felesfign ificb  mifticamente 
claridad, y nos hazen cambien á á los Judíos en las cortinas de 
nofotroslucidos, y fecundos, y colores vario?. D ixo pües el Se
nos fixan , y eftablccen en el Fit- ñor deípues de eftas cofas a Moy^ 
mame neo de la eterna vida. fes:

Longitudo cortina vnius , babebk vlginti ocio cubitos: 
Utitudo, qrntuor cubitorum crit. Vnius menfura fimt 
vería tentoria.

Eftas cofas pertenecen a 
las mifmas diez cortinas ,  de 
que ya hemos tratado ; donde 
es neccífario faber , que cada 
vnadelas cortinas de qusiquier 
color de los quatro ya dichos te
nia flete partes cofidas vnascon 
otras, de tal fuerte variadas, y 
difpueftas, como antes he decla
rado > y ordenado ; y afsi que ca
da vna de las cortinas con (lava 
de veinte y ocho parces del mif- 
xno modo, y cada vna de las par
tes era de vn codo de latitud, de 
donde fe hazian veinte y ocho 
codos, q era la longitud de cada 
vna de las cortinas. Délas quales 
cofas puede advertirte ,quc qual- 
quiera virtud nueftra debe tener 
yeinte y ocho codos de longitud; 
porque el principio, y fin de la 
yinudesneceíTario que fea en la 

Jo ro , r.

plenitud de la Divina gracia; 
Qualquicra hombre piadofocu- 
ple de verdad la Ley del Decálo
go por la plenitud de gracia, que 
con efpecialidad le cocedió Dios; 
y efto fegun fu capacidad, lo qual 
es neccífario , que fe haga con 
fíete virtudes principales, de la$ 
quales cada vna fe exercita , y 
reverencia por quatro razones,1' 
como ya fe ha explicado antes; y 
afsi fe haz en veinte y ocho co*i 
dos las flete partes de qualquier 
color de los quacro, y cada vna 
tiene vn codo de latitud en la 
medida.

En la plenitud pues de la gra* 
cía,que es fuente, yclaufula de 
todas las virtudes, no av fino vn 
eftado efpiritual, y vna v id a ,y  
afsi cada vna de las virtudes en 
fufando tiene la longitud de 

P  z todas.
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tod as, porque empieza en el co
lor candido de la inocencia, y  
perfevera en aquella inocencia, y  
fe per ficiona, y conílima en el co
lor cíe granados vezes teñida de 
la caridad.

JUa latitud de cada vna de las 
cortinas era de quatro codos? en 
lo qual lomos entenados , como 
debemosentender,y dilatar el ef- 
tudio de la virtud interiormente 
a D io s , y exteriarmentea todos 
los mortales í yeftotxyíinofe ha 
de executar también de quatro 
m odos en todos, y  cada vno de

los buenos a £ t e  . porque qtiaL 
quiera buena obra es necdlano» 
que tenga qnano picpricdadesi 
pues le ha de Inzer inocentemen
te, mode tadá , o  racionairttcnse, 
piadofam ente, y aauotcCawcfítti 
yead avn ad c  eílas propiedades 

abia§a en f i  á las demás, y xioper- 

miren d iv id ir le , n iicparailc? d e 
donde tam bién qualquicra pajtc 
de la tram a , que atrabeíava por 
las cortiuasera de quatro codas, 
los quaies tnifmos tenia de latitud 
cada cortina. D ixo fuego Dios i  
Moyfes*

Tcxtus ' Quinqué cortina Jíbi mngentur mutuo 3 &  alia q u in q u é  

Exodi 26. nexu frn ili coh&rebunt. A n ft d a s  h y a c in t hiñas in la t ir  ¡bus 3 a c  

jummitatibus jactes cortimrum ,  *vt p o js in t  im tkan copularte 
Qumquagems a n fu la s  cortina habebit in atraque parte 3 ita 
injertas , <vt an j a  contra a n fa m  ‘v e n ia t  3 altera alteri p o j  

j i t  adaptan. Facies, í $  q n in q u a g in ta  circuios áureos 0 qmhus 
cortinamm v e la  iungenda f u n t  > *vt v n u m ^ a b e m a c M ¡tm fi& ^

E n  ellas cofas fe Ggnifica, 
que nueftros fe nt i dos interiores, 
cíloes,cfpírituaIes los hemos de 
recoger ,y  coadvuar, y coftíet- 
varios libres, o fant ámente ocio- 
fos ,  o quietos , y  expeditos en 
cierto íentido racional * y intro- 
ver fion á la verdad, que Dios in 
teriormente comunica, y revela, 
y allí hemos de fer enfadados la 
verdadera Ley de todas las virtu
des ,  y Mandamientos de Dios 5 y 
en cfta mifmWacacion, o fanto 
ocio , fegun los Temidos , c wn 
ciertofentido racional, nos fal- 
drenaos fueraa am ar los efcricos

D ivinos, y  vidas délos Santos,y 
afsi exterior mente fe remos eofe- 
nados la tnifma razón délas vir
tudes , y m a ndatos de D ios; ycf- 
tos dos Temidos racionales, que 
interiormente, y e xtesiof mente 
recibimos , íignifican aquellos 
dos velos de las diez cortinas» j  
aquí fe advnan ? y juman las vir
tudes, y preceptos de Dios.

Tendía pues, cada vno de 
ellos dos velos cinquenta afollas 
de jacintos, fuera de las quales fe  
han de fabricar otros tamos cir
cuí oidora dos , con los quales fe 
junten los velos de las cortinas,en

que



Sentido <
de cinco
maneras*

Alias.

que fomos enfeñados ,  que he- tinas igualava la longitud de[ 
mos de traer al rededor en nuef- esperimento, y la longitud de 
tro fentido racional cierto defeo. las cortinas era de la mifina m e- 
o  apetito conjunto con el amor, dida , que ¡a latitud del op¿ri> 
para que defeemos anríorofamcn- mento, o cobertura, lo qual fig^ 
te ejercitar , y perficionar en n ifica , que de Ja advnacion, y  
rofotroslospreceptos, o  Ley de junta de rodas las virtudes , y  
D io s , y todas las virtù des ah o n - M andamientos de Dios fe hazc 
ra de fu M ageítad. Finalmente vn  citado efpiricual *, porque las 
ntieího fentido racional es de fiete virtudes reveréciadas » exer- 
tiuco m aneras, y cada vno de los citadas, y pcffcidas por quatras 
fentidos apetece reverenciar, y m o d o s, ò razones , com o an-: 
cumplir el D ecalogo, y todas las tes dtac , hazen veinte y ocho 
virtudes con amor à gloria > y codos , y concitas virtudes fo -  
honra de Dios ; y afsi qualquiera m os adornados, y entenados, y  
tiene fus diez circuios dorados, ponemos a ía mano derecha h  

y  como ion cinco los (enriaos, inocencia , y todo quanto d e  
deben fer los circuios cinquen- otras cofas pueda ayudar ¿  nuefi- 
ta. tro aprovec hamiento , à la finief-*,

Concurren pues , en cada tra nos amparan, y defienden las 
vno de los circuios dos aíTas, ef* virtudes de todas aquellas cofas* 
to es , en cada velo vna alia, que nos pueden im pedir, dece- 
C ada affa fignifica la confiderà- ner, 0 entorpecer, 
cion iluminada, ò la advercen- Y  afsi las mifmas virtudes 
cÍ3, que exterior,ointeriorm en- caufan la latitud del citado ef- 
te re m ira ,f ila  verdad que inte- p iritual; pero los diez Manda
d o r ,  y esteriorm ente fe enfeña, mientos perficionan la longitud. 
f& conform e, yconcuerde apta- Porque los fiere preceptos re ve-? 
mente con e lla , de tal fuerce, que rendados , exercícados, y obte- 
nunca fe arruguen las cortinas de nidos de quatro modos nos com 
ías virtudes , fino  que fe retén- p o n en , y inftruycn honeíta, y  

gan fiempre en cierta igualdad virtuofamente ,  exterior mente 
con los circuios dorados del de- azia ios próximos ; y elfo  cotí 
fe o , 0 apetito amante. C o n  que veinte y ocho codos , y los refi* 
vn id as,y ju n tase ítasd iez  corti- cantes tres Mandamientos nos: 
ñas , tenían todas de latitud juntan , y aplican à Dios inte-; 
quarenca codos , y cada vna de n ó rm en teap n ,y  vircuoíamenté 
las cortinas tenia de longitud con doze codos , los qualesjuu-, 
Veinte y ocho codos i y de efte tos hazen la longitud de quarea-, 
m odo la latitud de todas las cor- ra codos.

T o n a ,  1# ? 3  P oft

Sobre el Taberñacuío de Mojíes. 173
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JPoñhíecfciendum Tábcrnaculum in aitum , &  Iatum 

Qisfi figura fuíiíe tetragona, five quadrangulari. Parieres namque 
Xcxrs- ex tabulis conftabant, quarum erar alcitudo vndique decem 

cubitomm , &  pavimenti queque latitudo, decem erar cu- 
bitorum : exquo facileeolligi poteft, íupeme Ínter parieres 
decem intercefsifle cubitos in longum , íupra vero parieres 
:non erat tedum faftigiatum, fedjplanum, &  ¡xquabile 3 nec 
altiusipfis parietibus decem cubitorum. Longírudo autem 
Tabernaculi triginta fuit cubitorum: Quod quidem Crien-* 
tcm  verías ,&  Occidentem, perinde fitum erat, vt que apud 
inos funt sedes Sacrac.Sed ad Orientan, ideft, Solis cx-ortum, 
totum  eracpatulumnullo illic eredo pariete, &  ad Occi- 
•dentem pemmsclaüfumfuir. Tresíiquidem tabulatos habuit 
iparietes, quorumvnusad Auftrum, alterad Septentriónem, 
dlpeílabar, &  horum íingúlus quifque ¿triginta in iongitudi- 
n e ,  &  decem habebat cubitos in altitudine: Tertius autem 
pariesad Occidentem vergens., decem , &  in longunv& aL 
tona cubitos ebtinebat, V hi vero ante didum decem corti- 
narurn operimentum, íuper Tabcrnaculum extendebatur, 
eoque Tabernaculum obtegebatur 5 non quidem vndique 
extra parieres terram attingebat, coque non nifi triginta o d o  
cubitos haberet latitudinis: Vnde fitconfequen s , ad quodlu 
jbet Tabernaculi latas cubito wno breviüs fuifle , quinvtad 
ífblumvfque tenderetur.

De ellas cofas fomosenfem- 
dos en figura , que cl fondo de 
nueftro líbre, alvedrio es íiraplc, 
y  fin modo, y que no cftapinta- 
do , ni adornado de form as, y 
imagines de virtudes,y que fiem- 
p re  en (¡mifmoefta libre, y e x 
pedito de todas las acciones de 
virtudes, y de fus íimulacros, y 
q u e  fuera de fu libertad fe mue
ve con dificultad azia arriba, o 
empicha a obrar con vn ced fo- 
bre fimifino todo genero, 6 to
dos los modos de virtudes : por

que no mira otra,coía , $ n o  Ja
honra de Diosyy por eflb lascor- | ^ ^ ^
tinas de las virtudes no pueden cortinas
tocar fu. fondo. lcar? r,us

r% r* 1 * i cortasJJelpuesenlaparteocciaen- \$s 
tal del Tabernáculo efta cobcr- des. 
tura de las cortinas pendía de caí 
fuerte,que haziadiez codos en 
Jongitud, y en latitud veinte y 
ocho codos/, y la vna extremidad 
íc dobla va nueve codos defde e l 
vn ángulo > y efto defde lo pro
fundo ázia lo aleo j  hafta el án
gulo del Tabernáculo p o r diez

codos



codos de altura;y del miftno mo- tiríe, que el operimento de las 
do la otra extremidad de la co- cortinas eftava triplicado en la 
bercura fe doblava por la otra parce occidental del Tabernacu- 
parce halla el otro ángulo del lo.
Tabernáculo, y afsi ella va do- Ellas cofas nos enjeñan en 
blado en tres partes > y ellas par- el (encido miílico , que el eílado 
tes dobladas en cualquier lado de codas las virtudes ella triplica - 
del Tabernáculo tenían nueve do en la parte fuperior de nueílrp 
codos de latitud, fegun la razón Tabernáculo, ello es, en la vni- 
de los m i finos lados del T  aberna- dad de las fuerzas fupremas. Por* 
culo. que la memoria, mirando a le n -Mc0J0í^

Pero la parte media* que de- rendimiento, poí¡ee la verdad, y 
recha pendía defdc lo fumo del todas las virtudes , pues aqui fe Entendí* 
Tabernáculo ázia abaxo tenia enfeñan las razones, o modos de nUCaKta 
diez codos de longitud, y otros codas las vírtudesjy reducido otra 
tantos de latitud a manera de pa- vez el encendimiento a la memo- 
red , que mirava al Occidente, y rja, poflcc la mifma verdad, y to- 
aquella parte reflexa, 6 doblada, das las virtudes > contemplando a 
que eflava á la dicílra fe condu- la memoria; porque ep ella fe re
cia a la pared occidental ázia la tienen » y confcrvan todas las ra* 
tnano finieftra, y allí fe Bxava \ y zones, b modos de las virtudes»
Uparte {¡medra fobre la mifma pero de ningmu fuerte tocan el 
conducida también á U dicílra fondo de la vnídad, pues ambos» 
tatnbienfefixavaiydeefta fuer- efto es, la memoria, y el enten-: 
te ella van dobladas las partes al dintientocílan pintados con Ia$ 
Occidente, y pendían con la rnif- razones, o  modos de las virtudes; 
toa medida azia la tierra, como y afsi las cortinas de las virtudes 
también en los lados, porque era por y o a , y  otra parte no depen- 
vna mifma latitud ; y la media den fino de diez codos azia ja 
parte que pendía ázia abaxo def- tierra; y lo mifmo á la parte oegi*; 
déla parte fuperior ie£tadclTa- dental del Tabernáculo ; porque 
bernaculo, y que afsi en la longi- las nueve razones principales, que 
tud, como en la latitud tenia diez fignifican los nueve Coros, b o f- 
codos, por la parte fuperior fe fo- denes de Angeles, y Santos,abra - 
metía ázia abaxo fobre eflas dos $a n , y comprehenden todos ios : 
partes, de tal fuerte que cubría modos ordenados de las virtu- 
haíla la tierra la pared occidental des.
del Tabernáculo vo codo infe- Pero la tercera fublinie virtud
rio r, b mas larga que todas las de la vnídad, que es la voluntad, Voíami*
cortinas; de donde puede adver- o virtud amativa, transforma , y

ador*



hy($ fTiiáta3bfV,Gomencar}os
- adorna con la caridad codos los propria cflcncia es cierto exceflh 

itiodos de virtudes ,  y júntamen- de codas las r rizones de amar, u 
te vn  codo fe abate mas, y def- de todos los modos fin modo ¡ y 
tiende con fu adorno, y con tó- eftc es el dezimo codo de las coi
das las virtudes hafta el fondo de tinas> que excede íimplemcDte 
la vnidad *, y afsi tiene diez codos, en longitud , y latitud hafta el 
y otras tantas partes inferiores fondo.Pucs aunque las menfuras, 
re£tes, o apartamientos conjun- o codos de las obras fean breves, 
tos a í ¡  muruamente:porque con- el amor es perene, y perpetuo, y  
fu m e, y perficiona la longitud fiempre fe renueva, y  cumple 
yerdadera , y juila de todas las perfectamente toda la la y , y cfta. 
Virtudes \ y efto, paflando, o ex- vnido, y fix o , y continuamente 
cediendo toda la razón, y codos fe allega á D io s; y por ello nos 
los modos hafta el fondo de la junta > y aplica con todas nueC- 
vnidad ,en el qual defeenfo, o  tras fuerzas al fondo de la vni- 
exceílolam ifm avirtud amátiva» dad»y afsi finalmente pérfidos
0 la  voluntad haze de la memo- namos, y confumamos con todo 
ríala mente defnuda, y del en* adorno el operimento, o cober- 
rendimiento la defnuda vifsion; tura de las diez cortinas, 
porque con la mifma introfpcc-
cion en la vnidad fe pcrficionan, C a p it v io  X I I .  ■
y confuman todas las virtudes, y  . ' , , , - ̂ j i c r i n • t Vela {abertura hecha de petó
todas las ruecas le demtuycn de de cabras* ‘
m odos, y formas ,  porque cfta
aécion excede a la razón , y no "|""7 Vera de lo que ya hemos 
admite fus modos, pero no re- tratado,aviaotracober-
pugna a la razón, pues es el fumo cura dé pelos de cabras,te-
a ílo  de amor, y vn amor libre de xidá denfamenre, para que la có* 

: m b d o ,y  dcforma. bertura de debaxo pudiera de-
1 ’ - En cfta pues mifma eíléncía fenderfe de las lluvias, y tempef- 
fuya, fimplejy niodincíciapoílec tad del ayre , y para executatla; 
nueve codos,cito es, nueve mo- leemos, que el Señor hablo a 
dos,  o  razones de virtudes, y fu Moyfes las figuienres palabras.

Tcíms Facks , ©* faga cilicina 'vndecim ad operkndum teÜúm 
Excdi ' *ra!;ernacttlL Longitudó fagi <vrims habebit triginta cubitos, £5* 

íktüudo quatuor, &qna erit menférd fitgorum omnium.

Por eítasonze coberturas h. »- com oesacreelafpe&odelas ca-* 
*' ■ - chas de pelos de cabras, entende - bras, apetecen comida afpera, y

. mos la peife&ahumildad;porquc habitan > y fe recueftan guftofas



eti las peñas afpcras, y lugares aí- 
tosjdeím ifm o modo la humil
dad entre todas las virtudes afila 
nueftros ojos interiores, y haze» 
que apetezcamos vna vida alpe* 
ra , rigidaydura,y defpreciada, la 
qual es verdaderamente manjar 
de humildes.

Chrifto pues,peña muy alta es 
la habitación, y quietud de los q 
afsi vivé:porque abatirfe,v defeé- 
der por la humildad ,esfubir fo- 
bre toda la altura de los Ciclos \ y 
afsi es neceffario, que nofotros 
leamos la mifma humildad,y que 
la llevemos dentro de nofotros, y 
que la exorcicemos en todas nuef* 
tras acciones, y obras: porque to
das las buenas obras que con la 
ayuda de Dios hazemos, lás he
mos de ocultar, y cubrir con la 
humildad, porque de otra Tuerte 
fe perderá la elegancia, hermofu* 
ra, y color de la virtud.

Yahemos dicho antes de las 
diez cortinas, que íignifican mif- 
ticímeotc la Ley de Dios , y to
das las virtudes, aora tenemos 
que explicar las onze coberturas 
hechas de pelos de cabras , las 
quales nos íignifican todos los 
modos de la humildad. Porque 
en el tnifmo tiempo que reveren
ciamos, oexercitamos las virtu
des , debemos excrcitar ,y  reve
renciar la humildad ,con que Te 
cubren todas nueftras vii cudes; y 
afsi las diez cortinas de todas 
nueftras virtudes fe han de cubrir 
con otras diez coberturas de pe

es: 17/
los de cabras de humildad,y có la 
vndczima cobertura nos cubri
remos a nofotros roiímos. Eftas 
coberturas tienen treinta codos 
de longitud, y las cortinas veinte 
y ocho , y afsi las coberturas por 
rodas las partes del Tabernáculo 
eftáu abatidas halla la tierra, ello 
es,vn codo  mas abaxo, que las 
cortinas de las virtudes*) porque 
la humildad es el fon d oiofu n - 
damento , que íuftcnta todas las 
virtudes.

Neceffario es pues, que todas 
las virtudes procedan, v tomen 
fu principio del fondo humilde, 
y que acaben, fe confumen, y íe 
perficionen también en él ruií^ 
mo i y por cffo en el fondo de la 
humilde refignacion gozamos de 
defeanfo, y fruto de todas uuef- 
tras virtudes, como en la verda
dera libertad ; porque la libertad, 
y la humildad, ello es , lo fubli- 
m c, y baxo, o profundo fon de 
la mifma excelencia, y nobleza,y 
en eftas dos cofas nos es licito deí- 
canfar; pero no en las demas vir
tudes, de donde también debe
mos anteponer, y exercitar la hu
mildad en todas las virtudes,por
que a todas las virtudes fuftenta, 
conferva, defiende, y cubre*, de 
aquí es, que ce qualquier lado las 
coberturas de pelos de cabras hu
milladas debaxo de todas las cor
tinas, recavan la cierra; porque 
fin la humildad ninguna buena 
obra puede empegarle, ni puede 
confu0*a;fe, ni perheionaríe con

mez*



j y S  T  râtado IV . Çoni enf arios
m ezcla de Intención peregrina, 
fio  que queramos íer cílimados 
en mas,yícrtenidospor mejores, 
Y  aísi por codas las partes dclTa- 
bemaculobaxarétncs vn codo las 
coberturas de la hum ildad, mas 
que todas hs cortinas, tonloqual 
po f e fb s  coberturas, u defde ellas 
empecemos, petficioncmos \ y 
confervemos todas las virtudes, 
aviendo detener por eíh  razo la 
longitud de todas las coberturas.

Pero la latitud de ellas cober-

turasconftava de quatre codos, 
feguo la latitud de cada vna de 
las cortinas; porque afsi cerro he
mos de cxercitar las virtudes de 
quarto m odos, afsi de la miírna 
fuerte las hemos dt cubrir cen la 
humildad, Y  toda nueftra efpc- 
tança, y confiar ça en qnalefqukr 
obras nueftras buenas la hemos 
de poner eípccialmenre en la gra
cia de D io s, y no principalmente 
efl nueílras acciones, Defpucs di** 
xo Dios à Moyfcs;

E  fagis quinqué ¡unges feorfum ( con que fe cúbranlas 
Tcxtus eípaldas del Tabernáculo) [ex fibi mutuo copulabis, ita 

Exodi 26, ^  Jextum  fagum  in fronte teéii duplícese

L a  mente, y fentencia de ef- Tabernáculo, y la otra parte me
tas palabras (fegun mi parecer) diaenel pofterior lado {obre el 
es e fta : Que U vna parte fola, que Tabernaculo; porque dixo elSc- 
es la mitad déla fexta cobertura, ñor poco mas abaxo de «fia n u -  
fe avia de doblar en la frente del pera,

Quod autem fuperfuerit in fagis , qua parantur teño,; 
idefb, vnrnn fagum  quod amplim efb , ex medietate eius ope* 
ries pojleriora Eabernacuü. E t  cubitus ex nma parte pende- 
bit, u  alter ex altera, qui plus eft in fagorum longitudine;  
futrumque latus Tabernaculi protegens.

Quinos itidem fie intelligenda putamus, ex qualibet 
parte dimidia fexti fagi, cubitum vnutn deorfum penderé 
debere, &  cubitum alterum in fuperioribus Tabernaculi fu- 
per vltimum teeli illius fagum, ideft tertium circa firiem 
aííuendum eíTe, itavt latera, ideft, quatuor ángulos adveré 
fus ventorum Ímpetus, atque omnígenas tueri valeant tem- 
peftates: Et hiñe id confiare ppteft, vndecim faga h?e cili-í 
ciña in duas efle reda&a, five advnata partes, hoc eft, vela 
d ú o , qu^itacrantanfis, 2r fibulis conexa, vt poft explica-* 
bimus, &vtiam íiiprade cortinisdiélum eft; Iacebantque

vela

Textos Exodi 26.

QuafiTatos.



vela hxc in tranfverfum, operiebantque Tabernaculum, &  
omneprimumexcortinis confectum opertorium ? idque á 
íummo partís anterioris ad pofteriora Taberna culi adterram 
vfcjue.

Sobre el Tabernáculo de Moyíes. 179

Ellas cofas pues, nos enfeñan, 
que es neceífario diftinguir ♦ y di-

Divífsipn vidir la humildad de dos roanc- dela hu- . • ‘ f
mildad. ras’ Por<]ue conviene, que lea

mos humildes con D ios, y con 
los próximos, por cífo nos recibi
remos interiormente en nueftro 
fentido racional, que diximos era 
de cinco maneras, todos ,é  indi* 
viílos, efto es, total ,y  humilde
mente , juntamente con todas 
Iludirás virtudes, de tal fuerte, 
que recibamos con humildad la 
verdad, y todos los dones de 
D ios, y elevados con la humil
dad , cubramos, y poíleatnos con 
ella miftna todas nueftras virtu
des,

Afsi tendremos cinco velos 
conjuntos a la parte Occidental 
de nueftro Tabernáculo, efto es, 
nueftrosientidos, y razón , o la 
partefeníitiva,y racional juntas 
humildemente delante de Dios, 
Debemos pues, fentir lo mifmo 
de eftos cinco velos de las cober
turas, que lo que ya dijim os del 
operimentodelas cortinas, efto 
e s , que en la pofterior parte del 
Tabernáculo eftava tres vezes 
doblado i porque afsi como nuef
tras virtudes fe poíleen de tres 
maneras en la fuprema vnidad, 6 
vnion de las fuerzas s v, g. fegun 
el habito > fabigmenee , y con

amor; afsi también fe cubren de 
tres maneras con la humildad, 
con que podemos confervarlas, y 
retenerlas perpetuamente. Perd por au¿ j3 
la cortina folámente fencilla, y la cortina es 
cobertura fobre U cortina, tripli- 
cada, o tres vezes doblada fe aba- ra triplíca
te hafta la tierra: porque fegun la 
razón deUs virtudes, la volun
tad, o virtud amativa íola con 
amor fcncillo, y fm m odo, palla» 
y penetra todos los modos de vir
tudes hafta el rniímo fondo de la 
vnidad;y por cft¿ cauta la cortina 
que baxava hafta el fuelo era (im
ple, o fencilla ? por la razón pues 
déla humildad , que es mas pro
funda que todas las virtudes nuef- 
tras fuerzas fuprcmas con la ne
gación de í¡ mifmas fe baxan, y  
defeienden hafta el fondo de la 
refignacion humilde. Efte fondo 
pues, es libre, expedito, y (im
ple , y en él nofocros roiftnos lo
mos con Dios ( digolo afsi) la hu
mildad , la caridad eífencial, y  
vnidad, la abundancia, y rique
zas de todas las virtudes, y la ple
nitud de todos los dones, y por 
efto la cobertura,que toca a la 
tierra cfta triplicada; porque nos 
íígnifica el verdadero defeenfo 
de nueftras fuerzas fupremas haf- 
tala intima paz.

/ora pues hemos de juntas
en



en v n  velo por la cera parta en
fren te Lis dcnas (eis cob-rturas; 
parque debemos revocar, v re 
ducir ios cinco fencidos nueftros 
de las cofas exteriores á las inte
riores , advnatlos coa humildad, 
vnirlos, y fugetarlos á la razón, 
para que afsi podamos libre, y e x 
peditamente enfeñar, y exerci- 
tar execriormente la Ley. y todas 
las virtudes,fin tener complacen
c ia , u  deledacion alguna en la 
parte fenfitivai porque quado hi- 
zieremos quito podemos obrar, 
ya exteriot,yá interiormente azia 
D  ios,y azis los próximos,no obf-

Hadie de- tante no fe nos concedió, que en
becompla- todas eftas cofas,que redámente,
cerfedefus , . , ,  . .
buenas o- y p o rlavirtud'hizfinos,noscom-
bras- plazcamos a nofotros mifinos; y

por eíTo tenemos diez coberturas 
de humildad,con que totalmente 
cubrimos todas las cortinas de 
nueftras virtudes ; pero aun relia 
vna cobertura, aun no junta con 
las demás*, y ella la hemos de par
tir , y duplicar, parte en la frente, 
c ito  es,delante,parte a las efpaldas 
de nueftro Tabernáculo, loqual 
fignifica en figurada difplicencia 
de nofotros mifmos, y de todas 
Siueftras acciones *, porque íin o  
nos agradamos,y complacemos a 
nofotros mifmos en qualefquier 
obras buenas hechas con recti
tud , nos cubrimos fencillamencc 
con diez coberturas de pelos de 
cabras*,y quandonosdefagroda- 
nios a nofotros mifmos, y nos de- 
fagradan todos nueftros ados, ya

• j8 o  Tratado IV .
entonces, antes, y defpues añadid 
mos la vndezima cobertura a las 
otras diez. Efta pues vltimaco
bertura fe ha departir a 1 ° larga  v^inTca
en dos mitades antes que fe aaa- bertnra le 
da-, y afo la  vna parte ,queesde ^ VIÍ;Í°* ó 
dos codos de latitud, y de treinta âitl°* 
de longitud, fe ha de juntar ala 
primera cobertura en la frente 
del Tabernáculo,de fuerre,quc el 
vn codo de cfta mi fin a media 
parte penda en lo alto en la frente 
del Tabernáculo , y de ambos la
dos efté humillado halla la tierra, 
y mas largo que las mifmas pare
des del Tabernáculo; pero la otra 
media parte ,que igualmente te
nia de latitud dos codos,y de lon
gitud treinta, fe cofia ázia 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 cfta 
media parre cofido en la parte 
Occidental penda en lo alto, y el 
nocofido, por ambas partes, to
que al fuelo. Y  fi atendemos al 
fentido cfpíritual, porque cfta v l
tima cobertura fe dividió, y par
tió por en medio en dos partes, 
fignifica, que al que verdadera
mente es humilde, eftefu fondo 
fiempre teftifica, que él no fa- 
tisface a Dios,ni a las criaturas, y 
que de ninguna manera corref- 
ponde con equidad, ni fatisface 
en todos fus a£tos a la verdadera 
virtud y afsi la cobertura de fu 
difplicencia íe divide en despar
tes > y elle mifmo duplica, y for-i

Comentarios



talecc fu Tabernáculo por la par- cía deíciende , y le humilla ca 
te anterior, y pofterior; porque D ios, y cri el mifmo eterno def- 
con la verdadera difplicencia de canfo; y aquí ay la mifnia noble- 
íí m ífino, le parece, que falca á za,y excelencia de afeenfo, y def* 
D ios, y a todos los hombres, o cenfo, porque vno, y otro vive,y 
que aprovecha menos en todas obra con el mífmo fondo devir- 

, jas copas y  tud.

Sobre el Tabernáculo de Moy fes; 18 1

efta difplicé- 
cía de nofo- 
tros penderá 
por la parte 
anterior ¿ y 
pofterior en 
nueftro Ta-

Ojo. Orígenes, yloícpho quieren, que efta co bermia conftaflé de onzc coberturas de pelos de cabras, las quales eftavan enteras , y que cubrían todo el Tabernáculo; y como eftas coberturas excedían en dos , codos á las cortinas, j bernacuío vn dizcn, que eftas co- j CO(jo  mas bevturas le doblavan debnxo déla cortina, para que el viento que entra Qc entre las coberturas , y cortinas nomovieffc, óíacu- dieftc todo el operi- timenro.Veatc la Hii- toría Etcolaftica de 
Pedro Treccnfc.

baxo;porquc 
por cífo de 
tal fuerte nos 
humillare
mos a Dios, 
que coa nin
gún fabor,ni 
confolacion, 

ni con todos los dones, que nos 
pueda totalmente conceder, nos 
podamos enfoberveter ; ni por el 
contrario fer apremiados, angus
tiados, ygravadorporfubftrac" 
cion alguna del confuelo i»te- 
rior, ni por la defolacion, ude- 
famparo. Pues aunque la humil
dad , y libertad en fus acciones 
fean mutuamente contrarias, no 
obftantc nunca fe feparan; por
que 3(si corno la mente , o el ani- 

Propordq niocon veneración libre camina 

bertadt hy alo altoazia Dios, yfubc aldef- 
h  humil- canfo íempiterno , afsi cambien 
^  con libertad, y humilde reveten- 

Tom . i .

Afsi pues fe duplicara 
tro codo, y penderá de Dios azia 
abaxocnlasefpaldas de nueftro7 
Tabernáculo; pero en la frente; 
deímifmo Tabernáculo nueftro 
penderá azia abaxo vn todo,por ̂  
que de tal fuerte debemos por la 
humildad abatirnos, y abnegara 
nos, aú debaxo de todos los mor^' 
tales, que ni la honra, ni la abun
dancia , ni cofa alguna favorable, 
b profpcra, de las que el mundo 
puede ofrecer en efta vida, pueda 
elevarnos en el animo , enfobcrr 
vecernos, b regocijarnos; y de 
tal fuerte eftaremos abatidos eo  
la refign ación humilde de noío-, 
tros mi finos, que ninguna mo-* 
leftia del tiempo, ni de la eterni
dad , pueda tocar, apremiar, o  
gravar nueftra mente.

Efta es pues la caula, porqué 
la cobertura vndeziroa por la 
parte anterior, y pofterior fe aba
cia hafta la tierra por íosquatro 
ángulos,eftoes, al fondo de la 
verdadera paz , al qual ninguna 
cofa puede perturbar. Y  afsi efta 
vndezima cobertura nos fortale
c e , y defiende bien contra las co*- 
fas adverfas¿ y ptofperas, y contra* 
qualeíquicr cofas, que nospuef 
den cbhar por qualquicr parte,'

y *



i S í ' TiratadólV. Gomeñtaríos
y a  interiormente iz ia D io s ,  y a  xnos. D ix o  luego D io s a  M oy- 
extcrioimcnte áz ia  los p ro xi- fes:

Tmus 
Extídi 20»

Faeies, &  quinquagintaanfasin ora .fagivmus > vtcom  
itm gi ctm altero queat > qmnqmginta anfas in ora fagi alte* 
rm s, vt cum altero copuletur* Faeies, &  quinquaginta fíbulas 
aneas ̂ q&ibusmnganturanfa^ <vt vnum ex ómnibus ope rimen*

'  ■»

De aquí pues » puede adver- 
tirfe  , que ella cobertura eftava 
ad vnada de dos partes, efto es, de 

fcan dos velos »las q a ales fe juntavan 
1«  velos c o a  eftas cinquenta hebillas, y af-

bcctucas!0'  âs 5 y  ^on^c debían hazerfe 
eftas aftas, no lo exprcfso el Se* 
ñ o r; y aísi puede colegirfe, que fe 
hizierondelos mifmos pelos de 
cabras, o cilicios. Y a  fe ha dicho 
antes , que los humildes cxcrci- 
cios azia todos los mortales, eran 
los dos velos de eftas coberturas, 
6  las dos partes de la humildad , y 
en qualquiera parte de eftas dos 
donde mutuamente fe juntan ha* 
remos cinquenta aftas de los roif- 
m os cilicios, 6 pelos de cabras,ef- 
to  es, de la anima materia de la 
humildad.

Eftas aftas pues ¿ que hare
m os en cada vno de los velos fig- 
tufican en figura»las contempla
ciones interiores, infaciablcs, y 
deflafloflegadas, que (¡empre nos 
tienen exterior ,  y interiormente 
en cierta como defefperacion, y 
que no fufren, que éftemos fatif- 
fcch o s, quietos» ni foftegados 
dentro de noíotros mifmos coa 
virtud alguna ¿porque eftas aftas

de la vifíon interna ninguna v ir
tud tienten, porque fon hechas 
de humildes pelos de cabras , y 
por vna, y otra patte eftán fuer
temente anexas , y conjuntas en 
las coberturas de la humildad, y 
por la humildad contemplan la 
ccltitud,y fidelidad del Divino 
amor, delante del qual la iníacia- 
ble, u dcflafloíregadaconterDpla- 
cion, que remira extetiormente 
y  entiende en ti m ifm a, y de ti* 
mifma, y en todos fus a&o$ ,que 
es menos que nada» y por efta 
caufa el verdadero humilde per
petuamente fe quexa, y efto con 
deíeftimacion de íi m ifm o, y de 
todas fus obras*, porque fu villa, y 

.. apetito caminan a cierto desfalle
cimiento,o aniquilación, bcom o 
a perderle, o morir por honra de 
Dios, y le parece poco, lo que es 
menos que efto, y a fu parecer, 
apetito , y defeo es como nada; 
y aísi funde cinquenta hebillas de Hebillas de 
metal, que (bn los de feos, y ape- mctaI# 
titos interiores, y fe rttibies de to
do deíprccio , aba-cimiento , y 
humiliacion: las lenguerillas pues Lengueci- 
de eftas hebillas, cou que fe han de las 
de juntar las aftas de la concern*hcbüias*

pía-
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pl ación inquieta,fon los muchos* 
varios*y afe&uofos penfamien- 
tosde la pobrera , y miferia, y 
gozarle fiempre que le fucede 
fencir, y tolerar alguna cofa fe
mé jante.

Finalmente eftas cinquanta 
hebillas fabricadas de metal cu
brían otros cantos circuios dora
dos del inferior operimento, que 
couítava de las cortinas * de fuer
te, que por todas pactes, cerca, y 
por las mifmas hebillas, y circules 
fe miravan las paredes exterior- 
mente doradas del Tabernáculo, 
yrambienías cinquenta*aíías de 
pelos de cabras de qualquier co
bertura cubrían otras tancas artas 
de jacinto de qualquier velo de 
las cortinas. Porque à la manera 
que es neceíTario,que eftemos do * 
tados en todas las virtudes de de- 
feos amorofos , y de confiderà* 
cion clara , con que juntemos, y 
advneraos todas las cortinas de 
las virtudes, afsi también, fegun 
el modo de humildad, hemos de 
tener defeos fenfibles de todo 
abatimiento, humillación, y defe

precio, con que cubramos todas 
las cortinas de huertras virtu
des.

Finalmente eftas coberturas 
eftavan fixas fuertemente á la 
tierra con cuerdas, y clavos, o efe 
tacas de metal, para que con eí 
Ímpetu de los vientos no pudiefe 
íe conmoverle; del tnifrño mo
do nueftras fuerzas, aísi interio
res, como exteriores íe oaxaraa 
con cierta diligencia fenfihle, y 
humilde hafta eí fondo de la hu
milde rcfignacion, y defeanfaré- 
mos en la abnegación de nofb- 
tros mifmos , y moraremos coi» 
D ios, de fuerte, que con todas 
nuertras fuerzas podamos azifc 
abaxo, y azi a lo interior hazer, y 
padecer, no fegun nueftra desor
denada proptiedad, ni fegun la 
liviandad, y delcyte de nueftra 
naturaleza, fino fegun la volun
tad de Dios, Con las quales cofas 
perfeverá en nofotros fíxa, y fir
me la cobertura de la humildad, 
no í ola mente en eft a vida, fino 
en la futura.

C A P I  T V  L O  X I I I .

De la cobertura de peles de carneros dadas de colorado»

Defpues mando Diosa Moyfeslo figúrente:
Facies,  operimentum almdteclo de pllibus arietum rifi

Iricatis. E t Juper boc rurjus aliad operimentum de hjaclnthi3 
nis pellibus.

¡Tom. 1 :



&4 Tratado IV . Comentariosa»
Primeramente hemos de la- 

í^bcrKra^bcr.que éftosiosqpcrimentos, 6
«Je pides ra coberturas fupefiores -fueron de 
bricadas & |es ¿ c carneros, yd ch m ífm a
cameros, r  . . „  , . . .magrtuua,porque la  longitud, y

hrirud de quaíquiera de ellos 
operímentos era para cubrir el 
Tabetnaciílo por la paite de arri
ba , y  que no pendielfe por paite 
alguna ázia abaxo > ni en la parre 
anterior, ni pofterior, ni a los la
dos, E l  vno de ellos operimentos 
era de pielesrubricadas, bteñidas 
de color bermejo,. E l  otro, que 
era fupremoyo que eílava fobre 
Jos demás era de color de jacin- 

i eos. Primera-
Si cite Tabernáculo 

eltava afsi cubierto 
por' rodas partes , pa
rece que en vano eran 
las cortinas tan1 far- 
gas^y latas, puesnun- 
ca podían verfe; y aísi 
dize la HiftomEíco- 
lo llica , que acafelas 
cortinas, y operimen- 
ros fe eftendian1 con 
cordeles junto al -Ta
bernáculo , y fs reco

mence pues, 
el que era de 
pieles rubri
cadas, o ber
mejas de car
neros ,{¡gm - 
fica el de- 
leo limpie, y 
cííencial de 
Dios i y afsi 
quantos de 
ellos defeos 
limpies ofre
ciólos á Dios 
co afe&o Té- 
fible, tantas 
pieles rubri- 

cadas de carneros juntamos en el 
operimcqto del apetito eílencial, 
u defeo, y expe&acion , b clpc- 
xan$a nueílra ; porque compara
mos losafe&QSfbíimpIicidad dei 
defeo, con que fe bufea, y fe mi-

gianco clavas dé me 
tal los cordelesy y fe 
levantavanpor todas 
paites á manera de te
cho, para que pudielle 
verte por, todas partes 
d  Tabernáculo, y ro
dearte de ios que co
rra van debaxo de las 
cortinas.

ia  D ios, y fe tiene por fin á las 
pieles descarnaos, y al de lio  mif- 
m o , o ciperoo^a cuydadofa, al 
color bermejo,, con que por el 
precepto de Dios la fimpUcicibd 
fe tiño, o bermejeo.

Quatro cofas pues, podemos l̂,a" 
, . . 1 r troeofasen

advertir en el carnero vporquees cj C3rne,
masrobufto, y valiente,quela* w. 
demás ove jas, y entre los gana- 
dosel mas limpie y y de ninguna 
fuerte alluto, y como quieren al
gunos fe rindió el primer o en fa* 
orificio áD io s, yvltimamenre de 
la comocion de los gufanos, que 
fíente en la cabera , eftimutado 
de cierta impaciencia, fuelepe
lear con fu igual,.Las quáles co
fas debemos atender diligente
mente, par aque fe halíenlasmif- 
mas en el deíco lenfible deDics; 
porque es báílantemente claro, 
que el íímplc defeo de Dios es 
mas valiente, y fuerte que todas 
las virtudes; pues ni la humildad» <Jiianta fea 
ni todas las virtudes juntas puc- ía ^crca 
den foífegar, ó  repritnif , dentro &¡a
de fi elle defeo, fin que fuba á lo Oíos, 
alto fobre todasJascofas,y fe con
duzca ázia Dios,

De donde aunque qualquie- 
ra fe lienta miferablc, deñituido 
de virtudes, abatido, deíprccia- 
do , indigno de D ios, y de coda 
honra, que nace de la virtud ,  no 
obftante eíTo, fu limpie defeo 
ázia Dios no fufre fer oprimido, 
fino que pericvera libre de te-, 
m or, y fobre todas las colas ca
mina á lo alto ázia D io s» de lo



Sobre el Taberriateúío de M  ofíes. 1%
qual fe infiere claramente, lo que 
diximos,quccl defeo anfiofodé 
Dios es mas valiente que todas las 
virtudes ; pues vence todos los 
vicios , y engendra, y produce 
otras virtudes; y aísi fe compara 
al carnero, que es Padre de Jas 
ovejas, y las excede en las fuer- 
jas*

Por eflbcl (ímple defeo de
be recoroendarfe efpecialifsima- 
mente entre tod^s las demás vir
tudes, que puede reverenciar,y 
exercitar nueftro afe&o fenfi- 
ble : porque ninguna otra co
fa dezimos,que es efte de feo fina-: 
pie, masque el defear ofrecernos* 
y  entregarnos todos nofotros 
mifrnos a Dios, y fer, y vivir para 
íoIofuM ageftad,parafu Honrad 
y  alabanza. Por lo qual cite mif* 
rno (ímple defeo es íímplicifsi* 
nio en fus acciones fobre otras 
qualefquicr virtudes. Porque 
qualquiera otra virtud ,fe reve
rencia , y cxercita dimntamen- 
te con muchos, y vatios modos» 
pero el deíco, y efperan ja  anfio- 
fa de Dios ííempre atiende a íí 
mifma, y no conoce otro modo, 
masque apetecer vniformetnen- 
te , y fufpitar a Dios.

Fuera de efto también efte 
defeo entre todas las virtudes 
es femejante al carnero, por fu 
mifma fimplicidad , y porque 
no $5 perverfo, ni aftucovpucs 
camina templadamente azia ar
riba a D io s, apeteciendo, fuf- 
pirando, efperando anfiofamen- 

Jo m . i .

te fin mirar arias. Finalmente 
en el mifmo inftante , en que 
nos convertimos totalmente a 
D io s, hazemos digno facrifi- 
cio a fu Mageftad, puefto que 
le,apetecemos fimplemenre mas 
que todas las cofas fin cita , o  
aquella razón *, y efte apetito 
es la fuente , origen , v fondo 
del (imple defeo , o elperan> 
ja . Porque como la llam a,, y  
las centellas nacen del mifma 
fuego, aísi ía eíperanja, y defea 
nace del (imple apenco a Dios* 
y fube arriba. Y  todas lasvezcs* 
que nos cblervamos a nofenos 
mifrnos, y contemplamos nuef- 
tro (ímple apetito, tantas nueftro 
defeo , y eíperanja anfiofa crvfí 
mifma fiempre como fe agita d y 
concita, y fe renueva cierta imtt 
pacienciafuya; porque es feme- 
jante al carnero , que pelea, y  
contiende con ortos , quando 
fieme los guíanos en la cabe ja , * 

También pues el defeo detei> 
mina luchar, y  pelear contra roer 
das las virtudes, quando en el 
defeo de fu efperanja, o apetito 
no le fatisfacen,ni le fon bailantes 
todas las virtudes, ni pueden fofo 
íegar fu ímpetu ¿ fino,que fon pa*- 
rael muy eftreehas, y cortas,y por 
cíTo fube i  lo alto fobre todas las 
cofas;, y atiende á fi mifmo, y a 
todas las demas virtudes c o n j*  
mifma 3ccion, y. con el miftno 
modo j porque, eja f i  mifmo ay 
cierro principio de toda inocen
cia,y piedad verdadera, y el fumo 

3 a fto
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a¿totiecaridad, fegún la razón Dios en la humilde abnegación 
del afelio, o apetito % finalmente de nofotros; y aísi en la humildad 
fe funda, y fixa firmemente en nos reducimos como en nada, 
la humildad verdadera, Poreflo Ella pues abnegación de nofotros Ff arntt ?2 
de todo coraron > y con inregri - es cierto defeeníb interno, efeon Ad mh /#*, 
dad, como defde vn deftierro» y  dido, y vacio de modo, en el qual, 
in ífena clamaremos al Señor con como desfallecemos en toda ac- 

Jji/w 41 ProfetaOavld e TuH /edm iah  cionhumilde, y morimos á to+
ma d t Di os fuente de Vida, pitando das las virtudes, y de ella fuerte 
ltendre, y ¿parecer* delante de la nofotros mi finos nos hazemos 
tú ra de Dios} fondo de la humildad, y de todas

Pero no fe ha de ignorar, que las virtudes, 
ay gran diferencia entre el deíeo Eftopuesnosenfeña,yinf- 
íení¡ble,oefpera9a an(iofanucf- truye aquella cobertura de hu
irá, que fiempre permanece en la miidad, que excede a  todas las 
tazón  , y el amor de nucílro eípi- cortinas, y íe abate halla la ticr- 
ticu> que nos guia fobre la razón, ra. Hazc demas de ello el amor 
y  nos vne con Dios *, porque el dclefpiritu , y la humildad, que 
am or interior de nueftro efpiricu nos fuj eternos a nofotros mifmos 
efta libre de modo,y obrando fin libremente, nos entreguemos i  
intermifsion,como totalmente fe Dios, y nos refignémos en fu Ma- 
agora, y confirme, y buelve al cf- geftad \ y aísi nos hazemos libres, 
p iriru , ignorante del amor, efto y vna cofa co la libertad de Dios, 
e s , amando, digolo aísi, le haze y hazemos líbremete todas nuef- 
nads.porque en el exceflo de efta trasobras, y (obre todas ntieílras 
operación, b acción de amor, en acciones moramos perpetuamen- 
que fe confume totalmente el cf- te en aquella libertad , en que ef- 
piritu ,fe  bazcelefpirituel amor tamos vnidos , y conjuntos i  
m ifm o, el amor, digo, eífencial, Dios. Ellas pues fon las acciones 
y  convertido en habitoen el fon- fam as, y excelentifsímas del 
do de fu vnidad; y afsi lo fignifi- amor, que nos gu ian , y llevan 
eatnuy aptamente la cortina de (obre la razón , y que durarán 

Ja s  vi. tudes, efto es, aquella, que por toda la eternidad, pucíio que 
humillada halla el fuelo pendía por ellas fe renueva fiempre nuef- 
rcn la parte Occidental dclTaber- tra vnion con Dios. Y  por eflb las 
itaculo. obras de caridad merecen ía pri-

' Ello también hazc el mifmo mera Eftola, ello e$, la pringpal, 
amor de nueflro cfpiritu , ^ac y potifsima veftidura de gloria. Qj^fcaEí1 
nos ¿neguemos a nofotros míf- Fuera de ellas cofas, el amor, ra. PnmC
naos, y nos abatamos delante de b caridad haze, y obra todos los

mo-



tnodos de virtudes, o todo gene
ro de virtudes en el lumbre déla 
razón con fenfible afe&ó, u dc- 
feo , como inftrumentó de Dios;
porque el amor, íegun la razón 
del defeo, o apetito fenfible de
lea , y apetece la vida bien com
puerta interior , y exteríormente, 
y la fílu d , y vtilidad de todos los 
mortales ;y finalmente defea fer 
íiempre inrtruido* y enfenado,af
ir de Dios, como de todas las cria
turas*

Por lo qual, por fu defeo hu
milde , y fenfible compone todas 
las cortinas de las virtudes en el 
lumbre de la razón, y en la obe
diencia verdadera, y las defiende, 
y cubre con los operimentos de 
la humildad defde lo mas aleo 
hafta el fuelo* Pero entre tanto el 
mifmo amor per fe vera en todos 
los a&os de virtudes, nada apre
miado , y fin dibujar, cfto es, 
{inform as, ni imagines; porqué 
sto obra por el fentir »0 por el ape
tito delude feo, ni por caufa del 
galardón,fino que fofamente mi
ra, folicka, y bufe^fabiamente la 
honra de Dios con atención > y 
confideración, en todas las virtu
des : y afsi el mifmo haze las afías 
de color de jacinto , y los circuios 
dorados, con que todas las corti
nas de las virtudes fe juntan, y 
vnen; pero en las coberturas de la 
humildad,obrando exteriormen- 
tc , fegun el apetito fenfible, fa
brica el defeo de los miímos cili
cios las artas; pero las hebillas de

es.
metal; porque fu vifta,y apetito 
totalmente de própofito; cftati 
propensos a todo genero de aba
timiento , humildad > y dcfpre-; 
ció*

Pero nueftro defeo fenfible 
azia Dios efta elevado fobre tó^ 
das aquellas obras, que podemos 
cxecucar, fegun el modo de nueí* 
tro afeólo, o apetito, y por efto 
mifmo debemos efiar levanta
dos , y elevados al Cielo con el 
fimple defeo de Dios fobre todos 
los mojos de exefcicios afe&ir 
vos;porque cfte deíeo es obra 
fenfible, o acción del afeito, qué 
por fu naturaleza fiempre caminí 
a lo  alto, y no quiere, ni puedo 
íer llevado azi a abaxo; en lo qual 
muy convenientemente fe dize* 
que es (emejante a la cobertura 
de las pieles rubricadas de carne
ros ,1a qual puerta en lo alto del 
Tabernáculo nunca pendía, n i 
por taparte anterior,ni pofteriof, 
ni por los lados; y cfte mifmo de
feo le hemos de aumentar, y re
petir muchas vezes; y afsi fe con«* 
Vierte en habito, y fiempre perfe- 
vera effencialmente en ftofotros« 

Efta pues es la fimple cober«- 
tura de todas aquellas virtudes, <| 
po#U)os reverenciar, y exercitac 
con defeo fenfible, o fegun la ra
zón del deíeo, ó afeito fenfible^ 
Pero fuera de efta cobertura, m i
do el Señor, que fe hiziefle otra, 
que fuerte también fuprcma * U 
qual fue también de pieles de car
neros, pero de color de jacintos^

CAP;
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pe la fttprem cobertura del Taberna* 
cafe de fieles de carneros de color 

de jacintos.

E Sea fupretna cobertura de 
pieles de color de jacintos, 
lignifica la fublcv ación in-o

tenor de nueftro defeo con to 
das nueftras fuerzas íeníícivas à 
cierta fuípenfion {¡mplc de toda 
la parte fcnfciva , ù  digolo afsi, 
de nueftra feníualidad, fui def- 
cenfojen que fe perficiona,y con* 
fam a todo nueftro deíeo,ytodo 
coercido afectivo 5 lo qua! muy 
bien íignifica la fuma cobertura 
dclTabernaculó fabricada de pie* 
les de color de jacintos, porque 
cubría al Tabcrnaculo,pero no fe 
ab atía , ni pendia azia abaxo, ni 
por U  frente, ni por las efpaldas, 
ni por los lados.

Que cfta cobertura eftiiviefle 
For qué fe fabricada Ccomo dixirnos) de pie- 
bertura fu- ̂ cS de color dé jacintos, efto es,de 
prema de color ceruleo,Ugni fica¿ 0 nos en - 
^ “ f j ^  feña en figura, que debemos pof- 
cincos, leer racionablcmence ia parte 

{enfitiva fublevada , ò nueftra 
í fenfualidad, de fuerte, que Sem

pre tengamos todas RUeftctóier- 
fe tifici vas abracadas, y conf* 

treñidas en cierta fuípenfion {im
ple fobre fi mifmas por la razón, 
fegun el habito ; y afsi tendré- 
tnos fiempreen nueftra poteftH 
por la razón interior, y exterior-, 
mente codos nueftros fentidos*.

pero debemos mirar, y tener vif* 
tas todas nueftras obras , y defeos 
claramente, y con el apetito j y 
anfiofa efperan$a nos elevare
mos hafta nqeftr a fufpenfio fitn- 
ple, de cal fuerte, que podamos 
en cada vna de nueftras acciones 
buenas exceder , o rranfeender 
toda nueftra razón, afecto, u de - 
feo,y bplver a ver, o vifitar nuef
tra fublevacion interior \ y afsi en 
qualquiera vifita nueva de ellas 
fe eftabiece, y confirma mas fuer
temente la fublcvacion de nuef
tras fucilas fenfitivas en cierta 
fufpcnfion limpie fin defeenfo ,b  
bucha vy todas las vezés que ven
cemos, y fobrepujamos con la ra
zón todos nueftros fentidos, y 
íimplemente, y fin impedimen- 
to,fubimosj y excedemos halla U 
fublcvacion de la parre íenfitíva, 
tantas juntamos, ,y vnimos la piel 
nueva de color de jacinto á la co
bertura fupretúa de nueftro efpi- 
rifcqal Tabernáculo.Y de efta ma
nera nueftro .hombre Exterior fe 
junta, y vne con cierta fugccion 
perpetua al hombre interior, de 
donde fe aumenta luego la paz, y 
defeanfo en la porción fenfitivas 
porque afsi como nueftro hom
bre interior racional le eleva, y  
vne a Dios co cierta aniquilación 
de fi mifmo en amar, y merece la 
primeraEftola de la gloria,afsi 
es conven ¿ente,que nueftro hom
bre exterior fenficivo fe eleve con 
vn apetito, y eíperan^a anfiofa, y 
que fe vna al hombre interior en



íftola pro iima.

LaHiíloria Eícolafti- ca dize , que las pides de eftos dos operimotos eftavan aí rededor 'atadas & la tierra con cordeles, y clavos, ó efhcas de metal.

cierta fufpenfion iimplc > y racio
nal , en que merecemos Ja  Éfto- 
la ptoxima, efto es, la fegunda 
veftiduta de gloria, que apera
mos en el vhimodia del juyzio, 
enq nudlros cuerpos gloriofos, 
cendran igualmente gloriólos los 
fentidos interior , y exreriormen- 
te llenos de Divina gloria; y efto 
fe^un la medida de nueftra gjo- 
ria, y de lostnifmos méritos,

Eftos dos 
fupremos o* 
per ¡nietos de 
pieles de car- 
neros,queef' 

í tavá pueftos
--------------- ------í en la parte

íuperior del 
Tabernáculo, no diferepavan, ni 
en la longitud, ni latitud, ni en 
otra cofa mas, que en el color; 
porque en quanco defeamos a 
Dios , fufpiramos, y eíperamos 
con an fia en e l , en tanto todas 
nueftras fuerzas fenfitivas fe le 
vantan , y elevan fobre fi tnifmas 
a cierta fufpenfion ? y quanco mas 
excrdtamos nueftro (Imple de- 
fto , o cfperan^a anfiofa, tanto 
mas, y mas Tomos luego eleva
dos, y quedamos fufpcnfos mas 
firmemente j porque no puede 
co facilidad exercicarfe lo vno^n  
íentir,o percibir lo otro;porq fon 
eftos dos operimentos muy feme- 
jantes, y ambos fupremos en el 
afeenfo fenftbie de nueftro efpi- 
ritual Tabernáculo, losquales no 
pueden Tcpararfe, y en ellos fe
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perficiona ,y  confuma en fu gra
do íupremo todo nueftro exerci- 
cío lenfible i pero no fon del mif- 
mo color; porque el operirnento 
inferior, que es nueftra efperan- 
$a aníiofa, es de color bermejo, 
á manera de llama, que fegun ftt 
naturaleza fiemprc camina a lo 
aíro ; y el fuperior operirnento 
nueftro, efto es , la íubíevacion 
(imple, o fufpenfionjfobrepuja á 
todos, y es de color de jacinto, o  
cerúleo ; y aquí todas nueftras 
fuerzas fenfitivas fe hazen (im
ples , y vacias de razón, y feele- 
van fobre fi mifmas, y  íe juntan, 
y vnen a la razón *, y afsi la fuble- 
vacion de nueftra parte tcníiciva 
fe cubre, y  defiende con el color 
de jacinto, o cerúleo, efto es, 
con la luz recional. Porque a la 
manera que las fuerzas fupremas 
de nueftro efpiricu fe buclven 
fimples, fe elevan, y fe transfor
man en la Divina claridad, y fe 
vñen a la mifma claridad Divina, 
afsi las fuerzas, o potencias feníi- 
tivas fe hazen fimples, y fe tranf- 
forman en el lumbre de nueftra 
razón, y fe vnen á nueftra inte
ligencia, en lo qual con filie la 
paz, y tranquilidad quiera de to
da nueftra parte fenfitivajporque 
aquí toda nueftra fenficiva expe
riencia, ypereepcion, o acción 
defenrirfe cubre con el lumbre 
racional, y con el entendimien
to , o inteligencia racional fe 
transforma, y todo fenfibie de
feo, y nueftra efperan$a anfiofa

fe
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fe tranforma en Spiritual amor. ^Sempre fubiremos i  lo alto cotí 
De e ffe  modo pues toda nuef- el afefto, y d elio , y continua- 
tra feti luí va experiencia , b ac- mentequedarèmos ftfpenfos con 
cion de íentir fe ha de elevar finí* mas firmeza. Y  cftc es ei princi** 
píetnence en nueftra intcligen- paì,yrupremoadorno,yhermo- 
cia, y toda nucítra inteligencia fe furaennueílro afeenfo fenfible, 
fia de eregir, y elevar à la clari* con que cambien fe perfíciona, y 
dad D ivina > y afsi quedaremos confo ma fobre las paredes todo 
dotados de interior cíperapja, y el techo de nncílro Tabernáculo^

C  A P I T V L O  X V ,

De las tablas y y  vafas de las tablas.

SIguefe defpues la figura del Tabernaculo de ella mane-í 
ra : Dixo Dios à Moyíes:

Facies, &  tabulasJlantesTabernacuUdelignis fethim , qua 
fmgula de nos cubitos in longitudine babeante in latitudine fin-*
fulos ac femijfem. In  laterìbm tabula dm in caflraturajìent, qui- 
bus tabula alteri tabula conedatur : atqminhunc modum em ita 
tabulaparabunturiquaru vigiliti errnt in Intere Meridiano 3 quo 
vergit ad Auftrum  : quìbus qm draginia vafes argénteas fundes, 
v t bina vafes fmgulìs tabulis per fingulos ángulos fubìjcìantur. In  
Intere quoque fecundo Tabernacoli, quod vergìt ad Aquìlonem% 
viginti tabula erunt, quadraginta habentes vafes argénteas 3 bina 
vafes fmgulìs tabulis fupponentur. A d  Occidentalem vero pian 
gagi Tabernacoli facies fèx tabulas, rurfnm alias duas, qua
in angulis erìgantur pofi tergum Tabernacoli. Eruntque fib i 
contunda a deorfùm, vfque rurfum > vnaomnes compago re-
tìnebit. Drnbus quoque tabulis 7 qua in angulis ponendo, fim t > fi-  
milis im dura fervabitar. E t erunt Jim ul ( en la parte Occi
dental) tabula odo 3 bofes eamm argentea Jedecim3 duabusva- 
fibus per vnam tabulam fupputatis*

Ella pues fue la forma > y fi- tuvicilèn en pie. Ellas tablas de 
gura del Tabernáculo externo, madera da cedro lignifica la libre Què fcan 
D ixo  Dios àMoyfes, que hizirf- poteftad.con que nos domina* 
fe de madera de cedro puro las mos libremente à nofotros mif- de cedro, 
tablas del Tabernáculo« queef* m os, ello es, la libertad del ani-



tno»como yáantefcíc ha dicho en 
la tercera parte principal»porque 
en teniendo poteftad de nofotros 
mifmos, 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- 
mos debemos tan libremente, y 
con tanta poteftad» y autoridad 
prefidirnos a, nofotros, y poffeer- 
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 ejecute
mos la voluntad gratifsima de 
Dios, y para que podamos vencer 
qualquier propenfion, y apetito» 
o afecto defordenado de la natu
raleza , y elevarnos al apetito, o 
afeito cfpiritual, y á la propen
fion fobrenatural a Dios»

Luego pues, que por ella ra
zón nos pofleemos a nofotros 
m ifm os, y tenemos poteftad fo- 
bre nofotros, ya queda nueftro 
animo libre, nada abatido« recta
mente compuefto»y bien confti- 
tuido, y ordenado, ydifpuefto 
igualmente a qualefquier gene- 
ros, o modos de virtudes , los 
quales fignifica la multitud de 

Multitud tablas. Todas las tablas pues efta- 
dc tablas, levantadas en alto , lo qual 

fignifica, que nueftro animo li
bre con todos los buenos a¿tos, 
debemos levantarle libremente á

es; 1911
honra de D ios/Y qualquier tabla 
tendrá de longitud diez codos*, 
donde fe hade advertir,que qual- • 
quier propoíto, o concepto libre 
del animo trae fu origen de Dios* 
y de 1 fondo libre del efpiritu * y 
efto,por la libertad natural del 
efpiritu, y por el nuevo inftinto 
de la libertad Divina.

E l animo pues libre de tal 
fuerte tiene poteftad en qual
quier libre concepto, o propofico • 
de todos los (émidos, afsi exter
nos, como internos ,que fon for
jados á íugetarfe á é l , y obede
cerle, y los reverencia, yexerci- 
ta en verdadera obediencia, íe- 
gun todo el m odo»con que cada 
libre concepto , o  propofico es 
iluminado de Dios, y de la pro- 
pria razón. Y  por eíTo quatquiera 
tabla»cfto es, qualquier propofi- 
to libre tiene diez codos de lon
gitud : porque qualquier propo
sito femejantc tiene poteftad en 
los cinco fentidos» afsi internos, 
como externos, de tal fuerte * que 
puede vfar de todos diez en el 
culto * y férvido de Dios; porque 
el animo libre pofíee todos lo$ 
fentidos,como inftrumcntospro- 
prios, con los quales puede exer-í 
citar interior, y exteriormentc? 
todos los modos de las virtudes*, y 
efto, fegun toda la razón » con 
que es movido por el Efpiritu de 
Dios» y por fu propria libertad; 
porque cfta fufpenfo fobre fi mif- 
tno en cierta Divina experiencia«' 
o fentido> y afsi queda libre * y en

fi
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fi m iGno es cierto fentir, o expe~ 
rí m entar huele£tual, y racional, 
que e flá  conjunto con la buena 
Voluntad jyafsiefta rico de vir
tudes. Pero tiene debaxo de fi 
cierto percibir, o fencir íeníici- 
vo, el qual ella fugeto a la razón; 
y afsí cite tal hombre fe halla bié, 
y rectamente en lp exterior en 
codos losados buenos. Afsi pues 
qualquier libre propofito tiene 
diez codos de longitud aporque el 
animo libre compone,-ordena, y 
exercica en la obra pcrfc&a a 
qualquiera de los diez fentidos, y 
el m ifm ó perfevera libre, y no 
im pedido, y excede, y tranfeien - 
de Cobre todas las obras, o ados 
en ciertofentir, o experimentar 
D ivino, que esfondo expedito, y 
ociofo de toda libertad.

Pero tiene cada tabla codo y 
me<^ °  laucu^ » en lo qual fo 

md de Us wos cn(euados,que-es convenien- 
tablas. re, que qualquier libre propofito 

fea de la mifina latitud , puedo 
que el animo libre contiene, y 
abraca al cuerpo,y alm a, como al 
codo y 'medio, para ícrvir a Dios 
con ellos. Para lo qual,quiero ad- 

‘ vertir al Ledor,qoe el alma es vn 
El alma es c° d °  entero aporque tiene en fi 
vn codo en mifina acciones perfedas,ello es, 
1610,1 a m a r,y  conocer, pero necefiita 

del medio codo, ello es, del cuer
po miCmo, y fi no efluviera junta 
con el cuerpo, no pudiera mere* 
c e r , pero no obftante,el cuerno 
no es, fino medio codo; porque 

âs acc*oncs corporeas fin
godo*

las obras del cfpiritu, no pueden 
tocara Dios, ni merecer la biena
venturanza ; y de aquí e s , que el 
alma junta con el cuerpo compo* 
nen vn hombre,con que la natu
raleza corpórea del hombre con 
todos fus a£tos recibe, y alcanza 
nobleza, dignidad, libertad , y 
eternidad, de la nobleza , digni
dad, libertad ,v  eternidad de la 
naturaleza eípiritual ,con la qual 
es vna períona,y vn mifmoJ hom
bre. Y  de elle modo qualquiera 
cabla , ello es , qualquier libre 
propofito, o  concepto deberá te
ner codo y medio de latitud,por
que de otra fuerte no ferá idónea 
pata juntarle a la pared dei T a 
bernáculo de Dios.

Avra también en los lados 
de cada cabla dos encagcs,  con 
que fe enlaze vna tabla con otra¿ 
y  de eftc modo fe prevendrán to - propendan 
das las tablas. Donde es neccíla- Abemos 
rio faber, que qualquier hombre í*0£ai 
libre,fiempre en fi m ifm o, fe- 
gün el habito, ella dotado de li
bre, y espontanea propenfion á 
D ios, y á todas las virtudes, y á 
toda honcílidad; y ella mifina li
bre propenfion abraca en fi á to*. 
do el hombre,ello es, el coraron, 
fentidos, alm a, todas las fuerzas, 
animo libre ,y  mente excelfa, y  - 
fublime; hazefe pues, y  fe confi- 
gue efla libre propenfion en el 
mifmo inflante , en que el hom
bre fe junta á fi todo, y determi
na libremente, y propone (ervir a 
Dios todo pode tofo con toda fix

fu t í:



fubíbncia,y con toda fu facultad, tas íe pufieílen a! lado déMedio- 
cftoes,confim ifrnotod0,ycon diasque mirava ai A u íifo , el 
quaiito pode a dar  ̂ por coda la qual numero de veinte cabías, que 
eternidad ? y cfto llamamos fe avian de colocar aí Auftroizia

Sobré el TabernacüJo dé Moyíes. 19 3

nofotros piopofito libre , 6  
libre concepto. Pero es ncceífa- 
x io ,q u e ía  propenfion exoonta- 
nca de la voluntad libre , antece 
da¿ y configa á e llo , a la quaí pro- 
penfion comparamos a ios enca- 
ges,con que can apta,y fabi&men- 
Ce fe juntan las tablas,que no pue
da mirarfe por ellas, ni adverciifé 
por lado alguno de ía pared def-

el So!, Ggniíica míilkamencc to
dos aquellos propofitos libres,que 
antecede i  los preceptos de Dios» 
ícgun.lo tocante a íos a ¿los de 
virtudes; porque qualquiera obra 
buena primero íe concibe libre
mente en el animo, y íe píoponc 
antes que fe execute interior , b 
exteriorrrente; luego pues, que 
total »y libremente concebimos, 

igualdad alguna de juntura; por* dentro de n ofertes, y nos detei> ■ 
quedeípuesde qualquíer propo- minamos , y ofrecemos todos paj
i t o  libre fiempre perfevera en el ra poner en cxecucion codas las 
hombre, íegun el habito , la pro- . virtudes, fegun la raso de los pre- 
penfion libre, haíU que buclto en ceptos Divinos, ya pufimos, y, 
fi mííino interiormente obferva erigimos á honra de Dios elnu- 
ella fu propenfion libre, donde mero enrero de las diez tablas; 
cambien íe le manifiefta a él de pero quando nunca en coía ai- 
nuevo aquello que ama, y por la guna nos agradamos a nofotros 
Divina gracia,y libre propenfion mifraos, ni nos amamos, ya tene-i 
de fi m ifmo, el animo libre niic* mos el fondo libre,vacio, y expe- 
vatnente es movido del amor, o dito, afsi pues podrém os total, y 
es incitado a amar; y afsi (chazo libremenceofrecemos de nuevo 
aquí otra vez nuevo prepofito, y a Dios en cierta tranquilidad pu - 
fe levanta, y eftablcce a honra de ra , o fiícncio quieto, en que le 
Dios con codos los otros;y de efte agrado a D ios, y cítableció ino- 
modoíeha2en,ydifponen todos rar ,y  defe anía r, Y  de efla fuerte 
los propofitos libres , entre los ponemos cambien en cxecucion 
quales fiempre es neceífario que los Divinos confejos, y hazemos 
medie la libre, y voluntaria pro- jas otras diez tablas; porque efta 
penfion , que es el encage, coa es la fuma de codos los confejos 
que todas las cofas igualmente fe de Dios, que nos defa ñaparemos, ^  ^
juntan, y enlazan, y íe elevan a y ven9amos a nofotros miUnos, fuma de ío* 
la honra de Dios. y que nos entreguemos , y ofrez- ^ ^ j0sdo

Mando dcfpues el Señor á camostodos a D ios,y  quefiga- 
M oyfes; Que veinte tablas de ef- mos i  fu Magcftad, excrcitando- 

T o m ,i . R  nos
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nos en b  vnidad » y quietud, y  mos»y exoneramos de los vicios, 

fin de Por toí̂ os ^°S ^andamien- y pecados, y de' todoafe&odeí- 
lô Manda* eos de Dios miran , a que nos def- ordenado ,■ y "prepenfion á qunl- 
micntos de p idam os de los v ic io s , y los ven- , quiera cofa cr iada; porque la pro- 
^ 0S' ja rn o s, y nos ofrezcamos todos penfícn voluntaria, y defordena- 

jibrementc con verdadera obe - da a qualqtxidfa cofa fuera de 
diencia por la honra de Dios, pa- Dios, fies fin juyzio, y reprehen- 
ta  exercitar, y reverenciar codas fion, fiempre es ocafion de peca- 
las virrudes;con que ya hemos fa- do.
bricado las veinte cablas en el la- En el fegundo lado del T a -
do  derecho. bcrnaculo, que mira al Aquilón,

Mandó cambien el Señor, que avra también veinte tablas, que 
a eftas veinte tablas fe pufieflen tengan quarenta vafasde p la t a y  

Qué vafas,.qUarel1t3 vafas de plata , de cal a cada tabla fe pondrán debaxo 
cosqué fe fuerte, que á cada tabla fe pufief- dos vafas, como en las tablas pri- 
ponsaív fen por la parte de abaxo dos va- meras. En que fomos enfeñados,

fa s , vna en que libremente debe mos eftable- 
cadalado. E f  cer con nofotros, y proponer in
cas vafas de teriormente, llevar con pacien- 
plata ella- cia,y moderadamente fin djetrac- 
van inme- cion, 6 refiftencia, y querer tole- 
díatas al fue- rar todo quanto, permitiéndolo 

j lo , yen ellas Dfos,nos fucediere, por qualquicr 
eftavan eri- razón que venga, va interior, ya 
gidas las ta- exteriorasente,yá a nofotros mifi 
tías. Aquí m os, ya á nueftros próximos; y 
pues fomos de cfla fuerte quedaremos robuf- 
inftruídos,q tos,yfortalecidosporelladofi- 

debaxo de cada libre propofito,fi nieftro contra el Aquilón, eft °^ q t,jion 
queremos eftablecerle, y erigirle es, contra todas aquellas cofas, 
a  Dios, debemos tener limpia la que nos puedan por razón algu- 
conciencia»y el coraron libre,ex- n a, tentar, o apremiar, y gravar; 
pedito, y vacio de imagines, y yafsi juntamente fatisfaceroos á 
formas, que fon las dos vafas de los preceptos de Dios en qual- 
plata,que neceífariamente fe han quier aflicción , o dolor, y efta- 
de poner debaxo de qualquiera Mecemos,yperficionamos alia- 
acción , b propofito, que debe fer do finieftro las diez primeras ca
libre. Pero entonces íe p^nen Mas. Y  fi demás de efto, quifie- 
todas eftas vafas del Tabernacu- remos cambien obedecer á los 
lo,quandonosdefpedimos,libra- confcjosDivinos, no fojamente

1 de«

, La Hiftoria Efcolafti- ca dize , que eftas va- fas eftavan agujerea- -das, y en los agujeros avia vnos quizios de oro, que eftavan eminentes en ambos ángulos de cada tabla, como íé íucle hazer en las casas.



Qóan fácilmente a matamos l los enemigos.
Textus Exodi 16.

determinaremos fufrir con igual
dad de animo, como ya fe ha di’  
ch o, todas las cofas adverías, que 
ocurren, fino que también libre
mente nos poftrarèmos à D ios, y 
propondremos también dentro 
dcttoíotros» querer tolerar mas» 
y nos entregaremos todos, y nos 
ofreceremos à la muy libre vo 
luntad de Dios, de tal fuerte, que 
nos fea de cfpeciaüísimo goza,lo 
que fu Mageítad determino, y 
delibero executar con nofotros 
defde la eternidad *, y afsi podre
mos tolerar fio adicción, ò dolar 
de animo;porquc codo lo que pa
deciéremos interior, y exterior- 
mente en la naturaleza, caufara 
gozo à nueftro cípiritu, con cal 
que nos entreguemos, y religue
mos totalmente en D ios, y de
terminemos libremente dentro 
de nueftro efpiritu ofrecernos to
talmente i  Dios en todo dc- 
fatnparo, fin detracción, ò con
tradicción de la voluntad*

Si de efte modo nos negafle- 
mos à noíber os mifmos en !a aflic
ción , ya llanamente amaramos i  

, nuefttos enemiges» y oráramos
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por los que nos perfíguen ; y í¡ 
nueftro eípiritu fe conformara 
coala voluntad Divina, yeftu- 
viera refignado en‘el deíamparo, 
fuera muy ftíiz , y bien&veriitura* 
d o , y cali inmutable ; porque eí 
conluelo,y defeonfuelo, el tener, 
y no tener, y qualefquier mudan
zas , o mutabilidades tempora
les igualmente le alegraran, y tu-' 
viera quanto quificra * y no pu
diera querer cola dcfordenzda. 
De eíta fuerte pues perficicnara- 
mos las diez cablas vitrinas de 
nueftro lado finieRro, y también 
pufi eramos en execucion con 
verdad los ccnfcjos Divinos, y 
nos venciéramos a nofotros mit- 
xnos»yá todas las cofas; y final- 
mete poífe ver amos aquellas abu^ 
dancias, y riquezas, en que todos 
los buenos propoíitQs tienen fu 
principio, y fin. Ya hemos expli
cado poco antes, que íignificaa 
las vafas de placa debaxo de qual-, 
quier propofiro libre, y por eflo 
no buel vo a explicarlo en efte lu
gar. Defpues de cftas cofas hablo, 
el Señor áMoyfes.

A d  Occidentalem vero plagam Tabernacoli facies [ex ta$ 
bulas , fO) rurfum alias duas, qua in angulìs erìgantur poji ter- 
gum Tabernacoli. Eruntanefibì contunda a deorfum vfque fur*. 
fu m , dB omnes compago retinebìt. Duabus quoque tabulisi
'qua in angulis ponendo, fu n t , fìmiiis iunBura fervabìtur. E t 
enmt firnul tabula odo 5 vafis earum argentea fedecìm , duabus 
vafibus per vnam tabulam fupputatìs,

Tom. 1 .  R z  E j b



E n  lo antecedente propali* w ,que reparemos en La compo* 
mos y i  » y declaramos los dos la- fie ion exterior, o fabrica exter- 
dos del Tabernáculo, interior, y na de la obra ,p ara que mas re&a* 
extenormeme, e ílo e s , el lado, mente pueda conocerle, y mas 
que mirava al A u lirò , y el lado, llanamente enteudeife la fignifi- 
que mirava al Aquilón, aota ref- cacion efpiritua!.

Singulum quodque latus a live paries ex his dnobus tri- 
gintahabebat cubitos in longitudine, Quilibet enim viginti 

^ * Tcx conftavattabulis,quarum vna quevis cubitum ac femiíkm 
lata erat 3 vnde fimulfiebant cubiti triginta: &  inaltm fingu- 
li pañetes denos jobtinebant cubitos, quodeadení eflet tâ  
bularum aítitudo. Eratautem inter vtrumque huneparietem 
intervallumdecemcubitorum ; fieque parietem Occidenta- 
lem decem quoque cubitos longum effici necefle crat, vt 
poffet vtrumque latus attingere* Atque huius caufa pr^ce- 
pít Dominus, vt iam recitavi, fex parari tabulas ? qu^ longi
tudine , latitudine, acvafibus, tabulis c^terisper omnia aísi- 
miles forent. Atquifexiftqtabqlqin medio partís Occiden- 
talis colloca^, non nifi novena in planicie occupavant cubi
to s , eoquodfingulecubitum tantum, ac dimidium lat$ ef- 
fent, &  ita in quolibet ángulo femjs cubiti fpacium vacuum 
rcmanfit ; Quibus implendis Dominus, tabulas binas fieri iu  ̂
f it , eiufdem quidem cum c^teris longitudinis, fed latas durt- 
taxat cubitum Íemiífem, fingulis inftar aliarum binis vafibus 
fuppofitis, Atque in hunc niodum Tabernaculumilludlm 
daicum perfe&um, &  abfolutum, triginta cubitos longitud 
dinis , decem latitudinis, ac decem altitudinís obtinuit, ex 
tabulis quadraginta ocio ,qu5e fingili^ in binis erant vafibus 
argentéis collocate, Operiebaturdenique idem.Tabernacu* 
lum quatuor ante commemoratis oper tori js,

Pero expliquemos aora ellas pufieílen al Occidente, y qué 6g- 
ocho tablas, que mandò Dios fe niñean en el Tenti do efpiricuai.
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L A s ocho tablas, que mi- 
ravan al Ocafo r doade

eftavan lasefpaldas del Taberná
culo , y fe junta van los lados, fig- 
oífican la principal, y efpeeialffií- 
maeminencia, o excelencia del 
cftadoclpirituaj $ porque las fei$

tablas Seis c&las»
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labias colocadas en medio, figni* 
fican los fe is excelenres, y princi
pales conceptos, o propofitos, 
con que fe enlazan todos los pro- 

Qiiantas y p °ftos libres. Hallamos pues de- 
qualcs fon tro de nofotros tres vitrudcs, que 
las vijtudes nos vnen aDios,y fon caula, fué-

te, y origen de todas las otras vir
tudes, ellas (bn la F e , Efperan^a, 
y  Caridad, y cada vna de días es 
neccífario que tenga dos libres 
propofitos antecedentes, en que 
ie fjn d c,yc ilab lezca\ y afsi los 
feis propofitos libres fe juntan a 
las tres virtudes.

Primer pro E l primer propofito libre,en
pofito ii- quC fe funda nneftra Fe es, que 

determinemos denrro de nofo- 
tros levantarnos, y elevarnos a 
nofotrosmifmos por la gracia de 
Diosfobre todos los Cielos con 
cierta contemplación , y villa 
{imple de vn Dios, en quien cree
mos, por lo qual fe funda en Dios 
la Fe.

El fegundo propofito líbre, 
conque reverenciamos, exerci- 
tamos,y pofleemes nueflra Fe fin 
error,es, que con animo libre de
terminemos , y propongamos 
creer diílintamence codas aque
llas cofas, que cree la Santa Iglefia 
Católica, y de tal fuerte eftemos 
en ellas cofas con el fondo fioi- 
ple, y fin curiofidad, que ni nuef- 
tro proprío fentido, ni nueftra 
razón natural pueda traernos du
da alguna ,u  opinión, ni hazer- 
nos titubear,  o vacilar, ni todas 
las criaturas juntas por expeditas 

J o m . i ,

que parezcan, y 'fein , aunque ba
gan milagros, v prodigios pue
dan imprimir en nueftros ánimos 
alguna cofa nueva, o diverfa de 
la Fe. Eftos fon los dos libres pro* 
pofitos, que nos hazcn creyentes,' 
v Fieles, y nos confer van en la Fo 
fin error; y a ellos fignifican las 
dos medias tablas, o tablas de en 
medio, que eftavan en la parce 
Occidéral del Tabernáculo. Fue- Otras dos 
ra de ellas dos tablas fe juman 
otras dos, cada vna en cada lado, 
y por ellas fe fignifican otros dos 
propofitos libres , que precede n a 
la Efperan^a perfecto.

El primer propofito líbre de 
eftos, en qnc íe funda la Efpcran- 
$a perfecta es, que propongamos 
llegar á Dios libremente por los 
méritos de Chrifto i y efto con 
perene confianza, y cambien en
trar fimpíemente a Dios, donde 
la Efperan ja , y confianza coca, y 
poflee la paz eterna, y con ellas 
dos cofas fe fofsiega , y quieta la 
Efperao^a , y fe funda en aque
lla opulencia, que es el mí faro 
Dios.

E l fegundo libre propofito 
es, con el qual libremente derer-, 
minaremos dentro de nofotros, 
confiar en Dios fobre todas las co
fas , y que nos ha de dar quanto 
necefsitarcmos eneftavida tcm-; 
poral,a(si en lo interior,  como en 
lo exterior; y aqui hemos de te
ner tanta fimplicidad , que en 
ninguna cofa criada tengamos,ni 
buíqueraos focorro, confuelo, ni 

R  3 tefu-



Otras dos 
tablas#
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re fu g io , finoquandofuere cori^ totalmente, que no viviremos a 
form e a la razón * Y a "honra dé otra cofa , fino filamente a ia cá-
D io s ; y quanco recibiéremos dé 
Jas criaturas, ya fea profpero, y i  
adverfd, lo recibamos codo, co
rrió de la mano de D io s , y como 
lo m e jor paranoíotros; y afsi per- 
máñeceréoios expeditos, y palia* 
remos la vida fin tedio, ni tnolef- 
tia de cofa alguna, Y  de tal fuerce 
con fiaremos total, y fimplemen- 
te en Dios, que ya cftéaios fanos, 
ya enfermos, ya v ie jo s , ya mife- 
rab les, y ¡leñosde calamidad, ya 
eflem os apremiados con otra 
qualquíef necefsidad, y aflicción, 
trunca demosfee a impofturas, ni 
efperan^aaottoquaiquier genc- 
to de encantamientos, de los que 
afsi juegan, finó íolamente pon
gám osla Fe*y Efpcf an^aen Dios* 
y en las califas naturales conjun
tas con la voluntad de Dios, en 
lo que fuere licito i y afsi tenemos 
ya las quacro cablas,y otros tantos 
propofitos libres, que nos retie
nen en Fe, y Efperar^a.

La quinta, y fexca tabla j u n - 
tas a lasquatro ,cada vna a cada 
lado,nos fignifican otros dos pro - 
pofitoslibres,qué antecedená la 
verdadera caridad, y el prime* 
propofito libre de eftos, en que f i  
empieza la caridad es, que defdé 
el fondo libre, y en virtud del E f- 
piritu Santo determinemos fir
memente amar a Dios por toda la 
eternidad. En efts propofito pu^s 
nos entregaremos defdecl amor 
al amor tan firoplcmente, y tan1

ridad eterna de Díos * ni fabié- 
mos,ni fentiremos otra cofa en 
nueftra {¡triplicidad, mas que fo - 
lamenre al ancor, porque fi total
mente vivimos á la caridad de 
Dios, ya libremente nos anega
mos en el amor con el amor; y 
por cita razón fe pofíeeel amoi; 
pues fi feguímos al amor en fu 
limpie entrada harta el fondo de 
toda firnpírcidad , ya llegamos 
por la Fe al conocimiento, por la 
Efpcran^a fobre la efperan$a á la 
confecucion, y aprehenfion de 
lo defeado; y finalmente, por el 
amor ala poílefsion , y fruición 
eterna, lo qual es el primer pro
pofito libre,en que f i  funda nuef- 
tra caridad, y fe vne a la  caridad 
eterna * que es Dio§ mifmo.

El Fegundo propofito libre 
es, con el qual determinamos 
dentro dé nofotros amarnos á 
noíbtros miftnos, y á nueftros 
pfojjimos/olamente para el Cul • 
to,yobfiquio de D ios, y no dé 
otra fuerce , porque de otro qual* 
quiermodo, que am em os, ya i  
nofotros mifmos, ya á nueftros 
próximos, mas que para el fer vi
cio, y Culto de Dfos,efte tal amo* 
es defordcriado,y fuera de orden, 
y nosdeípojade la intima razón 
déla virtud, y del accedo, y en
trada fimplc a Dios, Pero fi nos 
amamos a nofotros mifmos, y 
otrasqualcfquier cofas por cauía 
de Dios, ya yfamos de nofotros
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mifmos. y de todas las otras cofas 
ordenada, y razonablemente, a 
honra de Dios, y fegun fu volun
tad i y afsi fe compone , y ordena 
ble en nolotros la caridad á Dios, 
y á todas las criaturas; porque el 
am or, 6 caridad nos guia á Dios 
fimplemente fin rcípeuto; y efta 
caridad es pura,yperfe¿}:a,Gn mi
rar efta,o aquella comodidad pri
vada; y efta mifau uos haze ef- 
fencialmcnte bienaventurados; y 
también nos impele, y apremia 
en todas las virtudes, y buenas 
obras, que miremos en ellas fiem - 
pre la honra de Dios; y cftas vir
tudes , y buenas obras nosfiguen, 
y fon nueftro adorno en la vida 
eterna; pero diftintan)cnte,ycon 
diferencia , mas, y menos, fegun 
es fu magnitud,y fegun fe hazqo* 
y  exercitan por el amor,

Pero aquellas dos tablas co
locadas , y pueftas en los ángulos 
del Tabernáculo, con que vno,y 
otro lado fe junta, y vne á eípal- 
dasdel mifmo Tabernáculo, cada 
vna de ellas tiene fofamente me
dio codo de latitud, Por eftas ta
blas pues,entendemos nueftra na
turaleza corpórea, la qual no es 
mas, que cierto inftrumcnto, con 
que hazemos, o padecemos,Por
que no es libre, y virtuofa en fus 
propenfionts , ni por fi mifrna 
tiene,o  haze a£tos algunos vir- 
tuofos, fino porque cita vnida al 
cfpirituen todos fus libres propó
sitos, y autos libres, por eflo tara - 
bien ella fe haze libre por las vir

tudes, y  fe vne, y  junta libremen
te por vna, y otro lado, efto es, a 
Í3dieftra,ya la finieftia* decal 
fuerte, que haze, y obra libre m e
te,y padece pacientemente, y con 
igualdad; y cfto fegun los pre
ceptos, y coníejos de Dios > fe re
trae también, y fe reprime, y re
tiene en todas aquellas cofas, que 
le pueden fer de comodidad, y 
gufto contra la honra de Dios, y 
fe niega a fi raífina en qualef- 
quier cofas duras, moleílas, y af- 
peras,que deben fer toleradas pot 
caufadcDios,

fuera de efto,el animo libre, 
libremente reprehende, y apre
hende a la narurajeza > y como las 
demas tablas las coloca, y levanta 
para hazer todas las cofas a honra 
de Dios | y para que efté entrega
da ) y refignada en la libertad Di - 
vina, aunque carezca, afsi en el 
tiempo, como en la eternidad de 
todas aquellas cofas, a que efta- 
mos inclinados. Afsi pues mando 
el Señor, que coloquemos, y eri
jamos las tablas, efto es, nueftros 
propofitos libres, y que las tablas 
eften juntas defde abaxo hafta ar
riba, y que vna mifma juntura 
las retenga a todas, efto e s , quo 
Jas pofteriores tablas del Taber
náculo eftén juntas alas tablas de 
los lados, que fe avian de enlazar* 
y juntar con aquellas dos tablas, 
que fe puSeron en los ángulos* 
con las quales todas las demis fe 
juntan, y retienen#

Del mifmo modo nueftro cf-
pirini
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píricu lib re , mientras viviere en qual claramente nos énfeña, que 
eftc cuerpo mortal > con efta mif- es conveniente, que la naturaleza 
fna naturaleza corpórea eílará li- corpórea efté junta al efpíritu, y 
bremente entregado a todas las el eípiritu junto con el cuerpo,5 
virrudes por vno, y otro lado > y no folatnente en todos los propo* 
cuidará de reverenciarlas» y fitoslibres, fino también en to- 
exercitarías > y tener guerra, y das las virtudes>y por cfta razón 
ludias contra los vicios. Las qua- podra perseverar» y permanecer 
les dos cofas fon del mifmo meri- eílable, y apto, y acomodado pa
to *» porque quanto amamos las ra Dios el eípiritual Tabernacu-* 
virtudes, tanto depreciamos ,y  lo.
dcleftimamos aquellas cofas, que Qué figniñean las dos vafas
les fon contrarías , y no puede de plata, queeftavan debaxo de 
el efpíritu fin el cuerpo adquirir cada rabia, yáfe declaro, y fe di- 
pata í i  los méritos. xoantes,que acida übre propo-

Mandótambien el Señor,que fito , fe ha de poner debaxo la 
a las dos tablas, que íc avia de po- conciencia limpia, y la memoria 
ncr en los ángulos íc  les guardarte defnuda de formas, y imagines, 
la mifoia juntura, que teníanlas fin !as quales dos cofas, como dos 
feis tablas intermedias, y que ef- vafas, no podremos eftablccer 
tuvieífen juntas las ocho tablas¿ y  propofito alguno libre a honra 
fus diez y feis vafas de plata, lo de Dios.

C A P I T V L O  X V I I .
De los cerrojos, y  circuios de las tablas;

Habló dcípues el Señor á M o y fe s  , diziendo:
Factes , &  weBes de lignis fethim quinqué ad confinen- 

das tabulas in <vno latere Fabernaculi, quinqué dios in 
altero 3 0* áufdem numen ad Qccidental&n plagam , qui mit~ 
tentur per medias tabulas a Jummo ‘vfque ad fkmmum. Ipfas 
queque tabulas de aurabis, Cf fundes ineis amulas áureos ,per 
quos veéíes tabulata cont'meant, quos operies laminis auras, 
E t eriges Tabernaculun» iuxta exemplar, quod tibí in monte 
monjlratum efi.

Aquí fe ha de advertir, que delgadas que el bra^o de vn ho- 
ellos cerrojos, que mandó el S*« bre» y fe entravan todo al rede«: 
ñor fehizieflen,fueron vnasva* doren las paredes del Taberna* 
ns grandes de madera, poco mas culo por los circuios de oro bien;

t
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y fuertemente fixosi^as tablas,lo 
qual fehazia,para que todas las 
paredes efluvieílen mas firmes, y 
cfluvieííen fin moverte contra 
ios ímpetus de los vientos, y otros 
qualcfquier fuccíTos advcrfos.Pe- 

 ̂ ro dequanta longitud debían fer 
los cerrojos,y de que modo fe dis
ponían , y aplicavan para retener 
fixas las tablas, no lo exprcfspcl 
Señor sycftaesla cauta, porque 
los Santos, y D olores no fintieP 
fen , y eferivieífen en efto vna 
mi fina cofa, fino que difeurre 
qualquiera , fegun fu juyzio,y 
parecer; y atsi dire también mi 
fentencia, y opinión en ella par
ce ,fa!vo el parecer de otro qual? 
quiera,que tienta mejor.

_  . , , En qualquicr lado pues del
0pmionde — , 1 . ^ r  * r .
Rusbro- Tabernáculo , tegun yo juzgo,
quio, de la donde las dos tablas medias íe 
Taberna-1 juncayanenel mifino medio de 
«culo. Jos lados, efto es, en la orilla de la 

tabla vndezima,quc en qualquie- 
ra de tos dos lados es aquella ¿a* 
bla,en la qual tienen principio jos 
confejosdc Dios, y nofotros los 
empegamos , avia cinco circu
ios de oro defde lo ídro halla lo 
baxo,por los quales fe entrava 
vn cerrojo de madera de cedro 
rodo cubierto por todas partes de 
laminas de oro , como los demás 
cerrojos, y eftava fe£to? y levan
tado en alto, y era de la mifma 
longitud que la tabla, a la mane
ra que íucle poner fe, b juntarte a 
las puercas vna columna pequeña, 
ala qual concurren ambas partes
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de la puerta, Y  eftos dos cer rojo? 
de los lados fiempre permanecían 
en los circuios , aun quando íe 
Ilevavaaotra parre el Taberná
culo. Pero los otros quatro cerro
jos de vn o , y otro lado íe pooiaq 
atravesados en medio de las ta
blas \ y efto , defde la primera en
trada fiafta el ángulo extremo de{ 
Tabernacu!o,decal fuerte, que 
concurrían en forma de Cruz en 
yno, y otro jado, juntandofe con 
el cerrojo, que eftava icvantadp 
en alto, y que eftava reifto como 
Jas tablas \ porque el cerrojo le
vantado en alto, eftava pueílq 
en medio de eftos quapo cerro
jos, los dos de ellos por la parte 
incrinteca ,y  los otros dos por U 
extrinfeca? y qualquicr tabla ge
niados circuios de pro, por ios 
quales entrava» eftos cerrojos,los 
quales tenían fixas, y firmes las 
tablas. Y  en la parte Occjdepraf 
del Tabernáculo, en la or jila de 
la quarta tabla, en que pofotrp$ 
damos principio à nueftra F e , ef
tava también vn ceripjo levanta
do en cinco anillos de pro , comp 
en los Iado$*,y por vna, y otra par
te de elle cerrojo, en el mifmp 
medio de tes tablas eftava pueílp 
atravesado vn cerrojo tan fo ll
mente , que tocava batta el ángu
lo , yen el fe juntavan los cerro
jos de los Jados,de fuerce que plu
mamente fe cnlazayan muy bien 
vnoscon otros, como Jas parteé 
de Jas trompetas, p ios pedamos de 
te yara Pontifical fuelen vpirfc, y

de



r-de cita fuerte fe entravan por los mente tenia vn citado en h  pn 
circuios tic o to  los cerrojos en tcfuperior,y otroen el medro, 
ambos lados deí Tabernáculo, y  Pero debe faberfe aqui, que elle 
en  la paiteOccidcntal;porq ábra- cerrojo compueílo de tres par tes, 
£avan , y contenian todas* las ta- no fe hizo por mandato de Dios, 
blas>como con vna cerradura fino de parece r, y común con fe n- 
connm, tímiétode todos les Artífices pa-*

Finalme- ra el adorno, conlbnaucia, y for
te los dos ref* talcza del Tabernáculo *, y que ef- 

lofefoparecc , que j canccs cerro- tofueíTe afsi, puede infenrfedel
quiere sqnc roclos los í . r  r
cerrojosconftafíende i jos,que igual mamo Exodo,en cuyohu,qu.in-
partes , y que cada , ájente p erte- do M o víes haze m ención de las 
parre tuvicUe an c o  \ l  \ . * * -r
codos de longitud , y i necian a la cotas, que hizieron los A rtífices,
que de tal fuerte cftu- ; «arteOccidc hallamosafsiefcrko; H i % q  t a m -

tas vnas con otras,que j del T a- h e n  a n c o  ce irojos üt m adera  de c e 

n o  pareciefie mas que i bernaculo,ef dro, para contener la s  tab la s de ton 
vn cerrojo íolamui ! tavaí| p UC(l ¡aí¡0 de l T a b e r n á c u l o , y  otros c in co

| tos cambien p a ra  j u n t a r  la i tablas d tl c t ?o  i a - 
atr ave fiados do \ y fuera de ejlos> viras ch ico  ce r-
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en la parte fuperior de las tablas, rojos a ia parte Occidental dei T a 
cóm e en el m edio, y llegavan bernac alo contra el mar. 
baílalos ángulos de vno, yotro  Hizotambien otro cetrojo;
lado \ y demas d&eftos en la tnif- que por medio de las tablas llcga- 
m a parte íbp&rior del Taberna- va de ángulo a ángulo. Por efla 
culo poniá otro cerrojo,que abra- razón pues, las tablas tenían ex
cava vno, y otro lado, y también trinfecatnenre cerrojos pueftos 
la entrada tnifma *, y efte cerrojo atravesados en ló alto *y en me- 
eftava junto de tres partes en el dio*, y cambíen otros tres cerrojos 
primer ángulo del Tabernáculo*, levantados en alto , á losqualesfe 
pero en los dos ángulos poíterio- juntavan, y  enlazavan los cerro- 
res fe juotava a los cerrojos (upe* jos atravesados, y por la parte in- 
rieres pueílos en lo alto en la par- ferior eítavan fundados, y infer- 
Ce Occidental s y afsi ellos tres tos en vafas de plata, afsi como h  
cerrojos abr3gavan totalmente caxa, o  arca fuele componerle * y 
por la parte de arribad Taberna- enlazarle á la parte inferior con 
culo; y fuera decílo hazian dos íus tablas. Pero reparemos ya en 
anillos de oro en la parte fuprema elfentido cfpiritual, 
de cada tabla, fino es en aqu -lias Ellos cinco cerrojos, que ma- Que
Cablasangollas,que eftavan co- doDiosaM oyfesfe hizieífen en ticálosciiv 
locadas en los ángulos, que fola^ aínboslados,^ en la parte pofte* j^s.CUL°

ñor



rior del T abernáculo, con los D íospafanoíotros m ifm os,ypa¡- 
quales quedaíie firm e, yeftable r j  todas las criaturas ¿y  que le ítr- 
el Tabernáculo, nos enfeñan,que v a m o s , y.que nos lleguemos a fu 
nueftro hombre interior debe M ageftad , y eftrivérnos en el tan 
juntarle con Dios en vnion eter- fimplemcnte con confianza, y ef- 
n a , y con cierta libre concordia peían la buena, que^quella Fe, o  
ccufcntir con las internas, y m uy fidelidad , que fentim os, y expe-- 
libres operaciones de Dios. E lla  f ¡mentamos'en Dios, preponderé 
vnion p u es, juntamente con la al con íiie io , y fidelidad de roda£ 
concordia, fe ha de reverenciar, las criaturas; y ai si con el amor 
cxercitar »ypofleer de tres mane* nueftro nos ofreceremos*, y en* 
ra s, lo qnal es la firmeza , y con- fregaremos toral, y libremente al 
fervacion del eftado efpiritüal; am or,y moraremosxan futilmen-*, 
porque las tablas del lado dere- te con el amor en el am o r, que i  

Las tablas cho noseníeuancierra razón , b vezesíe íw&a Dios proprio para
del Jado de j  i- 0 r  r  r
recho, oué moc*° concortfia, con que ro-
íignificiH. talmente nos ofrecemos a todas 

las virtudes con verdadera obe
diencia , y no obílantc permane
cemos íolos con Dios en cierta
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nofotros.
Afsi pues como las tres pare-? 

des, o partes de las tablas hazeti 
vn Tabernáculo, de la miftna 
manera ellas tres concordias, y

quietud limpie, abstracción, y coníendmiencos forman vneíla- 
dcfnudez. do efpiritüal. Tenían pues cada

Las tablas del íiaicftro lado vna de las paredes, o partes de las 
Qué las ta- nos inftruyen otra razón de con- tablas cinco cerrojos, con que fé 
blasdd la- cordia, la qual es, que nos negue* contenían, o fortalecían, del mif- 
tt0p mos a nofotros mifmos en toda mo modo también nofotros, en 

aflicción, y dolor, y fin opcion,b qualquiera razan,o parte dé nuef*. 
elección nos religuemos,y entre- tro libre coníentimiento, o con* 
guémos en la libertad Divina*, y cordia recibiremos en nofotros 
quandoloexecucamosafsi,que' mifmos la operación de Dios de 
damos libres detodocuydado, y cinco maneras*, y eftos cinco mo-* 
folicitud, y totalmente nos haze- dos de la operación Divina den- 
mos proprios de Dios, el qual en- tro de nofotros, donde concor- 
tonces nospoffee, como a fi mif- damos interiormente con fu Ma^ 
mo,expeditos, y foíosfin impe- geftad fon a manera de cinco 

Qué tes ta-cjjujecoalguno.Finalmenteaque- cerrojos, o cerraduras , con los 
parre Occi- ta^ as» f0|,own la pared qualeses neceíTario,qiic eftablez- 
dental. Occidental, nos enfenan el ter- camos, confirmemos, rtiveren- 

cer modo de concordia, efto es, ciemos, exerritémos, y cerremos 
que con amor reverenciemos a nueitro Tabernáculo ,  efto es,

roda
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toda nueftra vida virtuofa,ocon
jun ta coa la virtud , fi quifiere- 
m os retenerla* y confer varia,

Y i  hemos d icho ames, que 

^ íos *■$ c ĉo§ ^  a BcfelecI,
tómate# para que fucile ArquitcÜo, y edi

fica íle  ciTabernáculo externo de 
D io s con todas las cofas que a el 
pertenecieflen, y que le lleno de 
Efpíritu de Dios,de fabiduiia, in- 
«cligencia , y  ciencia, con que 
confiado en los Dones de Dios 
cxccutaífe, y pcrfíciorfafle la obra 
encomendada. Befeleel pues, co
m o en el mifmo lugar explica
m os , fignificaen figúrala volun
taria , y guítofa obediencia, o la 
concordia, y confen ti miento con 
D ios 5 y afsi efta concordia junta
mente con la líbre operación de 
D iosen  nofotros deberá e jecu 
tar nueftro Tabernáculo efpiri- 
tu a l, y codas las cofas > que a él. 
pertenecen ; porque nueftra con
cordia , que confíente con Dios 
{íemprceftallcna dé Efpincu de 
D ios , fabiduria ,  inteligencia, y

Qne expu* c*cnc*a ’ ? a ŝ* permanece cftable, 
caBcfdeel. y ^ c cotila virtud, o vireuofa- 

mente de tres modos, como nos 
enfeñan las tres paredes del T a 
bernáculo// también en la vnion, 
y quietud tienen la entrada eter
na á Dios ,1o qual excelente men
ta nos fignifica el nombre de Be- 
leleel ? que en lengua Latina fe 
explica: fombra de Dios, o D iv i
no vmbraculot pues la fombra de 
Dioses nueftra mocion concc. * 
¿ e ,  Tegua toda la razón» con la

qual el miímo Dios (e mueve de
tro de nofetres ; y el Divino vm- 
braculo es aquella vuíonjque no- 
fotrospoíleemos juntamente co  
Dios, en la qual !e agrado, y ef- 
tablcció defesnfar, y morar: lue
go pues que dereitniRsmcsvnir- 
nes ele eíle modo, y ccnfpirar, ó  
concordar con fu Magettad, ha
cemos ya nueftra la libre acción, 
u operación de Dios en nofotros.» 
y so nueftroseftos cerrojos» por
que en la hora que nos entrega
mos á nofotros miftnos líbreme
te, y damos a Dios nueftras ac
ciones , en la mifma también nos 
da Dios a fi mifmo» y fus libres 
operaciones en nofotros, la qual 
mutua donación nos baze con
cordes $ porque la vna escaufa de 
la otra.

Pero no quiero, que cfto fe 
entienda de ta! fuerte , que nofo- por j0 qüc 
tros podamos forjar á Dios con le damos* 
nueftra donación *, porque no 
porque nofotros nos damos á 
Dios , fu Mageftad tieceífaria- 
mente fe da a nofotros mutua* 
mente , fino que fu donación 
precede á la nueftra en toda la 
eternidad, y proviene de fu muy 
libre bondad.Siempre fu Msgcf- 
tad cfpera, y aguarda nueftra do
nación ; y quando nofotros que
remos dar libremente, podemos 
recibir mutuamentcccn libertad 
fu donación; es pues vn a, y orra 
donación,ya fea de Dios,yamief- 
tra, libre, y voluntaria; pero la de 
fu Mageftad es la cfpecialifiima,y



Sobre el Tabernáculo Je Moyfes. ¿oj
prmcipahy nada bueno podemos 
hazcr fin el focorro, y ayuda li
bre de Dios.

Pero no obftancc cfto , fu 
Mageflad no nos hara Sancos, 
fino es que nofocros anidamos 
libremente, lo que es nueftro* 
yporefloquifoD ios, que fe en- 
Craílin por los circuios de oio 
en las tablas extrinfecamentc los 
cerrojos, cfto es, para que con - 
fiados en íu virtud, y libre con
fianza en fu Mageftad no< acor
demos de empezar , y peificio- 
nar todas nueftras obras ; por- 

W»7, 4. que fegun teftífica el Apoftol: 
Tedas las cofas podemos con 
Dios > y con fu libre operación 
en nofocros* De donde cambien 
nos da libremente fu efpiricu, 
fabiduti a , inteligencia * v cien- 
cia j para que revivamos, y poda
mos libremente hazct, y obrar 
a&os vitales,

Y  la miíma iiifpiracion de 
Dios en nófotros es el cerrojo le
vantado en alto, que efta dere
cho cti medio de qualquier pa
red ; porque efta mifma infpi- 
racion nos eleva $ y vivífica en 
D ios» y noíbtros llanamente la 
recibimos en medio de quaí- 
quier parre de ñueftra concor
d ia , la qual infpiración nos trae 
fiempre configo la plenitud de 
gracia. Pero luego que recibimos 
la infpiracion de D ios, 1c damos 
mutuamente nueftro efpifitu, el 
qual a<ft© realmente limpia de vi
cios nueftra conciencia, y nos li- 

Jo m , i ,

bra de toda irosgeri » y (¡muía-
crost v ellas fon iludirás vafas *
de placa, en las qualescolocamos* 
y fundamos todas las cablas, cfto 
es, todos nueftros libres propofi- 
tos de las virtudes.

Efta mutua pues adfpira* 
cioB de Dios , v nueftra , nos 
hazc firmes, y nos cftablece en 
la vnidad con Dios , y en ella 
operación nueftro eíptritu con
tinuamente fe renueva, y feha- 
ze mas vivo? porque elle es el 
fondo vital de coda nueftra con
cordia y elle mil mo fondo con- 
corde, y vigorofo fiempre períc- 
veta eterna* y cftablemente en Ia: 
vnion, y acción , donde U con
ciencia no contrae manchas, v el

s * 'corazón, o memoria permanece 
vacio de imagines •? v finalmen
te en ella pureza eftablecemos 
todas nueftras tablas, que ion to- 
dos nueftros propoGccs libres de 
las virtudes, que deben reveren
ciarle , y en ella mifma determi
na ei rnifeno Dios fíídar todas fus 
libres operaciones en noíotros¿

Y  afsi ellos tres cerrojos leva- 
tados en alto cflavan fixos, y fir
mes debaxo de ia primera vafe de 
plata de todas aquellas tablas, ert 
q dimosprincipío a los precep
tos, confejos, b Fe, lo qual es en 
medio de qualquier concordia, 
donde los preceptos íe juntan , y . 
vnen con los confejos por la libre 
operación de Dios en nofocros',y
a fila  conciencia pura esía pri-

r 1 • • m  cia c|né va-mera vaia de qualquier tabla*
$ pos-
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porque en ella tienen fu piinci- 
p ío  todos los bienes, y es la habi
tación pareóte de Dios.

Finalmente íe ha de Ca
ber ,  que las tres principales ta
blas ,  que dos adieftran en la 
Fe ,  o confejos de Dios, te* 
nian cxtriofecamente en fu p ri
m era orilla cinco anillos de oro» 
en los quales cftava el cerrojo 
levantado en alto ; porque lue
g o  , que noeftro hombre inte
rior con todos los modos fe con
form a * y concuerda con Dios» 
quedarnos ncfotros libres en el 
an im o , y no dudamos mas »ye] 
mi Croo Dios con fu plenitud d$ 
gracia adfpira, o infpira, y mora 
en medio de qualqyieta concor
dia, la qual adfpiracion , b inspi
ración de fu M»geftad es nucfti o 
cerrojo levantado en alto, que ef- 
táderecho,defdelo ba^o halla 
lo fumo $ y de aqui la mifma ra
zón , y rodos nuefh os fentidos in 
teriores, que fon cinco, fe alegra; 
porque eftos fentidos interiores 
íe abren, y manifieñan azia arri
ba a D ios, y rodean, y abracan 
con amor la libre acción de Dios 
a nofotros, como cierta» y viv* 
caufa,y eterna confervacio, y fir
meza de nueftra vida cípírituah y  
afsi eftos nueftros fentidos inte
riores perpetuamente permane
cen patentes á D io s, y fiempre fe 
inclinan, y juntan con amor a las 
infpiraciones Divinas $ por lo 
qual permanecemos vivos e 
P íos , y el Elpiritu de Dios en

nofotros, Y  cito Cgnifican los 
cinco anillos de oro, que jkm « c íPee 
pre contenían el cerrojo levanta- llcsdc-eio« 
d o cn alto ,q u ceíh vacn  tPediq 
de qualquler pared,

Pero íegpn ya díx irnos an*
"tes» de ambas partes recias en 
el medio , atraveflavau dos cer
rojos por los cerrojos , que cf* 
tavan levantados en alto de yro* 
y otro lado, de tal fuerte, que el 
vno fe feguia al otro ap ramete; y 
efto defde la primera entrada del 
Tabernáculo , halla el ángulo 
extremo. Mas el cerrojo , que 
cftava levanradp en alto por Ja 
parte Aquilonar , tenia id a 
mente vn  cerrojo arravefiado 
de x m  , y cna parte en me* 
dio de la pared , el qual llega* 
va a v p o , y otro ángulo extic* 
model Tabernáculo, y fe jun
ta van a el otros cerrojos atravef- 
fados , que cftavao en Jos Jj»? 
dos > er> lo qual femos enfe- 
nados*, que con la libre infpira* 
cion , b adfpiracion de P105 »qué 
es la fuente de toda tmeftra víáz  
efpiritual dimana á nofotros dé v
vna parre mifma la inteligencia, 
y ciencia , efto es » en la faji- 
da ,  donde nos bolyem os, y  
acomodamos i  los preceptos, 
y virtudes de Dios. Llamamos 
pues , inteligencia , que ma< 
fia ¿e  Dios "la te vejación, y  
manifeftacion interna , que inre%R- 
retiene nueftro interior paten- 
te ,  o  abierto , y que trae 
nueftro entendimiento (obre

todas



todas las im agines, y  fobrc toda damos v e r , y  oír interiormente, 
ocu pación , y inquietud é cier- que debemos c re e r, efperar, y  
ta definida tranquilidad , 6 fí- amar3o  qué nos ha dado el am or, 
lencio in tern o , en la quai tran- y qué debemos noíotrcs mutua? 
qudidad, o fileneio, nueftro en* mente al amor, 
rendimiento coca a la infpiracion Y  quando noíorros c o a -
D iv in a , queescierto arcano, y feguimos interiorm enteefta v if?  
culto füfurro ánueíhos oidos ici- ta , y oido dcí* Hípirícu, b ¿ d e 
teriores, que nos h aze .o ir, ello píracion de Dios , permanece- 
es , entender , y percibir inte- ni os iluftrados, y vigorólos , y  
nórm ente , 1o  qual nos haze ha- .obedientes, y lugetos a la ver- q  .

d ad , y Di vinas inítituciones ía-atraveü^ 
tericn, y exterior mente i y eflo$ ^

Sobre el Tabemaculo dé Movfes.1 toy

biles, y idóneos para eícuchar, y 
recibir toda la verdad, que nos 
entena el Eípiricu de D ios, y de 
ella fuerte nueftro encendimien
to eftara continuamente le
vantado a las infpicacioncs de 
Dios.

por efte entendimiento pues 
elevado , nueftra razón recibe 
la Divina ciencia de ¡as inípN 
raciones de Dios, que iluftra to
talmente la mifma razón , y que 
interiormente nos haze ver , y 
nos enfeila diftintamente toda 
¡verdad, y nos haze cambien, que 
miremos, y exploremos, con que 
razón, viviendo interior, y exte- 
riormeiue, debamos fuetearnos, 
y  obedecer a la verdad* y como 
convenga vivir , y entregarnos 
todos a la verdad , fi queremos 
cftar libres, y poffeernos a nofo- 
tros mifmos fin impedimento*

Fuera de efto , quando tam« 
bien nos convertimos a Dios con 
los Exercicios Divinos, F é , Ef- 
peran j a , y Caridad > ya confe? 
güimos con fus infpiraciones, ia- 
teligcncia, y ciencia, con que p«: 

Tora. r.

fon los cerrojos acraveífidos en 
ambos lad o s , y en las efpalda? 
del Tabernáculo, que dsfdc e| 
interior {alen fuera á los a&o$ 
de las virtudes. Pero en la ocr$ 
parte de nueftra concordia l i 
bre , donde por los Divinos 
confejos ñor recibimos interior? 
mente , y vnimos con Dios, o  
donde con animo libre nos en* 
derejam os,y nos levantamos £ 
Dios por la Fé , Elpcranja , y 
Caridad, es, donde por las ins
piraciones de Dios confcguimos 
dentro de nofocros, y recibin;o$ 
k  Sabiduría Divina,

Ella fabiduria es (imple,y trae 
azia lo interior, y juntamente d i 
cierto gufto efpiricuaí al apetito  ̂
que nos covierte en haftio, y nos 
haze dcfpreciar ; y defeftimac 
todo loque es caduco, y tem
poral 7 porque-efta fabiduria es 
cierto fruto de la vida eterna, y 
por cifa nueílra entrada, b af- 
ecufo a Dios perpetuamente per? 
mancce con íed , y defeo. En los 

S ¿  lados
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lados pues del Tabernáculo fen- 
rim os cierra entrada eterna; pero 
en la  parte Occidental experi* 
metamos afeenfo perpetuo por
que e 1 quarco,y quinto cerrojo de 
la parte Occidental, eftán ea lo 
mas aleo de las tablas > y íiemprc 
nos traen ázia arriba a Dios con 
la Fe , Efperan^a, y Caridad,

Quccerro- Peroles cerrojos de los la-
jos , y a* j os nos fFUian ínteriomiente i ydonde nos r, n x r
traen , y aísi íiempre deberemos (cguir co
guian. cierta hambre, y gü ilo  apetitivo 

la fabiduria, que mana a nofo- 
tros* Y  quando afsi la fegui- 
tn o s, y obedecemos', ella raif- 
ma mana por noforros tan pro* 
fundamente en nueftra entrada 
de ambos lados,que nos anega
mos por ella a cierta experien
cia ,  o  fentimiento interior, y 
cfpiricual: y cfte mifmo íenti- 
m ien to , bexperiencia nos guia 
a la profundidad de la vnion, b 
vn id ad , y nos fortifica, y cita- 
blece en eterna paz.

Ella rnifma fabiduria en la 
parce Occidental de tal fuerte 
nos eleva a lo alto en nueftra fu- 
b ida,quc con hambre, ygufto 
nos excedemos a nofotros miO* 
m os, y tocamos la cclfitud, y fu - 
blim idad, donde cambien halla« 
mos el mifmo fentir, que abraca, 
b  rodea, y penetra todo nueftro 
interior; y aiVi juntamente fe le
vantan , y enderezan el cfpiritu,y 
nueftra naturaleza yenefta ele
vación experimentamos cierta li
bertad inatingiblc , cuyo fian-

do»y cclfitud nunca podemos to
car.

Efta libertad pues inatingiblc 
es el vitimo cerrojo, que rodea, y 
abraca por la parre de arriba vno, 
y otro lado , y la entrada del T a
bernáculo , el qnal cerrojo no 
mando Dios, que fe hizieffeípor - q l,¿ f̂fní- 
queeftefehaze en nofotroscon ficaet vití-
el exercicio, quando con animo ,fcrro- * * jo , que no
libre por el gufto interior, y fen - roado Dios 
rimiento > o Divina experiencia 2̂ZCU 
fubimos luego a aquella fublimi- 
dad.y altura donde nueftras fuer
zas fuperiores pofíecn ü  vnidad 
con gu fto , y experiencia, b ac
ción de fentír.

Allí llanamente bailamos el 
abraco expedito, o circoyto de U  
libertad eterna de D io s, que re
cibe todos nueftros libres prepo- 
fitos, y todas nueítras virtudes» 
en el qu ai también levantamos a  
cierto fentir, b experiencia D ivi
na , todos nueftros Temidos inte
riores , y alli los determinamos» 
firmamos, y eftablecenios, Y  afitf 
cfta acción de fentir, o experien
cia nos v n e , y el gufto nos trac; 
pero la libertad inatingiblc de 
Dios nos confirm a, y cftable- 
cc.

Y  cftos jj En la Hiíloria Efco- 
tres cerrojos j jaítica íé halla otraíotí de la mif í dfleriprió de los ccr-.  ̂ 1 j rojos, con que íe íhc-
nía excelen* j tificavan las paredes
cía , V altura, j del Tabernáculo*, v
Pcroquando ' sefta: Avi»,«K¿ j t | cerca de la tupiema
con el mnu- altura de la pared (va 
xo de la fabi- c° d? dift3"te «*, c lio )v n maco de ccr-

<to* xo.

I
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duria Divina 
gufhmos, y 
fe mimos, te
nemos ya tá- 
bíen el quar- 
to ,y  quinto 
cerrojo eu la 
entrada , y 
aícenfo ; y

tojos eftendido a lo 
largo por toda la pa
red ( pero no en la 
misma entrada)y cer
ca de ja interior altu
ra otro ordé del uiiG 
mo me do, y cu la an
chura media, tres or
denes ( de rali bate, 
que cada orden data- 
va del otro dos co
dos ) de manera, que 
lo que te dixo , que 
avia cinco cerrojos j por e ílo  mif* 
cnv¡t lado,fe refiere ¡ 
mas al numero de or- | a lca093 '  
denes, que de cerro- m os el vlct- 
/o s í c í b v , n p u « c n , m o  ^
cualquier pared , dcí~ 1 N i * 3

de lo1 fumo, halla lo j O ceir  adura, 
profundo, no mas de ! qUC es }3 |n-

vefihdoSjCon los qua- 
Jcs íe retenía el Ta- 
bernacti'ojAvia tam
bién en cada tabla 
cinco auülos, y en i tres ce íio jó s  
cada vna de las dos “ 
paredes treinta cerro
jos (porque todos los 
cerrojos ethvan co- j alto filmes 
nexos, y  conjuntos ' 
de cinco panes de 
codos; y sfsi í¿ hazian 
fetenta partes, en ca
da lado treinta , y en , 
la parte Occidental , 
diez; ) porque cada !
Vno de los cinco or- j 
denes tenia ieis cer- j 
rojos; en el lado Qc- i 
cidental diez cerro
jos, dos en cada or
den ; y afii feguneíte 1 
íéntido hemos de de- 
zir en adelante de 
aquel cerrojo, que Te 
hizo fin mandarlo el 
Señor.

moble liber
tad de Dios. 

Y  eflos

nos retienen 
lev atados en

Como fe
han de do-

yeílables en 
vnidad,y co- 
tordia ver
dadera , fe- 
gu todos los 
confe jos de 
Dios.

Finalme- 
te debemos 
dorar intrin- 
íeca , y  ex- 
trinfecamen- 
te todas las 
tablas nuef- 
tras, lo qual

íab¿sT^raS ^  bata de e£h manera, ¿eftabíe- 
cieremosjy enderezaremos todos 
nuefcos libres propofitos en k  

Tom . i .

caridad de Dios, y del próximo* 
Deípues en cada tabla íe han de 
poner dos círculos de oro , en el 
medio 3 y en la parce fuperior,por 
los quales encujemos > y guiare
mos todos nueíbos cerrojos atra- 
veíladas.

En los quales anillos de oro 
fe noscníeña,que debemos abra
car ,brodear toda ia operación 
de Diosen noíocrcscon nueftro 
amor cílcntul en qualquier pro- 
ponto libre, eílo e s . que nueího 
amor íea tan (imple,y de tal fuer
te fe abata, y fe anegue en Dios, 
y Dios en el ¡ que en cada libre 
propofito pueda penetrar, y paf* 
far pos todas nueAtas acciones, y 
por toda ia operación de Dios en 
nofotr os, y por todos los Dones 
de fu Mageftad. Porque Dios ea 
fu amor es tan expedito, y libre, 
y de tal fuerte fe desliza, y anega 
en noíotros con el amor, que 
por todas las acciones, ya fuyas, 
ya nueílras penetra,y paífa,y mo* 
ra , y habita esencialmente en 
noíotros. Y finofotros quífiere- 
mes habitar en fu M igcíb d ,es 
conveniente 3 que Ic correípon- 
darnos con ¡a miftna razón.

EftiinmerGon pues, b ane
gamiento mutuo per el amor de
°  ; r » t -vno a o tro ,caula, y nazc ia in- 
habitacion eterna; y efros fon 
nueñros circuios de ero paten
tes, con los quales abracamos, y 
rodeamos las acciones de Dios, y 
las nueffr as, y todos los Dones de 
luMagcftad >y debemos poner 

S 3. cuy-

Qné íe nos 
eníeña ra 
los anillos 
de oro.

Circuios 
de oro qua
les.
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cuydadoenvificar en cada libre 
prbpoíitodéla virtud nueítrain- 
habitación con nueftro amor pe
netrable , o penetrante; porque 
afsi v i fita Dios la fu y  a ; y de efta 
fuerte pondremos todos ouef- 
tros circu!os.Porque en cada pro- 
poííco libre nos conviene fer tan 
vígorofos > que podamos fen^ 
tir en nofotros el coraron aman- 
tifsim o , ardiente, y  que fe liqui
da , y  desfallece de noíbtros mif* 
mos en Dios, y en la alabanza de 
fu Mageftad í y con efta pone
mos el anillo de oro en Dios, el 
qual tnifmo anillo eftará de raíz 
fixad o á nueftro coraron paten
te , efto e 3 a. nueftra naturaleza 
corpórea.

Haze pues elle circulo, que 
íiempre eftémos fedientos> lige
ros, preftos, y promptos, y pre«- 
venidos para todas las virtudes, y 
fjempre fenfiblemente propen- 
fos á  Dios i con que nos hazemos 
íem ejantcs, y nos vnimos á la 
Humanidad de nueftro Salva * 
d o r » fegun fu naturaleza corpo
ral. Y  fuera de e í !o , fentirémos 
también, que nueftro efpirítu fe 
r egozija en Dios amando, y que 
desfallece en el am or, y bien
aventuranza^ afsi ponemos otro 
circulo de oro en Dios, el qual ef
tará fixo de raíz en nueftro efpi* 
ricu.

Haremos pues ranchos mas 
anillos de eftos intrinfeca, y ex- 
trinfecamente, y ázia arriba en 
D io s, y fiempre los coníervaré-

mos patentes ázia la acción ^CQuan ca 
D ios; porque nueftra caridad ef* deba 
feudal ferá tan capaz, y lata, que ícr ía cam 
rodee, y abrace la operación de 
Dios en noforros, y todos nuef- 
tros exercicios , (o qual mifmo 
fignifican muy aptamente aque
llos circuios de oro, que eftava n 
fixos en el medio, y en la parte 
fuperior, y rodeavan todos los 
cerrojos.

C a p i tv i o  X V I I I .

fignifíque , que los arrojos de oro 
de las tablas e (¡aviejen cubiertos 

de laminas.

D Ixo defpuesel Señor,que 
eft os cerrojos fe cubrief- 
fen con laminas de oto, 

cuyo fentido, o razón interior c$, 
queííemprc debe intervenir, o  
mediar entre Dios , y nofotros 
cierto amor vigorofo, y actuofo, 
que vniformemente transforme, 
y cubra las libres operaciones de 
Diosen nofotros, y nueftra libre 
aplicación , y acomodación. Y  
cfte amor no puede eftar ocíofo; 
porque íe reverencia, y excrcita 
entre Dios vivo, y nueftro eípiri- 
tu viviente i y por e flo , quanto 
experimentamos en nofotros de 
amor a&uofo, tanto también vi
vimos en gracia, y quanto fenti- 
mos en nofotros de amor eílen- 
cial ,que rodea, y abraca nueftra 
caridad a&uofa, tanto desfalle
cemos de nofotros mifmos, y nos 
anegamos en amor9 y tanto To

mos



mos felices * y bienaventurados, rendado, y excrcitado, es cari*
Pero la caridad a&uofa entre dad >cnla cjual confiftc nucilra
D  ios, y noforros mífmos cubrí- vida efpiricuab porque afsi como
r á , y transformara nueftros ac- vivimos en ia naturaleza, 6 cuer-
tos , y cambien las acciones de po entre dos movimientos cor-
Dios dentro de noíocros. Y  ellas porcos, afsi debemos vivir en la
ion nueftras laminas de oro, con gracia entre dos mociones dpiri-

Latninas qUC cubriremos todos nueftros cuales, 
oro. *

cerrojos. ' E l primer movimiento, por ^  pn*meP(>
A elle amor actuofo llama- clquallos mortales todos viven dedosmo*

moscaridad ,que haze vivir, y en el cuerpo, b naturaleza obra
crecer en gracia a nueftro efpiri- con la virtud de Dios i y efte es
tu. Elle vnico vínculo de caridad e! movimiento, o influencia del
nos comunica, y da a! amor, y C ielo , que comunmente conce-
pide, y bueive a pedir nudlro de Dios a todas hs criaturas,que
amor ; y efte mifmo es e! amor, o viven debaxo del S o l, y que ere-
caridad , porque caufa, y haze ccnhaftaei vltimo dia.Esuecsf-
aqueila adípiracion amante entre íarío, que nueílra naturaleza cor-
D ios, y nofocros, que nunca pue- porea fe conforme , y concuerde
de dexat de obrar, pues efta adf- con efte movimiento,íi ha de te-
piracion mutua en nuellra vida nerincoIumidadeniavida;por-
efpiritual ,quees nueftro mifma que obra efte movimiento del
caridad, y aqai ay cierta conjun- Cielo en cada vna de las criacu -
cion, y vnion de Dios, y de nucf- ras, fegun la capacidad ; por ella
tro amor. razón vive todo nueftro interior

Ellas pues nueftras laminas déla influencia , b movimiento
de oro,fon con lasqualesfctranf- del C ielo , fi eftu viéremos dif-
form an, y cubren todos los Do- pueftos de tal fuerte, que poda-
nes de Dios, y todos nueftros ac- mos percibirle. Porque el pui-. J • j r 1 . .  * r r DefcnpeiStos;porque ningún don lobre- moa vital, que traemosefutuei- ĉl pufino,
natural da Diosen vano. Y  afsi es tro cuerpo es movible.dpongio’*
neceííario, que correípondamos fo , y leve, y fisuiprc efta obran-
ílempre a fu gracia, y le demos do , y moviéndole, y correfpoa -
gracias; y cambien es neccíTario, de al movimiento deí Cíelo , fe
que le demos todos nueftros ac- levanta también, y ie abre * b
tos ,  y obras cubiertas con nuef- manifiefta como el So l, y el efpi -
tro am or, {1 queremos recibir, y ritu , bayre influye cu él , y lúe-
confegúir fus dones cubiertos go fe contrae»y corre el efpiiiur*
con fu caridad. y finalmente dimanan arroyos

Efte amor doblado afsi reve* defin iré  ñor rodas las venas, y
llevan
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llcván 5yreparten el efpiritu viral que fe conforma, y concuerda 
á codos los miembros , y aísi con- con Dios , y que con la mifma 
íiguitnosla vida íenficiva, y la concordia de Dios atrae a nofo- 
v ifta , y oMq , que obra exterior- tros ei efpiritu. 
m ente, y el güito , y ts&o inte- Quando eftamos pues buc-* 
xiormente ; y afsi es neceffario, rosen el cuerpo, y el ayre es gra- 
que nueftro pulmón vital conti- to ,y fu a v e ,y  le atraemos infe
rí na mente obre , y correfponda nórmente ,fe  alimenta, fe con- 
al movimiento del Cíelo, í¡ he- for ta, y fe llena nueftro coraron, 
m os de permanecer con vida ■, y y como es traído exrerioimenre á 
con  fu a $o , efto e s , con fu tno- la mifma fuavidad del ayré, de lo 
cion nos atrae el efpiritu todas las qual fe aumenta luego la falud , é 
h o ra s , ya durmamos, ya vele- incolumidad ,íe alegra la natu-; 
na o s , ya lo veamos, ya no lo vea- raleza, y los fentides fe buelven 
m o s, y luego otra vez buclveel masfuciíss,masagudos-tmasperf- 
efpiritu recibido interiormente; picaces, y mas lucidos; y quando 
y  afsi nueílro coraron conferva nuevamente bolvemosíytmbia- 
la v ida, fe refrigera, fe alimenta, mos el efpiritu, quedamos ime- 
b te recrea; pero mediante el fen- nórmente vatios, y apetecemos 
tido, efto es, el olfato, tomamos recibir efpiritu nuevo, y recien* 
por fue^a, y confumimos el eP te »porque nueftra vida natural 
pirstu, o ayre, en que confiftc fubíifte con la renovación del 
nueftra vida; porqcomparamos ayre, b  efpiritu. 
nueílro olfato con el movitniéco Y  efhs cofas fe obran del

Porqué fe interno del pulm ón, al cerrojo, tnifmomodo en el anima efpi- 
nuXo oí- queeftavalevantado en alto , y ritual roerte. Potqtodas las ve- 
íátoal ccr- fe ponía enmedio de qualquier zes , que .embrames a Dios con 

y a pared Tabernáculo , en lo amor r*utftro efpiritu , y confu- 
qual entendemos la mutua adf- m im es, y recibimos en nofotros 
piracionentre D ios, y nofotros; mutuamente fu efpiritu, ya que* 
porque squi es la adfpiracion, o damos incólumes, y fanes, y con 
inípiracion de nueftra vida natu< fuefpiriru nos hazemos mas v i
ral , y alli de nueftra vida efpiri- gorofos, mas rcbuftos, y mas fa- 
tu a l; y como vivimos en la natu- nos, que antes eramos; porque 
raleza corpórea, b en el cuerpo fu efpiritu es llanamente cierto 
entre el movimiento del Cielo, y fuave, y celeftial ayre, que atrae, 
de nueftro pulm ón, que atrae al y arrebata nueftro efpiritu a ftt 
ayre, afsi en la gracia vivimos en- fuavidad ; y entonces nueílro ef- 
trelamocion de la Divina gra* piritu íebuelve vacío , y fedila- 
c ia , y de nueftro libre alvedrio, ta, yfeenciendeenel cieno de* 

• feo*
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Qué olor,

guie,

ic o , y apetito, eon que nofotros movimiento delCiclo.antes bien 
de nuevo atraemos a nofotros co el Cielo perpetuamente con fu 
nueva gracia el Efpiriru de Dios, turfo, y movimiento defiende, y 
Pero con cfta roifma atracción eonícrva nuefira vida natural, y 
percibimos en el olfato cierto ce- obra por virtud de Dios, que níi- 
Icfiial o lor, que expele, toda la ca padece de fe cto alguno, 
ponzoña del pecado,reftituve las Pero los Elementos, de que
Animas á fanidad, buelve la vida confiamos, y lomos compuefto$ 
a los muertos, y que conferva en fon entre fi contrarios, con que 
Ja vida a los que viven ; y los que fucede , que muchas vezes íc 
no perciben efte olor, o faume* apremien los vnos a los otros, y 
lio, eftan muertos, hediondos, y que por rifo-nofotros tengamos 
podridosdelantedc Dios. trabajo, o con el demafiado ca-

Por loqual debemos cuydar, lor ,b  frío , o con la inmoderada 
O muy amados, que todas las ho- humedad , o fequedad, con lo 
ras nos reparemos, y renovemos quai enferma nuefira naturaleza* 

y como de cn l* gracia, y ligamos interior- fu movimiento fe haze mordí
amos Te- menreel olor edefiial, que atrae nado; y afsi es neccflario que pa* 

a fi todo lo que le es femejanre; y dezcaraos enfermedad. Y  G de 
áefta mifma atracción daremos tal fuerte la enfermedad prevale
cen amor nuefirO cfpiritu , y cicre* y dominare a la natqralc- 
interior oido, vifta, gufto, y tac- za , que el movimiento natural 
f o ; y efta atracción renovara to- quede deftituido de fu acción 
daseftas cofas con fu cfpiritu, y dentro de nofotros, y no correp 
dones, en loqual, como antes fe ponda al movimiento del Cielo, 
ha dicho, confifte nuefira vida en el mifmo in fian te todos los 
efpititual. Pero para que mas da- fentidos nos faltan, y cambien 
ramente feamos infiruidos,dcbe- nuefira vida natural, 
mos fiemprc atender a la fragili- Ellas mifmas cofas pues, que 
dad de nuefira vida n atur ah por* hemos dicho de la vida del cucr- Como fe 
que fi algún medio íe interpufie - p o , todas fe hallan cambien cn *5 
fie entre nofotros, y el ayrc, de nuefira vida efpiritual ; porque tua(  ̂
fuerte, que no pudiefiemos rcci - quando nueftro cípúitu con el corporal* 
t i r  interiormente todas las horas amor trae á fi alguna imagen de 
cfpiritu nuevo, fin duda que ef- cofa criada, de cal fuerte , que 
piráramos luego ahogados,, por- con ella interiormente fcamo$ 
que fiemprc debemos confumir bien pintados, y ella prepondere 
cfpiritu nuevo, fin que aya ínter- dentro de nofotros 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
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Testas
Hxûdiitf,

i l -  Tratado î  V . Cornctïtirios
n o  podemos recibir ía infpira- 
c io n  ,o  adfpiracion de Dios; y 
aísi es necdTario ,  que moramos 
«n pecados; pero no obftante la 
tnocion ccleftial de la Divina 
gracia nunca delira nía; y quando 
nofocros no citamos bien con
cordes con la roiíma gracia de 
D io s , nos recalentamos detna- 
íiado ,efto  es, e damos muy pro- 
penfos al amor terreno,muy fríos 
en el amor Divino, iortaoderada- 
mente húmedos en íeguir, y ví^r 
las comodidades corporales > y 
m uy fecos, efto e s , pere^ofos, y 
m uy tibios en la aplicación ele
vada denofotros á Dio?; y afsi 
lio  correfpondemos bien con 
nueftros actos a la raocion Di vi«

n a ; y potcflo eíhmos indilpuef- 
tos,y mal aparatados, y no po
demos dexar de enfermar. Y  f¡ 
efta enfermedad pelea, y vence 
roralmcnte nueftro Isbrcconfen- 
timíento, y concordia con Dios, 
entonces todo nueftro movi
miento cfpintual fe perturba, y 
en el miímo inflante morimos 
en pecado. Debemos pues erigir 
nueftro Tabernáculo efpiíiíuai,y 
adornarle con virrudcs, como y i  
hemos explicado antes; que a ef- 
10 rancien perrenece loque m i
do Dios a Moyfesen aquellas pa
labras: 1 erigir¿ €l 
fobfotme al ejem plar, que Je  te, 
Mojho en el mvhte.

C A P I T V I O  X I X ,

JD e Id cortina , o v e lo , y  de las columnas puejlás en el T a b ern a  
m ío  delante del Sánela S ancì orum.

D Ix it praterea  D om inas a d  JMoyfen ; Facies , 0  ve*  
lum de hjacintkop 0  p u rpu ra , coccoine b is t in ¿ fo ,0  
byjfo retorta  , opere plum ario , 0  pulchra va rie ta le  

contcxtum  : qu od appendes ( in te x io x m e n te m  el Tabernácu
lo) ante quatuorcolum nas d tlig n is feth im  ; .qu a  qm dem  ipfit 
d e  aurata érun t 5 0  habebunt capita aurea , fèd  va fes argén
teas. Infiretur autem velum  per circuios ? in tra  quod pones 
jfírcam  teflim onij, quo 9 0  Sanctuarium  ? 0  Sancfuarij Sane* 
iu a ria  d iv iden tu r : ( lo qüal fe ha de entender, i como nofo* 
tros diftinguímos oy el Templo Hcl Coro,

Confidetétños aora/fegirn la Tabernáculo, cómo yá diximoí 
letra, las cofas , que à effe lugar antes , tenia treinta codos de Ion-: 
pertenecen; El pavimento del gitud, y diez de latitud ; y. efte fo

divi*
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Sobre el Tabernáculo de Moyfe.«, i i%
«lívida en dos partes \ porque ef- viertafe pucsd animo. Aquí té*
í  as quatro columnas,y el velo, de 
que haze mención aquí el Señor* 
ic ponían, y colocavan de tal 
fuerte, que quedavan diez codos 
de pavimento en la parte Occi
dental, y veinte en fa parte Orié- 
ta l; y afsi aquella parte, qu mira- 
va al Occidente por codas partes 
cftava quadrada ; porque tenia 
diez codos de longitud, diez de 
latitud, y diez, de altura* y efta 
mifma parte fe llamava Sagrario* 
o  Santuario del Santuario , o 

q^é fea SaníJortim , lo reftante
SandiaSac- del pavimento fe llamava fim- 
fOíum. plcmente Santo, o Sanóla. Y  a 

ninguno fe le concedía entrar en 
la primera parce , fino al fumo 
Sacerdote * pero en la íegunda 
parte entra van comunmente to
dos los Sacerdotes,

E l velo pues, que eftava pen
diente entre ambas partes era tá* 
bien quadrado de diez codos de 
longitud,y diez de latitud, de 
fuerte, que por todas partes pro
hibía mirar á la parte interior, y 
no avia en efta parre luz alguna, 
fino la que pudjefle por la parte 
anterior, por los lados de la cor-  ̂
tin a , o por la mifma cortina pe
netrar* Del Arca del te ft i moni o, 
que fe coloco en efta parce inte
rior, y de otras cofas, que avia en 
Ja parte primera, diremos pues, 
queriendo Dios.Y afsi confídcre- 
mosaoraefpiritualmente las co
lumnas , y la cortina % con que fe 
fleftipgttia el Tabernáculo« ad-

nemosquarrovaías de plata,en 
las quales fe colocaron * y funda
ron otras tantas columnasdc ma
dera de cedro, las quales cftaVai* 
doradas, y en días quatro capíté* 
les todos de oro, en que avia qua
tro circuios de o ro , a los quales 
eftava afsido el velo, o cortina, y 
pendiente de quatro alfas de co
lor de jacinto; y efta mifma cor
tina eftava hecha de quatro colo* 
res,eftoes,de jacinto, purpura, 
grana dos vezes teñida,y Jipo de
licado retorcido; y finalmente fe 
componía de quatro partes, efta 
es, cada parte de cada vno de los 
colores *, y qué fignifiquen cftas 
cofas hemos de explicar*

Ya hemos dicho antes, que 
fietnpre mora, y permanece Dios 
en nofotros , fi nofotros eftamos 
dotados de conciencia pura, y 
de coraron fimple,y libre de for
mas , y imagines, lo qual nos en- 
feñan aquellas vafas de plata, que 
cfta.van pueftas debaxo de cada 
tabla, Aquifomosenfeñadosao- Quant3gjy 
ra,q Dios mora detro de nofbtroS guales fon 
con quatro propiedades> porque ^adcs^dlT 
habita Dios en nofotros, con fu Dios, 
propria claridad, con fu propria 
opulencia, con vnion, y con fii 
cííepcia; y quando nos recibié
remos interiormente a nofoftos 
en la efiencia fimplc, o fimpjici- 
daddenueftroefpiriru, hallare
mos | y pofieerémos cftas quatro 
propiedades en Dios *, y enton
ces nueftre efpiiitu fe hara fim-

t



p ie  ,y  libre de form as, y queda- aquella opulencia, alié es el m ip 
rá  definido de imagines por qua- mo Dios i y efta defnudez empe
tro  razones,la qual defnudez de dita de nueftta voluntad intro- 
iaaaginesfignifican aquellas qua- verfa* bañada de la opulencia D i
tro  vafas de plata puedas debaxo vina es la íegunda vafa de piara 
de las quatro columnas» en el fondo de nueftra voluntad*

Y  para que efto fe explique o virtud amaciva. 
con  cuydado, quiero, que fe ad- Lo  tercero, luego al punto*
vierta, ¡o primero, que en el m if- que nos recibimos interiormen- 
m o  inflante, que nos recibimos te en la claridad, y opulencia D i- 
todos interiormente con amor vina, fenrimosalli latercerapro- 
en  la {¡triplicidad defnuda de priedad ,eftoes, la vniori, con 
nueftro efpiritu > entonces fali- que fe junto Dios a nueftre eípi- 
m os al encuentro a la inmenfa, y  rítu, por la qual vnion quedamos 
Divina claridad , y en ella nucf- libres en el afecto , y nada pega- 
tro  entendimiento queda tan fin dos, de fuerce, que ni apetezca- 
ccnfideracion, y de tal fuerce íc naos agradar a alguno, ni perfo* 
defnuda de todos los fimulacros, na alguna pueda agradarnos á 
y  imagines, como fi nada huvie- nofotros , que pueda, o quiera 
ramos percibido con la v illa , o  apartarnos de D io s, y délas vir- 
con  el oido en tiempo alguno; y  tudes; porque en efta vnion, no 
cíla  defnudez de imagines de puede criatura alguna cftarocul- 
nueftro efpiricu bañada de la D i- ta , o efeondida, ni v iv ir, ni Fla
vina claridad es nueftra primera bitar, y  per effo ficmprcpermaH- 
vafadeplataenelfondodcnuef- nccemos fdoscon Dios, y nada 
tra inteligencia. pegados a las cofas terrenas , y

Lo fegundo , habita Dios, totalmente libres , y expeditos 
como díximos» en la {¡triplicidad del afecto a todas ellas ; y efto 
d a  nueftro efpiritu con fu iomé- mifmo es la tercera vafa de pía-; 
la opulencia, y afsi en efta mifma ta.
nueftra mtroverfioo amante,do- Lo  quarro, finalmente habí*
de ocurrimos a la claridad D ivi- ta Dios con fu cflencia en la fina
da , fentimos, y experimentamos plicidad de nueftro efpiritu. Por 
ellas riquezas, y opulencia, en lo qual, quando por la claridad* 
que nueftro efpiritu de tal fuerte opuiécia,y vuio con Dios nos de
queda libre de toda voluntad, y lampáramos a nofotros mifmos^ 
apetito, corno finada huvieíTc y vencemos todas las cofas, y  
en el Cielo, ni en la tierra,de que pallamos,y excedemos toda muí- 
tteccfsitcmos; porque aqui c ’>e* tiplicidad ,ydiftincion ,  ya en
damos conjuntos ,  y vnidos a tonces llegamos a la defnudez

í¡m -
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fimplc de nUiftraeffencia , y allí 
fentiracs la inmenfa íabiduria , y 
profundidad inexsufta , y infi
nita de la Divina cílencia, U qual 
íc propone a nueftra limpie vif- 
ta , como cierta foledad bafta, y 
defierta,ala qual nunca puede 
llegar imagen alguna corpórea, 
ni efpiritual \ y efta mífim con
templación de la foledad baf- 
t a , y defierta , y poílcísion en 
la defnudezde nueftra efiencia, 
es nueftra quarta vafa de pía-
ta.

Ellas pues, quatro vafas 
de plata hazen en nofotros el 
fondo expedito, defhudo, y li
bre de formas, y imagines, en 
el qua! perennemente ha de ha
bitar , y permanecer D ios, co
mo en fi mifmo ; y en ellas 
mifinas vafas colocaremos las 
quatto columnas de cedro do
radas«

Primera La primera columna, que 
columna. fc ha de colocar en la prime

ra vafa , es nueftro entendi
miento íntroverfo , y defna- 
do , con el qual expedita * y 
libremente , y fin impedimen
to caminaremos fiempfe à lo 
alto , mirando fimplemente 
fin cellar la claridad Divina, 
ello es , la manifcílacion * o  
revelación de la verdad eter
na , que continuamente luce, 
y habita en nofotros , y en la 
qual eftamos fundados por la 
defnudezde nueftro cípiricu, y 
de las imagines«

Tom . t«

es. 2 T f
La legunda columna ,que 

le ha de colocar en la íegun- 
da vafa , es nueftro amor con* 
vertido ázia lo interior , expe
dito , y defiludo , con que con
tinuamente futriremos ázia lo
alto ft y fimplemente a la boa* 
dad iocomprehenfible del E í-  
piritu Sanro , que derrama fus 
riquezas , y abundancias , que 
fon el milrno , á la {Simplicidad 
de nueftro efpiricu , y eleva
ción expedita de nueftra líbre 
voluntad.

La tercera columna , que 
fe ha de colocar en la tercera 
vafa, es lavnidad de nueftro eí- 
píriru , la qual vfara de cierto 
vígoroío , y perpetuo afeenfo, 
hafta la vnidad dignifsima de 
Dios, que fin intermifsion da, y  
recibe, y a nadie , por dotado 
que efté de ferviente amor, le de
xa durar en fi mifmo.

La quarta columna, que 
fe ha de colocar en la quarta 
vafa,es cierto afcenfoeífencial, 
y oculto con nueftra cílencia i  
la cílencia Divina, y con nuef
tra naturaleza a la naturaleza fu- 
blim e, y altifiima de Dios ; por* 
que de jufticia qualquiera natura
leza racional debebuícar, y in- 
veftigar fu principio, y origen;' 
y efte abifino de la Divina na
turaleza, invoca al abifm o,efr! 
toes , todos los vnidos, y con
juntos con Dios por el amor fon 
llamados interiormente con la 
vpz de fus ocultos caminos,q fon 

T  qua-



Que fe nos 
enfeñe pov 
días q«a~ 
tro colum
na.

Que figni- 
ficacl velo 
de qnatro 
colores.

quatro abifmales propiedades tfío por quatro razones vtrrtto- 
de Dios, con que fu Mageftad fas, o conjuntas con la virtud, y 
ilu ítra, yenriqueze finraodo la los anillos, bchculcs de oro fig- 
(¡mpliciíhdde nueftroefpiritu, y nifican la gracia de Dios, que ac¡ ^ eâ  
fiemprclaconíerva en vuidad • y procede , o mana , o corretón* circuios de 
poíIee,ylaeftablece en fu pro- tinuamente de aquella vn ion ,oro* 
priaeífencia. #  qtepcfíecroes en Dios con amor

Afsi pueá tenemos ya las effencial,y aquí ion quatro los 
quatro columnas, que noseníe- circuios , que eftán propeníes; 
nanlafiroplc íubida a Dios por porque cambien la Divina gra- 
fos quiero propiedades de que cia promana a nefeuos de qua- 
poco ha hízimos mención. Y  ef- ero modos, cfto es > con quatro 
te afeenfo fie mprc permanece en prepr íedades. 
cierra fimplicidad fobre nueftra Y  afsi tan bien qualquícr
razón, y fe reverencia, y cxerci- virtud tiene quatro rredes , lo 
ta con cierta libertad en el amor; qual nos enfeña la cortina, que 
lo  qual muy aptamente fignifican conftava de quatro colores > por- 
lascolumnas, las qualcs eran de qoc de cada propiedad Divi- 
cedro , y eftavan doradas. Pero na,qucnosvnecon Dios íebre 
los capiteles de ellas eran de oro; la razón en la eflencia deínuda de 
porque en la cumbre de efte af- nueftra cfpititu nos dimana otra 
cenío no íentimos mas,que el cierta piopriedad , que nos ador- 
amor cílencial, que es la cumbre na de virtudes en la luz racío- 
de toda celfirud. Sentimos pues n a l; y afsi las columnas de la 
efte amor ,quando nos defnuda- fimple íubida eftavan erigidas 
mos de nofotros mifmos, y de a Dios en el Sagrario , o T a 
las imagines de todas las cofas, y bernacnlo inrerior dentro del 
entramos {implemento con Dios velo, o cortina delante del Ar- 
haftala pureza de nucltro efpi- ca de Dios; pero la cortina de 
ritu. las virtudes eftav a pendiente ea

Finalmente de cftos qua- lopublico, de fuerte , que po
tro chapiteles de oro pende el ve- dian verla todos los Saccrdcrcs, 
lo  hecho de quatro colores con queentravanen el Tabernáculo; 
quatro aíTas de color de jacinto, yefta cortina diftinguia lo San- 
infercos otros quatro circuios de to, de el Sav^la Sankht»m9 o 
©ro,queeftavanfixadosilosca- Santuario del Santuario ; pero 
píteles de oro. Jas columnas cftavan por la par-

Efte velo pues compucfto re de adentro colocadas en el 
de quatro colores , nos figu fi- Santuario, 
cala plenitud de las virtudes; y  Afsi pues nofetros podemos

perci-
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¡perciba, y entender con fitasen  Y  en ella mifma confi-
todos los ejercicios de virtudes; aeración nueftrjs 3fías fe jan- 
pero la fimplcfubida a Dios, cjue tan fuertemente por ía parte de 
jaosvne , y junta con íu Magcf- arriba con circuios de oro, Y  
ta d, como n o t i c ne mod o. n i tn e - ta m b ic n nos mira reí n os a no- 
dida» íiemprees fuperioralara- forros m i fines , y fentirémos» 
zon, y no puede percibirle con el que manamos por la gracia de 
enrendimiento , ni puede co- Dios con codas las virtudes, y 
tioeerfe de otra fuerte mas que que interiormente nos recibi- 
con el amor dcfnudo , y fina- mos en la vnidad. Y  en efta 
pie afpe&o de la luz Divi- confederación nueftras aíTas éf- 
na. tan firmemente juntas al velo,

De cite pues afeenfo fina- o cortina de codas nuefitas 
pie en la Divina luz, y opulen- virtudes , y eternamente per- 
cía Divina, dimanan todos los manece pendiente la mifma- 4
Dones de D ios;ven eftos . mif- cortina en los círculos de oro
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Hn cílos quacro ca- píteles de las columnas avia vn cerrojo de madera de diez codos de lógitud deíde lado á lado, que retenía inmobles las columnas.

(Alfós de Color de ja cinros.

mos Dones de Dios pendeq to
das nueftras virtudes, y buenas 
obras, Y  por cijo Ja cortina de las 
virtudes cftava pendiente en los 
circuios de oro de la Divina gra
cia, eílo es,en aquella vnion > que 
polisemos en Dios en amor eílcn- 
cial, donde fomos vna cola con 
Diospor el amor. Pero entre los 
circuios de oro de la Divina gra * 
c ía , v la cortina de las virtudes, 
mediavan las aílas de color de 
jacinro, que junt3van las corti
nas á los circuios, las quaíes af- 
fas de color de jacinto fignifican 
nueftra confideracion racional, 
quando ella Divinamente iiu- 
m inadaiycon efta mifma con- 
íideracion racional miraremos 
atentamente, que todos los D o 
nes de Dios corran de tal fuerte, 
que nos hagan fe me jantes a fii 
Ma^eftad,o nos lleven azia lo in- 
terior, para vnirnos con Dios* 

Tom . r.

de la Divina gracia 1 y ello con 
las aflas intermedias , ello es, 
mediando nuetlra tazón ilumi
nada , que mira atentamente i  
n ofot ros nú finos , y a los Do
nes amables de Dios, y con e(- 
to fomos femejaates a Dios, f i 
nalmente efta íemejanga pende 
en aquella vnion , que pofíec- 
mos en fu M ¿g e ftad en amor cD( 
fencial.

Ya hemos dicho anees, que?
Dios eternamente habita en la 
fimplicídad de nueftro eípiritu 
conquarro propiedades, délas 
quales las dos primeras proprie- Quantas, y* 
dades emanan de lu naturaleza: i^praprS. 
las dos reliantes traen azia lo in - dades de 
terior •> porque Dios de fu natu- Di0S#l 
raleza emana con verdad , y  
amor, y trae a lo interior con 
vnidad , y cífencia. La eterna 
verdad re engendra del Padre, y 
el amor eterno promana de atn-i 

T  % bos,



b o s ,  eftoes, del Padre, y del por la naturaleza > fino por U 
H i jo ,  y ellas fon las dos proprie- gracia ; pues todos los circu- 
dadcsde Dios, que emanan. Y  los de la Divina gracia ef- 
tatnbienla vnidad de la Divina tan pendientes en capiteles de 
naturaleza trac ázia lo interior oro de la caridad eterna de 
co n  el nexo, o lazo de amor a Dios.
las tres Peí fonas,.y la Divina cf- También de la opuJen-’
íéncia con cierto abrajo fruyti- cía fempirerna , y atnantifsi- 
v o  en el amor eflcncial abraca la ma de Dios fe nos comuní- 
vnidad enttanquilidad,quefon ca , y concede , que con el 
las dospropridades de Dios, que amor leamos mifericordiofqs, 
traen a lo interior ; y de ella benignos , clementes , y yfo- 
fuerte poflee Dios la fitnplicf tados de liberalidad ,  que ina- 
dad de nueílro efpiritu fobre ja na » o corre largamente ; y ef- 
capacidad,y inteligencia de nuef- ta liberalidad adorna, y llena 
tra razona y a eftas cofas ella- nueílro afed o, y defeo,ypen- 
tnosnofotros vnidos con aquella de en la bondad, y opulen-dad. 
ím p le  futida, de que antes hize cia de Dios ; y afsi nunca pue

de dexar de dar , y perdonar, 
y nunca padece defeito algu
no ; porque fiempre perfeve
ra llena , y rica en fu fon 
do , quando pende en la opu
lencia del Efpiritu Santo ; y  
eíta es la fcguuda propríedad 
en todas las virtudes , que nos 
hazc guftar los gozos , y ri- 

virtudes á des ; porque cfta mifma dií- cuezas de las virtudes todas; y 
^oû crc" cree ion enfeña todas las vir- ella mifma liberalidad, es nuef- 

tu d cs, y es el color primero, tra purpura , y la próxima , y  
y  la primera parte texida de fegunda parte texida de nuefc 
nueftra cortina; porque esher- tra cortina , y por ella todas 
mofura , y adorno de todaslas las virtudes , y buenas obras n , , ,  
virtudes, Y  no fin razón íe fe nos buelven eternas , y fe las demás 
llama ella difcrecion de color oficcen a Dios, Afsi pues te- vift“dcs * 
de jacinto , o  cerúleo color; nemos va las dos proprie* dad^6̂  
porque fin trabajo mana a no- dades , que emanan en las 
forros de la Divina verda '¡ virtudes , con las qualcs in- 
y  por eflo no puede enga- rentamos fer fetnejantes 
naife ; peco no la percibimos Dios«
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mención.
Pero ruego , que fe ad

vierta con atención aora. D e 
aquella eterna verdad , y cla
ridad , que es Dios mifmo fe 
nos comunica la razón , 6 in 
teligencia , ciencia , y fabidu-
ría ; y también la verdadera 

Qué deban ,.r  \  i i ■
Jas demás «dcrecion en todas las virtu-

\a

Pero



Pero fuera de citas dos pro- trosmifmos , quando deleamos 
pricdades fentimos , que de la amarlos en el animo, y paraeílo 
Vnidad de Dios nace en nofotros los amamos, para que ellos «sif- 
cierta eterna, b perpetua atrae- mos fcan vna cofa con Dios; y af- 
cion, o exacción, que trae a lo Celia grana es dos vezes ceñida: 
interior, que fiempre mueve a Conviene áfaber, con amor de Quéíé Cg- 
nueftra voluntad, o vittud «ama- D io s,y  del próximo , con que 
tíva ,vque nos pide, y exorta, también fe componen, y orde- vez« teñí'« 
que amemos j y fentimos la invi- nan lentamente todas las virtu- ^  
tacion,y exortacion a cfta vnion, des.
todas las vezes, que nos recibí- Finalmente laquarta propie-
mos interiormente, y miramos dad ,con que pcflec Dios eterna- 
con atención la vnion, que tiene mente la Gmplicidad de nueftro 
Dios con nueftro efpiritu, á la efpiritu, es íu exiftcncia eflen- 
qual invitación debemos raro- cid  dentro de nofotros, la qual 
bien obedecer; porque la Divina propriedad, ella mífma trae azia 
vnion trac, y incita todo nueftto lo interior i porque nos atrae en 
apetito amante, para que venga fi,yh azequ e nofotros nos def- 
interiormenteconel amor ; y á caminemos de nofotros inifmos, 
eftocfta muy propenfo nueftro pallando a cierta obfeuridad ca- 
mifmo apetito lobre todas lasco- liginofa , infinita , y abifmal, 
fas;ydeaqui nace en noíbtros, donde entonces nos perdemos á 
fe cxcrcita, fe abriga,y fe alimcn- nofotros mifroos en vna baftifsi- 
ta la caridad , cfto es, el verdade- ma, y defiern foledad; pero per
ro amor *» y efta es la tercera pro- diendonos a nofotros, hallamos 
priedad, que confer va con vigor la bienaventurarla, y hallando 
codos nueftros a¿tos buenos, y elegimos, y eligiendo fomosele- 
virtudes , y el color tercero, y la gidos; y entre efte elegir, y fer 
parte tercera texida de nueftra elegido, nace la inocencia, que 
cortina; porque es la grana dos es la quarta propriedad,en la qual 

dos vezes teñida, rubicunda a mane- todas las virtudes fe empiezan, y 
cm* ra de llama, pues aquella vnion, fe confuman. Porque por la ino- Inocencia 

que fe haze entre Dios, y nofo- cencía de tal fuerte nos anega- p e 
rros es fuego, que confume; y mos en nueftra elceion, y tan 
quandonos juntamos a! fuego, fuertemente fomos arrebatados, 
es neceííario , que nos renove- conftrenidos , y abracados d d  
mos en é l»y que nos encendamos amor en Dios, que ninguna otra 
en nuevo amor, y entonces ama- cofa podamos, ni queramos, ni 
tncsaD ios,y a nofotros, y ato- fepamos,quc permanecer en él 
dos los mortales, como i  nofo- con el amo* por toda la eterni- 

Tom. 1 ,  J  l  dad;
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daddoqualnoshazc fímplcs, y 
ex pediros en toda ciliada, y  en 
rodos nueftros a£tos > porque na« 
da podemos bufear , ni mirar 
atentamente en el tiempo, ni en 
la erernidad, fino loque agra
dare a Dios. Y  entonces tenemos 
el quarto color de nueftra corti
na , efto es j la quarta parre texí- 
da de lino delicado, y blanco, o 
lana candida, y  excelente, con 
que poífecoaos todas las virtudes. 
Pues por la inocencia confegui- 
m os la victoria» y feguimos al 
cordero por todos los caminos de 
fu  bienaventuranza. De eftc m o
d o  componérnosla vida vircuo- 
fa  delosquatro modos de virtu
des , como los quatro colores» y 
otras tantas parces texidas hazian 
vn  velo, extendidas cada vnade 
las partes a lo largo defde lo fu
m o hafta lo profundo, teniendo 
dos codos y medio de latitud, y 
diez codos poco menos de longi
tud aporque el rnifmo velo pen
día ,caíí harta la tierra.

Pero efte rnifmo velo eftava
_  ̂ variamente texido con obra de
Conqueefr , , . ,
tava pinta- boidadura,v pintado con aguja
da cada par con varias cofas, que pertenecían 
te del velo. ^ pu aj JDroo. v< cn |a parte

grana con Eílrellas, y A ftfos; en.
. la purpurea con plátanos, en la 

de jacintos con avecillas i y en la 
de lino delicado con roías rubi
cundas , como la cobertura del 
Tabernáculo, de que ya fe L ̂  di- 
cho.Y nefotros tambie del mif- 
mo modo cn nueftra vida vir-

tuofa téxerémos , y pintaremos 
con aguja toda la hermofura , y 
adorno de virtudes, como ya en 
ella quarta parre principa! fe ex
plico, y noto en las cortinas.

Rcfierefe también, que M oy- 
íes mando bordar , v tcxercon ponqué 
íecras, y imagines las hazañas de tavanader. 
los Patriarcas, y Profetas, ¿n las «adas las 
sniímas cortinas ya dichas , con coríulas* 
que fe cubría el Tabernáculo’, y 
también aquellas maravillas, que 
avia Dios obrado con ellos en 
Egypc°,y cn la falida de Egypto; 
y cambien otras cofas defde el 
rnifmo principio del mundo, pa
ra que afsi el Pueblo fe inftruyef- 
fe , y fe roborarte en la Fe , fucile 
atraído a la cípera^^a, y fe jun
tarte,y vniefle á Dios por el amor, 
para eftar aptos, y hábiles para 
aguardar la venida del Señor; 
porque fe Ies avia promctido*quc 
dcfu linagc, y gente avia de na
cer: conviene á faber, Chrifto 
Jesvs,;H ijo de Dios,que nació, 
fegun la carne, de María Virgen 
Sandísima.

por la mifma razón en 
nueftra vida dedicada para re
verenciar las virtudes, también 
nofotros texerémos, y bordare
mos, efto es, claramente, y con 
amor cofiderarémos.y traeremos 
a nueftra memoria con vna reno
vación perpetua todas aquellas 
maravillas, que Dios obró con 
fus amigos defde el rnifmo prin* 
cipiodel mundo; pero eípccialif- 
fimamen te la hiftoria, y vida d«

nucf-
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nUcftro amabilifsimo Salvador, 
y Señor ; y quando contempla* 
mos claramente todas ellas roías, 
y las advertimos, y exploramos, 
entonces hallamos, que eí rniftno 
Señor, y todos Tus amigos hazen, 
y obran por la gracia de fu Ma- 
geltad con fabiduria , liberali
dad, amor, b calidad, y con ino- 
cenciaiy afsi folicitarémos a fu 
exemplo dibujar , y componer 
también nucílra vida *y cambíen 

mosilcpin bordaremos, y tejeremos ima- 
tarmifíica* ginesceleftiales , ello es, veré- 
mente- mos aqUelIa 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 mutuaméce á

fu Mageílad \ y también el amor 
ardcñtifsinao, en que Dios con 
fus amigos,y los amigos con Dios 
fenfiblementc fe liquidan i y fi
nalmente la pura inocencia, en 
quelosqueeílán vnidos a Dios 
poííeen todos los bienes. Porque 
de ella fuerte viven los Santos en 
la gloria C elcílial, y ella vida de 
los Santos, confiderarémcsamó- 
yofamente, apeteceremos, ama
remos , y fiernpre aguardaremos 
con deíeo anfioío, y cuydaré- 
mos de texer, y bordar con ellas 
imagines todas nueftras cortinas 
de virtudes; y aísi quedara ador-' 
nada toda nueftra vida. Final
mente con ellas cofas quedamos 
en fe nados , qué figniñquen en 
figura las quatro columnas inte
riores , y fu velo, o cortinas.

C A P I T V L O  XX.

D¿  las columnas, y  cortina pueflas en la entrada del
Tabernáculo,

D  Elude locuttís ejl Dominus ad Moyfem , dicem: Fa~ 
cíes, ($  tentorium in introitu Tabernaculi de hya* 

Tcxrns cimba , (5) purpura, coccoque bis tinelo, C? byjfo re*
Fxodi ¿6- torta opere plum ayij, d f quinqué columnas de* atinéis ligno- 

rum fethim  , ante quas ducetur tentorium 5 quamm erunt ca- 
pita aurea, &  'vafes xnea.

Miremos aqui primeramen- junras con encages , cada vna 
telacom poficÍoncxtcrna,yefi- á cada orilla de las primeras ta- 
gte de ellas cofas. Ellas columnas blas de cada lado, corno tam ■ 
eran cinco en numero en la en- bien las tablas fe juntavan vnas 
trada del Tabernáculo , de las conccns;yaf$i ellavan coloca- 
qualcs las dos vltimas eftavan das tres tablas folanjente dentro

de!
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delcípacio de la mifina entrada, 
que hazian quacro entradas, o  
tranfucs iguales, o  iguales efpa- 
cios, y  medios, por los quales en
tre las columnas eflava patente 
la entrada al Tabernáculo min
ino ; y por la parte exterior pen
día el tentorio, b cortina delan
te de ellas columnas,que tenia de 
latitud diez codos* y de longitud 
folamenre cinco, de cal fuerte, 
que la  pane media permanecía 
patente por abaxo, conque cfla- 
va lib re , manificíla, y fin impe
dimento la entrada,y Calida. Pen
día pues en el cerrojo fupremo, 
compuerto de tres partes, de que 
yáh ize  mención antes, el qual 
fortalecía ertas columnas, por* 
que cftava Cobre los capiteles de 
las columnas. Pero atendamos 
aora al fornido efpiricual.

Las vafas, en que fe fixavan 
las columnas, eran de metal, y 
íigniíican cierto güilo fcnííble, 
pcrocarto,yfantode la natura
leza y erte güilo de la naturale
za fe difpone,y configuc con pu
reza de conciencia, y con dcfnu- 
dez expedita de coraron > y efpi- 
ritu de las formas, y imagines, de 
que ya antes dixim os; porque el 
gozo de la naturaleza,que es paz, 
y  tranquilidad foflcgada, nacen 
de D ios, y de las virtudes a nofo- 
tros * y crecen flempre dcfde lo 
interior a lo exterior ,  yen eíle 
deleyte, b güilo fcnfiblc de la 
naturaleza fe fundan nuertros 
cinco interiores fentidos, y ib a

vna mifen a cofa co el mifmo de
leyte ; y afsi fon cinco las colum* 
ñas, y otras tantas las vafas» por
que la (imple futida del efpiritu, 
tracdcfpucsdcíi nuertros fenti- 
dos interiores, las fuerzas corpó
reas, y quaneoella adornado ds 
fentido, y vida en la naturaleza; 
y afsi conviene que los fentidos 
interiores eílén fenfible » y fira- 
piemente levantados , y junta
mente aplicados, y adjuntos al 
efpiritu ,con que tendremos cin
co columnas en la mifma entra« 
da de nueílro Tabernáculo; y cf- 
tas columnas feran de madera de 
cedro, y eflaran cubiertas de oro, 
b dorada*; porque quando fegui- 
mos a nueílro efpiritu confeníi- 
ble afcenfo , entonces nuertros 
fentidos interiores quedan li
bres, y llenos del Divino amor; 
puesta naturaleza, obedeciendo, 
y fíguiendo al efpiritu queda li
bre, como las aves, que habitan 
las montañas, y felvas, y es po-: 
derofa en el amor, como los pe
ses en las 3guas; y afsi nueftra 
naturaleza corpórea debe tam
bién ertar conjunta , y vnida a 
nueñro efpiritu en todo exerci- 
c io ; lo qual nos en fe ñau aquellas 
tablas an gollas,que cílavan puef- 
tas en los ángulos vltímos del 
Tabernáculo, como fe ha expli
cado antes , y que recibían los 
cerrojos en fus circuios, y ella- 
van conexas, y conjuntas con 
cncagcs a las demás tablas,

fueudccitas cofas, deben
cft*C

\

Tablas an* 
goftas«



cftar levantados fimple, yfcnfi- y finalmente Divina fruyeion, y 
blcmentenucftrosícnridos inte- gozo, y riquezas caíi inmenfas 
rieres, y feguir al efpiritu en te- en el fentir fupremo. Deioqual 
do genero, o modo de virtudes, fe colige claramente , que efte 
para que configamos con cierto fentir fupremo excede mucho a 
gu fto , y delegación todos nucf- nueftro fentir fenficivo, y a nuef- 
tros ados4 Lo  qual nos enlénan tro fentir racional; y nueftro Ten
ias dos columnas vltímas, que cf- tir fenfitivojfegun que es beftial, 
tavao colocadas, y adjuntas cada fe ha de fugetar con la razón, y 
vnaafu ladoa la primera orrilla buena voluntad á los preceptos 
de cada primera tabla, efto es, en de Dios. Y  aquel fentir feníitivo, 
ambos primeros ángulos del Ta- que es digno de grande alabanza, 
bernaculo aporque cada vna cf- eslavmdad ienfible de nueftro 
tava conjunta a la primera tabla coraron ,que quando íe levanta, 
en fu tabla femejante , y con el y exorna con el amor fcnfible á 
mifmo encagc en ambos lados Dios es el Altar de nueftro facri- 
delTabernáculo, con cerrojos, ficio,en que inmolamos, ofre- 
que falian de ambas partes, o la* cemos, y quemamos nueftra na
dos. Y  tenían todas eftas colum- turaleza corpórea en el Cuíco, y 
ñas cinco capiteles de o ro , como férvido de D ios, y a honra de fa  
las otras columnas, que eftavan Mageftad. 
pueftas dentro en el SanSia Y  todas las vezes, que nueftra 
SanBorum ; porque en la cum- naturaleza es tocada, y movida 
bre del fimple, y fcnfible afeen- del amor D ivino, fentimos cier* 
f o , no hallamos fino el fentir ; y  to interior defeo, o  efperan^a an- 
cfte fentir alli efta fin medida, ni Cofa, y fimplc fufpcnfion, que 
m odo; y por eílo el D ivino, y fon nueftras pieles de carneros Píeles ¡fe 
fruytivo es mas profundo, y mas rubricadas, y de color de jacinto, 
lato que todos los otros excrci- con las qmles cubrimos por la 
cios, parte de arriba nueftro Taberna*

Donde ya es neceflario Caber, culo. Y  efte fenfibíe amor a 
que nueftro (entir íc diftingue Dioscslahermofura , y adorno 
de tres maneras. Porque ay ícn- de todas nueftras virtudes mora- 

mancras^5 t*r ên l̂t*vo »^cional, y Divino; Ies, y fiempre fe exercita, y re
fea nueftro y  quando ellos tres concurren nueva con la razón iluminada, y 
léntir. juntamente en la vida de vn ho- caridad, que es nueftro fentir ef- 

bre»fe halla entonces gran guf* piritual; porque nueftro fentir 
ro en el fentir infimo, y claridad, corporal eft? pendiente en el fén- 
y opulencia, y mayor » y mas tid o , o fentir efpirituaHy afsito- 
abundante deleyte en el medio; das las cofas eftin apta, y recta-
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m ente ordenadas; porque toda 
nucíTra vida viene k nofotros 
defdc lo  alto. De aquí cambien 
obedecemos a Dios con nueftro 
efpi ritual íencído, 6 fencir, v nos 
conformamos, y eíiamos con- 
cordes con fu M ageftad, y haze • 
jnos codas nueftras obras libre
mente ; pero con el fentido, o 
fencir Divinoeíbm os vnidos,y 
conjuntos a Dios íobre la razón; 
y en efta fublimc, y  cxcclentiísi- 
s u  vnion poífeemos libertad, fa- 
bíduria , ocio interior , y todo 
bien fin medida.

Finalmente de efta vnion 
con D ios nueftro efpíriru,y na
turaleza fe mueven ordenada
m ente, fegun la D ivina volun
tad; de lo qual entonces exifte 
en nofotros vn gufto fenfible, y 
cafto de la naturaleza, vna tran
quilidad fugeta, bfugecioa fof- 
fegada, que fon nneftras vafas 
de metal en la mifma entrada de 
nueftro Tabernáculo. En eftas 
vafas pues, eftan colocadas cinco

bmnas.C° C° 1 U I m D nueftros cin
c o  fent idos interiores, libre , y 
amorofamence elevados, y erigi
dos, que figuen fismpre á nuef
tro efpiricu, que desfallece en el 
fencir Divino, lo qual fignifican 
los capiteles de o ro : porque cftc 
fencir Divino, es amor «Tendal, 
y  por eífo eftos capiteles fon de 
o ro , del mifmo m odo, que los 
que cftavan en el Saxíia Sanfto- 
rum, Y  por eftos tmfmos capite
les fe conducía el cerrojo fupre-

mo compuefto de los tres, quB
ábra§aya antes por la parte dear^ 
riba ambos lados,y la entrada, 
deloqual yáfeha dicho; y eftc 
mifmo cerrojo retenía ellas co
lumnas inmobles > y firmes; por
que elle era el fupremo lazo, y 
firmeza del Tabernáculo , y 
aquellos dos cerrojos luperio- 
res colocados arriba en Ja par
te Occidental fe juntavan á
¿I.

En lo que '— ---------------', rl Eftc cerrojo, que
toca ai ten \ ;̂e2 codos no i •
ti do efpiri 1 nías ae longitud, y ̂ rrJ g r i n. 4 í oue fe conducía por 3 J tuafeíte cer- ; :0!. capeles de las f rm í'
rojo fiipre- j columnas, defde vn
«nojíignifica ' °íra anSu'f ** ■ lo,como les parece
aquella liber
tad inmoble, 
que posee
mos en Dios 
íobre todas 
las virtudes; 
porque en la 
libre Opera
ción de Dios 
décro de no
fotros, fecnn* 
nansa fu M a
geftad con el gufto, y fentido ef-. 
piritual; y aísi nueftro efpiricu fe 
junta, y vne á D ios, y fe eftable- 
ce en la inmoble libertad de fu 
Mageftad. Porque quando gufi*. 
tamos, y fentimos á Dios en la 
inmoble libertad , luego la fu- 
pfema parte del Tabernáculo, efe, 
toes, de nueftro efpiritu , fe vnc 
a fu Mageftad ,y  fin reflexión fe

áalgunos, fue aquel cerrojo , que fe fabricó fin averio mandado el Señor* y porque Moyfes dize,que fe conducía por todas las tablas * puede acafo entenderle aquel cerrojo , que eftava colocado dentro del Tabernáculo fobre tres columnas en el Santuario* porque te era llevado á los vltimos fines por las rabias en cada lado*



fortifica, y eftablccc. Lo  qual pa
rece, que exprefso muy aptamen
te Moyíes, quaudo mandò, que 
fc pafieflcn rres cerrojos, ò vn 
cerrojo compuefto de tres en h  
parce fuprema de fu Tabernácu
lo , conque las columnas prime
ras fe retenían fixas con todas las 
tablas.

Y  afsi también nueftra natu
raleza corporea, quando Dios 
ebr a dentro de nofotros, es mo
vida de vn amor fcnfible, y figue 
libre, y amorofamente al cfpiri- 
tu ; y en cfta mifma fequuefa, ò 
a&odcfeguir es bañada , y pe
netrada del gufto, y fenricio, y 
fe junta, y vnc à la libertad Divi
na. Y  de erta fuerce nofotros def- 
de lo interior harta lo exterior s y 
defdc lo exterior hafta lo inte
rior, nos vniníosa Dios, y goza
mos libertad, pero con diferen
c ia , erto es, con medio , y fin 
medio.

Lo qtial nos enfenan bartan- 
tementc las primeras columnas, 
queeftavan fixas, y firmes en el

za^ócon- ccrroJ°  PreOTO Por l i*  capite- 
diciode lo les. Porque todo lo que es cria- 
«üdo, do, vacila, y es inftable en fi mif- 

m o, y toda nueftra natural liber
tad , 00 puede hazernos firmes, y 
eftablcs *, y afsi es neccflár ¡o , que 
(¡gamos la operación Divina 
dentro de nofotros , y ferémos 
llevados, y elevados fobre la na
turaleza , y nos vniremos i  Dios 
en fu mifma libertad inmoble.

Demás de erto fe ha de fa-

e$, 2 27
ber, que en los cinco capiteles de 
eftas columnas en ía enriada del 
Tabernáculo pendía exteriornve* 
te cfta cortina» o tcntorio de cin
co circuios de oro,junto cada cir
culo a cada capitel, y que cfta 
niifma cortina, como la otra in
terior,y cambien como laque cu
bría el Tabernáculo, conftava de 
quatro colores cexidos con varia 
hermofura , y adorno de borda- 
dura. Pero no Hegava cfta corti
na, fino a la mirad de Jas colum
nas, cftando patente el Taberná
culo por b parre inferior la cfta- 
tura de v n hombre, con que po - 
dian los Sacerdotes fin impedi
mento alguno entrar fiempre, y 
faür a facrificar » y cambien, paríi 
que el común del Pueblo pudie
ra libremente mirar a lo interior» 
para aumentar la devoción , y  
piedad.

Pero por la parte de afue
ra delante de eftc, velo pendía 
vna cobertura de pelos de cabras 
de diez codos de longitud,y nue
ve de latitud; y cfta baxava hafta 
el fació, para que cfta cortina, y 
la entrada del Tabernáculo eftu- 
vieflen defendidas de las lluvias, 
vientos , y de todo genero de 
tempeftad*, y ella cobertura de 
pelos de cabras pendía de vnasef- 
carpias fizadas en la medía parte 
de la cobertura vndezima, que 
vncodo azia abaxo eftavá pro- 
penfa en la frente del Taberná
culo ; quita vafe cfta cobertura, 
quando el Cielo cftava fereno;

pero



Qual era el afpc&o deí Tabernacu Id de Moy- fes»

Elogios de ¡as virtudes interiores.

pero por las noches, y  toda$ las 
vezes, que era neccÜario, fe bol * 
via a poner pendiente de las cf- 
carpias. Era pues, la v illa , o af- 
p e á o  del Taberna culo, como de 
vna calilla vil, porque por todas 
partes cftavacubierto con pieles 
de cabras, con que afsi quedava 
confirmado , y perficionado el 
Tabernáculo. Pero aora debe
mos advertir, qué fignífiquen ef- 
tas cofas.

Y a  hemos dicho antes, que 
todas nueftras fuerzas corpóreas 
deben feguir al efpicitu en fu 
{imple afeenfo; y afsi fe eleva, y 
yne nueftra naturaleza aJ efpiritu 
cn cierto fentir D ivino, lo qual 
nos enfeñavan las columnas pri
meras con fus capiteles. Pero 
aqui conviene Caber, que quan- 
do alguno abunda, y efta Heno 
del fentir, b fentido Divino, de
clara, y manifiefta exteriormen- 
tecoü  palabras, y acciones efta 
plenitud i y afsi efta verdad inte* 
r io r , que vive en el mifmo hom
bre , le haze exteriormente ver
dadero, prudente,ydifcrcto, ó  
circunfpeCto, y la piedad,b li
beralidad interior haze al honr 
bre exteriormente benigno en la 
converfacion, piadofo, liberal,y 
oficiofo en toda necefsidad. Y  la 
caridad interior, le haze roiferi- 
cordiofoextcriormente, re&o, y 
julio en todos fus ados *,y final
mente la inocencia interior ^  
haze exteriormente {imple en 
«oda fu vida, inocente, y fabio.
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Por ellas quatro virtudes efta 
cortina , que eftava pendiente 
fuera delante del Tabernáculo? cortina qua 
tenia quatro colores, como ia ^  col°'’ 
que eftava interiormente en el 
Sagrario, y como la que cubría 
el Tabernáculo ; tenia cambien 
aífas de color de jacinto , y cir
cuios de oro, como el velo inte
rior í porque las virtudes in teno
res, y las buenas obras exteriores, 
todas eftan pendientes en la Di
vina gracia, la qual fignifican los 
circuios de oro, y íiemptefera 
licito recibir nueva gracia, y po- Círculos de 
drémos recibirla, fi quifieremos oro' 
contemplarla eterna caridad, y 
bondad de Dios,que continua
mente mana con dones nuevos, 
y con todo bien ; pero es conve
niente, que fieroprc levantemos 
nueftras alias, ello es , nueftra 
villa interior, y que la juntemos, 
y vnamos ala Divina bondad-, y 
afsi nueftras alfas reciben, y abra- AfíSis#
$an los circuios de oro de la gra
cia , que mana; y efta gracia, que 
mana recibe en f i , y abraca mu
tuamente las aftas de nueftra in
terior vida *, y de efta fuerte las 
cortinas de las virtudes , y de 
nueftras buenas obras perfeve- 
ran fiemprc pendientes en los
círculos de oro de la Divina sra-©
cía.

Quería cambien c! Señor, que Qué figni- 
en elle velo exterior fe bordaf ĉael^ot 
fen, y tsxicífsn todas las cofas, delíelo?0'  
que hazían, o conducían para el 
adorno, lo qual es, que nofotros

debe-



debemos mirar , y atender las iluftra, ym anifieíla fii bondad; 
colum bres externas, y a£fcos de y fu nombre por el itiílrumenca 
Jos Santos, para que corno ellos que quiere, 
los hizieron, afsi uofotrosloshá- Y  eíla fue la razón depo- 
gatnos; y para que nueftros adiós ner pendienre por la parte exte * 

puedan íervir de cxemplo, como rior anees del Tabernáculo la batuta cx- 
fueron la s  de los Santos; pero efle cobertura de peías de cabr asen * 

velo exterior,no debe llegar haf- levantandofe la tetnpeftad de diente." 
ta el íucío, f in o , que es oecdfa- vientos, v en cayendo las aeuas» 
n o ,  queeítépatente la entrada; no por caufa de que los ho¡m- 
porque rodas nueftras obras exte- bres no vieíTen la hermofura, 
riores lasexecuíaíem os con ani- y  adorno del T ab ern acu Ío ,{¡-  

Comofe roo tan expedito, y lib re , que no por el mi fin o Tabernacn- 
handfcxí:-ficnoprc tengamos p ro p ia ,yd if-  lo  , para que fu adorn o , y cle- 
boT ! ^ C- pucáa la entrada para la razón ; y gan d a  no fe tnanchaífe, y v i-
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riores» afsi tendremos la verdad díípuefi cufie.
ta interiormente, y la obraremos, Del milano modo qual-;
y reverenciaremos exteiiormen- quier hombre iluminado enfe- 
te , y íi viéremos i  alguno de- ñará con palabras, y obras a 
feofo , y  anfiofo , de aprelien- qualquicra , que defea fer en- 
der , y conocer la verdad , le íeñado ,  el camino de fu falva* 
jtnanifeílatemos nueftro interior, cion ; pero fiempre fe défpre-' 
y le alienaremos la verdad pro- ciara a fi tnifmo , y podrá de 
sirria de todas las virtudes, que cíle modo refrenar , y vencer 
füpiercmos,para que afsi aprenda todo Ímpetu de íebervia ; y 
áconocerfeáfirnifmo,yquanfe- quanto mas propiamente , y 
tnejante,u defemejante fea alas con mas atención fe rulare á íi 
virtudes, y ala verdad. mifmo , hallara, y fencifá en

Y  aquí debemos cuydar de fi,que es mas digno de ferdef- 
pcrmanecer enefta parte rendí- preciado. Porque todo quanto 
dos, humildes, y nada prefumi- íe junta á nofotros de culpa, y  
dos,aunque eíluvieííetnos dota- v ic io , efto lo cenemos de no- 

^  dosdeuntaintegrediad,yíanti- fotros mifmcs , y de ellos ay 
la fumU- dad de vidh,y de tanta fabiduria, gran numero; pero todo lo que 
dad. que pudiéramos enfeñar conpa- ay en nofotros de virtud , lote- 

labras, y excmplos á todos ios nemos de Dios, y ello es muy 
mcirules.Porque como toda doc- poco , y muy raro, fi lo com- 
trina fana, y virtudes de Dios, paras con aquellas cofas, quepu- 
de ninguna manera nos hemos diéramos coafeguir, fi eíluvic^O a ^
de enfuber vecer, fi Dios declara, ramos bien difpueftos.

T o iru i, V  Y  afsi
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Y  afsi baxaicmos fiempre 

lia fta  la tierra las coberturas de 
pelos de cabras de la humil
dad , qu3ndo nos honran por 
caula de las virtudes , para nó 
fentir de nofotros m as, que lo 
que es conveniente , porque 
realmente cito nos íirve de in 
juria , pues toda la honra fe de
b e a folo Dios, que es fuente, 
y  caula de todas las virtudes. 
T e ro  quando fomos defprecia- 
dos ,  o tratados indignamente, 
tendremos pendiente delante de 
nofotros la cobertura de la hu
mildad , y afsi podremos fen
tir ,  que fe obra con nofotros 
rc£ta, y dignamente j porque no 
damos a Dios, ni a nofotros mif- 
tnos, ni a otraperfona alguna, 
lo que de jufticía debíamos \ y  
afsi es muy jufto, y digno, que 
fea naos defpreciados, y defefti* 
ruados de nofotros mifmos, y de 
todas las criaturas.

Que ella cobertura fíem-
Que et te- pre eftuviefle tendida en las

chHa^o- noc^cS del Tabernacu-
íamra, lo de D ios, fignifica miftica- 

menre , que no fe há de dar 
finóla humildad a aquellos,que 
viven fin m iedo, ni temor, y 
fin reprehenfion por fus ma
los hechos, de cuyo genero fon 
aquellos, que íiendo Cabios, y 
prudentes obran mal , los qua* 
les fin duda fon obfeuros , y 
fríos, como (a noche i y afsi 
ninguna virtud pueden fer en- 
feñados, porque cftan obftíru-

dos, y endurecidos en fus peca
dos, y no pueden, o no quieren 

.fufrir , ni oír con igualdad de 
animo la Cedrina de la verdad, 
porque Ies es adverfa, y conrraV 
ria, ydeíprccian à los hombres 
piadofos, y los ados, y obras de 
virtudes. A  ellos pues es conve Por qnc fc 
niente,que los dexemos, y los kan,de ru'

. y  * ín r ios cu-
toleremos , y los turramos con dureciáos.
humildad ,y  paciencia. Lo qual
es la principal, y me jor razón, ò
modo, con que nos portaremos
con ellos; y a (sí finalmente fe per-
ficiona, v confuma nueftro Ta- *
bernaculo; y juntamente queda 
explicada, y declarada la quar
ta parte de las flete principa
les.

Parte quinta principal*

S Iguefc la parte quinta pria* ¡
c ip a l, y efla Jera de aque
llas cofas, que cftavan en ¡

la parte primera del Tabernaco
lo , la qual fe Marnava: SatiEio, 
y corría defde la mifma entra
da del Tabernáculo , halla el 
velo , que cflava delante del 
S  ancla SanSlctum. Y  afsi tra
taremos aqui del candeíero de 
oro , del Altar de oro , de la 
mefa de la propoficion, de los 
Sacerdotes de la ley Judayca, que 
miniftravan en efte Tabernaco
lo , de fu culto, ofus veíliduras» 
y también de la confsgracion, 
y facrificios, que ofrecían allí à 
Dios.

Todo



T o to lo  quai explicaremos daá >qué by fe cxercirá * y. obr* 
de tal fuerte * que íc haga cía- en la Sanca Igleíía Cátolicl. Ÿ  
ro * que todas ellas cofas fue- cmpcçatèoiospor el milmo can
cón (clámente figuras de la ver- delcro.

C A P I T V L O  X X I L

D el Candelera de oro del 'Tabernáculo*

D ïx it Dominas ad iMoyfen : Facies , '&  canddabrum 
du fide de auro mmdìfsimo 3 haflile èius , &  cala- 
mos fcyphos, £5* fpharulas , oc■ Idia ex ìpfo procès 

Testas dentìa. Sex calami egredientur de laterìbus , très ex vno la- 
Esodici. terc  ̂ ^  tres €X afoer0u <jy€S fcyphi quafi in nucìs modani 

per calamos jingulos 7 fpharuUque Jimtd , g f lillà , &  très 
fimiliter fcyphi infiar nucìs in calamo altero, fpharuUque fi-  
m ul, ( f  Mìa : Hoc erit opus fe x  calamorum , qui produ* 
tendi fìm t de hajUli : In ìpfo autem candelabro ( etto cs, cit 
ici mifmo haftil , que eftava levantado en medio de las 
plumas,. ) eninî quatuor fcyphi in nucìs modum ± fphamL- 
que per fingulos , Ulta* Sphairula fub duobus calamis per 
tria loca * qui fim ul fix  fim i pròcedentes de haflili <vno* 
E t fphnrula igitur , S f  Calami ex ipfò erunt, vniverfa due* 
tilia de amo purifsimo* Facies, £ìf lucernas feptèm 5 tf) pò* 
nes eas fuper canddabrum, *ut luceant ex adverfo : Emunc* 
tona quoque , njbì qm  emunfia fim i * extìnguantur, 
fiant de auro purifsimo. Omne pondus candelabri curri %'ni*
<ver fis ‘vafis fuis habebìt talentum auri purìfsimì* Infpice * £5*i 
fac Jicm dum  exemplar > quod tm  in monte monftatum tfl» -

i
!I

C A m v i t ì  X X I I L

I V /  Candelera IfpiritaaL

P Qr efte candelcro de orbi 
c n renderò ose fpir ¡malme
te,la Humanidad de iiucf- 

trò Salvador, y Señor * conjunta 
con la Divinidad aporque el mif* 

Tona. xt

iño Jefü-Chriílo Señor mieflrñ* 
(cgun fu Humanidad,es c! Luze** 
ro ( digolo afsi) de Eodo el roun^ 
d o ; v efpecialmcnté de nueftrá 
Santa Iglefia Católica * y de qiiak 
quier hombre bueno ¿ y piadofojf 
perd,ícgúh fii Divinidad ¿ es de 
oro, y también cs de oto? porqué

y *  fi*
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(c nosdibfW *^r ^ y % ^ ^  -— -  Esferas pe*.
BtMfcauidad,esHi|oi& cJa ¿arfe> >peqt?nai de©ro. Eftas cotesfig- € g x ñ » S ' 

dad » al qud, (i nofotros eftamos nitón en figura, que cí Eípiri- 
voidos, y con juntos,ya fomos fus , t* de ©ios abraco amamiísima- 
bi jos, y en fu Efpit icu clamamos: mentela Humanidad de nueftro 
Abba, que fe interpreta, Padre» Señor Jefu'Chriftp, y que la ele- 
El naifmopueŝ  es el Candelcro vo de eres modos a honra de 
de oro fabricado por el Efpirim Dios; porque la liaasia poderofa,

* * * ' *• Santo entre el Padre Ccleftial, y para vencer todas las cofas; fabía, 
g*Uu 4.i 3 intemerata íiemprc Virgen para conocer todas las cofas;y 

María, inca viniendo la oficiofa, voluntaria para execurar toda 
y reverente Anunciación, ySa* jufticia; todo lo qual tentiremos 
luxación Angélica. también en nofotros, ficftuvie-

Elhaftíl de cfte candelcro, remos vnidos a fu Mageftad,por
que fe levantava cu medio, es que el Apoftoldize: ü en tid en  Vo
la humana naturaleza de Chriflo /otros efio  , fu e  en le ju -C b tifte  

Señor nueftro, que te exalto,y f t n t i u
«levofobre todas las colas,y es Y fí eftuvietemos muertos a 
yna rnifma cofa con el Verbo nofotros unirnos, y viviéremos 
Eterno, de que fe haxc vn hfe tu Chriflo, nos levantaremos, y 
poíUfc, b Pcrfona; y de vno, y elevaremos con todas nüeflras 
otro lado de elle candelcro pro* fueras,de ral fuerte,que fiero pre 
ceden tres plumas , b cañas de mi remos la honra de Dios; y afe

Plotrw de *°ro * c® °  c s * ^*s pluinas 9 © ca- fipermaneceremospoderofospa-
oro. & s cerca del haíiil, etslas qualcs, ra vencernos ficropre a nofotros

fe figtiifican las tres fuerzas cor- mifmos,y fabiospara mirar,y co- 
poreas, y las tres efpiritualcs de noccr nüeflras culpas, y defe&os, 
nueftr o Señor Jefa- Chriflo, que y con buena voluntad para exer-» 
dcfde el primer inflante de fii citar las virtudes* 
creación fionpre íc elevaron, y Porcfloel Real Profeta en 
erigieron a honra de Dios Pa* vnPfafroorogava,quc Ic dieffc 
dre. Dios cfpiritu principal, efto «S,c|

Como pues , fue la he* poder del Padre»para quedar afe 
chura del candelcro , me pate- fi confortado, y corroborado, y  
ce • que fe infiere de las pala- alegre en Dios 3 y cambien efe 
bras de la Sagrada Eter itura, pirita redo,eftoes, la fabidu- 
de efla manera. Cada dos plu- ría del Hijo , para renovarte» 
mas tenían por la parte de abavo ínftrutrfc , y purificarte de loa 
vna esfera pequeña e n  fu mifma vicios , y también el Efpiri- 
juntura al haftil, de fuette, que tu Santo , coa efe qual nombre

Ffikh i * .



fe «p lica el mifmd Sanco Efpiri- 
cu, para no cace en los vicios »y 
permitir , y pcrfeverár en co
das las virtudes. De cfta ora
ción » y defeo debernos nofo- 
trosvfar con Dios,para que po
damos alcancar las mifmas co
fas.

Pero paííemos aora a rai- 
Qíamas rar adorno del candelero. Ca

m a las ef- da pluma tenia tres esferas pe-

da pluma?" <!aeñas áe oro en fu f“ bit,a’ y 
fobre cada esfera pequeña vn va-
fo de oro por la parte de arriba 
patente, y por la parte de abaxó 
redondo, cerrado como nuez; 
del fondo interior de cada vaío 
procedía vna azu9ena de oro. 
y  todas eftas mifmas cofas te- 

’ nía el haftil medio, de tal fuer
te , que codas eftas cofas efta- 
van apta , y convenientemen
te pueftas en el candelero vnas 
fobre otras en tres ordenes, y la 
azucena faprema de cada plu
ma iguala va también a la fuma 
azucena de la otra pluma.

En efta pues-parte fupre- 
ma de tal fuerte eftava trabaja
d a , y fabricada qualquieta plu
m a, que fe poniaen ella vna lu
cerna de o to , que era vn vafo de

'Qualfeala croatn3ncra de lampara , o can- 
lucerna de dil colgado de oro; pero el haftií 
cada plti- deCnniedíoíe levantava mas al-
Ul2

to,que las feis plumas, y en fu 
mifma cumbre eminente tenia 
también otra esfera pequeña de 

, oro , y fobre efta otro vafo, y en 
el vnaazugena de oro>porque los 

Tóm. i.
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ordeueSjb nudos de efte haftil 
eranquatro, y tres los d e s p lu 
mas , 6 cañas; y coda la altura del 
Candelero igualava a la cftatura 
de vn hombre.

Veamos abra la fignifica- 
cion miftica , y ei’.feñanf a de Significada 
todas eftas cofas. Debemos pues miftica del 
m irar, y  atender a cite can-¿ 
delero de oro, eftc es, a la Huma
nidad de nueftro dulcifsimo Sal
vador, como fue fublímada, ele
vada , y adornada por el E f- 
pirítu de Dior con tres razo
nes , b modos ; y eftc mifmd 
adorno, y bermofura de la Hu
manidad procuraremos imitar; 
porque Chrifto es nueftra Cabe
r a ,y  nofotros fus roiembros;y 
afsi es cofa muy d igna, que fea- 
mbs en todas las cofas lcmcjánteá 
afuM ageftad, fegun nos fuere 
pofsible , y pudieren alcanzar 
nueftras fueras. Pero repare
mos ora con atención.

El Efpiritu de Dios vní-} 
do al Eípiritu de Chrifto abra-;
93v a con amor fu naturaleza cor
pórea , y todas las fuergas del 
cuerpo, y hizo , que obedccief* 
fen , y fe ríndíeílen ai efpiritu ; y 
eftoen qualefquief cofas durar; 
y afperas , y en todo oficio, b 
férvido Divinamente ordenado; 
hafta padecer, y fuñir la muerte; 
y eftas fon las ínfimas esferas pe- - ; 
queíías de oro de aquellos tres 
nudo?, ú ordenes,que eftavan en pequeñas, 
las feis plumas, y en el tnifmo 
haftil dd candelero. _

y 1  m



234 Tratadol^C^(Jrj|ptaríos :
£ o  Chrifto también ay Cete fu Ma-

Pcró demás de eñe ador
no , debemos atender otro mas 
excelfo en fu Ccleftial íubida, y 
es ,que elEfpiritu de Dios abra
co con amor á la naturaleza ef-

esferas pequeñas ; porque conve
n ía , que la naturaleza corpórea 
de C h r ifto , eftuvielle fujeta * y  
obediente, prorapca, difpáefta* 
y ligera  para cxecutar todas las 
virtudes, de las quales fon líete
las principales, en que todas las piritual de C hrifto, eftoes, a fu 
demás fe contienen, y compre- Anima, y fuerzas fupremas, y ¡as 
henden. Sobrecftasfíete esferas fujeto, y h izo , que eftuvieílén 
pequeñas eftavan pueftos Cete fujetasá la Jufticia, y L e y ,y  á 

Qiales va- vaíbs de ora, patentes por la par- todas las cofas» que dcfde el mif* 
ros, y qué ce ¿ e arrj(ja f y redondos por la mo principio del mundo fe avian 

 ̂^ parte dcabaxo , cerrados á ma- efetito ypronofticado,oprofe* 
ñera de nuez, en que lomos en- tizadodeí mifmo Chrifto ; para 
feriados , que el dignifsimo, y que todas cIlasfecumplieíTcmfe- 
amantifsimo coraron de nueftro gun la voluntad del Padre,
Señor Jcfu-Chrifto, fíempie ef- Y  afsi fue fiemprc * y es tam- 
tuvo patente ázia fu eípiricu; y  bien c! mifmojefu Chrifto nuef- 
cíto para pcrficionar todas las tro dulcifsimo Salvador, voluu- 
virtudcs, las quales ( como yá íc taria, y guftofamece fujeto á to- 
ha d icho) fe incluyen en el nu- do el Orbe hafta el día vltimo, 
mero defiere; y por la parte in- ello es, á todos los que creen en 
íerior fue redondo, y terrado á é l ; como es conveniente, y que 
todo genero de g u fto , con ve- le apetecen, y defean; porque nos 
niencias, y deleytes de la natura - enleño, y nos redimió, y nos la * 
leza, y fentidos. bb con fu Sangre de todos nuef

Procedían de áqui , y como tros pecados; Y  cfta fujccion vo- 
Lílios ¿>crcc*an ciertas azucenas de oro luntaria de Chrifto fon nueftras 

azucenas amables, y graciofas, que fon fas esferas pequeñas de o ro , que mc- 
de oro. amables,y honeftifsimas coftum- dian, en las quales todas nueftras 

bres de fu Mageftad, en que nos virtudes, dcfde el primer hem« 
enfeño muchas vezes, y nos de- bre, hafta el vltimo fe fundan. 
xbceftificado,queelerapuro,y Sobre eftas esferas eftavan 
iaocentifsimo en todos fusaüos, pueftos líete vafos de oro paren- Los vaíbs 
como las azucenas ; y efta es la tes por la parte de arriba, quefig- 
razo ínfima del adorno de Chrif- niñean el apetito defierto, y lata- arriba, que 
to en fu afeenfo Celcftial; y tam - mente patente del efpiritu, y de 
bien de todos los hombres, que todas fus fuerzas , que cftavats 
quieren (cguirlc, y imitarle,y tf- muy difpucftas , y volunraria-

( menm
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mente prevenidas para ejecutar,
y obrar todas aquellas cofas, en 
que reíplandccicffe la honra del 
Padie»y pidiefle nueftra ncccfsí- 
dad. Eftas cofas principalmente 
apetecía , porque ellas eran fu 

ir#*». 4, comida ( como él mifsno dizc) y 
bebida, y vida, y en que agrada- 
va a fu Padre , y las que nos con-* 
cilíaron la gracia, y mifericordia 
da Dios. Pero por la parre infe* 
iior cftava redondo, y cerrado á 
manera de vafo de oroporque 
en codo el Orbe no avia criatura 
alguna, en la qual bufcaílc fu 
propria comodidad,o en quien 
redinaífe fu Cabepa , pues en to
do lo que pertenece al tiempo de 
efta vida era mi fe rabie, y defter- 
rado i pero rico , fobre todo mo- 
do,de virtudes* en lo qual debía
mos poner nofotros todo nucf- 
tro cu y dado, y defvelo, para que 
fíntieramos en nofotros lo tnif- 
mo.

Azucenas Siempre crecían de aquí azu-
dcoro* Senas de o ro , que fignifican la 

íimple intención de Chrifto,con 
que ofrecía al Padre Celeílial 
qualefquicr virtudes; porque to
das las virtudes de fu Magcftad, 
fon como vnas azucenas de oro 
de Celeílial o lor, que llenaron, y 
alegraron el Cielo, y tierra \ pues 
avian echado las raizes en la fuf- 
tancia de fu inocencia, y íé le 
vantaran* y crecían en el profun
do valle de fu humildad, y les af- 
fiflia el Sol de fu amor abrafado, 
y  de fu apetito, y defep ardiente,
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con que cxecutava la voluntad 
del Padre. Y  afsi tenemos la 
íegurida razón del adorno de 
Chrifto nucílro Señor en fu fu- 
bid J.

Finalmente la tercera razón 
nos enfeña , que e! Efpiritu de 
Dios abraco con tanto amor la 
Humanidad de nueftro Señor 
Jefu-Chrifto , y la pofleyo tra- 
yendola ran azia lo interior, que 
todas fus fuerzas ícntian en la 
vnidad de fu Efpiriru , aquella 
atracción fobre todas fus accio
nes , a la qual atracción, que traía 
alo interior todas las fuerzas de 
la miíma Humanidad de Chrifto 
fiemprc obedecian*porque vivía 
en el cílado de la inocencia, y era 
juntamente perfecto viador, y  
comprehenfor.

* El manifcftatfe pues rendi
do , y obediente a eíb  atracción 
de Dios,que trac a lo interior, fon 
las terceras esferas pequeñas de 
oro, afsi en el haftil, como en las 
plumas,en Iasqualcs también íe 
íign i fie a n las fuprcmas, o ion las . 
fiipremas. Sobre cftas flete esferas 
eftavan pueftos flete vafos de 
o ro , patentes por la parte de ar
riba, que mifticamcnte fignifi-, 
can la Humanidad de Chrifto, 
que con todas fus fuerzas eftuvo 
patente a Dios, y fiemprc eftuvo 
difpucfta para recibir los Dones Porquetas 
de fu Mageítad, y que eftos Va- 
ios tnífmos eftuvieílen por la res por ar? 
parre de aba xo redondos, y cer-

rados, fignifica, que la mifma abaso****6
Huma-
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rMiink i.

Humanidad de Chrifto no fe en- qual cambien nofbcros, en qusn- 
fobervecib?ntfe aproprioafico- eos nos fuere pcfsible, procura- 
fa alguna en quanta honra fe le remos exercicar. 
dio por qualquiera parte , yen Finalmente el haftil de en 
qualeíquíer dones,que recibió; medio eftava vn codo mas emi- 
porque comoDics la ievancava, nente, que las fds plumas ; por- 
yelev^vapor fi m ifrooala mas que la naturaleza humana de 
alta, y fuma honra, afsi la mifma Chrifto cftava elevada fobre to- 
Humanidad fe abatía a la pro- das Jas colas, que mereció ,bpu* 
funda, y maxima humildad, lie- do merecer ; porque e! qqe Dios 
vando todos los pecados, y opro- fe hizo H om bre, y el Hombre 
bies del mundo; y en efto mif- Dios, de todos modos excede a 
roo cumplía, y perficionava la todo mérito, ello es, nadie pu- 
fuma Juftícía jgratiísim ai Dios diera merecerlo. Efte codo crol-: 
Padre fobre todas las cofas. neme, es el que íolo Dios hizo

Yporeífode efta humildad con fu bondad inenenfa ; y afsi 
profundísima, y abatimiento de quanto fe humillo Dios, y a qua- 
o ro , procedían azucenas dema- ta altura fublirob a la Humani* 
y o r ,y  mas excelente honra, y dad, nadie fino folo el roifmo 
reverencia,que en tiempo algu- Dios puede dignamente perci- 
no fe concedió, b fe dio á fu Ma- bir.
geftad; porque nadie puede hott- También el haftil medio,lo-
rara  Dios, fino el humilde; y na- lo fe levantava juntamente roas 
die fino el humilde (abe, ni quie- que todas las plumas; ni por parte 
re honrar a fu Magcftad. Pero alguna la Humanidad de Chrifto 
nueftro Señor Jeíu  Chrifto fue eftrivavacn fi mifma, fino que 
el hombre mas humilde de todo feguia fimplemcncc al Verbo* 

Quanta fce el mundo, y por eflofurevcren- con quien era juntamente vná 
dad d e1 cía a Dios, que íe encaminava á Perfona; porque la Perfona de 
Chrifto. lo a lto , fue m ayor, y mas deley- Chrifto conftava de des natura-

cable j y que pro cedía de mas ar- lezas; pues defde la eternidad fue 
diente afc&o , y  apetito , que engendrado por el Padre, y por 
qualquiera del mundo todo. cífo es Hijo de Dios * y Dios ver-;

Y  afsi las azucenas Hegavan dadero , y remporaimenteram- 
a la  altura de todas lasplumas, b bien nació de Virgen Madre, y  
cañas; porque Chrifto Señot N . poreífo es Hijo del hombre, y 
con codas íusfuerzas, y a£los, y Hombre verdadero;pero no obD 
con toda fu facultad eftava e1 - tante , qualquiera naturaleza cti 
vadado, mirando, y huleando el mifma Chrifto permaneció 
fiempse la honra del Padre. Lo  todo aquello qnc era ; porque no

:,2 3 6 Tratado IV* Comentarlos

Que fígni- 
fica, que el 
haftil fucile 
mas largo, 
que las plu
mas.



podía la EjJjyinidajfrmudarfe en 
’  H um anilaa, ni la Humanidad 

en Divinidad, fino que fe vnian 
juntamente en la Pcifona del Hi
jo  , y qualquiera naturaleza era 
naturaleza propia de Jefu Chuf
eo; porque es verdadero D ios, y 
Hombre verdadero. Por lo qual 
no fot ros también confiados en la 
Divina gracia, nos negaremos 
fiemprc á nofotros miímos, y a 
nueftra propia perfooa, y fegui- 
rémos, y imitarcmcsnucftra na
turaleza deificada en C h rifto ; y 
afsi podremos transformarnos en 
aquella eterna verdad, que escl 
mifmo Chrifto, y entonces vi vi 

/««. 14 Mageftad en nofotros,y no-
íocrosenél.

Tenia demas de cito el haf- 
til en eftc codo eminente otra ef- 
fera pequeña de oro , y puefto 
fobreellavn vafo de o ro , y de 
allí procedía igualmente vna 
azucena de oro. Lo qual nos en* 
ícña,qla Humanidad de Chrifto 
en fu primera fubida (imple* en 
que caminava a Dios, de tal fuer
te fue rodeada de la caridad eter
na , que fin reflexión no puede 
dexar de permanecer perenne
mente en aquella caridad; y efta 
es nueftra fuprcma esfera peque-

Esfera pe- £ a oro , {obre la qualeftava 
eueña de n r jpqeito vn valo de oro patente

por k  parte de arriba, lo qual 
^ aí0# fignifica aquella abertura, o hen

didura (imple, y ancha del Efpi- 
ritu criado de Chrifto, ti qual 
mifmo fue fiempre, y es aora 11c-

oro.
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n o  de verdad eterna> y  claridad 
Divina.

Efte mifmo vafo eflava re
dondo por la parte inferior, y 
cerrado i porque el Efpiritu ci la
do de Jefa* Chrifto, fegun fu fu
bida (imple, fixa perpetuamente 
fu vifta en la miíma Divinidad, 
no mirando alguna v e z , ni aten
diendo. Pero de efta mifma (im
ple vifta la azucena de oro, que Azucena 
crece hafta lo mas alto del haftil, de0i:0* 
fignifica la liquidación, y ani
quilación intima en el amor >y la 
mayor, que en tiempo alguno íc 
exercitb, la qual el mifmo Chrif
to reverencio, y exercitb; porque 
el mifmo e s , aquella excelente 
flor de azucena, que fube de la 
raíz de Jese, la qual nos deferive 
el Profeta Ifaias, quando dize:7̂ * 1 ** 
Que defeanfara John ejla flor el 
Efplrttu del Señor. E/piritu de 
Jah Un na, y entendimiento, efpiri- 
tu de con/ej) , y  fortaleza, e/pmtu 
de ciencia, y piedad, y U llenara el 
efpiritu de temor del Señor. Los
quales fe llama fíete Efpiritus del _  
r  - V r  ~  / .  c f . . Quantas,y
Sgnor, o líete Dones del Elpintu quales las
Santo, a los quales fignificanlucernas 
aquellas fíete lucernas pueftasen 
cfte candel.ero; porque dizc San 
Juan £v  angelí fía sQue et tó  fle
te lamparas ardiendo delante del 
Trono,las quales fon , dize , flete Aptc, 4, #; 
Bfpiritas de Dios Y  otra vez afir- s* 
ni3 ea el mifino libro; Ô ue el Vil 
¿i Vn Cordero, que ejlava en pie co
mo muerto, que tenia flete eflrem- 
da des,} flete ojos, que fon dt%e, ¡0$

fr íe

m



Tratado IV. Cementarlos
pete B/pirittttie 15ios embudos a 
tuda la tierra. E l  qual Cordero 
no fue roas,que la Humanidad de 
jefu-Chrifto m uerta inocente
mente por caufa d e  nueftros pe* 
cados»yel m ifmo Jefu Chrifto 
Señor nueftro t u v o  fíete eftre- 

Sicfteeíhe-Edades defortaleza, y hermo- 
fni&deí. fura 9 efto es , lo s  mifmos fíete 

Dones del Efpíricu Santo , o el 
Efpíritu de Dios» que obra de fíe
te m o d o s> o c o n  fíete razones, 
con fas guales cflrem ídadcs, xi 
D ones, venció al Enemigo anti
g u o , y a quanto nos podía dañar, 
o fervirde impedimento, y con 
todos dios fue fortalecido , y 
adornado en las virtudes.

Tenia también eftos fíete do
nes, como fíete ojos,con los gua
les , fegun fu Humanidad,cono
cía, y íentia diftirvta, y elaramen- 
ce todas las virtudes;porquequal- 
quier don de v n a  virtud princi
pal de aquellas fíe te  primarias, y 
mas excelentes virtudes,haze co 
nocer, y fentir » o  experimentar 
fingularmente e l mifmo fondo 
de todas las demas virtudes, qáe 
pueden nacer d e  ella.Hazen, di
go  , eftos fíete Dones fentir , y 
mirar £t rntanaenre , como el Ef- 

de pirita de Dios m ueva, y incite a 
4 ' S cot âs âs virtU£ies al cfpiricu del 

hombre con fíete razones , las 
guales virtudes puedan reveren- 
ci-iríe',y peí fi clonar fe; y poref- 
íc no pueden uividirfe,ni C la 
raste las virtudes de los dones, ni 
íes dones de las virtudes aporque

no puede vÉfüd alguna fío los 
dones de Dios fer meritoria', y af- 
fí fiempre es conveniente, que 
eftén juntas, y que tengan entre 
fi mutua coherencia.

C a p i t v i o  X X IV .'

Ve ¡es fieti "Dones del FJpfritu SáHtoi

E Stos fíete Efpiritos , que 
fon los fíete Dones del 
Efpiritu Santo, como di- ^  

zeSan JuanEvangelifta, fueron 
embiadospor todo el Orbe, y fin 
duda, para fructificar; porque 
como fe eferive en el libro de la 
Sabiduría: E l Efpiriru del Señor, Ssp, ^  
lleno todo el mundo, y quien no 
quificrc o ír , y atender a fu voz, 
es ncceífaño *, que perezca eter
namente.

De aquí pues puede advertir- 
fe , que las ticre lucernas fígnifi- Qué fcao 
can los Ge te dones; porque eftosIas ̂ cte ^
r  j  r  • r v ?  ccrnaŝ
líete dones te juntan a las virtu
des. Eftas lucernas eran fíete va- 
Gs-, en que íe echava el azeyte 
purifsimode olivas, que llcvava 
el Pueblo Ifraelitico , para que 
fícnapre ardiefle la lucerna en el 
Tabernáculo del tefiitnoniofue*¡ 
ra del velo , el qual cftava pen
diente del tefttraonio, efto es,’ 
interiormente en el Tabernácu
lo delante del SanBa Santhrym:
Pero atendamos ya al fentido 
miftico,

Jefu-Chrifto Señor nueftro, Qq¿ can-* 
que es nueftro mifmo Cándele- ^ y 
ro de o ro , cftava continuamente ^-Chrifta

ele-



S o b r e  el Tabernáculo d e  M o j í e s .  2 3 9
elevado u honra del P *dre con el 
Efpiritu, y todas fus fueras v y 
aísi petficionava todas las virtu
des , y era aquella flor de 3zugena 
de oro; en que quifo detcanfar el 
Efpiritu de Dios con todos fus 
dones aporque en aquella celfi* 
tudíenque toman fu principio 
las virtudes , también fe confu
irían ,efto es, en el mifmo Eípi- 
litu Santo, que es fuente, y ori
gen de todas las virtudes^ por ef* 
Jo , fi noíocros queremos conle- 
guir alguna femejan^a de efte 
candilero, y llevar dentro de no- 
fotroslas lucernas de los Dones 
de Dios, es conveniente, que ef- 

Como ha 1̂  nuc^ ro cfpiríca interiormente 
de citar elevado a honra de D io s, de tal 
nueího ef* fucrce, que en fmeftra porción fu- 

perior untamos cierto ocio tran
quilo fobre toda la ocupación, y 
inquietud del mundo, y tenca* 
cion del demonio , y comocion 
de la naturaleza, o carne»

Y  todas les vezes, que nos 
obfervamosa nofotvos mifmos, y 
levantamos crac (has fuerzas to
das á honra de D ios, ya entonces 
eftamos difpueítos para recibir 
las lucernas de losDones de Dios. 
Para la lucerna neceíTariamente 
íc han de traer tres cofas,que fon: 

Qnctresco vafo,azeyte, y mecha, ororcida, 
ías ícan ne- qQg arda • por el vaío entende-

U lucerna. unos,la voluntad prompta,y dif- 
pueílaá todas las virtudes; por el 
azeyee, la plenitud de las obras 
buenas, y virtuofas í por la me
cha, o torcida,la recta inte ación,

y finalmente por el fuego, con 
que fe encendía ia mecha, el Don 
de D ios, que enciende todas ías 
cofas,y haze, que ardan a honra 
de Dios; porque ni interiormen
te en el Tabernáculo, ni el A i
rar del Sacrificio, que eltava fue
ra deí T  abernaeulo, podía,ni de
bía aver otro fuego, que el que 
embuvaDtosdtfdeel Cielo,del- 
pucsquefeperficioub el Taber
náculo ,y  todas las cofos, que a 
él pertenecían , del qual fuego 
hemos de hablar deípues en iu 
lugar, Defpues de aver etnbiado 
Dios vna vez elle fuego defde el 
C ielo, con venia, que en adelan
te ardiefle fiempre en el Altar del 
Sacrificio, dtzíendoel Señor,que LtvsU 
fucile perpetuo; y aísí en el Altar 
del Sacrificio le alimentavan fin 
ceífar los Sacerdotes, poniendo 
leños por la mañana, y azeyee de 
olivas en las lucernas.

Tenia pues Aaron Pontífice 
dos hijos, Nadab, y Abihu,am
bos Sacerdotes; ellos dos en cier
to tiempo pufieíon en fus inte rí
fanos fuego ageno j el qual era 
fuego de otra parte traído , y no 
deí Altar del Sacrificio, y ¡cofre- 
cían á Dios, y fallecido fuego de! 7 - _
Señor , luego al punto ¡os mato.
Del mifmo modo nueítro Dios, 
y Señor , quiere, que perpetua
mente arda iu fuego, eílo e s , el 
am or, que embio á la tierra, en ^  
la vm’d.id de nucí tro c e rp ó n , y hemos de
intención del Anim a, y que no- alíglrntaL* 
i, t ' i- . milíicame*
lo tro» le fomentemos* y alunen- te
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Cierno íc 
ha de reze- 
lar d fuego ageno.
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te m e s  ap rem ian d o , ycaftigan- 
cío nueílíocuerpocofl vna vicia 
pipera? y entregada a ios aüos de 
penircci^guardando en losexcr- 
c i c l a s  interiores con  re£ta inten
c ió n  la groffura , y  Simplicidad. 
A i  si pues tenemos ya h  mate lia , 
c i t o  esjos leños { t e a s ,  y el azcyie 
de olivas 1 eco que confcrvemcs 
el fuego. y la luz de Dios.

Finalmente encenderemos 
con amor fenfíbíe dziaDios nuef-

bufear fiempre, y fin intermif- 
fion la honra de D ios. Afsi pues 
referiremos , y dirigiremos to
das nueftras obras, para que ef- 
tenbicn ordenadas , y pondre
mos toda nueftra confianza en 
la fidelidad inmenía de Dios, y 
abnegados n ciceros mi irnos eno
elUjíer viremos a iu Mageíbiden 
juíticia. Porque fi traxeremesa 
oudlro Tabernáculo fuego age- 
ño , eíto es, en nueího cora

n a  naturaleza afligida > y depti- 
m ida, y de cita fuerte fe la ofre
ce remesa Di os y a p ur ific ad a; pe
ro  nueftra naturaleza cfpírituaí 
elevada, y erigida áDioscon in
tención rc£ta, fiempre arderá, y 
fe entenderá perpetuamente en 
el amor Divino , y a honra de 
Dios* y ahí fera mucho mas lu- 
cidajqueel m ifm oSol, y fe ha
rá vn Sacrificio perenne de Dios; 
pero fiempte debemos rebelar
nos del fuego ageno , eíto es, 
de los regalos , y deleytes del 
cuerpo, y de todo amor defior- 
denadoáqualefquier cofas cria
das , y también de ía fímuhdon, 
y ficción, y que nofotros en nin
gún tiempo enfeñemos, ni reci
bamos la tradición, y dodrina de 
otros, que no fea conforme a ios 
eícritois de los Santos,y a las Divi
nas letras.Pero cfpecialifsimame- 
te debemos cuydar en qualef- 
quicr actos buenos, no mirar, ni 
bufear principalmente en el^s 
cofa alguna caduca, y temporal, 
fino idamente debemos mirar, y

$on amor cflrsñoj y a geno, y no 
queremos vfar del am or, y D o
nes de D ios en fu C u lto , y íer— 
vicio, va llanamente delanrede 
Dios morimos en pecados, por io 
qual debernos mirar, y contem
plar la caridad de Dios eterna, 
que como viva fuente mana fíe
te arroyos, y que como Sol ref- 
plandecicnte embia fiete rayos; 
y finalmente como fu ego , que 
confirme, obra, y haze de fíete 
modos, la qual caridad es el E f- 
pirícu de Dios con fus fíete do* 
»es, fígniíicado en las hete lucera 
ñas de oro dei candcíero.

C a p i t v l o  X X V ,’
Del T>on de Sal i dar i a*

TSSr' Alucema fupremapuefia 
en lo mas alto del haítil, 
fignificael Santo Efpiri- 

tu , y Don de Sabiduría; porque 
donde cita el Espíritu del Se
ñor , allí también efla la fabi- 
duria ; y donde cita la verda
dera fabiduru , alÜ también 
afsiíte el Efpiritu del Señor,

porque



L* *

porque es la fuente viva de ro
dos los dones. E¡ primer arro
yo , que mana de cita fíente vi
va de la caridad Divina es clef- 
pirita de fabiduría, á quien no* 
lotios ccn la voz vfada llama- 

Sabiduría nios fabiduría iabrofa. Eflama 
fsbrota ub a toda laHumanidad de nueí-
^UC" tro Señor Jeíu Chriílo, decuya 

plenitud todos nofotros podre
mos también fer llenos ; pero 
eíle primario, y fumo arroyo 
pide a nueílro efpiricu, que fea 
{ímple,y expedito, vacio de ima
gines, inmoble, libre, íín.cuyda • 
dos, que muera perpetuamente a 
fi miímo, y viva en Dios; y afsi 
obro , v hazc la virtud de fuma 
jnílieia, y baziendo, y obrando 
afsv„ ofsgue el efpiritu de fabidu* 
ria'tpcroac lueoo'que nos excede 
tnos a nofotros mifmos, y a todas 

Como fe las cofas,hallamos la fabiduriaDi* 
biduna*1 ̂  vin3> y en elle cxccílb ofrecemos 

el azeyte de juíliciaa lafuprema 
lucerna de! libre alvedrio, o li-? 
bre voluntad nueftra.

Eíle azeyte Cempre fe encien
de,y arde con UDivina fabiduría, 
í¡ como conviene, le puíieremos 
la mecha, o torcida de U limpie 
intención; porque nueílra limpie 
intención ,e s  h  viña lucida de 
nueílra inccenciciiCnque Cempre 
reíplandece la Divina fabiduria;y 
ella mifma íabidurta mana con 
claridad,yDivino labor,afsi al ef- 
piritü , como ¿ la naturaleza; y 
quando ella claridad, y fabor 
pueden compre hender fe>{o& ¿©a 

Tora, i.

de fabiduría, pero qtiaodo ambas 
cofas fon ¡nCnirasfy fe Centén co
mo ciertp abifrno, entonces Ion 
Efpiritu de DiosjOue-es fuente de 
todos los bienes.

Afsi pues aprendemos de 
lafuprema lucerna el fumo don 
de Dios, eílo es, la (abiduria fa- 
brofa, y cambien la fuprema, y 
primera virtud es la juíticia»y la Iuftícía. 
primera razón, b modo, con que 
empegamos, y damos principio a 
codas las virtudes,es la inocencia,
Y también la vhima razón, con 
que confundamos,y perCciona- 
mos todas las virtudes, es la ino
cencia cubierta con la caridad; y 
de eíle modo texemos nueílras 
cortinas, cen las quaies cubrimos 
nueílro Tabernáculo.

De las quaies el primer co«* 
lor, eílo es, la primer parte resi
da es candida, como d  lino deli
cado , eílo es, la incccnciajcomo Xnoccacfo 
explicamos antes, y el vltinio ea 
el fondo, 6 en el cíduv.bre,'es 
de color candido í porque vno 
rcifmo es el ordimhre, pero fe 
texe con grana dos vezas te^ 
ñida, pues la trama de elle or- 
dimbre es grana, en que fe % - 
nífica fi sur adamen re la cari-;o
dad.

Pero conviene,que le Siegue a  
ellos el do deDicsJocsuai fo n ifi-  
ca el velo,bcortina» que interior- 
mente pende en el Tabernáculo,; 
por la qaal entendemos la acción 
de D ios, y nueílra cooperación; 
porque h  primera parte texida,

X  Tuc-
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ciécia, y piedad,y temor 

C  A P I  T V  l O XXVI. 

"D e l D m  de Entendimiento,

M v: t? Ì 't

" fflil
# f  ̂' ̂ telili
V$ de color ¿¿JacijOtOi y la v itin a  ■ pondi èmos à la finicft^,ouc hcr- 
do color candida ; puesiquaódo ; mqfearàii la jVÌcì̂  excerior, y fon 
D ios empicpafii ò|ik<̂ b tt0 'p §  ~ -~: J  -4 -  *— — d Jro
ti ofotros , éci ci principio rìos 
d à  etereo conocimiento de la 
Vircod , y de tiofotrbs m ifnos, 
pero perficiona fu obra dentro 
de noforros con efpiiirual pu- 

.. rcza , y fooceacia. Y  quando 
f a  M igcftad pcrficiona fu òbra

É
Ntre efeos >feis dones e! 
ma^ excelente , ynoble'es 

*u ^wv«v™-. — el don de entendimiento,
nofotros entre rapto empcea- porque nos enfoña à contemplar, 9ile,^a cIt . _ , ■ ■ . * 1 * V r  x ■ . ‘ don de en’ ¡
mos iobrar ,  juntamente con atcnder,yconíidcrara JiosO uv tendmiicn* 
la  mifma inocencia , quenosdà, niporente en lu grande opulen-to*

0 y entonces alcancamqs , y re- eia,y bondad. Y  efte don^cíer^
Hemos el primer don de Dios, ra juz foBrcnatural, que quiere f.
y  con intención fimple perii- iluminar nueftro entendimiento !
Clonamos todos nueftros actos en fa cumbre , ¡o fublimidad fi
en la mifma inocencia, te* i da, noibtrpsquifierempsinrericrmé 
y  cubierta con la grana d os ve * te Icvantafnos,y elevarnos,y obc- |
zes teñida ,v porque en ella naif- decer à efta luz \ porque ella luz |
ma buelta., o  repetición à Dios pide a nueftro hombre interior,
la intención fimple , fiempre fe que traici c¡ida,y exceda todos los

.fíenteencendida en amor D ivi- íencidos,y fenfiblesimagines,pa^
Grana dos n o , queesla grana dosvezesfe- ra quemur am osi k  naturaleza,
vezesteñi- fiida. * - ,y¿vivamos alefpiritu,y afsielho!-

Finajmente deberemos juntar bre interior fe¡ divide del hqqj- 
tasfcis lu- É® nueílro candclero otras feis bre exterior ; porque fi queremos 
ternas qué lucernas¿ por cada parte tres, excederlas imagines, y formas |i
dones ¿ c |-aJ fkercc » que los tres orde- fenfiblesy morir ala narurafez** j§
f  * nescolocados ala dieftra,  y  los ya halkreos efta luz, y  recibimos |

otros tres colocados i  k (iniefe la claridad de efte donen la cum- ll
tra , fean lucernas de aquella, que bre, y altura de nueílro emendi * c °mo fe al |j 
eftavipücfta en el haílil.Las qua- miento, porque niurfendopera- de ̂ ueadi  ̂
les feh lucernas íbn ios feis reílan- bicnos efte don de eticendimíen- miento, 
tes dones del Efpiritu Santo, De to, y percibiéndole morimos ala 
cftos pondremos los eres fupre- naturaleza, 
naos doócs 4 la dieftra, lo$ quales De. aqui crece en nofotros cicr-
adornarán nueítra vida intenor, ta virtud cfpecial,que trae.fu on- 
que foíi,ehcepdim¡ento¿ confeso, ge de Dios, y danoíotroscilo es,

vn



Vn apetito efpirituaí, que cami
na á lo alto ázia Dios , que ha- 
ze, b conferva fiempre nueftro 
hombre interior defvelado, y vi
vo 9 porque efte apetito vigoro- 
ío h aze, que el hombre mire fio 
cellar a Dios con complacencia 
nueva , y !e coníidae ya en í¡ 
intimo, ya en fus muchos, y con
finaos clones, y en cita vifta con
tinuamente fe renueva la moiti- 
fkacioadeia naturaleza, y afsi 
crece en !a gracia la vida del cfpi * 
riru, y per íevera con nofetros la 
luz.

Es también efte vivo ape
tito , que camina a lo alto el 
azevtc de nueftro c t o z o tote* 
rior, que coatínetamente debe
mos otrccer á Dios en la ho- 
nefta lucerna de nueftra libre 
voluntad. Pondremos pues en 
tfte azeyte la mecha , o  torci
da de nueftra retía intención, 
para que ninguna cofa nosagra- 
de ,cotno Dios *, y afsi eíle azey- 
tedenueíh'Q apetito, que oami
na a lo alto, fe encenderá con el 
don de entendimiento, y arderá, 
y lucirá con él-, con que nueftro 
hombre interior mirara, y vivi
rá , afsi en efta vida, como en la 
eternidad futura » porque cite 
don nos enfeña a contemplar 
claramente, y fia trabajo las ri
quezas de Dios, y como mane 
Dios por fi mlfoio , y con todos 
fus dones, y como debemos cor- 
refponder a fu Mageftad inte
riormente con noíotros mifmos. 

Tona. i .

y con tod asías virtudes » que pu- 
diercmoSé Pero el don de fabidu- cntreej da 
ria eleva al hombre fobre fi mif* de íabidu- 
tno,y haze,que {¡triplemente fixe 
en Diosla vifta del alm a, que íe miento* 
liquide, y como fe reduzca a na
d a , y que muera a fi mifmo en 
am or, y vnion con Dios. Y  afsi 
ay mucha diferencia entre el pri
mer don de íabiduria, que nos 
introduce ,  y vne, y eíle don de 
entendimiento, que nos lleva, 
b guia, y iluftra interiormente 
nueftro acceífo.

C a m t v i o  XXVII .

B e l Ven de Ciencia*

AVnque parece , que pide el 
Orden, que Ce trate inme-, 
diataniente en efte lugar 

del tercer, y quarto don,que per
tenecen ai hombre interior en ía 
fubida perpetua aDios,dexando- 
Ios para defpucs, entro a dezir al
guna cofa dei quinto don, que es 
el don de ciencia, ya porque afsi 
conviene ala materia propuefta, 
ya por la femejan^a que ay entre 
ellos dos dones de enten dimien
to,y ciencia;porque como el don 
de entendimiento adorna, y ¿Inf
era el lado dieftro, efto es, nuef- T

x f .̂ Lado dief-
tro interior acccuo a Dios,quan- tr0i
do nos llama á !o interior , o 
nos pide , que entremos den-, 
tro , y nos cafería a contení- 
piar cu D io s , y mirarle en fi 
ir.ifmo, y en fus muchos, y dife
rentes dones,del trúfalo modo el 

X  2 don



Sinícílro.

doñ d e c f e f l c i í i Í ^ r i | | % * ^ '  don de ciencia ¡ pero no obftan 
fea el Jadoíwícftio, eftoes,nuef* te conviene ¿ tjueeftetnos dota

En que fe 
diferencien

era talida racional,  quando exte- dos de ambos dones > porque no el don de
.. . * r i \ . . 1 * > ciencia, v

norroearcnosdrrige,ynosenic- podremos llegar interiormente a cl don d' 
na a €ofíí¡derar,y atender co dif* Dios fin la vida exterior cuy da- entendí - 
tin ció n , y diferencia a nofotros dofa de las virtudes, o  virtuofa. micnl0* 
m ifroos, ya todos los modos de Porefld , fi queremos al*
acciones vtrtüofas; pero vna mif- can j a r , y percibir el don del E f- 
roa verdad obra citas dos cofas, piritu Santo, que fie llama don 
ya llamándonos interiormente a de ciencia dentro de nofotros,
D io s , ya dirigiéndonos, y ern- es neccflario , que fatisfagamos 
biandonos exccriormcnte a las i  lo que pide cite don, efto es, 
criaturas, o a nofotros mjfmos. que traygamos en noforros vna

En efte nueftro acccfíoíebre- diligencia interior, con que de* 
naturaláDiosconhsim agines,o terminemos , y eltablezcamos 
formas intelectuales fe llama ef- morir fietnpre á los vicios, y v i
ta luz : don de entendimiento; vir alas virtudes,y conocer fiem- 
porque nos eleva, y adorna, y pre m as, y mas las virtudes, y 
iluftra nueftro entendimiento fo ■ obrar (cgun ellas; porque á efto 
b re  fu naturaleza. Pero quan- nos impele, y obliga efte don de 
dofalrmos racionalmente con to- ciencia, y por efto debemos no 
das las imagines, b formas fenfi- perdonar a gaftos algunos,ni tra* 
bles a la Efcritura Sagrada, ai la bajos, que lean razonables; pues 
v id a , y hechos de los Santos; y de todos es digna la virtud. Y  
finalmente i  codas las colas cria* quanto fe aumenta en nofotros 
das por Dios , y miramos , y eftadiligencia interior, y buenas 
confidcramQs rodas eítas cofas obras, tanto también íe aumen^ 
con la plenitud interior de la ta ,y  crece fiernpre en noíonos 
ciencia fohrenaturuí , ya íc ¡la» efta ciencia; porque el api ove- 
roa cfta mifina lu z ; don de cien- cbamieftto de cada vna de citas 
c ía ; perqué nos eníeña, como es eaufa de la otra; y afsi convie- 
debemes guiar la vida razona- iíe,queíiemprceílen junras. 
blemente,y'«onvcrfar exterior- Tendremos pues fiempre en 
mente, y entendei racional, ycf- nueftra libre volitad cierto cuy- 
pincuahireu te Us cofas fenfiblcs. dado, y diligencia vigorofa i  to- 
Y  quanto es mas lublime, y ex- das las virtudes, y aísi tendremos 
celence efta entrada, y accdlbá rabien la tercera lucerna nueftra 
Dios, que la UUda alas criaturas, adornada, yllenade aztyte, ala 
tanto es mas noble, y excelfo cl qual podremos la vetdadera,y co 
don de entendimiento , que cl venicte mecha,b torcida, efto es,

ofic-.



em m  toaos iú ¿ ft fòs1 ic- 
to s , y obras à la honra Divaia; ^|fer*étón,
y afsi feencènd«rà,yarderà nuef- l it e  !t é :¡  huéííra Éiyiiíá- 
rro azcytc con el dòn de ciencia, inente ilustrada', nos démucftra,

ftKeíderá0 c6íl ¥ *  í'crém0s ¿Mitrados ̂  y ' yreñáUirtteao'ri^éflOtmeñ- 
nueftro a- fervorofos interiormente, tela verdad próxima, y fegunda
c\ f don^e ^ero entonces nos recibiré • en todas las virtudes. Pero parte-
ciencia, m es, y faidiémos exteriormente mos adelante por ambos lados 

à todo genero de buenas obras, y con las lucernas, con ios dones,y 
nos bolveremos otra vez à lo in'- con lás virtüdcs, que pertenecen 
rerior con intimo apetito,oguP. o
toaría D ios, yentrccftá citfio- 
verfionj y imroverfion, bexÍto,y 
entrada morara nueftroentendi
miento, y fatisfaràà vno, y otro, 
y  aqui nos renovaremos fiempre 
en claridad interior, y exterior- 
mente, puerto que en ambas par

a c a d u t a r .o
. Uf ■' .

A.PITVIO X X V I I I .
-, ; ^ \ % ̂
Del Vtn di Cwfejo.

L A lucerna, que fe figue en 
el lado derecho deí can* 
deleró ázia la interior del 

tes, b lugares tenemos vna virtttd Tabernáculo nos {¡gntrtca en fi* 
primaria, y don de Dios, lo qual gura el don de coníejo»el qual es 
íígnifican muy aptamente aque- vna atracción interior , que trae 
Has dos lucernas por vna % y otra adentro, o  ínftinto del Efpirítu S. 
parte próximas al haftil. que mueve interíormete nueftra

Pero quando de elle modo nos voluntadjb virtud amativa, y que 
renovamos interior, y  exterior- n<8$l|qds9qbe huyamos toda ocu- 
mente en las virtudes, y cñ la cía- pación vy inquietud, y de qualef- 
ridad, ya le recalento, v fe enfer- quier hombres,que .nos mueven, 
vori^o nueftra razón, v  entonces y atrae con aihagos a lo exterior; 
confeguimos la difcrecion, que es y también de toda multiplicidad 
la próxima razón, o modo de to- interÍor,y que también ros pide, 
das las virtudes ; y ya texemos que amemos la vnidad,bvnio del 
también el color de jacintos, efto cfpiritu.Lo qual tabico nos acón • 
es, el color cerúleo ,  que es el co - leja el mifmoChriffoquando di- 
lor próximo, y fegundo de nucí- zc: fría cofa es necejfjana.l fiquic- 
tras cortinas; poique como he- res fer perfeBo, Ve,y Vede todas Us Mmh. 
mos dicho antes, por la jufticia, cofas que tienes,cño es,dcxa todas 
y primer don de Dios confegui* las cofas exteriores, y entra den
tóos la inocencia,que diximos ya tro de ti mifmo,y afsi ligúeme en 

Inocencia, erad  primer modo, o razón, en paz interior , en vnidad, y quic* 
que empegamos todas las yircu- tud, Y  íi isofotros obedecemos 

Tom . i .  X  3 clic
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elle coalejo ,  morimos á toda 
multiplicidad , y afsi confcgui* 
naos la quarta virtud principal, 
que es la am ante, o amorola in
clinación, opropenfion de no* 
forros á la vn idad , y con efta in- 
cliaadon eftarémos propenfos 
amancementc a la vnidad, y en
treguemos al olvid9 toda multi
plicidad, Y  ello estoque dizeel 
Profeta Real i hablando a nuef- 

44* tra potencia, o  virtud ara a ti va: 
0}e bija el confe jo del Señor , y Ve 

ia vnidad , y  inclina tuoldo a la 
mifma V n idad , y olvídate de tu 
(Pueblo, y de la cafa de tu padre, 
efto es, de toda ocupación ty de to
das lat cofas criadas, y entonces 
el ${ey dejeara tu ber mofur a ; por
que entonces el mifmo es tu Dios, 
y  Señor, y U adoraran todas tus 
futrías .Y  afsi nofocros perpetua
mente le ofrecercmós Sacrificios, 
y  Dones,porque nueftfcamircud 
arnativa , o voluotad pcípytua 
mente, y fin cellar fe inclinara, y 
cítara propenfa a la vnidad de 
nucftroeípíritu; y con efto nuef 
tra quarca lucerna, efto es, la vir
tud amativa eftará llena, y abun
dará de azeyte; porque cfta ama
te, o amor ofa inclinación, ó  pro 
pe nilón de nofocros á la vnidad, 
es el azeyee de nueftra eterna 
p az , con que no fot ros afligimos, 
y  arrojamos á codos nueítros 
enemigos, y confeguimos en 
Dios perpetuo defeanfo, con tal, 
que pongamos en efte azeyte la 
mecha, o torcida conveniente, y

afsi la vnidad de nueftto efpiriai 
fe anegará , y confumírá en la 
vnidad de Dios, con que podre
mos hallar nueftra vnidad funda
da cri Dios, donde entonces fe 
enciende, y arde nueftro azeyte 
con el confejo del Señar, y de cf
ta fuerce confeguimos la {¡tripli
cidad interior i\en la cjual debe
mos fundar delante de Dios nuef
tra converfacion clarificada, o 
efpirirualmcnte iluftrada, y per
maneceremos introverfos,o con - 
vertidos alo interior, y m oiaii 
eternamente Diosen noíocros^ y 
nofocros mutuamente en Dios.

C apitvlo XXIX.

Del Don de Piedad.

E N  la quinta lucerna, que fe 
írgue nos recibiremos ex- 
tericrtnencc, que es la lu

cerna, que cftavacolocada lafe- 
gunda en el lado {¡nieftro, y la 
penúltima de dicho lado, figni- 
ficapues efta lucerna el Don de EjDoo de 
Piedad ; porque afsi como Dios 
Omnipotente fiemprc eftá inrro- na íe íigni- 
verfo por fi raifmo en la vn idad,fica* 
del mifmo modo también eftá 
cxtrovcríb,bexrerionncntc con
vertido á todas las criaturas con 
fu gracia, y piedad; y quando re
cibimos , y fentimos dentro de 
nofotros cfta piedad, debemos 
moflearnos rendidos, y obedien
tes á fu Mageftad ; porque fe nos 
dá Divinamente el Don de Pie
dad por ia ex tro ver fio , y el Don

de
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Qué virtud fea la mite* ricordia.

Como nace en noie tros la libe 
xalidad.

de Cónfcjd por la ¡ntroverfiónty 
a qualquiera de cftos Dones (¿ha 
de obedecer ; porque debemos 
habitar enere la caridad de Dios, 
y del proxímo, y afsi podremos 
recibirnos interior > y exterior- 
mente con amor, fegun el mitin- 
to, y mocion de la caridad.

Porcfte Don de Dios, y 
nueítra excroverfion amante cre
ce en nofotros la quinta virtud 
principal»que es la miíericordia, 
que muele nueítroscorazones, y 
haze, que nos condolamos, y 
compadezcamos de las necefsi- 
dades de codos, y aísi es aquel 
azeyte, con que fe fanan todas 
las llagas; por loqual la hemos de 
poner fiemprc en nueítra quinta 
lucerna, cito e s , en nucílro libre 
a fe ito , 6 apetito. Tendremos 
pues miíericordia de todas las ne
cesidades, y calamidades de to
dos por la honra de Dios, avíen- 
do de colocar luego en eíte azey
te nueítro la mecha, o torcida de 
lare&a intención, Y  dcfpues mi
raremos con amor la liberalidad, 
o  piedad de D ios, que mana en 
nueítra necefsidad, y nos entre
garemos amantemente a fu Ma- 
geítad, y afsi fe enciende, y arde 
nueítra mecha con el Don de (u 
Piedad , y nofotros crecemos 
fiemprc, y nos renovam osafsi 
en la virtud » como en el don. 
Porquequaodofentimos en no
fotros la piedad Divina» nacecn 
nofotros la liberalidad, o largue*

‘ za, que es la tercera razón, o mo-

es: H 7 ,
do de las virtudes, y con ella te-, 
xemos la purpura, que es el co
lor tercero de las cortinas nuci
eras. Pero quañdo lomos libera
les dcfde el miímo fondo, o eftá- 
mos dotados de intima liberali
dad, ya no podemos contener
nos, (¡n, que eftémos fiempre cor
riendo interiormente á la vni- 
dad ; y también permanecemos 
exteriormente por la mtfericor- 
día.

De lo qual hallamos propia
mente cxemplo en C h n íto » el 
qual fe dio à fi mífnáo todo al 
Padre en fimplc vnidad, y afsi 
entrava à [o interior, y íe guia eii 
amor el confcjo arduo del efpiri- 
tu ; y también' viviendo, y mu
riendo fe nos dio a f ¡ miímo to
d o , y fe nos ¿ i  codo en e! Admi-, 
rabie Sacramento del Altar; y a f 
fi  folio fuera amantemente coa 
fu gracia, y liberalmente con fu 
piedad, y hade permanecer roa 
nofotros por toda la eternidad, íi 
nofotros con nueítra virtud ama- 
civa queremos habitar entre ¿que 
lia incrov erfion,qus fe haze en la 
vnidad, y la extroverfion coa 
piedad , y obedecer à qualquiera 
de ellas.

C a p i t y i o  X X X ,

Del Vea de Fanales#,

S íguele la fexta lucerna, que 
ésla vltima hermofura, y  
adorno de nueítro cande* 

t r o  al lado derecho ,  y cita lu
cerna
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za.

-, , . cerna fkmfica en figura el D en
cerna fe fig ac Fortaleza ,  que interiormente 
nifica el óó nos mueve, y  nos pide, que fiem- 
dc fonale- p fe (((¿naos levantados en el ani

d o  (obre todas aquellas cofas, 
que fon deíletnejantes,y defigua- 
Ics à Dios-, y también nos entena, 
queennadaeftiroemos, ni ano- 

. fptiosmifroos, ni ánucíhás fuer
zas, y que no (¡otamos magnifi
camente de eftas cofas, fino que 
nos entreguemos expontanca, y 
libremente à la virtud, y poten
cia Divina, y  fundamos en ella 
todo nueftro poder, o toda la fa
cultad de míe (Iras fuer cas, que 
afsi quedaremos feguios en toda 
contienda, y batalla. Y  fi quific- 
remos obedecer à ella petición, 
y i  nueftra libre voluntad fe vne 
ala virtud, y potencia D ivina, y 
afsiícnúmos la verdadera peni

tencia , que nos quita toda duda, 
difidencia, miedo > inconíhn- 
c ia , y mutabilidad de la volun
tad, y nos fortifica, y efhblecc en 
el don de fortaleza. En cftafor* 
raleza cocebimos efperan$a cier
ta , que nunca hemos decaer en 
vicio alguno mortal, de donde 
nace la fexta virtud principal,que 

dasnani- es la honefta magnanimidad,do- 
tados de la qual facilmente def* 
preciamos todo lo que es viciofo, 
y e(timamos en poco todas las co 
fas caducas,)* pereccderas;porquc 
jiocuydamos de efias cofas ,y  a 
nadie tememos, ni ponenur orín 
cípalmente la efperanga en algu
no,fino enDios*, à ninguno juzga

mo$;grande, ni poderoíofinoa 
fu Mageftad. Porque U honefti- 
dad de animo conjunta con la di
vina virtud¿ nos eleva fobre to
das las criaturas, y nes pick que 
fu vamos a Dios, y le demos gra
cias,y alabanzas,) le adoremos; y 
afsi tenem os en nueftra íexta lu
cerna el azeyte de la vida eterna. 
Yqaandoconanim o libre, cic- 
vadasjy erigidas las fuer^asjy con 
todos nueftres actos alabamos a 
Dios, )afcm osvigorofos,rcbuf- 
tosu, invictos, y inlupcrablcs, y 
quanto mas lomos impugnados, 
y mas fuertemente tentados, fo- 
mos entonces mas robuftos; por
que peleamos con la viitud 
de D ios, que totalmente esin- 
fuperabie, y fiempre, y fin ccfiar 
nueftro animo cae elfo caminara 
a lo alto a Dios con alabanza re
verente, y honorífica, y afsi f i je 
mos Reyes vngidos, y en toda pe - 
lea (¡empre llevaremos la palma, 
y tendremos el azeyte vivo de 
nueftra (alud,con tal,que ponga
mos en e! la mecha, o torcida de 
la rc¿ta intención, y aísi nueftra 
magnanimidad fentira llana
mente,que nueftro DiosOmní- .

x j. i , D*os minea
potente es digno de mayor ala- puedc fcr
banga,y honra, que la que le pue- baftanteme 
den dar todas las criaturas; por- te a,3oau0, 
que no le podemos alabar legua 
fu dignidad* y qu ando con lide
ramos fu grandeza, y Mageftad, 
nos bolvemos can limpies, que 
perdemos todo el m edo, y efta- 
mos inciertos,con qué razón de

bemos
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Sobre cí Tabernáculo de Mojíes;5 24g
bemo* alabar ¿Dios Y afsi afa. nosprefervadeíos vicios, y ní  
bando > üewpre falcamos en fu incita a codas las virtudes, y áco- 
alabanfa 5 y faltando nueftroef- dos los saos, y  obras buenas y 
piricu fic0.te gozo, falud, y bien* tolera fácilmente todo tormen- 
aventuranSa, con que fe encien- to ; porqne como Dios mifmo 
de con virtud nueva nueftra me- lleva fus cargas, ninguna nccef- 
cha, y juntamente nueftro ani- íidad, ni aflicción le puede fcr 
mo fe concita de nuevo con cier - gravofa. Qualquicra que no fic
to Ímpetu , y afsi llevamos fin neefte temor, efte carece de to . 
ceflarel azeytc de alabanza nue- dagracia, y virtud. Por eflo ío 
va, y dezimos con la Virgen Ma - primero que nos es neceílirio fa- 
d re : Magnifica , efto es, aUb* ber , de qué manera podemos 
magníficamente mi anima al Se- confcguir efte temor.
ñor 9y mt efpirita fe a le g r a r a  en  

, que es mi jahul, h  qual vi 
da es claramente celeftia!.

C 4jf x T v *■0 X X X I*

Del Don de Temer de Dios:

Tfalm. 13,

rtmor3<k1 S ue lKi ôtros no lomos da atención á nueftto interior, y
Dios. _ nueftros, fino propios de Dios, alguna vez nos juzgara confor- 

Expele cambien rodo pecado, y  mea la prefcripcion de la jufti-

El principio pues de efte te- Como fe 

mor es cierto horror interno env de con- 
biado de Dios á nofotros, quan - n1f í ir¿ tC"! 
donospone,YderoueftradeIan- Dios* 
te de los ojos üüeftros yerros, y 
vicios, y cotí ellos interiormen
te nos cítarmuchas vezes 3§ocati-

F Intímente la feptima lu- d o , y atemorizando, y hazien-
cerna, que fe figue es la donos juntamente enrender, y Qué nos fa 
vlcima de la parte exte- conocer, quan pequeños fcmos 

riordcIcandelcíO,Vdel lado fi- refpe&o de fu inmenfa Magef- Dios* 
nieftro, y el vltirao adorno de tad *y Grandeza, delante de la 
nueftro candelero, y por ella en- qual tiemblan los Angeles, y a  
rendemos el don de temor de quien nadie puede refiftir» yef- 
D io s,co n  que empezamos, y ta Mageftad» y Grandeza amena- 
perficionamos , y  eternamente £a,quenosha de dcípreciar, y  
poifeemos toda la hermofura, y reprobar eternamente, fi no hi- 
adorno de las virtudes. Porque el zieremos humilde penitencia 
remor con junto con am or, y re- por todas nueftras culpas, y pe- 
verenda permanece para fíetn- cados, y no eftuvicrcmos fuje- 
pre , y nofotros le debemos á tos , y obedieures a lu Magef- 
Dios. tad.

Efte temor nos defpoja de Su fabiduria nos reprehende Sabiduría- 
la propia voluntad , y haze que amorofamente, y mira con to'

cía,
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c ía , y nos excluirá > y desnereda- 
ra díl Reyno eterno,fino le obe
deciéremos, ven d iérem os fus 
inftruccioncs, y Dofcinas, y de
terminaremos vivir fegun ellas. 

R - Su bondad nos acuía, y arguye 
nueftia infidelidad , y nos mani- 
fieíla , y propone fu fidelidad 
eterna, con que íümamcnce nos 
amo defde la ercrmdad , y nos 
bufeo ton grandísimo amor ea 
cfte deftierro , y nos amenaza, 
que fe lia de enagenar totalmen
te denofotros, finonos arrepin
tiéremos, y bolvieremosá fu gra
cia, y concordia, y nonos ador
naremos de virtudes.

Sien cñas cofas refiñiaios, 
y  repugnamos a Dios, y dcfprc- 
ciarnos fus dones, ya claramente 
nos hazemos peores, y m as, y 
mas inhábiles, y indifpucños pa
ra recibir, y percibir fus dones, y
reverenciar, y exercitar las virtu- * *
des.Finalmente, quando hazc- 
mos algunas buenas obras por 
cierto miedo, con que nos teme
mos a nofotros mi fui os, y no per 
el amor de D ios, efte temor es 

p ¡é  temor fejv il , y halla que juntemos los 
^ ,víu1. küenosa(a os  ̂ y 0brag buenas a

la caridad, nada, o poco merece
mos con ellos.

Y  afsi nos negaremos a no- 
fotros mifmos por el amor, y con 
humilde reverencia obedecere
mos alas inftruccioncs, Do£fri- 
nas,y  reprehenfiones amo-o fas 
de Dios i y afsi percibiremos eñe 
don anuble, y caño temor del

Señor, que permanece por los fi
gles de los hglos , afsi en efta vi- Iíf‘ 
da, cotrio en la futura, con efto 
eñaremosexpentamesmente fu- 
jerosáíu  Magcftad, y Grande
za, obedeceremos, yefcucharé- 
mos a íu fabidui ia , v nos confor- 
marémos, concordaremos, y nos 
vnirémos con fu bondad, v (eré* 
mos flexibles a íu voluntad, y 
quedaremos llenos de fu temor,y 
fe expelerá de cotorros la fobec- 
via , audacia, y altivez , y confe- 
guírémos ia feprima virtud prin
cipal , que es la humildad, con
junta con el temor , y reverencia 
á Dios Amante, en qujrfundaré- Alaban«, 
niostoda nucftravidJU orauela u c^ acia
i ■* i , - "  t cclahuiml
nutnuuaa conjunta co|> cl.tercor dad.
nos haze obedientes, pacientes, 
q d e  nadacuydemos detnafiada* 
m ente, fino que nos defprccie^ 
mos a nofotros mifmos, que co
nozcamos ftempre nudlras cul
pas ,  y defe&os, y los tonfefie- 
mos, y que claramente nos per* 
fundamos, que Tomos indignos 
de toda honra, y de qualeíquier 
cofas buenas,

Haze demás de efto el te
mor humilde , que obedezca- .

\ i .  - \  . H105105 del
mos a los Mandam i£ nros de temor hu-
D ios, y de la Ig lc ín , y nos eníe- miide» 
ña, y exorta, que vfenaos parca
mente de las palabras, fino es, 
que ia vtüidad pida otra cofa,que 
pongamos freno a los ientidos, y 
quefeamos humildes, ymodcf- 
tosen el coraron , ccííumbres, 
habito j y finalmente en toda

con-
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cdn vcttóoñ .Y  eftc es el azcytc, tildes* y aísi:texcm^tft;colorífe¿ * 
de^reptí ^UC P e r n o s  ofiecer á Dios en grana», rubicundoxomo 'llaman 
ma lucet nucítra fcptitna lucerna -  , que fue el color quarto de uuef- 
na. * - Aquí pondremos la mecha de tras toTtm;>s¿ Poique el don de

la reda intención, c ^ °  es, que, fortaleza compone #-y concita e n : 
nueflr a mente, y intención lea noforros el fuego del amor, y nos: 
defcftimarnós, y deshazernos a pide, que juntas xod asías cri^tti^  ̂
nofotros mifinos con l» humil^ ras coneterna alabanza fuhamo¿ 
dad por la honra de Dios. Y. áJa celGtüd deDios, Y  el don de* 
quandoafsi nos aniquilamos,fen- temor edifica v  y  conmueve en í 
timos la humildad fin modo, ca- nofotros el miltno fuego de a -j 
yo fondo nadie puede tocar, ni m or, y  nos pide y que delante de j 
inveftigar 5 porque efta humil- la DivinaAiageftad ¿ y celfitud, 
dad es la quietud de nueflro fon- con todas las -criararas noá abaran 
d o , y mas profunda, que todas mos >y hunrillcmoscomevereiw 
las virtudes. Y  quando nofotros- cia , y  culto , y ícr vicio humil- ’ 
lafentimos, rio podemos bailan- de. > •’ ■ ■ ■ '* -
teniente con nueflro deíeo, y few Afsi pues j  e fu ̂  C  h rifioHi j O.
gun lo piden€ftftrb amor, levan- de D io s fe g u n  &  Humanidad*! 
tar a Dios, y' alabarle, y depri- que es eiemplar de todos nofo^ 
roim os, y abatirnos á nofotros tros , pafsb fu vidavy. quaudo nes^01̂ 0 
inifmos, fino que en qualquiéra fatisfaceñios en elias dos cofas, ehiiíio. 
paite desfallecemos» y desfallc - vi ve e n nofotros el colbr de gra- : 
ciendo fe 11 timos defeanfo, fallid, na , y  de llama del amor Divino* /
y bienaventuranza, y aquí fe en
ciende nueftr a mecha con nue
v o , amante , y filial tem or, de 
donde nacen, y manan nuevos, 
y recientes a£fcos de humiid3d ,y

y nos hazemos femejátésá Chrifi* 
to , y nos vnimos á éí oiifmo3quc 
es la plériitud de todos los dones, 
y virtudes, por e! qual podemos

j _______________ _  lécibjf^odos los done^, y obrar
de todas las virtudes, con que ca- $todas las v ittudes, y Co el qual fea 
da hora nos renovamos, nada podemos, ni tenemos cola la plenitud

Por efte pues amable don de alguna, \ ? virtudes ^
temor de Dios bajearemos en hn- Por lo qua! es ncceíláriojqu^ 
míldad eterna, y por el don de percibamos fu eípiritu con fus 
fortaleza futriremos a Dios con fietc dones principales,*coñ que 
alabanza perenne , y entre eftc corifcguir¿mes también ellas fie* 
afeenfo en alabanza, y defecóla te virtudes primarias, lo qual nos 
co humildad fe cxercitaen nofo- enfeñan Jas flete lucernas* por- Lasvírfu- 
tros la caridad »que es U quarra que cada vna , y todas las viitu- ^  
razón, o modo de codas las vir- des conviene:, que vivan en los <jc

dones
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h$i Tratado
doncsdcDios, fi deben fer v ir
tudes > y en cada vna de las viitu- 
des hemos de tener quatro pro
piedades, que fon aquellas qua- 
tro  razones > o  modos, de que an
tes hiziraos m ención; y afsi es 
conveniente , que en cada vna 
de las virtudes nos ilutamos ino
centes , diferetos * liberales , y 
llenos de caridad; y cítos ion ios 
quatro colotes de las cortinas, 
con  que fe cubria el Tabernácu
lo  ; y también la longitud de ca
d a  va a de las cortinas, y de todas 
era de veinte y ocho codos, por
que las fiete virtudes reverencia
d a s , y ejercitadas de quatro m o
dos , o por quatro razones ha2cn 
los veinte y ocho codos > y los 
d iez preceptos cxcrcitados con 
los mifmcs quatro modos hazen 
quarenta codos. En ellas pues 
fíete virtudes primarias, y diez 
preceptos fe ejercita la perfec
ción de toda la vida.

C AtITVtO XXXII.

Ve las flete dejf afiladeras de ero 
receptáculos de los excrementos,  

que f i  defpavilavan.

Ando también el Señor, 
que las defpavihderas,y 
los vafos, en que fe apa- 

gaflea las cofas, queíedcfpavi- 
Í3van,fehizieflen de oro purif- 
fimo. Eflas defpaviladeras eran

uUeicafí jr n , *
Us ücfpavi* *l€te tena$3S» o ligeras de oro, 
U tas, con que fe puriñcavan, y corta - 

yan las mechas quemadas, para

c izan

.Comentarios
que luciefíen mas claramente las 
lucernas; y a cada lucerna íc spli- 
cavan vnas tigeras.

E n  el fentido efpiritual nos ^  
enfeñan eflas fíete tigeras de 02 c , i3s rigeras 
que el Efpiritu-de Dios con fus ¿eoro- 
fíete dones compone cierta in 
quietud amable en nueílro efpt- 
r itu , la qual inquietud es de fíete 
maneras aporque los fíete dones 
nos mueven , y incitan a otras 
fíete virtudesprimariaSjCada don 
a cada v irtu d , com o antes expli
camos. Q uandoperficioiiam os,y 
ejercitam os alguna virtud en al-ro i-
gun don > y la ofrecemos á Dios, 
entoces Temimos allí efta inquie
tud *, porque cada vno de los do
nes nos pide renovación de v ir
tud , y de aqui continuamente fe 
aumenta mas, y mas efla inquie
tud.

Efla petición de cada vno 
délos dones, y nueflra inquie
tud , fon nueftras tigeras de oro, 
con que cortamos ías mecha? 
quemadas, y limpiamos nueftras 
lucernas. Entre eflas tigeras fe 
cortan todas nueftras virtudes, mô c  
dG fuerte, que nos olvidamos de en lugar de
todas aquellas virtudes, que en t!5CrasniIÍ’ *. . 1 ticamente,
tiempo alguno hemos exercica-
do , como fi nada huvieramos 
hecho, b exerciudo-, y afsifieai- 
pre bolvemos a empegar de nue
vo defde el principio , como 
aquellos que fon nada, y deter
minan poner cuydado, y esfor- 
£arfe para fer algo. Y  de cfta 
fuerte quedan en nofotrosUs vir

tudes
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_ tu dies nucftr as incógnitas í v de primaria , que finta rnos énncfo-

Ccmofon . , r ,* * ^  r  . . Qi;ata fim-,
las virajes precio, y valor, porque tros cierto excedo amorolo a h p £ cidgd dc;
incógnitas, cada v no de los dones pide, que vnidad de Dios, intenció te

empecemos defde el principio Lo qual también puede fác il-picíe'
fin retrofpecdon, como las lu- mente advertitíe en Chriflo E f-
cernas,qtiando las han defpavíla- pejo de todos nolotros ; porque
do,entonces lacen dc nuevo con fu Ma&eftad con tanto amor ex-
nus claridad * y tibien pide cada cedió en el Efpiricu en qnalquier
vnodelos dones, que con ani* virtud , que exercitb,que con el
mo defaffoflegado obedezca- mifmo amor viíitava i a vnídad
mas á qtjalcfqnier inílincos, o del Padre»y a ellos exceííos ama-
mociones de D ios; y afsi podre- tífsimos juntaremos, y vniremos
mos 1er mas, y mas iluftfados, y nofotros todos nueftros exccílos»
renovarnos fin c^ífar en las vir- porque ellos ama (idísimos ex-
tudes,y dones;porque Diesquíe- cellos , con los quales en quaí-
re renovar en noíocros todos los quicr virtud primaria fe recibió
b ie n e s ; con ta l, que nofotros ef~ en el Padre , Ion nueftros vafes
temos preparados, pequeños de oí o llenos de agua»

Pero los inílrumcntos , en eftoes,de jufticia,y verdad, en
que fe apaga van las mechas def- que nofotros arroja temos los el-,i « N ,1 z' i fl Ai i X *
pavüadas, eran líete vafos pe- crementos quemados de nueftras  ̂
queños de oro ; porque cada íu- mechasjbpaviloSíefto es, apaga-quenos de oro ; porque cada íu- itiechasjopavuoSíeito es, apaga- arr̂ JJ ^  
cerna tenia (u vafo,breccptacu- remos, y arrojaremos en ellos el agua los
lo de oro, en que fe aparvan  los vafos todos los a&os dc las virru-f  s? * . * i ros, o cico-
efcrementoSíO cortaduras, y elco des > que hemos exercitado, en- rías, 
rías de las mechas,para q  no cau- enmendándolos a la juíticia , y 
fallen mal o lor, b humo negro, verdad, y vn i en dolos a los meri- 
y obfeuro en el Tabernáculo del tos excelentifiimos de fu Mjgef- 
Señor. En que fomos enfeñados, tad; porque de otra fuerte las me
que cada don pide anueftroeípi- chas, o pavitas de nueílras virtu- 
titu , que fea tan limpie nueftfa des daran hedor,y hamo delante 
intención en qualquier virtud de Dios,y de todos fus Saúcos.

T c:\tus Excdi 25,

C A  P I T  V L O  X X X I I I ,
D el pe/o del Candelera.

Ilporro Domirms Aloyfi: Gmne pondas cadclabri cu eviu- 
werjis wafts fuis^habebit talent u aunpurifsimk infpice,Q?¡ 
fac fienndum exemplar > quod tibí in monte monftratu ejft. 

Efte genero depefo,que aquí y mas pefado entre los jadiós» 
fe iiama talento, era el máximo, auuque enere ellos avia tres gene-.

Tom. 1. Y. res
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4
Io te p h o , e l'q u a la v ia  
m an d ad o hazcr 'N e -  
h c m ia s ,  fucile c o m o  

"¿c Io icph o. P o r '

ros de talentos. Vno de Mercad«- fofo, que fea ¡ T^pló de Gawy 
res» que tenia cmquenta libra?» tanto- nuet- 
otro de las Ciudades, 6 Ciudad*-' «o amor en 
nos* que tenia icecnta libras, y el efta vida,que•p r '1 W i* ± | wu.v avíiv w• 4. n̂. -
otro del Santuario , que pefava prepondere a | que el que fe fabricó 
ciento y veinte libras. Deloqual todas las co- 1 
fe ínfierê que el talento vnico del fas-caoucas, y j bucodouoíbr Rey de 
Santuario wualava en el pefo a perecederas,. 1 babilonia> dcíPl!C4 LÍC 
los dos talentos de Mercaderes * y y aísi cendre' t fentay vn años*
Ciudadanos. Y  efte pefo de vn mos vn ta-1 ----------~--------■
talento, quifo el Señor, que tu- lento , cfto 
vieííc el candeicrojcon fus vafes, es, el pefo grande de los Merca- 
y que fuefíede oro purifsímo. Y  deres *, pues la mercaduría, 6 oe- Mercada- 
aísi aoforrosentendemos en efte gociacion es cierta permutaciónrja' 
peíogíavifsirao de oro, el pefo mutua, en que la cofa amada íe 
eterno de la caridad, que debe- conmuta en otra mas amada, 
tnos á Dios; porque el amor que Qualquiera pues, que defatn-
hemos de tener, y traer á Dios, para las cofas eternas, y prefiere,y 
conviene, que fea de tanto pefo, tiene por mejores, que dks las 
que prepondere á nofotros raif- cofas témpora Ies, efte no puede 
mos, y acodas lascólas, y en nin- llamarle buen Mercader; porque 

gun tiempo no permuta, fino entriega rodos 
"—  --------- [ pueda hallar fus bienes por cofas, que nada va-
Ioícpho D3fCCC * QUC [ ^ 1 * 1  A l
quiere, que el haftil cornudo, ni len, pues aunque cite tal tenga, y 
del candelcro fucile deícanfb, fi- confíga rodoel mundo ,íi  dexa i

píÜmafoc/ñas“ '« .!  no en a^üclia DÍ0S*nada ticne’PorciUc fln Oios S¡n D¡es t0 
caridad, que todas las cofas fon nada; y afsi fí das ¡as co
es el mifmo queremos, que el peíb de nuef- ^ ÍOn na" 
Dios. Por lo tro amor prepondere a todas las 
qualnos fen- cofas, es neceílario, que cerre- 
tirémos con mos el coraron, y nueílrosfend* 
canto afee- dos, y los reprimamos, y refrene - 
to,com o los mos débase de los Divinos pre- 
Mercadcres ceptos *, porque qualquier fentido 
de efte figlo, no guardado, que nos faca , y 
y los Ciuda- atrae alo exterior defordenada- 
danos de la mente al g a llo , comodidad , v 
CeÍeft¿slr5- confuelo terreno, es como vna 
rufalen j por- puerta, que nos engana, y guia d 
que es necef- la muette eterna.Pero quando ias

colas i

254 Traíalo I%€omeñtaríos 1
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cofas eternas, y que fieroprc hais taron, y anegaron en Dios con 
de permanecer, nos agradan» y am or, ellos obraron jufticia, y  
fat isfacen interiormente, y He- aísiconfiguiero» !a palma» y vic-
nan nueftro anittio»y todos nucí*’ 
tros featidos exteriores,fe defem- 
bar-gindequaleíquicr cofas efi* 
trañas, vfon atraídos a lo inte- 
rior, de fuerte, que poda moscon 
todos, y cada vno de los fentídos 
interior, y exteriorícente execu- 
tar los preceptos de Dios. Elle es 
el pefo del am or, que pertenece 

Pefb de al verdadero Mercader *, y de cita 
i ^ erLade~ fuerte tomos fe me jantes á aquel 

hornee negociador, del qual dize 
el Señor en el Evangelio, que 
bu fea Us buenas margar itas, efto 

? Mauh. 13. es > piedras preciólas: I  hallada 
Vna prew/a m srgarita, Vetulio tfi- 
íte /as bienes y y  la compra.

Pero aun es conveniente, 
que fea mas grave el pelo de la 
caridad nueftra *, pues aunque no 
fincamos aquí, como Mercade
res, nos fencirémos también co
mo Ciudadanos déla Gerufalcn 
Ccleftial; y por eflo el talento de 
nueftra caridad debe fer de tan
to pefo, que nueftra miftna cari
dad prepondere a nofotros mif- 
m os, y fin intermifsion fe ane

ld o  civil £ue en Dios* Pucs cs ^  Pc- 
de la cari'lo eterno del amor, que per teñe*

ce a los Ciudadanos. Porque 
quando los Efpiritus Angélicos 
difputaron , altercaron , y pe
learon entre fi en los Ciclos con 
ejercicio defigoal , y deíTeme- 
janee de amor, todos los que te 
negaron a fi mifmos, y fe fuje- 

T o xn .i.

torta , y hechos bienaventura
dos, y felices fe vnieroná Dios, 
y  con mutua concordia entre í ¡  
fe enlazaron , y abrevaron por 
amor, y afii permanecieron Ciu- 
dadanos^y pofleen con Diesen 
perpetua paz la Soberana Ciudad 
de Gerufalcn.

Pero los que íe agradaron 
a fi mifoios, y fe apega van , y ef- 
tr i vavan en fi mil utos con amor, 
ellos obraron infiel, y perverfa- 
mente»y por eflb fueron venci
dos » y defpreciados , y arroja
dos á los infiertiós llenos de tor- *4* 
mentos eternos. Y  en el lugar, y 
Ciudad, que ellos perdieron, fi 
queremos introducirnos, y pof- 
feerla, y guftamos fer aliftades 
por fus Ciudadanos, hemos de 
reverenciar, yfeguirla jufticia, 
efto es, que de tal fuerte tenga
mos en el coraron, y nos agrade, 
y baile nueftro Dios, y Señor, 
que de todos modos nos negue
mos a nofotros mifmos, y er> ca
da virtud primaria tenga tamo 
pefo nueftra caridad, que nos ha
ga fentír la vnidad de la caridad 
D ivina, la qual transformara, y 
confumiranueftro atnor»y de a l
guna manera le abfervera confia 
go en vna eílenciaiy aísi también 
perfícionamos aquel talento de 
caridad, que es el pefo de los Ciu
dadanos *, porque ella cumple, y 
petficionatoda la ley del amor:

y *  %
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V  con eftan.os hazemos (eme- p a r a  que c q b  fu iluftracíon miré-
janeesá los efpirirus bienavéntu- mos atentamente,como nos con-
rados , y nos vnirnosa Chrifto» venga vivir de rodos modos.
que es nueftro Gandelero de oro, Finalmente añadió ei Señor:
y queportoda la eternidad fera Mira, y haz »fegunel ejemplar,
el Luzero de todos noforros en que te fe moftróen el monte. En
el Alcagar de la gloria Celeftiaí, las quales palabras ionios amo-

Qiíee! Señor quiíieííe , que nertados ,que dri mifmo modo
cR e candelero íe colocarte en la debe quaíquier hombre mirar a

Porqué fe parte Aurtral del Tabernáculo, lo interior, y atender , y confide-
coloco el (¡e n jgca íniñicámente, que N . rar, ya á Chrifto, vaafítnifm o,y
candelero & , , t * n , ,
en la parte Señor Jeíu Coriíto  debe eítar hazsr, y obrar convenientemen-
Auflial con t0¿0 {ñ adorno a la dieftra te en aquellas cofas , que aquí he-

de nue&oTabernaculo interior, mos explicado, y eníeñado.

C  A P I T V L O  X X X I V .
D el A ltar dd Samnerio,.

Entremos yà con la figura, y  caminemos à lo interior.
Locutus fifi D om inus a d  Jìdoyfen, dicens : Facies quoque A L  

ExodTo* ía re  etdadolendum thjm ìarna de lignìs fe th ìm , babens cubdum  
longìtudìnìs, ( f i  alteram  la titu d ìn ìs, id  e f i , quadrangulum , ( f i  
dú os cubitos in  altitudine. Cornua ex ìpfio proceden t, vefiìefqm  
ìllu d  auro purìfisimo, tam cra tìcu lam eiu s, qnam  pañetes per cir
cu ì tu m , (A  cornua. Faciefq u e ei coronam aureolam  per gyru m , 
£5* duos annidios áureos fiib  corona per fin g a la  la tera , v t  m ìltan - 
tu r  in  eos ve  f t  e s , ( 5  altare p o r le tu r: Ipfios quoque wertes facies 
de lignìs feth ìm  , ( f i ìnaurabis. Pone fique altare contra velu m , 
q u od  ante A rc a m  pendei tefiimonij cor am  propiciatorio, quo te- 

. g itu r  tefiim onium , vbìloquar tib i. E t adolebìt ìncenfkm fiuper eo 
A a ro n  fiuavefragans, M ane,quando componet lucernas, ine en
d e t illudi E t quando cdlocabit eas a d vefp em m , v r e t th jm iam a  

fim pitern u m  cor am  D om ino in generar iones vefiras, N o n  offer e- 
tìs  fiuper eo thym iam a compofitìonìs alterm s,nec oblation e, (f i v ic 
tima??!,me libabitis liba?nìna,Et deprecabiturAaron fuper cornua 
a lt ansferm iper annum infangm ne,quod oblatum  efi pro peccato, 
( f i  placabìt fuper eo in generatiom busvefins, S an ila  Sanctorum  
erìt D om ino.

Harta aqui las palabras de la Sa- p!ico,quIfien,que el Le&or erta-* 
jgcadaEfcricurasy mientras las ex- yieftc atento, La
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La libre voluntad elevada d e r ^ d iz e e iS e n o r ,  de efle AU  

de !a Humanidad de nucftroSal- t a r  e xtrem id ad e s  , cfto e s , qua- 
q í;i, j v a d o r , es c! A ltar de codós nofo- t r o ; porque debía fer de quatro 

ir.icikoA!- tros en preíenciade D ios Padre, ángulos ,6  eftar en quadrangu- 
lílr' y  en el Aaron, y fus hijos, efto es, lo . í  r o g a r a  A a r o n  fo b re  la s e x -  

C h rifto , y los que le liguen que* trentidades del A l t a r  V n a  V e ^  en  

toaran perpetuamente , y ofrece- t i a ñ o  en f a n g r e , el q n a l  fe  o fte~  

rpnaí  Padre Ceieftiaí perfumes n i  por el pecado d e l M ueb la  l f -  

de olorgratifsim o , efto es, co- r a e l it k o . I  a p la c a ra  [o b re  e l e n  

chs aquellas virtudes interiores, y u e f t r a s  g e n e ra c io n e s ; porque ef- 
que el miíhao Chrifto exercicb, te Altar con fus S a crific io s ,/?^  
y  que íe exercicaron , y exercita- p a r a  e l S e ñ o r  e l Santo de los San- 
rán por rodos los hombres bue- tos. T od o  ¡o qual, fi lo en ten de
n o s, eftas las ofrecerá á fu Pa- m osfegun los íentidos,efte Altar, 
dre c! mi fino je fa-C h rifto  N .Se- es figura de (aCraz dcC hníto  N . 
ñ or, y jumamente con fu ftdagef- S.quc cuvoquatro extremidades, 
tad rodos nofotros ofreceremos. fobreiasquaíssA aíójeftoeiiC híif 

Efte Altar venerable tiene to,rogb vna v e z , no en la fangre 
ledamente vn codo de longitud, de cabritos, o becerrillos, fino en 
y otro de latitud ; porque la libre fu propriaSangrc,que ofreció por 
voluntad de todos los b u e n o s, y los pecados de fiiPueblo,y aplaco 
Santos, es vna cofa con la volun- al Padre en. todas fas cofas, que á 
tad de j^íu C h rifto , cuya libre el pertenecían. Y  cambien el Altar, 
vo lu n tad , com o dixim os, es A b  de laCruz quedo Santificado co a  
tar de todos nofotros, en la qual fu Sangre prcciofa, que ni anava 

* todosoofG trosvn an iin es,ycon - delacabe9a,d élos p ie s ,y d e fiis  
form es v iv im o s, y lom os de vna m anoseo abundada, y que ador- 
vo lu n tad , y  de la mifrr.a liber- nava maravillosamente las qua-; 
ta d , y la qual nes abraca en fi tro extremidades déla Cruz, 
eternamente a, todos. Pero efte Eftas colas,digo,qaepodian en- 
Alcar tiene dos codos de altu- cenderfeafsi, Teguillos fentidos; 
r a í  porque la libre voluntad de pero mi animo es hablar aora del 
la Humanidad de C h rifto , eftá Altar interior de fu líbre volun- 

f elevada con el poder del Padre, caduque es para el Señor el Santo 
que es el primer codo, y con los de los Santos, y tiene también 
mer icos de fi tn ifm oq u e es el quatro extremidades de gran vir- 
íegundo cod o ; pues el miftno tud, y hermofura; porque efta íu 

levu 5. C hrifto , d ize: Mi "Padre bajía libre voluntad, fe humillo con la 
a ora ( efto es, defdc toda la cter- obediencia > y venció fu n atura* 
nidad) obra, y yo obro y y proce- leza corpórea, y la ofrccio a lá 

T o g n .  X $  bhwh

IIAy. 5*
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muerte« y muerte de Cruz , ea
que dio muerte á fifüeftra muer
t e ,  y deftruyo > y  venció todas 
aquellas cofas, que podían dañar
n o s , yfervirnos de impedimen
to , contal, que noíocros quera* 
naos obedecerle; y cftapsla pri- 

Extrcmi- mera extremidad, que puede to- 
ká prime*- caf profundidad de la hu

mildad. También fu mifma li- 
, bre  voluntad íe elevo para dat 

alabanza, y honra eterna a Dios 
P adre, en lo qual hemos de imi
tar a nueftro Señor Jefa-Chrifto, 
l í  queremos ver a Dios en fu glo  * 
x ia i y cfta es la fegunda extremi - 
d a d , que puede fubir fobre la 
cumbre de coda altura.

Lo tercero fu libre volun
tad procedió libremente á la 
dieftra, cnleñando, y cxcrcican- 
do la  verdad , y virtudes con fus 
palabras, y v id a > lo qual también 
conviene, q  fincamos nofotros, 
f i  queremos cftar ricos de vir
tudes; y ella es la extremidad ter
cera, con que debe corroborar
le  , y adornarle toda nueftra la
titud. Lo quarto finalmente la li
bre voluntad de la Humanidad 
de Chrifto mano también a la 
finieftra con gracia, clemencia,y 
inifericordia a todas las necefsi- 
dades, afsi corpóreas, como eípi- 
rituales; y lo tnifmo deberemos 
fentír para tener aísi la extremi- 
dadquarta , con que confegui- 
témosla gracia, y la gloria p e" la 
longitud de los días, d io  e s ,  por 
toda la eternidad.

. C o m e n t a m o s

Tenia tarnb eííc Altar e» 
tnedio vnasparrii fas* íegunjtn:- 
g o , de madera de cedro cubier«' 
tas con laminas dé o t o , en que fe 
avia de quemar el pérfu me , o  
faumerio á honra de Dios ,  y 
confumacion > ó perfección de 
los Sacrifí* 
cios,queofre 
cían a Dios,

Ellas par
rillas fignifi- 
can aquella 
oculta, y li
bre reveren
cia, que la li
bre volun
tad de IaHu- 
manidad de

De la Hiftoria Efco- lafíica parece puede colegirle s que cílc Altar dtl incienfo tuvo quatro extremidades, y en ellas quatro cadenas de oro pendientes , en las quales pendían citas parrillas al medio del Altar cóncavo , como el otro Altar de los lio-
Chrifto cucf ■ J°cauftos, de queyi 

m , ícha hablado en la 
troSenor ha- tercera parte.
ze á la D ivi
nidad fem-
piterna ,cu- 
ya reveren
cia , quanto
masiafcmimcscn nofotros, tan
ta mas cercana, y profimdamen 
re quedamos vnidos a Dios,y for 
tificados,yeftablecidos en ma
yor libertad; porque la oculta re- 
vereda de todos nofotros a Dios, 
es vna cofa con aquella reveren
cia vigorofa, que íé levanta, y es 
llevada a lo fublimc en medio de 
la libre voluntad de la Humani 
dad de Chrifto i y afsi rambicn es 
la patilla de todos nofotros, en 
la qual Chrifto con nofotros to
dos juntamente quemará peren

ne-

Parrillas,.



Jpoc. 8.

ncmenteahonrade Dios Padre 
rodos los Sacrificios de las virtu
des interiores.

Eftc Altar pues, y fu parrilla, 
y las quatro extremidades efta- 
van cubiertos de oro parifsimo 
interior, y exteriormenre, y por 
rodas partes ; porque la libre vo- 
Jurad de la Humanidad dcChrif- 
to i y quantos cftan vnidos a el 
vivirán perpetuamente en cierto 
abraqo de am or; y elle es aquel 
Altar de oro Heno de abrafado, y 
ardemiísimo amor, que vio San 
Juan delante del Trono déla co- 
templacion Divina, del qual, 
mandando el Señor á Moyfcs, le
dize: Harat al Altar vna corona 

£xod. 30. 0/0( qUe ¡c rQ¿ee ̂  C(J0  es # q UC

codos nofocros vniverfalmente 
hemos de íer coronados*y rodea
dos , y abfabados con vn gozo, 
aunque deíigual, en C hrifto , el 
qual mereció fu MagcftadconU 
libertad de fú voluntad; pero es 
ncceflario, que religuemos nuef- 
tra voluntad en la fuya, y aísi v i
viremos en Chrifto , y Chrifto 
en nofotros, y llevaremos la co
rona de oro , o  aureola.

Debaxo de efta corona, qui
lo el Señor, que fe hizieílen dos 

} anillos de oro en cada lado , en
¡ los quales le enfraílen los cerro-
j j os de cedro dorados para llevar
¡  el Altar. Poreftos dos cerrojos
I Oos cerro* de cedro entendemos el conoci- 
I Í0S’ miento , y voluntad eterna, y 
| muy libre de Dios, entre los qua-
¡  les fue, yauncftafixa,yeftablc-

| Aureola 
| del Altar* 
¡  qué íea.

es. 259
cida la libre voluntad de la H u
manidad de Chrifto, que como 
hedicho,es Altar de codos noío- 
tros; y cfto por los circuios de Qrcu¿os 
oro,queíignifiqan las obras, y de oro. 
aífcosdéfu caridad, y la nueftra^ 
porque fu libre voluntad fe ofre
ció con amor a obrar, omitir, y 
fufrir todas ¡as cofas, que Dios 
defde la eternidad quilo , deter* 
m ino, y preordino ,quc el mif- 
moCñrifto obrafle, omitiefle, y 
tolerafle, lo qua! debemos tam
bién fentir en nofotros; y ellos
ion los dos primeros anillos def | |  \ Los doi
oro, con ios quales abraquemos i¡os prime-
ai derredor los cerrojos eternos ros de oro. 
de Dios. Y  como Dios aviapre- 
vifto , determinado, y amado 
defde la etermidad , afsi la Hu
manidad de Chrifto fe refignb,y 
ofreció amantifsimamenre á la 
claridad, y amor eterno de la Di
vinidad , en lo qual cambien no
fotros debemos imitarle aman- 
tifsimamente del modo que po
demos; y afsi fabricamos los dos 
vltimos anillos de oro, en los 
qualcs contenemos eternamente 
fu conocimiento, y caridad; pues 
f¡eftamos vnidosá Chrifto, de- 
zimos afsi con fu Mageftad; Se
ñor ,  y Dios mió, haz con nofo
tros en el tiempo, y en la eterni
dad , como fabes, y quieres *, y de 
efta íuerte vivimos vna vida lla
namente fuave.

Pondremos pues elle Altar 
contra él velo ,quc pende delan- Velo, 
tedel Santuario ,con que fe ex

prime
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prime !a  cortina de las virtudes 

interiores, de tal fu e r te ,  que po * 

damos conocer las v ir tu d e s , y  

verdad; y cambien le pondremos 

dejance d e l Arca dei teftim onio 

en p re íen cía  del propiciatorio, 
efto es, delante de aquel lo g a re n  

que fe co lo có  el A res con el p ro 
piciatorio ; y delante del lugar de 

la D iv in a  clemencia ,  y propicia

ción , porqueefte A ltar  n o efh i- 

va co locad o  dentro d el ó a n H a  

S m f t w u m  ,  fino en la primera 
parte  d e lT a -

*77" “ T "  ¡ 1 bernaculoicoEí íncenfano de oro3 j , „
de Que haze mención i ® * Señor
San Pablo , que ella- ¡ fe lo mando
V3 Qn el Sanda Sme- I '  \  r ,,r r
, .« • .p a re » , que fe | aM oyfcs.fc-
íigniñca en él efteAl- | gütl ía figu-
tar, el qual no eítava ! ra, donde t í-
en el sentía Smtio- , , ,
fnm ,fmo en la pri- ; bien adora*
mera parte del Ta- j rem esa Dios bernaciilĉy afsi pudo i ^
fer, que fuera de efte 1 perpetúame ■
Airar, al quai era ne* J te ,  y fu M a
cula rio entrar dos ve 1 n »
zes al dia, hizicíTc po ¡ 8*“ nos
ncr Salomón en Tu 
Templo, que fe au

hablara a lo 
interior, co
mo habló ex: 
tenor,y mani

i ' i
acntó en muchas co 
í$ eñe incenfario de- 
ro del Sagrario, para 
1 vio dd Sumo Sa~ .* -  
crdote.Veaíe la Hif- j ne (la roe n te à
»¡a F.lcolaftica de ¡ Movfcs. y B0

____ I lotrosle cor-
íefpondeíé- 

oos interior mente con amor, y

Comentarlos
en lo exterior con los buenos 3c- 
to$ de virtudes: 7 quemará, ciize 
luego el Señor, / i a r t n  j v b ¡e  el 

J l t a r  in c t e u jo J u a V e  > y  f r a g a n t e *  

T o r  ¡a m a ñ a n a )  quatu io  c e x p o n 

d r á  la s  lu c e r n a s  le e r.ce n ce ra  , y  

quátido  la s  C o lo ca rá  p t r  la  tmúe 
q u e m a ra  p e  f u m e  f e  trp.it e m e  de- 
Unte del b:e ñ o r en V u e f h a s  p e n e *  

ra c io n e s.  D e  qué m odo fue fiei
coñumbre quemar tíre incíerdo, 
y ofrecerle, y qué fignifica, fe e x 
plicar idefpucs, queriendo Di es, 
quando tratemos de los Sacrifi
cios.

C a h t v i o  X X X V .

V e  la v a c i a , o í¿¡fut , b pifa de tm tah

Etnos hablado v i  délas 
co fas, que eftsvan co 
locadas en la primera 

parte dd  Tabernáculo, y aora 
hemos de tratar de la vacia de 
mera] , que cftava puefta fuera 
de! Tabernáculo,‘entre el Airar 
del he locaufto , y entrada del 
T ab  t maculo ; porque artes que 
Ies Sacerdotes dt la ley judayea 
fe pu fie fien las veft iduras Sagra
das , fe iesroar.dava lavar hs roa
nos, y los pies, como lo dixo el 
Señor áMoyfes.

Fàcies , f5* làbium mmm cum <va.fi fita  ad lavan* 
dum > pomfque Ufad ínter Tabernactdum tejiimonij , A L  
tare. E t M ìffa  aqua , U vabm t in ta Aaron  a Gf fdij ews 
manas fuas , ac pedes y quando ingrefuri fu n t Tabe&tacu*

lu m



w p O T ^ M | Í Í H ? ’p í .
hm  tefihnoñij, £5? 
in co thymiama Domino, ne fòrte
fherrmm erlt ipfi, £5* femini úus per juccefsiones. 4

En efta vacia , o baño de me- 
Paño de tal (c (¡gnifica cierto cuydado 

maal. (enfibíc, con que debe eftar do
tado qualquier Sacerdote para el 
Cuito de Dios. La vafa de meca!, 
en que fe ponía elle baño, fígni- 
fica el amor fenfible a Diosfen 
que fe ha de fundar todo nueftro 
cuydado, y diligencia. Quandn 
(entinaos en nofotros efte baño 

Vafa de con fu vafa, tenemos en nofotros 
mcwi" el agua vital de la Divina gracia, 

y niifcrieordia,en que fiempre 
nos lavaremos, antes develár
noslos ornamentos Sagrados, y 
antes que (libamos al Altar de 
D ios.

Nos lavaremos, digo* y nos
purifica remos con verdadera co-
tricíon de cora§on, y penitencia
Verdadera en las aguas de la Di- o

*  , vina gracia, y clemencia * y con
agua nos intima devoción ala Divina gra
bemos de cia. Las manos imeftras,fon nuef- 
iavar‘ tras acciones defordenadas 5 y los

Manos. pies ôn l ° s delordenados apeci- 
Pies. eos, en que cada dia deli»quinaos?

pues aunque Aaron, y fus hijos 
eran Santos, y entre todo aquel 
Pueblo los eligió Dios para fu 
C u lto , noobfiante fe debían la
var las manos, y pies antes de en
trar en el Tabernáculo al Altar 
de Dios aporque de otra fuerte, 
morirían fubitaneamentc.

E l incicnío pues de ellos, era

foiamente cierta confección de 
aromas, que quemavan en el Abi
tar á honra de Dios ; y afsi era fi
gura can folamente de nuefteas 
virtudes interiores, y ruegos,que 
hazemosen prcíencia de Dios. A  
ninguno le es licito confiar en fu 
fantidad, fino folo poner efpecia* 
lií si mámente toda fu cfperan^a 
en la mifericordia de Dios, en 
que también lavaremos nueftras 
manos, y píes, efto es, humilde
mente con penitencia verdadera, 
delante de la benignidad,y mife
ricordia Di vina nos quedaremos, 
y confeflarémos,que cada dia de
linquimos muchas vezes co cier
ta negligencia co losaclos, ape
titos , y defeos defordenados 5 J  
afsi lavaremos las manos, y pies.

Tenia pues elle baño, o lava
torio por la parte de arriba efpe- 
jo$ de mugeres, para que pudief- 
íen los Sacerdotes, que fe avian Eípc/os* 
de lavar, advertir claramente en 
los mifmos efpejos, fi llevavan 
alguna mancha en el roílro, 6 
vellidos,para limpiarla. Del mif- 
nio modo nofotros, que hemos 
de fubír al Altar de Dios, confi- 
derarémos claramente en el efpc- 
jo de nueftra razón, y íí hallamos 
alguna macula de pecado en nucf 
tro roftro, efto e s , en nueftra 
conciencia, la lavaremos primea 
ro que (abamos al Altar. Confi-

derai



KfÉ$S
fJÉmJ¡Wém

. . .  dtrlr ctó  caijrtbien¡t& tata íundy ó ¿como en v afa, en
Vellidos* - «If^Orf¿itfi^Íc;a#ibs ,• con que

, o bras, y nueftra conveifacion tendremos nueftro baño con fu 
exterior entre los hombres, ü  je vafa. En efiebaño pues derrama- 
venga dañoa alguno por nueftra ra Dios el agua de fu gracia, en 
caufa',en lo qual debe qualquicra que debelemos lavarnos nofo- 
poner rodo el cuydado , que le trosmifmosfimprequelo necef- 
fea poftible, para que ninguno {¡taremos ; pero eípecialiiicnre 
p o r fu ocafion padezca efeánda- antes de vefiirnos los ornamerv 
l o ; porque de otra fuerte, cfte tos, y fubir al Altar, porque el Se
tal no fera oído de Dios, pues ñordixóaM oyfes; Que cita ac
es indigno de Icr admitido á fu cion de labaríe feria cofa Iegiti- 
Tabernáculo interior,dónde a- ma , y  fempiterna por las fucef- 
dore a fu Magcftád ; y afsi efte fíónes para Aaron, y fu linage. 
b a ñ o , o lavatorio eftava coloca- Pero todos fon efpirirualracn-
d o , entre la entrada del Tabcr- te linage de Chrífto, y principal- Qu¡cncs m 
naculo, donde eftava el Altar de mente los Sacerdotes en fu imi- fean íinage  ̂
o r o , y et Altar de los holocaui* tacion efpjritual, y finca v id a; y deChnlto, 
to s , donde fe íacrificavan las re- porefto todos los Sacerdotes de 

Qué fígm- fcS* lo qual {¡gnifica, que debe- la nueva ley eftán obligados á 
ciondeíba niosofrecereñnucftro Taberna? explicar aquella verdad con la 
ño* ó laya- culo externo á  nueftro hombre vida, y coftúmbres, la qual fíg- 
tono' exterior por las virtudes mora- niñeo la figura del inftru mentó 

le s , con ver fac ion honefta,ycuy- antiguo. Y  afsi los Sacerdotes de 
dado de la afpera penitencia, y  la nueva ley con razón, y de juf- 
en el Altar de oro nueñro a ticia debían cftar tan adornados 
nueftto hombre interior pot las exteríormente con buenas cof- 
interiores virtudes, exercicios tambres, y conexercicios San- 
efpiriruales, y por las intimas, y  tos interiormente , como con- 
piadof&soracionessydceftafuer* venia , que los Sacerdotes de] q ĉ Sacer- ¡  
te faldrémos, y entraremos en el Pueblo Judayco eftuviefien vef- doce5>y qué 
culto, y fervicio de Dios. M as, o tidos, y hermofeados con efpe- zer cfpedal 

Quancta ̂ ° l ° r ' l uc ca^a ^*a finaos mu- cíales adornos de veftiduras en mente.

im
ÜA

-M
r/̂>H

I®

nos nemos chas vezes impedidos con la in f 
de lavar. tabilidad,y multiplicidad del co

raron.
Por lo qual tendremos efte 

bañ o, cfto e s , vnfcníiblc ct'v- 
dado, y diligencia entre nueftra 
entrada, y falida; y cfte baño ef-

el culto de Dios ,  lo qua] 
aora hemos de 

dezir.

I
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V . miniftrai cnclTabecnaculo; pe- .'

C a p iTvi .o X X X V I .  roel pontífice , 0 Sumo Sacer-

D el culto j 0 veJHdttras ds los S d m ' 
€ er dotes* ■ -

D^ECpuesquc elSéñormanr 
f do, que fe hizíeíle el 

Acrio del Tabernáculo, 
y el mifmo Tabernáculo, con 
todas las cofas, que le pufieren 
en é l, y el Alear de los holocaus
tos, y baño, que fe pulo antes 
del Tabernáculo, corno ya he
mos dicho , mando cambien a 
M ay fes > que cuydaíle fe hizief- 
fen las veftiduras, y ornamen
tos, con que fe avian de veftir 
los Sacerdotes, que avian de mi- 
niftnr en fu Tabernáculo, Don
de primeramente fe ha de adver
tir,  que el Señor, noquifb hu* 
viefle mas Sacerdotes en la ley 
Judayca , que Aaron hcrqaano 
de Moyfes, V fus quatro hijos, 
Eíeazaro, Ithamat, Nadab , y 
A h iu , y los que en adelante na- 
ciefíen de ellos por fus fucefsio- 
nes, de fuerce, que fiemprc fuef- 
fe vno folo Su mo Sacerdote, efto 
es,Pontífice ; pero Aaron avia 
de fer el primer Pontífice Máxi
mo , y fusqu3trohijoslos prime
ros Sacerdofes menores. Mando 
pues el Señor a Moyfes,que man- 
daífe prevenir las veftiduras, y 
ornamentos para el vfo de Aaron, 
y de fus hijos.

De quatro cfpeciales vefti* 
duras,y ornamentos vCavan los 
Sacerdotes, quando encravan á

dote,quando, svia de cxercer fu 
minifterio, fe ve hi a deotras qua
tro mas refplandecicntes, demàs 
de las quatro mifnus, que los Sa- 
cerdotesmeuores.

C a p i t v i o  X X X V I I .

V olas quatro •vejlidttras d s 'h s  Sam : 
cerdotes menores*

A primera veftidura de las „  ,
1 , Ven i di ira

quatro, de que común- primm.
mente vfavan los Sacer

dotes era candida de lino delica
do, y retorcido, que nofotros lla
mamos enaguas, o pañetes. Ella Puede con- 
veftidura fe ponía el Sacerdote Scmrarfc 
debaxo de todas defpues de aver- antes deefc 
fe lavado las manos, y pies, y ba- re tiempo,
xava dcfde la cintura baña las de^iiic^ 
rodillas.

Ella veftidura candida de li
no delicado retorcido, íionifica 
la pureza doblada,eftc es, la lim
pieza del cuerpo,y la fuerte,/ 
varonil lucha contra todos los 
movimientos del apetito beftial*
La fecunda veftidura era tam-D
bien de lino delicado retorcido, 
y qae baxava baila los tobillos, y 
abra£ava,b rodeava todo el cuer
p o , no muy ancha v las mangas Amiquee£
aneoftas * y con vnos nudos, o Lí> veíhdu- 
t- , ' 1 1 ra tenia co
lazos de oro en cadaombro, que liar,noob£
aptetavan el collar, o abertura, taptenocu
que tenia la veftidura, pata q o t j J S ^
no hizieiíe arrufas. El lino deli- cas.C* *
cado retorcido fignifica la lim

pieza
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pieza ¿c ¿ofa^on, y lá honcfti* va halla jd^b^rp $ c  la ba ib a , y 
ciad dfecbffiütribrcsi y obras, y  4^ ciibtói M  jí|ad ü m  'dfe:é 1fcr& lt'M 
¡toda cotvi/<0 aé¡m  externa de- Tya*$* Significa t f c M i-
lame de los hombres. ÍF tra ,b T yara  la libertad vacia de
; Latcrcera veftidtua, era vil cuydados, y foÜcirudcs; porque 
ceñidor, o van  da de quacro dé- la líbre voluntad, qúe fuele cem- 
dosdesntho, texidaen rédon- pararle a la c a b t^ d e b e e íh r  va
do, y a manera de red, como la ciadecuydadcs, y imagines en 
piel de la culebra, que fe defnuda qualquier Sacerdote, de fuerte, 
en fu vejez,á q  parece fe afleme- que en rodo fu minifterio, y en 
java , cuy3 ordimbre toda era de elcuko Divino no fe implique,b 

Ordimbre. lino delicado ,texidocon varia embarace con impedimentos, o 
flores,y la trama era de color de medios algunos, y hagaSocrifi- 

Tratna. jacinto, grana, y purpura. En ef- ció dignamente a Dios codo po
te ordimbre fe fignificala con- derofo ■, y afsi tendrá adornada la 
ciencia pura junta con la inocen^ cabera con la M itra, oTyara de 
cia de vida, y aeílc  ordimbre fe pureza, y con la celada fuerte de 
rcxemoscon la trama de jacinto, la dcíhudez expedita, a quien na- 
cftoes,decelcftial intención, y diepodra vencer el tiempo que 
de purpura, ello  es, de la abfti - períeverare libre de imagi nes.Fi- 
nencia de todas las cofas ilícitas, nalmence ella Tyara fe ha de 
y  de grana, efto e s , de la diligen* apretar fuertemente con vendas 
c ia , y cuy dado varonil, y fuerce, de color de jacintos, d io  es, con 
con que queremos dar fatisfa- eldefpreeio , yaverfion total del 
ctonáD ios,yatodos los hom- mundoporlosrnegosintimos^y 

. bresvy también de flores hermo- devotos, y celcñiaíes exercieins, 
fas, ello es, para que traygamos Ellos quatro generes de veíli-
a  Dios, y enfeñemos a otros con duras, 6 ornatne«eos,perteDeckn 
palabras , y buenos cxemplos. ignaImente,yíindill:íncionato- 
Laquartaveftidura,yornamen' dos los Sacerdotes déla ley ju - 
to, es la Tyara de lino delicado,y dayca*quetniniítravan en elT a- 

Veafcfclo- candido, peromuy diferente de bernardo de D ios, y vivían de 
\a Hiftoria hTyara Pontifica!, de que ha- aquellas cofas, que de quaiemier - 
Eftokftica,bIaremosdcípües. Era pues am a- . modo íc ofrecían áDlos.De ellos 

neta de vn pequeño morrión, o mifmos quatro modos,bgeneros 
celada, y tenia vnas vendas, que de virtudes, con razón, y ele juf- E¡i las vef- 
embuebas fe bolvian otra ve^ a ticia debían e(hr dotados rodos íe 
enlazar, para que lio fe deslizáf- los Sacerdotes * que oy fe fulleo - vírtiidel ? 
fe fácilmente, y tenia pueílo otro tan ,y  viven del Patrimonio de 
velo de lino delicado, que baxa- Chriíloj y para eífo eftan ptieHos 

* en
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en la  Santa I g le f ia ,  para que f i r -  

van  á  D io s , y a fu Pueblo. Y  ro í
dos lo s  S k erd o ces, que carecen 

de e l la s  virtudes, e ílo s  fon clara* 

m e n tó  indianos d e  viv ir de e llo s  

b ie n e s , que m ereció  el Hijo dé 

D io s  ,■  y compro c o n  fus torm en

tos, y  cou fu acerbifsim a muer ce* 
Y í o  m ifinodebe dezirfe de co 

dos aquelloSjque perciben los ré
ditos, o  tencas, ya p o r iaaisíllen- 

cia a l D iv in o O fic io , vapore! re 
z o , v  ceras oraciones, que debían 

h a z e ra h o n fa  ¿ c  D io s , y por los 

p ecad o s de aquellos, que on ecie

ron  i  fu Mageftad aquellas cofas, 

de que fe fu (lem án.

m

C a? i rvto
Ve fas viftidmas de}Pvntifiie'9b $&*'.

- :  :  mii -SacehéftyH  ̂ '■ '■ ■ ■ , .  ¡

E> Seas mímas, „quiero veílk  
, duras , y ornamentos ¿de 

los vulgares Sacerdotes,, qufot^e 
explicado, convenía,queíeVif- 
ticffc cambien Aaron Pontifica; 
porque codos los Pesiados,, feaa 
del Orden que fueren, (ublitne,o 
inferior,con viene, que edén vcf- 
tídos, y adornados de virtudes* fi 
quierea agradar a Dios, las qua- 
ks virtudes fe íknífican eneííosO
quatro vefitiduras. Pero fuera de 
ellas ve (lidiaras ddbia vefíiríc 
Aaron de otras quacto.veftían- 
ras, y ornamentos mas excelén^ 
tes, en que rambien ie fignifican 
otras quiero virtudes efpeciales, 
que fuera de las ancos menciona^ 
das debe con razón tener cada 
Pontífice , b Prelado.

Qnafí Tex
to."

Vesfelo' 
ícpho, y la 
HiíloriaH:- 
colaílica*

Taitas
£::edi z S ,

Prima ex his veftibus tunica fail hyacinthina talaris ma- 
nicata,ditasHabens incifiones, ligaminibus duobüs cofuta 
fuper humeros, & p erlatera , in rnodum dalmaticx faita, 
cuius cap id a m , ideft, pars fuperiör, per qua m caput infere- 
batur, non ex tranfverfo fuper fcapulas, fed in longum, fait 
feclionemhabens a peclore , vfque admedias fcapulas. V b i 
tarnen ne qua appareretturpido ante , vel retro , aperturae 
huic ailuta erat vitta hyacinthina, caudas habeas duas ¡ti
de m hyacinthinas*

D  cor ¡urn v e ro  a d  pedes ( en lugar de la orla ) eiufdem  turn?  
cti p er  c ire w tu m , q m f i m a la  punica pendebm t ex hyacm thoy

reum-i &  m alum  puniewn^rur^funique tw tm n d m lu m  a lia d  an  
reuní i &  m alum  pimicum. . . . . . .

Mando cl Señor, que en la tuni- puGeilen campanillas ,!s$ quales 
ca talar del Sumo Sacerdote fs íe pufieroncara q le oycííc e! fo- 

Tom . i 3 Z  nido



2 66 Tratado IV. Comentador
nido del P otificctquado entrava, 
yfaüadel Sáeuario, en pretenda 
delScñor, yparaqnom uriefle.

Efta turnea pues, de color de 
jacinto, que te veftia el Pontífice 
Jndayco, (obre la túnica de lino 
delicado, que era común a todos 
Jos Sacerdotes, figníficacniftica- 
mente la verdadEv?ngefica;por- 
que el jacinto es de colot cerú
leo, Efta verdad de los Evange- 
Iiosrynueva Ley,qualquiex Obif- 
po,v Prelado llevara en fu pecho, 
y  tracra delante de f i , y declára
la  en toda fu vida. Peto cita ver
dad celeftial nadie puede confe- 
guir; fino por la expulfion de las 
imagines,y libertad vacia de cuy- 
dados» lo q u a l, como antes dixe, 
pertenece igualmente de juíticia 
a todos los Sacerdotes.

La ligadura anterior de efta
ligadura túnica fignifica, que qualquier

anterior. Prelado debe tener fu entendí
¿mientodefnudode im agines, y
formas con amor a U defhüdez.

, La ligadura pofterior fignifica, 
Ligadura P L r  r  , ?  j  

pofterior. ftt,e ĈĈ C P0ner *U Cftydado todo
el Prelado, en que tea fu v id a , y 
Do&fina de tal fuerte,que elPue- 
blo, que la ligue faque fruto, las 
dos junturas, que cftavan en los 
ombros,que fecofirinjb retenían 
en las ligaduras fignifican eí per
petuo defeo,ya de la honra Divi
n a , ya déla falud de las almas.

Mancas- LaS mang as >con <]u« fe aPf 'e- 
°  tan , y cubren ambos bracos fig-

nificah la fuerte lucha de v n o , y
ono lado contra las cofas ad ver*

fa s , y profperas, que pueden im
pedir á efta verdad, o traer ima
gines. El capicio , o collar, efto ¿ 0j| 
es, la parre ítiperior déla túnica, 
pot la qual fe entra lacabcfa cor
tada a lo largo ro s entena,que 
la fabiduria del Prelado convie
ne , que efté d ividida, y partida 
en Tusados por ambos lados, ef* 
to es, azia los buenos, y azialos 
malos, íegtm la necefsidaa de ca
da vno , de fuerte , que a vnes 
confuele, a otros reprehenda, y 
fe mueftre con vnos aípero , y 
con otros piadofo, y benignos 
pero la mifma fabiduria no pue
de dividirle en f i , y por eflb efta 
parte tepe ri o r por donde entra
va la cabera tenia vna venda 
con las co las, ó extremidades ^ en<£l- 
dc color de jacinto ,con  que fe 

•cubrían fus aberturas patentes, y 
quedavan fin arrugas , lo qual 
fignifica, qu* la principal inten
ción del Prelado debe ícr de m i
rar fiempre te honra de D io s ,y  
te vcilidad, y falud de] Pueblo 
del Señor.

Las orlas de efta rúnica eran 
fetenta y des campanillas de oro, 
que fignifican la verdad de los 
Evangelios,que N .S, Jete Chrifi Campará* 
co fembro con fetenra y dos leu- Ilas- 
guas, efto es, por rodos los fines, 
y términos del m undo, y entre 
cada campanilla avia vna gra
nada de quacro colores , que 
y i  explicamos antes. L o  qual 
nos fignifica, que todos aque
llos* que eofcíUren efta verdad

pos



por el Efpirim Santa , la revcren- Aísi puqs la vida de guaíqtiicx 
ciaron»y obfervaron también v i ' Prelado debe adornar, y éneo- 
viendo ; yefto quiere dezir, que tnendar fu do£fcrina; porque fi la 
a cadii campanilla fe le juntaífe doctrina no Te adorna con la v i- ' 
vna granada de quatro colores» d a , por la mayor parte la do&ri- 
porque afsi eilavsn vellidos, y  na esJnvtil, y fin fruto;y por ella, 
íemejantesa la vida de Chrifto com odizeel Señor , eílavan en. 
con quatro virtudes, ello es, con la túnica del Pontífice las campa-; 
el lino delicado de la pureza, y nillas, para que entrando, y fa- 
inoccncia , con la purpura de la liendo del Tabernáculo fe oyeííe 
fujeta, y rendida obediencia, con el fonido, y no muriera; porque, 
la grana'dos vezes teñida déla qualquier Prehdo ella obligado 
juíhcia, por la qual vencieron ,v  ainílruir con fus obras, y pa!a- 
lefiPiieiontodasIascofes contra- brasiles que le rilan encemen- 
lias a la virtud, y con el jacinto dados; y íi alguno con fu filen- 
de la fimple, y celeílial inten-í ciomurietTe, efto es, cayeíle en 
cien,con  que hetnpre perfeve- pecado, dara la cuenca a Dios, 
raron en ellas cofas fin doblez. Judo juez.

Sexta Pontificis vedis fait Ephod, vel fuperhu menile, 
de prediclis quatuor coloribus, auroqüe contextum, fu- Vc¿fe 
perne patens, fine manicis ad modum colobi] deícendens HiíWa 
vfque ad renes, adeo, vt cingi poífet : Siiperiorem quidem loí^ho 
tunice hyacinthine partem contegehs, at inferiorem mirti- 
me. Orq vero laterum a manicis vfque deorfum vncinis, 
annulis aureis iungebàntur: &  in pecore locus illi vacuus re- - 
líelas erat magnitudine palmi, in quo Rationale ( ornamen
timi fcilicet, de quo poft dicemus ) inferebatur : Eiufque 
pattem fuperiorem per vtrumque humcrum infibulabant 
duo lapides onicyni auro claufi, in quibus erant fculpta no
mina filiorum Ifracl lingua hebrea, infingulis lapidibus fex 
nomina, iuxta ordinem nativitatis coram. In lapide quid cm 
dextri humeri nomina erant fex primogenitorum , puta;
Ruben, Simeonis, L ev i, Iud^, D an, 6c Nephtalim. In lapi
de vero finiftri humeri : Gad, A fer, Ifachar, Zàbulon, Io- 
feph, &  Beniamin,

Por elle iuperhutneral, ò vef- res enredemos la vnidad de nuefe 
tidura Pontificia de quatto colo- ero efpiritu ; porque vne cn fi to - 
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Io fcp h o  d iz e ?qué 
eftas piedras era  vnas 
p iedras'prccio ías lla
m adas fardos * y  los 
la c n t a  Iín erp rercs, 
q u e  eran cím e raídas*

268 Tratado IV. Comentarios
das las virtudes v ycftopor la in- ombro tenia efta veftidura v na 
tenor exacción de fus cfcarpias,y piedra cornc 
por la conjunción, y aplicación riña cubierta 
defeofa de nueftros anillos de con oro , o 
oro* engallada en

Efta vnidad nadie confe- oro , en que 
ouifapropria , y verdaderamen- eftavan ex- 
t e , fino por el exercicio eirudio- culpidos lo s ; ci ¡0 quc di2c ¿  Sa_ 
f o , y ferio de la verdad Evange- nombres de j grí*da Efcritura, y lo 
lica,dc que antes hemos habla- losdoze Pa-1 °iUC <jcbcnios ^Suir# 
do. Y  efta vnidad efta adorna- triarcas.Por- 
da de quacro colores; porque to- que quería el Se ñor, que el Pue
das las virtudes tienen fu princi- blo vulgar de ifrael nunca fe ol- 
pió, y fin en e lla , y de ella par- vidafíe de la F e » yjufticiade fus 
ticipanfu G olor,y adorno, y en padres; y por eíTollevava en fus 
efta vnidad no fon todas, fino ombroseípontífice «nfusSacri- 
vna virtud, y vua vida; y efto ficios todos los nombres de eftos 
por el oro cntreccxido, cfto es, Patriarcas cxculpidos en eftas 
por la caridad, y amor Divino, despiedras.
quede la vnidad produce todas Eftas piedras cornerinas eran Qiiales fe-
las virtudes« V las reduce a ella de color pardo, y poco blanco,

.r * >, * - j  coraenoaí
milma. que teman íitniiicuaa la vna de

. Efta veftidura no tenia mam hom bre, que fe ceñían con cia-
ficalaveííi §3S 3 §̂unas > porque la vnidad tas, o venas candidas, tas quales 
dura fin ma del efpiritu » fegun, que7es vni- dizcn , que nacen en la Arabia, y 
sas' dadjfiem prc permanece toda India. Por eftas piedras, y notn- 

dentro de f i , y por parte ningu- bres exculpidos cn ellas enrende- 
na fe compone , ni junta a las inoslosdoze Apoftoles, que fon 
criaturas',/afsies fuente de to- nueftros Patriarcas, puefto que 
das las virtudes; porque m ana, y nos engendraron para Diesen el 
embia defde fi arroyos ; y no efpiritu, y Fe,que dirá bien qual- 
©bftantc perfevera toda dentro quiera que los llamare pardos por 
defi. fu vida dcfpredada , y abatida,

Tenia cambíen efta vefti- y claros por la Divina Sabiduría, 
duravnlugar, o parte vacia, y como la vru del hombre , los 
párente en el pecho de magni- quales debaxo de efta vña clara,y 
mden lo largo , y ancho de vn luciente traían la carne fangui- 
palmo,porquefiempre p^’c ? o nolenra por las períecucionet, 
tiene exigencia a fu introfpcc- que toleraren, y eftavan ceñidos 
cion amante en fi, Y  en cada con cintas blancas, quaedo def-t *

SOfS
SiriE

BSBs
sj),),
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^recíavan todas las cofas tempo
rales , y carecían de d ías, {¡no es 
quando la rigurofa nccefsidad 
pedia lo contrarío; y crecieron 
en Arabia, cito es, fueron fútiles, 
y humildes, y por cíTo enfuñaron 
las cofas de la F e , y convirtieron 
a Dios á nueftres mayores i tam
bién efluvieron encartados en 
oro .porque poíleyeron la vnidad 
en el amor Divino.

Efiavan puertos en vno,y otro 
orobro, quando admitieron, y 
recibieron a la comunión de la 
Fe a todos los Gentiles, y Judios, 
que quería recibir la Fe de Chrif- 
to .Y  todos los Prelados, y Doc
tores , que íe ven oy dotados de 
las virtudes de ertas piedras de
ben fer imitados en la Doctrina, 
y vida *, porque eftos fon Parto- 
íes verdaderos> pero los que no

Fueren afsi, fio deben fer fegui- 
dos*

C A P I TV í 6 XXXIX.'

D e l  c e ñ id o r , o v a n d a  d e l  Po n tífice?

E Stc fuperhumeral, o vertía 
dura del Pontífice, eftavá 
ceñido con otro ceñidor* 

que aquel qbc ceñía la túnica de 
lino delicado, que vfavan indi
ferentemente los Pontífices, y 
los Sacerdotes menores, de que 
antes hize mención. Porque la 
vnidad de nuertro efpintu, no 
puede durar mucho tiempo, fi 
no fe ejercitare , y ciñere con 
aquellas cinco virtudes, que an5* 
tesdiximos íe entendían por el 
ceñidor. Mire pues qualquiera 
las virtudes del ceñidor, y ciña* 
como convenga fu vnidad*

C A f I T V L O  X X X X  

D  E L  R  A C I O N  A L ,

r  !  '  Ertià, vcl feptitna Pontificis veilis quadrangula fuit, 
|  palmi habens menfuram tam in Iongum , quamla-? 

tum , eratque duplex: ne gemmarum pendere rum- 
perètur, ijfdemquatuor coloribus, ac aurointerflincla, ac 
intexta,quibus &  fuperhumerale. Ponebatur ameni in Pon
tificis pecore eo in loco, quem ante diximus vacuum relic- 
tum , qui &: ipfe quadrangulus erat. Pòfiti quoque funt in 
hoc ornamento quatuor ordines lapidum auro induio-? 
rum : lapides terni per fingulos ordines, qui ijdém finguli 
fingulis duodecim Patriarcharum Populi Ifraelitici Piogeni-' 
torum, ac capitimi, nominibus celati fi; ere. In primo verfu 

* erat lapis fardius, &  topacius, &z fmaragdus 5 in fecundo 
Toni-i* Z \  car-’
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carbunculus, faphirus, &  iafpis: in tercio ligyrlus, achates,
&  amcthyflus: in quarto chryfolithus, onychinus , &  beryh 
lus. Hrantetiaminhocipío Rationali fenpta haec nomina: 
ludlüum , £5* neritas, vel D o ítrim , e f  ventas. Habebatque 
per Angulos ángulos annulum aureum , ideft, quatuor fi- 
m uí annuios, in quorum fupremis duobus infere; erant du# 
cacen; aurex, fibi invicem, velut cancellatim, inftar X lite-* 
r ;  coherentes , que furfum ferebantur vfque ad Pontificis  ̂
fcapulas, vbi duobus inneétebantur vncinis aureis fuperhu- 
merali firmiter infertis. Infimis vero duobus annulis aíTute 
erant duevittaeliyacinthin;5qu;circa latera duftx duobus 
aureis annulis, qui fub vtroque onychino lapide in fuperhu- 
merali fixi ftabant, Ínter fcapulas inferebantur, vt ftringere- 
tu r , fortiterque cotaereret Rationale cum luperhumerali, 
mancretque iun&ura fabrcfa&a, &  á fe invicem Rationale,, 

fuperhutnerale non poffent feparari.

A efte ornamento Hamo el Tienequatro colores, por- 
Racional Señor: el Racional del juyzío, el que da hermofura > y orden á có

ctel jüyaio. qual fue muy preciofo, y fígnifí- das las virtudes, y todas la virtu- 
ca; la razón del hombre iluftrada des fon folamente vna virtud en 
con luz fobrenatural; porque fa- ella»lo qual fignifica el oro texi- 
be juzgar todas las cofas re&a- do/ Qual^uier Prelado pues , y 
menee, y con verdad. Y el mif- Doctor llevará perperuamence 
mo Señor, como he dicho llama delance de fi en fu vida interior 
Racional a efte ornamento* y eb cfte ornamento de la razón ilu* 
ta razón iluminada del hombre minada, como el Pontífice de los 
es de dos maneras > porque mira Judíos Ilevava en fu pecho elRa- 
interiorraenre la vnídad, y exte- cional, quando factificava. »
riorcnence vee codas las virtudes! Avia demás de ello en efte Ra -
y eito es ncccíTario, que obre afsi cional quatro ordenes de piedras 
la razón, fi ha de llenar en vnb preciofas engañadas en oro,en ca 
dad de eípiritu, 1« que aora cfti da piedra esculpidos los nombres 
páceme í y es cambien quadran- de vno de los Patriarcas^ junta-  ̂ „ % 

gulade longitud »y latitud de va mente añadidas eftas palabras: 
palmo, porque es (u acción per- la y ^ io ,  V o E trin a , y F e r d a d \  las piedraspsj 
re&a, que es mirar injerior, y quales doze piedras preciofas ofendí J  
exceriormenre , y permanecer puedas en el Racional luzen re- dona/, I 
ílempre fixa en vnidad. lacion a otros cantos Artículos de »;

Fe.



F e , cotí los quales nueftra razón 
eftáiluftrada, y adornada, y le
vantada fobrc la razón, que es fu
principalhermoíura,y ornamen
to ; y en eftos doze Articules de 
nueftra F e , u doze piedras pre- 
ciofasfe manifeftaton los nom
bres de los Aportóles de Chullo, 
porque mirando fu Doctrina > fe 
vcc fu vida, y fu F e , que propria- 
tnenre fon los nombres de los 
Aportóles, Y  eftos no fon otros, 
fino juyzio ¿dodrina, y verdad.

C a p iTVIO XX X X I.

Ve la primera piedra prcchfk ,  primer 
Patriarca,  primer A&oflot,  y primer 

Articulo de nueftra Fe*

Q n l  fa  la I  A PrÍmCrr3 Í C P“ *  "
prim era pie preciólas le llama tardío,
dra precio- en que eflava eferito el

nombre de Rubén Primogénito 
de Jacob Patriarca. Efta piedra 
es bermeja, a manera de tierra, 
que bermejea, yes tenida por la 
de menor precio entre todas las 
piedras preciofas, y nos fignifica 
en figura el primer Articulo de 
nueftra F e ; porque quando por 
la F e , y caridad nos juntamos, y 
vnimos a efia piedra bermeja, ef- 
to cs , aÑ . Señor Jeíu-Chrifto, 
fomos iluminados,y guiados cotí 
la Fe a cierto conocimiento í¡>- 
brenatural de fu Padre ¿ que es 
principio de toda nueftra Fe; 
pues nadie viene al Padre, fino 
por el conocimiento del Hijo. Y  
efto puede confiderarfc en San

a s*  2 7 1

Pedro Apoftol > que pufo en el 
principio,y entrada de nueftra 
Féefta piedra pieciófa, efto es, el 
primer Articulo, Porque Rubén 
Primogénito de Jaco b , que fue fea figuri 
figura de San Pedro Apoftol > en Ru ên' 
lengua Latina, es lo mifmo que 
hijo de vifion.oclque vec al h i
jo, b el que vee por el medio, o el 
que vee en el medio i todas las 
qualescofas, fi fe miran bien.pa
rece que contienen aptiísima- 
mentc a San Pedro Apoftol, que 
fue Principe de los Apollóles, y 
el primer llamado, y elcogido 
entre todos, y el que por L  re ve
lación del Padre fue hecho hijo 
de vifíon, y vio en el Efpiritu del 
HijoiaPerfona vnida á nueftra
naturaleza * y díxo : Tu eres , 

r , ’ . « M*nb.
Chrifto H ijo de Dios vivo. Y
también vio en el medio, efto es, 
vio al Hijo entre el Padre, y el 
Eípiritu Santo, el qual Hijo es líi 
Períona inedia en la vnidad de 
la Divina naturaleza^ por eí mif
mo medio, efto es, por el Wijo¿ 
miro al Padre Eterno, que es 
principio fempirerno de la vene
rable , y Altifsima Trinidad; y  
empegando defds el Padre eí 
Symbolo de la Fe Chriftiana di- 
xo afsi; Creo en Dios Taure todo 
poder tifo, C r ia d o r  del Cielo ,yde la l i
tierra,Las quales palabras baftan - 
cemente explican ¿ quan propria-; 
mente es femejante a Rubén 
Patriarca,que en nueftra lengua 
dix irnos fignifica, hijo de vifion; 
y porefloJcfuChriftolcreípon- ^  ^

dio * '

k r m



Simeón 
Cue figtiifi-
ÍJUw

h 7 % Tratado 1V. Comentarlos
¿ i b  muyaptamente : T u  e re s  T e - 
d re , eílo es, el que conoce la ver
d ad  , clquedeínuda el afe<fto , el 
q u e  defina la conciencia, y el co- 
nocido de Dios. Y  muypropria- 
m ente fe comparo nueftro Se
ñ o r Jefu^Chfifto á efta piedra 
preciofa de menos eftimacion» 
porque es muy femejante i  ella 
en  fu Doctrina, v id a , y muerte» 
pues fue indigna, y vilmente def- 
preciado de los Judíos , y tenido 
p o r ellos por el infim o, y mas vil 
de todos ¡os mortales, y entrega
d o  a la muerte, y con efto mif- 
motraftornaron , ydefttuyerou 
fu Anagoga los ju d ío s , y afsi fe 
fundó en efta piedra Chrifto la 
Santa Icrlcfia,vía vnidad de nusf- 
tra Fé, á laqual pueden venir , y 
juncarfeporla F e , Efperan§af y 
Caridad , todos los que quiíieren 
de qualquier nación que feaa. F i
nalmente con cftc primer A rti
culo  la razón es iluminada por el 
P ad re , y la Fe es guiada íobre fi 
tnifma por el H ijo al conoci
miento del Padre, que es princi
pio  fempitetno de la Santifsima, 
y  venerable Trin idad, y de toda 
■ nucftraFc,

C apitvlo X LIL 

Del fegundo Arthuh de nuefira F?,

LAfegundapiedra preciofa 
del Racional era topacio, 
en que eftava eferito el 

nombre de Simeón, fegundo hi ■ 
jode Jacob Patriarca, y efta pie-

Uav, i ,

dra preciofafignifica el íegundo 
Articulo del Symbolo Apoftoli- 
co.Simcon pues, fue figura de S.
Andrés Apoftoi de Chriilo , y 
hermano de San P edro ; porque 
budta de Hebreo enLacin la voz 
Simeón ,es lo miímo, que acción 
tíe oír, o  como quieren las inter
pretaciones antiguas, el que pue
de oir \ lo qual claramente le ha
lla en San Andrés Apoftoi,el qual 
primeramente oyó a San Juan  
Bautifta ; Bfie es el Cordero de 
Dios, y luego al mi fimo Cordero 
C h iifto ,cftan doen el mar con 
fu hermano Simón Pedro , le 
oyó, quedezia: Venid en nú fe~

j  \ ¿- A
guimtcnto , y os haré , que Jeais 
picadores de hombres; y porque 
es , el que puede o ir , eflocs , el 
difpucfto, u hábil para c ir , por 
eflo fintió détrb de fi el teftimo - 
nio interior,y la oculta infpiracío 
de Dios Padre, y afsi dexando, y 
dcfprec¡ando todas las cofas , fi- 
guió á C hrifto , interiormente a 
la infpiracion del Padre con per
fecta, y entera voluntad, y exte-, 
riormentc al H ijo , rcfpondien- 
dole, y obedeciéndole con a&cs, 
y obras perfectas ; y fi como pa
rece a algunos fe convierte en 
lengua Latina efta voz Andrés, 
filena lo m ifm o, que el que ref- 
ponde al alimento *, afsi pues el Que n?nj. 
Apoftoi Andrés refpondió al fííaAnd.ás. 
Verbo D ivin o , que realmente es 
comida,y alimento eterno de ro
dos los bienes» y cfto mifmo que 
refpondió¿lo pcrficionó, y de

claró



A r t ìc • 2 .

Sobre el Tabernáculo de Moyfés. 27 5
chrb con palabras, y obras, dí- demafiado refplartdor a todos 
siendo: Ten kfu-Chñfto fu vntco aqucllos,a quienes fe pone delan - 
Hijo ratejlro Señor. En el qual te , y fe imprime en ellos; y co- 
Articuío de nueftra Fe,compara- mofe dize , íiíe intenta pulifle,y 
mos a Jefü-Chnfto al topacio; labrarle,feobfcurcce,{¡fe dexa 
porque a manera de topacio, por en fu naturaleza, fe defeubre mas 
fu eterna caridad es de color de claroiTanibienfiquifieres cfcu- 
oro, y como fe dizc, que ella píe- driñar, y inveftigar la claridad, 
drapreciofarefplandece en todo del VerboErem o,fe te obfcurc- 
color,afsifu Magcftad refplan* cera fu claridad , ote obfcurecc- 
dece con mcsexcelencia queto- ráátim ifm o , y la perderás;pe- 

tio. dos los Santos, y fus virtudes, en ro íi, como es en (i mifma, la de- 
la hermofura, nobleza, y adorno xas, y la ligues con limpie aren- 
de las virtudes todas; pues todo cion, y vifta, y con abnegación 
quantotienen IcsSantos lo con- de ti mifmo, te aparecerá mas 
íiguieron por el miímo ]cfu- clar3, y te üuftraráconfuluz.
Chrifto. Finalmeiueios Principes1, y Nobleza

Dizefe también, que el topa- Reyes aman eípecialifsimámente Jo  
c ío , quando es tocado del rayo ella piedra preciofa, y no juzgan 
del Sol excede en claridad á co- en fus teforos cofa alguna mas 
das las piedras preciofas^y tam- preciofa ; afsipues codos los que 
bien la Humanidad de Chrifto eligen, poííeen, y aman á Chrif- 
por la vnidad, 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. Efto 
los Santos, y á todos los Ange- hizo San Andrés Apoftol, ct quaí 
les; y en cfta vnidad, o vníonde fegun la Ethimologia Griega fe caca iJae* 
íii Humanidad con el Verbo ¡lama varonil, efto es , del Va-^°* 
Eterno ella tan rcfplandeciente, ton Chrifto, á quien (¡guio haf- 
clata, y gloriofa con el reflexo ta la muerte con aéfcos varoniles* 
del Sol Divino, que arrebata á íí y diligentes, 
todas las vi ftas, y atenciones de Dizefe también Andrés, aun- 
los Angeles, y Santos, y les im- que violentamente : Hermo/ura 
prime cierta vifta, ovillan  fim- enla eflactons porque perfevero 
p ie ; y efto mifmO íe les conefede dos dias en la C ruz, enfeñando 
cambíen a todos los hombres al Pueblo del Señor, y e.n el vlti-' 
buenos ,á  quienes leles revela, y tnoaliécode fu vidajefu Chrifto 
manifiefta cfta claridad, cxcelcnrifsimo Topacio nueftro

Dceftcm odo mirado tam- le concedí tanca claridad, que 
bien el topacio atrae a í ¡ con fu los ojos humanos no podían ver-i

le,
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gratísima pifdra prcciofa eíire-

& 7 4
le  ,  y con eftá claridad entrego fii 
eípirítu , que avia de gozar en 
adelante la claridad eterna.

En eñe Articulo pues fe tranf
o r m a  en la D ivina luz la razón 
en  la firoplc vifta, y haze al hom 
b re  inrericr , y exteriormente 
rendido, y obediente a las virtu- 
d e s , y aja verdad.

C a m t v i o  X U I I .

'Del ¡erar Jrtícufo del Spwlolo dpef- 
tolico.

LA tercera piedra precióla 
era efmeralda, en que ef- 
tava esculpido el nom

bre de Le v i, que fue el tercer h i
jo  de Jacob Patriarca, y efta pie
dra prcciofa hazc relación al ter
cer Articulo de nuefita Fe, como 

r57lclU^b evi a Santiago hijo del Zebe- 
d e o , y Apoítol de J  du Chiilto; 
porque Lev! en nueftro Idioma, 
es lo roifmo, que el añadido t 6 
aplicado, lo qcul nos enfcñi eíte 
Iníigne Apoítol en el Articulo 
de nueftra F é , que el mifmo 
Apoítol anadio, díziendo: Que 

r/(Ytict fite concebido por el Efjintu San- 
to,y nació de Maña Virgen. Don
de nueftranaturaleza fue añadi
d a , o junta al Verbo Eterno, y 
el miímo Verbo aplicado a nuef. 
tra naturaleza; yeftoíe obro en 
la Sandísima Virgen por fus vir
tudes , y por la operación «M Ef- 
píritu Santo,

En cite Artículo llamamos al 
H ijo  de D ios fe me jante a  ella

raída , de quien es tanto el ver
dor , que ninguna cofa verde 
púéde igualarle á ella ,pucs ven
ce alasmifmasvervas, y planeas 
cu el color verde Llena cambíen, Quafitofca
facía , y recrea con íu verdor les c} i LrSor J , ct la eíme-
ojos de los que la miran. raída.

Aísi porque el Verbo E t e r 

no del Padre Omnipotente fe 
hizo Hombre, es el color mas 
grato, y mas verde de todos los 
que jamas fe vieron, y tanta es ia 
elegancia , verdor, y güilo de 
cita vn ion ; que ningún otro co 
lor puede compara: íe á e l, y con 
cito , lleno, fació , y recreo la 
viíta, y ojos de quaíquier hom
bre difpucflo para ello con U 
contemplación interior. Tam 
bién los que rafpan > o labran la 
efmeralda tienen la recreación 
mas grsra pata fus ojos, porque 
con la blandura, y alhago verde 
m itigad canfancio,y pueden co
nocer fe , y tnirat fe en ella como 
en efpcjo todas las cofas, que íe 
ponen delante.

Afsi nofotros, quando efeu- 
driñamos con la confideracioo 
del ánim o, qtiien fea aquel que 
por nueftra caofa s movido de 
amor tomo nueftra natur3leza,cs 
ncceíIario,que nos admilenios* 
y por fu M igeftad, y Grandeza 
no podemos baftanremente ala
barle, fegun fu dignidad*,}' quan
do atendemos al m odo, con que 
fe hizo Hombre , no podemos 
dexar de avergonzarnos, porque



ft viftio de nueftro vil habito, y 
por fu humildad no podemos 
baftaaremenrc defpretiarnos, y 
abatirnos.

Finalmente quando exami
namos la caufa porque fe hizo 

■ Hombre , tenemos bien de que 
gozarnos, y alegrarnos* y enton- 
t es no podamos amarle baftan- 
remente ,fcgun nueftra obliga
ción , y defeo. En cftas tres razo
nes debemos mirar con grande- 
feo, examinar con amor, o escu
driñar , y confiderar efta nobilif- 
fineta Eímetalda Chrifto, y ha- • 
siéndolo sfs i, no podremos te
ner cola mas otiflofa, ni orra co- £?
fa alguna podra mejor atraer , y 
arrebatar áfilos ojos de nueftra 
razón; porque hallamos en ncfo- 
uos imprefía interiormente fu- 
imagen , y a riofotros otra vez 
transformados en fu M a £eftado
por fu gracia, y vida entregada a 
Jas virtudes.

Ruego pues,que nos apar
temos totalmente de todas las co
fas temporales, y que traigamos 
fiempre delante de nueflros ojos 
efte cfpejo.Lo qual hizo eftudio- 
famente el Apof a l de Chrifto 
Santiago , que Íi|P f¡ca el Su- 

! plantadcn porque piso, y venció 
todas las cofas caducas, y tempo
rales; y fue hijo del Zebedeo,que 
en nueftra lengua fuena, el dado 
graciolamente, o el dotado, y 
podemos por él entender aChrif- 
to,del qüal canta la S. Iglefia Ca
tólica en fu Natividad: Vu ntíis
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njtiopara no/otros, y fe ¿Ío pard 
nofotros V» £iijote 1 qual Füeram^ 
bien dotado; porque en él cfta la 
plenitud de toda ja gracia, y por 
él confeguimostodo lo que tene
mos , y hemos de tener. Y  de 
aquí puede muy bien advertirle, 
qureconviene» que feamos Ja 
cob , efto e s , íuplantadorcs , y 
también hijos del Zcbedeo ,efto 
es de C h rifto , que ten fu muer
te nosengéndio, y reengendro 
pata la vida eterna.

C apitvlo XLlV*I

Ve! (¡turto JrthuU del Symholo
JpcJioUco*

L A quaita piedra preciofa carbunco*
fe llama carbunco, que 
tenia eferito el nombre 

de Judas quarto hijo de Jacob 
Patriarca. Por cfta piedra prcció- 
fa entendemos el quarto Arrició
lo del Symbolo Apbftolico, y 
por el nombre de Judas á San f 
Juanlofigne Apoftol de Chrif- °  aftt 
t o , y Evangelifta por el Evange - 
lio que eícrivib> porque Judas es 
el que confieíla, o glorifica; y tal 
fu e  nueftro Joan Apoftol , y  u

Evangelifta; porque en el mif- 
rno Exordio de fu Evangelio 
confiefla, y glorifica la genera
ción eterna del Hijo engendrado 
del Padre, y el Nacimiento tem
poral en la carne; y también en 
otro lugar en el principio de fu 
Epiftola en perfona de todos los 
Apoftoles dize afsi: Lo que fue

defde
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del casbum
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C a f i t v l o  X L V .

De] quinto Artículo de mtsjlra ih

L. A  quinta, piedra precicfa 
f: f i j c í ñ f i t O í C n  q u e  c f t a v a
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d e fd e  el principio , lo que oírnos, D io s * b c n  quien d ía la  D ivida 
l o  <q vimos, y m iram os con nuef- gracia, 
t r o s  ojos, y to caro n  nueftras m a

n o s  del Verbo d e  la vida. Y  tam 
b ié n  eneíte A rticu lo  quarto c c n -  
fieíTa otra vez a l m iftnoH íjo, d i
c ien d o  : T  ¿d e c id  clebaxo del p o d e r  

d e  Toncio  V d ¿ t o , f u e  c r t ta f it ¿d o t

muerto , y /(paitado. En el qual eícrito el nombre
Articulo llamamos áChrifto fe- Dan, hijo quinto de Jaecb Pa* 
iwejanceai carbunco ; porque el triarca, y {¡gráfica > o hazcrela* 
carbunco es encendido, como el cion si quinto Aujcuíode nuef- 
carbón hecho fu ego , euyo.ref* tía Fé ; por Dan pues, cntende- 
piando* no fe vence aun con la mos a Santo Thomás Apoftol, 
noche ,y vijara, y defpideüamas ■ porque Dan fignifica el juyzio, ^  
a  los ojos de los que le miran ; ta- que es fentenciar,b juzgarlo qual t ea Daa 
bien Chrifto fue encendido co- hizo Santo Thomás,quando ref
ino el carbón en toda fu vida, cf* pendiendo al Señor dixo,: Señor 
pedalmente en íu Pafsion, y qua- mtof y titos mw, pronunciando la 20> 
dqfue crucificado, y en la pnuer- verdadera fentencia con aquellas 
te &e*tal manera lucio, y refplan- •mifoias palabras ; y porque antes 
d e d o , que ni todas las obfeuri- avia dudado algún tiempo de lá 
duderde los pecados pueden ven- Refurreceion de Chriíio , nos 
cer fu claridad1, y por efta fu proaudgb elle quinto Articulo 
muerte embja cierta llama ref- dizienda afsi : De/crnato á los i«- 
plandeciente ,uHlo es, ai Eípiri- fiemos, refucito aí tercero día en* 
trUSanco, pira todos los que leef- * tre les muertos» En el qual Ar ri
t ió  prcfeiítes con amor; y por cf- culo comparamos a Chrifto N . 
fo  debemos adornarnos de vir- Señor al fafiro, de que ay dos ge- De quan: 
íudes»y convertirnos con amor ñeros, como dizen; el vrio es de ?.aneras 
ar íu muerte venerable i en que color roxo c^n purpura , como ro 
pueda tener principio tmeftea vi- mezclado con polvo de o ro : el 
da perpetua. L o  qual es claro,que otro es de color cerúleo, que défr 
bizoSan Juan, porque ama va al pide de fi vn reíplandor .igñco 
Señor con cfpecial amor, y por eonel reflexo de los rayos del 
cífi> el Señor le ama va efpecial- S o l, peroeíh piedra preciofa no 
m ente, v mas que a todos los de- es luciente, b clara; todas las qua- 
mas Apollóles:, a quien le an* les cofas hallamos en Chriíio en 

. viene muy bien fu nombre d* elle Articulo quinto,porque' def- 
juan íquefigniííca la gracia de ccndiendoáios infiernos fu cx- 
-  celen-i

íca ci íM



es.
telendísima anima , mientras ca
to eftava en el fepulcro fu cuer
po , con color ro jo , y morca! por 
cftar fin el alma, y con colcr pur
pureo por fus llagas rofadas, y 
finguinolencAS » mezclado pol
vo de oro, por aquella vnion, 
con que fiempre cftiva conjun
to a la Divinidad , como cam
bien eftava el anima i pero e! al
ma defeendio á ios infiernos, ref- 
plandeciente, y hertnofa con co
lor celeftial» de tal fuerte » que 
alegromaravilloíamente a codos 
fus amigos, y los hizo biena
venturados con fu mifina clari
dad.

Finalmente defdc la Reíur- 
receton fueran grande, y eficaz 
la claridad de fu cuerpo, y alma 
con la irradiación del Sol D ivi
no , que defpidib de fi rayos lu
cidos , y reiplandecientgs, y en
cendió en amor á todos los que 
fe juntaron a fu Mageftad, N i 
tampocoxfte fafiro nueftro Jefu- 
Chrífto puede mirarfe *, porque, 
fegun fu Divinidad, no tiene to
talmente fondo, o fin. Y  afsí rec
tamente pufo Santo Thoroas cite 

Que figni- Articulo , expresado miílica-
fica Tho- mente en efta piedra preciofa, 
más. r  . 1 ¡

pues » legun quieren algunos,
Thomasen nueftra lengua fig- 

nifica abiímo, efto es, pro
fundidad impene

trable.

C a p it v l o  X L V I ,

"Del f ix to  Articule de U  Fe 

Jpoftolica.

L A  fexca piedra preciofa 
erajaipc, en que eftava 
efedro el nombre Nep- 

tali, íexto hijo del Patriarca J a 
cob , y Haze relación a! íexto Ar
tículo de la F e , como cambien 
entendemos por Neptaii a San
tiago Alfeo Apoftol dei Señor,
Poique fi fe interpreta Nq tai.s qií¿ (;?n!. 
es lo mítfoo > que habíracion, b  fita Nepta- 
com paracion, b e i que los con-*** 
v ie rte > o  fu latitud; todo lo qual 
nos enfena efte Santo A poftol 
con fu A rticulo,que ftrve a la Fe, 
quando dízc : S u b ió  a  los C ielos^  

efid  fe n fa d o  i  la  d ir j i r a  de D a s  

T a d r e  todo poderefo.

Por la habitación, que dixi- 
mosfignifica Nepcsli, fe puede 
entender la A fe en fien dtl Se- 
ñorrpor la comparación, b igual
dad, fu afsiento a ¡a dkftra del 
Padre > con que los Apellóles 
propia,y verdaderamente íc con
virtieron, y abftraxcron de to
das las cofas temporales,y le f¡- 
guíeron al Cielo por am or, y en
tonces fe dilataron, b por mejor, 
fe dividieron larga, v latamente 
para inftruir , y convertir los 
Pueblos por todo el mundo.

En efte Articulo pues, de
zmaos, qneChrifto esfemejan-: 
ce al jafpe , porque el jafpe es ver*: 
de, grato a los o jos, y próxima- 

Aa menteT o m . i r
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m ente fe aceres al vetdéf de I ®  momo , Xdundo, y Carne, deles 
efmcralda. Reftatncntü pües fe  qüalcs cada veo fe da prifa a 
compara al jaípc la  ^ ícbÍiob? tmeftra perdición > y defaftrada 
del Señ or; porque tansfekn fe^ muerte i y fi queremos fer Jaco- 
ver de, puesíue en el ticrr^»? ¿ P  b p *  es n cedía rio que los defpre - 
que reverdecen la s . yervas -ciemos, y pilemos » y también 
cam po, y grata en el afpe&° pS> -conviene* que leamos hijos de 
ta los Apellóles, que la míravan, Alteo » porque por Alfeo enesn- Alíeos 
ytan gu ftofa, que defde enton- demos a. Chrifto i pues Alfco 
cas en toda fu vida no pudieron buelto en Latín es lomifroo, que 
olvidarla* enícnado,o documeiuo,ó mime»

L o  qualmiímo cambien de- ro milefsimo*, y Cbrifto fegun la 
te m o s fentiren nofbcros, de tal Divinidad, es dccumentcva doc* 
fuerte, que miremos con los ojos trina del Padre,y fegun laHuma- 
interiores efta excclctifsiroapie- nidad, es enfemdo del Padre *, y 

Dcfctipe» drapreciofa jefu Chrifto Señor también es miJc&rr.o »porque 
del jafpt. tm eftro Verbo Eterno con ver- abrsga en íi todos los números, y 

dor abimdaQciísimo ,  que por por él,y fus méritos feconíuma el 
nueftra caula fe humillo á nuef- numero perfe&o de los efeegi- 
tra naturaleza i y afsi nos alegre* dos. 
inos tanto, que ninguna cofa nos 
pueda fer de igual alegría: por
que os gratifsima efta viíta.Tam- 
b icn  miraremos efta excelente 
piedra preciofa , que fübio al 
C ic lo  connueftra narüraJeza,y
que efta femado a la dieftra del to del pecho del Sumo
P ad re , y que nos preparo el In- Sacerdote , fe iíamava lígyric*. «

j  í 1 ■ 1 1 r  v . , ,r bI Pacdcla*-gar de h  gloria, la qual ficm- o  iigurio, que es lo miímoque fe líneoeio.'
pre felicitaremos con gran de- ambar, en que eftava eícriroel
fe o ,y  contemplando, y miran- nombre Gad, feprin^o hijo del
do citas cofas, podremos ven- Patriarca jo c c b , y nos ílgnifica
ccr fácilmente todas las que nos el feprimo Articulo del Syrobólo

, dañan, Apoftolico. Gad pues, fimboliza
Lo qual puede también ad- al Apollo! San Felipeíporque Gad

Vertirte en el tnifmo Santiago en Latín íc interpreta felicidad,
Qué %ni- Alfco *, porque como quieren al- o felizmente, la qual felicidad

IaC°  gunes, Jacobo fe interpreta, el nos enfeña elle bienaventurado
que fupknta □ ! que aprefura, ef- Apoftol Felipe,hazieudo corone-
to es* el que vence, o  pifa al De- motado en dbArticulo feptimo

de

C A P I T V I O X L V I L

Del feptimo Articulo del Símbolo 
¿foftclho*

LA feptima piedra precio
fa puefta en el ejDsmen-

1

fica
bo.
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lo.

¡Je la Fe del juizio general de to ■ 
dos ios hombres, el qual puede 
llamarle con razón: Felicidad de 
¿os buenos i o el cede felizmente
a los buenos aporque eftos percibi
rán juntamente la bienaventu
ranza de los cuerpos, y almas fe
liz me rite ípues fon dignos, dando 
tdlímonio e! mifmo juizio de 
Dios. Dize pues S. Felipe Apof- 
to l; Defde allí ba de venir a ju^p 

A var k los vivos, y k los muertos, ef-
to es* á los buenos, y a los malos. 

^ycsfePlin. En el quáfjüizio vltimocotn- 
|hb.37,c.p* pararaos ¿ Chrifto a la piedra 

$  precióla ifgyrK>,oiincuno,oara~
■ jDcfaipcio ^ar} CUy0 color es ígneo, o rubi- 

^ , £>llgu- cundo, y arrebata á (i con fu co
lor natural, y con el ayre fereno 
las cofas fecas, y leves, q  fe le po
nen cerca, y nace, como refieren 
de la orilla del lince congelada, y 
convertida en piedra, U qual cu
bre luego al punto el lince con la 
tierra,que c aba ¿no queriendo, q 
firvaparael vfo de los hombres.

Afsi puesCbrifto aparecerá en 
el juizio rubicundo, y con r¿f- 
plandor roxo de fus llagas Sagra
das , y por el ardor abundantifsi- 
mode fu caridad manará de fu 
Msgeftad cierto efpirftu fuavifsi- 
mo,con que arrebata á fi todas las 
cofas leves,y íecas,c(lo es,á todos 
los exonerados, y libres de peca
dos, que fon le ves, y a  los llenos 
de ardiente amor, que recámen
te llamamos fecos, los quales To
los le afsiílcn, y fon idóneos, y  
aptos de íec atraídos por el.

Tom . i m
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Pero los que viven como befi- 

tias cubren ella piedra preciofi 
con atena, cito es , con fas cofas 
temporales, porque de ninguna 
manera deípan ver á Chriíto en 
fu Juizio ; y por íer perverfos,y 
malvados temen aquel judo juta 
z io , y fentencia juftifsitna, y no 
cuydan de la falvacion de perfo- 
na alguna. Y  afsi con juila razón 
(ele atribuye elle Articulo a San 
Felipe; pues algunosAntiguesin- QaS í^ni- 
terprecan a FeÍipe:!Sí>c<a de las tna* ^  
nos% i  boca de lampara ; y en aquel 
dia tremendo del juizio hablarán 
las manos,y callarán las bocas; eta 
to es,que allí fe lian de oír mas fá
cilmente las buenas obras, y pia* 
dofas acciones, que tas palabras.
Hablará también allí la boca de 
la lampara; pues el vafo de nuef- 
tra lampara, o la mifrna lampara Qué féa 
nueftra es la caridad, y el azeytc nucíl:raIam 
la mífericordia; y el que aquí re- zeyte.  ̂
verenciare, y exercitare eftas co
fas, y con piadofo, y liberal ani
mo las manififtare , y diere á 
otros, entouces hablarán fus ac
ciones y obras, y enmudece
rán las bocas.

Capitvio XLVIIL
Vil octavo Articuló del Sy mióle 

Apojtoíko,

LA o£hva piedra precio^ 
fa fe llamava achates ,en 
que eftava eferito el nom

bre Aífer, relavo hijo de Ifrael, o  
Jacob Patriarca^ íígnifica el oc- 

Aa ¿  tavcj



f

¡280 Tratado I V¿ GoméBtarîos
cavo Artículo de nucflra F e , y 
Aílcr es figura de San Bartolomé 

fea'AflerT Apoflol i porqoe AíTer es lo mil - 
m o , que T em p lo , b riquezas, o 
Bienaventuranza, b fera biena
venturado. T o d o  loqual nos en
tena San Bartolomé Apoílol en 
e lle  Articulo o¿hvo , dizicn- 
d o  afsi: Creo en el Efpiritu 
<Santo ; porque qualquiera que 
cree en el Efpiritu Santo » ello 
e s , en la caridad de Dios, y tie
ne vna firme confianza en fu 
M agcíhd es Templo fuyo > en 
que ore, yen quien ella elm if- 
m o Efpir itu San to , y fus rique
zas , con las quales ella muy con
tento , y es fu bienaventuranza, 
en que efpcra,y en que totalmen
te  eftriva, y finalmente codos los 
que con verdadera Fe confian en 
e l Santo Elpiritu , gozaran de 
bienaventuranza eterna.

Y  ella Fe , que tenemos 
en el Elpiritu Santo la compa
ramos a ella piedra precióla a-

-  . . chaces, la quales parda, 6  ne-
Defcnpcio . 1
de Achates. g ra> y «ene en medio vnos cir

cuios negros, y blancos, juntos, 
y  variados, y fe dizé, que hazc 
al que la lleva configo amable, y 

* grato con todos aquellos, con 
quien vive. Del mifmo modo 
el creer en el Efpir itu Santo ha- 
ze al hombre pardo , ello es, 
humilde en las coílumbres, y 
puro en el fondo del animo lim
pio también ,  y puro en la in- 
tention, y que infida en humil
des excrcicios , lo qual ítgnifb

can los círculos blancos, y ne
gros. Los quales fiempre con
viene , que edén juncos, y que 
rodeen , y panetreti al mifmo 
hom bre, y que fe mude » y re
nueve en el exercicio todas las 
vezes , que pudiere excitarlo* 
porque hazen al hombre, que los 
trae configo, grato , y amable à 
Dios, y à todas las cofas, que per- ,
teneeen à fu Mageílad.

Lo qual nos enfena con fu no- 
bre elle Santo Apoftol, el qual fe Part0¡?* ! 
interpreta : hijo del que me lu 1- niñea, 
pende,b hijo ¿el que fufpendc las 
aguas; porque entrar en el Eípiri- 
tu Santo con Fé,y amor,es b  cau- 
fa porque qualquiera fe fu Ipen
de , b fe dilata lobre fi mifmo, 
donde entonces percibe por la 
infpiucion del Efpir itu S. que él 
es para el Efpiritu Santo hijo del 
que fui pende, ùdelfufpenfo, y 
él mifmo interiormente buelve à 
refponder al Sanio Eíp¿ritu,que 
quiere fer hijo d d  que íufpendc 
las aguas, bíufpenfoalas aguas, ;
d io e s , a los Dones del Efpiritu 
Santo,que hazen fufpendernos, y 
cambien nos hazen hijos, y que 
en ello perfeverétnos,

C apï tvi o I D  ¡i

Del nono Articulo de la Fe
Agojlollca* I

jj

A  nona piedra precióla í
fue amethifto,en q ella va |
eícríto el nombre Hachar i

nono hijo del Patriarca Jacob,

y



y por ella piedra puede cnten* 
derfe el nono Articulo de nuet 

Ifachar qu¿ tra fe , y por Hachar á San Mareo 
Égniíka. Apoftol , y Evangclifta, que cf* 

crivio (u Evangelio en lengua 
Hebrea;porqüelfachar en la len
gua Latina fígnifica el que tiene 
inemoría,6 fe acuerda del Señor* 
o vaion de merced 5 o mi mer
ced.

Todo lo quaí (c halla en huef- 
iro Apoftol San Mateo , el qual 
fe acordo bien de fu falvacion* 
quando fe dcfpidió del mundo, y 
de los vicios» fe acordo también 
del Señor, quando recibió enfú 
cafa á Chrifto » y hecho fu Apof- 
tol,Ie íiguib con defeo de las vir
tudes. Fue cambien varón dé 
merced, cfto es» digno de mer
ced , o premio » quando eferivib, 
enfeñb, y obfervo el Evangelio 
de Chrifto , y poniendo en el 
Symbolo cftc nono Articulo» di- 
xo : L a  Santa Iglefia Católica4 
Puede finalmente dezir aora con 
muchifsimá verdad, que Dios es 
fii mercéd?porque Dios es verda
deramente Íií merced eterna pot 

| fus buenas obras » y hechos bue -
• nos.
I Congruamente pues í i  cótii-
¡ para efte Articulo nono al Ame-
] thifto» cuyo color es purpuren
fl)cfcT)pcio mezclado con color violado »y 
Ud Ame* defpide ciertas llamas fuavemeft- 

t e » como refplandor de ró fa, y 
puede fácilmente labrarle »y na
ce en la India. Todas citas cofas 
pueden aplicarle en figura ¿  la 

T o m .r s

I tíúlto.

¡kntalglcfia»polque es purpura , 
¡excelentemente adornada» ello ^ £ ¡* ¿ 0 *  
es»con la Sangre de Jclu¿Chtifto» & fe com- 
dé los Apollóles i y Martyres.quc 
ella  mezclada con color violado^ ce, 
ello e s»con todas las Virtudes * y 
reberbera fuavcrticntc ciertas lla
mas como de rofas rubicundas^ 
en que fe fignifíca la caridad in
terior » que fe cxcrcita en la Igle
fia Santa»y fe nos declara» y ma- 
nifieftapor losados infignes, y  
obras exteriores*

Fácilmente también puede la- 
brarfe ; porque los verdaderos 
Católicos»y Fieles empiezan» y  
pcrficidnán fin dificultad todos 
los mandatos de la Santa Iglefia»
Crece finalmente el Amcthifto 
en la In d ia» que ella fita en el 
Oriente \ pues la India le inter
preta: Seña luciente» o prcccfií 
fion que ilumina i y afsí crece la 
Iglefia Santa 3 y fe aumenta con 
el Nacimiento del eterno Sol, 
crece también en lo oculto con 
la fena luciente,y en la prccefsion 
iluminante, que *on los excm- 
píos de los hombres buenos, y 
Santos»

Con ellas cofas pues íe con** 
forma el nombre de San Mateo S* Mateo* 
Apoftol $ porque algunos inter
pretan el nombre Mateo; el que 
daconfejo jbel don de apreíu- 
ración, que es la gracia de Dios» 
que en vn momento nos pcifi* 
ciona todas las cofas, que necef*
{¡tamos, fiqueremos juntarnos» 
y vnirnos con orden redo con U

coma-
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c^munioai»¿pómüoidad de la fifte la vida guftofii,que esta Co* 
Sant3 Iglcíia \ porque en todo e l  ümnion mutua, que abunda de 
mundo no ay mas queVna lglc* gozo, y bienaventuranza. Final- 
f ia  , y ella con codos fus méritos mente confeguimos efta Comu 
es común i  -qu siquier Fiel#

C a p í  t v  l o  L .

Del dezmó Articulo di la Santa Fe,

nion de los Santos, y perdón de 
los pecadospor el fiuxo de la no
che, efto es, por los dos Sacra
mentos,que fon Bautifmo * y Pe
nitencia, porque ellos Sacracnen- 

A dezima piedra preciofa tos fon el fluxo, que en la Ver da
fne criíblito, en que efta- dera Fe botran la noche obfeu- 
va eferito el nombre Z a- ra,efto es, los pecados*, y eftc es el 

bulon,dezisno hijo del Patriar- juramento de el Omnipotente 
ca Jacob , y por efta piedra en- Dios * en que aílcgüro defdclos 
tendemos elArticúIo dezimo del tiempos de Abralian, nueftro 
Symbolo Apoftolico, y por Za- Padre, que fe nos avia de dar, y 
bulon al Apoftol de ChriftoSan hazer común, y Abarnos con fu 
Sim ón; porque en nueftra len- Sangre por fu caridad ahundan- 
gua es lo miímoSimón,que fubf- tifsima * el quat juramento, que 
tancia del habitáculo > o habita* hizo por fi mifmo, para que no- 
culo deelIos,b habitáculo de fer- forros aísintieflemos mas firme. 
taleza,b habitáculo de hermofu- mente* y fin duda, V le diefleinos 
ra,bfliixo de la noche ,b  fu jura- crédito, le confirmo, y fellocon 
menco',y todo efto nos enlena en fu mifma muerte, y nos hizo co- 
cfte articulo dezimo San Simón muñes, v dio los méritos de íu 
Apoftohquandodize:L a  C o m u -  muerte para la Sanca Iglefia en 
n io n  de los S a n t o s  , el perdón de lo s  remiísion de las pecados, y para 
p e ca d o t ,  Y  efta Comunión de ¡os los Sancos en hermofura, y ador- 
Sancos con la mutua caridades no de fu Gloria. Efte articulo íe don Je d 
fu habitáculo, b fubílancía de la figniíica en la piedra Crifolito, Cdibiito. 
habitación conjunta , o  colee- queesíemejante al mar en fu ¡li
ción »ello es, fuírentacion/bfub- cida dar idad ,y verdor,y luce co- 
fiftencia; y efta mifma Comu- m oeloro. A fsi, pues, todos los 
nion en la divina caridades ha« Santos,v todos los hombres bue* 
bíacion,fortaleza,y hermofura nos refplandeccn en gracia , y 
de todos ellos; porque Chrifto gloria, y fon verdes, efto es, fon 
con fus méritos mano a fus San- guftofos, y gratos en el afpeüo 
to s , fiendo comuna rodos por porlafanridád de fu vida, y lu- 
am or, y ellos mutuamente a fu cen como oro , penetrándolos, y 
M ageftad;yeneftomiftno fub: bañándolos á todos ei divina:

amar»

m
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am or; y ellos tres adornos fon 
comunes a todos los buenos, y 
Sáneos, pues elle es el eftadó de la 
S-inra Iglefia, no fojamente en la 
preícnte vida , fino en la futura.

'■ Pero codos los que depufieron, y 
arrojaron de fiel color del Mar 
Bermejo,efto es,la vida perverfii, 
y dada á los vicios, pueden lla
marle lemejantes al Crifolíto,

Elle M ar,pues, es Bermejo 
por Iamiíma región, o fondo en 
que efta fito,qüc es enere Gericaíí 
y Zoara. Gericó figdifica la Lu-^ 
na. Zoaralabeftia ,quc ciégala 
razón. Afii,pues,entrc la Luna de 
la infbhilidád, y inconftancia, y 
el obedecer a ¡a beftialidad con
tra la razón, b aquella parre, que 
ella un razón,permanece el Mar 
Bermejo, cfto esja  vida perverfa, 
y ninguna cofa,que participa de 
vida puede conícrvárla en eíic 
M at Bermejo, y todo lo que no 
tiene vida cae a lo profundo.

Y  afilíe liáína también aquel 
lugar mar muerto;porquc allí no 
piiedenavegarfc,y es tenaz co
mo betún,b pez, y arrebata, y da 
muerte áquanco llega a eU con 
quctnuy aptamente fe compara 
al pecado, porque erpiritualmen- 
te arrebara,aprifiona, y da muer
te al hombre delante de Dios, y 
ellos muertos caen, y fe anegan 
en el Infierno. Por elfo fi quere
mos confcguir el perdón dé 
nuellros pecados,y la Comunión 
de *os Santos, conviene que fea* 
naos feme jantes aiCrifolito,y que

imitemos a San Simón, Apoftol Símon 
del Scñor*pues céjmo interpretan fignificaT 
algunos, Simón es éf oidor dé la 
triftezá de fu coraron, y el obe
diente i  Dios,y a fu Igleíia Saqta» 
y no es cofa obfeura conféguir 
con verdadero dolor, y trilleza 
decoraron el perdón de lospc- 
cados, y con verdadera obedien
cia la Comunión de los Santos.

APITVi O L L

v ^ily/ndezimo articule del Sjmhek 
jipeflolice*

LA Vndezima piedra prc* 
ciofa era la piedra corne - 
riña, en que eftava eferi- 

to el nombre de Jofcph, vndezi- 
mo hijo del Patriarca Jacob. Por 
eíta piedra pr cciofa entendemos 
el vndezimo articulo de nucílra 
Santa Fe, y por Joíeph a Tadeo»
Apoftol de Chtillo, que también 
fe llama Judas de Jacobo, y fue 
hermano del Apoftol San Simón; 
porque joíeph en nueftro ídio* 
mafignifica aumento, o apófí- ficaloíepiw 
cion,oeljuftificadopara el Se
ñor ;y cfto mifmo nosenfeña San 
Tadco Apoftol en el articulo vn
dezimo de nueftra í*e, de que fue 
Autor,quando dixorfid refarree- 
don de la carne. Donde fe juntara 
de nuevo el cuerpo á fu alm a, lo 
qual fera aumento de nueftros 
gozos, yafsiquedaremos juftifi- 
cados para el Señor,quando le re
verenciar ¿mos, ferviremos,y ala-- 
baremos perenemente con todas

las
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las cofas que nos dio, erto es, con fama fea lo primero,que reveren
di alma, y cuerpo, y afsi (eremos ciemos. Avrà detnàs de elio en 
íemcjances i l a  piedra cornerina, los Santos glorificados vna efpe* 
Algunos dizenyq ion dos los ge- eie de fuego, cfto es, vna caridad 
ñeros dfc piedras cornerinas, q  el interior ardiente,que totalmente

■'**    __  ̂ .n _1 A É>nLíii> Ine n.n#tr. ti /*/ini/líAC nnnvnonaccjó fe halla en el Arabia» los penetre,y citaran ceñidos conDos gOnc-
ros <íc pie- < # x . * ^
dras come- y  el otro en la India; y del prime- venas, o  cintas la&eas, o candi- Cintas can- 
íimSi r o , que produce la Arabia ya he- das, que fon todas aquellas libres

naos dicho anres, y de elle gene- converfionesiDios, queen aí
ro  eran las dos piedras que eftavá gun tiempo ofrecieron à fu M a- 
cn  el fuperhutncraldel Pontifico geftad ; porque aquella libertad 
VttaeneadaonibrOi noscenirá entonces, y guiará à

Efta piedra cornerina > de que Dios, y otra vez à nofotros, y fi
li  ablamos aora efta va puerta en riaímente acodos los Santos j íé* 
e l Racional en el pecho del Pon- gun toda la razón de bienaven- 
tifk e ,yn aceen  la India * cuyo taranta, que mereciéremos con 
color es mixto, blanco, y rojd, los a£fcos libres.Pero para que po- 
y  es claro,y lucido como vña hu- damos llegar à cftas cofas debe- 
ttiana,dcefp£ciede fuego, con tnosfer femejentes à cite Sanco 
cintas blancas,que le ciñen, o  ve- Apoftol Autor del Articulo va
ia as candidas. Y  efta piedra pre- dezinao. Tiene puesefte Apoftol 
exofa lignifica los hombres glo- por la excelencia de fu vida > dos 
ripios,© glorificados defpucs del nombres;¿l primero Judas, el fe- 
ju yzio , que ferán entonces luci* gundo Thadeo, Judas lignifica 
dos ^candidos ¿ y refplandecien- el que confiefli, ò el que glorifi- 
tes, como el Sol, y efto por la pu * ca;y afsi nofotros glorificaremos, 
reza de con cieñeify mezclado el y confèflàrèmos à Dios con pala- 
color bermejo;porque crucifica- bras, y obras, y le amaremos con 
ron fu carne, refiriendo à fus amor ardiente nacido de afe&o 
apetitos beftiales, juntando de- de coraron, y por efto feremos 
más de efto otro efpecial color hechos Thadeo,que puede inter
rojo de la Sangre de Chrifto,con precarie : el que aprehende j TIjadcon 
que todos nofotros fuimos la- Principe, ò  la aprehenfíon del 
b a dos. Y  afsi conviene, que naz- Principe; y ambas cofas nos fuce- 
camos entre tanto en la India; deràmporq quando aprehendió- 

India , cné porque ia India,como quieren ai- remos à Chrifto Principe Excel- 
%;^í:a. gunos,esia pr¿cefsioD,que itami- fo , feremos cambien nofotros fu 

n a , para que conozcamos, que aprehenfíon ; yen eftas dos cofas 
conviene preceda en nofotros la coniale n udir a falvacion,
yida fatua > efto es, que la vida y bienaventuranza.

í í í í f  CAP*
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C a p i t y l o L 11.
Del vltimo Articulo del Symloto.

L A ducdezima piedra prc- 
ciofa, y vltima del R a
cional era berylo, en que 

eftavacfcriro el nombre de Ben
jamín vltimo hijo del Patriarca 
Jacob»y por efta piedra podemos 
entender el vltimo Articulo de 
nucífera F e , que es con filmación, 

Benjamín. Y c la u fu la de ella, y por Benjamín 
a San Matías Apolfeol del Señor» 
porque algunos interpretan á 
M ¿cÍ3s : El hijo de la dieftra, o el 
hijo de la virtud , o hijo de dias, 
o hijo de virtudes*, y rodo ello 
nos enfeña el Apoftol San Matías 
con la claufula , b fin del Symbo- 
lo , quando dixo: Vid4 eterna.

Qualquiera pues,que con el 
Santo Apoílol quiere creer, y ef* 
perar la vida eterna , conviene, 
que fea hijo de la virrud , efto es, 
que fe haga virtuofo por el eftu- 
dio, y exercício de las virtudes, y 
por las virtudes fe liara en Chrif- 
to hijo de la dieftra, y afsi fera 
hijo de dias, d igo, de dias que 
no tienen fin , y juntamente hijo 
de todas aquellas virtudes, que 
exercitaron , y reverenciaron en 
qualquier tiempo el mifmoChnf- 
t o , y todos fus Santos.

Lo qual también fignifica en 
figura la piedra precióla berylo* 

Dcfcripdó Porclue el berylo es piedra palid?, 
del berylo. y rranfparente, y fe engendra en 

la India, y esfemejante á la efiue-

raída, pero coíi palidez, y los in
genios de los Artífices labran 
fiempreal berylo con figura de 
feis ángulos , porque fe embota 
el berylo fino le excita el color 
con la repercufion de los ángu
los.

A efta piedra preciofa debe
mos fer lemejantes, fi queremos 
confeguir la vida eterna, tendre
m os, digo, verdor, como laef- 
meraldá, efto es, citaremos ama
blemente adoro ados de todas las 
virtudes , y efte verdor eftara 
junto con la palidez» p3ra que cf* 
temos delante de Dios humilla
dos , y vergon^ofos con gran re
verencia. En qualquiera parce, 
que eftan eftos dos colores, los 
penetra fiempre la Divina gracia 
con fus rayos. Y  también habita
remos en la India, efto es, donde 
perpetuamente nace el Sol de la 
Divina gracia, y nos puliremos, 
y igualaremos a nofotrosm ¡finos 
con la figurado feis ángulos, a- 
viendo de bolver afsi vn refplan-- 
dor reciproco a la vida eterna.

El primer ángulo, que em- Primer an-
pieza la llanura es la humildad »°IodeJBc- 

* 1 1 i* . \ ryi°*conjunta con la obediencia a
D ios, ya la Santa Igíefia, El fe- 
guñdo ángulo, que confuma, y 
per fie ion a la llanura es la pacien
cia amigable con la refiguacion£7 O
de la voluntad. El tercer ángulo, 
que empieza el orden, es la dili
gente, y feria voluntad adornada 
con los buenos adfcos, que procc- * 
den de la razón, y difcredcn.E!

quat*
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quarto ángulo * que confuma to
d o  el orden, es el amor fuerce* y 
impaciente. E l quinto ángulo, 
q u e  es principio de efculpir, es la 
lib re  elevación de fi a Dios con 
reverencia. El íexto ángulo, que 
nos per ficiona, y  confm m >es el 
afpc£to expedito, y libre de úna - 
g u ie s , que contempla cnladcf- 
nudez.

Qualqubra, pues, que de cfta 
fuerte fuere íexati^ulo, b tuviere 
effcos feis ángulos , lucirá en la 
G loria  eterna de Dios con ref- 
plandor claro, y perene. Loqual 
puede probarle baftantemence 

Manas, coo  ja echÍmo!ogia del nombre 
de San Matías Apollo!,que algu
nos interpretan donación de el 
Señorío el que fe da al Señor, b el 
pequeño, b humilde de Dios, Y  
ellas tres cofas nos enfenan co
das aquellas, de que ya he hecho 
mención > pues lo primero es ne
cesario  que recibamos en noío- 
tros los dones de Dios, que íiem * 
pre eftán preparados, íj 1c quere
m os agradar,y que nos bolvamos 
a  dar,y enttegar codos en Dios, y 
que permanezcamos fietnprc en 
citas dos cofas humildes, y pe- 
queñuclos, que aísi feremos íc- 
mej antes á San M atías, y á todos 
los Apodóles del Señor,y podre
mos poíleer con ellos la vida 
eterna.

A q u í, pues, debemos expío- 
rarnos,y examinarnos á nofotros 

$ mifmos,y 1¡ bailaremos en nofo- 
, tíos las ya dichas virtudes,Tere?

mos femcjmtes i  las doze pie
dras preciólas puedas en el R a
cional,edo es,en aquel'ornamen- 
to quadrangulo, puefto en el pe
cho del Pontífice de los judíos, 
en el agujero quadrado, b en el 
vacio del fupeihumera!,dequeal 
prefente hemos hablada^y nuni- 
feftarémos , y reverenciaremos 
con la vida lo que refieren, y fig- 
nificanen figúralos doze nom
bres de ios Patriarcas eferkos en 
las doze piedras preciofas, y re
tendremos la Fe perfecta con los 
doze Articalos de nueílraFéiy 
feremos femejantes á los doze 
Apollóles,que hizisron, y cam 
panero*! elle íymbolo mutua
mente entre ellos mifm os-anees

Qiiancfo fe--' 
hizo el fym; 
bolo Apof. 
toiieo,

de dividirle,didando,y digirien
do cada vno fu Articulo, aunque 
todos tenían noticia tctaliclara»y 
evidente de todos los A rtico  
los.

Por lo qualfundar o n , y effa-
Mecieron la verdadera, y Chrií- 
tianaFé en !a piedra roxa jefu- 
Chnílo,y defpuesla enfeñarona 
otros con grandifsima feriedathy 
con iodczibic trabajo *, y ellos 
mifmos viviendo b  guardaron,y 
reverenciaron, y cambien en ella, 
y por ella dieron fu vltimo alien «í 
Concom o Qhriño fu Macfiro la 
felbron con fu fangre, para que 
les acomodemos la F e , y les liga

rnos hada la vida eterna, 
exerciwndo las vir- 

tudes.

'#1-M
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Ve les quQtro ordenes i e  la s piedras 
preciofas-, }> de hs A rticu les de 

mtefira Fe*

LA s dozc piedras preciofas* 
de que ya hem os trata
d o  * con los d o2e nom

bres de los doze h ijos de Ifraei, 
que e lla  van ea  el R acio n al en el 
mifrrio pecho del fum o Sacerdo
te , de ta l fuerte eftavan coloca- 
das,y repartidasen quatro  orde
nes,que cada orden contenia tres 
piedras preciofas, con otros tan
tos n o m b re s, a los quales demás 
de e llo  eftavan añadidos en vn 

lugar e llo s  vocablos.

Jutzjv, Doctrina, fardad*

De elle mifoo modo los do
lí¡e Artículos de la Sanca Fe con la 
vida de los Apollóles, fe coloca
rán en la razón ilaílrada de qual- 
qiiier Prelado» y cambíen de 
qualquier hombre iluminado 

natroor-con <pacro ordenes , poniendo 
Ines de en cada orden tres Articules‘»y 

Articii- podrá tener juizio verdadero,
y enfeñar la verdad.

|rdcn pri- E l primer orden de ellos 
|eto* nos enfeña creer vn folo Dios 
f en Trinidad de Pcrlonas , Pa-
¡ dretodopoderofo, y enfuvni-
1 dad H ijo  , que fue concebido
I por el Efpiritu Santo, nacido en 
| nueftra carne de Maria Virgen. 
1 E l fecundo orden nos enía*

na * que clmifmo Hijo padeció 
debaxo del poder de Poncio P i
taco , que file crucificado, muer
to * y íepültado, que deícendio 
á los infiernos , que al tercero 
día refucito entre los muertos, 
fiibib á los Cielos, y que efti 
Tentado á la dieílra de Dios Pa- 
dre todo poderofo.

El tercer orden nos entena,' 
que el mifmo Hijo ha de venir 
delde allí a juzgar á los vivos, y 
a los muertos» y que creamos 
firmemente en el Efpiritu San* 
t o , y en vna Santa Iglefia Cató
lica.

El quarto orden nos enfe* 
n a , que creamos la Comunión 
de los Santos , el perdón de los 
pecados, la Reíurreccion de la 
carne, y la vida eterna. Amen. 
Ella Fe pues, conjunta con aque
llas obras , que antes diximos, 
debeiiumiri3r , y adornar nuci
era razón, y guiarnos también 
fobre la razona la defnuda ver-* 
d ad , donde abundantemente fe* 

remos llenos, y quedaremos 
contemos, y fatisfé* 

chos.

C A P ,



WWWWŴ W' 1 1  p f W - r ^ -  ■ '■ ■'

“  ” ' ". Trataeíó ÍYlCdtfléÉádos
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D e  los cuatro millos de oro ; y  de las dos cadenillas
del Racional*

QuafíTex-
tus. H Abcbat deinde Rationale per Angulos quatuor ángu

los aureum annulum, in, quorum lupremis duo
bus inferí^ erantdue caten^ aurc^, fibi invicem ve- 

lut Cancellatím , feuindar X  lite errantepeclus Fontificis, 
vbi mutuo iungebantut, coherentes: qua: furfum tereban- 
tu r» vfque ad Fontificis fcapulas 5 vbi duobus inneckbantur 
yncinis aureis fuper humerali firmiter infertis.

E n  ellas cofas fe nos enfena, 
que es conveniente , que la razón 
iluminada,con todo fu adorno,fe 
fixe» y enlaze en la vnidad dei ef- 
pirita por dos amilos de oro con 
dos cadenas también de o ío , y 
que también fe fixe en dos gar. 

r , fios de oro. El primee anillo de 
quíSĉ pri- * es para que confie en Dios
tncr anillo, re ¿fomente fobre la propria capa* 

c id ad , y inteligencia de la razón. 
E l fegutido aniilo es, para que 
contemple en la v ni dad fobre la 
conGderacion, Con ellos dos 
anillos la razón fe excede a íi 
mifma. La cadena, que ella va 
pendiente del primer anillo, es el 
amor, que fin miedo fube a lo al- 

Cadena. €0* L a  cadena del fegundo 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 fube fin tem or, y la 
paz vacia de imagines en la vni- 
dad »per manee en fiempre jurstas. 
y tienen mutua coherencia entre 
f i ,  y t i l i a  fin ícpaiacicn de tal 
fuerte, que ambas cadenas fiem- 
pre ic vnen mutuamente la vna 
con la otra a manera de Cruz. Y  
aellas cadenas le han de poner 
dos garfios de o ro , efio es, cier
ta doblada confervacien fobre- ^ ai ôs< 
natural eu la vuidad, por los D o 
nes de D ios, y elevación de Ja 
v ni dad de nueítro cfpiritu ,  ó  
atracción a lo alto.

QuafíTcx- Erant etiam, vt dictum cft, in infimis duobus angulis Ra-
lUs- tionalis,duoannuIiauH, miífa per eos vierahyacinthin.x, 

quae circa latera Pontificis du£ta /ibidem ad halteum fortiter 
iungebatur: inde vero duabus extremitatibus fuis a tergo ad

bines
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blnosiilos vfque feixbatut onychinos lapides, qaiín íupef- 
Lumcrali fixi ftabant > atque inibi fingul? ipfius extremitates 
fingulis aureis annulis iníerebantur, ve firingerctur 5 fon i- 
terqae cohxrercc Rarionale cum fuperhameraíi, maneret- 
que iunétura fabreía¿h,& áfeinvicem, Raciónale acfuper- 
humera le noapoiienc feparari.

C á p 1 t vi o I.V*

¿Ptd fijrufca la U de color de 
jacinto del ’Racional.

;

D E aquí podemos enten
der, que la rázon ilumi
nada > cjuando mira azia 

lo basto, debe eílar adornada de 
dos anillos de o ro , que fon ej

anihos atnaf ¿ c |2S virtudes, v ¡3 caridad acoro. . * .
al próximo; pues aunque alguno 
pueda tener gran F e , y perfpicaz 
inteligencia, fin mirar azia lo ba- 
xr> por las buenas obras, yaífcos, 
con todo eíío fueran delante de 
Dios cofas muertas.

Por eftos dos anillos de oro* 
* que fon el amor de las virtudes, y 

la caridad del próximo fe entro
meterá, y penetrara vna venda 
de color de jacinto, efto es, la 
diferecioa, o moderación? y efta 

„  , , tnifm avenda,eftoes, la dtfcre-
coIol-dc;a-c l o n janeara al ceñidor; p o r  
cinto. que la confideracion diícreta, 

que nace de la razón iluminada, 
deberá juncarfe al ceñidor, y re
girá % moderara, y coníervara to - 
das aquellas virtudes, que antes 
hemos comparado al ceñidor, Y  
por la parte pofterior de ambos 
lados fe llevara azia arriba haífy 

Tom . 1«

las efpaldas, con que nuefira dif- 
crecion, y moderación fera vida 
de todos los hombres; y de allí 
boívera para ellos alguna vti- 
Üdad, y fruto, y también de 
tras de nofotrosen lugar tnani-1 
fiefto , y párente fe entrometerá 
en dos garfios, eíio es, que debe
mos cúydar > y folicitar, que ro
dos los mortales, con quienes v i
vimos , entiendan, y adviertan,' 
que no miramos otra cofa, fino 
la honra de D ios, y la falvacion 
de todos ellos,

Ellos'-dos anillos pues íbn, 
en quienes perpetuamente ícco- 
ferva la diferecion en todas las 
virtudes con vn buen orden, 5 
bien ordenada. Y  fi nueftras co - 
fas perfeveían de cal fuerte, qu© 
como fe ha dicho, nueíira razón 
iluminada fuba á Dios íobre fí 
mifina en el íutnbre de Fé, y def* 
cienda a los próximos con todos 
los a&os de virtudes conjuntos 
con la rc£ti intención, ya perfe-¡ 
verara fin moveríe nueftra razón 

con la vnídací, y la vnidad 
con k  mifrna 

tazón*

Bb CAR
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C A  P I T  V  L O L V I ,

De la M itra , 0 T yara del Pontífice.
\

O Ctava eademquc vltima Pontificis veftis , quoddam 
ornamentum capitis fuit, videlicet tidaris, vel Tia- 

qiiaii Tex- ra inirgnis. lam ante quidem diximus , ad fum-
mum Sacerdotem etiam quatuor illas, caeteris Sacerdonbus 

• in Domini cultu communes , veftes pertinuffle- Habebant 
autemilüTiaram byfsinam : inque,&  Pontifex ciufcemo- 
di Tiaram byfsinam habere debuit : fed fuper hanc alia con
futa erat longepreclarior, &  ornatu fplendidiori. Qu$ qui
dem tota hyacinthina fuit, iupernè in acutifsimum deiinens 
cacumen: Ambiebatque earn circulus aureus tribus ordì- 
nibus, ita vt tres circuii ceu vnuS iunéti viderentur : &  fuper 
hunc circulum ab occipite ftabant fiores ^urei plantagini fi- 
miles , à tempore vfque ad tenipus , Cngulis circuii ordini- 
bus iuis floribus atrributis 3 fpeciatim ad ipfos pertinentibus; 
Tametfi iuxta iun&uram non nifi vnus circulus , atque vna 
florum ratio videretur, A  fronte verofuperne ftabatflosau- 
reus fimilis henre, quam Gr#ci hyofciamon dicuiit, magni
tudine digiti vnius , inftar calycis,vel coronq. In iuperiori 
veroplamtieTiarae, velcidaris , exomni parte in circuirti, 
vfque ad fupremum verticem particulatim per loca eränc 
mala granata aurea f  feu nodi figura malorum Punicorum, 
cum fpinofis extremitatibus fuis fnbrefach.

Aquí pido la atención del 
Leétor. Quando tratamos antes 
delquarto ornamento, o vefti- 
dura,eftoes,de la primera Mi
tra , comparamos la voluntad li
bre a la cabera, V eu el mifmo lu
gar diximos, que la voluntad li
bre de qaslquier Sacerdote con 
jufticia,yrazón debe eftat deí- 
nuda de imagines, vacia de cuy-

dados, y totalmente* entregada v t j & 
a Dios; porque efta primera M i
tra hecha del lino delicado de 
pureza pertenece de jufticia a ca
da vno de los Sacerdotes, Pero la 
fegunda M itra, o Tyara com- QU¿jijtra 
púefta, 6 adornada del color de y a quien 
jacinto , ycofida (obre la Mitra Pcrtcnccc* 
primera,nos fignifica cierto li
bre,Y celeftía! afeenfo en el lum

bre
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bre fobr ¿natural, el qual de tal 
fuerte es agudo,y fublinic, que fu 
agudeza »y celíícud excede,, y 
aventaja a todos los afpeíhos.

Es de color de jacinto, ¿fio 
es* cerúleo aporque caufa, y in - 
zc ccleftial toda nueflra conver- 
iacion interior, y exterior, y To
be azia arriba en figura redon
da i porque ton ninguna ocu
pación , ni cuydado ella ceñido 
á otro, ni otro a el*, aunque es 

-cierto adorno oculto , y cierto 
principio principal de todas las 
virtudes. Rodcavaa ella Mitra 
del fumo Sacerdote por la par
te inferior vn circulo de oro, que 
conílavadetres ordenes $ de tal 
fuerte, que parecía fe juntavan 
los tres circuios en v n o ,y  efta- 
van puedas fobre cite círculo 
vnas dores de oro femejantes a la 
yerva de llantén.

Por edos eres circuios de 
Tres circu- oro , b círculo triplicado, enten- 
losde oro. j cnaQj crcs moJ os J e caridad, la

qual debe apropiarfe fiempre él 
demonio en el afeenfo libre de 
qualquiet Prelado, y hombre 
iluminado. E d a, caridad en f¡ 
tviifma es caridad edencial, y ro
dea el afeenfo libre, y celcdial 
con tres ordene», 6 con tres ra-

Trss orde- zoncs amor* El primer orden 
nes de a- de ede amor es ,  que amemos li

bremente , y defeemos la hon* 
ra de Oios fobre todas las cofas. 
E l fegundo orden es , que con 
el amor neguemos, y dcfprccié- 
jnospor la honra de Dios, las co- 

[Tom. i %

mor.

fas terrenas, en lo que toca a la’ 
comodidad, y deley te. El tercer 
orden es,iquc fin cüydado, b a n 
da de córagon apetezcamos la 
falvacion de qualcfqníer morca-: 
les, como la riucílra rnidn3.

Edos pues fon les tres or
denes de am or, btres círculos de 
oro ,  que confuman, b perfi- 
cionan vn circulo, cdo e s , el 
amor de Dios perfc&ó, que es 
fuente, y origen de todas las vir
tudes. En ellos tres circuios cfta- 
van puedas vnas flores de oro, 
que antes diximos, adornado ca- 
da vno de los circuios con fus flo- tcSaffef* 
íes, pero de tal fuerte, que no pa- virtudes* 
recia {¡no juntamente vn circu
lo,y vna mifma razo de flotcs.Lo 
qual nos fignifica las obras libres 
de la caridad, q  debemos exerci- 
tar azia Dios,azia nofocros,y azia 
el próximo a honra de fu Magef- 
tad , donde cada flor adorna fus 
círculos, eflo es, cada obra fu or-¡ 
den de amor,o modo de caridad,’ 
y noobílante,cs vn circulo, cf- 
to  es, vna caridad Divina, que 
es caufa, y fuente délas virtudes 
todas.

Pero en la frente por la 
parte fuperior eftavapueíla vna 
flor de oro femejante á la yer- 
ya ,que llaman los Griegos hyof- 
ciamon , y los Latinos veleno, 
de magnitud de vn dedo, a ma
nera de Cáliz, o corona de oro.
Por cfta flor entendemos la ope
ración del Efpiritu Santo dentro 
de nofotros,la qual es ornamento 

Bb z de



de t o d a  nueftra libertad *, porque por la parte fuperior tienen cípí- 
qu a n d o  efta Operación, del Efpi* ñas agudas de oro,cfto e$*tc{¡gria 
ntu S ,  dentro de nofotros, fe juta dones libres por el amor, con las 
con nueftr a libre voÍütad,y la do qualesdetal fuerte p íos es ven- 
mina,entoces llevamos la corotia cido, herido, y llagado dclamor 
de o r o ,  qnosoonferva libres, le- reverente, que muy libremente 
vaneados, y elevados á Dios , y quiere, que todo, lo que es, y 
dotados con todo el adorno de tiene fea para nofotros; y quanro 
las v ir  cades. Y  én la fuperior llar con reverencia nos excedemos a 
nura de la Mitra, o T y  ara porto- nofotros mi fmos en las libres, y 
das partes aí rededor baila la fu* celeftialesfubidas,tanto nosofre- 
prerna coronilla, de parte en par- címos á nofotros mifmos, y nuef- 
te p o r  los lugares avia granadas tros actos a D ios, y tanto hemos 
de o r o  , 6 vivos nudos ea figura logrado; y efte es nueflro pro- 
com pueíla de granadas con fus p rio , y efpecul teforo, que ador-* 
extreaiidadesefpínofa5',con que nara eternamente nueftros af- 

Qué (igm quedam os mas ciertos, que todos cenfos en la libertad; y por eflb 
fremíjes aclu e ^ os 3^ os buenos, que con qualquierareynará» y fe alegrara 
cipinofas fi'upleintenciónCobre nofotros perennemente, fegan el modo 
ñ a d íg a ofrecemos á Dios libre- de reíígnacion, y reverencia,

m ente , fon granadas de oro,que

C A P I T V L O  L  V I L

D e la lamína de oro*

Q u a fí T cx- 
tus.

^r\cdf ¿Si

Vper frontem vero pendebat lamina aurea ad modum 
lune dimidfre fafta : qu$ arcuatam inflexionem furfum HiaoijaVÌ 
habens, &  in medio ànnulum aureum, vnciho aureo cola(*ica 

inferebatur, qui Mitr$ , vcl cidari infemis erat. N e vero cenfo 
cum  moveretur Pontife^ commoveretur, &  lamina fanila 
furfum ligabatur vieta hyacinthina perfpicu^ calante vnci- 
num , &  anffolum, qug circunda&a, capiti, &  ligata in oc
cipite dependentes fummitates fuper vtrumque humerum 
ditfundebat. Sculptum autem erat opere celatoris in hac ip- 
fa lamina, Santlum D om ilo , vel Sandum Domini nomen 
Tetrageammatom : de eaque Dominus Moyfi aie ; Erit an
tera lamina femper in fronte Pontificis, vt placatus iit ei Do-

m inus:



minus: portabitque iniquitates eorum, que abtukrant, &  
íandificaverunt lili] Ifrael, in cuneáis muneribus , &  dona- 
rijsfuis.

Sobre el Tabernactrlo de Moyíes. 293

Eflas cofas debemos confi- mente juntas a la Mitra, eílo es, 
derarLis, y examinadas, Eftaia- convna clara, luciente, y libre 

Lamina de En*na fonw de oro era figura de la villa a la fubida ccieftial. Pero en 
oto* vida de nueílro Salvador, y de el medio de la fuprema igualdad 

todos fus a¿tos amables. déla lamina de oro avia vn aní*
efíb ella lamina fe pone la viciosa lio de oro enlazado por la parte 
éntrelas veflíduras,y fervirá de de arriba con vn garfio de oro in
adorno , y hermofura a todas, y Terco á los tres circuios de la Mi- 
las perficionava; porque fin la tra? el qual anillo de oro fignifica 
vida dignifsima de Chriílo nuef- la veneración, b reverencia amíU 
tro Salvador,no puede tener her- tiísima ,y  que fubc a ío alto de 
mofara alguna, ni antes la figu- Ch*ifto ázia fu Padre , con la 
r a , ni dcfpues la verdad figura- qual, y con fu Mageflad mifmo, 
da ; y muy aptamente fe compa* y con tedios fus a¿tos, y cfpecu- 
ra aí oro ella vida de nueílro Sal- liísimámente con fu muerte Sa- 
vador, y Señor por la excelencia, rcratifsinp, y venerable, y con 
y fublimidad de fu caridad; y cíla todas las buenas obras hechas, y 
je dilato también con fus publi- que fe han de hazer fubc ázia lo 
eos, y cxcdentesatSfcos, y hechos, a lto : y cfte mifmo anillo de oro 
á  manera de lamina. de la veneración de Ghrifto, nos

Efta lamina pues de fama ve- llevo juntamente configo á lo ab; 
neración ( aísi la llama la Sagrada to, nos junto, y vnio fuerte men- 
Efcritura en el cap. js>. del £xo - te , y nosfijíerto con el garfio de 
d o ) por la parte inferior era re- oto de, la recepción amancifsiína 
donda en cerco, aunque no en la de fu Padre., fi es que queremos 
parte fuperior; Jo• qual cambien vnirnos con fu Magefhd.y abra-1 
puede advertirfe propiamente :■ $ a r , y imitar fus excmplo^ y inl- 

Como íé en la vida de Chri/lo ; porque fu trucciones; y con juíb razón-de-;
hande tra- Magcílad con fu redondez, que biamos tener fiemprc en la me-;
tarias cofas ?  , • r '  • * * r t
terrenas, tema en la parte inferior, no to- m ona, y connderar arentasnen-

cava las cofas terrenas,fino como ce la caridad de nueftro Señor
con vn punco de riempo, eílo es, Jefu-Chriílo, el qual es nueího
fegun la necefsidad del cuerpo, y Mediador, o Medianero, y fia
todas las cofasfuprcmas déla vi* inccrmiísion eftá renovando en
d a , y de fus fancifsimos a&os por prefenciadcl Padre fu excelen-
la parte fuperior cllavan igual- tifiima oblación por todas las ne-,

Tcm . 1 .  Bb 1  cefsi-;

Anillo de 
oro.
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: eísid a cíes de todos nofotros. ¥  drillo > o parte pcílericV de Já 
afsi mando él Señor a Moyfcs, frente , baxandoper vno, y oho 
que la lamina eftuvieííe fietnpre ombro las extremidades pen
ca la frente del Pontífice, y que dientes*, y ello pata el adorno del 
afsi fe apLicariael Señor, y que Pontífice, 
llevara fus iniquidades, eftoes, E u eíb  figura fe nos enfeña, 
intercediera,y rogara por ellos que debemos atar fuertemente 
en codos los dones que ofre- delante de nofotros la dulcifsima 
cíeflen las hijos de Ifrael, y en de C h fifto , y retenerla fixa 
todos los lugares donde fe pu* érnVueíiro afpe&o abre , y ello 
fieílen los dones. con vna venda de color de jacm-

D e hs quales cofas puede to,eftoes,convnfin:iple,yceÍcfi' 
colegirfe,que es voluntad divina, tialexerciciojaqual venda fera 
que inccífsntemence traigamos tranfparente,y clara , efto es, por 
delante de nofotros en nueftra la gracia de Dios*,y afsi podremos 
memoria,y libre a{pe£fco,conquc v e r , y mirar por ella el anillo de 
tros convertimos, v bolvemos a o ro , yla laminade oro enlaza- 
D io s , la vida amable de Chiifto d o s, y inferios con el garfio de 
con rodos fus a&os , y aquella oro, cfto es, á Nueftro Señor Je- 
óblacion átuantifsÍma,b^relácion fu G h rifto , que con gran reve- 
si D ios v con la qual todos noío- ten c ía , y arnantifiimamenté íe 
tros ;  juntamente con Chrífto, ofr ccc a fi mifmo, y a todos íos 
nos ofrecemos a fu Padre v y afsi fuy os a la rücépcicn fr uitiva de 
oira Dios nueftros ruegos, ¿y fe fu P ad re. 3
api acar a,y nos fera propicio,por- Y  t ila  oblación venerable íc
que traemos como dígnifsima dignifica aptífeim ámente per el 

’ oblación la lamina de oro en anillo de oro fporqúelá caridad 
nueftras frentes,efto e$,!a vida de vnida en Dio$,que pertenece a ia 
Chriftq en fu prefencia, y v i f  fuprema libertad,ni tiene pi inci
ta* í pío,ni finques fu principio,y fin

Y  para que eftalamina fanta eftácn Dios,y por t ilo fu princi
po fe movieíle en e l ; cuíco de pío,y fin fon Vna cofa *, lo qual es 
Dios, mando el Señor a Moyfcs, la caridad eterna, de quien no ay 
que fe atSÍTe por Uparte de arrb origen afgano, ni termino , y la  
ba con vna venda dicolor de ja- qual nos haze bienaventurados, 
cinto,que fucile tráúfparente,pa- y vna cofa con Dios. E! princi- 
ra que fe vicíle por ella teda la pió,y confervacíon de efte claro, 
hermofurá, cubriendo la mifma y ceíclfíal exercicio eftará en e! Co]odi11ío 
venda el garfio,y el anillo,rodea- colodriiío,cfto es,en Bucftros re- 
«da a la cabera, y atada en el cqíq- conditos ocultos, donde eflsta,

fuer-
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Sobré elTabernac
fuertemente conexa* ligada, y 
vnida con Diosen la fupremali
bertad, de cal fuerte, que lasex
tremidades pendientes nos decla
ren, y maniiieften fu adorno por 
la parre poftciior en palabras, y 
obras con coílurobres ceteftiales 
debute de codos los mortales.

Y  que efta lamina de la vene
ración finta no íignifique, fegun 
la verdad,fino la vida deChrillo, 
puede inferirle, v probarfe de el 
nombre, que tenia esculpido,el 
qualfe explica de dos manetas, 
porque fe dize Santo dri Señor, y 

(Jue nom Santo Nombre de! Señar: Tetra- 
brê eftava arammjtoni los quales dos nona- 
en la íatnU bres,o apelaciones, realmente ie 
íía* vea en la vida, y hechos de nuef-

tro Salvador; porque con la vida 
veraz,y humildifsima de fu H u
manidad , llena de todos ios do
nes, y de toda Cantidad, el mifmo 
Señor fo lo , y vno es el Santo del 

Quien fea Se ñor; porque quanto tienen to-

to de e l ^ ° S ^antos »- 1 °  tienen por los 
ñor.  ̂ méritos de fu Santidad: y alsi, fe

gun fu Humanidad, es eí Santo 
del Señor,y Cabeja de todos los 
Santos.

El fegun do nombre > o rázoti 
de llamar»con que fe dize aquel 
nombtcTetragrammatoiiJc con
viene a Chriílo., fegun la Dtvini-; 
dad , y efte mifmo nombre nos 
tcílifica, que Chriílo es inefable, 
eftó es, por la infinidad de tó é í- 
feñeia; porque con elte nombre 
aventaja infinitamente eri longi
tud^ latitud, no foío & toáos los

d e  i yies. 2pj
fentídos, {ir,o toda capacidad de 
la razón, y inteligencia. Ellos dos 
teneros, b modos de llamar,fe 
nós declaran man ifie (lamen te en 
la lamina de oro de fu Santifsima 
V ida,yi por los actos humildísi
mos de fu Humanidad, ya por Igs 
evidentes,y maaifiefioshechoSíy 
obras de fu Divinidad, de que te-' 
nemos muchos,y varios teftinio^ 
niosde los Evangelios, que die
ron el Padre, el H ijo , el Efpirítu 
Santo,los Angeles,los Apollóles, 
los Gentiles, los Ju d ío s, los bue* 
ños,y malos ,los Elementos,los 
Efpiritus condenados ; y final
mente los muchos milagros delO
mifmo Chriílo. Yaísi  nofotros 
ponemos en la lamina de ero de 
fu vida vnó »y orfo nombre íu- 
blime de fu M agcíhd, afsi legua 
la Humanidad, como fegun fe 
Divinidad.

Y a  hemos explicado,fegun fe 
verdad, todos los ornamentos^ ¿Sías v 
que ácóftumbta'on, y antigua- mo & han 
mente vfaion los Pontífices,y los ^  
Sacerdotes de inferiór Oí den,fe- mente* 
gun la figura, y conforme fe ha 
dicho , y con fe mifma razoné 
realmente, y de verdad podren 
naos alcanzar, y coúfeguir aque* 

lias; veftiduras, de que \
\ vfaron ellos eti \ i

figura. .O  - - i

Q p c veftÑ
,v co-
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;2q<5 Tratado! V. Cementarles
C a p i t v i © LVIIIj

Del Oh) b A&eyte déla Santa 
Vacian•

H  Echas ya * y acabadas to* 
das las cofas antes di* 
chasjefto es, el Atrio del 

Tabernáculo, el Altar del holo- 
caufío  con fus vafos > la vacia, ó 
bañopueftoen el Atrio, c! T a 
bernáculo con codo fu adorno,

m ando delpues el Señor a MoV- 
fes,que todas ellas cofas fe confa- 
graífen antes que fe puíieflcnen 
íu culto * mando también, que 
Aaron »y fusquarro hijos fe O r
denaren , y Confagraííen en Sa
cerdotes y para hazer el Oleo 
Santo, conque todas ellas colas 
1c avian de vngir, y contagiar, 
man do el Señora Moyíesdeeila 
manera:

Textos Summe tib i a romata prim a  nrprra , &  decía quinientos
ExodoO. f a lo s ,  (El fíelo, fegun el pefo del Santuario , es cali del 

m ifmo pefo que la onza) E t cinnamcmi médium , id efi3 
ducentos quinquaginta fieles , calami f  milita decentes quin- 
qu agin ta  fíelos, cafa  autem qumgentos fidosin f  en dere San- 
cluarij , Oleum de olivetis rmnfumm hin ( que genero de 
medida fea hin, diremos defpues, quando expliquemos ef- 
tas cofas.) Faciefque vn é licn is  Oleum Sanchan <vnguentum 
compofiturri opere‘ungüentara , (5 ‘unges ex eo Eabernacu* 
lum  t efilmo n i j , £5* A rc a m  T efiam ent/, mcnfiimque cum rca- 

fis  fu is , cañdelabmm <v ten filia  eius , A lt aria tfimia wa
tts , holocaufii , A m iverfam  Jupetteciikm , qua adeul-
tum eorum pertinet: fanclificabifique emnia, fíf crunt Sfiñña 
SanBtorum* Qm  tetigerit eafanctificabitur., A  aren , Gf filies 
eius vnges, fanctificabifque eos, %¡t Sacerdotio fungantur ¡ mi- 
hL Filijs quoque Ifirael dices: Hoc Oleum ‘vnctioms Sanclum 
trie mihi in generaciones ‘uefiras. Caro bominisnon rungetur 
ex eo , (J> iuxta compofitionem eius non facietis a lu d : quia 
fantlificatum tfi , (5* Snñélum erit vobis. Homo qmcümque 
tale compofherit, iS  dcderit ex eo alieno , extermimbitur de 
populo fuom > •> -

■ ' ' i J- ■ 1 1 i . s J
Elle, pues, es aq u el0 lo  San- de la Ley Antigua , el Taberna- 

t p , que mando Dios a Moyfes cntp®y todas las cofas, que i  él 
hizicífcjconque feConfagraron, pertenecían , los Sacerdotes , y 
X fantificaron, fegun el decreto pontífices de los. Judíos i  y efte

O leo



Oleo mifmo fue figura de Aquel 
Obo Sagrado , que hizo ci mif* 
iiiojefu Chrifto Señor nueftro, 
el qual durara eternamente,y con 
el qual fu Mageftad nos conía- 
gro , y vngió á todos cii el Efpi - 
ritu Santo, y efpecialmentcá los 
Sacerdotes de la nueva ley cor) 
cierta razón efpecial, mas que á 
los demas hombres»

C A p i  T v t O LI X» 

De la Myrra»

R
Vego pues, que ate a da
mos.Entre aquellos aro
mas , que como fe ha di

cho , Moyfcs junto para el v io de 
cftc Oleo, el primero fue la myr- 
ra. Es pues la myrra vn arbolillo 
de altura de cinco codos, que es 
la eíhtura de vn hombre, y es de 
verdor excelente, y fu fruto es de 
fuá ve olor, pero el gufto es muy 
afpero, y agrios y los Arabes > en 
cuya tierra nace , fe dizc, que 
queman fus matas, o ramas, que 
nacen por vna, y otra parte del 
tronco, pira que afsi crezca mas, 

Defcripcfo y lleve mas abundantes frutos* Su 
de la myi- fruto cs ja lagrima, o goma, que
i corre, la qual íe llama el mifmo
[ nombre de myrra, o gota; la qual
¡ mana con la virtud , y calor del
§ Sol, y coala cortadura de la cor-
I teza; y afsi podemos llamar a la
¡  myrra, amargura, o alpereza, y

apt amente nos fignifica a Chrif- 
> to mortificado íegun la carne»

7* pues el mifmo dizc;£/ árbol bue

no d i  buenos frutes^ \ y fus mu
chos tormentos, y aflicciones,fon 
aquellos buenos frutos , con que 
nofotros vivimos % y  eftos mif- 
mos tormentos fon de fingular 
Verdor,y de guftofo , y grat<> 
afpe&o ; porque agradan mu** 
chifsimo a fu Padre Celeftial*,tie
nen también olor fuavifsimo, 
con que fe curan las llagas del al
ma , reviven los muertos, y an
tiguamente fueron Tacados det 
infierno los amigos de Dios, y fi
nalmente tos vivos fon introdu
cidos a la gloría » pero eftos mif- 
mos tormentos fueron muy af- 
peros, y agrios en el gufto, por
que no le cumplieron , fino con 
la muerte de GhriftoSeñor nuef- 
tro*

Efta mytra pues, es myrra 
prima, y efeogida , que mano 
con la virtud, y color del Sol, ef- 
toes »con la caridad Divina, y 
también con la cortadura del ár
bol; porque todo clCuerpo ama- 
bilifsimo de Chrifto fue lleno 
por todas partes de llagas. Cre- 
ce>pues efta myrra nueftí o Señor 
Jcfu-Chrifto, y produce copio- 
fos frutos en Arabia, efto es, en 
los humildes, y aftucos, y que 
ponen afechanp as a fus enemi
gos «ello es, a los pecados, las 
quales cíes cofas, quieren algu
nos , que fignifiquen la Ara
bia.

Nofotros pues habitaremos 
en la Arabia , y plantaremos cf
tc árbol de mytra , cito es, a

&  m
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JefuChrilto ,  y fu Pafsion en to ,y  blando,yfu ardor fe ale- 
luedio de nueílro coracon, y gran los ánimos, y fe libran de
quemaremos fus matas, b ramas,

Quemar cjj0 cS f0(jos aciucUos péfamien ■ 
Iasramas^o. . \  1 i
inatas de 'tos, que nos de lilla, y goteado
myrra. fu pa($ion , y con el fuego de 

nueftía caridad, efto es, con la 
compafsion, devoción interior, 
con alabanzas, y acción de gra
cias nos exercitaréroos; y afsi el 
fruto de fu Paísion tendrá en no- 
focros aumentos continuos. Pero 
aquí es ncceíFzrio conócer, que 
el exercicio de fu Pafsion es de 
eficacia, y afpereya , b agrura 
grande para todos los que fenfi- 
blecnente le aman.

Ypor eílb algunos al prin
cipio fon de mamadamente im
portunos , y muy vehementes, 
inmoderados , y indifereros en 
íusexercicios , o férvido» y cul
to externo, y mas de lo conve
niente finidos, y duros confino 
miunosen el trabajo cor por al,de 
fuerce, que algunos'de ellos,o 
enferman, b fe privan de los fen- 
tidos,o fe debilitan,y algunos 
también le implican en vno,y 
otro peligro, loqualfedebc re- 
tner mas. Debemos pues hazer 

fA#l . nofotros lo que hazen los Ara 
los Arabes, bes , que conociendo, que Ies 

pueden fobrevcnír graves, y in
tolerables enfermedades con el 
olorfuemfsimo de las matas que
madas de la myrra, obran aftuta- 
mente, y juntamente queman la 
goma de otro árbol, ello es, el 
gíloraquc, con cuyo humo gru

ías enfermedades. Donde ruego,
que fe ponga vn poco de aten- |
cion. Eftc árbol fe llama eftora- &

i . r  r  vque, y también lu fruto, o go
ma. Eñe árbol es blando, y pin- {
gue, y mana de él vn liquor can
dido , o lagrima, á manera de 
fuave miel, y íi cae en la tierra fe 
mancha, pero í¡ fe pega al árbol, 
b a fus hojas, fe endurece con el 
ardor del Sol, y fe pone de color 
bermejo, y quando fe quema fu 
goma, regozija ,y  alegra con fu 
faumerioacodos los que fe He- 
gaa a él.

Y  í¡ baleamos la inteligencia 
efpiiicua! de ello , fomos enfuna
dos , que quando nos exercita- 
mos en la Pafsion del Señor, de
bemos mirar fu du!cifsima,y fen- 
fible Humanidad, como vn ar- 
bolillo de myrra, que abunda en 
acerbísima myrra de íu Pafion, 
y juntamente debemos conrem- 
piar fu Divinidad pingue, y co- 
piofifsima de toda opulencia»y 
de todos los regalos, y que ma
na, a manera de cftoraque, el pe
renne liqúor de fu gracia ; por
que quinto interior, y exterior- 
mente fomos, y tenemos, todo 
fe nos dio por don, y dadiva de 
fu Mageftad, y todas ellas cofas 
fondones fuyos, los qualcs co
mo manan de fu Divinidad fon 
todos puras, y fuaves como miel.
Pero quando ellos dones de Dios w
caeaá los hombres terrenos, b

entre*



Entregados a la cierra , fe m an
chan aporqué e Róstales, ni pot 
fi mifmos , ni con codas eftas co
fas, que divinamente percibie
ron j ík  ven a Dios, y afsi enfa
dan , ó manchan los dones de íti
IVlageftad.

Pero quando caen en las ra
mas del árbol, efto es, en los 
hombres, que eftan vnidos a fu 
Mageftad por amor, allí perma
necen puros i y con el ardor deí 
Sofefto es,con fu caridad eterna, 
fe ponen de color bermejo. Eftas 
roías debemos encender, y que
mar con ei fue^o de nueítróD
amor, y afsi tendremos va olor 
tan grato, güftofo, y lleno de de- 
leyre, que qualquieni, que fe jun
te a e l, ueceilar lamente fe ha de 
alegrar.

De cita fuerte pues ,  nos 
éxerdtatémosen la Pafsion del 
Señor, y nos coafervarémos fie- 
pre dueños de noíotros mifmos, 
y de nueftí'os fentidos, y mente, 
yferémos prefervados de las en
fermedades de los vicios. Y  fi al
guno fe admirare , porqué he he
cho mención en efte W a r deío
dloraque, no perteneciendo el 
eftoraquc al vnguento Sagrado, 
conozca, que lo he hecho, para 
que perciba, y entienda qual- 

quiera, como debe exercitarfe 
en la Pafsion del 

Señor,

CS. 2ÓC)
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Del Cinamomo*

S Iguefe luego la fegundá ef-
pecie aromática, de que íe
componía el Oleo Santo,

que es el cinárhomo, el qual na- ^  r .
i * .. * “  . -  Defcripcio

ce en la India, y en Ecyopia 5 Ui del ciuamo
mata es redonda, y tenaeda figu- mo* 
ra es de caña de color amarillo, ó 
como ceniciento , la altura es d¿ 
dos codos, efto es, de tres pies, y 
el que es fútil, y tenue es ci mas 
excelente, y el que es pingue ,  y 
craífo no es de tanto precio.

Quando fe quebranta obfeu- 
rece al ayre con fu humo, como 
fi le rociaran con poivo,o niebla.
Por efte pues árbol pequeño aro
mático , es {lenificado en figura 
nueftro Señor Jefa d i r i f t o  hu
millado mas que todos los mor
tales, Sus cañas pequeñas redon
das de color ceniciento, fignifi- 
can las fuerzas del Alma,y los fert 
tidosde fu Cuerpo cxerdtados 
hafta la muerte en oficios, y fér
vidos humildes. Y  de los dosco« 
dos, que tienen dé altólas cañas 
del cinamomo» el primero nos 
enfeña, que nuefteo Señor jefa- 
Chrifto fe exercitb fiempre inte
rior mente delante de fu Padré 
en humilde férvido \ y el fegun- 
do nos enfeña los oficios, y exer- 
cicios humildes , que h izo, y 
exércícb Chrifto exceffórmente 
delante de todos los hombreadas 
fuer jas pués de Chfifto éxerci-
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radas en  el férvido interior de
lante del Padre, fon Us canas fú
tiles ,  y  mas excelentes» que en
gendra la India.

Algurtesraterpretan la India*
feña de dulzura; porque la vni-
dadfruvdvádc la Divina eflen- *
cía es totalmente dul^ura inmen- 
fa, que con fu feña ínteriormenre 
llama va aChriílo, y con el aco
dos los que fe excrcitan en hu
m ildad interior. Pero las cañas, o  
varas pingues, y eradas no fon 
tan excelentes, y por ellas fe fig- 
nifícan míticamente los a&os 
exteriores, y humildes de Chrif- 
to , con que fu Mageftad fatisfizo 
exteriormentc a todos los hom
bres ; y ellas crecen, y fe cultivan 
enEtyopia,efto es ,  en las tinie
blas de elle mundo, donde el Se
ñor exercito fus obras, fegun la 
Humanidad ; porque Etyopia 
fignifica obfcuiidad, bdnicblas. 
Y  afsi t quando el Señor avia de 
confeguir la perfecta madurez en 
E ryo p ia : efto es , quando quifo 
m orir, fe obfcurccio el ay re; por
que las canas,o varas fe quebraca- 
van ; el árbol excelente fe corta- 
va , lasfuergas fuprenaas de fu A l
ma fe dividían, y feparavan de las 
ínfimas; los fentidos desfallecían; 
el Alma falia fuera del Cuerpo; la 
muerte aprehendía ala vida, y la 
vida peleava, y tuchava con la 
muerte.; los Apollóles qirdavan 
de lt ¡cuidos de fu lu z, y también 
perdiafuloz la mifma ley Anti
gua > el Sol retraía fu rdplandor,

y el ay re ella va llenó de la niebla 
de la ignoranciapero nacía imcf- 

tro dia, en que'hemos de ver pe
rennemente.

Pero debemos íaber, que el 
cinnamomb excelentísima de la momo de 
Indfa,qüattdoíemezclaconco- la 
fas dulces, le buelvc mas agrio 
en el gufto 5 y quanto mas íuaves 
fon las cofas ,con que fe mezcla, 
tanromás fe auméntala aciimo- 
nia de fu fabor ; por lo qual apta
mente fe compara álos hombres 
interiormente humildes , que 
quanto fen mas exaltados, ya de 
D ios, ya délas criaturas, tanto 
Centén de fi mas vilm ente; y 
quanto más llenos eftan de do
nes de D ios,tanto aaas indignos 
fe juzgan ; y afsi fucede, que los 
que fon humildes, cfics fon lo? 
mas feguros de todos.

Delecn también, y confirme,' 
y  acaba el cinnamomo los tna- vlltud 
los humores del eílotna^o ,forri- cinnamo- 
fica al eftomago, y ayuda mucho 010,1 
ala coccion;ianacl hígado, pur
ga lo interior, y todo lo foper- 
fluo <Ml~hombrc> cura los ojos, y 
foca fus humores, cura a los m er- 
didosde las bcfliasB aplicado a 
las llagas; fusefpigas bien qtre- 
brancadas, q trilladas, y mez
cladas con vinagre fuerte, quitan 
las manchas negras dclrcftro. Y  
todas ellas colas mírnas , fi fe 
confideran efpiritualmente, ha- Alabara, 
zc la humildad verdadera ; por- 
que expele, y coofume todos los dad* 
humores de los vicios,confirma,y
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co*r obota al hombre en tod m las c o , es de color leonado roxo» 
virtudes > excita en el hombre b rubicundo, y deípide vn olor, 
cierta hambre, y apetito de to- fuave , y en el gufto es agrio; 
dos los buenos años, refrigera el y quando fe quebranta fe di*, 
hígado, quando apaga todo ape- vicíe, y corta en muchas par-, 
tito, y liviandad de amor defor- tes , y es de naturaleza calida, y  
denado , purga lo interior del aísí feria conveniente fignifi- 
hombre,quando arroja de el to- car cu elle árbol aromático la 
da multiplicidad, y le fixa, y ef- obediencia interior de nueftro 
tablece en la vnidad : de aqui Salvador , en que fu Mageftadl 
también fe curan lós ojos inte- vivíb , y murió ; porque cam- 
riores,para que fin impedimen- bien nació en la India ; pues 
te puedan contemplar la mifma como ya fe ha dicho algunas
Vcfdad ; y C la humildad ocu- vezes , la India , femin a leu -r

U * • * r  ■ 1 r  j  1 . India-pa , y abraca ínter tormente a nos , ugmnca la íena de dul-
qualqulera, aunque efle fea mor- $ura , afsi pues Jcf.-Chrifto 
dido , y herido de las fieras, ef- vivió obediente , no folo a la 
toes, de los años beftiales , con feña , y voluntad del Eterno 
tocar folamehee con efta huenil- Padre, fino de todos los hora
dad, gozaradeíbeneficio de. la bres, que querían b ien ; y ef- 
fanidad. Porque el coraron hu- to le dio cieita fuavidad intc- 
m ilde» y contrito , y el animo rio r, porque elmifmo Señor di
spar ta do de todo güito » y de- ze de fi : Mi comida es. ba%er 
leyte caduco, y temporal ,quan- la Voluntad de mi Taire ; y af- 
do concurren , y cftan junta- fi vivió en la feña de dulzura, 
mente en alguno, le purifican, Y  también fegun algunos, la 
y limpian fu roftro interior de India fignifica , la frece]don 
toda mancha de vicios, que ilu mina ;y  afsi Chrifto obe-

, decio á fu Padre con palabras, 
C a h t t i o  L X I. y años , fue precefsion , que

. , ( ilumina , que todos noíorros
Tel caíame ? v cana aroma* , . r 1 . . .

t¿caw J debemos leguir , y imitar con
obediencia verdadera,

ENtre los* aromas de la * Efta también eftc calaJ 
Vncion Santa tiene el mo aromático anudado, o con 
tercer lugar el calamo, muchos nudos; porque todos 

o  caña aromática. Efte calamo los hombres buenos , y  Santos 
aromático nace en la India muy eftan conexos, y enlazados con 
anudado, o con muchos nu- Chrifto > y p °r &  obediencia 
dos, como las cañas» b el fau- hechos fus miembros cfpiritua- 

Tom . 1 ,  Ce lesj
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íes v pues fin obediencia nadie» nofotros , qiiando dixo : Aquí 

hoScn- *la e  êa caP32 razon * pne- efía la E fe  Uva del Señor, ha-
Lúe* u

tía, de agradar a Dios » quando el gafe en mi fegun tt¡ palabra» Y  
Hiifmo Chrifto ,exercito con fu AmantifsimoHijo jefu Chrif- ; 
obediencia codas fus fuerzas, to Señor nueftro por fu ebe- 
miem bros, y a¿fcos. die'ncia nos hizo patentes ios

Demas de ello el color Cielos , y  con canta fuavidad 
de efte cálamo aromático es rocib el ayrc entre nofotros, y 
leonado roxo ; porque toda fu Padre Ccleftial, que noavra 
obediencia fe ha de exercicar pecador alguno can impuro, y 
en caridad, que fe fignifica inmundo, que no pueda confe* 
en eftc color leonado roxo * y  guirla gracia,fiquiere obedecer M   ̂
cfte calamo 3romacicoJlena el á Dios, y a fu Santa Jglcíia. 
ayrc con ia fuavidad de fu olor; Tiene cambien el calamó aro- 
porque la obediencia de los marico acrimonia, quando íe cg- 
hombres buenos le compara á me , y nueftro Señor Jefm Chrif- 
las viñas , que florecen , que co , quando efluvo p icm pto ,y  
rocían el ayrc con olor gratif- diípueftoen elEfpiritu, y quifo 
fim o , de cal fu erce , que morir', y exticiuar, y cumplir la 
compelen a huir a las ferpien- obediencia fuma, ftguo ia vo 
tes, ■ " ’ luncáddela carne, quiíiera mas

Y  del mifino modo no- v iv ir , y no padecer la muerte, y 
focros afligimos » y hazemos por eílb la obediencia de fu Ef- 
huír con la obediencia a los in* pirita firvio de tormento para fu 
fernales ferpicntes , que fon carne, o naturaleza corpórea, y 
nucidos enemigos ; los quales, fue agria , y acerva para el güito 
porque ijo obedecieron ala D i- de los fenrides; pero convino, 
vina voluntad , fueron defnu- que el Cuerpo obedecicífc al Ef- 
dos de la hermofura Celeftial, piricu, y afsi nueftro Señor Jefu- 
y  precipitados a los tormentos Chrifto cumplió, y per ficiono fu 
eternos ; y también los prime- obediencia,en laquai debemos 
ros hombres criados por Dios, imitarle, 
por no aver obedecido á fu Finalmente, quando el cah- 
Mageftad fueron arrojados del mo aromático fe quebranta, fe 
Parayfo. ,'y  pueftos en grandes divide, ycorta en muchas par- 
Jtnife r ía s , y calamidades» y to- res; afsi nueftro Señor Jefa- 
dos nofotros por ellos ; p^"o la Chrifto recibió muchas llagas. 
Sandísima Virgen María M a- Y  íi nofotros queremos ebe- 
dre de Dios configuio por la decera D io s, yanueítrarazón, 
obediencia la vida* de todos conviene, que «rompamos in

terior-
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ÜcíÓTípcio de la canê 
la aromati
ca.
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rerlornKptenueñro coraron *■ f  
e fvt£riormshre nueftros .icios c o  

obediencia verdadera ,?y que re-? 
partamosnueftras obras, a codos 
los nccefsitados. El v»cruenta 
pu-s t que íe haze de eíie cála
mo aromático , es de naturale
za ca lid a , y cambien U ohedien- 
c ia de n Be flr o Se ñor ]  e fu - C  h iílo : 
enciende en la cierra el fuego 
de fu am or,.q u e nunca podra 
apagar fe.

C  A P I T  V t o L X I J.

De la canda aromaticé.

L  quarto árbol atorran- 
co , que trazo Moyfes 
para hazer el Sagrado v a 

gue nco , tiene nombre de cane
la aromatica , el qual árbol, co
mo dizen algunos .e fe e  en eli? . .
Arabia ; es de dura corteza, y de 
boj as purpureas ; fus flores fon de 
duícifsimo olor, y de el fe háze 

. vnguento cafi de la mifma vlr- 
tud,que del cinnamomo, aunque 
no can eficaz, yafsi íe coma do
blado pefo de elle árbol de h  ca
nela para las medicinas*

Eflre árbol puede fignificar 
à nueílro Señor Je fu C h riíto  
derramando fu Sanare rofada; 
porque como él fe engendra en 
el Arabia , afsi nueílro Señor 
Jefu-Cbtiílo creció humilde, fa 
rd , y vencedor, y deftruidor de 
todos fus enemigos? y coma la 
canela aromatica es de rebúlla, y 
ctafli corteza, afsi nueílro Sal- 

Tcm . i ,

t r a r iu iy v e s »  ^
vador totalmente avia embuci
co, y encubierto f¡; y fu
vida ep fu vol uptad, en 
la corteza durifsima, y nadie pu
do hazer c oía: al gu ó# en j i | r
ge fl adán íes que el miínio^cjui^ 
í¿eílq. Ylasmtfmashofeslpurpu-' Qin?c?; fc3 
reas de la canetóromatica figni-hIas dé 
Jican las muchas lugas de n u e l - ^ ^ ^  
tro Salvador» que recibió con los 
scnces,ycon las cfpinas agudas 
déla corona. » b

Las flores de olor grati(simo,1 
Cgnifican fus cinco principales i 
llagas, que nos rraxerem el fruto 
de la vida i porque de éftas flores, 
feíi©, y mano tan fuave , v guílo- 
fo olor en la prefencia del Eterno 
Padre, qué fue llagado por nues
tro amor,y nunca puede olvidar- 
fe de efto , y íi nofptros quere
mos bu ícár , y recibir fu gracia, y 
ponerle prefentes fus llagas,íiesnH 
prc eftari preparada para nofo* ’ 
tros la gracia*

o Finalmente de eflas cinco 
excelencifsimas flores de las lla
gas del Señor mana para nofb-

, j .  . Dé doiicld
tros el vnguento, y medicina pa- manan lo$
ra qualefquier necefsidades ¿ V in- fíete Sacra» 
Gomodidades, que fon los flete mentĜ  
Sacramentos. Afsipues déxamos 
explicada* y ílgnificada la razón, 
y explanación miflica de los qua- 

tro arboles aromáticos de que 
preparo Moyfes el Oleo 

Sacro*

Ce i  Ck f \
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'Del Olee, )  dzeyte de ojivas.

D E m k d ecfto  quito el Se
ñor, que fe añadidle a 
las cofas dichas azeytc 

de olivas í el árbol de cite azey-

Olivo. *e ^  ^ ama °^vo * í̂ut0 azc^
cuna ,  el zumo, o  liquor expri
m ido de la azevtuna fe llama 
azeyte, Por la oliva pues, debe 
entenderle el Padre Eterno en 
las cofas Divinas > por fu fruto, 
fu H ijo  nueftro Señor]efuClirif- 
10 D io s , y H om bre; por el azey- 
ce, que mana del fruco de 13 oli
va ,  la  caridad, y gracia, o be
nignidad de la D ivinidad, y Hu
manidad de Chrifto » porque en 
la Sagrada Efcritura fe pone la 
oliva en lugar del árbol mas ex
celente , y principal,  que fígnifi- 
ca la p az .

Y  el mifmo Padre Eterno 
nos dio fu Hijo > como fruto de 
paz eterna, Y  el H ijo  fe entre
g o  voluntariamente por el E f-  
piritu Santo en el lagar, u v f¡-  
lio de los Judíos ,  de tal fuer
te , que mano el Sagrado Azcy- 
re , o  Sacro Oleo ,  que puede 
hazernos a todos Santos , y 
Bienaventurados, con tal , que 
lo apetezcamos. Pero confide- 
rémos ya la confección del Oleo 
Sagrado * fegun la figura. A v ia 
do de preparar Moyfes cite azey- 
t c , u  Oleo Sagrado, como los ra
m os, b matas* o  pimpollos de
I ;

r B i
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los quatto arboles aromatices y i  
dichos eñ aquel pelò , que le 
mandò el Señor, ello  es, qui
nientos fieles de tnyrra, y otros 
tantos de canela aromatica ; pe
ro de calamo aromatico, y cin
namomo U mitad, e fio es, do- 
ciemos yeinquenra fieles de ca» 
d j  cofa ; porque cftos poftre
ros arboles aventajavan otro 
tamo en la virtud , y olor alos 
primeros ,  para la confección. 
Dcfpues añadió à ellos ramos 
de azeyte de olivas la medida 
hin. Hin ,  fegun los Hebreos, 
es vn genero de medida , que 
el Latino llama fextario>y es la 
fexta parte de vn cencío i aun
que algunos quieren, que fea 
vna mi Ima medida, hin » y con-

£ io’
E fte  congio de azcyte debía 

tener dozc libras, de fuerte que 
cada fe xtario tenia dos libras. Y  
es cofa Verifixnil »que Moyfes en 
eQe cafo toraaífe el azcyte de olí* 
vas por la medida maxim a, ello 
es, dozc Ubi as, y pufo en efte a- 
zeyte todos los tam os, los qualcs 
dcfpues que con el licor, y humor 
del azeyte fe avian remojado, fe 
exprimía con gran fuerza todo 

. el licor de los ramos,y el azeytciy 
cfte fue el Oleo de V ncìon, y Sa
cramento en aquella ley Anti
gua , con que fe vngian, y fanti- 
ficavan el Tabernáculo, y los Sa
cerdotes, fègun el rito, y coflum- 
bre de la mifmaley, y figura.

Era pues, como ya fe ha dicho
el

rGdiíiiiái'foíí "
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tí pcfo de los ramoso efpigàs, de eli 
donde fè hazìà erte oleose qui n- fu Olèò‘ 
zeon^as, y porque dose oncas fagir^ y 
hazen vha libra, todo el pelo de doride [kde^i cdri :h a ft¥ ^
Ics ramos conftava .de ciento y té derfà&Ó trida è/fertas’
v ein re 1 ibras, à los epa Jes icaria- dos cofäspucSi qtfé-íon la Gir-5 
dian las doze libras de azeyte de cuncifsiori {,¡y  Paßlöri de nueftrW 

En eikTra öli vas. Yàtne acuerdo, que dixe Sé rior j  e fu>C h riftoyfégri ni a roìy 
cl anres 1 T !C C'1 pelo graviisimoidel teriade k  confccciori , eran las 

Santuario era de ciento y veinte gravifsimas » y tòziriiàs en-rfii-ì 
libras 5 porque efte era el pefodcl mero » y befo » dékl-uuèite^ qdo 
candelero;pcro conviene que ex- contenían juntaméñcer rriii ori* 
ceda aoranueftro pcfo en cincb 915,0 fie l os t La hutriddád/y óbé^ 
libras»y efto,aun fin el azeyte» diendafondosvírtudes interio-. 
cuyo pefo era de doze libras; Pel res » que aunque fon de menos 
ro acra atendamos à la miíma pelo,excedían en lavirtud ,ex- 
verdad de efta figura. ceíencia» y áóbjczf|p afsi no te

nia mas de quiniecos ficlos,ù on
dasi pero quando perfick>nó,y 
confirmó eftas quatio virtudes 
con el Oiep deXn ^ajcí^m iferi- 

' cordia,y piedad, va entonces pa* 
Vando nació riüeßrö Se- gó  riúeftVas deudas , y efto cpfl elV-, l • ̂ —• -t? <  ̂  ̂ rv— v. \ * ' ? 4 y '1

ñor Jefu-Chrifto , Hi- péfb grávifsímo delSariíuario, y  
zo cieftri vrigiierito, entre tanto nos fobh mucho èri 

coti que deterriìinà íatttificar à ^aburidahm de los méritos » y 
todos los mortales » y eti la m if-  O k ó  de fu gracia» y piedad  ̂pue$ 
ma hora de fu N  icimientotomo aquel iriteríor Vnguenco »quefir 
la myrradefu Pafsion»a que jón* Magefhd nos preparò » abunda 
tó la canela luavemente fragante de tal fuerte en fantictacfque defi* 
en el dia p äavo  , que fue el defu de el primer hombre hafta cl vi>, 
Circuncifsion » en que derramo tim o lleno de gracia, y dement 
fu primera Sangre » añadió carry* cía Cielo, y Tierra »ynadiepue-* 
bien el cinnamomo , y calamo defin élconfcguirlafantidadí y 
aromático » efto es» fu humildad, el vnguento exterior $ que hizo 
y obediencia interior, yjuntanr Moyfes para lantifiear los Sacer- 
do todas eftas cofas, las ptifö, y dotes, y el T  ab er n aculo del Se* 
exércfcócon el Oleo de fú cari- ñor tenía efta mi fin a virtud de 
dadfgr£eiá» y piedad. ; tarificar de efte vnguénto de 
r Dcfpuesque pafsó el tiempo, C he tftò nucfiroSaIvador,porqué 

T rio n i. Ce 3 d$

C ap i t t i  o L X IV ;-

ßgnifitfue mtßhämevte el Oleo * , de U Santa Vncion. .



IJat. 5?»

?o6 T  ratad© IV . Cementarlos
de cftecfa figura el antecedente* 
cito mifino conoció, y prefínelo 
en efpiritu el Profeta Ifaiasrnu- 
chos ados antes que nacicíle 
Ctí r ifto, y loprofetizó tan evi
dente, y clatacnentc, como (i va 
hiivieíle fucedidoquando dixo 
eftas palabras: V e rd ^ Je rm e n te

fu~
fr/otiucjlcQt dolores , fue llagado 
pamueflrob fecados, ydefpeda$a- 
do por m e fleos delitos f la diftipli- 
na de mtftMpa^ /obre e l, y fu y- 

moijanoi con /us car* 
denales.

C a  H  T V l  o L X V¿',*

Di ja Confagráeion de Jes SacerdctfSy 
del Pontífice , del Tdbernachjú -> y  de 

todas las cofas, que a el 
pertenecen*

Y  A hemos dicho* como hi
zo Moyfes clO 1c:o Sacro, 
aora hemos de dczir, co 

mo el niifnao Moyfes confagtó 
con efte Oleo el Tabernáculo, y 
todas las cofas , que á el pertene
cían i y también á Áaron, v á fus 
hijos, y que por los mifinos Sa- 
cerdotesoFfecio en el Altar del

V - - ,J- ' '
?

hoiocauflo vn becerrillo, y dos 
cárneros.T'odaslas quales cofas, 
eomodebia hazeilas, inftruycn- 
do el Señor aMoyíes,ledixo afsi:

' Tolleyitulum  de armento-, t í  arietes dúos ìrnmaculatos, 
Textus > t í  crujlulam abfque fermento-, qm  confperfa

Exodi 29. f it  Oleo y lega## quòque acjma Oleo lita* Defim ila triticeatum- 
ta facies, t í  pojita in canijlro offer es : vitulum autem, t í  duos 
arietes, t í  Á aron , acfilios eius applicabis ad oflium Taberna- 
culi teflhnonij* Cumque laberisPatremcumflijs [his aqua y in- 
dues Aaron 'vejHmentis fu is , ideff linea, t í  túnica > t í  fuper* 
burner a lia ti razionali f quod conjlñngesbalteo, t í  pones Tía* 
ram picantecius > tílam inam  Sanftam fuper Tiaram  , t í  
Oleum VnBtonis fundes fuper caput eius, arque hoc rim  confi- 
crabitur, Filìos quoque Hikes applicabis, t í  indues tunicis Uncísr 
c'mgefquc balteo, Aaron felt, t í  liber os èiuS9 t í  impones èis J\di* 
tras, ermtque Sacerdotes mihi Religione perpetua* Pofiquam 
hiltiaveris manas eomrn, dpplicdbis t í  situ im i cor am Taber* 
naculo tejlimonq. Imponer* que Áaron> t í  filij eius manus fuper 
caput ìlìmsy t í  mactabis eum in cónfpectu Dom ini, iuxta oflium  
Téernaculi tefiimonij fumptumque de Sanguine v itu li, pones 
fuper corma A ltar is digito tuo y reliquum autem Sanguinem

m es



fundes iuxta bafim eins. Sumes 0  adipem M um , qui Qperìt in» 
te fin a , 0  retiìculum iecorìs, ac dúos reness 0  adipem ? qui fit- 
per eos e f i , 0  ojferes ìncenfumfuper Altare ; carnes vero vìtùlh  
0  corìumy £5* flmurn combares Joris extra ca fra , ft? 
peccatofitl Vnmn quoque arietem fummes , fuper cuius caput po
tent A aron , 0 filìj eins manus: #̂¿#9 ¿/¿w mactavcris> tolles de 
Sanguine eins, G5*fundes circa Altare : ìpfumautern arietem f i -  
cabìsìnfrufia, lotaque mtefi'ma e'ms, oc pedes pones fuper con- 
tifas carnes y0  fuper caput illius, £5* ojferes tot um arietem in 
ìncenfum ßper Altare. ObUtio efi Domino, odor fuavìfim us 
victima Domini. Tolles quoque arietem alt er um , cuius ca
put A aron , filij cìus ponent manus. Quem cum ìmmolaverisy 
fummes de Sanguine e'ms 5 £5* /ww y?^tr extremum auricula 
dexter a Aaron, CJ5filiorum eius, Ö fepir pollices manus eorum> 
oc pedes dextrì : funde fque Sangumem fuper Altare per circuì- 
turn. Cumque tulerìs de Sanguine, ¿pi fuper A ltare, £5* ¿/e
OleoVntiìoms, adfperges Aaron 90 rvefles eius ¡filias, Ö5 veflì- 
menta eorum* Confecratìfque ìpfis, £5̂ vefiibus, adipem de
ariete, £5* caudam, £5" arvinam , qmoperìt v ita lia , ¿zc retiicu- 
few m tfrà, £5" ¿feo* rf»« > adipem, qm  fuper eos efi, ¿zr-
tmmque dextrum 7eo quod fit  artes confecratìonis, tortamqm 
pañis vnius crufiulam conjper/am Oleo > leganum de camfiro 
acymorum y quodpofitum efi in confpetiu Domìni : ponefqueom- 
nia fuper manus A aron , £5* filiorum eius, 0  fitnctìficabìs eos 
elevans cor am Domino. Sufctpiefque vnìverfa de manibus eo- 
rum , Gf incende $ fuper A ltare in holocauflum, odoremfuavìfii- 
mum in conjpetiu Domini, chiatto eiùs efi. Summes quoque
petiufculum de ariete, initiatus efi Aaron , fantiìficabifque
illudoblatum cor am Domino, £5* cedet in partem fuam , fantii- 

ficabifque petiufiulum conferatum , armum, quern de arie
te fip àrafif quo inìtìatus efi A aron, 0  filtj eius, cedentquc m 
partem Aaron , Gf filiorum e'ms ture perpetuo afilijs I f  ad y quia 
prim itiva fu n t, £5* initiadevitiìm is eorum pacificìs, qua o ff - 
runt Domino. Vefiem autem fanti;am, qua vtetur Aaron > fer- 
hebuntfilij eius pofi eum, vtvngantur in ea, 0  confecrentur ma
nus eorum. Septem diebus vtetur illa , Pontifex pro eo fuerìt
confiitutus defilis eius 3 0  qui ingredietur Tabernaeulum tefti-

monijì

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 3 ©y



Exod. 2p.

Quali Tex- tua.

meni] , *vt mlnißret in Santuario* Arictcm aut cm eonficrafto- 
m s tolles > (fi coquescarnes eiks in loco fianto , quibus ĉeficetur 
^ ia ro n ,(fifilij ems : Panes quoque qui funt incam ß rofinw f- 
tibuloTabernacoli teflimonij come de t j *vt fit  [/Ideatile Sacrifi- 
cium* (fi fancfificentur offcrentiwn manus. Alìenigekàm n(vefi 
cetdr ex eis, quia fianch fu n t. Quod f i  remanfint de carnibus 
confccniisy froc de pmibus ufique mane, combures rcliquias ignL 
JSTon ccmcdcntury quìa fanffitficata fu n t. Crnnia qua p rm f ti
b i , facies fitper Aaron , (fi filijs Aus. Septem die bus conficrabis 
mamssomm, (fi vitulum pro peccato o ff er es per fingulcs dies 
a d  expmndum. M m dabifque Altare , cumìmmùlarutrìs expia- 
tionis hofliam>(fi *unges illudin  fimliificaticnemJSepte diebus ex- 
piabis Altäre )& ß ffificabis9 (fi erit Saft um Sanäomm.Cmnis, 
qmtetigeritiUudfianäificabiturDixo deipues cl Sci or aMoy- 
ies : Sta ad Oftìum Tabernacoli teflimonij cor am Demmo , *vbi 
conflituam ,<ut loquar ad te. Vbique pracipiamfilijs Jfra d , (fi 

JanBìficabim r Altare in gloria mea. Santificalo (fi Tahrnacu« 
htm teflimonij cum A lta ri, (fi Aaron cum filijs finis 3 not Saccr« 
dotio fungantur mihi. E t habitaho in medio fidiorum lfirael, ero- 
queeis Deus, ( fi ficìent quìa ego Dominus Deus eorum, qmedu* 
x i eos de terra AEgipti, v t  manerem inter illos , ego Dommm 
Deus ip forum.

Pofthacc fecit Moyies ita vt Dominus imperara^con- 
gregavitque òmnem multitudinem filioruor Ifrael ad oftiujri 
Tabernaculi, plufquam iexccnta milita hominum,&: vocans 

’ adfeAarone fratremfuum, <k filios eiu% poftquam laverat 
cos ,iuxta Domini prseceptum, induit Aaronem odo illis 
veflibus, feu ornamentis, de quibus fupra egimus. Induco 
autem Aarone, fumens Mofes Sandig Vntìionis Oleum ¿ li- 
nivit eo Tabernaculum , Sc cunóta ad id pertinentia. Altare 
quoque holocaufti, quod introituTabernaculi poi]tum erat, 
feptics adfpergens confecravit ac deinde Oleo Sancto vn- 
xit : cuncta item Altaris vafa, Sc labrum quoque cum bafi 
*illius. Suinens etiam ex eodcmOleo tarn large in Aaronis 
caput effudit, vt per omnem barbam dimanans, in oram v £  
que veftimenti decurreret, atque ita eum &  vnxit , 6c con
fecravit. Filios quoque iliius fantfcis quatuor veilibus, vd  or* 
t natnen?;

-  ■ * .r ■ y  »7*,^

3©8 •*■ T  rataaö IV. Cementarlo*



namentis ante commemoratis incluir, vnxicquc ni a ñus co
ra rn , &  Sacerdotes confecravit, quemadrnodum Dominus 
mandarat„ deínde vitulurn obtulit, &  arietes dúos, &  panes 
eodem m odo, quoiuferat Dominus 5&  nos iártt enarrabi- 
mus.

Sobre e ! Tabernáculo d e  M  o y  fe s ; 3 0 9

E fta fue la razón,y modo de 
la ccmíagr ación, y facrificios, que 
en la ley Antigua pertenecían a 
Iamifma coní agracien, o íanti- 
ficacion ,que Moyfeseftablecib, 

Haíh <]ua- y ofreció por el precepto Divino*, 
río íucron y elle modo fue grato, y acepro 

Sacrifido? a Dios hafta el tiempo en que el 
legales. mifmo Chnfto coníagro el Sa

cramento Sacrofanto de fuCuer- 
p o , y fe ofreció, y Sacrifico a fi 
mifmo en el Ara de la C ru z, co
mo digno, y venerable Sacrifi
cio* dode entonces con fu muer
te, y mér itos hizo el Oleo Sanco, 
con que todos fuymos ¡abados, y 
el vngtiento, que Moyfes avia 
preparado antes,dexo de fer San
to defde entonces: porque avíen- 
dofe inftituido , y introducido 
los nuevos Sacramentos , que 
traían contigo verdad, y vida, 
convino, que ceflaílcn, y ccdief- 
fen los Antiguos , pues no eran 
mas, que cierta fenal, y figura de 

la verdad futura,en que no- 
fotros vivimos aora, la 

qual fignífica 
van»

ÍM»t 20a

Capityio L X V í,

V e  la  RefttYreccion , y  apariciones d i  

nvejlro Señor pefu-Chrifio,

D Efpues que nueflto Senoc 
Jeíu-Chrifto con fu dig- 
niísima muerte hizo el 

Oleo de todos nofotros, y refuci- 
to entre los muertos á gloria del 
Padre, fuya, y de todo el Pueblo, 
aviendo de confagrarcon elOIeo 
Sacro de Vncion a fus Sacerdo
tes , entro cerradas IdTs puercas 
donde eftavan los Difcipulos, y 
eítando en medio de ellos les di
xo: T a ^ fe a  con H fo tro s ; y luego 2+>
Ies d ix a : M ira d  mis m anos,y pies,  
porqu e y o fo y  e l m ifm o , tocad , y  

V e d ,  porque e l B fp iñ tu  no tiene 

c a r n e ,y h u e f jo s ,  como V eis , que 

y o  tengo, Y  íegunda vez Ies dixo:
T a b l e a  ccn  Vofotros. Como m i V a -  

d re  m e  e m h o , a f s i  y o  os e m lio  ; y  

a v ie n  do d icho  e f lo , in fu flo  ,  y  le s  

d i x o :  R e c ib id  el E f p ir i t a  S a n t o ,  

lo s p e ca d o s , que p e rd o n a re is ,  effos 

f o n  p e rd o n ad o s  \ y  los que no  p e rd o 

n a r e i s ,  q uedaran  por p e rd o n a r*
Pero entonces eftava Thomas 
auíente,y ocho dias defpues efta*

Van otra Ve^ juntos interior m e nt& 

los D t f c ip d o s  , y  T h o m a s  con ellos i  

y  vino JesVs %y entro cerradas las  

p u erta s  > y  ejftuVo en medio de elfos»



l o a  j?* i O,

1\.

2$

; 3 1 o TrataHé I V. Cofflcrítar’os i
jf di x a ; Táz, fea con yofotros. 1
luego di%e a Jb o m a s : Entraaqui
tu de fea , y mira mis manos, , }¿n -  
tra tu  mano ,)> ponía en micoft/ido, / 
y  no fe  as incrédulo,  //«o fiel. Otra 
desapareció a fus "Difcipulos , que 
eflaPan pejcando > > entonces ¿hxo 
i  P ed ro ; Simón ¿te 7̂ 4« , m? amas 
mas que efios l ( Simón  figninea 
el obediente, y Juan el hijo de la 
D ivin a gracia)Afsi pregunto tfes 
vezcs a Pedro, y Pedro confirmo 
con tres refpueílas, que le ama- 
va : porque también le avia nega
do tres vezes; y el Señor le man
do también tres vezes, que apa- 
centaííe fus ovejas, efto es, fu 
P u eb lo , lo qual confia, que hizo 
con fus iañrucciones,y vida San
ta adornada de virtudes, y tam
bién con fu muerte mifma , la 
quai le predixo el mifmoChrifto, 

FuepuesSan Pedro Princi-

ido día de fu Afceñfion fe maní- 
fefipá fus Apólleles, que ella- MayCt 
van fentadbs á la Mefa , y les ba- 
^Jodceíla manera: Jo es embla- H* 
te al prometido dd Tacl^e , y vefo- 
tros pcrmaneiedai la Ciudadhafla 
que'[tais Vejhdos de la \irtud ce la 
alto :y de/pnes yendo por todo d  
tnnnde, Ttedicád el Evangelio i  
toda criatura ,efio e s , ¡  lodos ios 
mortales. E l  que Creyere, y fuere 
bautizada >je ¡a leara : pero el que 
«o creyere ,/e condenara.

C a í i t t i o  L X V I T *

Ve la rífe ¿tiflón del Señor,

S Ac oíos pues el Señor a los 
Difcipulos fuera de la Ciu> 
dad azia Bethania al Mon- s

te O lívete, que efta entre Gc:u- 
falen ,y  Bcthania, y levantando 
fus manos les bendixo; y fuce-

pe de los Apodóles, y también dio mientras les bendecía, que fe tur. ^  
de todo el Orbe, Defpues otra iba apartando de e llos, y era ¡le- f
vez fe apareció Chrido a todos vado al C ie lo , y vna nube le re- dUare. j&r 
fus Difcipulos en Galilea en el cibio, eftandoloviéndolos Dif- 
Monte Tabor, y Ies dixo: Toda cipulos. Lo qual fe debe entender 

* potejlad [e me ha dado en el Cielo, y afsi; que Chriflo fe elevo, y fu- f
en ¡atierra. H pues, y enfiñad h biopor fu propria virtud fobre 
todas las gentes, bautizándolos en los Cielos, y fobre todos los O r- 
el Nombre dd Padre, y del Hijo >y  denes de los Angeles haílaclCie- 
ddEfpiñtu  Santo , enfemniohs lo Supremo, donde ya efta feo- j;
aguardar todas las cofas, que cr tadoála dieílca del Padre, Pero f
he mandado ,y  mirad, que yo ejloy los Apodóles > y Difcipulos, 
con Vofotros todos los dias hajla la adorando a fu M ageflad, fe bol- 

pn  del jMaMíto.Eftoíedebeen ;n- vieron a Ge ru filen con grango- 
der con mi gracia, y ene! Vene- zo,yeftavanfíem preenelTém -Lnc.i¿p \ 
rabie Sacramento de mi Cuerpo pío, alabando, y bendiciendo a 
preciofo. Finalmente en elmif« Dios? y no podían olvidarle de

jefu.

&3íí



Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 311;  -
Jefu Chrifto fu confolador , a 
quien avian viílo penetrar los
Cielos, y defaílbífegados, y in
quietos fus coi agones fiernpre le 
fcguian con apetito (enfible, y 
amor intimo. Entre tanto ayu
naban , veLvan , y oravan , y
aguardavan con humilde defeoo
la venida del Efpiritu Sanco pro
metido por el Señor*

C a h t v i o  l x v i i t .

D¿ la ?fdrfhla ¿l?l Ffftrim Santo , b 
Ftejía de Ventecojl¿s,

Aludos ya d ie z  diis defde 
1 a Afcenfion, eu eS tnif- 
üío día cinqueota de la 

¡ Reíurrcccíon, que noíotros Ha-
} mamas Pe ucee cíles sellando to-
| dos juncos, y congregados en va
I 2* tniímo lugar en el Monte Sven 
f ea Gerufalea , ea las miüms ca-
j fas, donde antes de la Pafsion del

Señor avian comido con fu Ma- 
geílad la Pafqua, y el naifmo Se
ñor les avía dado fu Carne,y San
gre en comida, y bebida (por
que allí acoftambravan juntarle.) 
J  como cfluV iejJen  a llí re  a g id o s , 

f e  oyo de repente Vn fom do del 

a y r e , como de V// E fp ir itu  que Ve- 
nia con Vehem encia,  y  Heno toda 

la  cafa donde eftaVan fe n ta d o s ,  /  
les aparecieron m uchas lenguas  

d iv id id a s , coma fu eg o  ¡ y  j e  fento  

{ el fuego) /obre cada Vno de ellos, 

y  todos quedaron llenos de E f p i 

r i t a  Santo, ello es, de Divina ca
ridad,que rraxo juntamente con-

isií

figo a! Padre, y al M ijo ; y afsí 
recibieron juntamente toda la 
Saaofanca , y Vcnerabilifsima 
Trinidad; lo qual puede cole- 
girfe de tres léñales, que aquí fe 
demoftraron, y decl araron D ivi- 
n a mente ; porque oyeron vn t a 
ñido grande de Efpiritu vehe^ 
mente, y quedaron líenos del por 
der del Padre, que expelia de 
ellos el m iedo, y temor, de fucr¿ 
re , que a nadie cernían, y confia
dos en fu virtud podían todas las 
cofas. Vieron cambien encada 
vnodiverfas Lenguas, que fig- 
nificavan la Sabiduría de Dicsj 
que entonces recibieron, de fuer-, 
ce, que percebian, y conocían to
da la verdad, y codas las virtudes 
las ehfeñavan con las palabras,y 
explicavan con la vida, y habla-; 
van en las lenguas de rodos en 
qualquiera tierra donde ílega- 
van. Finalmente vieron eí fuego, 
que ella va fobre la cabega de 
qualquiera, en que percibieroa 
la caridad Divina con tanta vir
tud** y eficacia, que nunca pudo 
apagarfe en ellos, ni en el tiem
po, ni en la eternidad.

Se ha de faber cambien, que Tres vezei 
Chrifio dio a fus Diícipuíos el fediodEP 
Elpiricu Santo tres vezes,y de tres 
m odos: porque, les dio el Eípiri- Apoftolesi 
tu Santo antes que padecieíle, 
dándoles virtud de hazer mila
gros, elfo es, de curar enfermos, MA*h *ní 
expeler demonios , re Incitar 
muertos, codas las quales cofas, 
no eran mas que vnas obras cor-



3 1 ¿ Xra¿ada í V . Cdhcl^ifarios
por ales,porque entonces los D if- 
cipulos no araaván i  Chrifto, f i 
no con cierto am or fenfible, y  
c o rp o ra l, y de alguna manera 
carnal.

Dioles cambien el Efpiritii 
Santo , defpues de aver refucita* 
do entre los muertos, para que 
por él hizieífen obras, y ados ef* 
piritualcs, efto e s , baucízsflen, 
perdonaren pecados, y eníeñaf- 
le u  la verdad: porque ya enton
ces fu amor efpnitual excedía, y 
avene ajava al amor corporal, o 
carnal. Dioles cambien el Efpiri- 
tu Sanco, deípucs de averfubida 
al Cielo,para que por él obraflen, 
y  exercínífen obras Divinas , y  
fueílén vna cofa con Dios: por
que entonces poííeian a Dios én 
am o r, y otra vez eran pofleidos 
de fu Mageftad en la mifma cari
dad , y entonces fe hizo fu amor 
de tres maneras: porque amavan 
a  Dios de codo coraron corpo
r a l ,  yfcnfiblementc. Amavan le 
con coda el alm a, y con todas las 
fuerzas efpirituaf,y racionalmen
t e ;  y finalmente le amavan con 
toda la mente Divinamente, ane- 
gandofea íi mifmos en la vni- 
dad »en que recibieron el Efpiri- 
tu Sanco con tanta abundancia, 
que le comunicavan a otros, y de 
tal fuerte abundaran entonces en 
D ios, que folo S. Pedro en aquel 
dsa convirtió a  la Fe ta  mil 
hombres.

Afsi pues fueron Sanrifica- 
cosjconkgtadosjy vngidos cotí

c lO lco d d  Efpiritu §anto¡ citó 
es,cone! mifinoEípíritu Santo: 
porque el Efpiritu Samo es Oleo, 
y Vnguento, que Jefu-Chiifto 
nos mereció ccza fu muerte » y af* 
f¡ todos nofotroseílamos bauti
zados, y  vngidos en la muerte 
de C h rifto , y en el Efpiritu San
to, aunque no igualmente, por
que fon muchos ios grades de 
Santidad.

Afsi Chrifto confasyo los 
doze Apoftoles en O hiipo$,y a 
los fsrenra y dos Díícípulos en 
Sacerdotes, y todos ellos recibie
ron el Eípiricu S anto, efto es , el 
vnguento de Chrifto ; pero el 
Eípiritufc derramo abundante
mente por los Apólleles,de fuer
te , que no fofamente defeendia áj
la orla de fu veftidura, como el 
Oleo, con que Aaron era confa- 
grado deM oyfcs, fino que» He-; 
nandolos interiormente, díma- 
nava de ellos afuera por todo el 
mundo» para que aun oy poda- 
mospirticipar de él, y gozarle. Y  
Chrifto no vsb entonces de otro 
algún O leo , bC rifm a, quando 
confagíb fus Obifpos, y Sacerdo
tes ; pero por la reverencia, y ve
neración de los Sacramentos»inf- 
tituybdefpues*decerm¿nb, ye f- 
tablecib la Iglcfia muchas cofas 
Santas, con que fe adorne el vio , 
y culto de ios Sacramentos, y que 
en los primeros principios déla 
Iglefia, aun no eftavan en vfo co
das.

Y  quando Moyfes confagto al
Pontit



¡Pontífice Aaroa;y a fus hijos der- : mcntábleF¿ 1 y v  na cfpé ranga de I a 
ramo u n  larga f  y abundante- v e n idYde Chrlito'> los facrifi- 
mence (obre lácábega de Aaroii cios> y-lodo el cuíca decílos fe 
elOleo S ac r o,qu e pr«mero corrío exercitávj en figños y yogaras, y 
por la barba, y luego por la orla eri'cofasperegnnasYyáfii todos 
de la veftidura. Loqm l fue fígu- vivían ert vñ eípintiüldeftterrdt, 
ra de aquella plcnicúd abundante y los que mas gravemente for- 
deefpiritu, que percibieron los cían elle defiierro, yfufpiravíA 
Apoílo!es,yDiícipuÍosenIaFief' con mas vehemencia por fu ré- 
ra de Pentecoftes.De donde tam- dencion, ellos eran ios mas San-í 
bien halla ov,quando fe^Co^fá'- tos.
gran los Pontificcs, fe derrama En elle deílierro vivieron 
con abundancia el Sagrado Crif- los Patriarcas, Profetas, y Sacer- 
ma fobre fus caberas, con que doces de la ley anciguá.maspor la 
perciben can abundantemente el ; Fé,y efperanga percehian deDios 
Efpiritu de Dios, que codo el Or- cierto fuave olor de aquel vn-

Sobre e^fyjeftófeüíó dfe M o y  fes. 31 ̂

be es mílnddo,y enmendado con 
fu Simulad.

C A P I T  VI«' L X IX* !
- ' i

De la diferencia entre los Sacramentes* 
y  Oleo j  y exerciclos > y calta de la 

ley antigua > /  nueva.

A

guento , y que por el avian de fec 
redimidos, y en algún tiempo re
ducidos á libertad» y aísi petfevc- 
ravan padeciendo, y mezclavaa 
fu defiierro, fus exércicios afpé- 
ros > y  fu cuíco con cí Oleo de la 
Divina caridad.

Pero noíctfos ov en !a San-:
Qui es necefferio conocer, rn Iglefia tenemos el Vnguentó 
que ay gran diferencia en- Sacro, que en Griego le llama Crisma,; 

^ tre los Sacramentos defa Crifm a, que es Vncion de los yí2^ tet
í de  ̂la ley Santa Iglefia > y los de la Synago- Chriílianos, Sacerdotes, Ponti- 
|Moyíá;caay ga,lo quai puede colegirle del vn- fices , y Reyes , y fe compone Balfamo* 
¿.Evan̂ eli- g UCnco> con qUe en |a jey antigua de azcvte de olivas, y balfamo 

leconfagravan ,y  vngianíosSa- juntamente mezclados ; de los 
cerdotes, el quai aunque confia, quaics el azeyte ugnifica dpi- 
qaeefiaV3 mezclado con azeyte, ritualmente eí Santo Efpirituí 
y que era de olor agradable, pero y el baífamo los excelentes, y  
Ca el güilo era agrio 5 y afpero, venerables méritos de la Huma- 
porqué era figura déla venida, nidaddeChrifto, ellos méritos 
penas,y muerte de Chrífioiy por nos merecieron al Santo Efpiri- 
eflb la Santidad,que comunicava tu , y el mifmo Efpicita Santo 
aquel vnguentó álos Sacerdotes hizo dignos ellos méritos de la 
de los Judio?,era cierto defeo la- Humanidad de Chrifto.

T o m .i .  Dd Eftaá ^

ca.
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i < £ (|as Jos cofas juntamente
que fon el Epífita Sam q, y los 
m éritos de. Chriftó  ̂ fon aquel 
vnguenco interior, que antigua
m ente recibieron los .ApoftoicSj 
y Difdpulos, y también oy perci
b en  Iosbueños Sacerdotes i por
que eftosfonel teforo , y rique
zas de la Igicfia Santa, con que 
in v e n  aDios los Sacerdotes,y dif- 
pcnl an a cada vno de losFieles.fe- 
gu o  fu necefsidad, y capacidad. 

El tnifmo pues Señor Jehi- 
^  ChriftoH ijo de D ios, fegun fu 

va,ybalfa-Divinidad» es com o ixucufera 
O liv a , que fin cofiar mana a no** 
fotros con el Oleo de fu caridad 
etern a ;y  fegun la Humanidad, 
es como vn arbolillo de balfa* 
;m o , que continuamente mana a 
nofotros elbalfamo excelente de 
fus méritos; y de ellas dos cofas 
confia nueítro interior vaguen* 
t o ,  ye ld e  codos los judíos »que 
fe fal varan por C h riílo .Y afsid i- 
ze e l Apoílol; Como mueren to* 

i .  Cor, 15. dos en Adan t afú todos ¡eran Vi
vificados en, Cbñjlo. Pero cada 
vno en fu ordenólos primeros por 
la ley de la naturaleza i otros por 
la ley cfcrita,y nofotros por laLey 
Evangélica;y por elfo eferiven 
San Mateo, y Sao Marcos, que los 
que precedian,y fe feguiao»codos 
invocaron, y rogaron a Chjifto, 
y dixeron: Ho fanna hijo de Da
vid ,  bendito el que viene en ;1 

Ma/thzi. fíona[jfe ¿CJ Señor. Bendito el

‘Maiic* 11. jRcyno, que viene de nueftro Pa
dre David; Ho fan¿u en las cofas

:â r i0 S

alfifsimas. D e cftc modo? ipücr» 
clama van losr Judíos, y  filan  al 
encuentro al §e¿oi dcfde Geru- 
falen con rampgde palmas, y d i 
vas? y tambífen en cada Sacrificio 
de la Mifíá,clama,y ruega la lgle -̂ 
fia Santa la| venida del Señor en 
el Sacramento : porque nofouos 
fomos, los que feguian, y los Ju 
dies los que precedían. Y  tam
bién todos lps mortales defde el 
pjjrper hombre tafia  el vltimo 
necefsiramcs de elle vnguenro 
interior de C hiifto , fi queremos 
fer fantificadcs.

Diferente púes, fue la fanti- Difercacii 
dad, que anres percibieren les ^ j  
Judíos, que la que nofotros teñe- Evan&di- 
mosaora, perqué los Judíos re -C3' 
verenciavan la figura, y vivían 
en figura, y nofotros reverencia
mos la verdad, y vivimos eq ver
dad. Y  aísi efle vngucntp nos co
munica interiormente riquezas, 
abundancia,y regalos, corro à 
los Judíos antiguamente cauiava 
defeo, y efpetança ardióla > por
que lo q«e ellos rogavan, avia de 
venir ; y efto lo tenemos prefente 
nofotros.

Y  como antes dixc , aquel 
vpguento externo , con que fe 
vngian los antiguos fe exprimía 
con gran fuer ça,pero elbalfamo, 
de que oy fe compone nueítro
vnguento, mana à nofotros fin□
dificultad del árbol balfamo;
porque el árbol balfamo, fe^un n - 
F \  . i »  r  & DiiacPc:13 opinion de algunos, es ieme- dd baiía*
jante à h  vid , y fe cultiva, y ata 03

como

Oh
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pre las hojas de mieftrc balfamo;como I.i v id , y ere ce en los mon - 

tes» ¿collados altos» cieñe ho
jas femejantes a la ruda, y que 
fiempre eftan verdes, Y  quando 
íu corteza fe corta con vñas de 
hierro, o con cuchillos de huef- 
fo mana de las cortaduras vn li
cor preciofo» que llaman balfa- 
m o,que tiene vna fingalar ex
celencia, y dignidad , y fu olor 
es da gran fuávidad, y fe dizc, 
que conferva la juventud del 
hom bre, y que libra de la pu
trefacción , y mal olor las cofas 
galladas, y dañadas, y es de na 
türaleza tan calida , que íi algu
no le tiene en la mano contra 
los rayos del Sol, no puede fufrir 
fu ardor; y todas ellas cofas pue
den efpintualmenté entenderle 
en la Humanidad de Chriíto, 
porque es aquella v íd , de la qual 
nos mana el vino de alegría eter
na. Es también el árbol baifamo, 
del qual nos mana el baifamo de 
nueftra falnd efpincual.

E lle árbol baifamo Jefu- 
Qoe fea Chtifto conviene, que crezca en

S íin io ln loS m0nKS al,COS>efto es»en aque‘
los montes lío s, que eftan elevados con ani-
aítos. mas libres fobre todos los C ie

lo s, los quales de fe íi i man todas 
las cofas, porque folo aprecian, 
y eltiman en mucho a Chtifto; 
yquantocftos faben defeftimar, 
y tener en poco codas las cofas 
en fu anim o, tanto podran, y 
non>as crecer, y aumentarte en 
C h riílo , y Chrifto en ellos, re
tienen cambien el verdor fiem* 

Tojai. u

porque la gloria de Dios,con quet 
Chrifto efti adornado , nunca 
puede marc hitar fe , o perecer, {¡4 
no fiempre cfta verde, y perma
nece gloriofa > y guftofa cu el af¡ 
pedo para todos los Santos*

También nueftro baifamo anr 
tiguamente fue Ievantado,y fixa- 
do vna vez en el Madero de la 
C ru z , yen el mifmo tiempo fu 
corteza fue cortada,y deipedaça- 
da con clavos, y aguda lança, de 
cuyas aberturas nos mano el bai
famo excelenrc, que fue el medi
camento verdadero,y excelentif- 
fimo de todos los pecados ; y fue 
cap grande, y tan abundante da 
fuavidad, y fragancia de olor de 
eftc baifamo, que lleno Cielos, y 
tierra, y aun el mifmo infierno, y 
nunca podrá perecer*

Pero no o b íb rte , cy ef- 
tari patentes en nueftro baifa
mo c o J í s  eftas aberturas , las 
quales cacaremos nofotros, no 
con hierro, como antiguamen- 
te los hombres impíos, fin o con 
cuchillos de hueífo, efto es, con CuchiHoí 
nueftrasfuerçis interiores, por-de bueflo, 
que como ios huellos llevan el 
cuerpo, afsi el amor, y defeo» 
o afeólo llevan el alma, y con ef- 
tos tocaremos las llagas de nucí* 
tro Señor Jefa Chnfto. Quanto 
fuere pues mas agudos de amor,y 
afeólo los enchutes de hueífo,ta
to mas profundamente tocaran 
las llagas, y tanto mas copiofa, y  
fuavemente manará à nofotros 

D d x  f)



T  ricado I V.Comentarios
e l baiam o de !a gracia, y piedad, 
E fte  balfamo nos libra de peca
d o s , y afsi defiende, y fomenta 
nueftra juventud, Siempre tam
b ién  corre à nofotros reciente, y  
nuevo todas las vczes que toca
m o s las íniímas llagas, y e llo  
fiempre nos repara, y renueva« 

Y  fi forno« interiormente 
m u y ofendidos de las tentacio
nes malas, ò malos cxercicios, 
con  cal que efte balfamo toque 
micftras llagas no podrán oler 
m aljnipodrirfe, antesbienlue
g o  a! punto quedaran fanas ; y es 
can fu a ve el olor de efte balfamo, 
quando corre de eftas aberruras, 
que puede curar todas las enfer
medades, excita los muertos del 
infierno,embriaga los vivos, y 
haze que fe olviden de fi m if- 
rnos, de fuerte que interiormente 
les agrada,y deleyea habitar en 
las llagas de nueftro Señor Jefu- 
C brifto  i con que muy aptamen
te pueden comparar fe à las pa
lom as, que apetecen vivir {Sem
pre en los agujeros de la pie
dra ; porque Chrifto es Pie
d r a , en que nofotros debemos 
inorar perpetuamente, y de fu« 

C4ta.u aberturas enana a nofotros toda 
fuavidad,

' Por eííb Moyíes muchos años 
antes que nacicfte Chrifto habió 
con tanca ficriiificacion, y expref- 
fica  de aquel cuito , v exerch ‘o, 
que oy guardarnos, como fiya  
entonces ha viera psííado, y io 
huvieravifto por ius o jo s , dize¡

Tara que chuparen, o bebieren la 
miel de la piedra» y  el a^eyte de DsHteT'^ ' 
la feria durifúma* Tendremos 
pues, efte culto perpetuo , y 
exercicio perenne, para que de 
efta piedra de la Humanidad de 
Chrifto bebamos el balfamo ex
celente de fus méritos, el qual le
ra para nofotros mas dulce que 
la miel, y el panal, y para que de 
efta peña durifsima, efto es de 
fu Divina naturaleza bebamos el 
azeyte ,e fto cs, el Efpiritu San
co, que fera para nofotros el abif- 
mo de toda fuavidad ; porque 
fiempre miraremos delante de la 
Divina claridad la Humanidad 
de Chrifto elevada fobre todas 
las cofas, y vnida al Verbo Eter
no del Padre,

Pero no obftanre, fegun la 
miirna Humanidad, fe ofrecerá 
Chrifto a fi aiifmo a. la compla
cencia del Padre con todos fus 
atftos, y con todas las cofas, que 
a el pertenecen defdeel primer 
hombre hafta el v itim o, y quie
re , que también fin tamos lo mif- 
mo en noíotros , y que haga
mos efte Sacrificio perenne
mente. con fu Maoeftad * y aísi 
le debemos ofrecer como hu
milde , obediente', lleno deto* 
das las virtudes.que vive,y muere 
por nueftra caufa a honra del Pa- ^  
dre. Ofr ceceémosle rabien como ¿c bagara 
vn vafo exim io, y preciofo lleno 
del cxceléte balfamo de fus vene
rables méritos, y también como 
nueftro propio reforo, con que

fomos



Jomas; comprados, y redimidos, Iemiftinu del Padrc * y a fu com* 
yclraifm o Chrifto nos ofrece i  placeada,, cornos, propio vafo 
fu Padre,  como propio frueoíu - - nueftro con nueíteo bal fama; y 
y o , por cuya gracia murió, y en al j¿ í al tiremos i !  encuentro i  
c ftj mutua oblación el Eterno C hrifto , íegun fu Divinidad,co - 
Padre fe complace, a f¡ eterna- m oa claridad eterna» queilumí* 
mente. n a , y abrafa con fus rayos la Mu-

Nofotros pues, continúame«- tnanidadv, y todos losadlos, qué 
te traemos en prefencia de Dios fu Mageftad exc frito en la hu-; ^
la Humanidad de Chrifto Señor mana naturaleza, 
iuieílro, y ítempre la bailamos Y  qunido de efte nao Jo  trae*
Vnida a Dios, y mas propumen ■ mos delante de nofotros fus ac* 
te el mifmo Chrifto fe crac alliá tos, como bailamo*o propio Sa- 
íi  mi fin o , que nofotros le traiga - orificio nueftro, ya cotonees fa-i 
m os: parque fu Mageílad fe va limos al encuentro claramente a 
alli por fu colum bre, y nofotros los mifuios rayos del Sol Divinp, 
le traemos con la nueftra. Final- que fon can calidos, y Je  cal fuer--, 
mete en qualquiera acccíTo nuef- te nos llevan aria arriba * que por 
tro at Dios, Chrifto vive en nofo* los a& os, y obras de nueftro Se- 
tros, y fiemprc nos mueve, fegun ñor Je íu C h i ifto nos coofumen, 
la medida, y modo de nueftto y atraen fuera de nofotros rnif- 
am or; y afsi fismpre puede etc- mos hafta la fuprema cumbre de 
c cr ,  y aumentaría en nolotros: nueftra silencia criada, donde 
porque qualquier acceíTo a Dios entonces hallamos a Chrifto en 
en efta vida puede fiemprc per* fu Divina claridad, y bebemos el 
cibir mas de gracia« y caridad, y Oleo déla mifma claridad > d io  
afsi vive Cbriílo mas, y masen es, alEfpiritu Santo: porque el 
nofotros, fegun la corriente de EfpiruuSantocs como ci Oleo, 
fu gracia,y nofotros vivimos mas que fiempre arde, y bulle, y ma* cíon <|ci 
en fu Magcftad * fegun la aplica- na en el baífamo precioío de los 
cion de nueftro amor. méritos de Jefu Chrifto; y afsit0s

Y  cofno el balfamo excelen- fiemprc efta junto, y vnido el 
Chanto fea te , fi fe tiene en la mano contra Oleo con el balfamo; y efta con*- 
el calor dei los rayos del Sol,de tal fuerte yer- poficion de vnguento compufo, 
balfamo. yc  ̂̂  no pO(jcm0s fttfr jr fu ar- y ordeno en íi mifmo C hrifto , y 

d or, afsi nofotros, fi queremos de e l ,  y por él mana efte mifmo 
abrafarnos en el amorDivino,nos vnguento a todos fus vivos míe* 
propondremos la Humanidad de bros,que de jufticia debíamos fer,
Chrifto con todos fus actos, y U todos nofotros. 
ofreceremos a la Dignidad ex¿c: Dccftc modo pues, forooi

Tom . 1 .  Dd 3 vngH
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3 1 $ ‘ t r a t a d o I  V .  G ó m c rJta rib s
vn g id o s»y fantiñcados,oconfa- también tcftifican los Divinos* 
g ra d o s ; y dd fnifm a modo fue- Efcricos, queexceptQéfSéfer ai
rón cambien vn g id o s,yto n fa- g u n o sd e e fto s 'íg ifá i^ fííf íí^ '' 
grados los Apodóles , y  por eílo no codos lósque procediefftb do 
confiados en la Divina * virtud la generación deAaron pudicííen 
iban a  cumplir los Ofidios de fecSacerdotcs. ' ■> ^
P red icar, y Bautizar, cooperan’  Fuera de otros fe exceptaron 
d o co n  ellosel Señor, y  confír- nueve generosde hombrésVqije 

'¿Í4n. i(5. m ando etSermon con Iasfeínles,1 eran los ciegos*los cojos tes que 
que íe guian, y con los prodigios tenían pequeña, o gra ndé¿ b cor-- 
admirables; f cida nariz * los corcobados , los
** Aísiqueda^oneluída la con- h crn io fo s,lo s  continuamente 
ffgraeion  d^kifc Sacerdotes de la farnofos, y los que tenían errpey- 
nueva ley ¿como antes feexplico nes,o efeamas ¿n el cuerpo. Eftas 
cambien la confágracion de los manchas , y vicios del cuerpo, 
Sacerdotes de la ley antigua,y eran de tal fuerte,que podian per
qué fignifica dicha tonfagra- cibirfe con los Ojos■ , y qaalquiera 
ción, aunque fefta,que explique- que u n id le  algüná dé eftaSmá- 
mos lo  que fignifican los Saerífi- chas, no podía en la ley antigua 
cios de la eonfagracionque en ícr vngido con el Oleo Sairo del Quantos  ̂
ella acoftumbravan hazer los Sa- Saterdocio,ni miriiftrar en e lT a -ÍGS vicios,ó 
cerdotes de la ley antigua. Y  an* bernaculo de Dios. Afsi también íofdd^T, 
tes que entrénaos á explicarlos, ay nueve generos de pecadas,que cetdoóo. 
propondremos otras cotas»que fe fon maculas cípirituales, y el que 
deben confiderar paratmeftra eftuvierc infecto en alguno de 
fcnfeñan^a. ellos, no puede recibir el Oleo

del Efpiritu Santo ; y aunque íe 
C  ap iTTto LX X . ordene, o  yaefté ordenado, no

_ , , 1 por eflo es digno de miniftrar enDe nueve manchas > que prometan t o ,
del Oficio Sacerdotal , a los c* Altai Sagrado de DlOS.

qué fas tenían.
C a p  i t t  lo E X  X I.

Y  A fe ha dicho antes, que 
mando el Señor, que 
Aaron, y fus quatro hi

jos fe confagraílen Sacerdotes, y 
que fuer a dé ellos ao faeífe adml 
tido al Sacerdocio ,  fino el que 
fucíTe hijo de Aaron, b hijo de 
fus hijos por las fucefsioncs; y

0 i

De la primera macula, jk de tres 
ceguedades,

L A  piimcradc eftas maco- Ceguedad 
las, es la ceguedad efpiii- efpitituai. 
mal,que puede fer de tres 

géneros. Los primeros ciegos fon 
los ignorantes, cfto es, los que

ion



Sobcrvía.

;fen lan* I egosyéimpcritos,qiie no 
~ foa¿apcos pará exercer el cuíco ,y  
minifterio , a que eftap obliga
dos los Sacerdptesde la nueva 
Ity.Ellos de ningunaraanera de
ben (er ordenados, ni clips, der 
ben pedir que les ordenen | por
que tienen la ceguedad de impe- 
rícia ,y  ignorancia. Otro genero 
de honibrcs ciegos fon los fatuo* 
de mcursle^a , y locos, que no 
pueden, ddeernir con la razón 
cntré el vkioyyla virtud. - , ;
■ ; .n  Ebtercer genero , y vUitno 
de ceguedad tienculos fober- 
vios, que defean,y anhelan por el 
dominio > y excelencia fobre 
otfos,y á quienesagrada mas víar 
del mmifteno , y fervicios de 
Otros, que férvidos f y minifttarr 
los. Todo elle genero de hpmr 
bfcs eílán ciegos por la fobervia; 
porque afsi el Sacerdocio, como 
todas las Dignidades fon oficios 
de fervidumbre; yquantoesma- 
yor, y mas común efte oficio, y 
fervidumbre, tanto es fiemprc 
rúas excelente» y de tnascelfirud, 
loqual puede fácilmente probar- 
fe ennueftrp milmo Salvador, y 
Scpor ,ique fe digno fer como vn 
Mmiílro común de todo el mu
do.. Y  por-eflo el Sumo Pontífice 
fe intitula, Siervo de los Siervos 
de Dios, lo qual con viene, que 
cambien lo lienta, íi quiere imi
tar a Chrifto. Es pues la fobervia 

la primera macula, con que 
fe ciegan los hom: 

bres.

f- .!

r t í M i y í e s .
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\\ T)cM rr y detrejtj
. •< Ritieras ■ de. cojoi^ ' v s

A fegunda macula es el fer 
í cojo .l^quál Umbíernts 

, o j ; m áneras^ A l 0 - Qyanras
mcr geiicro pcf terreen , los que maneras de
quícrcnfer vir junt^eBie?i(>ibs, cio^U

munÉS y
otro. Ellos talcsclaudipan de am
bas partes, ; A1 legando genero 
pertenece Orlos que^dexando, y 
, repudiando a Dios apetecen > y 
abrapaplos dele y tes t :y riquezas 
terrenas ¡i ellos claudican dé la 
parteíipk’ftra/ ^
. o Al tercer geneíp pertene* 
cen,los que fe mitán afi miímos, 
y fe tiepen- por fin. en todas las . ..

por fu gremio part^uliib ypiivah 
4p ;tpd|s %ibücna| ̂ eipnessí: y  
cftriyap mas en fus píopripsac* 
tos, que en lafidcjidaddc Dios* 
y de tal fuerteleíirven, que fino 
hu vieran de confeguir el premio 
de fu Mageílad, de ninguna ma
nera le fu vieran, ellos claudican 
de la parte dteftra. En ellos tres 
géneros de claudicantes, cftá in
cluida toda avaricia, que és ta íe- Avaricias 
gunda macula qué hazc indigno 

al hombre de la recepción 
- dcl Efpúitu Santo, y de la 

vniondcDios.

' \yí1 j 
i!«-;- ¡l :i  í.
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Úé ¡a tercera t'̂ ü^M^y^Mlinamiélktlai 
tjlo  est dé lanarU grande , gehena) 

y torcida.
* Vi-, . A r / r  ‘ ■■:- ! A, '

S íguefc la: tercera macula, 
t r ic  es de los ! qué tenían 

— demafrtdo grande la nariz*
y la quartayqúe es de los ¡ que te
nían la natíz demaGadn peque
ña ; y la quinta , que esde los que 
tenian la natía rofeids.Cada vna 
de eftas maculas nos íignifican 
fu particular pecado, que fírve al 
hombre de medio á medro, y 

' cierto impedimento pata poder 
llegar a la verdadera Fé, y cono
cimiento claró, y diítintode to
das las virtudes.

Nariz muy’ Primeramente los que tienen 
grande, Wúy grande nariz, fignificaa en 

figura , a tós que {¡emprc períe* 
Verán en fus coftumbres antl 
guas,yeftan muy contentos en 
ellas, y noacicnden, ni pefan fus 
a ft a s  , y vida delante dé la-Juftt- 
ciaDiviná* con lo qaal perma
necen en vñagran confianza fin 
temor de Diós, y íc glorian en fu 
F é* y  afsi la nariz de cftos, cfto 
es, fu fiducia, y confianza es dc- 
mafiada,porque tes parece a ellos 
que creen redámente , y que 
confian bien en Dios, ypor elfo 
permanecen pere^ofos en fu cul
to, y férvido, y fin folicítud al
guna ,y no cuydan de la honra 
de fu Mageftadjy como tienen 

‘ tan grande la nariz« atraen dc-

a la fidu c iá ? )v1coti fi áñ f adniiidde - 
radbíy cífah v^éiosde verdádé¿

5ftyteteot, ^5amór, y por effbper- 
fcvcran negligentes, y pétr^ofos 
delante de la Divina Jtsílicia.

Los qñe tienen dé m airado 
pequeña la tiarizfon aquellos que Nariz nuiy 
tienen excériorfervor, diligenv Pc<lUU]a* 

x h  y y protDpticud para qualcf- 
quiercbrasfeticnas, pelo no obf- 
tánte {icmpfic intcriorrocntcca- 
recen de paz, y tranquilidad en G 
mifmos , y ñ o fea trcvc fia  con
fiar eñ Dioséft rodas aquellas co
fas, que les fou ncccflarias ; titos 
tienen temof inmoderado, por
qué fon dé nariz de «ñafiado pe
queña , y por cílo no reciben in
teriormente , ni atraen á fi todo 
lo que es neccfiirio a la verdade
ra con fiar £ J del efpiriru. Fáltales 
pües i la Fe, y caridad, y afsi per
manecen en fu pereza delante de 
la Divina bondad^

Los que tienen la nariz tor- 
cidiyfignificanáaquellos, que 
queriendo dudan en algún Arel- Nariz cor* 
culo dé Fe,o en algún inílituto,o ada* 
culto de la Santa Iglcfia ,  y que 
atribuyen mas á fu entendimien
to , que a los dichos de los San-* 
tos, y fe creen mas a fi mifmos« 
qué a otros qualefquicra itodoi 
ellos fon de nariz corva, y torete 
da 5 y por elfo traen en fi vn efpí- 
fitú pervétfo , y permanecen 
fiemprc vacíos de la Divina ilu* 
minacion: porqué fon muy pe- 
rejofos, y negligentes para re-

nun-
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nuncinr fu propiedad, y obede
cer a la Divina verdad, v a ellos 
les falta el amor Divino, v la cali
fa de ello es, porque queriendo 
dudan enlaFé.

C api tte» LXXI V.

De la fixta macula ,  eflo es ,  la 
cor coba.

L Afexta macula , o vicio, 
era la corcoba, y ios que 

bados repre Ja tienen,(lenifican en fi*

avaros. §ura a l°*  WBazes, y avarientos: 
porque ellos tales fi íc confide- 
ran cfpiiitua luiente, llevan fobre 
fus ombros, como corcoba las ri
quezas, adonde no pueden bol- 
ver los o jos, y por eflb Ies parece 
cofa muy corta rodo lo que arre
bañan^ porque al avaro tanca fal
ta le hazc lo que tiene, como lo 
que no tiene-, y íiempre les agra
da confervar fus cofas,y guardar
las para la poderidad', porque el 
que pofiee con avaricia fus cofas, 
y bienes temporales, efle no de
fea gallarlas con Dios, repartién
dolas a honra de fu M ageflad, ni 
aprovechar al próximo, para fo- 
cotrcrleen fus necefsidadcs, ni 
tampoco a G trúfmo para mere
cer para fi la faivacion eterna, 
gallando bien ellos bienes,y aun 
niega las mas vezps a fu cuerpo 
las cofas necesarias para fu fuf- 
teuto.

Es pues el avariento,hombre 
vil debotc de D ios, poique *no 
cuydade fu honra; es también

v il para todos los hombres, por- ^  ^
que es infociable; y donde teme avarocs a-
algunos gados, apenases amigó berrendo 
i ° i  r r . v  deDios, v

de alguno en fu animo. Y  efpe- dí!eslw¿
cialm enteelqucesavaro, como bres. 

qualquief pecador, fe aborrece a 
fi mi fino ; porque efeoge fervir 
en los pecados, y obedecer al de
m onio, á, jo qual es neceffmo, 
que fe liga la condenación eter
na; y no quiere obedecer á Dios 
reverenciando, y excrc bandolas 
virtudes, figuiendofe de aquila 
vida eterna con gozos inmen- 
fos.

Por eflo el Apoftol llama i  
la avaricia, y defeo, o amor de las 
cofas terrenas entre todos los pe
cados *fcrvidumbre de ídolos o 
demoniosí porque afst como el 
que es piadofo de tal fuerte fe 
voe, y enlaza con Dios por amor, 
que ha de permanecer perenne
mente con fu Mageílad, del mif- 
mo modo qualquier avaro de tal 
fuerte fe enreda con el amor 
per ver fo, y con ]as cofas caducas, 
y terrenas, que nadie, fino fojo 
D ios, le pueda apartar de allí; 
pues donde crecen juntamente 
en el hombre mifmo las r iquez as, 
y avaricia, hazen vna corcoba cf- 
piritual, que de tal fuetee paíTa á 
naturaleza , que con ninguna 
fuerza natural, ni arce puede qui- 
tarfe í lo qual puede verfe en los 
viejos, que ha mucho tiempo tie
nen corcoba > en losquales eftan 
ya contraídos los nervios,y venas, 
fi alguno cortando totalmente la

corcQ?



1 2 2 Tratado IV. Comentarios '
corcoba los Quiere curar , no es bre indigno» afsi de la recepción 
pofsibicquedexen de enfermar, delEfpirituSanto,comodelOfi- 
y m orir, y fiemprc cftatí inclina- cío de Sacerdote, 
d o s los cuerpos ázia la tierra; y
quantomas v iven , mas, y mas 
fe encorban» y afsi en ningún 
tiem po pueden levantar luis rof- 
tros al Cielo; pero cito bien pue - 
de hazetfe por, virtud fobrena- 
turalde Dios, cito  es, por mila
g r o . Yafsidixo el Señor? Que 

rMatiht is. es difioultefo, que los ricos en*

C a p i t y i o  L X X V í

V elé roturé^} quebradura i que 
la  fip tim a macula*

AL  (èptimo vicio, ò maculai 
llama la Sagrada Efcri-
tura rotura, o quebradu

ra , y a los que tienen cita ¿bfer- 
Crees en el %eyno de ios Cielos, y  medadfeles caen los inteftinos;jntĉ n03, 
que es mas f  á c i l ,  que carne* y afsi pueden entenderfe por cC-

Cosíos cmbidioíos»y iracundos; 
porque á cftos fe les caen, y rom
pen los imcítinos,cfto es» fus pró
ximos ,  debiendo contenerlos

Si.erie los
¿i varos

lio pafje por el agujero de Vna 
abu ja  9 que el que Vn rico entran  

S^eynode í'ios*
Y  el mifmo Señor dize def- 

p u e s , que aunque ello  es impof- ficraprc con el vinculo de fu ca-i 
fib le entre los hom bres, a Dios ridad.Qualquiera pues,que fufre; 
fon pofsiblcs todas las cofas. Por que alguno rompa fuera fu amor, 
lo  qu a Icón razón debian todos y  nó le abraga con fu caridad, ef
los ricos avaros»y todos los pe- te ya rompio el vinculo de fu 
cadores conocer fu miferia» y ha- amor» y afsi no folo no ama, fino 

Qn¿ fuera zer^  * fí mifmos fuerga fobre- q  fe abrafa con la ira,y embidia. 
íkbenhn' natural, y pueítoslos ojos en el Deben pues fer conrcnidos

C ic la , y elevados alaOronipb- en nueítras entrañas todos los 
tenciadeDios» pedir fu miferi- mortales buenos, y malosrpoique 
cord ia, gracia» y  ayuda, para no fabemos de cierto,quaUs fcan 
poder fer inírruidos cu las vir- ele&os, o qualcs reprobos. Siem- 
cudes,y hazerfe piadofos» y'li- pre pues (como d ixe) llevaremos 
béfales, y confeguido efto, per- comunmente a todos los morra- 
dieran fu corcoba ; porque el leseólas entrañas de nueftra ca* 
niífmo Señor d ix o : Que es an- ridad, y defearémos, y rogaré- 
gofio dcarmm-, que guia a la Vir mos á todos ellos, que íevnan, y 
aa; y cambien, que es angofta la junten en las entrañas deChriílo, 
puerta del Cielo, y que no fe pe.- como enfeña San Pablo, y tam- 
hiíta a los corcohados enrrar por bien en las entrañas de la Divina 
ella ; y efio baile para exponer la piedad, y mifericordía. 
fexca macula,, que haze ai hom* A  eíla caridad común repugnan

clara-

'M at ib, 7.
Philip, 2*

i



Sobre el f  ab̂ rftáfctí!0.d|î loyfes. ¿¿g
claramente lá irá, y embidia en el és, fe ¡tro oirá., yJuzgara i  fimif- 

Defcripció ; í_. ' i a  i " ,,,DV  r* í Íiéí i 'dc (a c¿1> taabito^yeneUcto:porque laca- moicntren>y UiosücüÍt3,yp ti-
dad, ndad es amor graciófo encendí - y adámente > y el que manifiefta 

do por el Efpúítu Sanio ; y effci claramente fu irá ,y;declara % 
mííma apta, y ordenadamente hecoiahoálgunafenaldeiraciinr 
acomoda, y aplica al hombre a din, es reo de canciíio*etto es,4p?
D io s, y a todos los hombres, y bé reconciliar fe con fu hermand* 
fundada en humildad arroja* y y bolver copel aladrada,ycapr 
hazehuirtodoslospecados,yes tar ÍU:amiftad con manfcdum¿ 
principio, y fin de toda jufticia,y bre,blandura de animo, ypie- 
vida de todas las virtudes, fugicre dad; y el quédefpreciaafu proxi?

De donde fuerzas en toda lucha efpiritual,y mo, yde dize palabras*o a£tos ig-* 
y^íoiibt- es prem*° fcsnpitemo de todos nominiofós, fino es que acalo 
día, los vivientes, y finalmente fin la conduzca para fu:pfQvecho,y fal/ 

caridad nadie puede agradar a vacion,cftetaIescUramentcdig^
Dios. no del infierno $ porque la ira ex-

Oponcnfe ( como he dicho) pele aj EJpíritu Sanco > que tiene 
a la candad la ira, y la embidia, fu Jugaren la pa£' 
qu c a mb as n acen de 1 a fober via>y El que a perece: vencer cft*
del per ver fo,y defor denado amor ira , e f e  tal apíeiide i  eallarnti* 
d e . fi íi>ilmo. Perturban pues ál todas las cofas adverjas, y contra^ 
hombre entre él > y Dios, y tana- rias a é l>V íiemprc tenga enjfir 
bien entre él, y el proximo \ por- memoria la Pafiion del Señor; f , 
que el que es iracundo e fe  inte- quando tuviere; de íefpondet^ 
nórmente es amargo> feroz * y hagalo blandamente,y con man- 
crueí en el animo; de donde na- feduñabreporque qualquiefa* 
c e , que quiete vengar todas las que obedece a la ira, y furor, cite 
cofas, nada quiere fufrir. La ira, y concibe dentro de fi al odio * y 
furor concitan al hombre á mal- embidia, que es vicio diabólico* 
diciones, y execraciones , y tam- y inferid* 
bien algunas vezes á blasfemias E fe  vicio de fa embidia h,a*j 
contra D ios, y á injuriar y def- zc al hombre femejante .a los de
preciar ai próximo > ya con las momos ; porque afii como los 
coítumbres, ya con las palabras, malos cípirirus nos embidian to- 
ya con los actos, ya con los fig . dos los bienes, y fe alegran con 
nos ? por io qual debemos confi- nueftros males, del mifmo modo £ on ^
derarlaíentencíade nueítro Se - el perverfo embidiofo embidia ció fe haze

, , ,  ñor Icfu Chrifto *que dizeea el muchas vezesa otros los niifmos kmefinte 
matta* 15. *T - 1 V r  alguno al

Ev angelio: E l  que tiene ira con dones de Dios,y las colas que loo demonio»
fu hermano esreeáeljuyzioj elfo buenas las interpreta ¿ y juzga

como
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cóm o malas» y las cofas > que fon te del Sacerdocio, fino de toda v  ̂  
malas ias juzga peores , que fort; honra. '
porque efia lleno de vertêno, y Es pues doblada cfta ttfacu- 
coii e l bierttfe ninguno fe deley- la, y no podra expelcríe, fino ton 
ta,y à  nadie defea bíen,nifavorc- la cofa contraria, efto es, fin que 
ce ;  y es yalá crueldad, yerobidia aborrezcamos en nofctrós tnif- 
dealgunos tanta, y en gran d é, mos »Venios demás todo peca* 
qpe q  tj ando miran , qüè te lès dà do* y teda ptüperëfion al pecado, 
honra à losproximos j è  quc Ies y  fin que también nos amemos à 
fucéden cofas proíperas; y no lo noforros mií tríos, y à todos los 
putéden impedir , lesrparcce à hombres para la eterna alabar ça, 
ellbs ,  que ya desfallecen, fe en- cú!ro, y íerviciode Dios » co las 
flaqueceiv, yíedifoiinuyen en el quales cetas fe funda la car idad,y m
c o ta ç o n , y en el cüetpó. ie ¿vencen el odio, y la embidia; y
y Eftos talés claramente íc op o- de aquí nace, y;exiíle en nofo- 

nen aD ios;; y à  todas las virtu- tros cierta ira Santa , que fiem- Qnai^3 ¡a 
des ; porque cóO Jo que fe ácbian pre nos h¿zé qúexar píaciofa- ii a Santa, 
alegrar fe entriftéten , con !p que mente, que falcamos en Ja vir
arían de teñer bien , perecen, y tud , que ay en róíotros, y en to
cón lo  queaviáde vivir,mueren, das' las cria tu ras tan poca noticia 
yíoomo tío tienen amor, todas las dé Dios, las quales cofas fort ta- 
«dfas (bnpára el los detrimento ¿y le s , que c on razón d t hemos ay- 
fe l e s  buelvén pcores. Nace pues, ramos por ellas * y cfta es irafan * 
deefta pefte de la c mbi d í a h de- ta , por qu e crece ten  la car idad, 
tracción, la tráicion-, los fallos como la caridad con ella, de ral 
teífimoniOs  ̂el juizio malo, y fuerte, que la vna es fomento de 
temersrio j los homicidios, y Ja orra, y aumento; porque es 

De la ena* otros rauèhûs graves pecados.El virtud doblada; que expele, o
biiiia nacen qU¿ esembidioío efte fácilmente rechaca al vicio doblado va' di- 
otras peí' • * . = , , r , * J

* nene ¡ra : pero el iracundo deí- cho.
pues que eftá movido, y yerve

CA F I T  YL O LX X V J*

otras 
tes

con ia irn , fiempre fiehtelaem- 
b íd ia ; porque la ira, y la embidia 
nunca fe féparan, porque junta
mente prorrumpen al mifmo 
tiem po, y devn mefmo funda- 
miento de fobervia;y efta es 'a 
fe prima macula, que expele al

l  ̂ . J i 4̂ *JtiiA-í-â aírjcíi
Bípiritu Santo, y que haze al gu ia, y luxuria *, porque eftos dos tela 
hombre indigno, no íotamcu- vicios mas qae todos los pecados

afean

J)e la effava macula ,  qu; es 
la fam a •

LA  ortiva macula, o vicio, 
que la Sagrada Eícritura 
llama faina» fianifica la



Lúe. 14,

Lue. 18.

rbitíp, 1

Sobre
afean la cabe$i eípiricual del ho 
b fc ,e flo  es, Calibre mente» h  
«pial como conviene que eñe 
elevada para contemplar, y poL 
fcer a Diosen pureza, la baxan, y 
abaten azia aba ko avna vida béf
ela!, en hquai de ta! ñiettc-fc per
vierte el animo del hombre, que 
totalmente D io s, y toda la vir
tud fe hazen incipiente ; porque 
quando el deleyte de! cuerpo 
vcnce.y ocúpala mente del hom
bre, ya efti manchada fu cabega» 
pues las imagines íenfirivas,b ien- 
fuales, y afeólos* vpropenfiones 
carnales le íirven de medio, y le 
pínran * y ocupan * y de ta! fuerte 
le dementan, y ciegan el animo, 
q queda defrkuido de la noticia 
de todos los bienes efpiritualcs; 
de aqui fe anega va en vn tkleytc 
ciego de la naturaleza, de ral 
fuerte, que le parece impofsible 
bolveríe á Dios. E llo  puede co
legirle del Evangelio, y repararfe 
en aquel que dixo fe avia cafadoj 
y por eflb no podía venir a la ce- 
na.Tambicn nos enfena el Señor 
en el Evangelio» que aquel rico 
Epulón, que cada día comía cf- 
plendidamcnte, y eftava veftido 
de purpura, y olmda ,fue fepul- 
cada en elínfierno. Aeftegene- 
10 de hombres llora el Apodo!, 
ydize,que fon enemigos de la 
Cruz de C h riilo , yque fu fin es 
la muerte »porque tienen porfii 

‘ Dios á fu vientre, que faben las 
cofas terrenas, y la gloria de eftos 
fera en la confufion, ello es, fe 

Toni. i .

mudará en cbnftfnóíí; pguom í * 
nía. Por loquat dèbètntré confi* 
derar ¿ños dos vicfoscón d ilig i-1 j- ü ’
c ia , y feriedad. La guía pues, có* ,
mo dize S. Aguftin * Es vn defed ca^
iníaciabíe de comer, y beber>al 
qual luego fe figue la anfiofa , y 
boraz comida , y bebida.

En ella anfia de comer el 
hombre que tiene gula, de nia» 
eun modo íe cont nta ccn lo nc-
ce {Tirio ala naturaleza* fino que 
apetece preciólas , y delicadas 
comidas , y apenas puede retrt- 
plarfe , y efperar mientras fe le 
prepara la comida. Ffequenrs- 
niente toma doma fiado de co- 
mida»y bebida, y mas fe dexi 
llevar del deleyee »y fabor délas 
comidas, que de la hambre; por* 
que bufea mas el dele Vte , que la 
refección neceífuia del* cuerpo. Cntalog® 
De eñe vicio fu ele nacer J a ío - ^ ^ 5 

' moderación , el deforden, el ha
blar mucho, el hablar vanamen
te, la bufonada, juegos de pak* 
bras, donayrcs , la inepta ale? 
g r ia , la indtfpoficion del cuer
po , b enfermedad, las coftum* 
bres defeompueftas, c! deíenfre-, 
namiento de los fentidos, la cc-¿ 
guedad de la razón, 1 1 pereza ín-; 
tetior, y exterior para las cofas,’ 
que fon del Divino culto, el em
botamiento de U menee, los pen ■> 
fatuismos inútiles , la embria
guez , la ignorancia,  y finalmen
te mochas » y varias impurezas 
del hombre interior, y exterior.1 
Pero eftos pecados no fiempre 

Ee foi|



fon mortale? ,j^np quecqmo n ír

J % L * ¿  o ®  j e  i * * M >  s ül?i » w ?p '?
lagnlaà la fcn mas guayes., y que deben ce- 
luxuria, fe ^ as. y  quand o nó fe repe -

Jen la gula * y vicios ya refetidosi 
y no luchamos contra elles, es fá
cil desíizaife en el cieno de la lu 
xuria , y dé ella fuerte fe duplica 
cite v icio ,

Ç apï tvl o L X X V I I .

Da la Luxuria•

3 ñ | a * U é , ... * ■ ■■ -í- «do-
lixo el Señor;El qiíe:iis 

muger para deíeaf!^ yaeii íu to . 5* 
jra$on peto con fllaiefto es/i cpú 
animo libre *y deliberadora de- 
ícarc,y íc dexare llevar a ella dé 
fu corrgon ron de le clac ion , y 
guíto i n mü n do,y obfeefco. ÍE id0 $ 
pecados fe cuenta entre los mor
tales en qualqúiei ejtado,qqe y M  
viva fuera del citado del Matri
monio, quatido íe hazen con dc- 
leyteinm undo,ocen animo de 
mover,« inclinar á erro á deshp-

S lempre es admitida laluxu- 
ria,quandofe deleyta con 

admite la güito la naturaleza defen-

tcrior«y ex* fren ada, indómita > y que corre 
teriormen- con el confcntimienro de lavo- 
le' tunead interiormente en imagi

nes impuras * y exteiiorunente 
con losados inmundos , y feos 
de! cuerpo.Porque quando algu
no efta propenfo a  la inmundi
cia con dcíeyte, y lo  percibe » y 
conoce con (a razón , y no lo re
prehende * y arguye, fino que in- 
íiiere en ella con delectación, y  
aífenfo de la voluntad ya inte
riormente hizo el pecado, y fi 
confíente también en el ado obs
ceno * fe aumenta el pecado, 

Fomencafe pues efie vicio coi* 
la vifta*con la locución,con el oi
do con qualquier cado ilícito, y 
indecente, con la converfacicn 
defordenada,y defeompuefta, co 
la petición, y felicitación de?ho- 
n e fta ; y finalmente con todas á- 
qucllas cofas,que pueden mover, 
y  incitar 4 la impudicicia, Por to

neftidad, pero no todos eflos pe
cados fon igpalmetc graves» por
que los tocamientos» y otras cofas 
que enciendan más so mayores, y 
mas graves pecados,que el mirar, Qn¿ pcca. 
o hablarlo orrascófas*quen© en- d o s de lij 
c ienden tanto, y mueven menos mayores**3 
al hombre. También le viene la
gravedad a eftc vicio del tiempo 
fagrado, del lugar fagrado» de las 
perfonas efpecule »y del psedo 
finguUr; en que también frpque- 
temente fe manchan, y afean, los 
que cftan ligados con las leyes 
del Matrimonio, quando dcfpre- 
ciandoel Divino tem er , íe por
tan desboneftamcntc.

C a p i t v i o  LXXVI I  I*

De los mates de la luxuria?  p de fus 
remedios*

M V chos, y. varios danos 
trae a! hrmbre la vida 
liviana, y dcshondlaj 

porq injuria aDios,quando en fu
tía íu T eplo , ello cs,el anima del 
hom bre, es grartfiima efta v ida

alesf



\

Ocho hilas 
de U Icxii" 
ría.

a las dé inanias, que fe dele y tan 
can hs manchas , y hediande- 
?es,ai cuerpo ¡e daña, y ofen-í 
de al próximo*buelve al alma 
pronta parala condenación eter
na 5 y la fugera á la fervidumbre 
indignifiiuu de ía carne, y (émi
dos, Por eífo San Gregorio Pjpa 
cuenca ocho hijas de la íuxuria,u 
ocho males * en que cae e¡ hom
bre impuro.

La primera es la ceguedad 
de la mente, y deslumbramiento4
de la razón, Lafegundaes la in- 
coníideracion, que haze olvidar« 
fe de la muerte, y de! infierno* 
La tercera es la ineonftancia de 
los penfamientos, y apetitos, con 
que fe defean ya vnas cofas, y i  
otras, como inciden en el animo. 
L i  quarta es el amor de f i , con 
que haze dcíear vida larga,no pa- 
ra reverenciar las virtudes,fino 
paracuydar de, los deley tes. La 
quinta es la precipitación , con 
que muchos miran la diferencia 
de vida, y honra, y de fus bienes 
para cumplir íus delcytss obfee- 
nos.La íexta es odio deDios-.por- 
que fu Magefhd caíliga á los en
tregados a los dele y res del cuer
po , a que fe fíente inclinado el 
hombre luxuriofo.

La íeptima es el afeito de efie 
prefence ligio* porque el que cita 
ocupado con elle vicio, efte ape
tece la honra,!iquezas, fanidad,y 
fortaleza del cuerpo , y todas 
aquellas cofas temporales, que le 
pueden fer de ayuda para paílar 

T c m .i*

tifo de M ó y fes: 'j if
vnavitb ; con deleytevLa o-¿fo.v4 
es La defefperacion de! fig[o futu 
ro  »con que no fe atreve vno a 
confiar en D io s , ni cfpcrar de f a  
A4ageftad que hade confeguiren  
tiempo alguno i a gracia, b gloria;
E fta  hija de ía Iim uia cotilo ocu*j 
pa el lugar vi timo, ai si es el j>eísi-?
m o m a ], cu auc puede caer en * *
tiempo alguno,ya el [uxurio(o,ya 
erro  qualquicr pecador. Donde 
puede advertirle, que quando 
qualquier.ieíta entregado a la lu
ju r ia , vpu la , es indiano de exer- 
citar elOhcío de Sacerdote ;por* 
que deípreciando e! culto,y fervi- 
cío Divino , firveá  las inmundi
cias , y manchas oblicuas de fii 
carne.Por d  contrario qualquie- 
ra que por fe honra de Dios,y pot 
la falv ación de íi mi Itrio apecccü 
fer (obrio , y cafto , es necéífario, 
que ame aquellas colas, que fc 

puedan fer ved es,y  a propofitó 
para ferio,y que también huya, y  
aborrezca todas fes cofas que le 
pueden íervir de impedimento 
para con!cgu irlo i y afsi conviene 
lo primero, que eíte tal fea cauto, 
y circufpe&o en la vifta, en el o i
d o ,y  cu Ía cora íác io n . L o  fegu* 
do, que evite todas las cedrones, 
que le pueden mover,Lo tercero, 
que nimea fis demafiado en íi; íi-  
no que eñe cierto, q  puede caer, 
com o cayo David, fiendo Sane i í - q S e s 
fim o , Salomón Sapientifsimo, y  ios princi- 
fuertiisimo Saofon. L o  (parco, 

minea efte ocioío,fino exorcícele laluxuria, 
fiepre en buenos actos interior« y 

extetiermíte* E cz  L o



T  ratado IV. Coibentar sos
1 L o  quintó refrene, y caftigue 
íü cuerpo con el trabajo razona
ble de la penitencia. Lo fextó* 
que traiga fiempte en fu mente la 
m uerte#y el julio juyzió de Dios* 
Lo feptimo finalmente refiíta 
con fabiduria, y fortaleza en los 
m ifmos principios á  las tentado* 
nes. C on  ellos modos pues podra 
vencer,y pifar el vicio de la laxu- 
ría.

C / p i t v i « L X X I X .
Be h i rentediss costra la gula, y quando 
en el comer no fe peque , quando fe peque 

venialmente)} quando mortalmente.

Qué reme-
dios contra 
la  gula.

P Ara poder vencer la gula, 
cenfidcraráqualquiera la 
vida de los Santos , las 

inftitucioncs, templanza, y fo- 
briedad en comida, y bebida; y 
todas las vezes que comiere, ha
blará parcamente, o callará, re- 
bolviendo entre tanto en la ixíea- 
te com o fe alimenten con L  D i
vina gloríalos Angeles, y hom
bres Santos en los C iclos, y tam
bién confulerando entre í i , que 
el hombre pobre á quien Dios 
alimenta, puede cftar contento 
con poco en efta vida.

Y  aunque qualquiera por fu 
hambre efte inclinado, b prope«- 
fo con el apetito á la comida,ello 
no es pecado,y aunque fienta que 
fe deleyta la naturaleza en comer 
lo neccflario,tampoco d io  es pe
cado ; pero fi alguno comiere, o 
bebiere por el güito, y delecte de 
la natutalcza folaroente, y no pu

ramente por la honró de Dios; y 
por íu necefsidad, yá entonces fCa 
peca vcniaímence, porque en la pcc-do've- 
com ida,y bebida no puede fin n:al* 
pecado m ir arfe, b defearfe cof-j 
alguna, finó la honra de Dies, y 
la necefsidad propia. Yporcílb  
quando nueíiro hombre exterior 
percibe fu comida exrer¡ármen
te, percibirá también el hombre 
interior fu comida interiormente 
en las meditaciones,y penfamien- 
tósSantos* yen las inípinciones 
Divinas, y afsi ferémos alimenta
dos interior, y exteriormente; 
pues como dize elSeñor: No vive

i , * / j /• A'latth» i .
el hombre con foto parisino con to
da la palabra^m procede de la bo
ca de Vio$,

Lo qual percibiendo con mas 
rectitud ,  debíamos con razón 
conservarnos interiormente li
bres, dcfnudcs, y vacíos de ima- 

. gÍRcs, y hablando también de efi- 
to eí Ap oftol dize: La palabra de 
Dios es viva,y eficaz,y mas pene- HehrSfa 
trante que cuchillo, que corra 
por ambas pnrtes,y q toca halla la 
divifio del alm.i,y efpíntu»efto es, 
del hombre interior,y exterior, la 
qualdivifion también nos es ne- 
ccfhria, fi queremos comer, y be
ber fin pecado. Por lo qual en 
los Conventos, o Comunidades 
Religiofas, y Congregaciones, 
mientras íe come íe accfium- 
bran á leer Sermones, o otras co
fas ^que conducen al eípiritu, 
y fon guftofas al oído , para 
que mieiuus c! cuerpo percibe



Sobí e cFFáBirtóüfó dèMòyies.
lis cofas ncceíltfiiascxccfiórmttti à ia ¿afn£V jkftjfíépò?la^cle&a- 
ce, fe a neón due idos Ibs herma; cionferifuáte i le vado ,y  atraído* 
nos al gòffo eípirituál interior- ínfimamente el tipi rita "a la ícn- 
mence. :: fu al idad , fa llí fe cmbuelveen e[J

Podritambien contemplar la pu r o d e 1 e y te,y fe cubie,y 3nub! a,'
'líñtth.2,j. pobrcci,yriquezasdej: fu Chríf- como la taheña cubicità de fea- 

to,que al roiímo tiempo, en que fama. Ella ób í anidad , o cober-f 
percibió ex ter iormenté ¡a hiel, y cura deléfprHcu es raíz de [a v id ^  
vinagre ,y  muchos oprobios, y beftul ,y  detodos los pecados/ 
affcncas,era ínteriormente apa- que le admiten cu la carne coaJ 
rentado por la contemplación, f  guftofydelc&aeíOn; yaísirnun- 
fruición, de gl oría, y honra fem- tras per fe vera ella macula cu el 
piterna, con cuya contemplación hombrescarece de la' gracia Di vi- 
todos los Santos de Dios fe con- n a , yes-fótaímente indigna del 
tentaron exteriormenre con po- honor cid Sacerdocio, 
cas cofas para gozar intenermé-
te co n C h r ifto  de la gloria,y hon- C a p i t v  i o  L X X X. 
ra eterna, io qual tenemos tana - u  ^  !s el Í8W * ¿
b . « «. r  , r  o  j a m a  j e t a . , e n  e l  c u e r p o *

ien obligación de executar, f i  y  en el roflrút

queremos im itarlos, y feguírlos.
Pero aun reña que expliqué- V  A  nona^vldm a m aculai

mos, quando la «rula es Decado B _¿  vicio fe llama en ¡os Di-
mor tal. Quando alguno pues, no vinosEf críeos empeyne,o
por la hambre, ni por fu necefsi- comedo, ò lama leca dd cuerpo, 

fea la ga- dad,ni por la honrade Dios, fino y del roftro, ye! q tenis ella en- 
la peca Jo fb lan íá  te por el guílo, y deley te fe f meda d no podia,legun los Ja -  
mortal. ¿ c fu naturaleza come, y bebe, y dios, alcender al Sacerdocio. Lo 

como quien ha de gozar de la co- q* ral irlo coíideramos eípiricual* 
mida fe embuclvc en día,y toral- mente hallamos, que eí roffro in- 
menrefe divierte, y eñtrega ala teriordel hombre puede reota** 
comidacon deleyte, comoaní- mente tomarfe por fu concien- 
mal bruto,y à efte dcleyre no po- cía ; porque afsi como diftíngui-í 
nemodojnifiniporquefedeíeyta mos exteriormente vnes hom-j 
qllanco puede, y olvidándole de bres de otros por las diferecias de 
fu hambre , y necefsidad, corre toftros ; de la mifma fuerte pue-, 
por el gufto à vna complacencia den interionrtete conocerle qua- 
defordenada, que entonces chf- les fean por la diverfidad de cof- 
curece la razón, pinta al eípiriru tumbres,y a¿tosdo qual e! anima 
con imagines, y formas, y 1c def* Cbrillo nos eníeña,quan do dize: 
poja de fu libertad, porque firve Los conoceréis por fas frutea, Mattfaft 
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E n  que debeifcos /pöi^r graft Íís»oticia%y fa $ |d c  fu vició, cD 
cu y d ado > porque los hombres té r£aiavcifjc;#s indrgoodt afi en- 
fin gid os, y {¡mu I adores cubreö der, ni adminiftrar el Oficio de 
fus roíltostop la hermofun dp Sacerdote » porque tieue el tcfiio  
las v i r ru des «que eflán dcíhu d as» afeado en la y  ifia dé lös hora - 
ydeÍGubierrasa D íqsí, que mird bres* . : 
todos ¡os fecretos del coraron i y A lo qüal pertenece , lo que 
quädo qualquicra confervaenel dizc él Señor: J y  de aquel kom-  ̂
ro ftro  de fu conciencia ¡á mari - h e ,  por quien vino el e/cancUiv. Y  
cha fea del pecado mortal, es iri- aunque con razón ¡a vida de 
d ign o  de Dios, y de toda honra, qualquier Sacerdote , corcpara- 
y Dignidad Eclefiaftica* Peroíi da con la vida de los hcnbtcs 
alguno dudare en íu animo, fie s  comunes»debe efiar mas ador- 
pecado mortajo no alguna de las nada de pctfcccion» de fuerte que 
colas» que ha admitido» fe purifi- fu roftro interior fea mucho mas 
cara cjuanto pudiere, fi quiere la- guftofo, y agradable en el afpec- 
tisfaccr a fu razón \ porque dé cd, y mas rico de virtudes, qué 
otra fuerte no podrá componer qüalquicra otro del vu lgo»y Pie- 
con tranquilidad» ni mirar cocí be común. Y  fi alguno p regu e  
gufto en tiempo alguno elrof- tare, qué debe hazer aquel, qué h»cr<clb" 
tro de fu conciencia *« y luego fé defea tener eí roftro agradable, y quiere te? 
ofrecerá difpucfto fiempre para vacio de manchas, cftó es, el al- f?cr ^ aItI,í 
cxecutat todo lo que Dios quific- ma limpia»para poder agradar á * 
r e , que el baga, ¿  omita, fegurt D ios, y á todos los hombres, le 
pudiere «moceríoi pueá de otra refponderemcs afsi: CJue debe !e- 
fuerce nunca gozará de libertad» vanearle cori celeridad »f^cuydar 
y familiaridad fecreta entre e l, y de labar todas las manchas dé los 
Dios* vicios i porque á fcihejante alma,

Tambieri fu roftro interior dize el Señor en los Cantares. Le
le tnanifeftaía, y declarará exte- Vaniate, y  aprejuraie amiga tmjg Cant' 2* 
riormente tan grato , y amable y Ven t paloma mia en ios ¿¿ajeros 
por los buenos actos, que por fu dé la piedra f yenU cenca Vídad dé 
ocafion ninguno padezca eícan- la pared¿ 
dalo , fino que por él todos fe in- En las qi jales palabras los agü
eite» á cofas mejores. Qualquicra jeros de la piedra fignifícan las 
pues, que víve vida tan poco ho- llagas de nuefiro Señor Jclu- 
nefta, que lo común del Pueblo, Chrifto, y la concavidad de la 
ó  la Comunidad» o Congrega- pared, fignifica la llaga abierta, y 
eion de aquellos, entre quienes fiempre patente dei cofiado del 
vive,fe ofenda, o cícandalice con Señor» y con la virtud* de eíhs

llagas y

3jö .. ?
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Bagas, deberá el pecador levan- Jois que fe deben falvar. Por Jo . 
ratíc de codas 1?s manchas de fui ^áátqqáI^bÍe^a^doce,á quicii ^  
vicios; y defpúcs añade él Señor, (ele ha encomendado efte Ofi- la caftidad 
y díze:M áefttam  tu rojlro 9 fue- ció, con razón, y juftrcia debe fer ^ ^ ác¿c'  
ne tu vo^en mit o/dos j porqué caíto, y limpio en cuerpo/V al- 
quando ños ácufamos, y confef- ma liras que todos los hombres» y 
famos nucftros pecadqs, nücftra afsi podra fer agradable a Dios fu 
voz es dulce, y nueftro roftró fe O ficio, y entonces vivirá cftc tal 
perficiona,y fe haze hérmofo; y honcfta,y vtilmentc para fi,y pa* A
defpúeseñel mifmo libro dize el ra todos los demis.
Señor: Toda eie$ bermofa, a ta iga Y  para que podamos cntcn*
mía ¿ > no ay en ti mancha. der, quéíc toque a qualquier Sa-

Dc efte modo pues convic* ccrdote, que quiere fer limpio, y 
n c , qtá qualquier pecador fe pu- caíto, y vivir vna vida honorífica 
rtfique de toda mancha de vi- para Dios, y que fea de fruto para 
cios, y que fe levante , porque de todos los hombres, hemos de 
otra fuerte fera indigno de vnir- confidcrar diílíntaracntc, y coa 
fe á Dios, y de fer Saccrdotcjpor- (eriedad las cofas que ya dixiraos 
que como ya hemos hecho metí- antes, efto es, como Moyfes por 
c io n ja íe y  promulgada divina- mandado dé Dios confagro a 
mente a los Judíos de ninguna A n ó n , y fus hijos» y como en- 
m inera quifo, que fuefíc admití- tonccs les labo primero los pies, y 
do a! Sacerdocio el quetuvieíle las maños, y luego Ies viftio, y  
algún vicio exterior ert el cue{- adorno de Jas veftidurás,  y final- 
p o ; y aunque efte tal procedicílc mente les vngiocon el Óleo Sa-: 
del lioage de los Sacerdotes» no grado.Todas las quales cofas,y fu 
podia percibir el vnguento Sa- lignificación miftica, ya fe han 
e ro , ni entrar en el Tabernáculo explicado antes. Y  también de- 
del Señor, ni ofrecer Sacrificio bemos confidcrar los Sacrificios
alguno delante de D ios, fiendo de laConíagracion ofrecidos por 
afsi » que todos fus Sacrificios fe Aaron» y fús hijos mientras eran 
hazian foíámente de becerros,* confagrados, cito es, vn becerri- 
ovejas » aromas, y otras cofas,que l io , y dos carneros, y los panes 
fe quemavan á honra de Dios. azymos, como antes diximos, íc- 

Pero nueftro Sacrificio es la gun la figura $ y aora explica^
muerte venerable de nueftro Se- remos enei fentido efpi-
ñor JefU 'Chriftovy fu Sagrado lUual;
Cuerpo, y Sangre prceiofa,  que 
nofocros ofrecemos a honra dé
D ios, y por los pecados de codos

CAP,
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M o y f e s ,

Altar del 
holocauí- 
£o.
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C A P  t  o  b L X X X I .
UP

De dos Altares ■ mefros , que fon del coraçon,
y  voluntad.

I Taque poftea quam Moifes Aaronis, fiîioiumque eîus 
abluçrat manus , &  pedes, Patrem quidem vtpotc 
Pontificena, odto induit omamentis ,lcu veilibus illis, 

qu^s-nos ante çommemoravimus : flics vero non nifi qua
tuor veftibus : &  Altare vtrumque /¿pries adiperfit aqua, 
videlicet Altare holoçauftorum, quod ferismaditu Taber- 
iaculi pofitum erat , &  Altare aureiim incus in Tabernaculo 
collocatum : fumptoqueOleo Sanéio, vtrumque co &  vn- 
isit, &  fanàìficavit Altare 5 itemoue Tabernaeulum, &  
quæcumque ad id pertinerent : acque edam Oleum Sacrimi 
fudit in caput Aaronis, eòdemque eiufdem, Se fliorum eius 
conic crav it in an us , pèrinde v t divinitus iuil us fucrat.

Para poder entender eíhsco* 
fas» debemos confiderar loque 
ya diz irnos antes, que perr Moy
fes (e Ggnifica-Chrifto, y a ísi, fi 
queremos hazer a Dios digno Sa« 
ci i fie i o , esneceftarío, que Chuf
eo labe nucftias manos, y pies, ef- 
to es, nueftros ados»y afedes; y 
Cambien conviene,que nos virta
mos de todas fus virtudes, cada 
•vno privadamente ,ícgun fu eG 
tado , y  condición, las quales vir
tudes íignifican en figura los or
namentos de los Sacerdotes /co
mo ya explicamos antes; y en
tonces Chtiflo rociara con agua 
fíete vezes nueftro Altar vno, y 
otro ; porque la vnidad de nuef- 
tros cor agones es el Altar del ho* 
locauftó, y la libertad de mieítra

voluntades el Altar de oro , los 
quales íe purifican fíete vezes, eC- 
to es, de todo genero de pecados 
mortales; defpues de eftas cofas 
Chrifto, tomando fu Oleo Sa
cro , ello es , al Efpiritu Samo, 
mezclandoel balfarno, ello es, 
los méritos de fu excclentiísima ~ ,

r  Qcales fe
muerte, v n g e , y coníagra vno,y ni;cflros Al 
otro Altar nueftro,efto es,la v n í-t3rcs ivuTii- 
dad de coragon, y la libertad de camcíitc* 
la voluntad; porque no debeixcs 
ignorar lo que refiere la Htftoria 
de los Aclos Apcftolicos .* Que 
de todos los que creían en ChiiP* 
to Señor N ueftro, era vno el co» 
ragon,y el anima , b voluntad 
vna ; ¡o quai mifmo nos enfeña 
también la figura; pues en toda A aj>„ 
aquella ftequencia del Pueblo

luday-

S
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Jtidayco noèta nías dé vno èlAi
tar de los hó!ocaaftè$,elquàI fig- 
nificala vnidàd del colatori, y 
vn Alear de oro,cn.qüc le nos en
tena miftic3mente,qu$i:odcs nò- 
forros debemos íer de vna volun
tad» y am or, y de k  mífmajiber- 
nd en Cbrifto; y a(si Chrifto va
g irà , y coiffagrarà nueftro T ¿ ' 
bernaculo, y todas las colas, que 
a él pertenecen : lo qual es , que 
rodos los adiós buenos , que fe 
exercicán en la Fe Católica con
fin e n  fu fanti dad de los mélicos 
de Cílrifto, y è! miímo derrama- 

Cabcca. r ifu  Oleo Sagrado en la cabera 
de Aaron, ello es , en la íupreroa 
altura de nueftro cfpiriru, y af
fi dimanará por todas nueftras 
fuerzas halla la orla de hueflro 

Orla de h vellido, ello es, halla el fentido 
veílidura. corporeo , y afsi juntamente fe 

confagraràn, y fanti fi catan las 
manos,cito es, nueftras obras. 
Aunque también pueden encen
der fe de otra fuerte eílas cofas,de 
m odo, que por Aaron ¿ y fus hi-

jos encendamos a Sa6 Pedro 
Ápodo!, y a los demás Apollo* 
les „ y Difcipülos del; Señor, que 
percibieron abundan cemente de 
Chriflp , como Pontífices, y S¿i- 
terdotes, cí Oleo Sagrado, como 
el diligente Lector podra acoi& 
darle ¿ que ya hemos dicho á iíj
tes.

A p i r  v i o L X X X II.

De la fignificacion efpiritual de los Sa
crificios de Jaron  >  /  fus hijos ,  y  

primero >  que fignifique el becerrillo' 
/aerificado ,  y  fu Sangre 

derramada.

A  Ora hemos de explicar^ 
qué fígnifiquen los Sd* 
trífidos de la confagr** 

don, que A a ron, y fus hijos ofrer 
cieron, quando fueron confagr*- 
d o s, y qué fignifiquen los Sacri
ficios, de los que los figuieron, 
y qué hazian al mifrno tiempo 
de la configucion. :

Simui acque Aaron, &  fili] eius confettati fuere appli- 
QualiTcx- cabant vitulum coram Tabernáculo teftimonij, ficut iam 

longe fuperius narrátuni eft : Imponebantque Aaron, &  fi-’ 
li] eius manus fuper caput eius, fleque offérebant ilium Do-; 
mino. Mactavitque eum Moyfcs in confpuctu Domini iux* 
ta oflium Tabernaculi; fummenfque de Sanguine vituli, po-¿ 
fuit fuper cornuá Altaris dígito fuo, reliquum autem fudít 
iuxtabafim eius. Sump fit etiani adipem toturn, quioperir 
inteflina, &  reticulum iecoris3ac duos renes, &  adipem,qui 
fuper eos eft, &  obtulit incenfutn fuper Altare: carnes vero 
vituli, &  coriünl, &  fimurri combufsic foris extra caftra, eo 
quod pro peccato effet. Debe-



TV átíá© I V.Cofecntarlos
bebemos .fd vertir, qué Gg- 

fcíifiqueb tófticamente ellas co
fas: Convenía pues, que Aaron, y 
fus hijos, ¡í codos los que en la ley 
antigua fcconfagravan Sacerdo
tes» ofrecieíféfl al Señor al tiempo 

Qué fea de la  confágracion vn becerrillo

bceariilo  ̂¥0T fuá picados. E n  efto fomos 
por ios pe- enfeñados, que todos aquello^ 
cados« qUC 0 y cn c| cjeiWp0 Je  la gracia

fe ha&cn Sacerdotes, eftan obli
gados ¿ofrecer fu cuerpo a la v i
da alpera de b  penitencia; por-

Eeccrrilío* clue e í becerrillo que fe toma de 
las refes aplicadas al trabajo, fig - 
niñea en figtira nueftra carne, 
con la qual {¡crupié debemostra - 
bajar ¿y llegarla a la puerta del 
Tabernáculo, efto es, delante de 
D ios , y  de“ñuefira razón, y jun
ta haénre poner las manos en ella, 
e'ftó es,determinar dentro de no- 
ferros con libre voluntad el que
rer imitar ¿yíeguir a Chrifto en 
ía pe niteií t i a f  en 1 á abftinenci a, 
en la lucha contra todas las cólas, 
que delevran a la carne, y fon ili
citas  ̂ y entonces ChnftoSumo 
Sacerdote de tal fuerte faenfica- 
*¿  v  y  mortificara nueftro becer
rillo , efto es nueftra carne, que fe 
vea obligada a fugetarfe, y obe
decer al efpiíitu V pues el que pi
femos , y v encamas los! dele y tes 
-de la carne, no.es denueílrss 

Quaniav-fuer^.is, {monde ja virtud Divina*,

domar íâ  T coc*os nu£ltros Sacrificios 
carne* dében hazerle en prelaticia cri 

Señor a b  parteJ Aquilonar de 
nueftro Altar, porque fi quere-

mosconfeguir la viroria en aque
lla bataÜa-, qué fe trae còni! & ios 
virios, convierte, que tengamos 
preferite a Dios en toda nuefirá 
pelea, y que C ’orifto (aerifique à 
honra de fu  Padre iiueftra vida 
bcftial en la parre Aquilonar ,ef-
to es , en nüeftío lado fmtef ^nrrC/-c0i'

iouai-.
tro.

Efte Sacrificio feràpara no- 
fotrcsjcom ovnefcüdo, y pro
tección contra rodos nueftres 
enemigos aporque como dizcla 
Sagrada Eícritura : 7Wo nt4l le r

 ̂ t n \ i terem, i„mawfejlat ¿ de/cíe el J i  nilón ; y 
luego Chrifto Sumo Sacerdote 
teñirá fus dedos eio efta Sangre de j)CJjos  ̂
lUieílioSacrificio,)1 lapondraío* Cht-fto, 
bre los quatto extremos denuef- 
tro Airar, y afsi quedara total
mente purificado, y fantificado*, 
donde entendemos per les dedos 
deChrifto la virtud de fu con
tado, con que interiora;enre nos 
mueve *, y aquí también ccnvic" 
ne, que nueftra fangre,eftoes, 
nueftra vida natural, que confif- 
te en bfangre , eftè fugeta al inf- 
tinto, y moción D iv in a le  fuer- Sangre, 
te,.que confiados en fu virtud 
vendamos los movimientos def? 
ordenados de la carne, y San
gre, pero efto, mases de fu Ma- 
geftad, que d,e nolotros , y afsi 
debemos obedecer de efte modo 
afii inftinto,y mocion i yen ha- 
zíendoío de cfta fuerte, íé enfria
ra , y morirà nueftra fangie, fq- 
gun larazón déla naturaleza, y 
fetàpara nofotros,como Sacrar

inea~

0



Entren'i' 
¿ices de i 
Aliar.

VafaddAl
tar.

Sobre e
mentó, eñ que Chritío teñirá fus 
dedos, cftoes, a quien v n irá ,y  
j<mrara íusfuer^SjV con ella vn- 
cara las quatro extremidades d¿ 
cuefiro Altar. efto es, nueííras 
virtudes mora les ,q  exterior mete 
pos adornan,y afsi íe purificará,y 
¡tarificará uucftro ÁitafjCÍlo es,la 
vnidad de nuefirocor^ >n.Pe¡o 
Ja reliante Sangre derramara 
Chriftojuntóla vafa ds ntkftro 
A ltar, laqual efüfsion de toda 
nadir a fimgrees !a perfecta mor
tificación de toda nuefira vida 
beftial, con la qual mortifica* 
clon Ye eítablece , y fancificá 
puefha vida interior; pues la vi
da interiores la vafa de nucflro 
Altar.

Pero fin ía mortificación de 
ttiiefira bellididad, no podre* 
nios fentir dentro de nofotros, ni 
hallar, ni pofLe? la vnidad, y v i
da interior«, Y  afsi comí* quifo el 
Señor, que en la ley antigua ( co
mo ya hemos dicho) fe ofrecicfi- 
fe vn becerrillo, que íe avia de 
quemar por los pecados de ellos, 
del mifmo modo nos pide, que 
ofrezcamos noíbnos mifmós por 
nueílrospccados nueího propio 

Cuerpo, ejercitándonos ch la 
dbfiinen'cíá, y peni

tencia*

iV 'iQ V ís s .  y y $ ? ,

fc .A n iv i'O  .LXXOCIJJ*

Ve fa gra[ptr4 ¡ que cidr/a ios intefli* 
noy,  del redaño del hígado,  de los 

dos riñones 5 y  de fu  ¡¡

grosura. ,

Y  Luego mando el Senos 
con efpecuüdad del be-* 
cerrillo , que ¿oda la 

jgroíTura, que cuhria Ies intefti- 
nos,el redaño del hígado, y los 
dos riñones con fia groífura, fe 
qucmaíTen totalmente en fu A ir 
lar. Porque fegun la efpiritiial 
inteligencia , nbefiro cuerpo 
mortificado, y ofrecido a Dios 
en la vida afpera de la penitencia . 
es nucflro becerrillo, y la groflu- BecerrUloií 
ra de los interinos, y del hígado, 
y de nüeftros riñones fon todas roffi3ra<* 
aquellas delectaciones, y güitos* 
que fe perciben de las virtudes*1 
del am or, y de los ejercicios in
teriores , todas las qüaiés cofas* 
quiere D ios* que encendamos, y  
quememos á honra fuya.

Confia pues , que mjeflrá 
vida natural fe fomenta, y con» 
ferva con el alimento externo, y  
concordia con los Elementos ení 
los intefiinos,b entrañas de nuéf- 
tro cuerpo ; afsí también en las 
entrañas de nueftro efpiritu* e f
to es , en las fuerzas de Qpefi* 
tra alma fe conferva nueftra vi** 
da fobrenatural con el nutri
mento interior de la Divina gra
cia, con las famas obras, y con- 
féwimienco de la voluntad cotí

Dios;



Tratado ÍV. Coito éfitarícá
D io s . Ofreceremos pues á Dios, 
y  quemaremos en la penitencia 
tod a groífura, que fe llega al 
cuerpo per el alímeco exterior , y  
también debemos ofrecer, y en 
cender totalmente a honra de 
D io s toda la grcílura del deley- 
te% y  güilo interior, q  fe aumen
ta mtrinfecamence á nucílroef- 
p iritu  per ¡as vfí tu des,y alimento 
de la Davina gracia *y cípecialifi» 
fitrsamenre debemos cfrecer, y
quemar el redaño del hígado,ef* 

«el hígado. 1 , , , j  t? to es , ei dele) r e , que nace dei
am or; porgue nunca cita el amor 
fin  g u ílo . Pero fe debe faber,qt:e 
tod o  el calor de la naturaleza 
tiene Cu origen del hígado; por
que el hígado es el lugar del fue-

-ávtf/T.S.

g o , y fy ardor naüca ía comida,y 
bebida en carne, yíangre. Eru- 
bia cambien fu calot al celebro, a 
los ojos, y 4 todos los fentidos; el 
h ígado miníítra v id a , V calor a 
todos los miembros ,  el hazc 
am ar, y defear, gu ftar, v fentir, 
V {¡ viviéremos fegun la carne, y 
fan grc ,eñ o es,fegu a la volun - 
tad de la naturaleza, de ninguna 
manera ccnfeguirétnosel Reyno 
deDios.poreílb de bsmos care
cer fíempre del redaño de la de
leitación, <füe cerca c! hígado, 
e llo  es, a. nueftro amor natural,y 
debemos también quemarle á 
honra de Dios; y afii podremos 
permanecer libres, y expediros, 
y  de ninguna manera enrcaa- 
d o s , y enlazados.

Aunque también podemos

hallar dentro de nofctrds otro
lugar íg n e o , que es fe me ja .  te al 

h ígado ; que es nuettra voluntad, 
o virtud ín u tiv a , y el fuego, que 
v iv e c n c lla  fe llama can d ad, el 
óüsl fu ego  es den de D io s , y da 
calor , y  c id en  a tedas las v irtu 
des, y a ncfocrcs nos cenntmicá 
vida íebrenatural, y eterna.

El rede no de c fta virtud ama- 
tiva,cn  que ella embucha con 
fu am or, es el gozo elpiríru ¿1> y 
cite gnzG es como cierta £foí]u-> 
ra interior , que debemos fie iri
re cfrecer, y fu i idear a honra 
de Dios- La canfa eficiente de ef- 
tagroíluia ,es la gracia de Dios, 
y jes excrcicios inferiores de 
amor, perqué fierop:e fe aumen
ta con fus aumentos la grcffura 
interior por los exercicios feries 
de amor,

Yqua&tola grcílura esnras 
abundante, tamo inayer es fe  m* 
pre e! incendio de am or; poique 
ella greífura en el redaño, b par
rillas de nueftro afeólo, ardera

Rcaaüo.

peuDcruamente en la vnidad det i
cueíbo coragon;y fi en cíla grof- 
fura queremos tener quietud, y 
deieyts, celia nueílro amor ac
tual, y quedamos deílittndosdc 
lagtcflurs interior del verdade
ro gozo *, pero fi levantamos al 
Señor los ojos interiores , y los 
corazones fobre todas aquellas 
cofas^que pueden dar goft o,u de
legación en tiempo , ya. le au
menta fin cellar ¡a groíTura, go
zo, ardor, y llama de rtuefira ca-

jidad*



s

jridad, y nueftro Sacrificio fe há*
, aic cada día tnas agradable a 

Dios. Debe most arable n ofrecer, 
ySacrificir á Dios ttueftrosdos 

„ riñ<mes, y Ja grroílara que ella fo-
5.¡íjOüCSt | 11( ( -r f

bre elíos i porque jos rmones ion 
el afsienro, v fomento de la li- 
víandad;y por cílb quifoe! Se
ñor, que en la ley antigua íe que- 
niaíísn en eí Altar futo por los 
pecados, los riñones, y fu grclfu- 
ra ; porque qmdqníer Sacerdote 

.. cfta obligado á pifar, y deípre-

doníe¡facÍ3f P0reia!n0r ‘ Y P°,r h  h(,nfa
ccrilotc. de Dios todo genero de indcccn - 

c ia , y quantos delectes, y guftóá 
le puedan venir de alü.

Y  ql que aísi lo h aze, efte 
ra! quema fas riñones, y fu gro f- 
fura ;p éro  el que aísi no !ó hazc, 
h o  podra ofrecer faíudablemeri- 
te por fus pecados Sacrificio al- 
gu no v e rd a d e ra d e  roas de elfo,' 
no le es licito dcícañfaf ¿ detener* 

fe , o  inherir én (Tijífoalguno > b  

experiencia interior de qualquier 
m odo, que ocurran m tcriorm etr 
te 5 fin a todo lo que sfsi fuere ,fe  
ha de quemar en el fuego del D i
vino amor, Y  por ello quilo el 
Señor, que por derecho perpetua 
Jeofíecicfle» ios Judíos toda la 
gtoflura dd b u e y , y de la oveja** 
y déla cab ra , y no les era lic ita  
com er, o v ía rd e la g ro íiu ra  , f i 

l io  que todaíe avia ce f?c tincar a. 
honra fuya ,c fto  e s f i  honra de 
Dios; pero podían comer la gro f- 
í-ira ,y  v farde e lla , h ía  mezcla- 
van con carne.

T gíR* jt*

s . n z
. £é¡n lo qu^l íbmos énfev 

nados, que convierte # que toda 
nueftr ¿oblación fea de tres m&- c;o?fcfnuí 
ñeras, perqué debemos ofrecer’ tos.qüaiéé 
nos a Dios, como bueyes, qu$;íí“an' 
afanan; por la penitencia,y ábfti*
»encía, y por los cxercicios varo^ 
niles, y diligentes de los buenos 
a£tcs i y como ovejas fimples pof 
la inocencia; maBfedunibré>y td-1 
1er ancía de todas las cofas advef-*
Ds 5 y también como cabras, d¿ 
fu es re, que todos núeftrosexet^ 
cicioseñen adornados de a (pee-; 
to acre, y dé defeo, y apetito fcr*: 
vorofo a todas las virtudes*

Y  nos ferá licito comer tad& ■ -
grofTura, que efíu viere mezclady 
con carite, lo qual figciñca, quccoiner, 
fe ríos permite,y concedetedd 
gü ito , y gozo cipiritual, qué cfr { 
tan juncos con los buenos éicc-* 
ciaos; y quartto mayor apetite,y 
güito experimentamos eft ñucfc 
tros ejercicios, tanto úüéftfog 
ejercicios fon mas excelentes, y 
nobles yy mas acomodados parí 
DioSjCnn tal,que no defcaófemosJ 
en el tTiifmo gü ito , fino que feá-: 
mos mas,y maspromptos.y vivoí 
para exercitar muchas buenas 
obras. Pero quando !e ofrecemos 
a Dios la groflura' interior de tt>-<kJ
das las virtudes, V dstodos nuef- 
tros buenos aétesla  qual esad*# 
hefion a fu Mareftad interiorO
de nueítra libre voluntad , fiera* 
pre el niifmó féñor le enciende 
con el fícgo de fu amor ,y  af* 
fie s  nugítta gr o llura interior*

$  f  £SÍ



. „ 3  TrataáalV.
crt que confífté todo güilo, y gó- 
% o, E r t i  groílura confume todos 
los pecados , y los reducé anacía, 
y e x c e d e , y vence a todas fas vir* 
tudes * porque no es otra cofa» 
que v na llama ardiente denuef- 
tro am or ,qnecamina alo  fubli- 
me ,  que fe ocupa fietnpre eñ aü-̂  
mentar fe á fimiftna » y quecon- 
tmuanréntc arde a honra dcDios.

Podemos féntir efia grof- 
furaen el exercicia, y culto dtí 
qualquíera virtud , pero en efta 
groílura no podemos fentir fino 
a ella mifma; porque eíla ele
vada fobre todas las virtudes, y 
no otilante adorna las virtu
des codas. Efta groílura pues in
terior es > la que quiere el Se* 
ñor, que de derecho perpetuóle 
queme a honra de fu Mageftad, 
yéfta mifroa groílura cubre to
dos rfueílros inteftinos, y los era- 
buclve eu fi i y noforros no po
demos llevarla a lo  exterior, f i 
no que ella nos atrae interior
mente a fi v porque fegun fu ra
z ó n , no puede abatirle, nifalír 
a fu e ra , fino fiempre nos llama, 
y incita a lo alto interiormente 
en f i ,  ni podemos nofotros vfar 
de e lla , fino antes bien ella vía 
de nofofros, y nos impele, y 
apremia a todas las virtudesi por
que es caufade ellas.

Finalmente cfta groílura inte
rior no eftá mezclada cou car” *, 
cfto es, con nueftros exírcieios, 
y  afsi no nos es licito comerla, 
ni vfar de ella,y antesella miítu,v

'Comentarios
ñbricndoíc en f i , nos ccníhft&y 
abfotvé, y pctmanecc viaíSácri- 
ficióperpetúo, que catrriláa ló 
áko¿y arde á honra de Díüs*

C apitvio LXXXÍV.

B e  e l  C a e r e , e» P f c U

MÁndo también el Señor, 
que fe quemarte el cue
r o , b piel juntamente 

con la carne $ y cftiereol en vrt 
lugar limpia fuera de l.cs Reales; 
El cuero pues, ó piel de nueftro 
Sacrificio íon todas las obras ex* 
teriores de nueftra penitencia, las 
qusles quemaremos pata fofo el 
Señor fuera de los Reales, efto 
es* lascfccnderémos, y oculta
remos ficrfipre de los ojos hu
manos, para que no íeanics ren
tados de la vanagloria , lo qual 
principalmente es nsceííario, a 
los que empiezan , V i  todos 
aquellos * que ana no eftan
muertos al mundo , v á fi mif-4
mos, ios qualcs deben ejerci
tar fus buenas obras có lo ocul
to , fino quieren fer defrauda
dos del premio i y afsi manda 
el Señor , que juntamente que
memos la carne, cfto es , que 
en todos nuefiros buenos ac
tos huyamos cenia iñrencioultf 
alabanza, y gloria dd mundo.

Pues aisicomo la camele 
cubre con la piel 3 o cuero, afsi U 
ir¡tencioeftaoculeaen lasoh ía«. 
Debemcs pues ofrecer aíoloDios 
los a£ic¿,y nueftra intencio y a!sí

facri-

Quemar ct 
c u e ro  fuera 
de los R ea ’ 
íes.

de
h u ;t la p.o- 

i:a .



Aerificaremos la carne, y el cue
ro. Qualquicra pues*quc exere ita 
fus obras ocultamente para Dios* 
y defea, que fe hagan manifieft^ 
para poder íer mas alabado de los 
hombres, eíle cal aunque queme 
fu cuero , no 1c quema para Dios, 
porque efla fu intención corrom
pida, y vidofa,y por eíTo fu Sacri
ficio no es a propofito,ni apto pa
ra D ios, y es claramente infruc- 
tuoííkPor loqual ii queremos íer 
Siervos de D ios, y hazer verda
dera penitencia por nueftros pe
cados , no debemos agradarnos á 
nofotros miímos, ni tendremos 
por licito balear, u defeac con la 
intención el a era dar a otro quaDl' *
quiera, y cada vno de nofotros 
nos deiaeradaremos üenáDre a 
nofotros miímos, y poUfados a 
los pies de nueftro Señor Jefu- 
C h riíto , clamaremos con el Pu- 

~ blicano: Vm  mw , tened rm/er¿-Lhc. IS.  ̂ -f i >
tortita de mi pzcahr mijeramei 
porque de cfte modo, como dizs 
el Señor fe ju(lineara el hombre.

C a p . t v i o  L X X X V v 
Del hjliercd*

EL  eftierco! , o inmundicia r K  tcol<
denueftro Sacrificio fig- 

nifica Iaspropeníicncs dc- 
fordenadáSjV pcrvertas.que tene
mos, va de la naturaleza , vade la 
mala coftumbre antiguadas qua- 
Ies debemos por la honra deDios 
vencer,m ortificar, y reprimir en 
fideeros tan ocultamente , que 
nadie pueda advertir los vicios, y 
nueftra imperfección, y afsi tam
bién faenficarémos A  Señor con 
nueílroefliercoí. Y  todos ellos 
Sacrificios fe han de hazer en vn  

lugar lim pio, por elqualpuedeX,u3aclio* 
entenderle nucílra conciencia, la 
qual ante todas las cofas fe ha de 
putíficir de todos los pecados cotí 
verdadera coiur?ciont y peniten
c ia , y con confcfsion verdadera 
delante de los ojos de !a M agcfi
lad D iv in a y  de efta fuerte i c  
cum plp, y perficionacl Sacrifi
c io , que fe háze pos el pecado.

Quafl Tex 
tus.

C A P I T V L O  L X X X V J .
D e l  f e g u n d o  S a c r i f i c i o  d s  lö s  S a c e r d o t e s ..

O ft h cc  a d d u xe ru n t A a r o n , S c  filij e iu s arictem  , ideft 

a g n u m  a n n ic u lu m , &  fa p e r  c a p u t eius p o íu e ru n t 

m a n a s  íu a s ,  o b tu le ra n tq a e  eu m  D o n a  no an te  ofo 

t iu m T a b e m a c u l i , que cuna m a c la ííe t  M o i íe s , tu lít d e  S an - 

g u iñ e  e i u s , &  f a h r  c irc a  A lta r e , ip fu n i autem  a n e te m  ícen - 

v i t  in  fra ila , lo ta q u e  in teftin a  e iu s ,a c  pedes pc-íuir fu p e r  c o n -  

c iía s  carn es , <5c íu p sr  c a p u t  íllius, o b tu litq u c  to cu n i a r ie te m  

in in c enfurtí fu p s r  A l t a r e ; fu k q a e  h c c  ob la  n o  D o m in o  (ac

ta , o d o r  fu a v ifs im u s v ic t im e  D o m a n .* b
T o m . i .  T ' t z  T ftas
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Eftas cofas íc  han de en

tender afsí: Debemos ofrecer, 
{ com o ya diximos antes )nuef- 
tro c nerpo a Dios Omnipotente, 
haziendo penitencia , y refif- 
tiendo contra rodos los deley- 
tes defoídenados ,  con lo qual 
dam os muerte al becerrillo ,efto 

ccetn a. cs  ̂^ nueftra vida beftial, y afsí

nueftra naturaleza íe haze pa
ciente , manía, y inocente a ma
nera de oveja, Y  con efta ino
cencia llegaremos a la puerta del 
Tabernáculo, efto es, ala ptefen- 
ciadeD íoS) y pondremos nuef- 
tras manos fobre nueftras cabe
ras, efto es, con libre voluntad ,y 
an im o libre nos ofreceremos to
dos a  Dios para fer quemados en 
fu amor.

Peto  Chrifto nueftro Sumo 
Sacerdote ofrecerá nueftro Sa
crificio,y derramaralaSaftgrc del 
becerrillo cerca del Altar,efto es, 
confiados en fu virtud, ayuda, y  
focorro,venceremos nueftra pro
pia fangre, y de tal fuerte morti ■* 
ficarémos nueftra naturalez^que 
en todos fus d on es,y  énrodos 
nueftros ejercicios, no bufque 
mos.ni miremos otra cofa abunaO
mas,que fer abraUdos,y totalme- 
te quemados en el amor de íuM v 
ge ftad; porque C defeamos,bbuf- 
camosxmeftro con Cuelo, aun vi- 
vimos a h  naturaleza, v ooreílb 
efteCoí dero,o Carnero debr f.r  

Camero de vn año; porque quandafclici- 
vn año. tam os, y bufeamos nueftro con- 

fuelo,y comodidad en alguna co-

fa,que íio fea Dios,aun ferros de
tti afiado tiernos en la edad, y de
lti a fu do jr>vcnes;y mientras ama
mos alguna cofa, la qual no ama
mos por D io s, no podemos ofre
cernos todos en in cien io del 
amor Divino.

Demás de efto debia eñe cor
dero fer carnero fecundo,v fin ^

. * '  C arn rr
mancna;porque quando vivimos fecundo, 
fin la mancha del pecado mortal, 
y nos ofrecemos todos co animo 
Hbrcpara fer abrafados en fua- 
m or, e fto , ya es obra varonil » y 
raizfcitíldc nueftro amor, y de 
todas las virtudes ; porque el inf- 
timfto deDios,y nueftra libre vo 
luntad , es caufa eficiente de efta 
mifma obra,Debemos pues fiem- 
pre?y perpetuamente (aerificar, y 
renovarnos ,y  nunca eft atoe i o- 
fos ; y luego Cbrido dividirá 
nueftro Sacrificio en muchos pe- 
dagos ; porque nos darà , nos 
inftituìrà, y enfeñara la diftin- 
cion, y diferencia de los muchos 
excrcicios interiores, y en eftan* 
do lavados losinteftinos ds nuef
tra conciencia de todas las cul
pas, y los pies de nueftros afec
tos de todo apetito, y deleyqe de- 
fordenado , entonces pendra 
nueftros inccftinos ya limpios, 
y bien compueftos , y ordena
dos afeaos fobre la carne cor
tada, b dividida de todas nuef. 
tras virtudes interiores , v fo- 
bre la cabega de nueftra li
bre voluntad , y fu Msoef-* o
tad con nofetros, y nofotros con

fia
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fu Mí'geftad ofreceremos todo oblación hecha si Señor, t $ ef 
efte Sacrificio para quemar el in- oler (uaviÎsimodc !a vicuña üe 
denlo del Divino amor. Y  cfta fu Marcitaci.

C A P I T V L O  L X X X V I j ,

D el tercer Sacrificio de los Sacerdotes.

A  M porro fecundum figurarci fequitur 3 tulIiíTe Moifeit 
edam alternai arietem ad oítiurn T  abernaculi, &  fliper 

QcnfîTc» “  eius caput fimiiicerAaroneni,& filios iiliuis pofuilíc ma
nas fuas, ( Erat hoc Sacrificium confecrarionis eoraai, qua 
Sacerdotes inítiabantur, vtdeinceps poílent manas Sacer
dotale exequi. ) Immolavirqae Moiíes arietem iftum, fu- 
menique de Sanguine eius pofait fuper excremiun aurieuîç 
dextre Aaronis, &  filiorumeius, &  fupec pollices manas1 
cor uni, ac pedis dextri ; fuditque reliquurn Sanguinea! fu- 
per Altare per circaitum. Deinde fecavit arietem , &  tulic 
adipem eius, &  caudam, &  arvinam , quæ operit vkalia, ac 
réticulum iecoris, &  duos renes , arque adipem , qui íuper 
cos erat, arm unique dextrum , &  tria genera p anunaazy- 
moruni, e quibus primas ene Torta ( que alias collyra dici— 
tur, quern poííumus dicere panem Oleo fuhaduni 5 ¿v coc- 
tü in fumo,) Alter pañis laganum fuit(qui primo aqua efixus, 
deinde in Oleo coquitur.) Tercias, cruftulum (qui pañis orni 
Oleo íubactus, in cratícula torretur, advritur, exicatur, <5c 
velut tefta indurefeit. Pofuitque Moifes hee omnia fuper 
manas Aaron, &  filiorum eius , &  fanctificavit eos elevaos 
coram Domino. Sumpfit quoque pectuículum de ariete* 
quo initiât us fuit Aaron, ( ide nique omnibus hi s fuper po- 

Vcafc la ) fuiéhíica virque illud elevatum coram Domino. (  vnde
HíftoríaEt- &peetufcu!unieIevationis diclumcft. quia omnibus fuper-
FcdroTre- P°^curn *) autcni Aaron tenentes hoc omnia in má
cenle. nibus, devaverunt eacoram Domino , &  tradiderunt ea 

M oifi, qui omnia adcJevit Domino fuper Altare, eo quod 
oblatio confecrationis effet. Aflümenfquc vnguentum Sa-* 
crani, de qao fupra cliximus, &  de Sanguine, qui erat in AI- 

Tom. 1« F f  5 tari
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Dari adfpcrfit Sacerdotes, &  fuper veil imcnta eorum. Cum-i 
que fanctificaticlient inhunc mqdum, reliquas carries arie- 
tiscoxeruntante fores Tabernacoli, 5c ibi comederunt easj 
cum  pambus azym is, qui reiidui fueratit in cartaUo, vnde 
trcs panes ante metnoratos , Domino obtuierant5 & in craf- 
tinoquidquidfuperfuitex eis , ignis abiumpfit. In eunidem 
modumiteravit fingula, qu$ diximus, Moifes fexdiebus, 
tam ennonvefliviteos: quia femel induri, feptem dkbus
non depofuerunt veftes fanftas, necde Atrio Tabernaculi 
funt egrefsb

D eefta fuerte fe confagra- 
van los Sacerdotes en la ley anti
g u a  , fegun b  determinación del 
D iv in o  mandato. L o s  quales a n 
tes d e  íer íanuficados, eran o b lí ' 
g a d o s  á ofiecer al Señor vn be
c e rr illo  por fus pee ados,y vn cor
dero , que totalmente fe avia de 

Qieban q u em ar a honra de Dios, A fsi 
'de ttfzcr pues t í i  noíotros queremos con-
Íeaniaían- ícgu it b  £> acidad, que es la fuma, 
tidad, y  principa' hermofara, y adorno 

de qualquicr Sacerdote, convie
ne , que ofrezcamos i  Dios por la 
penitencia los fencidos, y nueftra 
naturaleza beílíal, y que repudie - 
m ostodoconfuelodd mundo, y 
que vendamos todos los defeos, y 
dclcvtes defordenadas de nueftra 
ca rn e , como antes y adíximos, y 
afsí quedaremos adornados de las 
.virtudes morales exteriot menee; 
~y tábie# es neceífino queofrez- 
cáteos oucftras fu eras interiores, 
y  nueiba naturaleza efpírítual, 
.que totalmente ha de fer qurma- 
da en amor ác fu Magcftad, y 
co  ello alimentaremos, y fomen

taremos cierta adhefsion perpe« 
tua a Dios con amor,y vna pofl-f- 
ííon feliz en la vnidad, y aísi ven- 
ccfem os.v paíbrem os todo e lc o - 
fu e lod elas criaturas, que puede 
intervenir , y mediar interior - 
mente entre D io s, y n ofotros, y  
de ella inerte ofreceremos e lC ar- 
ñero Inmaculado de nucíba v i
da interior en olor de fu a v idad 
perenne.

A ora fe ligue ya lo que d ix i-  
mos aviam os de tratar de el otro 
Carnero de I a Confa graden  apor
que com o ej amor nos e le v a , y  
abra£ í confígo en !a vn id ad , y  
nos baña todos con fu a v id a d ,d c  
allí nace en nofotros vn perpe
tu o , y oculto nlencio de pacien
cia perfecta, y entonces nos o fre 
cemos a Dios con refignacion de 
nofotros m ifm os, com o corde
ros m-uifos, para que vfe en n oío- 
tros de íu muy libre voluntad en 
el tiem p o, y en La eternidad.

Dcípues Chriíio Sumo Pon* 
tifice ,a  quien entendemos por 
Moyfes, ofrece nuellio Sacrifi-



c ío , y derratna la Sangre Cóbre 
d^íion* Ahar D io s, laqual efufsion 
defaogre. de Sangre» y Sacrificio? no es otra 

cofa, fino la expnlfion de nueftra 
proprta voluntad, y vna perpe
tua mortificación de toda pro
piedad de efpiritu en la muy li
bre voluntad de Dios, lo qual es 
el intim o, y mas profundo fun
damento de toda fantidad.

Aqui pues recibimos la luz 
déla verdad en la cara, o  retiro 
interior nueftro, en que enten
demos a Dios, y nos libramos, y 
defnudamos de todas las jtnagi- 
r«es 3 y porefia mtínaa luz Tomos 
hechos libres , y coníeguirnos 
cierta vida delexos, y interior, 
en h  o u d , atrayéndonos Dios 
¿z u  lo interior , de tal fuerte nos 
contenta, y agrada, que mori
mos á noíouos mifmoseu Dios,y 
nunca podemos mirar arras á la 
complacencia de nofotros smC*
mos. Ycítaes!aprincipa! muer- 

Muerte, c ~ i c jte, que nos eniena la Sagrada El-
critura , y que antiguamente fe
exercicoen la figura.

Por lo qual la Sangre de elle 
Sacrificio Cederramava al rede- 

Diverfa ^or f°bre el A ltar; y la fangre de 
efuísioo de íasrefes,que fs facrificavan por

diver fce<Sa- ôs p iad o s íe derrama va en la 
orificios, ticna cerca de la vaía del Altar*, 
suelea, porque fitiopre debemos hazer 

penitencia por nuefiros pecados* 
y fiempre conviene, que perma
nezcamos humildes, y rendidos 
haíta ía tierra. Pero la fangre de 
aquellos animales, que íe facrifi-

'íe s *  3 4 3
can totalmente a honra de Dios* 
feechavaen Iqslados levantado* 
del Altar, lo qualfignifica , que 
fiempie debemos citar abtafados 
en amor, y elevados a honra de 
Dios.

Mas cfiia Sangre de la Gori- 
íagracion,de que aora habíamos, 
Cederramava enla-fuperficie del 
A ltar; porque quando morimos 
a la propia voluntad »y !a volun
tad de Dios fe hazc míe fita j aüi 
ya Cornos verdaderos Diíciputos, 
y imitadores de jeíu  C h n fio ,y  
vnidesa fu Mageílad íctr.os tefc 
tímidos a u  nbertad, y clamamos 
A b b a  T a t c r , que es, dos vezes 
Padre, en tus manos póderofas 
nos encomendadles ¿ nofotrosqaiíZí. ^  
mifinos, y todas las i ofasí

F in alto ence, quando nos ha- 
zem osde cfta fuerte fimples, y  
conformes ,  b concordes con 
D io s, e tirónces a ms m es fu j u íli-  
cia, y tíos encomendamos a fu li
bertad ? b ve [untad libre, y mo
rimos a teda propiedad. Aqui 
pues Chriílo nueftro Sumo Pon-; 
tífice , tomando de efia Sangré» 
tiñe con ella la extremidad de 
nuefira oreja , y el dedo pelex dé 
la mano derecha, y de nueílros 
pies, como vngic Moyfes a Aa-¿ 
ron, y fus hijos, qaatido los con-! 
fimrb, v Canfiñeo en SacerdotesO J
fioüradamence,fee;uíi el riro, y  
coíhimbre de la ley antigua.

Luego pues, que Cbrillo pue
de ceñir fu dedo en nuefira ian- 
ore mortificada»y nos vn^e co a

si
ella,

Mil rO í 3
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^ííJésr citóte porque ci amor dé 
D ios de tal fuerte coftvaléésfeír 
n o fó tres> que puede dar muerte 
en nofotros á toda la prepriedad 
de voluntad, de tal fuerte, que 
jio pedamos intentar,  ni apete
c e r , n i queier cofa alguna mas 
de lo  que quiere D ios, con cite la

tíiuctí fang re muetta ,e fto  e s , nifeftra 
yoluntad mortificada fe vne a la 
Voluntad Divina,ello es, al Efpi- 
íitu  de Dios: y ella  vnien inte
riormente nos m ueve, otoea e u  
Ja m ano detecha, y  con elle to
cam iento Tomos fanuficados, y  
noshazem osideneos, y hábiles 
p aracir 1averdad, que manado 
arriba de Dios, y no folamente 
para o írla , fino también para de
searla ,  y execotarla ,  y feguir- 
la.

D e elle modo pues, fegun la 
razón cfpiricuál le  confágran la 
oreja derecha, nueílras manes, y 
pies. Peto Moyfes derramo Ja de- 
anas íangre (obre el Altar del ho - 
locaufto ai rededor; porque el 
fuprem o, y principal Sacrificio, 
que podemos hazer a Dios, y que 

Qualfta el C h riíloen  nueftro lugar puede

E t c  hazerá fu CcIeftial ^  la 
nueftra pat deílruceion de nueftra propria 

, voluntad, y U mortificación, 
o  refignación en la volun- 

" tad de Dios^

$ m §
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Be Id íHvtJton dé! Sacrificio,
ir

Efpuesque de eftc modo 
hemos muerto a nuefira 
propria voiutadj nosea- 

Tena la Sagrada Eíeriturajque de
bemos vivir en adelante, Tegua 
la voluntad gratifsima de Dios; 
porquedize, que MoyTcs corto 
el carnero, y que feparó teda fu 
groífiira,la to la , riñones, y ri- 
fiCricilíos, y la cípalda derecha, y i 
los panes azy tnos, y que todas cf»  ̂
tas cofas las entrego áÁsscn,y Tus 
hijos, y que íohrepuTo a todas ef? 
tas cofas el pechczillo del carne-* 
r o ; pero que les Sacerdotes ele* 
varón citas cofas delante dei Se
ñor, y Us entregaron á MoyTes,y 
que Moyfcs las ofreció en el A l
tar del Señor ; porque eran til 
oblación de la confagración.

En ellas cofas podemos ad
vertir, que aquellas mifmas co
fas, que ennoblecen la vida cf- 
piritual, y la hazen líbre, hazen 
a ía vida natural cfclava , y fin lir 
bettad ; porque qualquiera que 
nació efclavo de muoer cfclava, 
eftc tal no es Tuyo, fino de fu Se
ñor , que tiene pleno dominio en 
e l , y es por fu nacimiento cor
poral entregado á la fervidum- Qusleg naz 
b re , y no noble, fegun la vida ^  Sict~ 
natural, Y  qualquier hombre 
bueno, que fe niega á f i  tniímo 
por amor, y que refigna fu pro
pia voluntad por la honra de

Dios

'7 T 1 sic#
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Diosen la muy libre voluntad de bre voluntad de Dios, yà fea effó
fu Mageftad, y de fus Prelados, y 
Superiores,fe hazé concorde coa 
D ios, y con todos los Santos, y 
fu v ida, y todos fus ados nacen 
Sel Efpiritü de Dios, y por eflo es 

Que Sacri n°b le *yq acdalibrc , ypodero- 
foio ka ia fo en todas las cofas, y fu vida es 
bucno.C'CÍ fiwple, y enrero, o perfe&o Sa

crificio para Dios. Y  como Moy- 
fes dividió en tres partes el car ne
xo ofrecido i  D ios, afsi lohaze 

Enquantas Cbrifto viviendo en eftc hom-
parces fe di bre noble ; porque divide íu vida 
vide lu vi- 1 *
da. en tres parces.

Toda groílura, ríñones, y 
cola fon Tolo de Dios ; la efpalda 
derce b a , y el pechecdio fon para 
el Prelado, y coda la demás carne 
queda para el naiftno hombre? 
que ya fe hizo Sacrificio volunta
rio de Dios, fegun fu nccefsidad, 
Que bonifiquen pues eftas cofas, 
ruego al Lcdor, que me atienda. 
Qualquieraquefe hizo Sacrificio 
de confagracion, efte todo es Se 
Dios, y eftá vnido con Cbrifto,y 
Chrifto quema fu intima groífu- 
ra con e! en el Altar del holocaul - 
co; cito es, en fu coraçon.

Lametma pues,y ocultifsi-

SecSubT5 m3 Paedc cjuakjuie-
ra (emir en fi, vá en el tiempo,ya
en la eternidad , toma fu princi
pio, v crece , quando Dios datef- 
rímenlo verdadero à alguno,que 
el es de D ios, y que Dios es de el 
aniíour, y todas las vezcs,quc eftc 
tal muere a íi cnifmo por amor 
en la libertad fobrecífcncial, o Ii*

en regalos interiores, ya en nñíe- 
ria , y defaraparo, tancas vezes fe 
renueva, y crece la proíliira. inri- 
ma ,y  íii llama , p incendioar- 
diente de amor. Poique íi Chrif- 
to no facrificara en el niifmo in f
lante efta groffura, efte tai hom
bre íe agradara a fi miímo, y juz
gara, que eftava dotado de gran 
íantidad,y afii fe deslizara en vna 
fobervia.efpiritual, que debe eví- La fobervia 
caríe masqbe todas las colas, íe tc;

Pero quan J o  cita groílura fe rodaste«], 
liquida cen el ardor deiam or,en- t i 
ronees ya es com o vnguenro pe
netrante , que reftituye a {anidad 
encera todas las leí si o r e s , y frac
turas del pecado *, es cambíen co
m o cierto condim ento , que íá- 
zona con fabor grato todas aque
llas cofas, que pueden Íufí ir fe , V 
tolerarle por la honra de D ics en 
el tiem po, ye n  la eternidad. Y  
qiu n d o toda efta groílura fe en
cien de,y arde en efte hombre ex
celente,entonces es tan grande el 
incendio, y ímpetu de am osque 
fe olvida de fi ir. ifm o , y de todas 
las cofas, y no conoce otra cofa, 
fino aquello, á.que cita v n id o , y 
que totalmente le penetro; pero 
ceífando el ímpetu, ya bucivg en 
fi , y Ícconííicuye c ñ  cierra tran
quilidad foíiegada,y fe ¡luftran.y 
abren ios ojos de íu ra z ó n , de 
fuerte, que puede mirar , y cono
cer los caminos perfectos de la vi- 
da inteiior ,q u e ion los aícenfos 
libres con alabanza perenne a .U

iübli-
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fu b f i m  idad > y celfitud de Dios, y g i diluí a i a reí i oí > efi o é s , c c h ¿I 
¡os de ícenlos: hura lides con siega- c cnfeelo , go zo , y güilo fiipera - 

, cion de ¡apropia voluntad al po- blindante de "la dulema dpiri- 
der D iv in o , y también las lalidas nial, y por efTo el hombre inte- 
virtuofas de 1§; opulentísima li- riormenre fe abraía, y eftá ímpa- 
beralídad de Dios a todos los cierne. Porque Ies rirxnes no fon 
Hombres con fidelidad común, otra cofa {¡no vn apetito ardiente 
benevolencia, y am or, y final- cubierto totalmente ten  Iagroí- 
menee las entradas fimples con fura.
o lvido  de todas las colas á ios Finalmente, quandoChrifto 
abramos de la Divina vnidad. En toca efle apetito ardiente, y 1c 
eftos quatro caminos fíente las coRcitaconfugracia,fe jncranla 
riquezas, y plenitud de todos los grcíTura,y c¡ fuego, y t rece de ral 
exerciciosefpiritualcs. lueite el ardor del am or, que

Ninguna criatura pues pue- teníume,y acaba todo lo que an
de confeguir con palabras , ni tes diftintamenre fe apetecía, y 
comprchcnder,ni mvefiigar baf- amava , y de ral fuerte efie tal 
tanrenicntc aquella opulencia hombre fe hazc (imple en amor, 
inagotable, en que eftos quatro quenefabe, ni puede ctra cofa 
caminos tienen fu principio, y alguna, fino la u ir , y padecer 
fin .P o rlo q u a!, alque fienteef- clamor, 
tas cofas, le agrada, ya el ocupar- 
fe en exercicios buenos, va en las 
virtudes, y mucho mas le agra
da , yá e! morir a G m ifmo, ya a 
todos los exercicios buenos en T k  Ando también el Señor 
aquellas riquezas fobreeílencia- j/VJL a M ayfes, que la cofia 
íes de D ios, que experimenta, \ del mtfino carnero fe

Efte apetito pues doblado, encendiere en el Altar *, y afsi 
Como fe a D ios, ya a las virtudes pene * también lo marida o y a todos los 

mar tos 'ri-cr,í el cuerpo,y alma, yesnarural, queeífán fantificados, o tonía- 
nones inte- y fobrenatuial; y eftos fon los í i grados a fu Magcftad , que de tal 

ñones interiores,que por precep- fuerte eftén inclinados a fu Ma
to de Dios fe han de qtiemar con geílad por el amor, y intención» 
el fuego de fu am or, juntamente que puedan quemaiic todas a- 
con los ríñoncillos , que fon los queiias cauTas k b razones, que la 
fcnridos,y fuerzas corporales con naturaleza, y la razón pueden 
fus aclos, que fiempre fe juntan m irar, y pedir en rodas fus buc
al cípirit&,y a íusaüos.Eftos mif- ñas obras, y afsi la caridad con fii 
nsos ríñones fe cubren con h  opulencia vlgorofa>y liberalidad»

puede

C APITVlO L X X X IX . 

Ve U Cela,

ñores.

Miñones»

m
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puede exerdtar todas ks virta- 
des Gú confiderar premio algu
no, qué aya de percibir en el
tiempo* o en la eternidad; al (rio** - t
do que la fuente viva, que maná 
(íempre aguas nuevas, qde nun
ca fe bu el ven á fu principio; 
quando las aguas, que de ella 
maná fon impelidas de las aguas, 
que las fúcceden, porque manan, 
yb rotan de vna mifma fu en ce; 
aísi pues nofocros de elle fondo 
vivo, y amanee, que tenemos eii 
Dios , am u emos limpiem en re a 
DiosporDios, y ferviremos, v 
obedece remos 'íimplemencc a 
Dios oór Dios, para que poda- 
mes hazeríb aísi eternamente; y 
afsi encenderemos con el fuegoo
de! Amor Divino las celas de 
Otras qualeíquier razones; o in
tenciones.

C APITVI.O X C*

De la EfpetJa dieftr# ,  y  dé íes 
tres panes*

Émás de cito, qualqiiier
Sacerdote ofrecerá á 
Dios tres panes azV* 

mos, y á fu Prelado la eípalda de
recha , com o ya h¡zimos men- 

Efpaída d e -  cion en la figura, que Aarón lo 
techa. h ijo »P or la efpilda derecha en 

tendérnosla obediencia humil
de, que debemos á nueílro Pre- 

. lado, qué nos r ig e , v govierna en
lugar de Dios. Por d io s  tres pa

ctes panes. Res fe puede entender , el Pan 
vivo  del C ie lo  ,  que es el H ijo

V s;* ci quai le nos dio i  ho*> 
forros de tres maneras, y/afsrdê  
bemos noíqtros ofrecerle á fu 
Magcfiad.

Dibfe pues á noíbtros eft¿
Pan ¿para que fea vna cofa coa, 
nofotios en la naturaleza, ypari 
que fea nueftiá comida en el Sa
cramento, y para que nos redí
ma con fu iMuerte. Del primer 
modo fe comunica á íimifmo, y 
comunmente fe dá para todos; 
del fegundo incido folamenrefe 
comunica a los buenos, fuera dé 
los qu ales, ningunos pueden guf- 
tarle; deí tercer modo, folamenté 
a los efeogidos, y no áotros,e¿ 
comum

C aPjéTVLO X C X;

Ve! primer Pan,

Vego al Le&or,qüe atien
da. El primer pan ofre
cido en figura por Aa-r 

ron, y fus hijos, fue amafiado 
conazeyte, ycozido en horno.
Afsi fe entiende, fegun la verdad 
de nueílro primer Pan ■, porqué 
el PadreCeleííial nos dio el azey- 
re de fu m ifericcr día, ello es, á fu 
Hijo, de quien dize la Efpoía en 
loé Cantares: T u  nsm bte es cm t. i.i

¿e derram ado, y h  Virgenglorio- 
fatniniílro la excelente medula 
de trigo; y eílas dos cofas, que 
fon azcyre, y medula de trigo, 
amabb juntamente cí Efpititu 
Sanco, > de eílas dos cofas hizo,y 
cotioel Pafímas fu a ve de todos,

que

Azcyte¿

*
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que yü m iM été  es comida de Pan. Eílo Pan le ofteceretto i  
A n geles, y de hombres* Cocioíe Dios caliente , y también le co» 
ptiesoñcPabcti horteo, efio es, melemos caliente ,  porque de 
en di Vientre Santifsimo' de la otra fuerte, no guiaremos de eh 
V irgen  María, abnndañtcíncd- y afsi también lo hizieron en fi- 
té encendido con el fuego de lá guia Jes Judies, 
caridad» ^

C a í ITVIO XCIII ,
¡C ap it v i o  x c i l

t>el tercer T&n*

Del figtwdo FóVi

E L  fegundo pan ofrecido 
por Aatoo, también fe
I
amafio con azeyte, y de

más de efto fe cocio en el azevte. 
Del rnifmo modo Chrifto en el 
Sacramento Venerable del Altar, 
junto el azeyee ,y  la medula de 
trigo ; porque baño con el azeyre 
de fu gracia, y gloria á la natura
leza ,  que recibió de la Virgen 
Santifsima Maris fu Madre, y ca
da dia nos da el Pan vivo cocido 
en el azeyte de fu caridad v por
que es mutua la mhabitacioa de 
la caridad, con que rodos los Fie
les co a  Chrifto fe vnen, y juntan 
en vn  abraco de amor; y eflre

Sanen Re-3^ ra50 VIúC0(k  amor es la far- 
na de atey- ten llena de azeyte , en que fe 
*** cueze nueftto Pan.

Finalmente el defeo de Chrif- 
to con que fu Mageftad dpíea, y 
¡apetece nueftra falud, y nueftro 
defeó, con que apetecemos, y ef- 
tamosfedicntosporla honra de 
fu Mageftad. Elle defeo pues do
blado , compone, y concita el 
fu ego , y haze que hierva, y bu
fia el azeyte, eo quefe cuece d le

EL  releer pan ofrecido per 
A líe n  á D ios, fue tam
bién amallado ccn azey

te i y refiado en parrillas, y abrá- 
fado, cemo texa, b piedra; lo 
qual propiamente puede adveT- 
tirfe en nueftro Señor jefu- 
Chrifto Pan vivo ; porque el a- 
zcyte de la tniferiterdia ran re" 
ñazmente fe jumo á íu H l mari
dad, que juntamente ofrécib 
vn o ,yotrccn  las panillas de la 
C ru z , y el fuego de la entidad, y 
de las persas, o tormentos fueran 
pederefo, yfervieure, que efts 
nueftro Pan fue abrafado, y fe 
fteo como vna rexa; porque r\o

quedo ai vna fofa gota de San- Tctnímcn- 
gre cn_cl Venerable Cuerpo de te fe agotó 
Chrifto*,y esta» grande* vean J?an?ÍC 
eelcfliaUa dulfun c!c eñe Paa, deChuiia 
que con razan debíamos p loriar-* D
ncsefpechlífsimamcnfe, y fobre 
rodas ías cofas en aquella cari
dad , y obediencia , que cedo ? y 
roí}odie Pan.

Debemos pnes confervjr en 
nueftra memoria, y ofrecer á 
Dios con amor cíios panes; y af- - 
fííem v nueftra comida, y vida

efpíii-



fefpitiruál como nos enfeñaaquc
Ha figura» que precedió en tos 
Jud ios. Porque los judíos> de el 
canaíl illo lleno de panes azymos 
encendían » y ofreciati los tres 
panes mencionados, y los demás 
eran para fu vfo , y de ellos co
mían, y como eran fus panes azy' 
m os, afsi cambíen fon los nuef- 
tios. En el Nacimiento pues de 

Onantare- Chrifto Señor nucifro» y en fu 
ilación V ida, y Pafsion, no fe m ira, ni 
pJgVO halla otra cofa, fino vna refigna- 
Chrifto, clon inocente, y humilde ; y e f 

tocon mas excelencia, c]»e po
demos penfar, ni entender. Por> 
que la verdad fiemprc debe cor- 
rcíponder á fu figura. Por ello en 
los principios de la Synagoga, y 
de la ícy Judayca , quando fe 
ofrecía i  Dios el carnero de la 
confagracion con los tres panes, 
era confagrado Aaroo con fushi 
jos por Moyfcs fu hermano, que 
en aquel tiempo entre los Judíos 
tenia la poteftad, y Principado 
iumo.y en el oficio, y función de 
los Judíos era como Pontífice; 
del mifino modo en el principio 
déla Iglefia, y Ley Chriftiana, 
quando le ofrecían á Dios las vir
tudes, cuya figura contenia la 
ley antigua eran coufagrados los 
Apoíloles por Chrifto fuHerroa- 
n o , Pontífice, y Monarca de to
do el mundo, pues á fu Mageftad 
fe le dio toda la poteftad en el 
C ic lo , yenla tierra de cuyapo- 

Man'v* zS, teftad no avrá fin alguno; y qual- 
quier Sacerdote;.que íc niega á í¡ 
gmíaio, y fe ofrece á Dios, y trae 

T o m .i,

cpn eyovx
>1

en
cion ei N aereo íepto, vifla, 
fien de fu M ageftad ¿ crte ta les ,

codq> de Dios , y erti ynido a¿
Chrirtp, y es llamado-, y efeogi* 
do, como Aaron, porque murió 
con C h u llo , y te fue ico en Dios»: 
y por.ello vive por Dios:, y nació 
de nuevo del Eípiritu de Dios, y 
Chrifto le comunica fu poteftad, 
p3ra qoe pueda llevar configo los 
pecados del mundo, y rogar, y 
interceder por ellos. Pone cam
bien en fus manos el Sacrificio, 
con que Dios es Santificado, efto 
cs,Ic bazc fffttir, y entender, qpc 
no es fuyo, fino que es Sacrificio 
perpetuo de Dios;y afsi por la pó-* 
teftad deChnilo,quc fe 3e ha dar 
do, fe levanta, y eleva, bufea, y: 
gufta lascólas eternas, y fe buel^ 
vea entregar de nuevoá lasma- 
nps cíe Jcfu Chrifto; porque fia  
Chrifto ningún Sacrificio csap-' 
to , ni agradable al Padre Celefi; 
tial.

Y  Chrifto, mirando efte Sa* 
crificiojle quema juntamente co
ligo con el luego de liDivina car-, 
ridad. Lo qual propiamente nos 
enfeña la figurajporque todo ló q  
Aaron»y fus hijosprimcrosSacer- 
dotes de la ley antigua, ofrecieró 
áDiosdel carnero de la confagra- 
cion,efto lo recibió Moyfes ,qu« 
noforros dezimos fue figura de 
Chrifto, y lo bolvió á poner eiy 
las manos efe Aaron, y fus hijo*, De quien 
yádoles poteftad con efto mit nao Moyfcsl* 
delate de todo el Pueblo de reci
bir las oblaciones de íaPiebe,v de

GS ofie-



Que es 
¿umo, i
fe ha de
freccc
Dios.

-i
t . t  ¿r  r  i f  y  f

ófiecctU s  luégoa Dios^yjtaro- Sacrificio era de confagracioMo* 
bíén d e  fnifencaífc de ellas, y fi- ¿ fe fa J it ito  guardaij^, fino que 
cálm ente de interceder cutre feran obligados a reíUmuIe á 
D ios > y fu Pueblo con las ota- M oyfcs,para que totalmente fe 
ciones » y Sacrificios» pero ellos quenufíeá boma de Dios.
Jas clevavan delante de D io s,y  Donde lomes entenados, De* Afonde 
de nuevo fe las boiviañ i Moy- que todapotcílad, honra, y ím  - ^
fes ,  el qual entonces las encen- tidad principalmente nace de k  Igie*
día en honra de fu Magcftad eo D iospcrC h iiíW ,y por los P ie - íla"
$1 A ltar del holocaufto* lados, y proceres de la Iglefia; y ^  ^

poreflb Chriílo Sumo, y Máxi
m o Monatcha dizc, que fu Doc
trina no es Cuya, fino de aquel, 
que le embio. Y  rogo también 
al Padre, que Sanrificaííe i  los 

Quifc debe advertir , que Difcípulos, aunque el muíiric era 
elevando Aaron elSácri-* Dios todo pederoío; y obib cfr 
fidio ;  pulo Moyfes” de la toChrifto , para que ningunos 

parte de arriba, el pcchecillo del; Obi (pos, o Prelados de la Jgle* 
carnero , y  por eífo íe lláínb pe- fia fe eníobervezean en quah 
checillo de elevación. Lo qual quier O fic io , b Dignidad,, e a ik  
fignific« en figura, que eícora- niílerio Ecltfiaftito , ci fe baga® 
pon de quaiquier Sacerdote ele- grandes cu fu epinion. 
vado a Dios (obre todas las cofas,

C ap itvto XC;IV.

T>tl f eche cilio da la eleva* . cicav

l0 fe llena de Sabiduría Divina’,por- 
í116 que lo  fumo , y mas excelente» 
?" que ay en nofotros»y loque p o 

demos ofrecer a D ios, para que 
foralmcfite fcquenie en fu amor, 
es el pecho libre, expedito, y ele
vado , en que rey na la fabiduría 
dfe Dios.

También fe debe advertir» 
que Moyfes go zo , y vso de efte 
Oficio de confagrar en lugar de 
Dios, como Pontífice, y por efío 
Se juftíeia le pertenecía a M o, Zs 

< la efpalda, y él pcchecillo »pero 
Moyfes concedió efte derecho a 
Aston, y a tus hijos, y como cftc

C a p í  Ttv £,o X C V.

T¡i fa afperfí6H de Sangre en leu 
Sacerdotes, y en fus ve f i 

amas*

L Vcgo pues que fe ataba» 
ron eftas cofas, denan: j -  
,do Moyfes en el Altar la 

fangredel carnero muerto, y el 
Oleo Sagrado»de que ya hemos 
tratado ames,r ocio aAatQ,y á fus 
hijos, y a fus veftidurns, y afsi fi- 
n al mente fueron cGnfrgrados, y 
fantifiodos delante del Señor;]» 
qual, mifmo puede también ad
vertido ciertamente cnquaíqitcc

Sata*



¡Sacerdoce de integridad, y bue- confagracion3y comer las con !os 
na vida ,e l quai a viendo ne^ido panes azymes delante de las 
lu propria voluntad , ofreció à 
Dios en fu Altar lu fangrc: yen-
toneesChrilloSutno Sacerdote» 
recibiendo ella fanerte muerta,í?

Sangre ello es, la voluntad mortificada, 
mvî rca, y  apagada» junta a él fus méritos,

y fu Sagrada Sangre, que es nuef- 
tro O leo , y nueftro Crifm a, y 
anadea ellos el agua de fu San
g re , y clemencia, y de los mu
chos, y diferentes méritos de los 
Santos todos, y con ellos tocia 
Jo intimo del Sacerdote piadofo, 
de tal fuerte , que mane de el 
tnifmo halla las veftiduras de 
íus buenas obras ; pues la fan- 
tidad interior de aquel Sacerdo
te , que fe hazeinílrumento vi- 
gorofo, y voIuntatiodeDiosjla 
qualDivinamente percibe, ma
na por él mifmo en palabras, y 
hechos» y en toda fu coctverfa- 
cion, de tal fuerte , que alsi pue
da qualquiera fer incitado a co
fas mejores ; porque la fantidad 
del Sacerdote no idamente de- 
be arder interiormente para fi 
m ifm o, fino también lucir exte- 
tiormcnce para otros.

Por lo qual por mandado 
del Señor eran obligados k>s Sa- 

Que fea ccrdotesa permanecer en el T a- 
cer los Sa- beinaculo, y Atrio, ello es , a 
cerdotcs en perfeverar en los cftudios,y exer- 
cuio. ciaos Santos, y en cierta honcfla

cfpecie externa de vivir ; donde 
también fe Ies mando cocer las 
demas carnes del carnero de la 

Tom . i .

puertas del Tabernáculo > y que* 
mar todo lo que quedaíle * b fo* 
braflc para otro dia.

De lo qual fe infiere ella en- 
feñan^a: que qualquiei Sacerdo
te piadefo, que le ofreciere £
Dios, fiempre ellara prompto s y 
obedienteparaexeiciurlas bue
nas obras,y también paciente pa
ra fufi ir todas las colas, que per
tenezcan a la honra de Dms;por- 
que interiormente ella adornado 
de vn ardiente defeo, y de cierta 
íed de coda juílieia , y en elle ar
dor abrafado fe cuecen todos Ius 
buenos ados, y aísi fon para ¿1 
comida perpetua; pero añadeá 
ellos los panes azyirsos, ello es j ^ cs a2̂  
la vida humilde de jefa Chrífto, 
y fu obediencia humilde haíla/a 
m uerte, y con eílos come, y le 
alimenta delante del Señor, y ro
das las buenas obras, que no pue
de perficionaí e n fi,y  en otros, 
aunque, lasperficionara guílo-
fo , fi pudiera, ellas las proucri-' r \ t í  Otro oía.
a r a , y quemara en iu buena vo
luntad, donde fiempre otro dia 
las empieza, ello es, nueva co
modón de Dios con cblacíoa 
nueva.

Porque debemos tepe“ 
tir , y renovar los Sacrificios 
fíete dias , efto es , mientras Sietc ^  
viviéremos ; y las veftiduras 
Sagradas de las virtudes ro fe 
han de deinudar haft:3 c! dia oc
tavo , que es el dia de la falud, y 
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T ? r  a t a f lè  í V / Ü é í É i i i a r í é s3 f*
¿c n u e f t f  a bienaventuranza» to a  
que bolaícfnos al Cielo* fin a l
m ente de cftí modo nos es de
cente concordar, y convenir con 
la mifma verdad, vTanridad ver^ 
dadera de la figura Judayca man
dada por el mifmo Señor áM oy- 
fes, con la qual fe confagravan, y 

fantifkm n los Sacerdotes 
en aquella ley an

tigua.

C a u c h o  X C V I .

De las oblaciones de ¡es Sacerdotes 
fer Jt mfmost

A  Ellas cofas añade la E f- 
crituraDiviaa, fegun la 
figura » de que modo 

ofrecieron los Sacerdotes los Sa
crificios por el Pueblo Ifraeliti- 
co; con que Tomos i n (huidos, 
quales deban fer aquellos Sacrifi
cios , que deben ofrecer nueítros 
Sacerdocespor el Pueblo Cbrif- 
tiano, y aun por todo el mundo.

Tranfactis enimfeptem diebus , &  Aaronc, ac filijs 
QuafiTcx- eJuj Jam piane coniecratis, ottava inde die vocavit Moyfes 

Aaronem ,& filioseius?ac maiores natu, denunciavitque 
Populo folemnitatem? vt potè in qua Sacerdotes confecrati 

Veafe la offene inchoarent pro f e , &  pro Popùlo. Precedentibus 
Siaftiade cnim diebus vicem Sacerdotis explevit Moyfes, &  accepe- 
PedroTrc- rat ab Aaronc , &  filijs eius 5 qua: poftea a Populo illi crani 

accepturi. Populo autem congregato , tulit primo Aaron 
vitulum, eumque occiiìum obrulit pro peccato fuo, iuxta 
omnem modani, quo Moyfes ante vifus erat, vt fupra dixi- 
mus* Immolavit deinde pro fe hoftiam falutarem arietem 
imrmculatum in holocauilum 3 eodem ritu, quofuperius 
commemoratum, &  expofitum efh

Por mas Santos que fean los 
Sacerdotes, fe conferirán, y co
nocerán ficinpre por pecadores, 
y  fu jetos a culpas , y vicios, y 
harán vna vida penitente , y fe 
encenderán , y arderán t  el 
amor Divino * y Santos defeos, 
y Ejercicios: lo  qual figo ni

ca la figura precedente* Mandó 
también Moyfes ,quc fe quitaf- 
fe del Altar el fuego terreno, de 
que avia vfado aquellos dias, 

porque en aquel dia les apa
recería la gloria del 

Señor.

CA P.
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C A P I T V L Ò  X C V I >

Ù e duco Sacrificio s ofrcciios por d  P  tedio, j  cfpcci'dmeMi
del ['riviere* * *

'Blahirus deinde Aaron prò Populo, fumpfit ab 
hofliasquinquc,vt ait Author Scholafìicq Hiflo- 
r ic ,&  Tcxtus Scripturc codemcapite, nifi quod 

.is cria tannini Sacrifica commemòrat r fiebantqùc hqc Sa* 
crificiacomiriunibusPopuIiimpenfis. Primum Sacrificiurri 
fuit yituluspro peccato Popuii : Alterimi, iiircus prò pecca
to Principis : Ternani ngnus prò peccato anime,(icfefl:ctw 
iuriibet e Populo) quartùm bos3idefttaurus in holocauT 
tnm : Quintum arici prò pacificis, quo Deus Populo ftid 
placatus de omnibus ccnciiarctur*

En efta figura fe nos eíifcSa* 
que cebemos a D ios, que a nuef- 
tros Prelados, ©Superiores, que a
rm fetrosrn ifeas, y que finaltae- 
le a íos oroyirnos; porque la raíz, 

Cnq ^  principio de todas las virtudes 
rsízdc ce-es el conocimiento de fi. D eb e '
diK aru1- r*, T mos pues ccnteíi amos* y cono
ides. * . _ ' . r  w

cernos a noí otros iñHfnos lúje
los a los pecados, y vicios, y mu
riendo fiem pre, y d o m an d o ,y  
venciendo {a carne , y íangre, 
ofrecernos a Dios por 12 peniten
cia, porque com o la Synagoga de 

qjj¿ ríno los judíos o írcriaá  Dios vn be- 
ífcccríe vr. cerrillo de las expenfas comunes
U c\ >*\..o ^0f ¡es pecados de to d o s, y efto 
per todos, : * £ . , -

bafíava taro bien por cacia v sc  
(pues cu da v n o  no podía tener 
becerrillo , y aunque pudiefle te- 

Herré, no podía quemarle tañía 
multitud de becerrillos,) A ís ila  

T o m . té

Islcfia Santa ofrece o y  la vida! o -
entregada à la penitencia, y mor
tificación de los vicios, laqiíal ef- 
tan obligados aexerdear todos 
los mortales del rnífmo modo,finí 
exceptar alguno, yá fisa Samo 
Pontífice, yà Òbifpo' * y ì Sacet- 
dote, yà Mongc*, yá dectofi yà in
dolì:©: porque el que vive fin p£J 
ñiceflei?, V fin refrenar Iá sm ura
le z 3, ò carne, efirc no puede lía-, 
marie miembro vivo de la Igíe- 
íia : v cerque h  oblación por los 
pecados era genera!, y pertenecía 
á ¡os Sacerdotes, y i  todd el Pue* 
b lo , por la reverencia del Ponti* 
fice, y de los Sacerdote, ílevavá 
Aaron al Tabernáculo de la fan* 
vtc coman de cfta oblación, y 
riñendo en aquella fangre fu de
do rodava ficee vetes contra el 
velo, que pendía delante del Se* 
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ilor , y toco con el las extremida- que conozcamos nueílro peca- 
des del Altar de oto,para orar por d o , conviene, cjue ofrezcamos a 

la^SteÍr ôS Pecad os de todo el pueblo; D iosvncabrito, que es animal 
«ia general* porque vilo mucho con Dios la calido ila fc ivo , hediondo, y de 

penitencia general de la Santa barba larga, y por el apetito fer- 
Ig ltfia . Perotoda la groífura, y viente» es de aguda, y clara villa, ro. 
carne ,  y cuero con cftiercol de- Conviene pues, que ofrezcamos 
bea ofrecerle, como ya fe ba ex- a Dios (entejante cabrito de tal cl

fuerce, que nueftro hombre in
terior , que íe hizo infiel a Dios,y 
á fi mifmo,fe tesga p a r  indigno,

plicado antes.

C  A P I T Vi O X C V I I 1. 
E>el fegundo Sacrtjuio del Pueblo;

r

y  vil # y huela mal en iu so jos'; y 
encendam os, y abrafemos elle

L  fegundo Sacrificio fue inifmo cabrito por la gracia de
vn cabrito por el pecado Dios, ynuefbrabuena voluntad 
del Principe ,e l  qual def- aziaDios,V azi a Lis buenas obras, 

pues de averie muerto Aaron ,te- como antes fuimos fervientes en 
nidos los dedos en fo tangre to- el mal, y ¿{piramos roai para exe- 
cava las extremidades del Altar cucarlosvicios,ypecadcs.Yluc- 
dclhoiocaufto,yla detnas fangre gocon efte fervorofo defeo , y 
derrama va al rededor en fu vafa. afedto llc£ti£nao$ a D ios, y al Sa- 
Y  G fus veftiduras fe manchavan cerdote fu Vicajio, y c o animo Il
eon la fangre, era obligado a la- bre fal gamos, y def amparémonos 
varias, b quemarlas, Perotoda U a n ofot ros mifmos,y ofrezcamo- 
carne quedava para e l , yerafan- nos en las manos del Sacerdote 
ta, y ninguvoííno les Sacerdotes para exercicar, y tolerar todas 
podiao comerla, y efto avia de aquellas cofas, en que coofiíie 
fereu el dia m ifm o; porque lo nucllrafalvadon. 
qtíe quedava para otro dia , íe Y  éneo cees el Sacerdote cr̂ n 
mandava quemar. Y  para que efla mortificación»)' refignaden 
coaüderémosefpiritualmente ef- nueílra,tijnendo fu dedo ei> nuef- 
tas cofas, íoov ierre faber ,que la tra iangre, vogirá con él las ex
libertad de nueftra voluntad, b cremidades de nueílro Alt jr,por- 
nueílro libre alvedrio es como qusentontes oueítra penitencia 

Quien fea Principe de toda la vida, y de to- es fanta, y como oblación del 5e- 
ci Principe ¿  cmeftros adiós. ñor* Pues a la (tunera que el dia- p 5?^ ^

Por lo qual íi caemos por mantepiedra durifsimaíe ablan- íc d dia 1*5
i<rnoranci a en pecado mortal con d a , y labra coa íoja la faopreca- l5 COIi Í3 

* * , , . , *  °  , Ungrc del
libre» y tkUDCf ada voiuntadfpues líente de los cabritos, el qual no cabrito.
el pecado ciega al alm a) luego cedei otra materia, ni con fuer

za,

de nuü ÍU os 
«¿los.



$5 , ni cotí hierro; Afsi también 
ti pecador, q tundo conoce, y
confieífa fus pecados, y voiunta- 
t¡ámente,y con afc&o íe refigna, 
y dexa en las manos de D ios, y  
de fu Sacerdote, con efta mifma 
refignacion el Sacerdote tiñe fus 
dedos en aquella reciente, y ca
liere íangre» con que fe quebran
ta , y ablanda entonces el diamá- 
te, efto es, Te fija viza entonces el 
rigo r, y juizio de la Divina Jnf- 
titia,y íe muda en clemencia,que 
de otra tuerte no pudiera ven* 
ce ríe , ¿quebrantarle.

Pero ia demás fanpre derra-O
mará el Sacerdote en iavafa del 
Altar junto a la tierra: porque co 
da la vida de! hombre debe eftar 
fu jera, y obedecer ala Santa Igle- 
í ia ; y el hombre interior tendrá 

Barba lar- la barba lar» a , efto es * difcrc- 
cion, y íabidmia, o prudencia eii 
todas las virtudes, y por el amor, 
y fervoroíb a fe ito , íerá á mane
ra de cabrito de vifta aguda, y 
perfpicaz ázia Dios. Pero ofrece
rá áD io s, y encenderá toda la 
grofíu ra , como y i  fe ha dicho, y 
explicado.

Y  fi las vestiduras del Sacvr* 
Qué fea n a dote fe rociaren con alguna man-

verduras c^a nui£ftFa Gingre en el Sacri- 
én el Satri- ficio , quando v. g. por imperi- 
^Ci0* e ia , o ignorancia, nos dá menor,

o mayor pena, o multa de fatií- 
facioo, o fe porta en la confef- 
íion de otra fu ertequ e debiera, 
yá el agua déla Divina clemen
cia por fu buena voluntad, lava

Qué car*
oes, y pac

cita mancha , y cambien aquel 
amor, que tiene ázía Dios, y ázi a 
nneftra fslvacion, la quema en la 
veftidura de fus buenos adtos.
Pero coda la caree del Sacrificio 
pertenece al Sacerdote: porque el 
que convierte a! pecador, como 
dizcel Señor ganoá fu herma« 
no.

Y  de eftas carnes á ninguno 
es licito com er, fino á ios Sacer
dotes: porque ninguno fino el 
Sacerdote, queefri en lugar de 
Dios puede atar , u delatar al pe¿ 
cador ,íoq*jíil íolo al Sacerdote 
cometió D ios, y fu Santa Igleíia.
Y  fi quedare alguna cofa de cíhis 
carnes para el día {¡guíente, fe 
quemará, efto es, quando ti Sa- quehíhan 
cerdote, fegun fu capacidad, y de comcc
. °  r r  í«ío5 ivsSa-
íoteligencia , y conforme ius cerdous. 
fuerzas, accnfejare, ayudare,y 
iaftruyercá qualquiera, todo lo Qí^íeactH
que le quedare que luzer, efto lo reíate al 
entregará a! fuego, efto es, lo  ruego, 
encomendará , y entregará al 
Amor D ivino; y afsi quedará Ii** -i
b te , y fin anguftia, ai aprieto de 
coraron. Y  deeftemodo todos 
los dias, que Dios le embiarc# 
qualquiefpecader, podrá hazee 
nuevo Sacrificio , y fegun fus 
fuerzas inftruir, enfeasr, y  ayu
dar á qua lefquiers, que 1c eftáa 
encomendados. De efta fuerte fe 
Sacrifica, y ofrece á Dios el ca
brito por los pecados admitidos 

con cierta ignorancia ciega, 
pero con voluntad de

liberada.
C A P í
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[9 e f tercer Sácrifich dcí Vutb k*

t w o  k
•frrcca mif
$icsmcnte 
e! cordero, 
ó cabra,

Leche de 
h Iglefia.

O tercero ofreció la Sy- 
liígogá v a  cordero per 
t\pecado del amina, y ef- 

te qualqqier pecador eft ava obli
gado  áefíem le>fcgim  la derer- 
tnifcsdóndelalcy , ovn?cabra, 
fi tuv ieííe taziendapara ptd1 1lo  
bazer j y en lugar de efto la Igle- 
fia ofrece a Dios el apetito refle
ja d o  de les fenndes, y ¡a natura
leza cjusjiuiereíy efiascofas efta- 
taos  todos obligados á ofrecer, 
porque rodos fe rúes pecadores, 
:Y  f i  queremos también ofrecer a 
D ios el cordero, conviene, que 
Leamos pacientes, y inocentes, y 
que efcuc hemos la voz de nuci
era Madre, que nos comhicU a 
penitenc ia, que es la Santa Iglefia 
Católica, que nos alimenta con 
fu leche, efto es,  con los Vene
rables Sacramentos, con la F e , y 
con los Divinos Efcritos*y en 
guftandó nofotros efta leche 
Santa,fácilmente podremos co
nocer , y diftiaguir la voz de 
pueftra Madre entre todos aque- 
l ío s , que intentan divertirnos» y 
apartarnos de fu v o z ; y la mifma 
Iglefia en toda neccfsidad cono
cerá nueftra v o z , y la diílmgui- 
r i  detodas las ovejas, que no per- 
fenecen a ella, fegun la Ley de 
Dios,yfuya.

Podremos cambien ofrecer 
por nuefiros pecados la cabra,ef-

toer>el á!tm simante, y el defeca 
y afecto fervorofe a D  ios; y á < o ~ 
das las virtudes; perqué por ra* 
zen de- los pecados debenedá ^aVy^co- 
tombicn Inzer penitencia t y per ir o k kacie 
eílo !a razón cíe »ueílra alma del- cutcvi' 
preciará ,y  totalmente pilará , y 
cüaiá la fcnluslidad ¿cíordena-
da¡ Tu es fi Vtvitrnfíos * Jecuji (a* .. ,  ̂ $ 
caíne, ccmotli^e d  Jp í j io i , j&cri- *' * *
remos, y (í nmtif cctrcrnos a n  el
í f ¡  l?hu tos hechas ele ¡a
Vucmof* Y  e¡ nsifnio Señor dize
ror San luán: El que anta a fu $1*- Tr J , ; í * /¿¿n* i %.
na ia perderá, efto es, cualquiera
que apetece vivir,fegun e! deley-
tedclcuerpo,y de los fentides,
perderá fu alma en la perpetua Cerco fe
pena deí fueiio, v en los tormén* F;crtlc .c¡ „i ^ - g-rs’3 c-c! ^
toseremos del infierno; pero el 1

fraque vive en penitencia, y ierre
na todos los apetitos debordera
dos ,  y lucha con fu carne, y la 
vence,efteguarda fu alma para 
la vida eterna,

Pero también ofreceremos 
otra veza Dios toda la proflur». 
efto es, todo el gufto 3 ydeleyfe, 
que nos ha dado D ios, y que na
ce de las virtudes, y de ios Santos 
Exercicios , y la encenderemos 
eníiiatnor,com oyáfedixo an
tes« Pero nueftra carne pertene
cerá al Sacerdote,que gano nuef- 
rras almas, y nos ofreció á Dios* 
y intercedió,como mediador en
tre Dios, y nofotros en el Sacra* 
mentó de la Penitencia, efto es* 
nos refiguremos en é!, y nos de* 
jaremos á fu voluntad, y haré-

m *



Sobré il Moyfês.
tilos penitencia, fegun fu di&a- slguna cofa de ellas debe huir 
meo » y voluntad ; y aquellas hue* deí mundo, quanrp le fea poísi- 
nas obras ,que logreen noforros b !e , y de todas las oc aliones, que 
por la gracia de Dios, (eran fu co* inducen al pecado, efpeciaimen- 
mída , y vida, y con ellas cofas fe te de los malos penfaihicntos, y ç n* ,̂ ca- 
clcgraiáencfiefiglo prefenle,y délas imagines interiores lafci- íW xsíc ha
en el futuro.

C ap I T T I O c

De ¡4 citación de los f  dites > que eran 
des tórtolas, o pichoneŝ  o 

tos.

v a s , y obicenas. dc t!v,Il3r cfn t . pccia nr.cn*
ro í que aquí h muger Eva, te.

eílo  es .el apetito Ícníkivo, te- Q1-® ĉa 
, ' • ‘ i mrftrar

meneo en la mano la maroma, r va 13
la ofrece á Adan,  cito es, a h caía á
razón; y fí AtUri permitiere a h  Ĵ * n#
efe lava la poreftaá de dominar,

Qui fe debe advertir, que fera pifada entre los pies la íeño-
fi algún pecador en L  ley ra. El qucfüerc pues de eíte mo-
antigua era tan pobre, d o , huirá a lo interior, y bufea*

que no podía tener cordero, ó ralas tórtolas en los montes altos
cabra, íe le mandava, que ofre- del hiermo, dofttterfuclen habi-
cieíle dos tórtolas, o palominos*, t a r , porque el que defea hallar, y
lo qual mifmo nos fera licito coger ellas rortoÍ3s con vícnc,que
también a nofotros lm e r  » fi efté elevado fobre todos los Cíe-
nueftto cuerpo fe opufiere ,  y re- los en los montes aírifsimos halla
pugnare al efpirieu ; porque en- la prefencia de Dios, donde ver-
tonces no podemos ofrecer á  daderamente ella el hiermo, en
D ios, como inocentes, y pacien* que viven los Santos Hermita*
tes, y con afeólo interior, y fer- ños, que aviendo dexado, y defi-
vorof» a fu M ageflad, y con cf- prec iado todas las cofas figuieron
ío  fomos pobres, y no tenemos el i  Dios halla la perfección akiísi*
poder de nucllros (cutidos , b  n u , a que pueden llegar.
parte feníitíva, y íenfiialidad; Y  La vr\a de ellas tórtolas es la

Qué pobre ella p o b ^ a  á vezes fucede, y vida racional iluminada dcDios, Q^éfea las
za, y de do viene de la converfacion neeli- y todo el amor de la iuftich» la ¡los tCrra
Re#r  gente , y poco guardada j ude la otraes la villa demuda de toda fe han Ue

coftumbre antigua de pecar, b imagen, y el inccndioen la vni* CuL'‘cr*
impugnación grande de los de- dad por amor. Ellas dos torro-
momos, o finalmente de cierta las ofrecerá elle de quien trata-
propenfion natural, y que proce- mos . á Dios ,  y al Sacerdote,
de de la mifma naturaleza,al vi- que ella en fu lugar; y la pri-
ciodcluxuria,y deshoneftidad^y mera tórtola ferá por e! pcca-
quando qualquicra fieme en fi do del anima*, y la fegun da fe -
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ra Sacrificio faludable en bolo- re fe ha de quemar à honra de 
cau ilo ,eß o  es, que totalmcn* Dios.

Prioris turtüris offerendi pro peccato collutti, Sc perù 
i?i3iiTa nulas franget Saccrdos , non ita tarnen, vt penitus abrumpa- 

tur caput, fed retorquebit illud ad pennulas fr actas, ita vt 
collo adhqreat: Ruptaqucfn vulneris loco cute, adfpcrget 

Levit, iA cle fanguine eins parietem Altaris, quidquid autem reliquuru 
4" fuerit faciet diftillare ad fundamentum eius, quia pro pecca

to eft : veficulam vero gutturis, &  plumas proiiciet pròne 
A ltare ad Orientalem plagam, in loco, in quo ciñeres effon
di folent. Porro carnes Sacerdotis erunt, vt oret pro delicio
a a im q .

N o e S ie s p r o f íb e r i  las D iv i
nas L e tr a s , como fe  ha de hablar 
de la fegim da tórtola; porque ex 
cede acoda querer expli
car , corúa arch el cfpiricu entre
g a d o  á i i  contem plación, yco* 
m o  fe haga vna cofa con Dios > y 
por v ilo  ni puede d cz irfe , ni e f- 
c riv irfe . Debe pues quebrantarle 
el cuello  de la corroía , que fe 
o frece por el pecad o , lo qual io 

n ios eníenados » n o  fulamente 
por L  ley de M o y fes , fino cam
b ien  por el ¡nifnrto San Pablo 
Á p o í lo l , el qual av iendo fido ar- 
rtbacado , v llevado a los montes 
excelfbs de los C ielos al Parayío 
vital en prefencia de D io s , cegto 

Qyando co ai 1 i ellas dos tórtolas, que fon , la 

?  o íonccmplacion libre de imagi- 
lv«, u>3fO' n cs,y  formas,y ardor, ó incendio 
k** en el amor,y la razón iluminada, 

y am or de roda j n ítida, y no o l 

tanre el miJtno .Pablo deíchics
Café 12. r  1 - . 1 »

tyc vehemenremece unpugnacio 
d ed a  carne, y del dem on io ;y

quando lo fintib, conocio fu pe
quenez, y pobrega, y eícriviba 
los Romanos eftas pal abras: No 
b a g o  a p t e l  b ie n y que qu ie royftno  el 

m a l,  qu e  »tí quiere^ef/e b a go * p o r 

que  m ede leyto  en U  L e y  de D io s ,  

j e g t i n d  h o m b re  in terio r  ; Veo p u e s  

o tro  ley en m is  m im b r a s  9 que re 

p u g n a  4 la  ley de m i m e n t e , ello es 
de mi razón fuperior, > que m e  

c a u t iv a  en  la  ley del p e c a d o ,  q u e  

eft4  en m is  m ie m b ro s ',y  a f ú  yo  m if *  

m o co n  la m e n t e  firVo  i  la  L e y  de  

D i o s , p e ro  coy  la  c a rn e  a  la  ley de l 

pecado: 0 in fe l iz  b o m b n lq u ie n  m e  

l ib ra ra  del cuerpo  de efta m u e rte ?

La gracia de Dios por jefu* 
Chriflo Señor nueftro. Afsi pues 
el Sanco Apollo! en aquel tiem
po no tuvo poder de algún mo
do en fu cuerpo, quando no pu
do expeler, ni apagar las propen
siones indecentes de fu carne, pa* 
rafenchías menos, ^ por efíoíe 
conocí© pobre, ycntregmdofe 
a Dios, y a la Iglcfía fe quexava,y

con-
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confeíIava,quc np* podía ofrecer 
fu cuerpo, tom o cordero intrva  ̂
rulado, o como cabrá con defeo, 
y afeólo fcnfibie, y fcrvoroíoa 
Dios.

Pero no obítantc, aunque 
era pobre, no fue pobre qu¡rien
do *, porque masquifiera ofrecer 
el Sacrificio de los ticos, y por cf* 
fo no quilo ofrecer íu corroía, y 
rogó al Señor, que fe quitara la 
tentación,y el Señorío rcfpon* 
dio : que 1c ballava fu gracia, y 
que la virtud fe perficionaria en 
]a enfermedad. Y  luego que lo 
percibió Pablo ofreció ambas 
toreólas a las manos del Señor*
porque fe 're f ign ò  à f im ifm o , y 
fe hizo voluntariamente pobre,y 
retorció el cucilo de la tortola,ef-

Retorcer ei de fu aícbto en las manos
cucilo de la \
tortola, d e Jd u  C h r ií lo , y de fu Ig le fu  

S a n a . Y  entonces C b rillo  que
brantó el cuello, y alas de la to r
tola , y defdc aquel punto nada

Cor. t 2.

Que fes ca
tar h$ rcr* 
roías î uaî 
rnecte de 
noche , y 
cíe cua.

pudo querer, ni defsar , ni eíco- 
g e r , fino lo que Dios quifieíle. Y  
entonces Chriílo retorció la ca- 
b?9‘!, ello es, U voluntad morti
ficad i , como impotente debaxo 
de las pequeñas plumas quebran
tadas,conque le preparó la tór
tola , y quedó apta , para que la 
aíláífen* y entonces díze el Apof- 
to l ; D e  b u e na  g a n a  m e g lo r ia r e  

en m is  e n fe rm e d a d e s)p a ra  que h a *  

hite en m i la  v n t n d  de C h r t j lo , 
Porque como las torrólas cantan 
joiulmentebien de noche, v deC! 4
d;a»afsi los pobres de cípiricu tan

to fe alegran en las tinieblas, co
mo eñ el rçfplandor-dç ta luz, t i 
to en las cofas guílofas, como en 
las trilles',tato en las cofas faciles*

=í
i

como en las raolefhs * Y-gtave$,y 
finalmente en todas las cofas>que 
permitiéndolo el Señor Ies fuce-f 
den. Y  porque la torróla íe ofre^ 
ce alegremente en el ardor del 
am or, Chriílo rompe el lugar de 
la llaga, y rocÍ3 con Sangre la pa
red del Altar,  la qual porque fe 
derrama por el pecado , debe 
cambien deílílar el funda
mento del Altar.

Finalmente las plumas de las Plumas? 
tórtolas fiernifican los buenos ac-O
tos, y obras, con que fe adornan 
las tórtolas, y la begígüilla de la 
garganta > todos aquellos dones, 
y gracias de Dios ,con que fe ali
mentan las cercólas , y ceden 
eftas cofas en vn Sacrificio de 
Dios >y por cfta caufa fe han de 
arrojar a la parce Oriental con 
las Reliquias , d io  es , con lásce
n o s ,  que vienen de! Altar del 
Sepor. Y  la carne fera dei Sacer
dote, que Sacrifica en lugar de
Chriílo > para que rueguc porci 
delito dei alma, porque como los 
Sacerdotes de los judies antigua- 
mente romavan el alimento cor
poral de los Sacrificios externos 
de la Synagnga ; afsioy ios bue
nos Sacerdoresfe alimentan en el 
cípiritu con los Sacrificio? inter
nes de LJglefía Católica.

Compara? 
cionde iof 
Sacerdotes 
de ía ley an

Ĵ a Synagoga ofrecía h u e v a s , ? co*l 
t ^ ^  ̂ ios Evap*»

çarnctoscapipsjovejasitonclasjy gciiCOSj f
palo-



’Autoridad 
de los Sa
cerdotes, 
mediació3y 
oblación*

palom as, y recibidas citas tofos 
las íscrificavan- ai Sello*líos Sa
cerdotes ? pero oy ia Sama Igie • 
í u  facíihta, y ofrece á Dios, pe
ni eco da , devoción interior de 
a n im o , inocencia , aUbnencfe, 
defprecio dclruutido, caridad, y 
ju ftic ia *, y eftas cofas también ias 
reciben los Sacerdotes, pues íie n- 
do  medianero? por Chrifto, íe 
interponen, y interceden enere 
D io s, y fü Pueblo, y con días co*̂  
fas fe alimentan, y fuftencan in
teriormente ; pues aunque todos 
los hombres buenos iacrifican > y 
mmiírranen la Iglefia Santa,y 
PalacioCcleíml delante deDios, 
y  cada vno de fu manja n no obC- 
cante deben los Sacerdotes po
ner ,  y prefentar todos los man
jares delante dél R éy Cdeftfeh 
porque en fu O fic io , y Tninsíle- 
rio nadie interviene, ni media 
entre ellos, y Días*, y  áfsi convie
ne , que ellosmifmos con fu Sa
crificio intercedan, y medie« c a 
tre D io s, y todo eí mundo *, por
que ofrecen a Dios cí Cordero 
inocente JcftrCrifto humilde, 
obediente, paciente, y qae pade
ció , derramando fu Sangre, y 
muriendo de amor por los peca
dos del mundo, y con cfte Sacri
ficio ella conjunta, y vnidi la vi
da coda de U Santa Iglefia, y Ta
bre é! mifmo no ay fino Dios, 
porque Chriflo csDicscon LL >s, 
y él míimo con todos los Cayos 
vive de Dios, y con todos los Tu
yos haze reflexión en Dios. Pero

< f l f z'&yfv--- v-í v  :■ - -

quando en lugar de Sacrificio^
ofrecemos ella o b lación , ya e n 
tonces fe renuevan rodos les d o 
nes, todas las virtudes , y toda 
Santidad, y cada vno recibe lo  
que le pertenece 5 pero quartdo 
ofrecemos citas cofas en hoto- 
cauflojcílo e s , en Sacrificio fafu- 
dable, ya toralmente nos encen
demos , y nos abrafames*, porque, 
están (¡trip le,y  tan grande cite 
fuego de amor s que ninguna co* 
fe fe puede fe b sa r, fi« o  que con
firme , y acaba rodas Jas cofas en 
Vnidad. Y  el ofrecer cite Sacrifi
cio es la vida* y com ida interíoT 
de los buenos Sacerdotes, y en ¿ l 
fe encierran f y abí f §an todos los 
que agradan a D io s p e r o  los que 
fe exc luyen fuer a de eíte Sacr i fí
elo, eftes eftan fuera de la gracia 
de Dios, 't fu e b u fe  pn s s  ¿  f  ffii/nw " or*1 

q u & lq u k r  b tm fa e  * tem o  dfe* e l  

J p u f h i y a f t i  t o n iú  de $  que fie 
íP f in ,  y  beb a  del C a it^ , porque el 
que haze fohmcnrc en ío exte
rior el Sacrificio, y come, y be
be, y no guita interiormente al
guna cola, eíte ta l, auu no ha to« 
cado fe verdad.

C a p j t v i o  C I.

Ve les des fahmt§s%

P Ara fetisfecer u todos di
go : que ion muchos los 
pecadores mifeuhles que 

conocen ,y  confiefísn fus peca
dos, y no tienen cabras, ni cve- 
ja i, que ofrecer i  Dios, como ya,

dixi-
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d ijim o s ante«,ya cambien be ad
vertido , que en ellos lugares fon

pocas Eascorroías, que fe hallan*
.Muchos feo pues los que fon im
pugnados agriamente de la car
ne , y del dem onio , pero no obb 
cante fon de buena voluntad , y 

puedert con d facultad Cubica la 
(olcdad de los C ie lo s , donde fue*
lcn correríe ellas tórtolas'. E n e s0
tales,feguo laLey dcD ios,podran 
ofrecer dos palom inos,vno por el 
pecado,}' ctro en h oí oca ufto, que 
le queme eo honra de D ios,

E l primero de ellos, que fe ha1 • i
de ofrecer por d  peca do,es el def* 

loTdoi pa p recio , y odio d d  pecado. E l  fe- 
lomiaos. £tindít es d  defeo , v amor de las 

virtudes. E llas palomas ferán 
{imples en b  intención áziaDios, 
manías en fufrir, y fio h id  de da
ñar á alguno »u ofenderle: y bo* 
latan á manadas al cam p o , y ef- 

cogerán los buenos granes psra 
íuífentar fu vida : e llo  e s , fe ju n 
taran ellos h om bres, y con vef- 
faran fiera pre con los buen os, de

Que íImli

los qua!cs oirán , o verán al mana * * £>
cofa bucna,con que fe hagan m e
jores ; íe ícatarán cambien junto
á lo s  arroyos, y r ío s , y agúasela*a
la s ,  para q u e»  aig-un ave de ra
piña las pidiere afee bargas per la 
parte de arriba,}7 las quiíseré apre- 
mi-tr^poerder, viendo fu retrato 
en Us aguas,le s exden de él,y de-* 
hilan de lu d cíeo.Ellas aguas cía*

í
C_

fincan ha- ras íignifkan las Sagradas Letras,
TGiabies ¿ y Vic;a (os K z ii ic t y  v la clctnejv 
úh r a . o -  . . i - í  t (
mas/ c u ,  g r a c u , y m uetícoraia oe

Tona i. I .

#c jO

D ios,enlásqttale*debernos mi-' 
rar,como en e fp e j^ q sad o  fc/mos 
tentados.y aisi nadie podrá ofen
dernos. Son cambien fas palomas 

de naturaleza calida,}' frequente* ¿^de^fas 
mente cngcnd: au 1¡ijos ?porque palomas* 
todas las vezts, ene por la honra , . 

de D io s, y por nudtra fslvacioa 
m irárnoslos pecados con cierto 

de [precio, dedig nación,y odio, y  
á las virtudes con am or,tantas 
engendra me-s nuevos h ijo s , d io
e s ,  virtudes nuevas. Se han de?^wcvos^

- a  i ' >«*cr¿ ecet cites o os palominos ea
lastramos del S.sradorejpara'qu©
elle los fjcrifiq!íe,fegiiii la deter-
ns i n a c i on de 1 a D i v i n a Le y, y e íte X-
es el Sacrifk io de los pobres.Peio
qu a Iquiera , q  prefiere fu preprio
j u y z í o , y prop i i a v olu n t a d ai j tii-
z io ,y  voluntad de fu Prelado^ a-*

braga con mas casino lu .preprio
dí£U m en;q  eí de fu Superior, ef-
te mi no es pobre voluntario , n i
puede perfectamente dexar les
pecados, pues ama la iai¿ dcíos,Qaal léala

v ic io s , ello  es, fu pronria v o !u n - Y f ^ c 1 1 , víaos*
tad,á quien con razón debía def- 
Dedir,y íer-uc i»r v Y  cíia es la c a ufa 
porque cavo el A rg e l en c íc le lo , 
y el hombre en el Par<;yío*v.cam
bien caen acra los qobedecen¡i. 
fu pfopria vcíuntad*,porque á ef-
tos les frita la primera paloma, q , , r 1 i l.i  ̂ Pnroeíá 
cieb>a ofrecer por e* pccacío;pues paloma.
debiendo L r fimples,mafa.%y fia
hiel, por e! contrario íonperver-
fos,r. ilu to ’ frcbeíde5,y üenes inte-

nórmete de am argura,y veneno.ri 'i 9
cen c[ no ioiamcncc íc pierden a

H h fi

r?
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fi m i finos, fino que frequeare*
menee ofenden, y dañan a otros^

L a  fegunda paloma es atnar 4
Segunda. D io s,y  reverenciar^ exercitar iu

amor mas que todas las virtudes;
porque el amor dcD¿o5Cslara¡2

Raizdeto- ^ *1®* virtudes todas. Porloqual
das las vir- con v ie n e , que nos ofrezcamos á
twdes« D ios en manos del Sacerdote

nueftro,que quebrante nüefbrd
cuello {©bervio,y las alas de nuef-
tras f u e r z o  virtud ptopriajpara
que leamos dél tnifrno,y de Dios;
y  también las plum as, y la begi-
guilla de la garganta, efio es, los
aétos, y vida fe ofrecerán a Dios.• *
FinalmenreelSacerdcte rompe
rá e lcu d lo  de ntieílra paloma, y 
con la afpetfio,y efufion de nueí^ 
tra fatigre renunciaremos «ueftra 
propia voluntad por la honra de 
D ios,y  por nueíbros pecados, y la 
entregaremos á nüeftros Pida- 
dos* y Superiores, y reverenciaré' 
filos a Dios mas con el amor, que 
con otras virtudes,y afsi quedaré' 

ff anos hechos Sacrificio faíudabld 
de Dios? y cambien frequente- 
mente nos olvidaremos de nofo- 
tros mifinos, y totalmente nos 
abrafafémos en amor,que, como 
dixe, es ja fegunda paloma, o íe- 
gundo palomino»

, r C a p i t v l o  C I I .
De otro cieno Sacrificio, "h oblación dé 

hs pobres*
I algúno fuere tan pobre * q 

i no pueda ofrecer, ni las dos 
tórtolas, ni palominos, elle, 

legfi el mandato de la ky>ofícce-

t i  por fu pecado Ja dezima paí* 
te déla medida ephi de harina de 
flor ibazemicc. Espites ephivn v . ,

1 .1 r  V ttiedi'
genero de medida, tom o Ies pa* da icá ephi*
rece a algunos,que tiene tres roo- 
dios>y ci modio tiene veinte y dos ^ odio* 
fextarios* y cada íextario des li- $ext2rio< 
bras,con que la medida ephi con
tenía ciento y treinta y dos fibras; 
y afsi la parte dezima conftava de 
treze libras, y la dezima paite de 
dos libí as;Qué fignífiqüe todo ci
to debemos explicarlo: Ephi me
dida ma vorjcomo he dicho con- 
tiene tu s medios , y cada medio 

Veinte y dos (extarios,con q que
da perfe&o. El inodio, fegun al
gunos , fe dizc del m odo, c o m o donde 

t av r a. r  iedjzemo-elqueeita perreao con tu mo- $0 .
do. Y  afsi Dios todo poderoío, 
quando crio el C ie lo , y la tierra, 
en feis dias hizo veinte y dos 
obras diíliotas,y afsi quedavast 
tedas las cofas perfectas. Y  tam
bién huvo veinte y dos genera- Sentido 
cienes defde Adan haíta Jacob ^iñico dd 
Patriarca,«^ quien defeendío to- veSte^y 
do el Pueblo ífraelitico; ytam-&>s» 
bien el antiguo Teftamento haf- 
taHeftéf conlla de veinte y dos 
libros, y con otras tantas letras í¿ 
coníuroa éntrelos Hebreos roda 
IaDivinaÉfcrituta,y per cfloMoy 
fes quifo,que fu modio conftaíle 
de veinte y dos fextarios por la 
excelencia de efte punusro,y d:g- Qom para,
nidad de la ley >porque en tres cían de los 

t- rt tres mo.momos, eito es, en tres razones V ^  
pcrfetVasdebley » o tres modos tresnes, 

tedios compre hendemos toda
la
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Libra.
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la ley dèfdé él primer principio za en vna Fc verdadera à todos 
dei mundo baffo él fift» délos los demìs Arriados adjuntos;
qudes e! primer modo, que em- pues donde folta àìgdn Articulo» 

dcfde Adìn,fedite léy de U a!!i realmente ninguno fé tiene; 
^aturàlezad^qóaffue pcrfeéfoen pero dize coherencia con cita Fà 
"fi mi fona ve 1 legando m odo, que la verdadera efperan^a * Qirepcfa 
^mpe^Q defde MóyfeSjfc diami vna libra ; porque todo loq u é 
ley de la Efe ricura Antigua, la creemos bien, cíperamos, que lot 
qua! fue rambien perfeifo en Tu hemos de coníeguír » yeito efpe- 
tiempeí. ' cialmente cada vno de noíotros*

El tercer modo, que fue míti- fegan lo creemos. Y  demás de efo 
tul do por Chr ifto,es la LevEvan- co/e ha de añadirá cffos celas la 
gelici ; afe pues le cumple elmi- parre dezitaa deía niedida epfú 
mero de los tres modios, y fe l!e- de flor de har ina, para que fc h i
ña la medida ephi.Qualquierpü- ga la igualdad, ò equilibrio, y fc 
cador pues* por pobre que lea ef- perficione nucflro pefo i la qual 
t i  obligado à ofrece? por fu peca- porción de fior de barina flgnifi- 
do ía dezima parré de cita mèdi ca cie*ra partícula, aunque corta 
daephi de flor de harina, ò aze- de fo Divina caridad, con tal,que 
mite;y la dez ima parte de toda là fea candad jcon que fc cumple el 
le y ,y  déla Efcritüra Divina es la pefb*
Pé,Efperan£ i.y Candadlas qua- Pero aqui no ferì oeiofá cofa 
les cada pecador, por pobre que Confiderai, que figriifique en foá 
fea,eíláobligado à ofreceráDios, Divinas Letras ella Ífoídcbarfo 
y ala Iglefiuporqoe de otra fuer- na,yporque fe Ila me ahi, y la cau
te oot confeguirá perdón de los fa es, porque toda b  naturaleza 
pecados; y de aquí íehazendiez. debe ceder á b  Fé-Y ala caridad, 
libras,y la.parce dezínfia de dos li- y como dize e! Profeta ? Dios no p/̂ lm, 50. 
bras.Finalmente los dozeArtiai- defprécia el coraron contrito, y 
los de iludirá Fe conjuntos con hutni¡lado;yaísiüigo,qíiequan-
la peifechefpcr atraen Dios ha- 
zen trezc libras; elfo libra tiene 
doze on§as: porque aunque cada 
Articulo en í l , y en fu mente , y 
fencencia fea peife&o,no ebíhn- 
te , esneceíFmo s que tú dos los 
demás fe junten , para qué efle 
tonfumada b  F e , y afsi cada Ar
ticulo contiene doze ou^is, por
que ís abraca á fi «ufaio , y enia* 

T o m .i*

doélcorríc Jii dei hombre peca
dor fé excita , y mueve algo 
con la contrición, y amor Di -
v in o , entonces cí Sacerdote tie
ne por parre del pecador vn pu- Puñado de 
nido de ffor de harina , e l l o ***' 
es, el buen propofito dd ani^ 
m o, y la buena voluntad ,y  fo1
ofrecerá en el Abar de Dios por 
ci pecado , y à tifo flor de harina 

Hh a no
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364 . Trataífq iV/CGiteér r̂tó*
no juntará incicnfo, ni azeytc* 
porgue csobiocion d e  rriftçza, y 
delito ,} ' tiQ île honra* ô  gomp« - 
ro la  parte qqe queda el Sacer
doce » y la Iglelîa le tendrá por 
dofi*puesÍa>anta Jglefia vive por 
la Fè v iv a , y fe alimenta , y nutî̂ e 
por Ja efpennça * y  confîança en 
D ios, y fe junta, y vnc à Dios por 
la caridad, vaísi fu vida esbfeua-t
venturada, y eterna.

Ella es pues la  vltima obla
ción por los pecados, la qaa! to
dos nofocros mi fe rabies pecado
res eftamos obligados à ofrecer, 
y p a g a r , íí queremos falcarnos; 
y  de efté modo codos los Pides 
deben humillar, y ofrecer à Dios 

Como ha ¡fes almas , derramando fu San -
<íe derra ^gfe por la penitencia ,  y mor*
nwríúfan- - ,  ,v» * , ,
gre qual- itifacacion de la naturaleza, y de
quiera. 3a propria voluntad ; y efto con

viene , que preceda , antes que 
puedan,* ofrecerte à fi mifpaos a  
D ios cn holocaufto, donde to 
talmente fe enciendan en fu 
amor * porque del humildedef- 
ceníb nace et venerable afeeníb 
à Dios conjunto :con amor, y re
verencia.

Y efto bártantementc nos 
lo enfeñoMaría Sanísima dte-D
nífsimaMadre de D ios, laqual 
deípuesde aver d icho: dqutef» 
tk tvi B/chVa del Señor, baga- 

f e  en mi fegm tu pal j i r a  ? que 
fue e! defeenfo humilde vpo  ̂
defpues delante de Sáota l(abe! 
dixor Mi Jim # magnifics al Se
ñor, y  (t akgrar¿ tai fíjfirith m

Pips fnt Saiyskr* Que fije c ts f1 
ceófo vencrapje* y Hfefti* fiíd* 
dable?-o el hctocaofio, que to* 
talmente fe avia de quemar ep t i  
amor, Y  de eftp podo convenía* 
que los Judiaos ofredeífcn (km* 
pre el facnficio por fus petados* 
antesqofrecie lien eí holoc otifio, 
efio es,el faqrificio falu dable, que 
xotalmenre fe avia de quemar#

No qiii.ío pues el Seíot, Qu¿ fc%- 
que fe ofrecieílé éa facrificío tí) 13
fd Altar cofa algtsna de is^adu ¿a ¡¡unid/ 
r a , a l  de miel , por lo  quil fe 
fignifican los coiajenes vivien- 
tes, efto e s , que aun no eítíti 
verdaderamente contritos de fus 
pecados , lo qud fimboliza la 
levadura, vías almas propentes 
y derramadas a jas cofas exterio
res , qug viven fin refrenarle, 
conforme al apetito d e  jes fio -  
tidos, y deleyte del cuerpo, que 
fe ísnrcbolizan en la miel- íasqua- 
les dos cofas no fe Hr*P Ác C re 
cer a D ios, fino fus primicias fe 
han de ofrecer a los Sacerdotes 

para te v {b , y fufienro, y de nía- ~ 
guna manera fe han <fepoi;jeren 
el Altar, Yiaspíipaidas de la fe

\ *Q{j|j Íc3n
vadura, que orre cera el pecador prímí-

ZrMC* I*

a! Sacerdote,es cierra prppenfion de la 
natural,y cogenita á las virtudes, c/a**llraí 
y buenosaCtos^perocítasprimi
cias fiemprepermanecen levadu
ra, y no eftan deshechas con pie
dra de m oler, quando el amor
de Dios no expele al pecado. _ # ,
T . . .  , f  . , /   ̂ rrtmictuLaspf imicias de & miel ^el.
do d  pecador conoce ya Cite

rior*;

:  J;,'" •- ; , J - f e " ! r - ; t - ¿ K Y € Í '= í
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nórmente fu pecado ,y  por él ¡O- y fin propcjrííion á las buenas' 
teriormentc fe reprehende, y ef- obras, y no ddea¿>, ni piden hs1 
perafuconverfion. oraciones de los hóhres huenss,

Eftas cofas, d igo , que ofrece- {¡noque las deletfcimán, a eltos 
ra el pecador a los Sacerdotes, los tales fe les debe temer efpecialif- 
quales entonces rogarán por él finalmente; porque pecan cotí' 
al Señor, y aunque eítéfamcrgí- craei Efpiritu Sanco,-y pira fu |la" J e ' M, 
do ca pecados, confiaran, que eterna muerte,aunque nos ella mcr cír¿" 
Dios le h a de fer fiiv or able, y c on o c u í to el j  u y z i o Di v i n o v v por mente^ 
ellas fe alimentaran, pero no de- efíb íe Jebe encomendar a, la D h  
berán ofrecerlas a Dios; porque vina Bondad, que es pode roía fia 
aun elle tal pecador es levadura, m odo, y (obre rodo aquel,*o}quc 
y miel, Peroles pecadores, que podemos entender; y por tanto 
no tienen eftas cofas, ni hs oiré- nolotros eraremos contentas, y 
cenaiosSacerdo[:es,finí>quevi- retendremos la paz inviolable 
Ven fin conocimiento, y cemor, fiempre en todas las cofas.

C A P J T V L O  C I I j .

D el quarto Sacrificio del Pueblo,

D E  inde vbi Sinagoga ludeorum prò peccato Domi, 
no lacr ¡Scaverai, boyem in commune obtuleninc 
in holocauftum, qui quidem bos vnius eile anni de- 

bebat , &  imnaaculatus , inceger, &  {anus, non debilis 
aut tracio membro s itemque maiculus fixeundus, tametfì 
bos dicitur. Imponebant autem ei manus fuas Pnndpes, &  
Seniores Populi, otferebantque eum Deo ad oftiuni Taber- 
naculi. Porrò Aaron bobem hunc maclabat, fuio fanguine 
ems circa crepidinem Altaris : detradcaque pelle, artus gius 
in fruita fecabat ; lotis inde ¡nte ftìnis, &  pedi bus s impone- 
bat ea fuper conici (Ìòs artus, &  caput, &  fimul omnia ado- 
lebat fuper Altare : fola d untai a t cutis ad ipfum iure Sacer- 
dotij perdnebat,

Porcfl'obuev ofrecido porla&
Svnaaocra del Pueblo luda ve o ca-■ & o J  '

hoiocaufta ¿ Dios, entendemos 
la Vniverfidad deis Santa Iüíe^ 

Tom, u

fia , que fube á Dios con venera
ción, y reverencia perpetua; por
que aísi como b  Igíeíu Santa por 
Jos pecados d«íeic«de con hu- 

Hh 3 milde
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mildc penitencia, afsi fubc à Dios 
con a m o r, y perenne reverencia; 
pero conviene, que preceda el 
dcíccnfo humilde por la peniteli' 

iirc. 14« & c¡a - ptics fegun dizc el Señor : fU  

i ut fe humilla ¡era  exaltad». 
P o r lo qual debemos cuy dar 

defeender humildemente gufto- 
fo s , para que con mas libertad 
podamos aíceuder à Dios con 
amor* Eneftepues libre afeenfo 
áD io s fe ofrece codo el cuerpo 
de la Santalgleíía en holocausto 
de amor,eíi;o es, para que total
mente fe abrade en am or, y cfte 
Sacrifìcio le hazen los principa
le s , y  mas ancianos del Pueblo, 
que fon los hombres fabios, y ex 
perimentados ; pero entre tanto 
todos nofotros eftamos conjun
tos , y vnidoscon elle Sacrificio 
fi tan foia mente nos ofrecemos à 
D ios con ánimos libres en las ma
nos de los Sacerdotes en el tmnif- 
cerio de la Iglefia, y efludios, y 
exe reídos ocultos de los hom«- 
bres Sancos ; pero es ticccíTario, 
que feamos de vti año, ello es, 

^vifaüo! G üitos en la Fe Chriftiana, y fia 
mancha de pecado mortal, y que 
tengamos todos los miembroso
fan os, y enteros, y que feamos 
perfectos en creer los Artículos 
de la Santa F e , y varoniles, y fe
cundos en la caridad, que emana, 
y obedientes ají Efpintu Divino, 
de cal fuerte > que negandone, à 
noíotros mifmos,amemos à Dios 
puramente por D ios, excluidas 
otras caulas, o rabones*

Quando halemos ellas em  
fas i derramamos núcftra propti^ 
fangre en el Altar de Dios, y m©-? 
timos en mgnos de los Sacerdo
tes, que nos ofrecen muertos, y 
vnidos cen la muerte de Jefu- 
Cbrillo a nueftro PadrcCeleflial 
en (u Sacrificio. De donde nace 
laadhefíon amorofa, en que fe 
lavan todos los inteftinos, efio
es, todo nueílro interior de to* J-3^ r 
, . . , , r  . liltfítinos,

dos ios vicios, y culpas, y íeliaj- y '
pian los pies de nueftros afe&cs, 
donde fabimos al Cielo, y apete
cemos a Dios fin formas, y femó- 
janeas , y le defeamos, y ama
mos.

También la carne de rrnef- Dividir h 
era victima fe divide en muchos caTnc C11 
pedamos, quando miramos dif* PCíia*0Sí 
tintamente la multiplicidad de 
dones, y las muchas formas d$ 
gracia de Dios en la Sama Jgle- 
fia,y en cada vno de ips hombres 
buenos, donde da vn maravillp- 
fo deley te al animo confiderar, y 
reparar, comocada vno con fu 
particular razón correfpcjnda a 
las infp frac iones D ivinas, y m o
ción del Efpiritu Sanco interior, 
y exteriorroente. Y  quando hir
viéremos mirado atentamente , y 
con liderado con difliucion to
das eílas cofas, y abracado jun
tamente á nofotros miímos, y a 
todas ellas, comofimple Sacrifi
cio de D ios, nosprefeomémios $ 
fu Mageílad en la p id a d  de 
nueílro coraron, que es íu Altar, 
y allí le aguardaremos, yesera-



ca.

Sofctfé él Tabernáculo de Moyíes,
temos hafts que nos abiafe, y eti- que fe cubrían, y b  cola, y c! re- 
cicada todos en fu amor. daño del hígado quedó para el

Pero el cueto, o cutis, con Sacrificio de Dios: E lo n ,b ro ,ó  
Qué cutis, q üe pe nueftro Sacrificio, y efpalcb derecha > y el pecho per-

por ÍCqué  ̂ f!Uc fignifica ímdfcras buenas tenada á ios Sacerdotes; Toda la 
pertcncz- obras exteriores, pertenecerá á reíhote carne fue para que co

jos Sacerdotes» porque ellos de- tnidlsníosqucofredan el facri- 
ben vfar con noíotros de potef- fício; afsi pues noíotros debemos 
tad, y autoridad,yáfu precepto ofrecernos todosá Dios , como 
dado en lugar de Dios debemos Cordero inocente ; porque con- 
ayunar, y celebrar b s  Ffcftas,y viene, que feamos totalmente de 
obedecer á b  Santa Ig lc fia , y Sa * D io sp ero  entonces nos dividí* 
cramencos., y átodos los buenos mosen tres partes, y cada vño 
Inílitutos, y coítumbres de b  toma lo que es fuyo, y de efta 
Iglcfia Católica; porque nadie oblación , ó ficrindo procede la 
puede contemplar, ó amar tan paz del Señor, que no puede el 
fubiimetnente > que quando es mundo d ar, ni quitar, ni recibir, 
dueño Je  í ¡ ,  y puede vfar de la porque no puede hazet eíie Sa* 
razón, no conozca» debe obe- orificio ,1o  qual puede advertir* 
dccer, y fatisfacer á fus Superio- íe de ella fuerce. Dios quiere para qu¿ ^  
res, y á los Eftatutos, ó  Confti- fi, y pide de jufticia toda la grof- querer 
tuciones de fu vida recibida, que fura interior, efto es, todo lo que j ^ srof ^  
llaman Reglas, y a fus votos, y amamos, ya natural, yá fobrenab interior* 
prometías, y á todas aquellas ca- tu raímete ( porq efto vive en no- 
fas , á que honefta , y virtuofa- forros, y efto es nueftro interior) 
mente íe obligó. Lo qual nos en- V todo efto debemos amar para 
feña b  figura ¿¡guíente.

C a p i t v i o  CIV»

XV ¿ quinto Sacrificio de h  Synag&ga.

L

Dios, y por Dios, efto es, no po¿ 
nueftro deleyee > ó comodidad* 
ni por la propenden congcnita,a 
afecto de la naturaleza, {¡no para 
el culto, y férvido de fu Magefi* 

Vegopues que los Judíos tad.
ofrecieron el buey, facri- Ni tampoco nos es licito go-
ficaron también vn car- zar de! padre , ó madre, ó mu- ^ ¿co fL íi 

ñero, y efte faciificio fe llamava, ger, ó hijos, ni de b  miaña alma, ha de go* 
Quiénes O' hoftia pacifica, b qual Aaron di- ó cuerpo , fino que debemos zar *y viar* 
Io¿¿r3ri Ia v idia cn tres Pirtes » C0inO Dios arn3r clf3S c° f3S * ejercitarlas, y 

p r  lo avia mandado: Toda la grof- víar de ellas en efeulto, y para el 
fura intcfior, y los riñones con cuito, y ícrvicio de D ios, fegun 
losríñoncillos, b  groífura, con las Conftituciones, y Decretos

a
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de la Santa Tglefia, y de fus Prc- totalmente tro fe quemare cfta 
ceptos ,  y fiempre debernos cuy * groffiifa en el amor de D ios, nos 
dar de aprensar» y refrenar Jos 
afectos, y propenfiones de |á car
ne »y apétitosde ia naturaleza, y 
afsi podremos tener las cofas fia 
cuvdado,) ocupación del animo, 
y retenerlas, como fi no pertene
cieran á nofotros, pero efto no 
puede dar ; oexecurar el mundo, 
pues no fe offeciaá. f¡ miímo pa
ra D ios í y por eflb no eftá eleva
do Tabre la experiencia de los 
(émidos hsfta aquella paz de 
Dios ,  que excede á todo el feoti- 

, d o , la qual comunica Dios a to
dos fus amigos, que eílan vnidos 
con fu M igcrtad,

C a h t v io  C V .

Del redaño del hígado*

con) place remos á nolotros rruí- 
con cierto modo natural en 

ella, lo qual es ificico*
Damos pues a Dios efta gtofi- 

fura nueftra, y fu Mageftad nos 
da á nofotros el feego»y quando 
efta groílura, y fucg' fe infla
m an, y arden ¿guaciente en el 
Altar de D io s, efto es, en la vni- 
dad de nucftrocorrgcin , enton
ces ya feotimos vna mutua paz 
enrre D ios, y noíotros ; poique 
nueftra ju d ic ia , y la paz de Dio* 
fe ofeulan aquí mutuamente , y 
fe advnan en vnidad, como 1105 
enfeña el Profeta. ffahu, u*

C AP I T VLO C VI*

De bs riñove* , y  rijtoncilfosi

Redaño 
del hígado,

□2

DE efta paz nace cierto go
zo efpií ituafqúe es grof- 
fura interior , à b  qual 

D ios llama redaño del hígado; 
porqueeftegufto rodea, y abra- 
ja  todas las cofas interiores del 
hombre , y efpecb! mente à la 
virtudsmativa » o  amante, que 
pofcitrosconiparamn?al hígado» 
y  afsi quando eftamos elevados 
por el amor fobie las imagines 
fen Gbles, b fenficivas, nos fenti- 
mos rodeados de efte redaño del 
gufto efpiritual, pero efte mifmo 

 ̂ tedaño también fe ha de entre
gar al Señor ,para que totalmen
te fe queme en (ti amor »porque fi 
no lo hfekremos afsi,  efto cs*fi

P Ara que fea firme efh

y pernfhnezca c íh b le  fin 
im pedim ento, fe nos m a- 

da por la Ley Divina ofrecer cam

bien los riñones, efto es, rodo Fanones* 
amor natural, el qual no nos es 
licito cxercer en o tro , fino en 
D io s ;y  no ahilante deberá ar
der en fu fuego ; porque fi eftc 
amor no fe cubre con la caridad, 
por !a mifina naturaleza nos m i
rarem os,© tendremos por fin á  
nofotios m ifn ios, y querremos,y 
hulearemot b  com odidad, y d e
lecte en D ios,

Y  para que feafucs totalmente 
de fu A jageftad, q u iere , q u eje  

demos cambien los linoncdlos
con
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con coda íw gr<>ííura, efto es, que ' vnidos en legítimo Matrimonio* 
h«yamos,yevite$nüsennolotrqs feguaja coftiicnhredc 14" íg í¿ fi^  
mi finos, y en toáis los criaturas panden ocuparle cq aquellas co * 
todos los de icos, y oofíoues que fas, que t>ios,y la Santa lglefialc$ 
nos pueden mover, p incitar al permite, fegqp la ra-zcu0  hppcf¿ 
amor indecente, y obicfno. Da- tidad de 13-39 tu ralez arpero fiq|p- 
temos pues áía Divinidad» y-Hu- pre con el temor de Dios, y fe- 
tnauidad del Salvador el amor gun los preceptos de Dios, y der^
( digoloaísí) cordial, yejapeci- creps , y Conílitticiones de J|  
to | p afecto (entibíe i y todas Iglefia Sanca, 
aquellas cofas,que líos pueden in* Pues en qualquier cftado,que 
citar sb mover ion nueftros rj- vivamos, toda la v ida, y todas 
ñonciííos, que encenderemos en oueftfas acciones deben referir fe 
el amor Divino * y también que* á Dios. Y  efta es la caula, porque 
uñaremos eo eí amor la groílura, qoifoeí Señor,que fe le iacrifi- 
effco es, el gozo/y gaífco, qae de caíje cambíen la cola del carnprp epí^ 
aquí nacen, ofrecido pej: los judíos,en la qqaí

Qaalquiera pues, que ama cola fe fignifita aqfccl defeo, pon 
fu carne, y comodidad mas que que apetecemos mas que foda§ 
a Dios Omni pócente,cite efta di- las colas fer de píos , y vivir para 
vidido, y perdió la vnídad, y paz Dios, de tal fuerte, que el raifmq 
interior entre Dios | y el onifino. Señor fea el fin , y razón de toda 
Por lo qual dizc el Señor por San la vida, y de tedas nu dirás razo?
Lucas; Bftbi eeüítioj yueftros loe nes, y que todo el «mor, y todas 
mos, conviene a faber con la lira- nueftras acciones fe dirijan ? y 
pie^a, y pureza déla caftidad, refieran a e l , y fe finalicen ep fij
tened lucernas encendidas en vu e f Mageífed. Aqui pues cncepde- 
tras m jtin , y fu i fe;v? jantes a (os mos la cola en el amor, y aquí fe 
hamfaes que efpetan a fu Snmr , y confirma, eftablece, y obtiene 
al Eípolo j que vendrá a juzgar- aquella paz, que Chriftó dio a fo$ 
nos en el m il mo punco de nucí- pifcippíos\ porque aquel abraía- U*n. 
¿ta muerte. do , y ardiente deíeo, con que

Aciepdafe pues, y defpreciefe apetecemos fer de D ios, y vivir 
qualquieraáfi mifino, y guarde para Dios hazedos pechos, coa 
lasGtmfiúqciones de fu Orden, que alimentamos, y fu dentamos 
O Infticuro, y tambicn fu Orden» á Chrifto, y entre ellos habitara 
y Inftituto, fus y otos, y promef- fu Mageftad,como nos cn- 
fas»porqu e es angojh el camino % q feña la Efpofá en los
gn u  h la Vida, y efta cercano el Cantares. Carftr i s
juy^io Vtvíne. Parólos quecíla»

CAP.
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T>el fecho‘i f  efpaUa breché*
ÜE í " - ' 1 '

AíiíloDiosaellos hom - 
bies, que ©ftecitíTen a 
los Sacerdotes el pe- 

Bfpalda cho»ylaefpaldadicftra, donde 
entendemos por la efpalda díef- 
tra la obediencia> que todos, los 
mortales deben a fus Superiores; 
por lo  quai dize San Pablo, que 

fa ifa s  D ios embioa fu H ijo  nacido de 
M uger , y rendido,. y fujeto a la 
Ley,para que redimidle a los que 
cftavan debaxo de la Ley »por
que aunque nueftro Señor Jcfu- 
C h rifto  »fegun fu eterna, y cfpí- 
rituaí generación» fea Señor, v 
dador de la Ley, en quantb fue 
H om bre, y nacido corporalmen
te de Maria Virgen Santiísitña fii 
Madre,quifaeftar fnjetoalaLey, 
cníeñandoiios con efto, que toda 
carne, y Sangre, que nace de Va
ró n , y Mugar, debe neceífariar 
mente citar fu jeta, y obediente a

Como fe ^ CF P*v¡na* 7 Eckfiaftica, o a 
hade obc- la Santa Iglefia. 
decet ne- Peto los que eftan elevados
te & la ley en amor, y nacen del Eípintu de 
Ecleíiafti* D ios, fu converfacion interior, y 

fu vida es íbbrc la le y , aunque no 
contraria a la ley. Porque afsi co
mo la caridad eleva, y levanta a] 
hombre i  la libertad también 1c 
buelvc a fujetar, y humillar s p 
raque fea obediente, y porefta 
razóníosqueíou fumo?, yaltif- 
fimos, eíios ion míimos, y pot ¿1

u .

tóñbárioílcsquefcn infimos,cf- 
tos (on iirprenios. Peí o no debe ^  ^
juzgarfe per efío, que fe ha de[ia<íc cb^ 
obedecer al Superior, en loque ĉt:cr- 
Fuere pecado, b contra los pre
ceptos de Dios i pero debemos 
honrar, y temer con reverencia 
aU poce fiad que dio el Señor a 
IcsSacerdotes, y Principes déla u . 
Iglcííaj y Prelados, y afsi obede
cemos fiempre tras á D ios, que a 
Ies hombres, á quienes fe debe 
obedecer en nombre de D ics, y 
percaufa de Dios,

Y  afsi el miftrte Voigeniro£)
de Dios Padre, que tenía mas li* ¿y ^ , tf 
bcitad, que todos los mor tales, y & 27, 
por mejor dezir el que era* y es la 
libertad roifm a, obedeció gofio- 
fo a Cavias , y PifatoS, que en 
aquellos tiempos tenían el demi- 
nio entre los Judíos, y prefidian 
al Pueblo, y Dios les permitió, 
que promulgaflcn la fenrenciá de 
muerte coacra Ch rifle,y Chrifto 
Señor nueftro obedeció,.y fe fu- 
jeto áfu voluntad,y entregándo
les fu ombro derecho, recibió en 
elclpcfogravcdc la C ru z, que 
le pulieren , y llevo los pecados 
de todos los que fe avian de fal- 
v a t ; y cambíen nos enfeñb con 
cfto ,quc no puede agradar á 
Dios aquel,que no quiere obede
cer a fus Superiores en las cofas 
buenas,y honeftaSípormas que 
de otra fuer ce v iva , y contemple 
fublimemenre, fi ts dueño de íí, 
y puede vfar de !a razón,.
• Mando cambien el Señor, que

4emc|



demos nueftro pecho á los Sá* 

h d*Cld ^ ce^ otcs* e& °  es, que nos negué-
nueftro pe mos á nofotros mitmos » y viva- 
cfao, mos 2nip!emeíuc,f egun tus con-

Tejos, y nofegun la propia pru
dencia, o juyzio propio, y pro* 
pió feñtido, fino que feamos con 
ellos de vna mifmá voluntad, y 
anim o, y que los tengamos por 
nueftros Supe* íores, para que afsi 
podamos ofrecer a Dios fobre to
dos nueftros a$os el pecho hu
milde denueftra reí¡£nackm , y 
abnegación , con que ferémos 
llenos de la Divina Sabiduría por 
fus oraciones, culto, y minifte- 
río, y por nueftra fimplicidad > y 
quando obraremos de efta fuer
te, tendré nos pa¿ coa Dios i y 
nueftros Superiores;

Camtvio CVIÍ J.
De la demás carné del Sacrificio*

DEÍpues enceremos junta
mente roda la reftanté 
carne de nücftro Sacrifi - 

c ió , y comohosenfeñala figú
rala comeremos en cllugár San
to porque es voluntad D ivi
na , que permanezcamos juntos 
en la vnidad de la Fe Chríftia- 
na ; y efto con mutua F e , v amor 
en columbres honéftas, E je r 
cicios Santos , y preceptos de 
Dios, en que viviremos , nos luí- 
tenraremos , y alimentaremos 
hafía el fúpremo dia del juyzio; 
y íi queremos tener, guardar , y 
poíleef efta paz , fegun caleña

la figura i deberemos facrilScar 
Vnas vezes macho ,  erras vezes 
hembra, efto es, quando goza
remos igualmente de paz inte
rior, y exterior ¿ no eftarémos 
ociefos ¿ fino con mucha ferie- 
dad, y cuydado daremos gracias 
a nueftro Dios, y Señor por fus 
dones, y beneficios paliados,pre- 
feotes , y Futuros, y cuy datemos, 
y nos ejercitaremos diligente, y 
varonilmente azia D ios, yázia 
todos los hombres en todas aque
llas cofas, en que confifte la hon
ra de Dios* y la falud, y vtilidad 
dcqualquierajy efte es el Sacrifi- Como ^
ció varonil, u oblación mafculb ofrece el &

crificio va-

Pero quando de qualquiec 
modo ocurriere alguna aflicción 
interior, o exterior ¿ ferémos pa
cientes >y manfos ¿ y obedecere
mos á D ios, y a todos los bom« 
bres, y afsi ofreceremos á Dios, 
la hembra de nueftra paciencia, 
la qual entretanto merecerá mas» 
yferám as grata á Dios, que el  ̂
ímpetu , b importunidad de la 
acción ; pero el exercirar cada y quando 
Vnade cftas cofas á fu tiempo, X̂CC(feá latiempo*

' i u *  ■ n.pertenece a la vida julta, o 
conjunta con la juf- 

ticia.

CAP.
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C^APITVIO C  I X .

Del céntimo Sacrificio,

A Q uí conviene faber, que 
nuelbos s i le s  , y dolo
res, y quanto pedemos 

ncfcrrosexercirsí no ros pueden 
hazer Sartrs,rii Bieróventura
dos 5 fíro  efEn es conjuntos, y 
voídos a la Santa Iglefia f \ Sacri- 
ficatncsáDíos el C crd e ío , que 
feafde los o ¿(los termines,lo qual 
nosenfeña h Divina E ía itu u  en 
el capit* z9* del Exodo , donde íe 
manda a los J udies, q  cfirecieflén 
cada día dos coí deres, viro por la 
m añana, y otro por !a tatdc en 
hoiocaufto, y efto le hagja de los 
comunes gallos, y le ILmava fa- 
crifieio continuoi porque cta ne- 
CéíEkio,quefeofrccieíFe del mif 
mo modo continuamente enca
da día fin olvidarle.

Por la manara los Sacerdo
tes > tomando vn cordero de v a  
¿ño de! gallo publico,!e maca* 
van, derramándola fangrefohre 
el Altar del hoiocaufto , y luego 
le ponían en el Altar con todos 
los demás facrificios, u oblacio
nes de! Pueblo, que aquel día fe
avian ofrecido, o  generalmente £>
por todos, o privadamente por 
algunos con di ver fas razones, y 
m odos, como ya antes fe ha e x 
plicado, Y  clic cordero cía cien a 
hermofara Afolaca, y ornamen
to , y fmeo de todos aquellos fa- 
ciiíicios,conquc Dios cía leve*

lénciado > y que pertenecían ala 
hdud,}  vtiíidad del Pueblo.Jun- 
tavan a efte cordero los Sacerdo
tes) psn, v j d o , azeytc,incicnfo,y 
fa í, tecas las qnales cofas íe avian 
de quemar juntamente en el A l
tar, y tema van creí Altar veas af- 
qoas,quepueftas en el inceufa- 
río,U$ Üevavan dentro al Taber
náculo febre el Altar de oro del 
íncíctdo,y alíi que ir avan d  per
fume , que eíhva cc repudio de 
g ema de ti es arboles aromatices, 
í¿ ca, y endujccida en los milmos 
arboles con ti ardor dd So l, y de 
vnashoftrilias,o pequeñas hcf- 
tras,quclcn  pczccillos marinos 
deshechas jumamente, y seduci
das a polvo ellas quacro colasen 
la anima. cantidad.

E lle  perfum e quifo el Seners 
que le quetm ííe en el Altar de 
oro en !u pieíencta^y-nc otra co
fa ; qué ro n ib ics z e j g z n  eftes ar
boles atona áticos,y qué virtud Jo  
diremos defpues. Y  aísiel Sacer
dote por h  m añana, avisado de 
quemar e lle  perfume , ap3gava 
quatro luzes de! cándetelo de 
o r o , y elle era e! general, o co- 

mun D c n íiJo  , que necellaría- 
mente fe avia de ofrecer tocios 
los di as a la hora de p rim a, pof- 
pueftos entre tanto todos los de
m is negocios.

Finalmente por la tarde fs  
fau ificava por los Sacerdotes 
otro cordero de vn año de I s a f io•fc
publico * y en roñe es puiihcavan ,

oüinpíavaakíaíquas, y zenifas
del
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del Alear» y puefto en ct Altar el 
cordero ipan * vino, azeytc>> in* 
cienío, y la!, quemándole rodaia 
noche cílas cofas, hazian vn olor 
fuavepara el Señor, y del mif» 
Bío m odo, que antes dis irnos, 
lie v avan afanas, yquemavan to- 
da la noche el perfume en eí Al* 
car de a ro , y encendían junta
mente todas las Iuzes del can de
liro  de oro * que avian de arder 
delante del Señor toda !a noche 
hafh  la mañana.

íc lihraílen de U muerte fubitat 
nca , y de1.toda enfermedad , V 
por la miíma caúfa cada año efl 
adelante comían fe me janee cófr* 
dero, con que hazian coumensQ*, 
ración de la fdída de*;EgyptQ| Egypto* 
y de la libertad de los enecraH 
g o s , y fervidumbre.de ios Ido! 
t tas, - *

Del mifeno modo Chrif- 
to» avíeodo de tacar a fu Pue
blo de Egypto, cito es, de las 
tinieblas deí infierno , y deto- 1Q&*

Eftos pues eran ios facrifi* 
ciosdeíos judíos, los qualesno 
fueron mas que cierta figura de 
la muerte de Chriíio, que avia 
defucedcr dcípues, y dei culto 
Divino, que son obíc : va la Sana
ta lglc fia. Porque Moyfes en lu
gar de Dios roiníftró ía figura y y 
Chriífo mucho tiempo deípucs 
cumplió la figura, y todos los 
Sacramentos, y Myfterios, que 
eft-U'an ocultos en ella.

Quando fe llegó pues aquel 
tiempo , en que avia determi
nado íu Magcílad juntar nuel- 
tva pmnera Pafqua , y vlcima 
de los judies, fe mato , fe fa- 
eri fico» y íc comió en vn mif- 
mo tiempo el Cordero Paíqual 
de la antigua lev » v de ia ñus-O * 4
va : porque ai si como en a 
tiempo , en que Moyfes debió 
facareí Pueblo del Señor defde 
•E^ypco à la Tierra de Promif- 
fiori, mandó > que cada vuocon 

Exo&iz, fu familia matafie vn cordero, 
y que !e comieííé aífado, para que 

Tom. u

das las enfermedades de los v i *  

cíes a la vida eterna, fuhiendp 
a Geruíaíem , com ió con tus D Íf- 
cipulos la Paíqua de la antigua 
ley*, y porque, legun el'ProfcT 
ca , era Sacerdote eterno , íc¿. 
g u n e l orden de Melchiíedech» 
celebró aüi la piim efa M¡ÍÍj , y 
tomando el pan , y vino los ben* 
d íx o ,  y con la coníagration los 
convirtió en fu C u erpo , y San 
gre , y d .ó  a fus Dífeipnlos el 
Cordero v iv o , cito es5á fin ;if-  
íro  , ;y ;efte;cs nueílto Cordero 
Paíqual r Ciüe cada día come-& I
mos , el quaí para n oí otros fue 
alfado en la Cru2 con el ruego 
de tu amor, y de inafables tor- 
meneos.

Elle Cordero firve de comi
da para todos los domeílicos de Quien féa 
, J .  _ . . nueftro
la Fe Chí Htísna ■, porque iodos Q^^ro
fon vna cafa, y pertenecen a vnu Pa&fliaU 
tnifma familia, y codos los que 
perciben , y comen , festín el 
Anima eífa comida , puíian la 
eterna vida ; porque viven ca 

I i Dios*



D io s , y Dios en ellos > y ellos fon 
libres délas enfermedades de los 
v ic ios * pero los que folatren
ro le  aprietan con los dientes* o 
com en cqn el cuerpo fciatneti- 
fe * y no reciben con el alma 
t fta  comidaíale-dable, eftos ra
les mueren, y reciben fu miíma 
condenación.

C a p it v io  CX.

De la recepción, y  injlituáon del Sacra* 
mentó del Altar*

S Vpueftas cílas cofas, fí que
remos comer faludable- 
mentc eñe  Cordero con 

todos los hombres buenos* de
bemos hazer conmemoración» 
y meditar la Paísidn de Chrif
to  , fu Muerte, y amor inmen- 
fo  ; y eftas roiímas cofas ofre
ceremos todos los dias á nuef» 
tro  Padre Celeíííal con todos 
los Sacrificios de la Santa lele- 
fia .

De cfta fuerte los Jodies 
cftavan obligados a ofrecer ca
da día a! Señor del gafto común 
vn  cordero» qae totalmente íe 
avia de quemar en el Alear de! 
holocaiifro, con todas las ceras 
fus oblaciones» y juntamente 
ofrecían pan , v in o , azeyte, in- 
cieñfo > v fbK Y  también C huf
eo nueftro Sacerdote , y Pontfr 
fice * aviendo de dar en c mi
da > y poco defpues ofrecer a 
la muerte al Cordero de codos 
noionor, encendido iu coraron

i S iÉ liif iÉ O f  '' ■
en amor * hablo a fus Difnpii- 
los afsi : t an á*jeo he dtkai¡& 
comer * con Vo/vtms efta Taj- 
<jtta, antes que padezco, \ y lue 
go tomando el Pan s y el v i
no , hizo , y tonpgrb nueího 
Sacramento , y con ei msfmo 
Pan azyino, y Cáliz deiuPaf- 
fian encendió juntamente , y 
ofreció el azeyte de fu müeri- 
cordia, y el iijcieníóde fu de
voción , que ardía en nueftro A i
rar, efto es,en  la vnidad de fu 
coraron * porque como diae la 
Sólita Iglefia : Levantando los 
ojos á Dios fu Padre Omnipc ten
te »le dio gracias, y jun unerte  
quemó también fal ,que fígnifi- 
ca la fabi curia,

Ninguna cofa pues fe ha in
ventado en tiempo alguno mas 
fútil* ni excogitado mas aguda, 
que e¡ que temamos la Carne de 
Chrifto , y bebimos fu Sangre, y 
que por virtud ¿c cfta comida 
nos transformemos , y inmore
mos eípiritualmente en vnavida 
con íu M agcftad, lo quat es fun* 
damento de toda fatuidad,

: Eftas cofas íe exercitanen el 
-Oficio de la Santa Iglefia Católi
ca > y arden, y fe encienden en el 
coraron de qualquier hombre 
pijdofo. Pero veamosaoraáto
mo Chrifto nueftro Pontífice, 
aviendo de ofrecer a la muer
te el Cordero común de to* 
dosuofotros,efto es , a fi mi A 
mo , cftuvo delante de la ju s 
ticia de Dios i porque enton el

Qqí4%¿



* ’ ÍJ . '.ir

CorHeto, cflo es¿ fu naturaleza 
Ícoíiriva arrebatada de anguftia, 
y terror á h o  i  fus Diícipulos: 
'Trijh efla mí alma bajia la muer- 

j im  . z6, ^   ̂ y apartandofe.de ellos ,fe fue

al Monte O lívete, donde cim a«' 
do en tiueílro Tabernáculo, efto 
e s , en fu interior» rogava a! Pa
dre Ceícftial, fegun la parte (en- 
firiva, que fi era pofsiblc* piflafle 
de él el Cáliz de la Pafsion ; por
que la naturaleza tenia horror á 
la muerte acerbifsima, que avia 
de tolerar, la qual fabía, que efe 
tava decretado deldeeí principio 
del mundo, avia de padecer; pe
ro luego al punto doblando las 
rodillas delante de la Divinaf Jufe 
ticía ofreció en elAItai de oro,efe 
to e s , con aquella veneración, y 
reverencia , que tenia a D ios, la 
mirra »hoftrillas, galvano,y in- 
cíeufo, no como acoftumbravan 

^ na» ofrecerlos Judíos i fino lo que fe 
fignificavapot eftos aromas;por- 
cjue el mifmo Chrifto fue mirra, 
que es árbol muy amargo , por
que íu naturaleza corpórea en
tonces fue muy anguftiada , y 
aflígidasyel efpiritu fe abrafava 
en amor vehemente , y de efe 
tas dos cofas manava la mirra 
por la corteza del árbol , efto 
es,fudor deSangre de fu Cuer
po Sagrado , y aunque la mir
ra lea verde , y grata en el ar
p e ro  , efta mirra fue roxa , y 
verde * y mucho mas grata en 
los ojos de D ios; pero fue tan
ta la acerbidad del olor ,  y fa- 

Tonu i .

Cl'v

b o r , y  tanta la vvehemcrxia c tí
el fuego de amor ,q u c  en eítapc-’
lea , b  agonía fu s ,C h rifto  nuefe Lhc' 2 2 i

tro Señor confortado par vn An*

gel. Junto  tarr-bico Jcfu -C h f¿f- Heftt¡¡fas<
to a cita mur a h  paciencia rnao-

í á , la quai flmboíizap. las h o ftfi-  . >
i/as, que viven cñ conchas, cotí.
la forma de vña humana k com o
les parece a algunos ,y, fu carne
es reciente, y delicada, y fe alir
mentan del rocío ,  y conducen

efpecialiísiaiamenee pera ci pe- ' \

c h p ; alsi cambien nuértro Señor
Je fa  C hrifto  fue pequeño,-y-fer -
<run el Efpiritu de voluntad itr,
{¡gn ad a ; pero fegun la naturale
za , o  C u e rp o , tiern o , y deiiear 
do , y toda in vida fue gracia , y  
tocio C e íc ftia l, las qurdes cpfos 
aprovechan m ucho: al peché* 
porque en toda aflicción» y dolor 
del pecho com unican paz.

C  APITVIO C X I .
De la ftgníjtcachn wifiicá del galvaHQ 

y intienfo* ■-

A ñadibá eftas cofas el Sc^ 
ñor la inocencia purifej 
fím a , y humildiísima 

obediencia, de que fue figura 
e! ga lvan o , que ofrecían los Ju *  
dios. Es pues el galvano, 2ümo» 
b  lagrima de vnayérva feroejsn-, 
te a la férula , o cañahcja, can
dida com o leche , y por eílb 
fignifica la inocencia punísiroa 
de nueftro Señor je fm C h n fto ; 
es también Je  tan excelente , y  
eficaz olor ,  que haze h u ir , y  

vence á todas las ferpientes, y en 

1 i i  e llo



cfW ugnifica la obediencia bu* q  tres vezesav ia rogado aí P. di
rá il de de 1 raifmo Señor % que ven- ziendo; Mofe haga mi VúíMmU 
ció» y h izo  huir todas h s itipien- fino U  tufa. -Porque luegoque di- 
tcsinfernalesf,prrque afsi tomo x o e ílo , fe ofreció gultoló a la 
fií y in os vencidos de la feípíente muerte con animo hierre , y li- 
por la inobediencia de Adan,aísi bre, y con corsfoopiifoin o, y H- 

Gen*%t fu¿ vencida de noforros la íer* beral ; pues nadie pudiera dar 
píente pos la obediencia de jcíti- muerte al Cordero inocente, í¡ 
C h rifto ,; éi no guftara, y quifiera.

L a  obediencia pues es la Pero luego que fue vencido 
medula interior de todas las vir- del amor fe erm egb, y rindió a 
-tudos ,  como el galv^no es el la Divina Juftieia» y pederofa 

la îrrudíu ?uíno intetiot íernejance a la dteftrade tju Padic , y también 
timadme yefva férula , con que ion caf- á las manos de todos íus enemi- 
duJade to‘ Agidos los niños , y eíh  ebe- g o s ; con efla libre refignacion 

diencia deshizo , y quebrantó de Chrifto, de tal hierre fue ro
tadas las fuerais de nueftros ene- cado, y movido el Padre Etcr- 
tnigos , y mó muerte á nueftra no de la mifroa caridad , y miíe- 
muerte. Junto también Chrifto ricotdía inefable , y sbundanrif-
^luéftro Pontífice con cita obe- ílma ázia »ucíha m iítna, y nc- 
^diencia , devoción ardiente, y cefsidad, que permitió á Judas, y 
fuegos devotos, íig  ni fie ados en a los rahiofós, y cmbidioíps Ja -  

L  c'cnío 3C1ÜĈ íócienfoi que los Judíos dios cumplir el placer de fu malí- 
folian mezcl*r áhs efpccíes aro- ciaenfu H ijo Vingenito. 
míticas , que fe avian de quemar Y  afsi Judas hecho Capitán* 
en el Altar de oro. y guia de los Soldados erobia-

■■■■:> : Pero deípues que nueftro dos por los Principes de los Sa- 
Señox Jeíu Chrifto ofreció eftas cerdores para prender á Chrifto, 
quatro cofis ya dichas en el Al- engañado de fu per ver fa avari- 
tar de aquella veneración, y reve- cia, entregó con falaz falutacio/i# 
renda , que tenia a Dios Padre, oícuio de amor, y feáaí de bene? 
f i  adormeció en fu Mageftad ro- volencia a oucftro inocentifsimo 
da la lucha del Eípiritu, y Cuer- Cordero a los Efquadrones ar
po ; porque la naturaleza cor- nndos de los Judíos ciegos de 
parea fe fujetóalEfpiriru, yem- crueldad» los quales , comora- fiw» 
pegó a encender fe con el efpi- biofos perros » con ánimos fu- 
mu con el mil mo fuego de e~ * riofos pulieron fus írtenos en 
lid a d ; y afsi con la perfecta ne- cí , y atado , como fi fuera 
g'ícionde fiexecutó, y cumplió Reo , ó qualquier otro fídno- 
cn la realidad el Señor aquello, rolo, le guiasen de vn moda,que



qüe cptonceS ¿ta Póncificé áje lc¿ oo; nueltro Tabernáculo >%íto 
Judíos*- ; - -' es ¿ eti la Santa Igtéíía ’ .

'• ; • Entfe tanto no ceílaván, ca. :y '■ '• - y ■■' ’■■
ni fe teropfavan en los golpes, Pero íe han de alimentar poí
en las palabras füriofas * y de noíbtros las lucernas con au Sm a^  
dona y res V davanje empellones, tro azcyte, ello es, con caridad^ nueftras lu* 
y le afligían-r y. quaned podían y acciones Santas* Pues aunque 
acordar fe de ignominia, y def- las lucernas de la Diviña Agracia? 
precio , canco vamitavan , o arden fismprc en la Santa Igiefia 
executavart contra fu Magef* Católica, o Comunidad de la 
tad¿ Pero todas eftas cofas to- Igiefia, no obflaneé, nó* arden 
Icio pacientiísimañiente, como para aquel ,  que no traxeré fu 4 
inocente Cordero , y como fi azeyee* porqeftetalefta excluí* f * 
nada conocsefle , y no ptidic- do de la Comunidad •, y ¿I tnif- 
ra defenderle con palabras , y mo Dios da gracia por gracia, ef- - 
obras; y de efta fuerte Tñfrío to e s , para que porfu gracia 
ignominias, y oprobrios e x -  rezcatnos gracia mayor con los ; 
teriormente toda aquella lio-* buenos actos, y obrando de ella 
che, fuerte alimentaremos con azey-

Finalmcnte aquella muer- te nueftras lucernas, y fiempío 
t e , que movido de fu amor avia eftaremos juntos, y vnidos á la 
determinado padecer por ñtsef- Santa Igiefia» 
tra caufacon laspenas, yj:odas
las cofas , que a élb pertene- C  a p i  t  v i  o C X 1T» 
cían, ardía en el Altar del ho< 
locaufto , eftoes, interiormen
te en el coraron de Chtífto; pero 
en el Airar de oro de fu Efoirita 
elevado ardía delante de Dios Pa
dre aquel Sagrado perfume, de 
que ya hemos hecho mención

Ve U s pete lucernas del Canáekro dé 
oro 5 ejlo es * de he pete Dones 

del E fp irit,« Santo»

Qpe fea 7aOrnes neceflano fuponer,
lo que ya fe ha dicho diverfídad 
mas dilatadamente, que de lucernas 

n re s ; y al mifmo tiempo en- en aquel Tabernáculo de los ]u- ^ r^ rill̂  
cendia codas nueftras lucernas dios ardían en la» noches fie-, 
del candilero de oro ; porque te lucernas/y en los dias fola^ 
quería darnos, y comunicarnos mente tres. Y  también en la 
rodo, lo que el naifmo era, ef- Igiefia Santa nueftra arden fie-' 
ro es , i  fi todo, y todos los do* te lucernas en el eflado de la 
nes, que ia percibido de Dios gracia, y tres acriba en el citado

Tom*r. Ii 3 de '¡L *



óóeftc |

 ̂ ’ andamos ie# la luz der la f e  €hriP manccerápcreMjcmer^cn nucf*
✓  «lan^^i^^cpmoi diz^;

Cam w am ufor la F e  , y  necefsi« rielad, y hermofura que acra tic- 
tainos, que todas las lucernas luz* nen » lo qual puede bazerfe ma- 
can, y  ardan para noíccros, para nifieíio con las cofas ,, que fe fi* 
que peleemos varonilmente > y gueti.
configatnos U pahua en la pelea, La quarea lucerna es el d e a  
y  que bol vamos vencedores con de fortaleza, con que aora pelea- 
el triunfo a la preleRcia, y ber- m os, y vencemos todasJas cofas;, 
m ofara clara de Dios, que llama- pero quando huv ¿eremos venci
mos (eme jante al claro día, don - do tedas jas cofas, y gozaremos 
de arderán perennemente trcslu* de Vitoria perfecta, no ncccísita- 
eernas Ínfimas entonccsen laHu- remos en adelante de armas para 
inanidad de Chrifto,  yen rodas pelear,fin© que permanecerán cu 
aquellas cofas, que pertenecen á  noíotros para honra, y her moiu- 
C h rifto . ra eter na i  y no folamcntc citas

v L a  primera lucerna de ellas cofas, {¡no todas aquellas, que 
*\ ^ ®  e^ aDto tcm^r del Scnot, que huvieremos confegu ido por ¿lias 

«ces lucct- cŝ a humilde, y rendida teveren- peleandovporque quando llegare 
aaas infî  cia á Dios. La fegunda lucerna es lo que es perfecto, como dizeci 

la piedad, y fee m utua, que cada Apodo!? Se evacuará loque tiene 
vno de nofotfos cendremos con parte, Y  en otro lugar dize el 
los otros. La tercera lucerna es la Apoftol, que fon riivifiotses de 
ciencia, y conocimiento dífere- gracias, pero que el Eípiritu es u  Cor 
to, o  didinto de todas las colas« vno mifmo, que nunca puede di- 
Lasredantesquacrolucernas,que vrdirfe,fino que fiemprepeiíe-* 
nos dirigen» y elevan aora míen- vera entero, 
tras citamos en ella vida ázia Con cfte don de fortaleza 
D ios, cederán al dia eterno en la lomos incitados á pelear para{ 
vida futura en aquella luz incoen- coníeguir la virtud cabal, y peM 
prehcnfible de-la gloria Divina, feéfo, con que podamos todas lasf 
delmifinomodo que los Adros colas, y finalmente entonces Í£ 
del Cielo efeondetí fu luz al:ivie - confeguirémos, quaudo nos juu- 
dio dia al refplandor del Sol,  y temos,y vnamos felicifsimamcn- 
fon compelidos a cederle, de tal te con Chrifto mieftío Salva dot 
fuerte, que ni advertimos ,nidc« cu la gloria dti Padre«

« as;

1 %



l*Cor. 1 

2¡* Cor» 31

- -: eterno Íia^éía gtów nos abrá-* 
. don de el
g a t , y defp r«c iar todas las cofas, i j i r i i Ü r á ^ b ñ . -
coa que podremos ijstjcif̂ gáfe'̂ -î sf̂ :'- '¿SSÍ̂ ni¿dS.'i- 
bre rodas las colas a la vnidad de claridad, verdad > y güilo ine- 
Dios, ó  hazemos vna cota confu fablede toda la bienaventuran-*
M ageftad, Jo  qual entonces he
mos de confeguir perfectamen
te , quando Cbrifto" nos manifef- 
tará el Temblante del Padre »para 
que le veamos en la plenitud de 
la gloria, y quedaremos hechos 
trono, y habitación fuya en la 
gloria fempirerna, y quando cito 
fucediere, le llenará todo nucítfo 
dcíeo.

La fexta lucerna es el don de 
entendimiento, con que conocen 
mos como en efpejo, o enigma; 
pero en la otra vida veremos al 
Hijo de Dios cara acara, y cono- 

3. tetemos afsí, como fomós cono
cidos ; porque mirando a  roflro 

’ descubierto la friona del Señor,o
Jeremos transformados en la tnif- 
tna Imagen de claridad en clari
dad, pues la gloria, que ay en la 
razón, y tiene modo, y fin,cederá 
á la gloria, que excede coda ra
zón, y es totalmente inmenfa, y 
fin modo.

Finalmente la feptima lucer
na ,que es el don de Sabiduría nos 
hazc guítar,y entender en la pre
fe n ce vida vna gota pequeña de 
la bondad Divina , y ella peque
ña gota es tan dulce, que aveata
ja , no folamence á todo el con
tado del mundo, fino á todo Jo

ja. . .. t.
Y  nd obftante arderán, y lu

cirán perennemente en la comu
nión'de los. Santos las fiere lucer?- 
n as, con que adornò, Chrifto U  
.Santa Iglefia, éfto es, en todos los 
ordenes, y modos de glòria, y  
a Jaban 9 j , donde ia razón, y cari*- 
dad conocerán, amarán, y obra
rán diftinta, y claramente. Pero 
quando ios Santos eftán elevados 
iobre toda la razón ala deínuda, 
iy fimple villa , etitònccs la ciati- 
dad es tan ùvmerifa, y infinita, 
que es neceííaiio, que todas Jas 
lucernas (¡b obfcurezcan, y quic 
totalmente cedan àia fuma clarín 
dad, y excelencia del Sol de Ju f- 
ticia.

Y  afsí mientras podemos rea 
cojamos todos en nueftros vafes 
el azevte ; porque aunque las lu
cernas fean comunes á todos los 
Santos, lucirán igualmente, y ar-¡y J
derán para todos, y para cada 
vno, íegun traxeien el azeyte de 
las buenas obras; y el que totale 
mence no llevare azeyte alguno, 
ferá embiado á las tinieblas exte
riores , y nunca fe le podrá á eílg 

cal favorecer, ni focorrer 
por coda la eter

nidad,
que es de figliai á Dios ; pero en el

CAP;



5 8o ‘ Trátalo 1Y.
C a p  it y io  C  X I I J .

.- ■ • „  ̂> i ';
t t l Venerable Sacrificio fie Chrifio, que 

fu  'Aiagefijá hizo por nuejitü
' ' ’ / * ■  ’ fahjcioni:’

Como fue 
tratado 

Chrifto de
IOS IudiOS,
7 Gentiles,

Chrifto pa
deció mu* 
chas Haas 
cofas que 
fas cicutas*

ccnjunto^Viirdoscoii la muer
te  de C h tiíld y  y todos tilos fon 
í aceptos, y gratos a Dios;y los de
más no¿

Por lo qu al Dios aborrece, y
deteftar á todos aquellos, que de

P  Religamos pues aora con tal fuerte pallan, y acaban fu vi- 
: e l Venerable Sacrificio, da ¿ que Chüfto co fu Sacrificio 

qiíe perfitioíib fu Msgef- no los ofreció á D ios, de lo* qua- 
tad p o n í  üc lira fdv ación. Paífis- les los peores fon aquellos, que íc 
da aquélla noche, cu que:fije pre- ju2gan can Santos * que les pare- 
fo , y lle vado a los Pontífices, cc no necefsiun de la muerte de 
aviéndo fufiido grandes opto- C hnfto ,rii del cuíco, y exerci* mesde to* 
b íó s ,y  injurias, com o ya fe ha cios de la Santa Iglcfia. Y  afsi ôs* 
dic ha s a la hora deprim a ios Ju - como los judies antiguamente 
dios, y  Paganos con-grande cm* en la figura eran obligados i  
b id ia, y concierta firouhdon de ofrecer á Dios vn cordero del 
juftícia , y con teftigos fallos le galio publico todos los dias en 
llevaron atado primeramente a dus Sacrificios ¿ fi querían que la  
Gay fas, y luego a Pí I anos, y a He- tnmifterio fueífe perfc&o ,  y gr a- 
rodes, donde fue m ofado, y def- io  4 Dios » del mifroé modo la 
preciado como fatuo, vienten- Iglefia Católica es ueceílario que 
ciado i  muerte, herido con bofe- ofrezca todos los dias en fus Sa
cadas, efeupido en el Rofho, co-* crifidos a D ios, a Chrifio Cor- 
roñado de efpioas, aderado con dero de todos nofotros, fu Paf- 
irrifsíoti, acotado, y hetido con fion ,y  Sacrofanta muerte 5 por- 
lacaña;y aviendo padecido otros que fin efias cofas nunca podé- 
muchos tormentos, cornopued« mas agradará Dios. De donde 
colegúfe de los Evangelios *, y puede fácilmente advertirle, que 
fuera de todas eftas cofas, pade- tndafantida.ddefde el principio 
cib también muchas cofas, que ni del mundo eftá fundada, y radi- 
fe faben, ni eftan eferitas. cada en la Pafiien, y Muerte de

Afsi pues fe ofreció Chrifto Chrifto, lo quaí declarará tam- 
volantariamente á la muerte por bien la {¡guíente figura del Levi-
caufa de nueftra falvacion; y los 
frutos de efte Sacrificio, crecen, 
y íe renuevan cada día en el Ofi
cio, y  mmifteriode la Santa IgJc- 
fia; porque los Oficios,o cultos,o 
miaifterios de la íglefia > eftán

ticoalcapit. 1 6. cítrica por 
Moyfes cafi de efte 

modo.

CAP,



C  A P I T  V L O  C X I V ,

Del macho de cabra cafiizje, becerrilla roxa, y  de alamos otroS 
Sacrificio sdd Pontifice, antes de entrar en cí Sanóla 

Sanctorum.

L Ocutus efì Dominm ad M oyfwi dicen s: Loquere ad Aa
ron fratrem tuum,ne omnl tempore mgrediatur Sanc- 

niiihiTcul- tuarium, quod eji intra velum coram Propiciatorio , quo
bufatili ex tegitur arca, v t non morìatur ( quia in nube apparebopiper ora- 
Scolpita, culum ) nifi hoc ante fecerìt: Lo qual no fe ha de entender, que 

fucile licito entrar fienipre , que hiziefie ellas cofas, fino fola- 
mente vna vez en el año el dia diez de Setiembre, aviendo de 
entrar hiziefie primero efias cofas. Offerì (dize ) vituiumpro 
peccato. ( El Autor de la Hiftoria Efcolafiica afirma, que ella 
becerrilla era de tres años.) Tunica linea vefietur ,fcminalibus 
Uñéis verenda celahìt, accingaur z¿ona linea, ciradim lineam im
porne capiti Hoc emm vefimenia funi Sanata: quibuscunóiìs  ̂
cfirn lotus fuer it in duetur, fu  ¡àpici que ab vniverja multitudìm 

fllom m  Ifraeldms hircos pro peccato, 0  vnum arietem in ho- 
locaufum. Cumque obtulerìt vìtulum, 0  oraverit pro fe , 0  
pro domo fu á , duos hircosflarefaciet coram Domino in o f io Ta
bernacoli teflìmomj: Mittenfquefuper vtrumque fortem, vmm  
Domino, 0  alteram capro emìffarió, cuius exierit fors Do
mino , o ff ret ilium pro peccalo : Cuius aidem in caprum emifja- 
rium, flat act eum vivum  coram Domino , vtfundat preces ft*  
per eum, 0  emmittat eum in folitudinem. His rite celebratis, of
fer et vituium,0  rogms profe,0 pro domo fua, immolai it cum, 
affimptoque thurihulo, quod de prunes Altaris impkverit, 0  
haurkns manu compoftum thymiama in wcenfum, vltra velum 
ìn trahit in Sanóla, v tp o f t is  fuper ignem aromaubus, nebula eo* 
ru m , 0  vapor operìat or aculei m , quod eft fupra tejlim om um # 
0  non m orìatur. T d ie t quoque de f anguir*¿ v ita li , 0  adfperget 
digito fepties contra propicjatorm n a d  Orientcm. Cumque m afia*  
v e r ìt h ìrw m pro  peccato P opulé, infer et fan g iu m m  eìus in tra  
velum  ,p c u t pr&ceptum e f  de fanguine v i ta l i , v t  adfpergat ere-

n o n i
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gim e oración O ex piet SmiBuarium ah mmunditijsfliorum If- 
r&d, \f) apTi^vartcatiombus eornm, cmcíifque piccatis. luxta 
hunc ritumficiet in Tabernáculo tefimonij, quodfixum eft ínter 
eos m mediofortium hakitationis eoyum. N ullushcm m m ft in 
iTabernáculo, (peando Pont ifex Sanñuarium ingreditür yVtro- 
get pro  fe y if¡ pro domo fu á , (ff pro vniverfo coetu Jfrael, dome 
egrediatur Tabernaculmu Cumautémexierit ad Altare y quod 
coram Domino efi, oret pro fe, iff) fkmptnm fangmncm vituli,at- 
que hircifmdat fuper cornua ems pergyrum , adpergenfque digi- 
to fepties, expiety (gffancüficet illud ab immunditm jU io m n Jf 
raeL Po¡vquamemur¿daroent Sanctuarium, if) Tahernacukm, 
( f  Allíare tune offerat hircum viventem, &  pofts vtraque ma- 
nu fhpericapnt ems, confteatur emms miqui tutes fliorum lfraely 
£? vniverfa delicia, atquepeccataeorum: Qmimprecans cnpiti 
cius cnwntut Hkm perhominem paratummdefertum. Cumque 
portuverit hircus omnes iniquitates eomm in terram folitariam, 
e f  dimiffus fm rit in deferto, rever tetur Aaron in Tabernacle 
lum tefimonij, i3  depoftis vefibus, quibus prius indutus erat 
cum mtraret Sanctuarium, rdicHfque ib i, lavabit carmmfmm 
inloco Sánelo, indueturquevefibus fm s: (efto es con íos orna
mentos Pontificales,) £tpofiqm m  egrcffmobtulerit hoíccauf 
tum fim m , ac Plebis, rogabit tam profe, quam pro Populo: if) 
adipem ( del carnero, y becerro) qtú cblatus eft pro peccatis 
adcííbit fuper Altare ( con los riñones, y  riñoncilios, cjue allí 
pertenecen) Ule vero , qtú dimiferia caprum emiffarmm, lava- 
bit vefm enta fita , ig? corpas aqua, fS f e  ingredktur in cafra. 
Vittdum m tem 0  hircum, qmi pro peccato fuerant m m o la ti0  
quorum fanguis illatus efb in Sanduarium, v t  expiatio complere- 
tur 9 abfportabmit foris cafra, combarent igni, tampelles,
quam carnes eomm, ac fimum* (LaHiftoria Eícolaítica dize, 
que el primer Sacerdote echava en el luego la carne , y  las 
demás cofas, y  que el fegundo las confumia hafta las cenicasj 
y  el, tercero recogíalas cenizas que fe avian de guardar para 
el agua de afperfion, con nue fe purificavan todo el año los 
inmundos, Siguefe en el Texto:) E t quicumque ccmbuffcrit 
ea , lavabit vefrimentafia, 0 a carnemaqm, £5* fie ingredktur. 
cafra. ( Pero efte Sacerdote no fe purificará hafla la tarde.)

C A P,



Sobre el Tabernáculo cfeMoy fe*. 383:
C a í i t v i o  C  X V .

E x p lic a d o #  d e efta  f ig u r a .

CO nefta figura celebravan 
los ju d ío s  la memoria 
anual de b  muerte futura 

de C hrífto , com o nofotros cele
bramos aora ía memoria de la 
muerte pretérita. Pero Jos Judíos 
la celebravan en Setiem bre, cafi 
en el qual tiempo fuelen cogerle 
los panes, v in o s, y de mas frutos, 
para que efto mitiTiO fu va de ar
gum ento, y prueba, que la muer
te de C h riílo  av¡a de traer a! 
mundo las mie(Ies fértiles de £ra- 
c í a , y de todos los huroseípirirua* 
les. Aísi también en el m ifm o 
principio del mundo adorno 
D ios la tierra con todo genero 
de frutos, y qu indo el m ifm o Se
ñor reftauib el mundo con fu 
m ucrre ,le  herm oíebcon frutos 
cfpiricuales. Por lo qual nofotros, 
irguiendo el Eípim u , celebra 
m esen oportuno tiempo el día 
anual de h  muerte de Clirifto.eti 
quepa ledoc>or nueftracaufa.

Bárrelos Jud íos fe Ilamava 
efta folemnidad de propiciación; 
porque en aquel día, descendien
do Moyfes del monte , Ies avia 
anunciado,que Dios fe avia apla
cado con el Pueb!o,y perdonado 
el pecado de b  adoración del be
cerro. Y  C hriílo  nuellro Señor, 
d efen d ien do del Cielo , anun
cio, que Dios Padre nos avia de 

perdonar todos los pecados,fi

qnificífemos poner la efperan^a*! 
y  confianza en íu muerte, y  obe
decer á fu Mageílad,

Era cambien tile día entre los 
Judíos de aflicción,v penitencia? 
porque en ¿1 ios hobies, y jume- 
tos , y también los oídos de fie te 
años ayuna van dt T le la tarde 
hafia otra carde, y ncictr es tam
bién es decente que hadamos tf- 
pecial penitencia en el din, que Como íe¡ 
padeció Chriílo muerte por 
nueftracaufa» y afii corno los Ju- ve, ó Vite- 
dios en aquel día íe abftenian de nes Santo» 
comer, y rogavan por los muer
tos , también nofotros debemos 
excretarnos en otacíon, yaya- 
nos por aquellos que t flan muer
tos en vicios, y pecados ; f  no fo- 
lamente por ellos, fino por nofo
tros, y per todos aquellcs5que ci
tan en el Purgatorio *, y como en 
cftedia de la propiciación anti
guamente el Pontífice limpia va 
el Tabernáculo, y todas las cofas¿ 
que aé! pertenecían, faciificada 
la fiingte por los pecados de todo 
el Pueblo, alsi Chriílo micftro 
verdadero Pontífice limpio, y 
purifico la Santa Iglefia, efto es, a 
todos los fuyos con íu precíofa 
Sangre, que ofreció al Padre C e
le ftia! por los pecados de todo el 
mundo; lo qual manihcílamentc 
íignificbla figura.

Porque íe lee, que cu el día 
de la propiciación esa competido 
elpüDtiñce délos Judiosa ofre
cer de fu hazienda efpecial poc 
f i , y por fu cafa vn becerrillo, a

be?
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beceri ilfa rosa, que fueííe de tres 
años; y también Jetu  Chrifto Se
ñor m icííro, ofreció voluntaria
m ente á la muerte fu preprio 
C u erpo  verdaderamente precie- 
f o , y  tkreopara fufrit taies tor
mentos, y lleno de Sangre cor. los

g .
pallado nes anos, que era muy 
conocido de todos lcsjuáios,hi- 
zo  pues efk Sacrificio per f¡ m ib 
jn o , y por fu rafa ; perqué grifo- 
fo , y  de muy buena gana rcabio, 
y llev b rn íi los pecados de todos 
nofotrosiyeoeno dize el Ápoí- 
t o l : E l que m conocía eí ¡>cc¿Joy 

0 .5 . quijo p u  n itro s  parece/p¿cador\ 
pues quifofuftir fer depreciado, 
y abatido, como vn vil pecador 
digno de toda igmotninia,yopro
bio» y de la mifnaa muerte.

Ofrecía también carnero tsn 
holocaufto, ello e s , fu vida ino- 
ccmtiísima encendida en ardor 
perpetuo de amor, y también dos 
machos de cabras por ios peca
dos del mundo, eílo es, fías dos

olpes de los apotes, avíendo } a

v id a s , la fenfítiva, y la eípiricua!, 
las quaíes ambas eflav k  fed ice tas, 
y  fervientes vehementemente de 
padecer por nueílra cania,y  en 
los ojos délos ju d ias  eran total
m ente indignas, y manchadas. 

Sobre ellas pues echóla luerte 
Sentido j cfu-Chrifto nuefho Pontífice,y 

sliiertes  ̂ Señor fobre Cjuaí de ellas avia de 
ue fe celia entregada a la mueree, c ouaj

m *K  *via de fci rabiada a la íoledad» 
bes. pero cayo la fuerre feble la vida 

feafiúva jlaqual entonces ofre

ció muy libremente a la muertei 
y la vida eípiritual' cficric á !a 
prefcncia Divina, y en fu Cabe
ra , tfio es, en fu Fcrícna icgo  
generalmente por todos íos pe
cados de todo eí mundo*, yaefta 
rnifroa vida cfpmtual luya con fa 
humanidad de todos referios,o  
cenia natntalcza humana ^ in 
hiba fu Ceíeflial fokdad, para 
que allí viva perennemente con 
ttofet tos D ios, ) Hombre*) por
que en b iciu  Eipíntü a las ma
nes deí Padre L íe m e , do avien- 
do de boivei mas á !a osfurakza 
mortal.

Y  aíri, ftgun la f  gura, nos es 
licito colegir de aqui, que por fu 
muerte íc res perdonan ras ibes 
pecados verdaderamente eflá- 
mos arrepentidos, y los con fe fia
mos. Y  ccmolaEfcíirura Divina 
dize , qoc el Pontífice lavo fu 
cueipo ccn agua , aviendo de 
ofiecei efte Sacrificio; afsi Chrif
to cu fu Sacrificio lavo ccn agua, 
y S mgre íu Cuerpo, efto es , a la 
S^nt? Ig le fo ; v legua la figura fe 
v íIVib ios ornamentos de los Sa
cerdotes inferiores ; poique fue 
inocente >puro, y humilde hafi 
ta U muerte de Cruz.

T o n o  también la Sangre 
callente de fu Sacrificio, y eí in- 
cenfario lleno de b u las, efio es, 
fu coraron litro  de caridadar- 
dentiÍMmA,rrn la qnsl caridad 
tnifjna fe enccr día fu coacten , y 
toda (u Satmfsitna vida, y c fie fue 
íu peí fume , con que tu tu  va

dcftUQ
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dentro del velo ¿ eitto es * en el 
Sandia Saoiítorum, y ilenavael 
Oracnloiefto es > la vnidad de fii 
efpirítu de olor bueno, y fuave 
de fu Santidad,y Pafsiom y áfsí fe 
ponía delante de la prcfencia D i
vina, y teñidos fus dedos en fii 
predofa Sangre reciava {¡ese ve- 
zes contra el OdentCidonde escí 
lugar de la Propiciación Divinas 
porque fíete horas derramo fa 
Sangre por nuefttos pecados, y a 
honra del Padre, y con eftonoá 
concilio la Ju flida Paterna,y nos 
alcanzo el perdón ¿ y indulugen- 
cia de todos los pecados, fi nofo- 
tros quilieremos cieer en fu Ma- 
geftad, y obedecerle fielmente, y 
de toda voluntad,

Y  por efta canfa al mifmb 
tiempo, que perficionava eñe fii 

S i Que figni- ¡Sacrificio el velo del Templo,que
|fique rom- media va entre el Sandia Santló- 
|  períc el ve- , r . r  -s.
•' lo del Tcrri iu m ,y c l Santuario, le rompto
; P¡°  en la dcfdeloaltohaftalobaxo, para

Uuiíío.^ % n*^C3r> ^ue por Chtifto Señor 
nueftro fe nos mamfeftó la entra
da para la vida eretna, y que to
dos los medios, que nos podían 
impedir fueron quitados, y bor
rados con íu Sanare,O

Recio también con fu San
gre ei Pavimento, para que po 
damos fubir peifc¿lamente to
das las vezes que quilieremos a 
la vnidad del dpiritu. Del mff- 
mo modo también rocío con íii 
Sangre aquella parte del Taber
náculo, que eftava fuera del ve
lo , fu pavimento» y las qxtarro 

Toin. r.

L|
Él[pisé

extremidades del Altar Se oro; 
pira que pódambs (er púrificá" 
dos, y fántificados eü U íglc- 
fía Santa, y feá grata, y acepta 
à Dios toda nueílrá vida ; lo 
qual de ninguna manera pudie- 
ira hazsife, fino por virtud de 
fu Mucrté * v Sangre deríamd- 
da.

Por lo qual, quando cunVí 
plia cfte minifterio dé la Propi
ciación , citava folo en la Igle-*: 
fía Santa; porque fu aCcioh in* 
teriòr eftava èfeondidà à todo 
él marido, y èl folo là perfido-, 
nava, Pero efta fü acción inte
rior conduco mas para nucfti£ 
Redempdbn , que là Pafiion 
externás pues la interior acción 
füe forma de la exterior;.

Y  afsi fe dize en la figu-í 
ra , que el Pontífice roció cori 
él dedo la Sangre; porque der
ramar Chrífto fii Sangre , y 
querer padecer afsí por riofo- 
tros, todo efto fe obro por el 
Efpíritú Santo ¿ y pòi íü nmy 
libre voluntad ; pero entre tan^ 
t o , la Pafsioñ exterior confai 
rilava fu acción interior cori 
honra eterna í lo qual tana-, 
bien tellifica la figura ; porqué 
limpiando , y faútificando et 
Pontífice de les Judíos el T a 
bernáculo eftava Colo en lo io-' 
teriór vellido de las veftidurasf 
de linó de los Sacerdotes del in
ferior orden, pero quando ofre
cía el holocaufto, eftava fuera eri 
pretenda de todo el Pueblo vcf- 

K K  rido,1
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¿id o , y adornado del culto, y es*fesSacrofantosméritos, para 
veftiduras de Pontífice* que coofigamosla feimdad, y 00

A fsi también Chrifto nuefe nos corrompamos,^ perèzeamos 
tro Pontífice , a viendo entrado eu nueftros vicios, y pecados, 
dentro antesde fu Muerte en la También ofreció en hola- 
vnidad de Tu Efpiricu* y en la cauftofu inocentiísicria vida en 
virtud ,  y eficacia de (u oración, en él Altar de la Cruz , tfto es, 
y «raridad,eftava humilde, y obe- para que totalmente fe quemafie, 
diente defpues de todo fu Pue- ofreciendo juoramente con ella 
blo , adornado de las veftiduras losrinones, y groflùra, yquan- 
{ efto es » de las virtudes ) de Día- to podía ferle de confuelo , y 
cono r o Sacerdote de inferior guftoen el Cielo, y en la tier-

Srra d o , ofreciendo al Padre Ce- ra# Y  dos Sacerdores llevaron 
cílíál lu Sangre fervorofa, con fuera de los Reales , o lugar Ja 
que nolorrosfeymos purificados* carne de la becerrilla roxa, efto 

lim pios, y fantificados en fu Efe es, fu Cuerpo atormentado, p3 * 
p irita; pero cfta o b rad la  va ocul- taque fueífe quemado harta las 
ta à todo el mundo* ccniças , y el tercer Sacerdote

M as defpues falio fuera, y echó agua fobre ellasceniçis,con 
cftava à la vifta de todo el Or- que lomos -lavados de nueftros 
-be pueftas las efpaldas al Crien- pecados por todo el circulo del 
t e , y el roftro al Occidente, pa~ ^ano,comolo refiere de losjucTfos 
ia  que pudieflèmos en ello re- la figura* 
parar, y advertir, que el peca- Llamo à los dos Sacerdotes
do de Adán fe executó en el Chrifto , y Cayfas , que entrega- 
Oricnte, y que fu Mageftad echo ron à las gentes la carne deChrife 
à fas eípaldas, y perdono todos tot para que fucile quemada en el 
los pecados. fuego de los tormentos. El tercer

Por lo qualfi bufe aremos fii Sacerdote, que díjticnos echó 
gracia* y mifericordia, y ado- agua fobre las cenrças, puede 
taremos fu Roftro gíoriofo en el fignificarfc en aquel Soldado, 
Oriente, nos confirmaràsfignan- que vibró la lança en el lado 
do nueftras frentes con fu San- de C hrifto , quando ya eftava 
g tc  prcciofa* la qual Sangre es fu Cuerpo muerto, de donde 
nueftro Crííma, con que no pue- manaron para nofetros el 
den confirmar , fino los Obífe lifmo Sagrado, y los demás Sa-Figura à 
pos. Confia pues nueftro Crife cramemos, con que fe purifi-agradel 
madeazeytc, ybalfamo,yChrife can nuefiras culpas. Y  cftos fe 6autiíim 
to nos da el azeyte,efto es, al Efe renuevan todos los anos , en 
p im uSanto,yel balfame« efto la Igicfia , como antiguamente

en
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en la Synagoga i pero quedaván 
todos inmundos hada la tarde, 
en el qual tiempo el Hijo etc 
Dios viftio al hombre , y en la 
Cruz abierto fa lado , mano pa- 
ra noíotros el agua, con la qual 
qualquiera que fe lava , queda 
fano, y limpio, y buelve á los 
Reales, y a fu Pueblo *efto e s , á 
los cultivadores de U Fe Chrif- 
tiana, y Católica.

YíoquedizeeiSenor en el 
T exto: Sera eíío para vofotros 
legitimo fempicerno, no fe ha 
de encender del facrificiodelos 
Judíos, que efte ya paíso, y que
do borrado, fino del Sacrificio 
déla Santa Iglefia que es legi
timo, y el fruto, que de él fe ir
gue es eterno v porque fie l agua 
derramada fqbre las cenizas de la 
becenilla pudo limpiar a los Ju 
díos ; mucho m ejor, y con mas 
verdad fomos nofotros purifica
dos con el agua, que corre del 
Cuerpo de Chriíto atormenta
do. Y  afsi todos los que coca» ef- 
taagua fon totalmente purifica
dos* porque nueílros Sacramen
tos fon perfectos.

Entre los Judíos todos los 
que cocavan eftascenizas queda- 
van inmundos halla la tarde, en 
que Chullo Sol reíplandeciente, 
paitando , y defeendiendo a la 
muerte de Cruz ,f nos dio de fn 
lado ios venerables Sacramentos* 
que cumplían las figuras de los 
Judíos, y guiavan á la verdad, 
que fignificavan aporque los Ja -  

T o m .i .

i-
dios, que en b  ley antigua efta- 
vaa inmundos, fe rociavan con 
efta agua el dia tercero, y el fcp* 
tim o, y quedavan limpios, y al 
dia octavo ofrecían íacrificio a 
D ios, y á los Sacerdotes, como le 
mandava en la ley, y ello por ra
zón del pecado, con que fe avian 
manchado, y de ella fuerce puri
ficados le bolvian a los fuyos,y les 
fervía efto a los J  udios, como Sa
cramento de Penitencia. Lo  mif* 
mo cambié miílicamente nos fu- 
cede oy a nofotros» porque en los 
primeros principios de nueílra 
vida, quando creemos en el Pa-'Miílícafip^
dre, y Hijo, v Efpiritu Sanco, te- nificacion

J l  y  „ r  u de los tres nemos ya tres días, y lomos bau,
tizados con las aguas faludables,
queChriílo nos compro con fu
muerte, y juntamente promete-
mosaDios,que hemos de vivir,
íeeun la determinación de la ley,O J
como fue ele rita por los quatro 
Evangeliílas, y afsi fe hazen fiete 
dias*,deípues nos lavamos de nue
vo en el Efpiritu Santo con nuef- 
tros buenos a ¿los, de donde pror 
viene el octavo día, en que haze- 
m osfacrifkio, y nos bol vemos á 
los Palacios de los efeogidos de 
Dios. i

Pero fí en adelante caemos en 
pecados mortales, es necesario, 
que tengamos otros tres dias, que 
fon verdadera contrición, con- 
fefsíon, y fatisfacion, y afsi fomos 
lavados de nuevo con el agua de 
la penitencia; mases también ne- ^  
ceifario, que efté prefence el dia mo.

K K  z ícpri
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feptim o , cfto es, que determine
m os fixaméte,y defeemos fervír 
a D io s hada el vlrirao día de la 
pr cíente vida, y a (si quedamos 
lim pios, y fanos, y  entonces no- 
forros mifmos focaos Sacrificio 
de D ios, ycacninamosalosPala
cios de la vida eterna*

Pero fiel pecador defprecía- 
re ,b  noeftimareel día tercero de 
la purificación, y no quifiere fer 
Libado con el Sacramento de la 
Penitencia,efte tal por Santo que 
parezca, por mas virtudes que 
exercite, no podrá fer purificado, 
y  limpio en el Eípiritu Santo al 
día feptitno » y antes bien exclui
do de la comunión de la Igleíia 
C  atol ica, es deft errado del Pue
blo  de lfrael,que ha de ver áDioss 
lo  mifmotambicn fucedio en la 
ley  antigua, y (ivivimos en la 
gracia de Dios * aunque cayga- 
mos en algunas culpas pequeñas, 
que llamamos veniales, no obf- 
tan te , nodiámos inmundos, fi
no halla la tarde, ello es, hada 
que nos obfervamos a nofotros 
mifmos, porque entonces el Sol 
de gracia deíciende á nofotros, 
y  Tomos lavados en ella mifma 
Divina gracia, y nos bolvemos 
otra vez alavnidad, o  nos jun
tamos con aquellos, que pofleen 

á Dios. Lo qual mifmo, y del 
mifmo modo fignífu 

la figura.

C A P I T V L O  C X V j .

*Tratafe aun de los fíterifiews 
de Aaron \y de fus fuccejfo- 

res ,y  del Pueblo de Ifrael, 
y  de fum ijlica figni- 

fcacion.

P Vdicra traer aquí muchas 
cofas, y maravillólas de 
los muchos modos de 

inmundicia , y purificación de 
los Judíos , pero dexo todas 
aquellas cofas, que no me pare
cen necefTarias , y fulamente 
propondré para la vtilidad , las 
que nos inftruycn, como fe ha 
de vivir , y que nos excitan a! 
fervicio, y culto de Dios, y nos 
alegran en él ; y por eflo diré 
aun algunas cofas de los facrifi**O V
cios de Aaron , y de fas fucef- 
fores, y del Pueblo Judayco, los 
quales, aunque mientras duro la 
figura ,  eran gratos á Dios. N o  
obftante, el Saccificio, que ofre
ció el mifmo Chrifto , y que 
ofrecen aora fus fucceflbres con 
todo el Pueblo Chriftiano , es 
tanto mas acepto á Dios, y tan
to mas excelente , quañeo exee« 
de la verdad á la figura f  el hom
bre á fa  fom bra, y Dios á todas 
las criaturas. Ruego pues al Lec
tor,que efté atento, á lo que be 
dedezir. -

Pof;
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QuaííTcx Pofteacyj.'mi Prdplietà Moyfes ex Dei precepto Sa
ms* 1 crum coníecerat Vndlioms Oleutn, vd vjnguentum, quo 

A arenero , &  libaos cius Sacerdotes coniecrarat, ipfo die, 
quoexpietum dltempusconfccmicnis coi um , oninis Po
pulas lírael, ticut Disi erant à Domino per M oyíen, ac Aa- 
ronem íua apportarunt facrificia, & victimas, puta3oves, ar- 
menra, capras, columbas, fi: alia iam fupenus còni cm orara: 
ex quibus Aarò pe¿lora,& armes dexterös,que libi iure debe 
fcantur feparavit, reliquis omnibus Altai i impofitis, nallo ta
rnen igne fuppofito: fi quidem terrcnum ignem extinxerar. 
Et extendeos manum ad Populum, benedixir ei: Ingrefsi- 
que Moyfes, &  Aaron in Tabernaculum teftimonij, Deum 
precabantur, fi: deinceps egrefsi, benedixerunt Populo Apr 
paruitque gloria Domini omni multitudini: & eccc egrdlus 
ignis à Domino devoravit holocauftum, fi: adipes,qui eranc 
fuper Altare. Quod cum vidiflent turbe, laudaverunt Do
minum,mentes in facies fuas. Agnoicebant enim hoc figno, 
aceeptum eile Deopfacrifkium fiuum. Porrò ignem hunc à 
Dco ipfis donatum, Sacerdotes femper nocle, ac die arden- 
tem conic 1 babant, atque fovebanr. Non enim fas erat alíe- 

~ J* u num ardere ignem in Altari Dei. Poi! e a vero cum in Baby- 
lonem captivi ducerentur, ignem lume foderunt in terra* 
Eadem autem die, qua Dominus ignem miferat, arreptis 

. ¿ev. io. Nadab, &  Abiu fili] Aaron thùribulis, impófuerunt ignem; 
&  incènfum defuper, oíferentes corana Domino ignem 
alienuna, quod eis preceptum non crac. Egrefiufque ignis 
Divina: vltionis à Domino,devoravit eos,fi: mortai funr co
rara Domino. Non enim hanc eorum inobedientiani Do?» 
minus inultam abire volebat.

Pero expliquemos aora [afig- 
nificac:on,y fentidomiftico de 
eftasccías. Quando noeftro Se
ller jeíu  Chnfto,de quien fie
rros diefio fuc figura Moyfes, 
quería ccníagrar fus Pontífices, y 
Sacerdotes, hizo el O lc 'i, y CtiU  
nsa en ci mifmo dia de la propi* 

Tom , 1 .

dación, en que padeció, V nut
rió por cauía de nucfha Salva
ción. En eftc dia pues hizo efte 
Criín?a,o vnguento excelente, 
con que nueftros pontífices,)1 Sa-í 
cerdotcs ion confagrados, y fan- 
tificados. Pero en aquel tiempo, 
aun no eftavan altamente dif- 

KK? pucf*

c
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pudlos los Apoftdcs para recibir verdadera caridad kzta Dios, y 
efta fatuidad, o fancificac-ion. ázia todos ios próximos* de la 
Por lo  quai el Señor defpues de qual pende toda la L e y , y Profe- 
aver refucilado corre ios muer- . tas; pero los Judíos avian teci- ° * 
tos, quifoenfeña ríos * y míhuif- bMoantigisameiirela ley en 

Jos c o a  muchas palabras, obras,y bks de piedra» porque fiempre 
léñales , para que pcrmanecief- eran de dura ceíbiz, inobedicn* 
feo firm es, y fuerces en la Fe , y fe res, rebeldes, y inclinados ai vi- 
tolvieflen  vales limpios para re- ció de la infidelidad*, y por ^ífo fe 
cibir el mimfteno , y oficio $a- le entregó á Moyfes ella ley en el 
cerdotai *, y luego deípues de fu M ontesina.
Afcenfíoñ fe prepara van; porque Es pues Siria en nueftro Idio-
íe negavan a fi tnifmos, deípre- ma lo niifmo que rentación, que 
ciavan todo el confuclo de! mu» - fale, y quaíquícra es probado, ó  
d o , y con re¿h intención» inte- tentado en los mandares del Se-Qufc fígni- 
fíor devoción, y amor intimo fe- ñor, fi pertenezca a iu Magcftad,1̂ 1 *>iau 
guian a Chrifto febre todos ios ó no 5 porque Síná es lo aulsno,
Cielos , y también ícexercitavan que v» mandato>ó vna medida, 
en ayunos, vigilias, y oraciones» y todos lq  ̂ preceptos fe han de 
con ellos Ejercicios apagavan el guardar como vno;porque el que s *m4& 1* 
fuego terreno en el Altar del ho- cumpliere toda la ley, y faltare en 
Jocaulló ,ello  es,en fus corado- vna cofa, fe hizo reo de todas»
©es, y juntamente fe prevenían porque todas Las cofas fon medida 
para recibir el fuego celeftial, ef- de nueftra vida,y qualquícra que 
to es > al Efpiritu Santo» porque? no traarere ella medida aí Tribu- 
ellos tnifmos le haziaa facrificio nal de Chriílo , fera perperua- 
Vcnerable de Dios. mente condenado; pero la cutí*

E l día pues quinquagefsimo dad que percibieron los Apoílo- 
defdc nueftra Pafqua primera, ea les, «o tiene medida; y por eflo 
que Chrifto refucitó, Ies apare * íobteabundavan, y rebolavan de 
ció en el Monte Syon la gloria de todas las virtudes.
D io s , donde ella van congrega- Pues afsit orno Aarcn Pr¡ji*
dos» y juntos en p az , y todos fue- cificcdelosJudios,eneldia que 
ron llecos del Eípiritu Santo , y fe cumplió ei tiempo de fu con
ree ibie ron ley nueva, y también fagracion , eftendidas ía manos 
al Señor de la ley en las tablas car- bendixo al Pueblo , de! mifmo 
©ales del coraron, con que luego modo San Pedro nucílro Pont! - J 3» a.
1 puu to fe hizieron flexibles, U- fice , en aquel dia, en que íe per- 
geros, agiles, premptos jarato- ficionóíuconkgracion, e fien di
das las virtudes» porque fentiap lám anos bendixo al Pueblo,

l
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Sobre eí Tabernáculo de Moyfes; 391
y íes explico la Proficta de Jo?!, res erar* re Riges de cftas cofas* Y  
eferiu muchos dcíHípos antes, luego anadio; Exaltado pues de 
Como el Señor dihindio fu Efpi- la dieftra deDios.y de l» promtfi- 
licu Cobre toda carne, efto es, va- fi dd Eípk icu Ssnto recibida poí 
roñes, y mujeres, y como ellos el lEuire * derramo d íe  don , qué 
profetizar i an , verdín vi (Iones . y  vofotros veis,y en. O} endo pues 
femarían filenos , y que avrsa mu- ellas colas fe compungieron dé. ■ * 1 o
chas feriales,y prodigiosa! sí en el 
Cielo , como en la tierra , ante s

concón, y dixeron à S in Pedio,y 
à los demás Apellóles: Que b re 

que via  ielle el dia g ran d e , y ma- oíos ao r^ o  Varones prodigiofos, 
uifiefto dei Señ or.Y  luego les di- y hermanos catifsim osj Y  San 
xo,Varonas Ifradicas «id.eftas pa Pedro íes dixo ; Hazed penirea- 
labras: Vofotrosdifteis muerte à eia,  y cada vpo de vofocms fea 
Jesvs Nazareno , Varón aproba * bautizado eí) el nombre de J d u 
do porD ios en voforrcs,con vir- Chri f to , pai a que íean perdona- 
fu<ÍGS5prodigias,y ícñalessque hi- dos vuefiros pecados, y recibí r d f  
zoD ios por d  en medio de vofa* d  Don dei El pirita Santo, y ha-

A ZU  2 .

tros,c o p i o  vofotros fabeis \ ¿eftc 
pues entregado por confino defi
nido, y preferencia de Dios, aflfi 
gisndojecon manos iniquasi difi 
reís muerte, y Díos ie relucitb li
bre de los dolores dd infierno;

bl aréis codas las leu púas, comoo
nofocros.

Con otras muchas palabras 
¡es teftiheó , y a [Teluro lo que les 
dixo, y íes exortò, y imoloiòcon 
intimos ruegos d poder de Dios

porque era irupoisrble, que el ia -  todo p o d ero io , y de nudlro  Se- 
fierno pudieile tenerle: lo qüal ñor jd u  C h u fo ,  Y  aquellos que 
confirm o luego cor. el rcflim o- recibieron bien fu Serm ón, fue* 
uto de D a v id , trayendo algunos ron bautizados, y creyeron , y en 
verfos ele íusPfidmos,que confir- aquel dia fe convirtieron caí! tres
roa van ello

í. - to: v .£, que Chrifto no mil almas, ven otro dia cinco n
V  ! f '  A c ~ * 'rué deiamparado en el iDhertJo,y mil. Y toaos cítos peneveravarj 

que fu carne no vio la corrupción en la Do&rina de los Apofto!es,y 
y demonfiró claramente, que ef- eco ello fe hizieron Sacrificio 
taspaiabras de! Profeta petrene- digno de Dios: perieveravan ra* 
cían propiamente a Chrífto , y bien,comulgando cada dia el Pan 
no a otro ; afirmando también, viral de! venerable Sacramécodcl 
que el mi fin o Profeupronofticb Altar, y recibiendo d  fu Renco 
la Rclurreccioo de Cimillo, fu neceílario. Nada tenían propio, 
Aícenfion,y aísicntoen ¡adief- puescod^s fus cofas eran coma* 
tra dd Padre,y que d mifmocon > nes t y todos losque reman here- 
rodas los que allí cfhvan preferí* dades , o calas, vendiéndolas

u & u i
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Ltíf, 12*

Qué fue
go, y ce
ltio Te ha 
de alunen 
t a r .

Babylonia.

z, Mar, l*

f f l

traían el precio de ellas, y Jopo- ho^ofque lósp rm c^ Sacerd o- 
n b n  i  !ospies de los Apollóles; y tes, que introducian en eí T sber
c ilo  íc dividía entre todos, feguti óacuio del Señor eí fuego .^geñó, 
cada vno necefiieava, y era »no el murieren íubinmeamenreiy tañí- 
coraron de toda la multitud de bien murieron de reperire los p i 
los que creían, y vna el alma , y meros que intentaron llevar fue- 
vnam ifm aUvoluntad de todos goageno à ia Iglefia Santa délos 
en caridad, la qual caridad es Chi ¿Hunos, Eítos fueron Ana- q^;enei 
aquel fuego, que nueftro Señor nías, y Sañra fu muger.que avien J«xeron à 
Jc f i i  Chrifto embiò à ¡a tierra , y do vendido fus campos, ò bere ja„  jj¿¡ jj, 
que cocuitmamenre debe arder. dades, querían mercal para fi nw el io¡¿ 

Perocsneceflírio,que con- contra la voluntad dei Efpintu 
fert'cmosuofocros eftc fuego, y Santo las colas necefhms de dos 
que le alimentemos con virtudes; bienes comunes de lalgleín , pe- 
corno los Judíos conferva va» , y ro fingían , y mentían a! Efpiritn 
alimenta vm con leños leeos fu Santo, quando retenían para fi 
fuegoembiado de Dios, c! qual parre del dinero, y (levava» la 
deípues pereció; pero tijueífro reftantc parce à los Apodóles» 
fuego es eterno. Y  fi los cnemi- porque amava» mas fu peculio, o  
g o s  facaien à alguno de fu tierra pofliísion propia,que el bien co- 
à Babvlonia, efto es, à b  confuf- m un, y no confia van ballante- 
fion d e los vicios, yà eftàcabado, njente, ni enei Elpiritu Santo, ni 
y eícondido para el dentro de la en la Iglefia ; y por dío noie cn- 
Saotalglefireí fuego de b  cari- tregavan,ni ofrecían totalmente 
dad , y (¡puede bolvcrfe baila fu con todas las cofas, que tenbn ,á  
tierra , de fuerre que cabe, y IV  bs manos de Dios, y de íu I¿ícfia 
que de debaxo de b  tierra fu Santa, porque le poílei m a fi mil- 
propio coraron, y expongi al Sol mos, y todas las colas con amor 
dé la clemencia Divina el agua privado; y elle fue ageno fuego, 
craffili diada , ello  e s , las bgri- elqu :! conociendo muy bien S. 
mas interiores de devoción, y Pedro en iudpiriru les d ito : que 
compunción,encendido enton- mentían, no à los hombres f fino 
ces de nuevo con el mífmo Sol, al Efpiriru Santo, que mira codos 
arderà mucho mas que antes; los concones. A3,
porque afsi leemos Ics fucediò à Y  fien do ello afi i , debemos
los Judias antigu unente , (alien- avergop^irnos muchifsimo ,que 
do de Sibyíoina con fu fiugo los que era uccellano fucilemos 
figuradamente. todos de Dios, no vivamos para

Pero rezsleíe qtialquicra e f noi otros miíov >s ; y eito eí pecia- 
peciaiifiimamete, del fuego age* liiiimaoiemeios hombres Refi-

¿'OÍOS,



los, que ügaeftalgun 
Votos íuf- to de vida Mouaftica,que fe obli- 
tancialcs de garon á Dios con algunos eípé- 

cíales votos ; porque prometic- 
ton a Dioslrafbdad ,  obediencia 
a los Prelados» y pobreza» no te
niendo , ni pofleyendo cofa al- 
guna» y todos los que quebran
tan éftas cofas »aunque viven en 
el cuerpo, eftan muertos en el cf- 
piritu» porque eftan remotos \ y 
feparados de toda fantidad.

Afsi cambien todos los que 
aman a Dios mas por ía propia 

% conveniencia, y vcilidad.que por 
la honra eterna de fu Mjgeílad,y 
le firven mas por fu comodidad, 
que por verdadera» y liberal cari
dad , rodos efi:os encienden fus 
facrificios en fuego ageno, qiie 
nace, no de Diosi fino de fus co* 
tajones terrenos» Y  también to
dos los Sacrificios de la l£lefia, 
que fe hazen mas por caufa de 
logro exterior»qué por la honra 
de Dios» y nacidos de caridad 
verdadera al próxim o» eftos ar
de» en fuego ageno» Y  todos los 
Prelados, y Sacerdotes Eclefiaf- 
ticos» que bufcan masía honra, y 
bienes del mundo, que la honra 
de Dios, y faívarion del Pueblo 
que fe les ha encomendado, y los 
que felicitan, y apetecen con mas 
cuydado la comida, y bebida ef- 
pecial de fu cuerpo, que etáli* 
mentó eterno de fus almas, to 
dos ellos, aunque facrifiquen i  
Dios fu vida, y fus Sacrificios, no 

finó en fuego a^eno > por-

qucfolamentc defean, y apete
cen agradar al mundo > pues cotí 
los bienes de Dios, que recibie
ron grac infamen re, y qué gratio- 
farochte,ycon verdadera caridad 
debían difpenfar, y repartir, ór- 
dinariaméte, grangean foíos bie
nes terrenos, y aquellas cofas que 
enfeñan fon muy acomodadas í  
fu vida aporque pervierten, y in 
terpretan la mente, y fentec ía del 
mifnioDios,y de la Sagrada Efcri- 
tura con algunas fai fas gloffas Tu
yas,y comentos,para que fu D oc
trina les agrade à aquellos, que 
fon femejautes à ellos, y eftan 
difpucftos para obedecer à fus 
conféjos*

Y  afsi fucedc » que loshom- Qllé lcgos 
bres legos, que viven para Diosfcan mas 
fon mucho mas prudentes, que P™to"«u 
los eruditos para el mundo, y que ditos, 
viven para fu carne; porque los 
legos vencen, y rinden con la fa- 
biduriade Dios al mundo» à la 
carne» y à codos fusenemigos,pe- 
ro los que eftan dotados de rodas 
las letras » y fabiduria, que puede 
dar el mundo» fin la fabiduria de íábidu 
Dios fiempre fon vencidos , y ha de 
con fufos; porque la fabiduria del c^ naat#' 
mundo es ignorancia, y necedad 
delante de Dios.

Gon razón pues debernos 
Velar, y orar, y cuy dar de fer fo- 
bríos, y de poner él roftro inte
rior en la verdad ééemacara que 
recibamos la Sabiduría Divina, 
que nos encamine, y inftruya co
mo debe m osvivir , fcgunlá vo

luntad
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luncad gtatifsiaaa de Dios *, peto pió,y eníenéis a los hijos de lirad  
eípecialifsunamentc mas que tor todas mis cofas legitimas,que los 

Como de-dos los Prelados, Sacerdotes, y  he hablado poc medio de Moy* 
ben vivir D o lo re s  debían vivir de tal fuer* fesiyíi nofottos miramos efto bié, 
t o  Prda' t e ,  que eftuvieran aptos para re- puede fácilmente advertitfe, que 

. c ib ir  la Sabiduría Divina; porque muchos Sacerdotes eftan oy em- 

. eftos de jufticia eftan obligados a briagados, y muertos en el alma? 
llevar las cargas de la Sanca Igle- porque no quieren faber, ni fe- 
fía , viviendo, y enfenando, pues guir viviendo, ni enfeñar aque-i 
ocupan la heredad corporal,y ef- Ha verdad, que enfeñb el mifmo 
piritual deChrifto i y afsidebían Chrifto » y Moyfes ; pues de cal 
diípenfar, y repartir a todos, y a  fuerte eftan embriagados, y fuc- 
cada vno lo que necefsitaíle,o fe - ra de íí con la avaricia, íober via, 
gu n  fu nccefsídad? pues es oblí- gula, y Iuxuria» que no Heneen cerdores 
gacion fuya fer medianeros, y in- virtud alguna; de fuerte, que los 7

Que fea me terceílbres entre D ios, y fu Pue- conviene muy bien aquella Pro- miíiicamé- 
diad o» , y y 0  - y cft0 con j os Sacramentos, fecia, o  dicho de D avid : B l hom * £c* 
de quienes, y Sacrificios, v con fas oraciones, brequando eftava en ¿a honra no pf¿im 

y  también con la mifma Muerte entendió y fue comparado ¿los ju* 
del Salvador *5 y codos los bienes, matos ignorantes ,y fe  hi%$ feme* 
que han confeguido de Dios, y jante ¿filos, Efto es, por la igno- 
que aun aora fon de fu Mageftad rancia, y vida beftial; y de eftos 
coneftosdebian con razón íer- talesíe hallarán muellísimoscq 
virles á ellos, y á la familia de eftos tiempos.
D ios; pero aquí es neceílaria gran Antiguamente los Sacerdo- 
virtud,razon iluminada,y difere- tes de los Judíos íl tocav an ajgu- 
cien  clara. na cofa mortecina, quedavan ín-

Y  por efta caufa prohibió el mundos, íegun la ley, y no les era 
^  Señora los Sacerdotes de la ley licito en aquel dia facrificar á 
y  poT qué" an£*gua el vfo ¿e l vino, y de to- Dios, ni por íi mifmcs, ni porel 
y quando das las cofas, que podían embria- Pueblo, ni aun tocar las victimas 
d $ £ * *  S ir  cn gl c*emP ° que entraífen en del Pueblo, porque eftavan in- 

ei Tabernáculo del teftimonio, y mundos, fiendo aísi, que no -le 
que huvieílende inftfuiral; Pue- ofrecían por el Pueblo fino be* 
b lo , para que no murieran » por - cerros, ovejas,y otras cofas feme- 
que d ize, efte es precepto feenpi- janees; pero aora fe hallan mu- 
tem o para vueftras gehcracio- chos Sacerdotes, que aunque cf- 
nes, y para que tengáis ciencia de táq inmundos, y fonindignos.cn 
¿ifeernir entre lo fanto, y lo pro- el cuerpo, y en el alma > no obfi 
fan o , entre lo manchado» y lim - tantede tal fuerte fon fobe^viosi

C0 prefu-



prefumidos, y hinchados, 6 mal
dad ! y efto delante de la MageT- 
tad tremenda de Dios, que no te
men facrificar*y coñfagrar el pü- 
rifsimo Cuerpo de Chrifto, y to
car con íbs manos manchadas el 

.  Efrcelcmifsimo Sacramento , y 
el defacato onecer Ja Sangre precióla derra- 
dealgunos, mada por los pecados del mun

do , y entrarla en el arbanal hc- 
diondifsimo de fu vientre, como 
í¡ les perteneciera a ellos, b fuef- 
len dignos del Cuerpo * y Sangre 
de jeíu Chrifto.

O cofa indigna ! b malicia,y 
deshonra delante de Dios, y de 
todo ei Oí be! Pues aquella Santi
dad que fe fundo por Jefii Chrjf- 
to , ylus buenos Sacetdotescort 
fu vida* y Sangre, lá deftruyen* y 
deshazen con fu malvada vida al- 
gunos malos Sacerdotes de nucí- 
tros tiempos; porque no, foii otra 
cofas mas que igrtominiajConfuf- 
f ío n , y deshonra dei mundo *, y 
afsi como en los primé! os princi
pios de la Iglcfia eran curados co
do s los enfermos al contado de 
la fiambra de San Pedro Apoftol, 
afsi oy algunos Sacerdotes impu
ros, odolorí inficionan al ayrc 

Con qué mifmo con fus vicios, y fu peísi- 
víciosfeín- nía fama, y le rocían con fu he-
ds^reroif- diondez, de fuerce, que con elfo 
mo, muchas almas contraheü enfer

medades , y algunos también 
mueren en pecados mórcales. A  
femejante vida no fe figuc fino U 
eterna confufion coa los demo- 
minios en el pegó hediondiísi-
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mode! infierno, y digna, y feda
mente feriti forjados a mbrár 
Cou ellos en los caíHgós, y tbr- 
mentos cternosià cuya fervidi! ro
bre indígniísima fe enrriegañ tei 
el tiempo de gracia, en que les 
importava ferviti DiosOmnípó- 
tente, Pero ya le ha dicho bef
fante de los malos Sacerdotes, di
gamos aóra alguna cofa de los Sa
cerdotes buenos* qué cambíen ay 
en el mundo.

C a f i t v i o  C X  V  I  j .

D e  la mefa >  en q u e  fe  ponían ¡os 
panes de la  p ro p ic ia c ió n .

A  Ora hemos de explicar ío 
que rOaudo Dios a Moy- 
íes, dé cierta rcéfá , que fe 

avia’ de fabricar de cedro purilsi- 
m o, que túvieííé dos codos de 
longitud* y vno y medio de lati
tud ( como quieren algunos)y 
otro cantó de altura, y qüc fe dtí- 
raílc con purifsimó oro , y fe pü- 
fieííc eri la parte Aquilonar del 
Tabernáculo, y cftu vieílen fienj- 
prc en ella los panes delante de 
Dios,

Atienda aquí qualqúierá, y 
míre fu vida interior, y que lien
ta interiormente,pues y i  fe ha di
cho antes algunas vezes, qué por 
Moyfes fe íígnifica en figura MoyfcK 
Chtifto Hijo de D ios, porque 
nos traxo la Fe Chriftiana del 
Monte de los Cielos, y nos fabri
co la Mefaeni U parte Aquilonar; 
no fofamente delalglefia Santa,

finó
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fino tambicnde quafquicf hom- tento en fus acciones * pii es fíen-
bre bueno, Y como emre los Ju - te tpayor deuda de la que pue-
dioseftava fabricada aquella me- de pagar ; porque la nueva pa-
fa del Tabernáculo de madera de ga caula nueva deuda, y el amor
cedro incorruptible* que ni e! excitado con la razcn pide ma-
fuego  * ni la antigüedad podía yer am or, y mas obras de ca-
confum ir, afsi no puede perecer ridad , que las que quaiqoiera
la libertad de la Iglefia Santa * ni puede excrcítar,y efta es la razón,
de qualquier hombre bueno, y porque la caridad fiempre puede púr ^
interior, porque por todas par- crecer, y alimentarie en efta vi -Puec!e ere-

Oro puro, tes efta cubierta con oro puro,tf- d a , y por eílo dezimos fiempreja carLad
to es, con pura caridad, que ni con el Profeta, yáixe : J i r a  íim-
puede fer vencida , ni morir, fi- piteo : Aora empe§ani|s à hazet 76t
no  que perpecuamente permane- alguna cofa buena,
ce. Loqual fe ha de entender,

Tiene pues efta mefa fabri- quando nueftro amor perfevera
cada por Chrifto dos codos de en la razón,y no fe ha hecho fim-
longitud »quefignificandos ae- plc»yvnido alEfpiritu de Dios
tos libres ; porque Dios determi- fobre toda razcn, y diferencia;
nò con fu muy libre bondad porque como efta mefa no efta va
amarnos eternamente,y nofotros puerta en el San£ta Snn¿torunv>fi'
también mutuamente à fu M a- no en la parte primera del Tabet-

~  , £eftad,quefon dosa&os perfee- paculo , arti efte amor nueftro
Dos codos& , i . . ,  .r r  . r  * ,
de longitud tos» 7 la longitud eterna de ouei- importa que lea común a todos
déla mefa, tra mefa; pero la latitud tiene co- los hombres. Yqualquiera que fe
M do y medio ; porque la operación complace de tal fuerte, que juz-
Codo pee- ^ os ^CBCra n°fotros ha- g a , que fu codo ( que no es mas
feto zenvn codo perfetto co todas las que medio) esenterò, y perfetto

virtudes; pero nofotros nos fenti- en el amor, y virtudes, el codo de
mos menos largos en nueftras ac- efte tal es falfo, y fu mefa excede
cíoncs,y que desfallecemos en to- en la latitud, por lo qual accerta*

Medio co- das las virtudes, que es el medio riamente fe engana.
* *  codo, que no podemos p erfid a  La altura de efta mefa conf-

m r ; pues quanto mas amamos* ¿a también de codo y medio, y el
tanto mas debemos amar;y quan- codo entero nos enfeáa,que Dios c °d© en-
to mas exercitamos las virtudes, caufa, y obra fu mifma alabanza,
tanto mas obligados eftimos a y honra en todas las criaturas cu
ejercitarlas mas, y reverenciar- el Cielo, y en la rierra; y el medio
las ; porque el amor nunca puede codo nos enfeña, que Dios es de do*
citar quieto, fofíegado, ni con- magnitud taq incomprehenfi-

m  »  bIe>

tero*
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Sobre el Tabe
ble,y digno de canta honra, y ala
banza , que es neccflario que to 
das las criaturas desfallezcan, y 
fe rindan en alabarle, y honrar* 
le ; y afsi en la fuccísion del tiem
po fiemprt mas, y mas le alaba- 
naos i perofegun nueítro defeo 
no le alabamos á íu Mageftad 
baflanee, y dignamente j con que 
fíueftro codo fe queda dimidia- 
do > y imperfecta*,porque conoce
mos a Dios ditrno de mavor ala- 

Como fe i , D . j  i
Jebe alabar ^an5a *<lac ^  c]u31° pueden dar
áDics. codas las criaturas ; y por eíío 

fiempre debernos renovarnos en 
ia alabanza de D ios, hafta que 
nueftro limpie amor abrazándo
nos codos* fegun fupe potable, 
nos eleve confino en vna cflencia 
fobre toda diferencia, alii enton
ces fomos Ubres, y expeditos de 
todas las cofas en el Eí pirita de 
D io s ,y  fu Migeftad perficiona 
con nofotros (u mifma alabanza, 
y  fu gratísima voluntad. Quan- 
ta pues fuelle fa crafskud, o el 
grueflo de efta mefa > b quanca 
debe fer la crafsicud de nueftra 
caridad , no efta expreíToi en las 
Sagradas letras*,porque la caridad 
llena, V perficiona todas las cofas. 

Tenia cambien efla mefa qua-

Qaatro tf °  P*eS5°  ̂ iCt^ns Ibbreque 
pies de la cftava Tentada, losquales, íegun 

ía letra eran también la altura de 
la mefa; y eflos quatro pies,fígm* 
fican los quacro Evangelios eferi- 
tos por los quatro Evangeliftas, 
con quede cum plió, y confumó 
todala Ley , y en que fe fundan 

Tom . x.
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codos nueftros a£tos de caridad* 
Finalmente como en cada va© de 
los pies de la mefa avia vn anilla 
de oro en cada ángulo, cíe fuerre, 
que por cada dos anillos por am
bas partes fe entra va vn cerrojo, 
ovara de madera de cedro, no * 
dotado , para poder afsi llevar lá 
mefa adonde agvadaüe*, afsi tara* 
bien im porta, que los aües de 
nueftra caridad edén conjuntos 
con la Ley de los Sagrados Evan * 
gelios * la qual Ley tiene quatio 
roftros, razones, o diípGÍjciones, 
como fe deferive por San Juan 4 ^
Evangeiifta,y por Ezcquiei P r o - 1 .
£era.

La primera razón * o difpoG- 
cion es > que venzamos en nofo? 
tres por amor todas aquellas co- 
fas,que fon contrarias a D io s,y  
pisemos , y ojiemos nueflra vida 
beftiabpara recibir de efta fuerte 
la vida eípiritua!, yelreftro de 
León, que es Rey, y vencedor de Qe 
rodas las fieras. En la legunda ra  ̂rabones la 
zon, 6 dilpo lición nos irutruye la ^coata 
caridad, que nos ofrezcamos á 
nofotros mifn>QS,y todas nueftras 
acciones a D io s, para fu perpetua 
honra, y obrandoata, nueího 
hónabre interior tiene ralbo de* 
becerro, que figuradamente Í0Ü3. Becerro* 
ofrecerle en facnficio. En latetn ^om ÊC* 
cera tazón nos en&na la caridad 
á la juflicia, y nos da vida racio
nal adornada decentemente coi> 
virtudes, y afií nueílro interior 
tiene roftro de hom bre, y reciba 
el dominio de todo el mundo*

L l  La
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La quarta razón nos tcílifica, que 
la caridad eleva a algunos fobre 
fu capacidad a cierta vifion , ó  
contemplación dcfnuda , y les 
abre !a menee a cierta latitud, o 
amplitud vacia de imágenes, 
donde ya fiemen, que el ojo de 
fu inteligencia fiepre ella abier
to * y que mira, y contempla fin 
trabajo la roanifeftacíon de la 
Verdad eterna.

De aquí pues crece el amor, 
y el deíeo* y cierta adfptracicn 
continua para atraher á fi alin- 
comprehenfible D ia s , y junta
m ente reciben en efte citado 

Aguila. los que fon afsi el rottro de águi
la , y el oculto conocimiento de 
D ios , y la difcrecion clara, y 
luzidaenlas virtudes, y exerci- 
qíos ,  y en toda la verdad, que 
necefiicanw
vi i Y. los que no fiemen citas co - 
fas, fíguen con recia,y {imple in~ 

c .;,. j u ; tención la luz'de fu F e , y caridad 
? - ázía D ios,y efta tnifma caridad

tós guiara a la vifta ,y  prefencia 
de fuMageftad,donde percibirán 
cftá quaira razon.b difpoficicn,y 
fe vida efpiritnal perfe¿ta. Pero 
Soíiio efta mefa de oro cubría los 
qitatro piesicn que eíhivava, afsi 
eítas quatro razones,b diípüfic io
nes íe cubren con el exercicío de 
aquel amor que ay entre Dios, 
y : nofotros. Y  aquí 'pertenecen 
también lo« quatro anillos, ;tc1 
cérrojo , o vara por dorar, que íe 
etitrava porcada dos anillos, con 
q  llevemos nucílra mefa iq u a l-
&■ s

quiera parte,qué nos pareciere.
Por los anillos fe nos da á enten * Anillos* 
der,quc iaDi vina gracia efta ana' 
xa,y conjuntad qualquiera razo, 
o diípoficion, poique qualquíera 
razón agrada, y es acepta a Dios, 
y afsi tiene anillo de o ro , ello es, por fe
la gracia de Dios, que muy apta* compara la 
mente fe compara al anillo * por - 
que no tiene fin, ni principio. lio* 

YDiosnosam o erernamenre 
con citas quatro razonesíy por el
fo nos dio íu gracia en tiempo, y 
por efta miíma gracia, y pot eítas 
quatro razones fin refpe¿to, b rc- 
trcfoeccion lomos doblegados» 
fu caridad eterna , y afsi pérfido- 
ñames eftes quatro anillos de 
oro,y quando nos toca fu gracia, 
fi nos alia libres en el efpiritu, y 
animo, tenemos ya también lo* 
cerrojos, o varas por dorar, y lle
vamos el exercicio de nueftro 
am oráziaD ios,y azía codas las 
virtudes a la parte , que nos agra
da. T uvo demas de ello la m eíi 
hecha por Moyfes por la parte fu* 
perior al rededor vna corona de 
oro de la rnílma latitud,que el la
bio de la mefa, de altura de qua- 
tro dcdoSfpara que no cayeífe co
fa alguna de aquellas, que le po
nían en la n>efa,y a efta cftava fo- 
brepuefta otra corona de o ro ; y 
afsi eftava perfecta la mefa. Del 
mifino modo pues Chrifto Hijo 
de Dios da a nueftro hombre in
terior libertad, y caridad, y af- 
f¡: micftra mefa efta cubierta 
de oro. £ 1 labio de oro es el qío,

. - afeen-
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afcenfo de nueftia caridad ; por
que fiempre ta caridad mira a lo 
alto a. maneta de fu e g o , que ar-

^ , de *, v ía  corona de oro  adjunta al
Corona de , , - . }oro. labio lignítica el a m o r , y reve

rencia ázia Dios > que fe dan a fu 
M a sellad  con codos los actosO
buenos,que íe le ofrecen »porque 
la caridad es galardón , y premio 
de fi m ifo ia , y íc corona, y adcr~ 
na con fus se les. Es pues Ir. coro** 
na alca de quatro dedos,porque ia 
caridad es veta cofa con íusatlos, 
y íiempre obra á honra de Dios,y 
por ello contiene, o retiene rodas 
las cofas,y no puede caerfe!e coía 
aigunaiper o rodo aque!Io,en que 
nos baícam os,y miramos a nofo- 

tros miímos deíordcnadsmente, 
eñ o  ie nos cae,y es neceffaiio que 
lo  perdam os, porque no fe ha 
ofrecido  a  Dios fobre la corona 
de oro .

E íla  corona tenia también 
remare* eflo  e s , eíla va interpola
da coa  finceladuras, y p lan o , ef- 
to es, pus te (sncetada, y parte lia- 

Veafe h  na. Eran pues aquellas ínicehdti-

colaílica^1 ras,co m o  dízcn los H eb reo s,a  
manera de imágenes de R e y e s , y 

Con quan- fe hizíeton allí tancas im ágenes,
tas ímage- qlJ30COS Reves avia de aver ennes, y üc * * ^
quienes íe Gerutalen defdc D avid halla £e-
adomo Ja ĉernías, lo qual parece,que fe hi- 
Corona. 4 . . 4 1 . . 4 _ .  .

zo a.si por revendón D ivina,t 9
quando Íe fabrit b e íh  corona eni
el Hyerm o muchos años antes 
que David nacieílc.

En citas cotas ionios enfeíía- 
dos, que aquella caridad, que te- 

T o m , i .

iremos ázra Dios» que dixijftos 
era nue/ba corona, debe eftar ef- 
culpida, y Gncchdacon nueítro 
primer Rey Jefa Chrillo ,y  def- 
pues contados los demás Reyes»’ 
que nacen de fu Magcftad por fu 
PaGion, y Muerte» porque el mif- 
tno Chriílo llevó en InCorona de 
fu caridad todos ellos R eyes,y  
fus nombres,y a¿lo$, como Sacri* 
fido digno del Eterno Padre, cu 
b  qual debemos imitarle, yafti 
eítara herfliofamente adornad! ' 
nudlra corona Con lasfofmas, b  
imágenes de todos los Reyes, que 
pertenecen al Rcyno de íu Ma- 
ge liad. Pero debe fabeife, que la 
corona de nueftra caridad es lia-imágenes*  ̂
na , y vacia de formas en fus ac- Í£ba de a-* 
ciones fumas, quando caG fe jun- 
taala vnion de aquella caridad na. 
eterna,que es ci mifmoDios;por
que aqui no puede tolerar ima-‘ 
gen alguna.

La corona pues de la m eli 
Judaycaeílava parce Gncetada, y 
parte l!ana;v a ella corona mayor 
ella va impupila otra corona pe* 
quería de oro*, porque quando 
nueítro amor fobre todas fus ac
ciones fe abrafa, y liquida con el 
incendio, V ardor de la caridad 
eterna de Díos,enconces fu gozo» 
y fu amor es muy grande, y ftu- 
vífsimo, y en ella ni ifma a ni qui-: 
lacio de nueítro amor recibimos 
la corona pequeña de oro, donde 
Dios hazc, y nofotros lo lenti* 
mos, y padecemos. Gemo pues la 
corona menor le aya fobrepuefto 

L i a  àia



a la  mayor,no efta anotado en las
DivinasLetras, y  como también
nueftroamor defnudo fe abraíe,
y ca fi fe aniquile en la caridad de
D io s  (obre nueftro amor a£tuo-

'Algunasco (o, ni puede deziríe, ni efcrivirfe;
fas pueden Dej-0  los que aman íublimemen- 
entenderte, r  * r  , ,
que no puc te, pueden tentirio,
den expli* £ s fentenciade algunos, que 

quando fe hbricavan eftas dos 
coronas, Cgnificava efto, que el 
R evn o  de ífrael íe avia de dividir 
en dos Reynos?y á la corona m a
yor le quedo el nombre del R ey- 
n o  Ifraehnto;porque tenia el do
m inio de diez T r  ibus;peto la co-

Mvftcrio rona mcnor ûc ^  Tribu de J lí
ele las dos da;porque lolo tenia el dominio 
Coronas <JC1 qfnbu deBen janain,y á los $a- 

cerdotes» y Levitas,pero ocupava 
el lugar fupremo, porque a efta 
T rib u  pertenecía ia Ciudad San
ta de Gemfalen,y también el T e -  
p lo  , y Sacerdotes con !us Sacrifi
cios 5 y de efta mifma corona del 
Rcyno Judayco tuvo fu origen 

Enquanms nueftro Señor jcín-Chnfto. De

vidTcl Rey ^on^c también me parece a mi, 
no de la el- que la calidad diftnhuyb fu R e y -  

ridad» no en despartes *, porqueáalgu
nos da vida aficionada a las vir
tudes con intención re£fo, y los 
pone en la prelencía de Dios,y les 
comunica íabiduria,y conocimié 
to de Dios, y  de fi,y por eft as co - 
fas fehazen Reyes en ifrae! »por
que entonces fon idóneos d. re
gir fu familia,y diez Tribus, efto 
es, las fuerzas del alma, y los cin
co featidos, afsi interiores, como

400
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exteriores, y quaodo liasen cfto, 
configuen !a verdadera caridad 
de la Ley Di vina, y del Decálo
go *, y la caridad de ellos fe coro« 
na con todos aquellos adiós bue
nos, que hizieren á honra de 
Dios‘»yerta es la corona mayor C o ro n a

del Reynolfnelitíco,y quanto es xmyor< 
mas lata la caridad en las virtu
des, y en muchas buenas obras, 
tanto mas fe aumenta fiemprehi
corona; por lo qual codos trabe* 
naos vna corona en je f^ C b ú íto  
S .N .en  quien fe agregan la cari
dad, y virtudes de todos noío- 
tres. Y  efta corona efta decente
mente adornada , y es ampia, b 
grande para codos, y para cada 
vno, fegun la medida de íu cari
dad , y virtudes.

Pero fobre efta corona el 
amor pone otra corona menor, Corona 
mucho mas excelente que la ma- menor. 
yor;m as efta no la puede con- 
feguir fino el Tribu de J a 
da, aquellos: veibi gracia,que 
con defeftimacion de fi mifmos, 
y de todas fus accicnesconficf- 
fan la magnitud del Amor Diví-o
no, y Ja glorifican, y predican, 
yerto con la contemplación de 
aquella eterna caridad , que es 
p ío s , con cuya vifta fe juzgan a 
fi miímos, y a todos fus adiós 
muy cortos, y come nada; por
que aqui la candad del hom
bre fe abrafa , Y como fe ani- <*

-quila en el amor de Dios, yefi 
ta aniquilación es la corona pe
queña de oro del Tribu dejada,

que
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Gcrufalen.
Syon,

Benjamín.

que tiene el lugar fuprenao, dé 
donde dcfcendib Chriño, que c* 
R ey , y Señor, y rige , y  govierna 
por fi oiifmo á cftos hombres; 
porque mueren en la magnitud 
del Divino Amor , y Chrifto vi
ve mar en ellos,que ellos milmos; 
y poreíío hallan dentro de fila 
Ciudad de Gcmfalen, cito es ,1a 
viílon de paz, y andan, y conver- 
fan en Syoo, efto es, en ia efpecuy 
lacion de la eterna verdad,y ellos 
mi írnos fon Templo de Dios; y 
en cfte mümo Templo ion Sa
cerdotes,y facrificio »porque ofre
cen fu mente dcfnuda [obre la ra
zón  en cierto ocio vacio de toda 
imagcn;y a todo quanto aqui lle
ga lo abrafa la caridad en preferí- 
cía de ¡a Mageftad Divina ; y eftc 
incendio no es otra cofa mas, que 
vn esceílo fobretodo lo cria
do hallala vnidad de ia caridad 
eterna.**.

Ylpor efta califa el Tribu de 
Benjamín permanece debaxode 
la Corona del Reyno cíe Jada; 
porque Sciijamin en nueílra leí» • 
güa es lo mifmo.que hijo de dias, 
b hijo de vinades , o hijo de 
amargura , y quantas buenas 
obras hazemos, y exercitamos 
ion todas ellas hijos de dias, y to
dos aquellos premios, queíe li
guen ales buenos a£lo$ fon hi* 
jos» y frutes de las virtudes; y to
dos los a&as de penitencia fon 
h ijos,y frutos de amargura, y do
lor *,y conviene conceder todas 
ellas cofas»y que eftén fu jetas a la 

Tom , i*

.Corona delTnbu de Juda: pofy 
que en la roifma elevación de 
nueftro efpiiitu, donde nos H. 
quidamos, y encendemos en U 
vnidad de amor nos olvidamos 
de todos los pecados, y de toda 
penircncia, y de las virtudes, y de 
todos los premios; pero es necef- 
fano,queeñe Tribu de Benja- 
minefté fujeto á la Corona de 
Juda; pues también la Cotona 
mayor fe coloco debaxo de la 
menor.

De! srdímo modo importa* 
que nofouos mientras vivimos» 
cuydcmos de exerdtarnos íietn- 
pre en las viuudcs,en penitencia, 
y buenos adtos, y con ellas cofas 
la fintiijad, Corona, y premio 
nueftro recibirán cada día mv* 
yores aumentos. Con ellas cofas 
pues vivimos para D ios, y fomos 
Revesenlírael ,laquaí voz fig' 
niñea: e! que ve a Dios>o ei Prin
cipe con Dios, y fin ella vida, no 
podremos íalvaroos.

E n  eí aipedro pues lim p íe , p  
v iñ a  nueftra,donde la caridad de1 ■
D icscon íutn e, y junta, y vr.c á í i  
nueftro am or, quanto tomos mas 
limpies, mas quietos, y mas ccio- 
fo s, tanto mas fácilmente llega
mos a la vnion ; porque nueítra 
p afsicn , y la acción de Dios es ía 
Corona pequeña de oro, con que 
confcfiaíTiCs * y (entirnos la mag- 
nirud de b  caridad D ivina , que 
nos entena roda verdad. Aísí pues 
la mefa de nueftia caridad cita 
ceñida, y adornada con dos C o -  

L 1 5 roñas.
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C A P í t V t O CXVI I] .

D el efpiritual de la pro¡>ojtcio#3 
ejlo es', del nuevo Tefta- 

mento.

to n a s , y éfta puefta á la parte 7  aora eñ el eftádo de b  gloría 
Aquilonal de la Santa Iglcfia, pa- fefplandece con maravillólo ca
ra que con ella deftruyamos, y "dóríyafsieíVePanflie hechopa:- 
ve^amostodos nueíhos cnemi* ranofotros de la flor de harina 
g o s . Conforme lo qual dize muy déla mregerrima Virgen María, 
aptamente en vn Pfalmo el Pro- y permaneció fiemprc con ani- 
feta  Real; freparafle en mi pre* mo humilde, y nada fobcrvio,en 
/encía la mtfa contra tóelos los que quanca honra fe le ofrecí o , y fir- 
me dan tribulaciones. me, y incorrupto de qualefquicr

vicios. Pero los panes pueftos an
tiguamente por los Judíos llena- 
van ( como parece á algunos) la 
medida ephi.

La medida éphi»como ya di- 
ximos antes, fcontíene tres mo-

Izeluego la SagradaEfcrí* dios, y el medio fes medida per- dios ĉom 
tura, que mando el Se- fe&apueftapdrel mifmo Moy-pletcs mif- 
ñor, que fe puficílcn fié - fes en la leyf a i\í igua. Y  a í si d igo 

pre en fu pretenda los panes de la aora, no propiamente, fino le- meneo, 
propoficion fobre la mete. Efto gun cierta fehiejaója ( porque 
pues hizo cambien cbh nofotros Dioses inmenfo, y fin medida) 
en la Santa Igiefia nueftto Señor que en nueflro Sacramento ay 
ÍJeíu-Chriftb , poniendo en la tresmodiosperfc&os,bcomple- 
mefade ntxeftra caridad los pa- tos*, porque ay aquí la naturaleza 
nes vivos del C ie lo , éftó es, fu corpórea, la efpiritual, y la Di vi- 
Sacrofanto Cuerpo , Pafsion, na, efto es, Cuerpo, Alma,y Per- 
M uerte, y fu Gloriofa vida con lona Divina. Demas de cfto los 
todos fus méritos,que ion nueftra panes de los Judíos conflavan de 
comida efpiritual, no folamence dos dezimss i perqué de aquellas 
en el prefente tiem po, fino en la dezimas, que recibían los Levi- 
eternidad futura. tas de los del Pueblo, davan ios

Y  porque (como dize el Au- Levitas la dezhiia parte a los Sa- 
tor de la Hiíloria Efcolaftica) los cerdorcs, y de aqui fe hazian los 
panes Judaycos de la propicia- panes. 
cionfueronazytnos,y de harina En el tiempo antes de elle, 
de flor, y muy puros, fignifican ello es , defie los tiempos de 
muy aptamente el Excclenritsi- Adán hafta la edad dcMoyfes, fe diezmos 
mo Cuerpo de nueftro Señor quemavan las primicias,y dezf dc.lde. f1 
Jcfu Chriflc, que fue purifsimo, mas á honra de D ios; pero quan- 
y inocente en oleteado de gracia, do el Señor eligió, y confticuvo

d
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Qpal íéala razón , 6 modo de 
darlas pri
micias.

Qué diez
mos,^ quic 
los ha de- dar*

el Sacerdocio ípbre fu Pueblo,re- 
ciüian ios Sacerdotes en iugar de 
Dios las primicias, y dezimas,que 
de justicia le debían a Dios vuo* 
Pues alsi como d  vno es princi- 
pió deluunicío ,afsi dica hazen 
numero petfecio; y afsi Dios es 
principio > y fin de codos los bie-

ncs,y el primero, y vlcimo.
Davan pues primicias, efto 

es, fus frutos primitivos, porque 
ddeavan,que Dios fu principio, 
fe vmetíe con ellos. Peto defde el 
animo tiempo de la Encarnación 
de Chrilbo, no ciamos ya eftas 
primicias; porque nueítro princi
pio le vmo ya con nofotros. Ai is 
ír nolocios queremos rouruame- 
te v u i r nos a tu M a ge ft a d, he m es 
de dar las dezunas de codosnuef- 
tros frutos, alsi cipiriru ales, como 
corporales, aísi externos, como 
internos, poique importa, que 
conozcamos, y confe llena os, que 
quantofomes» tenemos, y pode
m os, todo ello nos viene de fu 
gracia*, por lo quatíe mando por 
la Divina Lev* que paguémoslos 
diezmos de las cofas externas, le
go a la juTrida, y coftumbre de ía 
cierra, en que vivimos, v de cfta 
fuerte c i p e r o  ,que fatisfseemos a 
Dios, aunque ion muy desiguales 
las ceftumbres de pagar diezmos, 
legun la diveííidad de R egio
nes* Pero de ellos diezmos, no fe 
hazen 1 os panes, con que nuef- 
tros Sacerdotes fe alimentan, y 
fidfcntan efpiricualrnente en el 
Tabernáculo de Dios vinas aun-

ivioyfes. 403
que por otra paite leamos total
mente de Dios, importa, que de • 
mos los diezmos de noíocrosmif- 
mos , y de tocios nueílios ac
tos.

Efta paga de los diezmos no Qué (igní- 
es otra cola, lino que contenga- fica milllca 
mos, y .refrenemos los (émidos, y garios diez 
nucfha naturaieza en los prccep- mos* 
ros de Dios ,y que legua fa vo
luntad de D¡os demos muerte à 
nueñra propia voluntad. Y ellos 
diezmos los hemos de ofietcr en 
las manos de los Sacerdotes; v or-1
que es necesario  , que obedezca

mos à ios Sacerdotes,} i  m:c Pros 

P re lad o s ;  pue?n o slivcn  , y y o -  

vi era an en lugar de D io s , y ion 

Medianeros, que ínter ceden e n 

tre Dios, y n o ío tros con  íus Sacri
ficios, con  fu vida, y Do&rina, y 
con ios Sacramentos de la Santa 
Igícfia, de les quales no podemos 
careceíifino perece totalmente ía 
Fe Chiiftiana, lo quai es impofsi-
ble; porque el Sacer doc io, y f a Fè coía*
„  V  * . permaneceCatólica, y Chtílto en d  Venera- r̂ n
b*'e Sacram ento perm anecerán prc,aunque
co nolotros halla la fin ucí mun- ^Tyra)
d o , quieran , o no quieran los nos,
hombres; pues la Navecilla de S. ^
Pedro penetrara por tonas] ís oa- lud fuera
das de aflicciones, y vexaciones,y de ,¡,a Na"

guiará à todos í«s dcogidos al s, ledro,
Puerro de i a G lo r ia , y todos los
que cayeren de Ía Navecilla déla
Fè ChníÜana, perecerán total- 
na enre*

Ruego pues, que feais obe-- 
dientes ,.y os neguéis i  vofotros

mi irnos,



n lifm o s, y pongáis freno a los 
fentidos , y naturaleza , V que li
gáis á  Jefa Chrifto en llevar 
vueftra Cruz,que aísi ofreceréis 
vueftros diezmos en manos de 
losSatefdotesipues aun el mifmo 
C h rifto  pago los diezmos, y fue 
obediente halla la muerte por 
lUieftra caufa,y fe ofreció a fu Pa
dre Celcítial en manos de los im
píos Pontífices, y de fus enemi
gos azcrt irnos, y aduno fus diez • 
mos con losimeftros en la Santa 
le le íía ,vn o sd exari á noíorros 
luieftras nueve panes para los 
vfosncceíTarios de la vida* con 
tal que le demos la dezima i por- 
que por lo mifmo que bien» y 
verdaderaniéte obedecemos, nos 
hazemos participantes de todos 
los bienes, y hábiles, y aptos pa 
ra todas las virtudes, con que po
dremos alcanzar las razones, o  
modos de las virtudes codas,y pe
netrar los ordenes de todos los 
A ng  cíes, y hombres bienaventu
rados^ efto por las buenas obras,

Qie féan q LJe {^n |3S nuevc partes, que
jgj nueve  ̂ r *
partes. guardamos para nofotros en nuef

tra necefsidad, y eftas fon nuellra 
com ida, y los panes de los legos, 
neceflar¿os a todos los mortales; 
pero la dezima parce es la libre 
rcfonacion de íi en la voluntadO
de D ios,con la qual nos junta

Partedezi- 11108» 7 vnimos á Jefü Chrifto, 
tom o en el Coro dezinio a la 
dicflra del Eterno Padre, y de et- 
tosdiezmos viven, vfe alimen- 
tata los Sacerdotes, los Levitas, y
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nía.

todas las Religiones de todo el 
mundo, o  Relfgiofos Ordenes; 
porque con nueílra obediencia fe 
akgtao los Efpirirus Angélicos, V 
todos los SantosjV eípecialmente dieticia. 
losqueíobre los preceptos’ de U 
L e v , (iguenílos confefas Evan-> * t? *
gelicos; porque con las oraciones 
de ellos, coiv'fu Santa vida, Inl- 
trucciones, y Do&rina , y con el 
Culto, y Exerciciosde la Santa 
Lrlefia, fubíifle la Fe Chriftiana, 
y Religión ;pucs íi no obltaran 
lasSagradas Efcricuras,el Sacer
docio, y los Religiólos, Ordenes, 
va mucho tiempo ha , que fe hu* 5?* 
viera ddtí unió, y acabado la Re- iaKcl¡¿oii 
ligion C hriílúna; porque cada Chriftiana* 
vno (¡guien la íentencia de fu 
cabera, loe conceptos necios, y 
peni amientes que le ocurrieran; 
pues quantas fon las caberas* tan
tos fon los Temidos, y caminos: y 
afsi dementado el Pueblo con er
rores necios, negara la Fe Chtif- 
tiana, y fe olvidara miferable- 
mente d e  roduslas virtudes.

Y  aísi e l  que qüJÍiere vivir, 
fegtin los preceptos de Dios, y 
alimentarle cfpiritualmente de 
fus buenos a ¿los, dé los diezmos, 
cito es, d e  la obediencia á fus Sa- ^  ^  
ce;dotes, Pero las que fe obliga - mos. 
ron con el voto déla obediencia 
ellos fon Levitas, y viven de los 
diezmos, y deben guardar los 
coaítios de Dios, y {i quieren ali
mentar fe con los Exercicios E f  Q uienes de
pintudes, eílarán obligados J'oendicz- 
V r  P  mar de los
diezmar otra vez íus diezmos, j¿czmos,

ello

Contentarlos



Como fea 
Chriílo 
diezmo de 
los diez
mos.

Sobre el Tabernáculo de Moyfes. 40 $ ¡
eílo es, fu obediencia, de losqua- p cro Je fu -C h tifto  nueílro  
Ies diezm os fe hazcn !ospanes de Señor de tal fuerte hizo patente 
la prepoficion puertos fietnpre nueítro T abern ácu lo , que todos 
ctvptciencia de D io s , los guales losque eftan vellidos de íu gra* 
íolosios Sacerdotes eld ia d cS a - cía, entran en é l , y íu M ageliad 
b'adc p o n en , y carnea en el T a -  es el Sum o Sacerdote, que con tu 
bernaculo de Dios. caridad junto eí amor de todos

Y a t e  ha dicho antes, que nofotros,y es tanta fu liberalidad* 

je fu  C h riílo  deÁOjy dio a í¡ tm f- y magnificencia , y nos abraca 
rn o , y todos íus aóros á la Santa con raneo amor, y benevolencia, 
Iglefia,quc es per lección de !a v i- que fe nos da a íl mífrao en c o 

da, y de nuefhcs aclos; porque fu m id a, y bebida en la Mída de 
M a g d ta d c s  vida de los que v i- nueítra común caridad ; porque 
ven, y el Santo de ios Santos, y fu es el Pan de los Sacerdotes, v el 
obediencia es para nofottos Sa- Pan de la Prepoficion puerta 
crificío , que precede fobre todos fiempre debute d d  Señor en la 
nudlrosbuenos aillos, que poda* M efa de nueílra caridad, el qual 
mes ofrecer a D ios, y afsi el m if- a todos aquellos es licito poner, y  

nio es el diezmo de nueftros comer en ia mefa interior, que 
diezmos, e llo  es , h* honra per- fonSacerdoresen clcípiritu, e ílo  
fe c h  de toda aquella honra,y ve- e s , que eílán  v n g id o s, y confa- 

neracion, que podem os dar a fu grados en la Divina gracia , ios Qualesíean 
Klageftad y también el mífnjo es quales entran Santificados en eí *os Sacer- 

eí primer Sacerdote, que pufo el T abern ácu lo , y ofrecen delante 
Pan Ceicítíal en la M eía de nuef- de D iosla Pafsion , y Muerte Sa
cra caridad, efto es fu Cuerpo Sa* croíancade C h rifto , y el m ifm o 
cratifstm o, y g lo n c fo ,  que nos C h rifto e s  fu cern ida, y bebida, 
dio en com ida fempiterna. Y  ef- elqual es Santidad de todos los 
te Miniftci io ,  y O ficio  renuevan Santos, y efto fe haze en el día de 
en el Sacramento los Sacerdotes Sabado; porque viven en p a z , y  
vngidos , y con tagiad osáhon ra  quietud , y fon feriados de todos 
de tu Mamellad , y ninguno otro les vicios.w J (J
fuera de t i lo s ; como cambien en  Pero debe íafierfe, com o co 
la ley antigu a, a nadie fe le per* fa c ierta , que aunque qualquiera 
mitia poner los panes, fino á los iguale en la Santidad a San Ju an  
Sacerdotcsconíagrados, y orce- B au tifta , yefic  dotado de tanca De donde
nades para efto s v anadie era íi* fabiduria , y erudición , Guanta íc.a, ^  diS"

r  '  * c ' 1 j  a  í r  nidad decito , fino a ios Sacerdotes entrar puede ten a  vno en cita v id a , li- ios Sacet*
en eí T abern ácu lo , ni comer ef- no ella ordenado de Sacerdote dotcsJ y
tos panes, y por eflo fe Hamavan fegun el R i t o , y orden de la $an- t*u‘*ntíU
panes Sacerdotales. «

a t e
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talg lefía , nunca puede coníhgrar 
el S agrado Cuerpo de Chrifto,ni 
tocarle, ni mí mitrarle al Pueblo, 
n i abfolver de los pecados, ni 
confagrar Sacerdotes, ni dar la 
Confirmación; porque citas c o 

fas parre pertenecen a folos los 
O b ifp o s, parre á lo s Sacerdotes, 
que eftáncorííHruidos,y deftioa- 
d o s para eíle minifterio por Dios, 
y  por 11 Igíefia Santa.

Aunque los Diáconos en ca
fo  de neccfsidad pueden diípen- 
f a r , y minificar el Cuerpo de 
C hrifto ; y íí zigano de quaíquier 
cftadoj üordé, que fea,hallare en 

Qtó puedael camino, óen  el Templo en- 
clDiacono, tendido el Sacramento Venera-
ordene- 1̂ o , fino ay Prcftnte Sacerdote, 
cafcidad# puede levantarle, y llevarle al Sa

cerdote, pues ellas cofas eftán 
concedidas por el Derecho,y fon 

Que fea decentes, y no mas, 

yqS* no°A Como en la antigua lev, a to
dos era licito circuncidar, pero 
Ipsfacrificios, que pertenecían a 
los Sacerdotes , nadie otro podía 
hazeríos. Y  afsi aunque todos,fe- 
gun el eípiritu ,  por las virtudes 
podemos fer Madres de Chrifto, 
íegun la naturaleza, o carne, no 
ticneChrifto mas q  vna Madre, q 
es la Beatifsima íiempre Virgen 
M aría, cuyo Parto £fpirituaí, 
aunque fue oculto, no obftante 
en fu Paito Corpóreo, nos dio, y 
parió alSalvadot del mundo, que 
fe nos dio a fi miícno, y quedo ca 
el Venerable Sacramento en las 
roanos de los Sacerdotes, para

que nos acordemos de fu cari
dad, Muerte * y País ion»y nadie 
puede exercer la dignidad , ní Ĉ aienpue- 
Óficio de Sacerdote , fino los ¿a exercer 

que eftán deftinados, y ordena- 
dos por Dios, y por fu Santa Igle - cerdotc. 
fia.

E llo  nos enfeña baftarfte- 
roente aquella figura ,que refiere 
Movfescn el libro quarto; por
que quando efeogio Dios entre 
todo el Tribu de Levi á Aarcn, y 
fus hijos, y íus fucceílbres, para 
que gozaflen la dignidad del Sa
cerdocio (obre todo el Pueblo de 
Ifrael, cícogib también a todo el 
Tribu de Levi, para que llevaílen 
las cargas, yfirvieflen en fu T a 
bernáculo debaxo.de ia mano de 
A aion , V de fus hijos,yen aquel 
tiempo „ en que Aaron fue confa- liares de Le 
gTado Pontífice eran ocho mil y Vnas* ^ue 
quinientos y ochenta los Levitas, jetos a Aa- 
que tenían de veinte y cinco añosraí3* 
cumplidos hafta cinquenta, fin 
aquellos que tenían pocos mas, o 
menos años; y la fuma de todos 
los hijos de L e v i, que excedían 
de vn mes fe cftendia a veinte y 
dos mil y trecientos fin lasmu- 
geres, y niñas; y a eftos Levitas 
concedió el Señor los diezmos de 
todos ios bienes; y de eftos mif- 
mos diezmos los Levitas davan 
e! diezmo a !osSacerdotes > y re- 
íervavan las nueve partes, para 
fusvíos, y ios de fas fim i!ias,y  
demás de efto los Sacerdotes re
cibían codas las primicias, y pri
mogénitos , y codos los demás ía-

crifi';



crificios >que por qualquier tita- 
lo íe oirctün i  Dios, fuííentah- 
doie de dios con fu familia i y 
aviaentonces múthiísimosde lo$ 
mas ancianos de los Levitas, y 
entre dios el principal era Core 
hijo de liaar(d le  h aar, y Áa* 

Num. íé* ron eran pumos hermanos) los 
quales, juncandofclcs Dathin , V 
Ab¡ron , que eran los principales 
del Tnbu de Rubén,primogéni
to delirad ,cordf haronía odio; 
y embidia contra M oyfes; por- 
que,como dios dezian filfa men
te, Moyfes le avia apropiado para 
íifo loei Principado , y dominio 
del Pueblo, y íu hermano Aaron 
con fus hijos, fjendo vno de coda 
aquella multitud , íe avia vfarpa- 
d o , y tomado para íi d  Sacerdo
cio*, efto piles llevavan muy mal, 
porque procedían dé la mifina 
Tribu , y les parecía a ellos , qué 
no eran menos dignos, que A a
ron, y fus hijos del Sacerdocio; y 
Dathan y A b iró n q u e  proce
dían del hijo mayor de Jacob* 
juzgavan , que eran mas dignos, 
y hábiles de tener el Principado, 
que M ayfes,d qual eonftava,que 
traía fu origen de la Tribu de Lé- 
vi; por caula de ellas cofas cOnci- 
cavan la murmuración en el Pue
blo , a los quales dixo Moyfes; 
Tom e cada vno por la mañana 
fu iocenfario, tu C o ré , y todo m 
Concilio, y Aaron reparadamen
te , y facandó fuego mañana, po
ned debaxo perfume delante del 
Señor, y a quien eligiere,díc lera

Santo. Otro dia erabiò Moyfes a 
llamar a Dathan i y Abitón, los 
quales <d i xeron ; N o  queremos ir; 
junto pues Moyfes contra dios, y 
contra Coré toda la multitud, y 
dixoáCoréíu íobrino , y à do-
cientos y cinquenta compañeros 
fuyos: Tomad cada vno vueílroá 
inccnfarios , y poned fobre ellos 
íncienfo, ofreciendo al Señor los 
docientos y cinqüenca incenfa- 
tios, y Aaron tome también fii 
Ínccnfario;y eítandode ella fuer
te preparados delante del Señor, 
pueftos Dathan, y Abirón ,en la 
entrada de füsriendaSidixoMoy- 
fes al Pueblo; En ello fabreís,quc 
me embio el Señor , para que ha
ga todas lascofas,quem itais, y 
que no lo he in ve ruado,íegun m? 
preprio cord ón , y defeO*

Sí murieren la muerte ordi
naria de los hombres, y les vifi- 
tare la plaga , con que los demás 
fuelen fer vi fita dos, conoceréis, 
qué no mé embio el Señor *, pero 
í¡ el Señor hiciere otra cofá’ nue
va, que e s , que abriendo fu boca 
la tierra, los tragúe a ellos, y á td^ 
das las cofas que á ellos pertene
cen , y defcendiereíi vivos a! in
fierno , fabreis,aue blasfemaron *
del Señor.

«CIO

Luego pues qué dexójáe ha
blar M oyfes, fe rompió la tierra 
debaxo de ios pies de eftós tales,y £os fe¿ít 
abriendo fu boca los trago, y ios con qué 

abrasó con todos fus Tabernacu- plaga **5"-. . ron confié
los»y fu hazienda, y baxaron vi- midos.
vos al infierno cubiertos dé ha-



m o ; pero también el fuego, que afsi Aaron $ y cor? ieío fnfta cii- 
falio del Señor abraso a los do- medio dé ía muítírüd, que va 
cientos y cínqucnta, que ofrecían deftmía el incendio, ofreció el 
e l  incienfo, fin  hazer leísion al- incienfo, y poniéndole entre los
guna en Aaron. muertos , y vivos, rogo por el

Tomo pues Eleazar Sacer- Pueblo, y cefsbíapl^g;». 
doce por precepto del Señor los Fueron pues les que murie- 
incenfatiosdeeftos,quc eran de rencatorze mil y ferenta hem - 
meca!, en los quales avian ofrecí- bres,finlosque perecieron en la 
d o  el incienfo , y los reduxoála- fedicion dcCoié. Pero ni aun ai- 
minas, filándolas en el Altar» pa* ficefíbe! tumulto febre el Sater
í a  que defpues tuvicílen los hi- docíode A ston; porque dezian, 
jo s de Ifnel, en que acordarle , y como fe refiere en iaHiftoria Ef- 
fe r avifados, que ninguno que cohftica ; que aunque eí Señor r,o 
fuelle eftraño, y que no proce- avia efeogido a los ya dichos Le- 
diefle del linage humano de Aa- vitas, podía fer que algunos de ai
rón »llegafle á ofrecer incienfo al guna de las demás Tribus fueífen 
Señor; para que no padecieíle dignosdelSacerdocio,y que aca- 
como eftos tales. lo el Señor querría tener algunos

Pero al dia figuiente toda la Sacerdotes de todas las Tribus; 
multitud de los hijos de Ifracl porque no fe fiafle la dignidad de 
mormuro contra Moyfes, y Aa- can gran mihifterío a vna cafa fo- 
ron,díziendo: Vofotros difteis la, yácánpocosM inifhos,

^muerce al Pueblo del Señor, y Tom o pues Moyfes por pre- 
originandofe de aquí fedicion, y cepto del Señor, deze varas de 
creciendo e l tumulto, huyeron las T ribu s, eferiviendo en cada 
Moyfes, y Aaron al Tabernáculo vara el nombre del Principe de 
del pado, y defpues que entraron cada T rib u , porque avia dozc 
en él, le cubrió vna nube, y apa. T i  ibús fuera del Tribu de Leví; 
recibía gloria del Señor, y dixo pues de Jo&ph avian falidodoze 
el Señor a Moyfes.* Apartaos de Tribus, Manases, yEfrain. To** 
cnmcdiodcefta multitud, yao- mopuesMoyfes la dezimaterda 
ra les deftruiré; y poflundoíe en vara del Tr ibu de Leví, y eferivib 
tierra, dixo Moyfes a AaronrTo- en ella el nombre de Aaron fu 
tna el incenfario , y Tacando fue- hermano, como Principe de los 
go del Altar, ofrece incienfo a lo Levitas ; y luego dcípues tomo v eafc j? 
alto, yendo luego al Pueblo para otra vara feparadamente > que Hittoria E* 
rogar por ellos; porque yá falio la contenia todas las familias, en la p^dcoTií 
ira del Señor , y dexo de fer cruel qual fe avia de probar, fi le agra-ceníc, 
la plaga; y aviándolo executado daría a D ios, que fe cligieííen

Sácete



Como fío redo Is va- ra de Aaron.

Excelencia 
deia digni
dad Sacct- dotai.

I

Sacerdoccs dctodas las Tribus > y «erra * y  qualquieraque defefti* 
aviendo puefto juntas todas citas ma, y defpreeiaá.los Sacerdotes^
Varas en el Tabernáculo delante elle defjprecia a Chrifto $. N , y a 
del Señor, bol viendo el día fi- todos los Apollóles,y Sancos, qifó 
guíente, hallo que lá vara de Aa- tuvieron la dignidad del Sácere 
ron avia brotado j y dilatadas las docjo,y gozan ya con Chrifto do 
hojas,a vía producido almendras, la efernaBiena ven turarla,y real- 
Aísi pues, ordenándolo Dios, fe mente todos los hombres mejo* 
probo,declaro,y confirmo terce- res del mundo, y los que pueden 

-i a vez el Sacerdocio de Aaron; y mas delante de Dios fon los bue¿ 
por eíj) mando el Señor, que fe nos Sacerdotes, y que agradan 
guardaíTe de allí en acíeíate ia va* mas a fu Mageftad. 
ra de Aaron en el Tabernáculo,y Lo qüal puede confiar de lo
efto en feñal de les rebeldes, que dicho, porque fi Aaron, y fus hi Sacerdotes 

ctnbid ia v a el Sacerdocio, y le de- jos agradavan tanto á Dios,facri- * !os ^  
feftimavá, y defpreciavan.á quien ficandole, V ofreciéndole, b que- 
Dios quería que fe honraffe.vfc mandóle vna oveja a fu honra, 
defvaneciá, y querían íer reñidos quanto mejor es neceffino que 
por iguales a aquellos que el Se- Chrifto S.N.con todos fus Saecr- 
ñor avia llamado, y efeogido en- dotes agraden a Dios,ofreciendo 
tre toda la multitud, y por elfo todos los Sacerdotes de la nueva 
fueron deftruidos, y muertos. ley al Padre Celeftial la inocente,

Eneftos nueftros tiempos y dignifiimaMuerte de Chrifto 
lucéde lo m ífm o,yaun mucho enhonra,yinciéfodcamor:porq 
peor s puefto que fe hallan mu- aquella era folamete figura,y efta 
dios hombres perverfos, que no es verdad de la figura mílma. Y  po rqU¿ ^  
fojamente quieren igualarle a los fiendoefto afsi,con razón deben han de re- 
Sacerdotes, fino que quieren fer rezclarfe los hóbres legos de def* 
mucho mejores; y por eílo tic- preciar,y tratar con indignidad,y para Os 
nen embidia del Sacerdocio, y fin reverencia aquaiquier Sacer- lucz* 
le defprecian, aviendele hecho dote;puesfi Chrifto,y fus Sautif- 
Venerable , y digno de honra fimos Apollóles toleraron dclan- 
el mifmo Chrifto por fi mifi- tcd efia lim p ijfiim o, y traydor 
m o ; pues el mifmo Señor és Sa- Judas, halla que acabo fu vida 
cerdore eterno, y fundamento pendiente de vn lazo ; porque 
de la dignidad, y honra Sacer- no fufáremos también noíb- 
docal; de que íe figue , que el tros a los Sacerdotes malos , haf- 
Orden Sacerdotal debe fet hon- ta que fus pecados los lleven, 
rado, y venerado mas que todos y precipiten a los profGndos 
ios eftados,y ordenes del Cielo, y del infierno? Porque quanto 

T o m .i . M oi ma$
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m as alto es el e ffad o , tanto es Jámente en vna Tribu era necefc 
m as grave la caída, y  quanto aquí fario, que fe juntaflen con fus 
és mas honrada la  vida en los pe- m ugeres, porque de otra fuet
e a d o s , tanto es mayor la igno- te fe acabara totalmente, afsiel 
m in ia, yconfufsion enlosinfier- T ribu , como el Sacerdocio) y  
n os *, y finalmente quanto mas fe los Sacerdotes hazian por (ema- 
percibe aquí de g u fto , y gozo , ñas mutuamente fus oficios en el 
tanto avra mas allí de dolores,  y  Tem plo, de tal fuerte,  que en el 
tormentos.Porloqualfifucedie- Templo fiempre avia dozc Sa- 
re  a  alguno ver algún Sacerdote cerdotcs , como quieren algu- 
malo,alqual no pueda corregir, nos, a los quales doze Sacerdo- 
tuegueporélal Señor,ydexe íii tes no Ies era licito falir del Tem - Qijantos

Por quie* ; Uy z\0 ¿ ¡a Tuft¡cia Divina,y á  fus p ío  mientras durava fu femana; Sacerdotes 
ícj fe na | * pftsviii #»»•
de orar. Prelados i porque a fu oficio de porque importava que entonces ci Templo

e llo s  toca el corregirlos, y fi fue - eftu vieflen puros* y feparados de cada rema
re neceflario, entrarlos también fus mugeres*,pero cada Sabadona‘ 
en la cárcel; pero nadie les con- mudavan fus m inifterios,y en- 
denara a muerre, fino fueren In- ronces los doze que eran de lema- 
fie les, y hereges, porque ellan na,trayendo doze panes calientes 
vngidos conel Sagrado Criftna. Jos ponían fobre lameía de oro,
Y  con ello ju z g o , que hemos cada pan en vna Patena de oro, 
fatisfecho b illa «cemente, y  nos en que ponían va puñado de in* 
llegamos mejor i  los buenos Sa* cienfo *, y afsi permanecían intac-i 
Cerdores, que pueden íntrodu- tos los panes con el incienfo haf- 
cirnos al Tabernáculo de D ios, ta el Sabado figuience, en que lle- 
y  alimentarnos con el Pan C e- gando los otros doze Sacerdotes, 
ieftial prevenido , y difpuello comían aquellos panes, y quema* 
íiempre delante del Señor en van el incienfo en el Altar de 
la  mefa de nueftra caridad»

C i H T V t O  CIXX»

De ¡es veinte y  q a atro Sacerdotes de 
los Judíos ,  y  de fes oficios.

oro , y ponían otros panes nue
vos , y otro incienfo; y de efte 
modo procedían fin ceñar todas 
las (emanas, y fe llamavan ellos 
panes panes de la propolícion, y 
fiempre eílava pueílos en la mefa

EN las Hiflorias fe refiere, de oro, y a nadie fino a losSacer- 
que en el Templo de Sa- dotes era licito comerlos, y ello 
lomo fe ordenaron veín- en el Templo delante del Señor, 

te y quatro Sacerdotes, que te- Aquí pues ruego, que fe advierta, 
nian^mugeres , y hijos { pues que como hemos dicho ponían 
quaadoel Sacerdocio eftava fo- en la mefa los panes delante del

Señor



Señot dozeSacetdoceSjcn memo
ria, de que cerca de los principios 
de fu ley avia Tacado de Egypto 
el Señor dosteTribus, y alimen*

Qaé ñgni- tan dolos en el Hvermo con el
rî Lie ter do *
ze los pa- P^n Celeítial v y cambien para
oes de Ja ¿¡gnificar en figura, que en el 
aonT principio de la Religión Chrif- 

riana avia de fuftentar con el Ve
nerable Sacramento * doze Apof- 
Coles, y a los que les figuieflen. 
Ponían pues eftos Sacerdotes pa
nes calientes, y comíanlos otros 
fríos , en que fe dignifica, que ¡os 
Patriarcas, y Profetas, y Santos 
Sacerdotes de los Judíos pidie- 
Ton con gran defeo » y gran ar
dor >v fervor de anfia la venida 
de Chrifto, y afsi pufieron panes 
calientes ; pero quanco comían, 
porque eran ícmejangas, y figu
ras, por ¿fio era frió * y fin fazon; 
pues los panes que ponían los pri
meros Sacerdotes, los comían los 
Sacerdotes figuientés*

Loqualcambien nos facedlo 
a nofotros; porque la venida de 
Chrifto,que apetecían ver los Ju 
díos antiguos,vieron los Apofto - 
les i V nolotros vemos oy ,que fe 
nos ha dado, y concedido ; y afsi 
apeteceremos con gran fervor, y 
defeo,que fe petficionen todas Us 
cofas, por cuya caufa fe hizo Dios 
H obre, y peleo hafta la muerte, 
y que defde el principio del mun
do am o, y deíeb fu kiageftad eti 
nofotros; lo qual fe «os concede
rá, quando fiendo bienaventura
dos en cuerpo, y alma vetemos, y 

Tona. i .

4 1 1 ,

poífeerémosla gloria de Dios, eD 
to es,el día feptíruo de la quietud 
eterna, que con todos los Santáá 
defeamosefpecialmete fobreto
das las cofas.Pues aunque nos de- 
xoDios la anima comida,que g o 
zan los Bienaventurados en e f 
Cielo,no obftante efta cubíet ta,y 
oculta en el Sacra mentó con la íü- 
bre de la Fe,porque aunfomos 
viadores, y Peregrinos, y no po
demos teñe?aquella claridad,fer
vor , y g ü ilo , que gozan los qué 
viven en el Reyno de Dios*

Pero qUanto nías vencemos al 
mundo,nos penetramos a nofo- 
tros mifinos, excedemos al tiem
po, nos acercamos a ía eternidad, 
Vnosconformamosálos Santos, 
tanto mas, y mas podremos guf- 
tarla;v afsi dize el Efpíríiu dd Sé* ^  
ñ o r: Al qué vence le dat é e! ma
na efeondido i porque efta co
mida ella efeondidapa» el mun
d o , y para todos aqudios qué 
fon femejanres al inundo , en 
qualquicr citado que vivan; y 
fi nofotfos queremos guftar de 
D ios, debemos hazer, lo que los 
Sacerdotes de losjudios nos enfe- 
ñanjegu la figura;debcmospues 
entrar en nueftro Tabernáculo,y 
elevar la Patena de oro,efto es, Patena 
el afe&o , apetito,-y amor de 
Dios,

En efta Patena fiempre halla-
líios vn miñado de incienfo, que Pónadó de

1 n 1 a- * 1 * , ineieníbíes la llama ardiente ce la de
voción , que debemos quemar en 
nueftro Altar de oro, efto es, cotí 

Mm z la



la reverencia, y veneración > qüé u táfÍeiipíer<iél arnó̂ í̂-pii que Dios 
echemos a D ió s j y quandbhaze- nos amaes la corona pequeña d é  

m o s  eftas cofas, bailamos en la oro, que nos haze arder, yliqui- 
mefa de nüeííra caridad la comí- darnos en amor.
da de Angeles \ y  como en el T á -  
b e i oaculo Judayco fe dize, que C a f it v x o  C X X ;
cftavanpueftos los panes Sacer*  ̂ r . ,  » i ,_ . * í Como Je deban preparar m qué han de
dorales en la me i a de oro entre la ¡legar h comer el Cordera Pafqual tjegua 
corona mayor, y menor, que ef- la figura de la ley antigua* 
cava colocada fobre la mefa, y
m ayor corona » aísi cambien fu- É T \  Ve fea pues cffia comida, 
cede con nofocros í porque nuef- y como debemos pro-
tra comida eterna eftá paella en pararnos para recibir
la  mefa de uúeftra caridad entre la, nos enfena cierra figura deli- 
aqaelatnor, con que amamos a neadaporMoyfes en otra parte 
D io s , y aquel con que D io d o s  de cfte modo. Quando el Sc
ania» parque aquel amor, que te- ñor avia de facar á fu Pueblo de 
nemos noíotros á Dios es nueíira Egypto a la tierra de Promifsion 
corona mayor , pues elle amor dixoáM oyícs, 
puede fiempre crecer, y sumen*

Menfis ifle vobis principium menfimm  ̂primas erk in men- 
Veafe la am '̂ ( mes era ^  Lima de Abril , que ordínaria-

HíftotiaEí- mente empieza en Marco, en que tiene íu principio el año 
coiaftica. encrc los Judios 5 dixo pues el Señor:)  décima dte menfis * hu- 
£x»d*i2. ius tollet vnufijuifiqm agnum per fam ilias , &  domos fitas 
Texto con ( o cabrito, fino puede hallar fe cordero. ) Sin autem minar efl 
algunas co numerusfivtfufficere pofú t ad ‘vejeendum agnum , ajfumet v i-  
«tos. cinum [uum> cjui comunal tu efl dowm fita , iuxta numerummi-
^  . marum, qua fufficere pofiint ad efhm agnu E rit autem agnus
a, * ‘ abfique macula. ( N o de la lana, fino del cuerpo, como mejor 

fe explica en el Levitico) £$* mafeulm anniculm* Sumptumque 
agnum huncfive hadumfiervabitis vfique ad quartam dez¿imam 
diem menfiis huius. Immolabitque eum vniverfia tmltitndofilio- 
rmn IfraeL ( Efto es cada caía el íuyo) ad^efperam: (5  tinge- 
tis cumfafciculo hjfopivtrumquepófiim , dfifuper liminarefikn- 
gu im , edentes carnes nocle illa affas igni ñzjymos panes cum 

i laclucis agnfiibus. Non comedetis ex eo crudum quid, neccoc-
íum
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- tMmaqm> jed  ajjum tantum tgm* Capitt cmi peawns ews , -. 
inteftmis vorabit is\ necremambit qmáqúamae eo *vfqm mam,. 
SiqMidrefiáuufmrit, ignecomburetis: néccomedet de co tmmm- 
d w /JÍ incirmnclfmfie m íe comedetis illum : Renes vefiros accin- 
getis>& cakeamenta habebitis in pedidas, temntes bésenlos in md- 
tnbtis. Os non confringetis5 necdecamihm f  oras mittetts, 0" ctf- 
medetisfefiinrmtes, f/? r a w ? , idefl tranfitus Domini.) Lla
móle aquella noche tranfito 5 porque en ella paísó el Angel 
por Egypto, dando muerte a todos los primogénitos cklde 
el hombre harta el ganado, y  pallando las cafas,cuyes portes 
eftavan vntados con langre. Y  ios hijos delirad lo execura- 
ron como el Señor avia mandado a Moyfes, y  Abaron, falien- 
do todos de la tierra de Egypto. Y  luego dixq el Señor; ') Ha- 
behitis auiem dlem imne in mommentum, £ f celebrabais eam fe>- 
Irmncm Domino ingsneratiombm vefiris culta fempiterno, Scp- 
tem diebm azsjma comedetis. /)irs prima erit Sanefa, /3-
lemnis dies feptima eadem feftivltate venerabais. N ihil cjps*
risfacietis, exceptes his, qiu ad vefeendumpertinente

Efta pues fue la figura de nuef- 
tro Sacramento de! Altar, que re- 
verenciamosoy nofotros, y con 
que lomos eípiritualmente ali
mentados, afsi ea ia prefente vi
da» como por toda ia eternidad,y 
efte fue e! teítamenro de todos 
nofotros hecho por nueftro Se
ñor jefu C htifto , eílando para 
morir,pues es común de todos 
nofotros, y efpccial de cada vno, 
de que también en la figura fe 
defeubre la femejan^a. Porque 
cada año a diez dias de la Luna 
de Abril fe mandó, que cada cafa 
tuvíeíle vn cordero, ó cabrito, el 
qualgaardavan halla el dia ca- 
torze de la Luna del mifmo mes, 
en que lemaeavan, y muerto le 
comían,

Tom . i*

Y  demás de efte cord ero , ó  
cabrito efpecid de cada cafa , te
nían otro cabrito común, que fa- 
crificavan el m iím o dia por la 

tarde, com odizenalgunos, v leC* *
comían los dezeprincipales, que 
eran caheçasoelosT ïihus de to -9
do el Pueblo, Por lo qnal Je fa -  
C n filio , que fueCoiderc Paíqual 
de todo el m u n d o , ¿viendo de 
m o ñ r , v cumplir h  figura , vino 
àG eru fa ien aL  Luna n on a, vp  
dia antes de íu út ropo, que fue el 
dia de las palmas, para que fus 
enemigos te ceunicaikn de fu 
venida , y dsfpues otro d ia , c o 
m o refiere San Maíces,  bol vio 
en el tiempo oportuno, y entran- ’
do entoures en el T em plo , cru- fc a iu z *  

p cço à  echar de el a ios que ven- 
M i ü 3 díasi;
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dian» ycotnpravan , y echo a ro 
dar las mefas de los cambiadores» 
y  las filias de los que védian palo
m as » porque quería rener limpia 
fu  cafa,en que cotnicfiemos nuef- 
tra Pafqua.

Oyendo lo qual los Princi
pes de los Sacerdotes, Efcrivas > y 
Fari(eosdefcavan,y deliberavan 
darle muerte en la Luna dezima* 
q u arta ; pues nueftro Señor Jefu- 
Chrifto,com o Cordero, 6 C a
brito  común»que (olían factifi- 
car , afsi por la naturaleza, como 
por la gracia, tenía gran fervor, y 
defeo de morir por nofotros,y 
quifo  antes de fer prefo, que íc 
preparaífe la Cena que avia de 
h azer con fus Diícipulos, la qual 
fue fu Pafqua, poique entonces 
com ían, y celebraban la Paíqua, 
íegun lacoftumbre de la Ley; pe- 
ro  porque los Apollóles eran los 
Principes, y Caberas de lalglefia 
Cbriftíana,quifo, que fe ofrecicf- 
fe con ellos el común Cabrito, o 
Cordero, para que le comieden, 
y  efte fue el mifmo Chriftoj por
que defeavacon gran fervor, y 
defeo recibir la muerte por nuef- 
tracaufa,ycon grande anfia, y 
promptitud, dexarfe a fi mifmo 
en c! Sacramento para oueftra 
comida, y con ella fervoroiifii* 
ma Sangre íe rompieron, y def- 
hizieron los lazos de nueftros pe
cados, que con razón deben 

» compararíe al diamante, que lo- 
1 lamente fe labra con la fangre 

callente de los cabritos. Pioles

pues la común Pafqua Jé  todos 
nofotros, ello es, fu carne, y San
gre, y fu vida inocente.

Pero debe advertirle, que el 
Cordelo Pafquaí, que comían ios 
Judíos, fegun ía dererminac ío de 
la ley era mafeulo de vn a ñ o , y 
fin macula»loqual eípirituaimé- 
te fignifica, que Chillo nueftro Por 0t,̂  
Cordero creció abundantemente era fm im 
en todas las virtudes, y fue total 
mente ubre, y pern cto, y que iu qual.
SacratifsimaMuerte Henoal m u
do de fruto efpiritual, y todo fue 
fano, entero, y gracicfo, y fin 
tnancha alguna de vicio,

Pero importa que tenga diez 
dias la Luna, antes que tengamos 
en nueftras cafas efte Cordero,
La Luna fignifica en figura nuef- Luna# 
rra vida, y Jefu C hiiftoesel Sol, 
que iluftra con fu gracia nueftra 
v id a ,y  la enciende, y renueva 
con las virtudes, Quando guar
damos pueslosdiezMandamien- 
tesde Dios tenemos el Cordero 
dentro de nueftras cafas: y quar 
tro dias defpues eftá la Luna per
fecta , y entonces fe ha de comer 
el Cordero.

De ellos eí primer día es la 
difplicencia de nofotros miftnos, 
y de todos nueftros ados. El fe- 
gsndo dia es el defeo de vivir pa
ra Dios con todas las virtudes. El 
tercer dia es la común Fe, cari
dad »y benevolencia con rodos 
los mortales. El quarco día es 
aquel, en que fe perficiona la Lu
na^ en que bueitas las efpaldas al

Occi*
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Exod. 14.

Occidente nos olvidaremos de tra naturaleza de las purifsimás 
todas las colas, que ay en el mun- entrañas de la Sandísima Virgen 
d o , v pondremos el roftro en el María, y fiempre Virgen , y nos 
Oriente azi.a e! Sol ererno Jefu- alimento con iu prelencia, y Ce- 
Chrifto Señor nueftto; porque al leftial Doctrina; y paitados treirt* 
quarcodia de la creación del mu- cay eres años, en el tuiTmo riera- 
do crío Dios el Sol, y la Luna.po- po de! ano , y en la mi fin a Luna* Luc* *• 
niendoalSolenel Oriente, y la murió por ntieftra caula, y nos Adanh.26 
Luna en el Occidente, para que alimientoen ei Venerabilífsimo 
fe iíultrafle todo el mundo* Sacramento con fu Sacrofanto M*te* *4*

Aefte día dezimoquarto, y Cuerpo, y con todo quanco nos ¿ h*. 22* 
a eíle tiempo del año honro mu- pudo dar, y el miimo Señor es 
chiísimo Dios por nofocros; por- uucítn Pafqua, termino de to
que entonces crio todas las cria* das las figuras, y entrada para la 
tucas, y fobre todas al hombre, vida eterna.Tansbien le dize,quc 
colocándole en el Parayíb Ter- el Señor ha de venir á juvzio en 
rc íh e ; y defpuesde tres mil ere- ehrdlmo tiempo del año, y que 
cientos y diez y fds años,en el ha de llevar á íus amiges eícogi- 
rnifíno tiempo del año, Tacando dos a la gloria del Padre, 
á Abrahan de Ja tierra de los Cal- Velemos pues , y comamos* 
dea* le introdujo en la rierra de porque Chiiftt) es nueího Cor
les Caaaneos, diziendole; Date dero Pafqual, y nueftr a comida 
a tu generación ejia tierra, y en tu en el cam ¡no, y nos puede llevar 
/i?jd^,eftoes,en Chrifto ¡/eran a la Tierra de Promiísion, pues 
benditas todas tas gentes, y yo ¡e r e  fue ofrecido, fací ificado,y muer-» 
tu prem io muy grande. Y  luego t o , y rcfucito. Bolvamcs ías eí- 
defpuesdequatrocientosytrein paldasal mundo, y recibiremos 
ta años, en el mifmo tiempo, y en nueítros roftros los rayos ref- 
Luna dezimaquarra los hijos de plandecienresdclSol, yferápara 
iftael comiendo la Pafqua fue- noíocros la Luna perfecta; por
rón Tacados de Egypto, libran- que 
dolos el Señor, y traídos por el ficiona, y llena de la gracia dé 
Mar Bermejo a! defierto, donde D ios, nos lera licito comer Gem
ios alimento con el maná del pre, y todas ías vezes, que nos 
Ciclo. agrad u e ; pero debemos teñir en

Y  también defpues de mil y la Sangre del Cordero vn azecí- 
quarrocientosycinquenta y tres llodch yíhpo,ytem rcon élan t' 
añosven el mifmo tiempo, venia bospoftes, y el vntbraL 
nnfmaLuna* defeendiendo del Elhyíopoes vna yerva ha- ? í nPcí̂  
Cielo el Hijo de Dios tomo nueP milde, que nace en las aberturas ™  *

de

quando nusftra vida íe per-

1  r t t
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de las piedras, y cura la hinchado nitencia, perciben interiormente 
de! pulmón 5 y afsi Conveniente- cierto gufto de faM3gcftad,y fon 
menee íígnifica a Chrifto, que preíervados de pecados graves* 
n a c e , y radicado cola piedra porque tienen teñidos fus poftes 
de la Divinidad, al quaífiquere- con la Sangre deí Cordero*, mas 
m os mirarle con atención, fe» é - I05 Egypcios, efto es, !os que no 
usos curados, aunque nos halle- obedecen a Chtiíloj fino que v i
m os enfermos con ia hincharon ven, y obedecen á fu carne, y 
de la fobervia*, y el Cuerpo de Sangre, no eftan feña lados con la Egypdo?. 
C hrifto  es vn azecillo de hyfopo Sangre del Cordero j y aísi viven 
totalmente inm enío, y empapa - debaxo de ia poteftad del enemi- 
d o  en U Sangre del Cordero, con go, y frequeotemeote mueren ea 
la qual,quatito fue de fu parte,ro- pecados, 
c ío ,  y Santifico codo el mundo. Mando también e¡ Seríes que 
Y  por ello debemos cuydar de no comamos el cordero Pafqualr^ olllcrcn. 
traerle fiempre en nueftra me- crudo,ni cocido en agua, fino--toAcorde 
m o ría , tener fiempie impreííos íolamente a fiado al fuego. L o slo ia^1131' 
en nueftro entendimiento fu fi- que le comen crudo fon aquellos, 
delidad,y amor, y íegutr, y imi- que comen fo!o Sacramental mo
tar con anfia con nueftra volun- te á Chrifto fin caridad. Los que 
tad fu muerte, con la mortifica * le comen cozido en agua fignifi- Coiúáo en 
cion de nofocros trúfenos > de efta can, a los que fe llegan por co f a3ua* 
fuerte teñiremos con la Sangre tumbreáefte.Sacramento, y efto 
del Cordero los poftes, y vmbral porconfeguir el gu fto , ó efpir ¿- 
de nueftra cafa, y entonces ñopo- tual corduelo, o qualquier otra 
dra llegar á nueftras caías enemP cofa caduca,y temporal, 
g o  alguno, lo qu al nos cafe ña la Los que le comen a fiado al Añado a] 
figura. Porque en aquella noche, fuego ion aquellos que con ver- 
que antiguamente los Judíos co- dañera caridad reciben á Chrifto 

Xx»¿23. mían fu Pafqua,y ciñeron los p o f a honra de Dios, y para vniiíe 
tesde fuscafiscon la^fangre del con fu Mageftid en la eterna 
cordero, fueron refervados del Bienaventuranza. Demás de efto 
aílolador; paila Va pues el Angel fe ha de comer efte Cordero con 
aílolador, y divagava por toda la panes azymos, efto es, que coa 
tierra de Egypto, dando muerte firme Fe, eftabie, y firrpiemenre, 
en la raifma noche á todo primo- y fin ficción nos lleguemos a fu 
genito, afsi de hombres, como Mageftad *, porque dize el Señoc 
de jumentos. en fu Evangelio; Guardaos déla

Pero los que confieffm á levadura de I03 Fas íleos, que es la *' ***** ^  
Chrifto, y le figuen haziendo pe- h) poesejia.

C0
Y caai*
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Y  también fe ha de comer dad, ella en todas parres fin lu* 
con lechugas agteíles, ello es» g a r ,y  también enei Sacramene 
con amargura, y general contri* to.
cion de todos los pecados.Comc“ Y  aunque la mifma Hoftia
remos cambien, 0 tragaremos fin erte encerrada en fu lugar , 00 
mafcar la cabera ,y  pies con los óbííante el Cuerpo del Señor ffe 
inteftiilos, ello es, defearèmos contiene en laHoftia finlugar.Y 
comer à Chrifto con apetito tan también es todo índivifo, y d ía  
aníioio, como fi fuéramos cierto no Solo tn todas,y cada vna de 
tragadero, y nunca quedaremos las Hofhas, fino en los fragmen - 
baSantcmentc tatfsfechos, y a- tos, y partículas de tas Hcftias. Y  
quella baila anfia, que femimos íegunio que pertenece al lugar» 
en noíorros, apetecerá tragar , y vihon ,y comprehcnfion de los 
abíorver los píes, interinos, y fentidos, el Cuerpo de Chatio 
cabera, ello es , el Cuerpo, Al- fiempre permanece en el Cielo 
ma, y Divinidad de Chf iítolpor* fin inmutación de fi, y en la con
que en elle Sacramento la natur fagracion efta Chrifto codo cti 
f ilesa, yfuft-uicia de Pan paila quaíqutc-r parre, en qudefquiet 
a naturaleza, y íuft mcia deCuer- lugares que íc haze la contagia-* 
po de Chrifto, que exilie allí fin cionty cada vnoque comulga re* 
lugar i pero la longitud, crafsi cibe acodo Chrfto , y todos juiv- 
tu d , magnitud , y hermofura, y tos no xeciben mss de Chrifto» 
quanto pertenece al Cuerpo in- que recibe vnò fido ; .pues fieiim 
tenor ,y  exteríormente es acci- preperfevera indiviflo. 
dente, y acompaña a la fullancia, Loqual csneceítarioquefiiji 
y la cnifma naturaleza corpòrea afsí, porque de erra luerte neptf- 
cfta conjunta con el anima,y ei3n diéramos recibirle, ni en efta ví- 
la Perfona del Yerbo , y con- :da, nien la vida eterna; donde 
íiguieucemente con la Divini- aunque no áya razón, g modo de 
dad. Sacramenta, pero Li razón efpiri>

Quando recibimos pues ía tual que á-dflo pertenece,perma* 
fu(lancia del Cuerpo de Chrifto, fìcee etereamente^ porque ladic- 
rcc ib irnos con figuren temente, y tó iy n o s la  eníeñó ía. Sabiduría 
por concomitancia todo quanto de Dio? y para que la conozca* 
es, tatuata Divinidad, v  Huma- mos, v^ufteoios sures del modo 
nidad* permaneciendo n oobf- de nueítra bienaventuranza. Por .*■ 
tante eííb fu Mageftad , fiempre lo qua! advierta cén gran cuyda- 
inm oble, y inconmutable ènei do quaíquiera el modo que he- 
Trono Celcftial a la  diefttadel mos explicado. Y  fi febrare a fgu- 
Padre, aunque fegun la Divini- na cofa, yà del Sacramento, ya de

las
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las cofa$>que hemos dichoso qual no defmenucetnos íes hucííos c?eí 
alguno no pueda percibir, que- CorderoPaíquahnosentena en fi
n ado en el fuego de la Divina ca- gura,que debernos querer todo lo 
rielad , cito es, no fe ocupe con que Chrifto quiere, y defear,, y 
e llo , fino dexeloj y encomiende- executar con nueftras acciona«, 
lo  a la caridad de D ios, como el fiempre que pudiéremos lo m if 
naifmo Sgfior nos enfeña. moque Chrifto fin diminución*

_ o laceración; porque af\i como la
C A P itV io  C XXI» . /'n

Cerne Man fer les qm han de cerner v ’rtud del hobrc coouftc ca » *
elc&rdero PafiuoL dosfos huellos, afsi la virtud de

Oque dize deípueselTex- Chrifto eftá fita en fu voluntad,y 
to de la SagradaEfcrkura, fuMagcftad no puede querer otra 
que a los que fuellen in- cofa,filio nueftralalvaeicn.Qijá- 

fiande ex- mundos, o incircuneifosfe Ies ha do queremos pues, y hazemos to- 
duirdcl Sa de prohibir la comida de cfte das las cofas cmi el , permanecen 
«amento. Cordero,entendemos redamen- enteros fus huellos. Y  afsi el aver 

teporeftos,a los que eftánim- fido crucificado por los judíos, 
pilcados en las culpas mórcales,o fue voluntad de Chrifto;pcro no 
a  Jos que viven age nos del Sagra* pudier© quebrantar huello aleu
d o  Bautifmo, a los quales impor- no de fu Cuerpo, de lo qual fue 
ta excluir de la recepción de elle lignificación efta figura.Prohibe 
Sacramento. Y  lo que fe figue: defpueselSeñor,qícarrojenfue- 
-Que íc han de ceñir ios lomos, y ra las carnes del Cordero, lo qual 
que han de tener paparos en los fignifica,q no fe ha de dar el Ve- 

ípies, y báculos en las manos, fig- nerable Sacramento del Cuerpo 
-niñea, que debemos fer puros, y de C hrifto , ni á los defcomulga- 
caftos, no fofamente en el cuer- dos,ni á los Infieles,ni á los que de 

?po,fino cambien en eíih»a*y que qualqüier modo fon excluidos de 
bebemos elevar todos;: nueftros la comunión de la Santa Iglefia.Y 
4 fé<ftos, y de feos para apetecer las luego íe figue ,y comeréis co pri
meólas celeftiales, y fdefpreciar , y fa vporque.es el Ph asé, ello es, el 
-pifar las terrenas ( pue&afsi fe de- .rrvinfiro delSenonel tranfito pues 
fienden los pies de nueftros alee- deN . S. Jefa C h rifto ,y  nueftra 

-tos contra la tierra con pides de comida prefurofa es el apetito ha 
ránimales muertes, como con el briento, ydéfeo, que fiempre ca- 

Cbr»qpefetal5ado) y cambien debemosef- mina, y afpíraa la vnídad, y vn 
hande de- trivar masen la Divina gracia,y centrar , y falir con apetito an- 
pks/ ^  fu ayuda, y focorro, que en too s fioftr , y vna perpetua hambre 

nueftros áótos. Y  lo que prohíbe ídehdeíeo, b afeito de pallar a 
IaEícritura Sagrada*ydizc,que laBíénavcnturanja; cftapueses

nueftra

aj.18 Tratado íV . Oorosníaríos

Qné fea no 
dcím em i- 
çae !os liuoí" 
íes del C o r  dero Pal- qual.

Qyé fea arrojar ííiera las carnes dd Cordelo,

Phase.



nueftra comida prefurofa ; pero 
claveryápaffado, y citar en la 
foledad vnicos, o  fotos con Dios 
es nueftra hartura. Pero entre la 
ham bre, y la hartura comemos 
nueftra Pafqti* con'panes azy- 
m os, cfto es, el Cuerpo de nuef* 
troSeñor Jefu-Chriftocon todos 
fus a£fcos Sagrados, Y  aquí debe
mos detenernos» y acordarnos de 
nueftra efpiritual comida con 
cxercicio, y culto perpetuo;pues 
afiilo manda el Señor, quando 
dize: Comeréis fiete dias, los pa

quea co ncs 3zymos; *° <Jual <juc
mer fíete todos los dias de nueftra vida
dias los pa* debemos acordarnos de las ac- 
mos.aZy ciones humildes de Chrifto/lc fu 

Sagrada Pafiion, y Muerte acer- 
bifsima ; porque cftos fon los pa
nes azymos, con que hemos de 
comer nueftra Pafqua, Y  el pri
mer d ia , dize , fera día Santo, y 
folemne, efto es, quando dexa- 
mos los pecados , vencemos al 
m undo, y comemos eftc Corde
ro fe alegran todos los Angeles,y 
Santos, y todo 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 (e dixo an
tes , importa que eftemos codos 
fin impedimento juntos, y apli
cados á Dios, y con eílo mueren 
todos los primogénitos de Egyp- 
t o , que fon la honra, y bienes 
temporales»)' con hielos del mun- 
do»y quando cftos acaban,y mue
len en nofotros, ya nos hazemos

ivioyies. 419
libres; pues como hemos dicho, 
cftos fon los primogénitos de 
E gypto , que detienen al Pueblo 
de Diosen la dura fervi lumbre 
de los pecados, y cauti vo debaxo 
de fu dominio.

Luegopuesque íedeshazen, 
y fe dcfpedazan citas cofas, nos 
partimos defde Egypto a la fole
dad para (er allí alimentados del 
Celeftia! Mana * y no media en
tre Dios, y nofotros otra cofa, f i
no el Jordán , efto es,efta mife- 
rable, y calamitofa vida, que cor
re a manera de Rio , o  Arroyo 
haftaeldia del Ju yz io ; porque 
Jordán fígnifica Arroyo del Ju y 
zio , pallado el qual entramos en 
la Tierra Santa de Promifsion,ef
to es, cierra de los que viven , que 
mana leche, y miel v yaquifevi- 
v c c l feptimo dia de la quietud 
eterna, con que fe perficiona, y 
con fuma nueftra fclemnidadPaf- 
qual, y cite día es folemne, San
to , y venerable, pues en él nos 
alegraremos perpetuamente con 
todos los Angeles, y Santos, y to 
dos juntos comeremos perpetua • 
mente fin fin nueftra Pafqua en 
g o z o , y alegría incomprehenfi- 
ble. Pero entre tanto vivimos en 
el defierto, y nueftra comida 

eftá oculta, y efeondida en el 
Venerable Saeta-! 

mentó.

CAP.



CAPITVLO CXXIJ. 

D e
qt$e ferÜíe el que comklgk 

Umamentt.

Y

64/4Í.5.

tos dei e í-  
piriaj,

fodá fon tidal ^  a 
na criatura con ninguna luz fa- 
h t , y fingida, ñíconíútilcza al- 

onér en duda,1 1  
opinión , ni Tacar del camino de 
la verdad; el dezmio es la modef-í 
tía, que haze al hombre exterior- 

Si llegaremos ál Venera- mente maduro, compuefto, y 
ble Sacramento del A l- humilde, y interiormente da ant
ear, com o ya fe ha dicho riio quieto, y tranquilo, y eftá 

fabiamente, con anfía; y defeo, y contenta con pocas cofas, y eflas 
efpmcúaimente ,  experimenta- neceflarias, y refrena, y eontic- 
mosennofotrosdoze frutos del neal apetito, y  concupiícencia 
cfpiritu, que refiere el Apoftol en de toda fuperflüidad,y abundan- 
la  Epiftola a los Calatas. ciadefordetíada; elvndczimoes

El primer fruto es la caridad la continencia, que retiene deba- 
P°z5 frUr ^ 'os» 7 t0£k>3 los mor- xo de freno, o refrena toda pro-

tales; el feguodo ftuto es el gozo penfion, y apetito defordenado 
interior,y Divino,que nadie pue- de alm a, y cuerpo contrario a 
de quitarnos; el terceto es la paz D ios, y a las virtudes> el duodc* 
del Señor, que nadie puede per* zimo es la caftidad,efto es, el co- 
turbar; el quarto es la paciencia, razón elevado, que fe exercita en 
que con ningunas cargas de aflic- la Pafsion del Señor, de quien 
cioues fe oprime , o vence ; el tiene las Imágenes impreflas á fí, 
quinto es la longanimidad, que y ella penetrado con ella, o el 
con animo firm e, y efhble fafre entendimiento defnudo, en que 
todaaflícciou ,y  todas las cofas; Dios Iuze con claridad Celefíial, 
el Texto és la bondad,que no pue- Eftos pues fon los doze fru- £ on
de tolerar en íii mal alguno; el tos, queconleguimos, quando quanqoeó- 
feprimo es la benignidad, que ef- nos entregamos todos a D ios, y 
ta  prompta, y preparada para co - recibimos con gran reverencia el frutos, 
das las virtudes, y á nadie de- Venerable Sacramento. Si que- 
lampara en la necefsidad; el o¿ta- remos pues guftar de efta hier
vo es la manfedumbre,que igual- te de Dios, importa que aümen- 
mente, y fin indignación lufre temos para fu Mageflad dentro 
todas las cofes, y que con ningu* de nofotros la vida efpiritual, y  
nas cofas ad verías puede fe - ex- fanca, y que fomentemos, y fuf- 
pchda del hombre; el nono es la tentemos efia mifina vida con 
F e , que es el fundamento verda- comidas puras, y faludables, efto 
clero de todas las virtudes, y de es,con Tantas obras hechas bien,y

fin
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fin error. D e lo qual fe pro* mos alimentados con la in
pone cierta figura en el Levi- troverhon efe nofbti-os, quan* 
tico , quando el Señor man- doá manera, de peses nada
da á los Judíos, que tengan raos en las aguas de la Divina 
diferencia entre los animales gracia, guílan'do allí de Dios, 
limpios , y inmundos , efto y de fus muchos dones;final- 
es, entre pezes, aves, y  otro? mente fomos alimentados en 
animales, feñalandoles qua- la vida contemplativa, quan - 
lesión limpios, y  qual es in- do bolamos como aves fohrq 
mundos, y  como deben fer nueftro entendimiento en el 
tenidos por tales. ayre de la Divina claridad.

Pero porque la comida De tres maneras pues es 
pertenece idamente al caer- nucflra convcr/acjon, y co
po , nada nos importan eflas mida eípíntual ? con que 
cofas 5 y  fi nofotros mifmos agradamos a Dios,y merece- 
eftuyieremps limpios de los naos la vida eterna $ pero de
vicios , ferán para nofotros bemos atender, y  examinar, 
limpias todas las cofas, que que adiósfeanpuros,y íickos, 
crió Dios para nuefiros vfos y  quales fean inmundos, y  
neceílarios. Mas aquello, que ilícitos para nofotros ¿ y  ello 
fe mandó a los Judíos fegun nos enfeña la figura, 
el cuerpo, fe nos mandó a
nofotros eípiritualmente, ó C A P íT V LQ  CXXIÍJ. 
fegun el efpiritu,

Por lo qual es voluntad T)e la diferencia de comidas ¡y  
Divina , que, exteriormente déla recomendación de las bne- 
nos alimentemos con bue- tías obrasy donde también fe re
nos actos exteriores , inte- prebenden agriamente los v i-
nórmente con devoción, y  dios, que yd a cada p a ¡Ib
exercicios interiores r y  fobre tienen el dominio*
nofotros con la contemplati
va adhefion a Dios. Afsi pues J T J  Em itió Dios a los Ju~ 
fomos alimentados en la vida ¡ f  dios comer aquellos 
activa, y  caminamos en la animales,que rumian,
tierra con las beflias, íi viví- y  dividen la vña, y  eftos eran 
mos fegun los preceptos de para ellos animales limpios, y  
Dios; y  en la vida interior fo- no otros 5 en lo qual fomos 

Toni, 1 , Nn enfe-

I
i
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enfeñados, que íí i&e$eiM$s los Cielos, yeriláriérra 5 ar- 
movidos interiormente de Ia: rojan, y  Wpefeft dcflofctros 
D ivina gracia pava ejercitar los enemigos infernales, y  a 
exreriormeiue las buenas o- muchos dan íanidad, y vida 
bras,yexecütadasya las tra- largas y no ayduda, que fon 
seremos otra vezá  la memo- vtiles a y  necesarias al alma, 
r ia ,y  las rumeanemos con de* y buenas , y  honeflas en los 
f e o , y devoción a honra de ojos de los hombres.
D io s , ya íomos eípiritual- Demás de efio dan buen 
mente alimentados, y quan- exemplo a los hombres bue- 
to mas multiplicaremos las nos, y  redarguyen,yacufan 
razones, y caufas de nueflros a los impios , y  pecadores, 
buenosaótos, tanto mas m- qqe las defprecian 5 cauían 
miaremos nuefíra comida, y  también alegría a los Ange- 
fe remos mejor nutridos,y alí- les , y  Santos , componen 

Porgue, y mentados, Y  como eflo íea bien la naturaleza, y  la quie- 
que oi*as a ís i, debemos tomar de bue* tan, concillan la pureza al e f  
f̂ han̂ dc na gana las buenas obras ex- piritu, y  la paz á la concien- 
cxccutar. tetiores, y  exercitarnos en cia. Finalmente , excrcitan* 

ellas? pueflo que confia, que do las buenas obras, nos lu
cí miímo Dios las executb, y  Jetamos, y  obedecemos a la 
todos los Santos cuydaron de Santa Iglefia, aproyechamos 
exercit^rlas,ydelclelos mifi- en las virtudes, y  acumula
mos principios del mundo las mos,y aumentamos para no- 
enfeño D ios, y  mandó, que fotros premios eternos „ 
fe hizieííen , primeramente Peroeflas miímas nucí 
por la ley de la naturaleza, tras buenas obras deberán te- 
dcfpues por la ley de los Pre- ner la vña dividida, de fuerte, T 
ceptos del Decálogo, y final- que con todos nueflros bue** váa 
mente por la Ley Evangelio nos actos eftemos juntos , y  ^  
ca, y  de efla fuerte eftas cofas aplicados a Dios, y  por Dios 
nos delcubren el Reyno Ce- á los próximos, y  aísi entra- 
lefiial, y nos Juntan ¿D ios, y  remos a Dios con todos los 
acompañan los Angeles a no- hombres , y  también íaldre- 
forros, y  nos hazen parad- mos a todos los hombres con 
pautes de todos los bienes, y  Dios 5 porque entonces cene- 
de toda la Santidad que ay en mos hendidos en dos vñas

los
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los píes de nueflros aféelos, pues Dios Omnipotente al 
quandougualmente nosama- # ^ol , Luna, Ciclo , y Ticr? 
nios á nofotros m ifm o$,yá ra, v a  la iniíma naturaleza
todos los hombres, a Dios , y  

' a  todas las virtudes $ y  aque
llas obras nueílras fon puras, 
en las quales miramos, y buf- 
camos, ya la honra de Dios, 
ya lafalud, y  vtilidad dedos 
próximos,

Pero todas aquellas obras, 
en que nos parece que mira
mos ja honra de D ios, def- 

; Qu¿ obras preciando á los próximos, c f
ion inmuo' tas tales fon inmundas, pues 
das* aunque rtímecn, no tienen 

layña dividida $ y  también 
I todas aquellas obras, en que
I nos parece que apetecemos,
I y  íblicitamos con tocio cuy-

dado la íaíud, y  vtilidad del 
j próximo, y no cuydamos de
¡ la honra de Dios en ellas , ef-
j Tas fon inmundas , pues aun

que dividan la vña /  no ru- 
¡ jnean 5 y  afsi es neceííario,

que concurran ambas cofas, 
fi han de agradar nueflros 
aclos á D ios, y  íi nos han 
de fervir de alimento elpiri- 
tual.

Eflo pues nos enfeña, no 
folamente la figura ? fipo la 
naturaleza miíma 5 porque 

| todas las colas que crio Dios
guardan íu orden , excep
to el hombre pecador. Crio

Angélica para nueftro fervir 
ció , para que íirvamos á 
nueflroDios, y Señor5 ye]  ̂
fervir a Dios no es otra cola, Dics, 
fino mirar, y hulear con la 
intención la honra con los 
aclos bien ordenados los 
quales entonces eftan bien, 
y  verdaderamente ordena
dos, quando en ellos no fe
licitamos cofa alguna nuefi 
tra?

Pues aísi corno puefiro 
Dios, y  Señor hizo todas 
Jas cofas con fu muy fibre, y  
abundante Bondad, del mifi- 
mo modo nofotros debía
mos referirnos a nofotros 
miímos, y  todas las cofas ¿  
fu Mageftad, con libre , y  
abundante amor, con que 
hallaríamos claramente en fu 
Magcílad la falud, y la cau
la , y  razón verdadera de 
nueftra vida,>y de todas las 
criaturas; y realmente la cau
la , y razón verdadera de 
nueftra vida debía for, el que 
mutuamente , y  con efpc- 
cialidad nos amaramos , y  
confiáramos y nos en otros, 
y  que miráramos , y defea-? 
ramos en todos nueílros ac
tos la honra de Dios?

JS¡n¿ T gde



n u e ftr ó  con fu  P a la b ra , y  íu M agcftad ;

en la  *1 ierra, como en el C ulo : M  tan  nüejtro de cada dtada* 
nosle oy: yper don anos nueflras deudas 3 a/si como nofotros per
donamos a nueftros deudores ; j  no nos dexescaeren la tentación: 
mas líbranos de m al*

* m  w  w  w  w -  
m i  < m  m  m i
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COMENTO. Y GLOSSA
D E  LAS S I E T E  P E T IC IO N E S ,

ir Meditaciones contenidas en esta orAcioh "

D E L  P A D R E  N VESTRO
D I S T R I B V I D A S  P O R  LOS SIETE D IA S D E L A  S E M A N A ;
con los fíete Títulos mas. agradables, y  pertenecientes a la honra, y  gloria db 

D io s, que fon: Padre, R e y ,  Efpofo, Paftor, Redemptór,
| Medico , y Juez? >.
I ^

. , " ■ ' _■

| 3Dio el aílumpto en fus admirables Obras la Santa Madre Therefa de jesv¿;
1 fundadora de la Reformación Defe alca de Nucílra Señora del Carmen, ,Sp ■ ■ i *.r .
I Sigueíc el miíino affumpto en fíete diferencias de vsrfos elegantes,
| -, que mueven à devoción.

E " A D V E R T E N C I A  : 4 L  Q V E  R E IT E R E

1 Ifpone la Serafica Madre Santa Therefade Jesvs con tan docta pluma Í£
I  y  j  meditación del alma, figuiendo con el inián de fu fervor el norte de 1$ 
I Oración Dominica, ajufta tan conforme los fíete oias de la femaná à fes
I  fíete peticiones delPadre Nueftro : Con tanta propriedad demueftra ei| los T i
fi tulos de Dios los renombres de fu mifericordia, y  dio tanto que advertir en íu 
I  Eñatuto, que dexó fin que gloflar à mi atrevimiento. Temerofo eftuvierá de in; 
i dignarte, quando felicito inftruirte ( con el m otivo, que me dà el divino R u t  
j broquio, refinendo àia letta efta Oración) ano confiderai que tu obligación 
J debe fuplir con piedad los defectos de mi ignorancia. Atiende à la explicación de 
\ ini dictamen, y veras, que rae, eftablece el confuelo la F e , con que te ju zgo¿

t i al vez Pintor no dieftro con tofeo pincel forma vna Imagen, à quien debe
nueítra Religión la reverencia porla deydad, que incluye, y  quando obferva la 
vida los defectos del Arte , advierte eLrefpeclo lo que reprefenta ci Retrato 5 y  

i sfii efeuía la atención el defprecio déla pintura con da memoria de fu origenJ 
| f <>pia del inimitable efpiritu de Santa Thereía es la que oy expone ani juyzió' 
I Uii oíladia. Si el colorido de los veríos te parece improprio, fi ia torpeza de mi 
| Atendimiento, diferencia el dibujo, y  fi fe excluyedela femejanca lo infufi; 
I -  Tom. i .  N n j



cíentele rtiislirtcas, vatganic eii el delito de la copia el fagrádó del original 5go- 
ze oy la pluma los privilegios del p incel 5 para q u e, com o ju ez  arbitro de la cau. 
faí fentepcics con piedad en  la Cenfura,

porque9 Señor, en tu poder limitas 
Primera petición para el Lunes, con el elfndem idefpenói

Titulo de Padre, porque fufresm i culpa?
• porquelporque eres padre,y te encomienda

Padre n u e flr o , que eftás en  los C ielos, el amor, no elcafiig o .fi U enmienda. 
Santificado lea el tu  Nom bre, Td que clemente en la jufikia tardas

hafia que el dnia de quien es fe  acuerde, 
C A N C I O N .  haZj qmndoel tiempo pierde,

que k  cobre Señor y pues que la aguardas, 
1 3  Adre N  ueflro q eftas co tres Coronas JSlo con fuer fas bafiardas 

en los C  ic io s , gomandofu Gobierno fus Enemigos tres blafown tanto, 
fin fndejde ab eterno que al q es Hijo de Dios le impidan Santô
vno en la ejfcncia,y Trino en las Perfcnas: y  hagan, falffcando el tejlinwmo, 
tu que a nadie abandonas, vn H ijo tuyo Efclavo del demonio.
y Autor de todo concedfie el modo, JSkefiras obras, Señor, nueflros defeos,
para quealhombre le firvieffe todo parafin, y  remedio de los males
dfde el A ngel primero, que criafie en tu auxilio efcaz^fe comuniquen,
hafia el gufkm  humilde, queanimafies no f ? quexe tu amor de fu s empleos,
y finque reférvafie tu memoria ' y  fean los hijos tales,
tu  proprio fe r  al mundo tu voz¿ dixo, que al Padre glorifiquen,
que tu al hombre también firves de Padre, porque al morir, viviendo en tu clemená 
ya que en tu amor configo tanta gloria, no embarnfen los vicios a la herencia.
que el T itulo de Hijo E l Conclave Apofiolko,fembrando
quieres que a l hombre quadre, • el fruto de tu Ley dulce, y  fecundo,
viva  dizJendo eternamente el hombre: , la ceguedad del mundo
Señor, Santificado fea el tu Nom bre, con la luz¿ Evangélica alumbrando,

Padre, pecador fb y , y  foy tu hechura, a todos fue infpirando 
o ! qmhtos, Dios, pudo form ar tu diejira, la caufa de las caufas, la noticia 
que dieran mejor mué jira , de fu  mifericordia, y  fu  jufticia,
en quede tal Criador fue tal criatura, y  que al Padre Dios5 y Hombre verdadtn

quien le teme León, le halla Cordero*
A  cita lu£¿ el Católico fe enciende, 

y  el Gentil de efla luz¿ huye los vifos, 
fin  que al error la lumbre fttisfaga, 
pues alumbra. Señor, al que la atiendes 
con amantes avifos,

I

qüe obra es de tu fincel, la labor buyo 
y  lo perfecto del primor defiruyo: 
que tiene lid  perpetua en favor mió 
tu infinita bondad con mi alvedrio.
T u  en el Hombre de Padre te exercitas, 
yo en el de ingrato fortifico el&éino,

adonde no ay Sfculpafc j  en el que en f i  la apaga,
ImP



haZj que otra vez¿ , Señor, quede encendida. Dios eres, y eres Hombre, 
pues aun le dura el humo de la  vida.

" De la Orador» Dominica.

Oquanto regozS¡o el alma adquiere, 
viendo en los Jufios, juflos tu s regalos} 
o qmntodelos malos 
v e r  la dureza el coraron me hiere! 
de los ¡tifias fe  infiere, 
que mas gloria d tu gloria multiplican: 
los malos otra ve&  te crucifican,

Jiendo hijos tuyos, Santos, Malhechores, 
Hirgines, Senfuales, Confesores, 
Torpes, M artjres, malintencionados, 
Humildes, Vagamundos, Continentes, 
Incrédulos, Piadofos, y Desleales; 
las virtudes, Señor, y los pecados 

Jemezjdanen las gentes, 
las almas fiendo iguales? 
y noJipara vnrayo la infolencia!7 \ \ n  > 1

(por la vmon hipofiatka lo eres ) 
al hombre bufias , por el hombre mueres¿ 

y  tan de Dios aquel amor tuvifie, 
que Dios tío parecifie, pues morifle:
Alas como no ay injurias,que embaracen 
efii amor d tu Eterno Padre megas 
por la perfidia, y diz^es roto 4 pecho; 
perdónales, que ignoran lo que hateen*
O amor adonde llegas!
E l agravio es cohecho, 
que la jufikia obliga a la templanpal 

y  d interce fisión reduce la vengancal 
Que en vna Cruz¿ con el coftado abierto 

efipire por el alma vn  Dios Amante, 
y  que no fea bafiante 
d herir a l hombre, lo q a Chrifio ha muertoX 
O Eterno Padre! al Puerto

mas quando falto  d vn Padre la padecía? llegue efiapobre, y mifiera barquilla,
» i 1 « •  l ' -  /* /I ' i «

filo efie de tu piedad conocimiento 
nuevas alas le ponga d mi apetito, 
entramlofe el delito 
en la jurifidicion del efiarmiento* 
JSfo bueha Im Zj fidngriento 
d  tan Clemente Padre la porfia 
de fundar en fu  amor mi tiranías 
y a  que tan v il materia nos compone,

pues de tu irimenfio mar efid en la orillas 
falque ejfe Sacro Occeano profundo 
de tu Sangre, y olvide el mar del mundo i  
cuya navegación es al infierno, 
el vicio efiollo, que fu  fin  la aprefla, 
y  laambiciofa vanidad Piloto, 
mas la Fe es el timón de fu  govierno^ \ 
Td efcucho en tu refpuefia.

¡q ay quien peca, porque ay qute le perdone„ f i  nunca efiuvo roto 
Padre, tu amor combida con la gloria el Timón de la Fe, cefifi la calma
v quantos vna ,y  otra ocafion pierden,a

Jufriendo al defamar defiden fegundo: 
v iv a  eterno tú amoren mi memoria, 

y  de tu amor fé  acuerden : 
los huefpedesdel mundo, 
pues que de tanto amor los Crudfixos 
Retratos fon , en que fi ven tus hijosr

fip le mi infpiracion, falvefie el alma* 
Padre, perdón, que te ofendí ConfieJJb¿ 

tan ingrato logre tus beneficios, 
que el excejfo en mis vkios 
anime de tu amor con el exccjfoj 
en las cadenas prefb 
del enemigo efloy, mas es engano±

Padre tu grande amor enmiende,afsobre que pues en mi por mi refulta el daño} 
a l Infiel, que efie Hombre contradiga, y  foy merecedor de tantas penas,
y  fiempre te bendiga, de quien los hierros fo n ,fin  las cadenoSi
fíempre Santificado íea el tu Nombre. To el alma eslabone ,yo  los cerrojos



Explicado« > y  d io ®
de m cárcel Id r e , yo Alcalde ,y  Rea P ara acogerme a l afsyk,

fioy, que aguardo el cafiigo acerbo, y  jufioi que humilde invoco ,y  r effetti 
masyàtuluz* me deserto hs ojos, " ‘

j ya vivo fin de feo* 
p m  a ge fa rd e l fufo
para abrir la  grifón tu amor nos muefré, 
que espedirte el perdón Llague Maeftra?

Llegue tu auxilio y  tu perdón merezca ? 
tenga fin de mis culpas la porfía, 
y  venga d  feliz* di a, 
en que yo al hijo Prodigo parezca,
STu doria Señor crezca,O
que tu piedad con el que a ti fe  buche, 
tan vfina fe  wuefíra en lo que abfudve.

o qm n tuviejfi d  afeíte 
aunque ignocaffe d  ejido]
2 enfin para merecer% 

llegando fe  d arrepentirá 
o quien fingiera pedir> 
como ha fabido ofender]

A  quien el cor apon labré 
la Fe diz*e: Venga anos 
el tu Reyno, T tiene dos 

fornidos efia palabra»
, La carne, el demonio, el mundo 

fon del alma mortal guerra,
que igual g u fi o » y pe far te han adquirido? y  fin  cmfas, que en la tierra
verte olvidado, y verme arrepentido*
£1 Prodigo fie huy o de entre tus bracos3 

jo  al menofprecio he dado tus favoress 
el la hacienda gaflh vanagloriofi3 

jo  al deley te compre los torpes lazaos, 
el dexo fu s errores, ■ 

jo te  bufeo piadofo; 
tu hijo fegundo fioy, el fue elprimero,

:o el perdón ,yyo le cfper o,

LA talo de Rey,

Venga ä nos el tu Reyno,

R E D O N D I L L A S ,

| Ijo ? y WaJfaSo de Ley 
pretendes, al que elfer diße\ 
y d  como Padre me oifie9 

dame Audiencia, como Rey?
Para fitbir mas veloz* 

el mego a tu Aíageflad, \ , , ;
o quien con la voluntad 
dixaî aociofa lavo A

obran con poder fegmdo,
Los que reynan donde eftoy¿ 

quien duda, pues qm  nac\ 
qué tienen dominio en mi, 
délos tres Vajfatto foy,

PuesdezJr ; T u  Reyno vengA 
anos fie puede entender* 
que es pedirte merecer, 
que tu dominio nos tenga f 

Salir de vn infame en 
es del alma la intención} 
que dar fe en la fujccton 
pretende mudando el dmnoi 

T  f i  tan dichofa e$% 
que tu Rey no venga d mS 

fierdFaJfalla de vn  Dios 
e oy dé Enemigos tres^

Luego ella parte concluyo 
bien,fijuz*go en mi confuelo? 
quefiendo tu Rey del Cielo 

yo puedofier Reym tuyo?
Qtgcrer de tu Áiagefiad

eft? Reyno > que té pido *
tiene figm dn fu tid o .



De fa Oración Dominica.
Venga á nos raReyno, es 

en la común opimoft, 
hatitr'dna petición 
llevados del Ínteres.

Que Padre,y Rey te merece 
e l almdy en tu bondad hado, 

y  afsi por hijo y y vaffallo 
tu  Reyno me pertenece•

Conque folo digo: a nos 
venga el tu R e y n o , memoria, 
de que tu eres R ey no, j  gloria» 

y  mi Rey, y Padre es Dios.
Luego quando donde efids 

llegue eltiempo de mi herencia 
por tu infinita clemencia 
m i Reyno, Señor> feras.

Td efe a palabra affegura 
batieren mi dos informes 
Católicos, y  conformes 
con la Sagrada Efcritm a.

Es del primero San Juan 
el Evangélico Autor, 
quando le dtZjü a l Señor, 
lo que los Santos dirán.

Eres Amante, y Maeflro, 
pues quando nos redimirte 
de nofotros Reyno hizifte 
para tu Padre, y  Diosnueftro*

E l Apofiol dex o al mundo 
efie informe verdadero, 

y  pues fue, A utor del primero, 
tu lo has de fé r  dd fegmdo.

T u distes: V  enid benditos 
de mi Padre, y  potfeed 
fu Reyno en mi, Efia merced 
notan los Sacros Efcritos.

De tu Reyno le da el nombre 
al hombre tu amante gufto, 

y  tu por Reyno del Inflo 
te ejlas ofreciendo al hombre.

La F e , que d efios puntos dan 
el Católico eterniza, 
tu P¿labra lo autoriza,- 

y  la pluma de San Juan.
¡Migo fera defvano, 

qrnndo pruebo lo que arguyo, 
negar que foy Reyno tuyo, 
o que eres tu Reyno mw.

No se, a dos favores fiel, 
qm l por mayor juague aquí, 
o que el hombre Reyne en ti, 
p que tu Reynes en el.

Quien imagino victoria 
igual del Amor Divino,- , 
pues a fer el hombre vino 
¡nfrumento de tu gloria]

Qnien vio ( digalo tu Ley, 
y  refiéralo mi efpanto ) 
amar al vaffallo tanto, 
que fe le avoffalle el Rey»

Reyno, y Rey contigo efioy, 
Reyno, y Rey te merecí,
Reyno, y  Rey eres de mi, 

y  Reyno, y Rey tuyo foy.
T y  a que tengo de hablarte' 

y  foy deudor de fervirte, 
como a Rey quiero pedirte? 
y como Reyno e¡limarte.

Como a Rey Señor me llegó 
a ti j que en la verdad hallo, 
que fe  voy como a vaffallo 
improprio parece el ruego.

T hablando en tu difiincion 
mi corto di fe arfo alcanpa, 
que eres Reyno en la efperanpa, 

y  Reyen la poffefsion.
Pues govierm mi alvedrio 

tu Santa ,y  D ivina Ley, 
que mas te quiero por Rey,
Señor, que por Reyno mió.



■ f f l ® ® !  1!  f i !  í  !  f  ■; 5 i t r f É i p f f l i S
■ ; ’ Traisi fim es'tàfir comprdmde Enrñkndéfe en recibir '

quanto m e f a  petición el hombre para ofender,
te bufia. m i coraron. pues le das que agradecer,
4 lo que infptras atiende* no te budvaque féntir.

bolo loque lefuphco, N adie efia con la virtud
Señor y a tu Jvlanftad mas cerca de donde efiás,
es, que fea  m i lealtad mi B  ey , que el que vive mas
conforme , a l qm fe la aplico* Itxos de la ingratitud.

Dame gracia, de que de Lo que te deben fe ve.
a tu Fe la recompmfa, pues quantos alumbra inclina
conno incurrir en la ofenfk (aluZj de tu Ley D ivina
de no mar darte la Fe. 4 4 cegar fe con la Fe*

igual defdicha es perderla, Quien a vra , Señor, que plenfi
y  no querer recibirla5 quarido tal deuda fe nombre,
pero mas culpa es huirla que puede tener el hombre
deiims de reconocerla.jt. medio, que la recompenfñ

- 1 Porque es àdito menor 0 eterna, y Sacra bondad,
fir  mi quien manda vti Efiado aunque fea el interes
enmigo declarado, tangrande, que fáciles
que ttníidcxte traedor. Vencer la dificultad).

A í: helar?do a tu privan fa Puraque te fatisfaga
v h o , y m i atemon advierte, el hombre, y  que a üfeütgue;
que no con fife  en la fuerte, en falo que no te niegue
fole d merito la alcanza. la deuda, quieres la paga.

No ay fortuna entre los dos, Hombre puesfuerca ha de ferx
que el favor no es bien fe pida que al fin la cuenta has de dar,
con vna D iofk fingida po fiera bueno pagar
alqus es verdadero Dios* d cofia de agradecer^

Difpongame tu bondad Tem e, que el perdón no alcanpé
tan digno de merecer, al que muere fin  iefcuento,
que f i  en tipuede caber. que en quien huye el pagamente
yo te engendre vanidad» fe  executa la cobranca.

Recree fé  tu grandeza PBuelve m ñ , guarda la Ley
de ver en m i fin  agravio del que tu pleyto (emenda,
fu  amor, venciendo el refabio que nuncafue conveniencia
v il de mi naturalezza. tener difgufladoalRey.

h 0 no llegue a la ventura E l Rey te puede entrega
de tener tu valimiento, quanto kpuedes pedir,

% ;.N c*hc es el mayor fenúnúento ti te fupo redimir,
f i  i #  W Feymdograr fu  hechura; tu te fíétsm u w a t.

Pues



la Oración Dominica.
Poes teníale grangeado 

en ejlrrno tan forcofo - 
¿ti Rey todo poderofb 
e l todo mcefsitado.

i £ é  felices mortales, 
la  enmienda nuefiro Rey vea, ., 
pues fomosvaffadoSyfea 
con elbUfbn de leales.

(Lidia propoficion, 
que en íd experiencia contemplo$ 
( J ¡  bien Id doy por exemplo, 

y  no por comparación,)
E l dominio de los Reyes 

igual en todos efiriva, 
fio ay alguno, que no v iva  

fujetoavnas mifmas leyes.
Para que el noble adelante 

la  fervidumbre 'veloz, 
le fobra a fe  Rey la voz,
{¡aflatefolo elfemblante.

■jtodos entran fin  disfraz* 
a l exercicio fe r v il, 
huyen la guerra civil,
COnfervan la común paz*

Vno en fu  oficio es fiel,
0tro atiende d  la  cultura,

fe fu  vida aventura, 
r letras ex ere e aqueL 
En fin ninguna perfona, 

que efiima fe  Soberano, 
dexa de arrim ar la mano, 
donde fixe la Corona.

Pues como, quando a la ley 
dd mundo fujeto efioy, 
lo qué al Rey humano doy 
te niego al D ivino Refi 

Atendamos al Rey Dios, 
que para v iv ir  perfeélos 
líos obliga a diez preceptos, 
queje rtduzend dos*

Rey no de fu  ALagefiad 
es el alm a, pues aliente 
las virtudes,y obediente 
viva  en la tranquilidad 

Va fallos del Rey no fon 
las potencias, pues alabe 
efia República el fuave 

yugo de la fujecion,
Haga la memoria afsiento 

de todos los beneficios, 
y  ddefiierro délos vicios 
confulte d  entendimiento.

Porque teniendo efias dos 
potencias firme lealtad,
Jeguird la voluntad 
a la voluntad de Diosf 

La voluntad viene a fe t  
librt en efie Señorío, 
que es Virrey el alvedrio, 
a quien Dios dexa el poder* 

Adas el vicio, y la virtud  
la pretenden con igual 
ambician, y  al bien, b a l mal 

fe  entriega en efclavitud 
Pues refifia con violencia 

lo aparente del placer, 
que fin o  tiene poder 
dexard de fer potencia.

Acabe el rencor, que lidia 
en el natural injufio, 

y  de la vida dd Inflo 
quede en los hombres la embidiac 

Si efid mas favorecido 
otro del Rey, me ha de dar 
embidia para imitar 
el medio, en que ha merecido.

Sienvn  huérfano reparo 
el mal, me viene mejor 
la  embidia por el honor, 
que ¡a n a  en fer Dios fu  amparo!

Si



Explicación, y Cloíla
$i*vn pobre efta a la inclemencia 

ekihtnbre, me ha de mover
a emnata, para tener 
en los trabajos paciencia.

Sivnrico en proceridad 
miro t me debe oprimir 
la emíndia, para afsifir 
la agena necefsidad,

Tdd que enfermo he de v e r  
engendre fe en fu  aflicción 
mi embidia, por la ocafion, 
que tiene de merecer.

Yafst para mi quietud 
reduurd mi cuydado 
el mas rebelde pecado 
a la mas noble virtud,■

Los tofeos acentos míos$ 
j a  Señor, te bendixeron 
con el nombre, que te dieron 
por efe amia los ludios.

guando aquel Pueblo ignorante, 
por quien fe te oyo la quexa 
te Corono la madeja 
con el cambrón penetrante.

Admite , f ie l vulgo necio 
te llamo Rey per agravio, 
que efle nombre dé en mi labio 
recompon(a a l menofprecw,

A lli tu injuria fe  ve, 
aquife explica tu honor, 
allí te ofende el error, 
aqui te en falca la Fe.

Pues J i  fu  perdón pedjjle 
al Padre y efper ando efloy, 
que has de concederme oy 
lo que entonces inqmrifie.

Porque haz¿er nunca ha podido 
el gravamen del pecado, 
que niegues glorificado, 
lo que ruegas ofendido.

Tercera petición para el Altercóla 
con el Titulo dé Efpofo,

Hagafe tu voluntad,aísi en la Tierra, 
como en el Cielo,

c

L  Y  R  A  S,

On titulo decente (dofb9
Padre ( Señor) te aclamo por pia- 
Rey por Omnipotentes 

mas oy fera forcofb, 
que por Amante te pronuncie Eípoíb*;

Oy el alma fdiz>e
reciproca a tu amor la deuda pagaf 
pues obediente dizjei 
(porque te fansfagd) 
mi Efpofo ,y  Dios 5 tu voluntad fe haga* 

Tanade: Afsi en la tierra, 
como en el Cielo, La atención merece 
el Mjfe r io , que encierra 
efle dezdir, pues crece 
afer mandato y y petición parece;

Como vaffalla amada 
tiene en tu Rey no mano poderofai 
como de ti engendrada 
vive prefumptiíofa, 

y  es tu mitad y Señor yComo tu Efpofks 
Cada parte colijo y 

que la haz¿e digna de tener fujeto 
Cielo 9 y tierra, y  pues dixo:
Hagafe, yo interpreto, 
que fuplica no fu e , fino decretos 

Que tu voluntad fea  
en Cielo, y  Tierra manda, no propon^  
qut como 0  ti fe emplea, 

y  en tu Reyno difpone, 
no es favor,que interrogares Ley que pos* \ 

Con jmperh atfCnto



Dominica;

mas tiene de Efitatuto ■■ ■- :
Uvot>, que a  nota# llego, ■■: 
pmsrti h ag afe jamas co meneo el ruego»

En fin  es tu Virreina 
fin excepción dominio la concede 
tu Ser en ¿{iranio Rey na, 
y  ninguno Intercede 
enelTrono Imperial, q mandar puede» 

A j D ios, que fácil halla 
para la gloria d  profper o camino, ,
Bija, Éfi?ofia,, Vaffalla, 
que d  pujío fe  previno 
‘del que es Efpofo,Padre,y Rey tan fino] 

Ay Dios que ternerofa 
debe afiifrír en la oprejión ddßifto,
Hija, V ajfidU , Éfpofa, 
que no fie ciñe al güilo 
del que esfiYpofh,P'adre;y Rey tanjufiol 

Hafid en el Matrimonio, 
con que propaga d mundo fus edades 
tienefuere a el demonio 
de exercer fu s maldades, 
finado vnidas m efidn las voluntades* 

Forman vn  cafamiento 
dos dvednos, y fird disforme, 
finoha&e el Sacramento, 
aunque de dos fi forme,

*  t f V • / rque al numero aq mienta lo conforme» 
Pues nunca en nfignarfi 

¿alma al tiempo le permita el ocio, 
que el que ha de deípofarfi 
es Dios, y efe Confordo \ . - .
fin la rdignación, da en el divorcio.

No le caufe di fu fo  (cia,
la Efpofa a  vn Dios, q tierno le acar ir 
que como Am ante, y J i f ia  t ,

:",!í

de (tmen no U codicia
per clemencia, f  aparta por Jufticia* 

Señor, pues tu amor vino . ; \
*ÍO¿i3. I*

donde encuentra el defden, queda en loar A S f  j  
que te entregues D ivino, (canó¿ j
y  permitas humano, '
q te huya el rofiro, a quien le das la manoí, 

M yflerio incomprchenfible, 
que quien le experimenta no le alcanca 
es, que d  Inaccsfible 
porlaagenamudanca, 
fiendo Dios, fe fujete a la efperanca*

La enmienda de fu  Efpofa 
pretende Dios: O voluntad clementel 
o fuerca poder ofa 
del amor] pues valiente 
hatverfdbes de vn ju ez jvn  pretendientes 

Por dexar fu  alvedrio 
al alma, bufia Dios con el rodeo 
el fin  del de fijarlo, 
que es tan fino en fu  empleo, 
que referva el poder, y  noel defio,

O Eterno Dios] en quantos 
Chulos te grangea elfer piadofib, 
finando te ven los Santos 
amado, y amor ofio, 
es del que mas te precias, dd de Efipofb* 

Gerufalen lo-diga,
quando la megas,que enfu error exclame^
y  fiendo tu enemiga,
con que Efpofo te llame,
dase!perdón a fu  delito infame;.

Con quanta diferencia 
obra en el mundo el hombre, que ofiendid0 
fie ve de la licencia 
v i l , en que ha delinquido 
lacón forte, que agravia a fu  marido%

Si Efpofo oye llamar fe 
de impúdica muger el que lo dcaftga 
aprefüra el vengar fe, 
que contra la templanca 
con el nombre le incita a la vengancál 

Torpe, y, efanddofa
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C k ru fa len  a d u lte ró  ,y  el nombre 

 ̂ le  ¡¡e m ite s  d e  Efpofa\ 
ay Dios] a l m u n d o  afombre, 
qu e a  t i te o b lig u e , lo q u e  afreta d  hombre, 

A l mundo hi& o n o to r io  

tn in fin ita  b o n d a d , lo  que le advierto* 
quando en tu  Dejpoferio 
a ju fta fte e l co n cierto  

c o n lfra e l, c jla n d o  en el Defierto*
fuefu amor no te ignore, 

hafido el logro, procura,
 ̂¿pe fiempre t e adore 

con voluntad figura 
es el dote, ¿p̂ ? has puefio en la  Efcritura* 

Luegofi esjufio haz^erfe 
lo que mandas 9y  es fácil la  obediencia, 
mucho debe temerfe, 
que nuefira refifiencia 
le firva de embar acó a tu clemencia,

Con tu Efpofo, es forcofo 
que atiendas, ¿p/e loes, y  dfu  mandato, 
porque al nombre de Efpofo 
es debido el recato,
aunque amante no fuera ,fino ingrato. 

Que fiera Rey tan fino 
que con fu  Sangre nuefiras culpas lava, 
quando el Am or D ivino 
en vna CruZj le clava, 
por hazjer vna Reyna de vna Eficlava, 

E l alma figa al norte 
con el imán atento de la enmienda, 
y  a tan galan conforte, 
que fu honor la encomienda, 
ya que no le merece, no le ofenda,

Tenga por agafa jo 
U penitencia, y firva  fu  gemido 
de invocar el trabaja, 
peroue fiempre en fu oido 
d-fiar merecer, mérito ha fido,

En tan fupremo grado

humilde v iv a  para efiarfigura; 
y  le tendrá obligado 
quede quien le procura 
en la humildad confifte la hermofura. 

Humilde d  Rey Afuero  
Efier llego, befándole la planta, 
y  el que juzgo fivero , 
premiando humildad tanta 
de los pies a los bracos la levanta,

Rúes fien el Trono Regio 
dé“A fuero Efier, qrndod pedir fe  atreve, 
configue el privilegio, 
que a la humildad fe debe, 
q hora con Dios, lo q a los hombres mueve?

E l alma a D ios le ofrezca 
lo mifmo que le dío, diga confiante,
Señor, no defmere&ca 

yo por f ir  ignorante, 
lo que me quieres dar por fer amante.

Tuproprio fer me difie, 
y  f i  como lo hizjifie no lo hicieras, 
en quanto dar pudifie 
nada, Señor, me dieras, 
porque fin  ti no ay bien, qm dar pudieras, 

Es todo fin  ti nada
quien no te tiene, quanto tiene es vano:
O bienaventurada 
yo , pues mi Soberano 
permite que le tenga de la mano?

Efpofo amado mió, 
tu voluntadfe cumpla, o para darme 
el Regio Señorío 
de tu Corte, o embiarme 
al Abifm o, f i  quieres condenarme, 

Quando el demonio arguya, 
y  mts culpasprefente a tu memoria, 
f i  voluntad es tuya, 
que Atenga la victoria, 
iré al Infierno, mas iré con gloria,

Efio el alma publique,
-  -



gaßeeßa voz>,qmntQs alientos cobra, 
y  jorque califique 
fur& jon fin  cocobra, 
lo que empie fe  en palabra> acabe en obra• 

Dezir, que fe haga es hu mo, 
mas haberla es mejor, por infeliz# 
a la Efpofa condeno, 

fia l obrar f i  defikz>e, 
y  en lo que haz¿e definiente lo que diẑ e.

Mas ay D ios! tu m  has dado 
líbre la voluntad, que k tener llego, 

y  efias contra mi ayrado, 
f i  a ti no te la entriegos 
pues porque idas, lo que has de pedir luego\ 
0 quefaedfklida

tiene e fia duda en t i! tu me formafie,
tu me dille la  vida,
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y  oyendo al Padre, que es voluntad fifia
verle en vna Cruz* muerto
diz>e ( fin  quele arguya)
no fea mi voluntad, fino la tuya.1

La Virgen filo  atiende 
aefiar conforme, y Dios lo proprio dixo* 
pues que mortal no aprende 
con anfia, y regocijo 
lección, que da la Virgen,y fu  Hijo* 

Dios, contra ti he pecado, 
mas elcajügo, que el perdón mereZtCO, 
mi culpa te ha injuriado, 
mi voluntad te ofrezco, 
lo que me dieres es lo ¿píe apetezco.

Quarta petición para d  Jueves, con el 
Titulo de Paflor

tu me bencficiajlc,
tu me inflrm jle,y tu me habilitafie.

Vifie el empeño mío, t 
fm nada en m i, con que pagar pudkffe, 
difieme el alvedrío, 

y  fue porque tuvieffe 
algo, que en recompenfa te bolvieffc*

Ejido no moderno 
es que la voluntad feagenerofa 
con Amante tan tierno, 
que no pide otra cofa, 
fino es lo menos que le dio 

De que filio  es antiguo 
Chrífio, y fu  M adrefinios exemplares 
la probanca averiguo, 
fin noticias vulgares, 
que en la Efcritnra encuentro dos lugares.

Llego a dar fuEm baxada 
Gabriel a la hermofifiuna M aría: 
hallofe embarazada, 
mas d  fin  fin  porfía
dixo: Es de Dios mi voluntadlo es tnia.

Oro Chrfio en el Huerto, 
i Tom. i .

El Pan nueftro de cada dia; 
dánosle oy.

R O M A N C E

FVe tu apetecido alvergue 
al tiempo, que defiendifie¿ 
Señor,del Seno del Padre 

las Entrañas de la Virgen*
Para habilitar d  mundo, 

al mundo, Señor, venifie, 
y  en la Oración que pronuncias 
fietefuplicas divides,

Las primeras tres, que al Reynet 
de tu Padre anhelen, diz^cn, 
que fu  voluntad f  cumpla, 
quefu nombre Santifiquen.

Las tres vltimas conviene& 
alvtildel que las pide, 
a tu piedad fié conducen 
con el temor f i  dirigen« 

y  filo  para rogarte, 
que nos des fe  nos permite

O o  z vnj¿

A*



43<5
*vua fy efia  es entre todas 
laquorta , que en medio afsifie* 

O como e l lugar, que ftern  
con la providencia eliges] 
que ficmpre bufias el medio 
pora que yo te fuplique.

Que nos des oy d Pan nuefiro 
década dia a  pedirte 
llego, j  por deuda fin duda 
le pido, pues mufiro dixe.

De Pafior te daré el nombre, 
para que a darme te obligues 
el Pan, porque al Pafior falo  
elpafio debe pedir fe*

No al fufiento corporal 
mipctkionfe dirige, 
que elpez*, el bruto,y el ave  
ignoran el ruego, y  viven*

E l derecho natural 
ha difpuefio que me anime 
a invocarle diferente, 
pues hijo tuyo me biz^fie.

Bárbaro, y v il Jera el hombre> 
qmndo tu Audiencia le admite, 

J i  lo effencial del defio 
alo mecánico rinde.

"Bueno f ir d  quememfiruyas 
en orar,y a l permitirme 
la petición, que entrefiete 
me toca la defper dicte?

Mateo d E v a w  elidaO J
mandas Paílor, que me a vije7 
lo que efie Pan es, y que es 

fobre [übflancial dixfie..
Que d  Corporal k tu cargo 

efik en otra parte dizaes, 
y  efia noticia es mandarme, 
que no me ocupe en pedirle.

Quando para dar efeúchas, 
te fon tan aborrecibles,

í c a c í o & ' v*iíÉ, ¡, V V™# í^ i J

como los hombres feberviós 
los penfamientes■humildes«

T a f si aquim h mas concede 
nunca lo menos feintim e, 
porque en lo inhábil del ruego 
la dadiva no peligre.

Alum bra mi m tendmunto¡ 
y  el Pan , que he depedir dime* 
que Pan es, pues fola quieres 

para entregármele oírme.
O necio,yo,comodgnoro^

J i  es Jueves, quando permites 
mi petición, que es eim ifim p 
.que el Jueves infiitufiel 

A quel Circulo redonda 
fú til blanca fuperfide, 
en que al mundo te quedafie* 
quando al Cielo te bolvifit.

Forma fin  fin , ni principi*,' 
cuy ahechara incomprehmfibh 
éa&e conocer al dueño 
por la cafa donde v ive .

D éla  fubfiancia delPadrts 
es, y  le nombra por Timbre * 
Santifiimo Sacramento 
daFé,que fabefh Efiirpe,

D a v id , que el Señor tm  hariM 
de la medula, que afsifie 
■en las Entrañas,de Dios 
con el Sacro M anjar, di&e,.

E fia  merced es mas grande, 
fegun los doclos dfiingum , 
hque la de ha&erfe Dios Hombmi 
porque fu  amor fe  descifre,

Fue tomar la carne humana 
obra de fu  amor infignei 
ponqué en el aquella parte 

*a mor ir le habilite.
Con aquel disfraz* padece

ws ¡mes.



De la Óraeíon ¡Dominica.
j  en fin muere en quanto Hombre, 
qmenquanto D ios, no es pofsible* 

En d disfraz? de U H ofiia 
Hombre ,y  D ios de manjar firv e  
a  fus hijos: las efpecies 
de Pan todo fu  Sercmen.

Todo D ios en el Pautifmo 
los ha engendrado,y permite, 
que tengan el alimento, 
como han tenido el origen*

Luego con gran Eferencia 
en los disfraces fe vifie$ 

pues Hombre fe  da a la muerte,
; y  Hombre ,y  D ios fe da al combite* 

T afsirnerced mas cr ecida,
( fin replica que lo implique)

[■ fiera qmndo nos mantiene, 
f que no quando nos redime,
I E l amorofh artificio,
| que vsb Dios a l permitir fe  
|  m la Hofiia , fu  infinita 
f ciencia, y  bondad me le diele*

No ay du da, en que es evidente 
[' experiencia,lo impofstble 
\ en poder f  vn ir dos cofas 

fin  medio, que participe*
Pues atended, lo que hizo  

el Sacro Am or para vnirfe 
; al hombre ( cuya finesa, 

nunca, ay D ios, el alma olvide.}
De rmcflra mafia la carne 

: tomo, y en el Vientre Virgen 
fk  naturaleza junta 
a la humana, que recibe, 

f T  defpues que nueftra carne
i por favor tan indecible 
, vnida al Ser Per fonal 
I de la vida de Dios vive:
\ Deificada nos la bmlvt 

en aquel M anjar Jublime,
i Tom. i*

para que por medio nueflro 
fin Ser fe noscomunique*

No cabe en Dios ignoranciay 
bien [upo al infritmrfe, 
que avrd ludas, que le vltragen; 
donde ay luflos, que le admiten»

. M as porque d  bueno no pierda 
el bien, que el malo defpide, 
permaneció lo inefable 
a pefar de lo Infalible*

La vifpera de fu  muerte 
Je  Conflagra, porque alivie 
ala pena deque fa lta  
el glifo  de que reflide*

Como nueflro amor de fea; 
dJfpone fu  amor que eflime, 
porque parece bufarle, 
que vayan a recibirle.

Enfnediode fus ovejas 
el Evangélico lince¿s
nueflro Paftor vio Cordero; 
fegun el H'pocalypfe.

En mejora del Rebano 
gafa  elfruto que le rinde, 
fin  el v til de la oveja 
nadie ha vifio que la cfquilme»]

Vna, que fe  le murió 
lecuefla flufplros trifles, 

y  pomo efpantar las otras 
defii mi fina piel fe viffc*

En la Celeflid Doctrina 
los de xa al repaflo libres,i _/

y  para que fe recojan 
las virtudes fon rediles„

'Tras la que fe pierde corre 
los incógnitos confines 
del mundo, hafla que en fu s ombroi 
la rebelde la acaricie,

Elfudor fm griento,elfrio 
que padeció amarte, y  firme 

Oo 3 defile
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défit la v id a  a la muerte
%lm, y  el Cedrón publiquen*

La o v e ja , que fe def manda 
à lo vedado , /¿zfigue 
cenia mfpiracion, que entonces 
esfuerça que el Pafiorfilve*

Tfino buche el cayado 
la arroja y fin  que le tire, 
mas que para darla fufio, 
por ji arrepentida gime.

Pues hombre, qm abforto,y ciego 
monfiderado mides 
'defde los v  filies riefigos 
al numero de invijibtcs*

Que ra efia plaça dd  mundo 
filiado de amhláorivivesb 
para que como contrario 
tuproprio amor te conqmfte.

Que a l def Cenadero obfeuro 
tu error quieres que te indine, 
donde bajía, que tropieces, 
para que te precipites.

T que d d  dono el remedio 
en folo tu voz, confifie, 
llama al buen Pafior, y  duerme 
fin miedo de que peligres*

Llámale, no perezcofb, 
b confiado resfries 
el aféelo , que el futuro 
tiempo, no ay quien le averigüe, 

‘Teme la  ¿raydsra muerte, 
no enfu dijlancia tefes, 
mira que a tu fin fe  acerca, 
quando apartada fe finge*

Llama,llama a Dios q aguarda 
tan atento que le avijes, 
que el parece qm interefa 
fu  falvación en dicte;

T defiputt que con fu  oído 
tu flaquezas fortifiques,

Explicación, y Gfoiía
llega al A ltar donde efpera 
con d  P an , que le pedille. 

Peregrinando a tu cafa 
viene el Rey inaccefsMe, 
por cuyo favor esjufio, 
que los Angeles te embidien*

Llega a darle alojamiento, 
y  no quando le recibes 
el mal difpuejto hofpedage 
fu  Grandeva perjudique.

Efcombra las inmundicias, 
la eftanáafe purifique, 

y  d  mal olor de la culpa 
contritos perfumes quiten.

"Bien fabe D ios, qm eres pobre, 
no lo incomodo te entibie, 
efie limpio d Apofento, 
que no pierde por humilde* 

Guárdate de que tal huefped, 
tus defcuydos enemifien 
contigo, que elfer veneno, 
o antidoto en ti confifie,

E n  fin  note d  que ho¡ ̂  
al que a nadie fe prohíbe, 
que quien le come merece, 
o quien le come delinque.

Pues Amante Pafior mió? 
que porque en tu amor me crie, 
por lo blanco, y lo fangrknto 
eres Pelicano ,y  Cifine,

Cordero por lo clemente, 
y  León por lo terrible, 
mudando tan varias formas 
hafia que en la blanca afsifles* 

Dame tu eficaz» auxilio, 
para que de mi defvie 
ejh contagio terrefire, 
que el cuerpo en el alma imprhr 

Quando la perfidia H d r 
entre dos Ladrones viles

■ :n



para fie  fe  te mitigue 
hiel, y vinagre el efcarnio 
cu vnd efponya tefrve.

O  como el error me lleva 
4 que la perfidia imite, 
pues con el brevage amargo 
quieren que la  fed alivies*

Qmntas vetees, Dios inmcnfo, 
en d cor acón me herí fie, 

y  he dado amarga re fine fia  
d tu fed y fin  reduzirmel 

* Ta es tiempo y Señor, y  a es tiempo 
de que no te defobllgue, 
permíteme, que te agrade, 
y  no que te efeanddize.

ÁSí perdición de la enmienda 
los Sacros vmbrales pife, 
que efld lo dificultofo 
muy cerca de lo impofsible*

Tdefpues, Pafior amado, 
que por lo que padecijle 
tu abfolucion defvaneZjCa 
de mis delitos el crimen.

Dame el pan de cada di a 
parqueen tu Rebano afpire 
a fer parte,y en tu gracia 
la dadiva me confirme.

Quinta petición para el briernes con el 
Titulo de Redcmptor.

Perdónanos iludirás deudas, como nq- 
íotros perdonamos a nueftros 

deudores.

O C T A V A S .

CLementifsimo Dios, dame elegancia 
para q  no me ofu fique d  invocarte,

4 .) 5?
que por la inclinación, y  la ignorancia 
se mejor ofenderte, que nombrarte; 
viendo de mi al acierto la di fonda  
mudo quede, y es fueres f i  he de darte 
el Título del dia, en que te hablo, 
que de la voz¿ me valga de San Pablo?

E l Lunes te líame Padre querido  ̂
el Martes Rey de excelfa Monarquía, 
el Miércoles Efpofo aldm  a vnido,
Pafior el Jueves,que apacienta, y  guia, ■
Viernes es oy, pues lograd apellido, 
que te agrega tu anwr en efe dia$ 

ya  q en latCnnz, de Redemptor del hombre 
San Pablo, y tu Pafsion te dan el nombre f 

Oy en dtzdr que contra ti he pecado, 
y  en pedirte elperdón mi vo& fe emplea; 
tu los bracos abiertas-has rao irado, 
que tu amor es quien dármele de fea.
M as ay de m il que a sfta palabra añado, 
que como yo perdono el perdón pea, 
y  yo no efioy de mi tan fatisfccho, 
que efia fupitea juzgue en miprovecho 

Que me concedas el perdón conforme 
a mis deudores yo fe le concedo 
oy te pido, y avien do hecho el informe 
yo en mi de la impiedad, con que procedo,1 

juzgo en mi pitia en, que fera enorme 
d(fincha el logro 5 porque yo no puedo 
efperar el perdón, que darme puedes, 

ficomo le fuplico, le concedes.
M i perdición en lo que pido abonas y 

que quando yo tanfin piedad he fido, 
f i  como yo perdono me perdonas 
me quedarefin el perdón que pido.
Temer puedo, Señor, que me abandondk 

f i  es que a mi petición das el oido, 
o qmnto de tugracta me enageno, 

pues con lo que te pido me condeno!
M as ay de mil q es yerro, pues no ignoro, 

que efla Oración es hija de tu ciencia*,
lucro

en el Arbol de la Cruz* 
por fruto inmortal teerige:

Sed tengo dixifie entonces,

De fa Oración Dominica.



Explicación ,y  GloíFa
ím gotsm vtílm io,yesdefdoro la verdad me almona, y  me ajfeg^ra
déla  fura verdad mi wfuficienáa\ 
^Afsijhm Señor,y no ei decoro 
pienüyo a tu Oración, y a tu clemencia; 
T u  la compones, tula difiribuyes, 
pues yo te imite, y  a que tu me infiruyes.

Siempre que ios Difcipulos oramos,  
también a nuejlro lado ora el Jldaejlro; 
T u  nos afsifites,y contigo efldmos,

que foy peor que el que en la Cruz* te pufo* 
Defde el principio al fin  en la amargura 
de tu Pafnon, por cómplice me acujo, 
óyeme pues, y  de mis culpas graves 
lo que eferivo confirme lo que fabos* 

ludas en el Cedrón,dándote vn  befo, 
d los M inifiroe pérfidos te entriega, 
y  pertinaz* con triplicado excejfo

yy en tu nombre dezimos: Padre Nueftro, en la cafa de Anas Pedro te niega*
T u  Padre como nuejlro le tratamos, 
hijos fijo s nos hizo tu amor dkfivro, 

j  Padre nuejlro (fin variar los modos) 
dizen todos contigo, y  tu con todos.

Luego f i  de tus méritos me afsifie 
Señor la copia, optando intimo el mego, 
que d mi me de el perdón, como le difite 
en tu acerba Pafsion, a pedir liego, 
TuU razonpara pedir pufifite, 
y yo la voz* , que aturaron agrego, 
el exemplo das tu , que ha de imitarfie, 

y  yo la culpa , que ha de per donar fe.
Porque oy de nuejlro Padre conjugamos 

fu s hijos en las deudas los perdones, 
afsi como nofotros perdonamos 
los que nos deben, en la Cruz* te pones* 
Para que al Regio Tribunal fubamos 
tus afrentas nos fiirven de e(calones, 
para dar al perdón confiante abono, 
al Patíbulo laxas defde el Trono.

Quien mayor prueba del perdón alca c a, 
aunque del Padre es rígido el femblante, 
pues entre mi pecado, y fu  venganza 
k toda tu Pafsion pones delante,
Que en tu Pad? e Imf pues la templanza 
con tu Pafsion, y yo te la adelante! 
que yo tu gloria por tu amor merezca, 
y  porque me redimes te aborrezca]

Oye mi confe fisión,donde procura 
mi efprntu eximirte del abufo,

O como a ejlos. D if finios confiejfo, 
que adelanta la culpa, que me ciega, 
vnApojlolte niega, atro te vende, 

yo te olvido, yo f  ?y quien mas te ofende*
A l Pontífice hablajle,y de vn  Tyrano,

( porque fu  acción el Sacerdote eflimej 
en tu D ivino Eojlro la v il mano 
cinco lineas facrllegas imprime*
0 quanto es m  rigor mas inhumano! 
porque no fupo aquel, que le redime 
el que le fufre ,yo lo se,y no venpo 
las culpas, con que el Rojiro te avergüenzo* 

Hallándote P  Hatos inocente, 
porque en tu acufacion culpa nohaviflot 
tu vida pide al Pueblo,que infolente 
dize : Barrabas viva, muera ChriftoJ 
0 como excedo al Pueblo delínqueme, 
pues en favor demarrabas infiflo, 
y  es de que foy peor el tejllmonio, 
q en fin  era hombre aquel,y eflo es demonio* 

A lti la ingratitud de furia llena 
quando vn  golpe executa, otro enarbolar 
fincejfiar en tu efipalda de azucena, 
aunque el rigor la buslve de amapola*
0 quanto yo te obligo a mayor pena, 
que en la Columna por mi culpa fióla 
ejlksy al conocerme tu enemigo 
mi culpa fientes mas que tu cajligo* 

Perfigiíib tu quietud el rudo ejlruendo) 
y  alli entre el Parifico ? y  el E fcrh a



fuc ( efcarnio v il torpe ,y  tremendo) tu eres ¡el Pagador , y tula paga1, 
blanco tu Sacra HtZj de fh  Ja ib a *  tu eres d  RedemPtors y tu el Re fe ate*
O quanto yo, que fin cejar te ofendó corno Señor? pises quieres que fe haga
para el efcarnio foy parte mas v j va, a cuenta tuja de la mis el remate?
que finada en pecar mi curfo impide, fique quieres: porque larecompenfa
quien mas efeupe a Dios, q el que reincide? fmffe mayor , que pudo (ir laofenfa.

Cruel Corona, y  penetrante afilenta Ves, que la jenda de los vicios llevoi
elpérfido 0  tus dos fienes D ivinas, que d la culpa camino cuy dado fo,

y  tu (porque m i deuda fe defcmntd) que en d  d e f¡y  do nfi$ errores cebo i
las injuriaspagafie en clavellinas. y  que juzgo el perdón dificultofo.
O  quinto afsiflo d mantener tu afrenta! Pues como (abes, que los pies no muevo
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porque como las culpas fon efp'mas 
que te penetran nías tu dolor crece, 
que el te le ponga ¡y  yo te le enderecel 

De tres clavos efiavas y a  pendiente, 
quandoLonginos con fobervia lauca 
e l co fiado te ~ompe, en cuya frente 
de fu v i fia  la fed  tuvo templanfa¿
O  quisto yo te hiero diferentel 

porque el fh  v ijla  con tu Sangre aleanf a, 
( obrando el golpe, lo que pudo el ruego) 

y  yo, porque la  viertas, me efioy ciego*
■ Enfin, Señor, te crutat la canalla, 

donde tu amor para morir te emplea,
Uega la muerte d la afrentofa valla, 

y  con fu horror tu Humanidadpelea* 
Rígida embijle, pierdes la batalla* 
e/ Sol fe eclipfa, el Orbe titubea

rebelde, torpe,vil, yperecofo, 
por mi ( ya que mis pies fon tan éfcafbs) 
quieres que tu Pafsion ponga los Pajfosi.

Para que la razjon fe dé al olvido, 
y  fe entibie en el hombre el Sacro ẑ elo 
la opnefla ley, que el mudo ha in tro d u Z jte fd  

es del demonio, y  Hamafe del duelo.
Quien perdonad agravio recibido 
es infame, quien mas ofende a l Cielo 
es bizarro, vileza es la templan f  a ,' 

y  por honrafe tiene la venganca*
O tú que en efia maxima traydord 

pones la mira al blanco de perderte, 
la fangre noble fu  opinión defdora 
al atender por lo que D iosla vierte? 

fu  honor guarda, fu  crédito mejora 
el que al que debe el fer le dd la muerteí

tres montanas fe  rompen ,y  d  fk  extmplo tu fobervia es de Dios puñal violento,
fu  velo rafga tu D ivino Himplo¿

A y Dios] pues la ravon tan fin  abrigo 
dexa el Hebreo, que tu Sangre viertel 
quéinjufbaley, que bárbaro enemigo 
in  fu Ser,y en m ifer cambio lafuerte?
E l ofnforfe quedafin caftigo, 
vi ofendido fe  condena d muerte?
Topor tu Humanidad efioy premiado¿

' y  por mi culpa tu Crucificado?
Porque en mis yerros yo tefdtisfaga¿ 

permites que el Hebreo te maltrate^

y  quedas limpios quando Dios fdngrientóí 
A y de mil y  ay de todos los que encierrd 

efie errrori reparad en el cafiigó, 
que merece el Soldado, que enlagu&tfá 
dexa fu  Rey >yfigHe a l enemigos 
Puesquato mas, quiefigue el duelo yerfd l 
porque fu  Opinión barbara es tefiigo 
del defprecio de Dios, o v il deshonral 
en afrentar d Dios efia la honral 

Haga la enmiédá que elper doos quadré} 
temed vn  Padre, que v iv ir  os dexa^

yoferii
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y  ofendido fe  *ve $ porque es v n  Padre Inflo,y demente es Dios, no deis difgufk
fa ffa  al odio el am or, defidé la  quexa: 
y o  no os convoco, no Ja  Santa Madre 
Therela de J  esvs os aconfJa, 
abfortos atended lo que la dixo, 
en vna aparición vn Cruciftxo:

a vn Redemptor en todo Omnipotente, 
temedle en el Empíreo, com oJufo, 
amadle en la Pafsion, como demente, 
igual entre el carino, y  entre elfufo  
el aféelo fe fixe indiferente,

En efta C  r u z , donde me ves patente que es fuer f  a para ver al que nos mira 
la  dtZjC Chrifto, por mi amor profundo, amandofu piedad, temerfu ira . 
íéis clavos fon, cb los q eiloy pendióte, Dios es finfin ,y  Dios por mí padece
y o  he pueflo tres, y tres me ha pueflo la muerte, y  ala muerte me condena 

el mundo* donde (fegun lo que mi error merece)
La ingratitud villana de la gente, lo que durare Dios,dura mi penal
en fu dureza el proceder inmundo, Dios me ¡lama,y migufio le aborrece,
y  el defamor a mi bondad inmenía, Dios me bufia , y mi error medefinfrena,
ion tres clavos vnidos en mi ofenfa. Dios en fu  gloria ha de afsifiir eterno,

Amar al hombre,que en la Cruz me yo he de afsifiir lo proprio en el infiernol 
pone, O tremendo penfarl b JuyzJo arcandí

tfpcrar 5 q en fu enmienda fea ccfcante, no el que eflo eferive profeguir prefuma» 
y  alcanzar, que mi Padre le perdone, porque fon ios temblores de la mam
tres clavos fon enqme ves triunfante. 
Tu voz Therela al mundo le pregone 
mi dolor en fu yerro penetrante: 
ius tres clavos me obligan á la quexa. 
quítamelos, y  con mis tres me dexa.

D ixo,y  con invifsible movimiento 
en rapto oculto de U Santa difia 
aquel Sacro Haxel, que [mica el viento, 
y  Jigüe el alm a, quando no la vifia.
Con la agencia quedo ddefcannknto 
la Santa M adre, que fid  conquifia 
nuefiro bien, dando luz¿ en breve f  uma 
parala perfección con docta pluma-

Del Redemptor logremos el avifo, 
y  pues fu  Cuerpo hermofo fe fufpende 
en los tres clavos, que afirmarfe quijo, 
defclavemos el yerro, que le ofende, 
halla en los mejlros fu  dolor precijo, 
y  como fobran amorofb atiende,
¿que el cuerpo en los fuyos fe  defangrt 
fin  ios que dan dolor,y no harten fangrt*

impofsibihdUdes de la pluma.
To peco contra Dios, tan inhumano 
agotándole al numero la fitma, 
y pudendo oy mor ir dexo a la vana 
continuación de ayer la de manana\ 

Hombres,hombres, dezJd todos canmigo, 
mi[tricordia D ios, mifericordia,
|  fe halla Dios tan bien con ft r  mi amigo, 
que en mi confijle d  fin de la difeordia. 
No el temor infalible del cafligo 

fea follatador déla concordia, 
porque Dios es quienes he de quererle, 
qm primero es amarle, que temerle*

Pues Dios que te entregafie a la perfidia 
con folo el fin de mejorar mi fuerte, 
efie infame rencor, que eterno lidia 
en mi contra mi próxima, divierte.
V iva en todos la paz,, muera la embidia, 
para que fin  cargar ¡obre tu muerte 
elperdón de tu Padre oy le pidamos, 
que nos perdone, como perdonamos*

Sexta



De ía Oración Dominica: 443
Sexta petkion farael Sabado, 

con el ''Titulo de M edico.

Nonos dexes caer en la tentación

D E Z I M A S .

R Edemptor, y Redempcbn, 
que de mi pro frió me alexes 
oy pido 9 y que no me dexes 

caer en la tentación.
Un tan jufia petición y 
para dexar de caer y 
tu nombre me ha devalen 
Redemptor del alma mia3 
mas ay , que es oy otro dia, 

j  otrod Titulo hade fcr.
Qud puede fcr que fuccda 

a l que tu Pafsion te ha dado* 
donde le avra  que al pajfado 
iguale, ya que no exceda?
San Pablo me le conceda, 
pues con tan doclo frm or 
los renombres del Señor 
trata, y diz>e, que de vn modo 
es el de Medico en todo 
igual al de Redemptor.

Por cuenta de tu amor v iv o , 
y  en tus nombres hallo el medio, 
que fiayer fu ifie remedio, 
oyferas prefervativo.
Oy advirtiendo el nocivo 
natural y queme dad fcr 
temo pecar como ayer*, 
y  afsi d  ver la tentación 
te ruego en mipetición, 
que no me dexes caer.

No es Señor lo que te pido 
dexar de verme tentado,

que el mérito hagrangeado, ,
el que fe  ve  perseguido.
Dexar de verme caído 
es lo que llego a pedir 9 
ayúdame a refifiir 
la execucion de caer 7 
y  quedara en merecer 
lo que pudo en delinquir*

Medico te folemmZjCn, 
pues Medico te apellida 
San Pablo, y  pues de tu vida  
treinta y  tres anos lo di&en, 
nunca en tu edad contradi&e 
los hombres efla verdad7 
que en el tiempo de tu edad, 
todos los que te llamaron 
en cuerpoyy alma quedaron 
libres de fu  enfermedad.

En la Sagrada E fritu ra  
fe  ve con noticia propria 
de los enfermos la copia3 
y  de los males la cura: 
y  el fer afsi me affegura, 
que es tu Titulo mejor, 
el de Medico, Señor, 
pues los q en tu edadvivieron 
antes Medico te vieron 
que te vieffen Redemptor.

Cobarde el labio defpide 
mi voz, y bufando tu oido y 
que quien, al q efia ofendido 
no teme y quando le pidñ 
mas aunq la voz, me impide, 
y  embargo la culpa atroz,, 
b como vienes veloz.,, 
donde que me a f  ifies veo, 
porque en oyendo el defeo 
nunca aguardas a la voz,*

Oy Medico Celefiial 
de tu ciecia he de ampararme,

'Vfí



y espuerca,f has de curarme y 
que te manijrefie el mal.
Con feriales de mortal 
cerca efloy de la ruina, 
oye de que f e  origina 
eflem al,qm  nunca ceffa, 
que en quien fu  malte cofiejpt 

felona tu medicina.
Defds q  empece a v iv ir  

haquepeligra mi fer,
( que es la dicha de nacer 
evidencia de morir) 
antes de poder medir 
del mudo el terreftre vmbr a l, 
premijfas tu ve del mal, 
que apenas me vio el Oriente 
quando fentt el accidente 
déla culpa original,

Vifitafle mi dolencia, 
acudiendo en la defgracia 
d  remedio de tu gracia 
al achaque de mi herencia. 
VJajte adi de tu ciencia,, 
y  fane del parafifimo, 
porque tu en el tiempo m ifno, 
qmreconocifle el daño 
le atajajle con vnbdho 
en el agua del Llauüfino* .

Acabando de curarme 
tu providencia me a filie, 
y diez* preceptos me dife 
por donde pueda reglarme, 
mas yo no segovermrme, 
aunque lo debo /abre, 

y  como al convalecer 
de tu ¡nflmccion me de foto, '-. 
tropee ando en mi alvedrio, 
laceo buelvo a recaer.o ' ■ ■ ’

Los Médicos con que efias 
llamando lafam d mea

olvido, y voy cada día
debilitándome mas ? 
dame la fiebre, y jamas 
me da fin  el de(var ioy 
con que mortal de [confio, 
viniendo fiempre mayor , 
al ofenderte el ardor, 

y  al arrepentirme el frió» 
Como tengo mal curadas 

tantas mortales heridas, 
grangean envejecidas 
el riefgo de canceradas,
En mi fe ven dilatadas, 

y  con inmortal raíz*, 
jurifdicion infeliz* 
toma en el alma fu imperio, 
f i  de tu amor el cauterio 
no forma la cicatriz*. 

Faltándome el apetito 
para bolverte a bufar, 
tengo fed para agotar 
los piélagos del delito.
En el corporal diflrito 
de mi fer es la aflicción 
embargo de cada acción, 
y  falo en mi común quexa 
por empedernido, dexa 
de dolerme el coraron,

5

0 como advierto, que en mi 
el mal v a  perdiendo elpie, 
que pues al Doctor llame, 
ya ha cefpido el frenesí,
Ta el peligro defpedi, 
ya del f if i o me enageno, 

ya  es antidoto el veneno, 
ja la  aflicción es regalo, 
porque no me oyeras malo, 
fino me dexaras bueno.

Hombre qual Medico ves 
vifitandote en la cama,

que
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q u e f¡ d  a c h a q u e  le  ¡lam a  

m íe  ¡leve e l ín t e r  eñ  

Q m l tan  c o m p a fs iv o  es, 

q u e  d d  e n fe rm o  n o  cobre? 
Q u ien  a y ,q u e  e n  la  cura o b re , 

copran do a  f i t  c o fia  el m ed ia d  

O  quien  a p lic a  e l rem edio  

-prim ero  q u e  a l  r ic o  d  p o b re?
S o k  a q u e l D o c t o r  D iv in o , 

q u e  v ien d o  n e c e fs ita d o  

a í  hom bre, f in  [ i r  lla m a d o  

p a r a  re m e d ia rle  v in o , 

la s  m ed icin a s p r e v in o  

J ie n d o  de t a n t a  v ir t u d , 

q u e  fin  tem o r y o  in q u ie tu d  

d e l qu e v ie n e  a  v ijh a r , 

e lfe fa n g r a  p a r a  d a r  

a l  enferm o la  fa lu d .

E f e  M e d ic o  p ro c u re  

el qu e v id a  e t e r n a  q u iere , 
q  e l en ferm o t a l  v e z  m u ere7 

p o rq u e  fa lt a  q u ie n  le cu re.

N o  la [alud aventure 
e l que en la Fe v iv e  experto: 
hufque Medico tan cierto 
e l hombre por varios modos, 
q  el por todos muere ,y todos 

Jaríamos con verle muerto.
. Fien como a los q mordían 
la$ ferpkntes,quefanavan.

muerta nuravans 
J  no viéndola morían, 
en vn palo la tenían, 

y  era de metal ,y i  igualo# 
para remedio deí malo 
efe, al que fue vniverfal: 
ved el preciofa metal, 
que efta pendiente devn palo* 

M etal es de dos partido, 
y de dos vno ha formad#, 

Tom. i»

nunca le ver eh mezclado! 
Jiempre le ver eh vnìdo*
A  curarnos ha venido, 

yefa d e la C ruz pendiente, 
que fu ciencia no confíente, 
que efiudie para faber, 

y  afsi efiudia en padecer 
parafanar a l doliente»

Que es la cura fuperioy 
el remedio manifefia, 
pues el efiudiar le cuefia 
al Medico tal fudor *
A y con que trifie temor 
me reconozco fatal 
agonizante en el mal 
de la culpa he peligrado, 
no en valde t iene el pecado 
apellido de mortal.

Libre fe de la tirana 
oprefsion, a queje inclina 

fin  la vislumbre D ivina  
nuefira ceguedad humana* 
Quien los ojos con liviana 
voluntad a Dios le cierra, 

y  los abre a l mundo,y erra, 
da?jdop4 v i f i  a en defpojos, 
que cae la tierra en los ojos 
al que los pone en la tierra. 

Abrirlos a l mundo en todo 
ha de fer para el fofskgo, 
que con lodo farà al ciego 
D ios, aunque pudo fin ledo•• 
Dado à enteder de efic modo, 
que la tier ra puede dar 
vifia, y la  puede quitar, 
que los ojos fe han de abrir 
para poder advertir 
lo qm les puede cegar.

N o , Medico Celefiialy 
viendo mi convalecencia

Pp fe
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fiéfpidatr.z- 'dfiifiencH^ , 
que (fiare otra ve& mortal. 
f f i  dbkn di/pones,y d  m al 
permites}y a js i tener 
tuafsijlencia es menefier: 
porque fin  tus eficaces 
auxilios, no caer nos hazles, 
pero nos de xas caer, 

fío fres, q enfermo elpecado, 
mirady que es mmfira p ate le 
de quefir a fialu día fuente 
el Medico en fu  cofiado.
Aquel M anantial Sagrado 
nunca fu  curfo limita, 
para que el que fiolicita 
remedio, le fatisfaga 
Sangre, que cura la llaga, 
agua, que la  fin al quita.

Dios teplar la tierra qm fo, 
y  afsi con faudal profundo 
fosquatro R íos al mundo 
riegan defde el Parayfo.
O que alegórico aruifio 
fue de fu  clemencia, pues 
para mayor Ínteres, 
y  templanea en nmfcrps males 
Jurten los quatro Raudales 
de fus manos, y fus pies]

A  ténirf? en dfavor 
oy d alma f ? difponga, 
porque efia Sangre la ponga 
de diferen te color, 
bebed, bebed el licor? 
que auyenta la enferme dad: 
Llevadmortales, llegad,*-*. c> ‘ -
que a vn efra  fia  fe concede, 
y pues ¡ois de tierra, mude 
templara la  / c medad.í \ . i

Huye do deji d  que ha vlfio  
en ¡i el tiempo mal gafado,

procure temar Sagrad^ 
en el Sepulcro de Chrifio*
Su projpero fin pr mu filo 
tendrá d  que el Sepulcro adffiertr 
logre tan fdizpefuerte 
con Chrifio meflra memoria5 
pues le merece la gloria, 
quien no le olvida la muerte.

Por la f  enda del temor- 
id donde Chrifio repqfa, 

y  efle Epitafio en la lofa 
labre el buril del dolor,
Aquí yace el que de amof 
ha muerto. 0  til caminare*
no muevas el palio errante, 
para el curio, buelye en ti: 
quédate inmobjl aqui, 
íi quieres ir adelante.

Séptima petición para el Domingo S9H § i 
Titulo de Juezj,

Líbranos de mal,

S I L V A ,

T  Nefcrutable Dios Amante mió,
|  en tu demencia fio 

que has de infpirarme el fin ,q hí 
pues óyeme, y ayúdame: decirte 
L í b r a n o s  d e  m a l ,  es porque no 
nmílra fidad en la maligna fiebre) 
porque d  fruto no falte de la tierra) 
■ prmuc ce fie el motivo de la merrd$
X I  • , o  ■ - ■ - «Afe qui ravytm esmd ,fino es enquanto 
p:¿ ■- S famerfiíe al alma, que el quebranto 
Je  la falud., dbdico pretexto 
de las armas,, el daño manifiefio 
de la efteriüdad , fon temporalea 
accidentes, que dexan dejir males,



JinoáCáfíóMn cmpás ; antes debo ' 
jü t fis  que bienes fon, por que f i  llevo ' 
ton filtres paciencia 
el hambre, l& dolencia, 

y  la inquietud , dicano á re  la palma 
dd trabajo -, que es merito del alma*
Jifias quando defefbero 
de Dios en el trabajo -, entonces muero, 
de modo que el fer mal, o fer b-m mío 

J e  desea à la elección de mi abve ario*
JPiies que titulo asir a , q a Dios le quadre 
quando el H ijo le epa pidiendo al Padre, 
que nos libre de mal ? mas como el nombre 
puede dudarfè , quando tiene el hombre 
quatto poflrimerias, 
y  k  conduce a l juyzjo, y k la muerte

ames eme avi fe ; ìlègd elfápae&$á$ ■ 7  v 
Confiderai ò v iv ie n t e  i • . -
que a l T r ib u rn ì te ¡levava a ccid en té^

que el natural es fuereo ejbd o 
en lance tan e predio,

el or den fucefsivo de los diasi
oqumto enefie mal el riefgo es fuer t el 

y  b qumt o en mi congoja, Señor, mueftro, 
qm  he disfrace? do. e¡fin del Padre Nuefiro, 
O f eres fineta Diosmio, 
cy me pongo delante 
détuptefencia para fer juagado, 
tu amor, y mi pecado 
roe tienen vacilant e, 
defeonfio por mi, y en ti confio?

J m Zj  eres, y eres pió, 
ffw t> eres, y eres fu fo :
Jifia  advertencia me difpone dfiufify, 
aquella me permite la efpcranca, 
aconto indiferente en la valanca 
de vm ,y otra advertencia 
me ánima i y acobarda tufent encía.
(fifi hdre, Señor,que mezScla mi depúelo 
la defefperacion con d confudo?
Que haré, Señor, enlame tan amargo, 
que efioy fin el defeuento, y con el cargo? 
Q fi haré, Señor? que embia 
iu rectitud la muerte con fecrcto, 
y del j  upó decreto 

T g ííj.

y  :'/v i.7 grifón dd lecho '
t. ■■ ■:. s m;/sfentimientc, que feniido* ■
fiu i r/;s o;0S (1 Ven de lité* AVOTOS,

7  ¡i abiertos, menos claros¡ • 
que d numero concluyen tus alientos;  \
T ral verj,, /mando los labios abras*:r-j/ . > i ,
la fiaba de desátelas palabras* - ■
rematando tn remides Ics’ucentos, 
que el pufo intercadente,. 
el cabello cardado, 
el ardor vivíante, 
el color diferente, 
el pecho levantado, 
el alma vacilante, 
y quebrada la vifia, 
of recen la victoria en la conquifiá 
de la naturales, a quien la muerte 
prefinta la batalla, advierte, advierte% 
que fie acaba la guerra, 
pues en tu cuerpo va  ganando tierra* :y> 
O mi fer o de ti\ quanta agonía 
en la pofinmtria 
primera de las qreatro 
te ha de caufar la co afufón de STheatro; 
en que fe reprefen te 
cada cnlpa, en que fmfie delinquente,■ 

y  en d  trágico fin de tu conciencia ~ : -
ver que efla fin papel la penitencia: 
(Bien puede fer, que en tanta dfvcnttirá 
pidas a Dios perdón, y fer no puede, 
quefi tu contrición fuere figura 5 
le dexes de ale anear, pues le concede 
con tan liberal mano, 
que parece en lo humano 
qmndoel pecador el mego admite;

,,a-
: >^.í; ■ rr- L-i
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que p a ra  p e r d o n a r le , le  permite. con la J n f ik Í a ,y  f i  defimbaraca
//la s  a y ! q f i a l perdón tu a f i ä o  mueves, de la  m i f i r k o r d i a p o r  que quando
es difícil ped irle, como debes.
Orando por la  flaquera de tu achaque, 

poned demonio fu infernal ataque*
AHi tus penfamkntos 

fon los artificiofes infimmentos, 
con que te abraca , del dolor las quexas 
el huérfano , que dexas, 
el pleyto 3 qm  empecafie, 
la conforte, que amafie, 
la hazJenda, queadqmrfie, 
el amigo que ves en tu fin  trifie, 
el poco tiempo, que en v iv ir  te queda, 
la embtdia a l que te hereda, 
el&ebo de la infame vanagloria, 
y  de todo, confufa la memoria 
en tu combate ßn tribulaciones, 
que feran del demonio municiones\
Con que te affalte el tiempo limitado, 
que le importa al dolor de tu pecado.
O qnantos condeno la confianca, 
llegando a l fin  tremendo 
a impedir fu  malicia]
Qquantos emperna la efixer anca 
deh m ifirkordia, que en muñendo 

f i  miran en poder de la fu fiieia !
O qnantos de la muerte los efi ¿ratos ^
teme,y acaban fin la enmienda, o qmntos! abre los ojos del di fe arfo, y  mira,
Hombre atiende otro punto, en cuyo punto que es Dios quien te amenafa con U ira, 
al tiempo eres juagado, que difunto, que es Dios quien te combida con la gloria,

.......  Ä * * t / I I • I • fr-f W

la pudfie pedir ,fue dilatando 
tu cafiigo, mas viendo, 
que menofpr celas la ocafion muriendo 

fin  procurar afsirla, 
ya  te ha negado el tiempo de pedirla.
Llegas donde te mirajufticiero 
el todo Poderofo,
tu le ofendtfie quandofm piadofi, 
mas cite juzga, quandoefta fivero.
O que trance tan fiero]
a quien no le acobarda
eonfiderar al Angel de la Guarda
con el def cuento en blanco, y que autorizA
los cargos que el demonio fifiali&a\
Que cor apon deshecho
en ¡lamas de dolor no abrafa d  pecho,
donde afligida mora,
viendo a la vniverfal Intercejfora
M adre deljnez>, dd ddinquentc guia
dukJfiim a M aña,
que queda, f i  f ir  puede defayrada,
perdiendo elpleyto,dondefue Abogada*
b no, no fea la culpa tan inmenfa,
que hafia la Virgen llegue nueftra oftnfa.
Hobre dormido efias,aun no efias muerto,

y  alo  dormidofigue lo defpierto,

y  aunque la brevedad del juyZjio fea
tan vnida a tu muerte
oy el dife arfo emplea
en la meditación dd lance, advierte
d  juyzjo de tus obras,
donde pagas, o cobras,
el bien, o mal, que has hecho,
mira el braco derecho
de Dios, que te amenapa

impídele al demonio la victoria, 
y  atiende al difinir la diferencia, 
donde es arbitra fila  tu conciencia?
Si en el Tribunal recto es tu delito 
mas que tu contrición, efias precito, 
del contrario de Dios vaffallo quedas, 

y  del Reyno de Dios te desheredas.
N o en la caberna obfeura 
quiero que te amedrente mi pintura?

é f
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de aquel fuego incapaz, de fer cernea. 
N ofafem iiqm dern óinvfdhoja,, . 
quiero que fe a  ¡mande tu. congojas; \i: 
exagerando m habil mi laical o . ; 
tadaslascircunfiandas del tormenta. :. * 
N o  pim^ntindocl'd pluma, 
quiero, que van a confundir prefuma 
con el horror tu m alvivir, pues tantos 
Predicadores yDhedogos* y. Santos** 
Volumen fin fegundo 
de efia materia han dedicado a l mundo~ 
Solo explicarte quiero* en qm eonfifie, 
o infortunado] o mi fiable] o trifiel 
laque por varios modos 
es lo masque explicarte pueden todos, 
L a  mayor pena, que entre tantas penas 
has de tenerles v e r  que te condenas. 
d  no ver nunca a ¡Dios, ejfa te qjfombrej 

y  que aquel Santo Nombre ■ 
de Dios Omnipotente 
has de efiar blasfemando eternamente. 
j\da$ fi qmndo es djuyzJo de tu ofienfa 
para la recompenfa 
•vence d dolor la  fuere a del pecado, 
ejlds predeflinado*
del contrario de Dios triunfante quedas, 
y  el Imperio de Dios Principe heredas, 
entras a oir Cele fes armonías, 
en nueve Coros ves tres (jerarquías* 
de Dios por tu buen fin befan las plantas 
los fufos , cuyo numero adelantas, 
tu Cufiodiofiel, quefuccafiigo \ -
del voraz, enemigo* 
vfam  queda viendo que fe halla 

. ayrofo vencedor de la batalla.
[ Aquella RofaVirgen, quepor Madre 
X al Hijo la dio el Padre, 

copeconrevozAjoo, > o» J
el fruto déla muerte de fu  Hijof 

Tom. i„

y  d mifno Dios al ver te,
donde quifoalmtpfw de f í  muerte* 
mueva gloriagndfu gloria fe acrecienta/ * -'*■ VwJ *' v,_ '
que como al ver en duda Id victoria* ■ 
capaz/ftdf&dMaide-m 
C¿ip¿iZ~ eres, de.dank nueva gloria. ■ ‘ * 
G tu feliz, v qUc- jacas de vn rezado * 
a toda la República dd Cielo. •
liebre ay de mil q en lo q advierto,y digo**
pronuncio para t i , y hablo conmigo.
Que diabólico lavo . * ■ 
es efe* en que la gloria me embarace, 
pues cfiando en fer malo, o en fer bueno* • 
condenarme, o fklvarm e, me condeno.
Si atiendo, a que ofendido 
efia vn Padre, que tanto me ha querido 
vn Rey tan cuy dadofo* 
vn tan Amante Efpojo, 
vn  Pafior tan fiiave, ^
vn Redempior tan, grave, 
vn  Medico tan cuerdo, 
elfufio gano, laefperanca pierdo, 
que para confundirme en el Abifmo; 
hallo, que esJuez el agraviado mi fino* 
T fi atiendo a que espíen de mi pecado 
mi Padre mifno, aunque es d  agraviado¿ 
mi Rey, aunque malogro los favores* 
mi Efpojo, aunquedefprecio fus amores ¡ 
mi Pafior, aun opa d  alma fe divierte, . 
mi Rcdemptor, aunque le doy la muerte*' 
mi Medico,aunque impido el que dar fano ¿ 
el fu fo  pierdo, y la efperanca gano* 
q es ju e z  dd pleyto vnRedempior piadofo? 
Medico, Pafior, Rey, Padre,y Efpofbr 
Pues líbranos de mal, q en ti confio* 
Amanúfsimo Dios, y Hacedor mió. 
Clemente eres, Señor, aunque eresfufioi 
E a mortales] defierrad el f tifio* 
viva  la confidnea, 
la contrición apoye a la efperanpa*

Íil§



: aeudainos a  aquel qtttdel málMra> 
faólivaiejliendéyfla efp#dam bra.i •. 
Ho dudéis, d e  fu  grddq,*puesxanduegn 

Jed eM fcd larid eh u egQ i' , ;
tanto  m la c a r i  d a d  fu  p ech o  enciende., 

con t a n t o g u fio a l pecad or a tie n d e , 

q u e d  p e rd o n a rn o s  fu b o n d a d  ¡rim enfa  * 
muere lifo n ja  lo q u e n  ace o fe n fa .

H a b e d  d e  a q m  adela n te  

jir m e  p ro p o fic io n c o n  F e  c o n fia n te  

d e  no o fe n d e r  ja m a s fu  S a n to  N o m b re., 

can  fe  v n a  'v e z jf u  in g r a t itu d .a l hom bre* 

U f e  co n fejo  q s d a  la  .M a d r e  .S a n ta

Thcrefk de Jesvs 3J  -Jo de Pada - ^
atrevida licencia ; ’ ■■
ofrezjcopordifculpa la obediencial 

'-.pues mi ignorancia muefiro - '■ 
en la repetición del Path*? Nueftro,
La Santa Madrees esplendor, que guia 
la luZj es fuya,fi lajombra es mia\ 
mis otiles avifos
de aquel fervor ardiente traen los Vlfos* 
Perdonad el agravio que dreftem  
habem i pluma contra el clara Pffejo 
de la que Docta para cada punto, 
dio el bie difpueflo, y mal cuplid&ajfuwpto*
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Sobre cl Tabernáculo de Moyfes* 4-5,11
Proficue el Capitulo vew tej tres de los Comentarios.

Encomien* dale hOra- cioa Domi nica*

StaOración nos computo 
el mifmo Chrifto Señor 
nueftro, y la acomodo á 

honra de D ios, y para la vtilídad 
d e  todos los m ortales, y por eflo 
es común para rodos los buenos 
Chridianos, com o el Sacrificio 
d é la  Miífa, y cambien todo el 
cu lto  * yminifterios de la Santa 
Iglefia , y todas las buenas obras, 
quefehazenentodo el mundo. 
E l  Sacerdote pues celebra el Sa- 
«rificiodelaN liflá, el labrador 
ííembra las femillas, y fu pan , el 
Navegante navega el mar , y en 
eftas cofas cada vno firve á los 
o tro s , y ejecutan para otros fus 
obras; y aunque lean los ados di* 
yerfos, y diftintos, el fruto es co 
m ún ; y de elle modoqualquiera 
que apetece» y bufea mas la honra 
de D ios,y la común vtilidadde 
los hombres, efte confeguirá ma
yores premios de Dios.

Vemos pues,que ayen el cuer
p o  humano muchos miembros, 
y  que cada miembro (ano firve a
los otros cu la necefsidad del 
cuerpo, y que guarda fu lugar, y 
orden; que Dios le pufo, y como 
la eflatura del cuerpo humano 
cflfcai elevado á lo aleo, en que (e 
í¡gnifica,que debe accrdarfejque 
h ade vivii a honra de Dios; y to
dos los demas animales miran a 
la tierra indinados los roílros, 
(. porque rodos eftan fujetos al

dominio del hombre ) y que an* 
tesque pierda qualquiera la ca* 
h e r e d o  es, fu principal miem
bro .quiere mas perder todos ¡os 
otros miembros.

Siendo pues Chriflo Hijo de 
Dios Cabera de todos nofotros* 
en quien ccnfifle nueílra vida 
eterna , y rodos nofouosfusrrie- 
bros, con razón debemos fet vir
aos mutuamente vnosáotros, y 
darnos mutua F e , v benevolen-* i
cia en coda necefsidad clpiriru.il, 
y corporal, y eílar elevados con 
Chriílo nueílra Cabera á honra 
eterna de Dios; y de ella Fuerte 
nueftrosa&os tendrán la vña di
vidida , y minearán, y ícrán pu
ros , y nos alimentarán, y nutri
rán en la vjda Santa,

Pero pocos bailan efte cami
no, aunque rodo el mundo ella 
conjunto con los oficias, v férvi
dos mutuos. Todo aquello que 
es neceífario al cuerpo, fe ha* 
lia con abundancia; pero el que 
no lo paga , fe queda fin ello. A  
todos pues les es permitido, ylí* 
titograngear con otros las cofas 
neceílarias para vivir fegun ra
zón , y juftícia, pero debe guar
dará mutua, y inviolable Fé a 
honra de D¿os;mas en eflos tiem
pos crecieron de tal fuerte la ava
ricia, mentira, engaño, y aducía, Como han 
que qualquicra del m odo, que 
puede, engaña al otro, porque

qual-



Puercos,

Grcflfura.

GraíTviira de puec-t 
eos.
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qualquier avariento felo atiende des, el qual huele mal delante de 
al logro temporal, y fe olvida de Dios, y íe debe entregar al fuego 
Dios, de fu próximo ,de la vir- del infierno. 
tud,yde todos los bienes y que - Todos ¡os animales,’ qüo vi- 
puede confeguir para la vida ven debaxo de la cierta, cc4óc01̂ pfrâ  
eterna. fon los racones, y topos, eran in- ios avaros

Dsaqui nace todafalfedad , y mundos entre los Judíos, y no 
engano,como es, el mal pefo, la lesera licito comerlos $ los qualés pos. 
mala medida, el numero falaz, la animales figni fie an congruame  ̂
cuenra engatíofa, la viuta, y ven- te a les avarientos ricos ; poiqué 
ta*quefehaze por legro, la de- viven totalmente debaxo de las 
claracion, el cm prefldto, el mu- cofas tercenas, y á manera de to- 
tüo, ¡a permuta de dinero,y otras pos tienen muy buen oído, per6 
muchas falacias de efte genero, eftán ciegos; pues oyen Millas, y 
que frequencemente fe vían oy Sermones, y perciben con Ies 01- 
cn las mercancías, y en todas dos la palabra de Dios; pero no 
aquellas cofas, que mutuamente quieren entender,que deben de{- 
fe tratan entre los hombres; y preciarfe las cofas temporales por 
aunque parezca, que eftán con- las eternas; y afsi ocupa fus ojos la 
juntos vnos i  otros exteriermen- ceguedad; porque ven, que to
te, en lo que toca a los a&os, ef- das las cofas obedecen,)’ eftán fû  
costales a£fcos no proceden de ca- jetas al dinero,y bienes tempora
lidad fraterna, y por effo fon in- les, y que el mifmoSumo Pcnti- 
mundos, pues no miran á la hon- fice, les Obifpos, Principes, jr 
rade Dios; y aunque dividen la Prelados, alsi Eclefiaflicos, coa 
vña> los pies fon de animales in- roo Seglares, todos juntos hazen 
mundos, llamados comunmen- genuflexión á los bienes tempo« 
te puercos, y todo lo que nace rales, y que todas las cofas cfpirf* 
deeflosanimales es inmundo, y cuales eftan prevenidas para los 
Ies es prohibido a los judíos fu ricos, á ellos fe les canta, y fe les 
comida, porque no ramean; y lee, y qtianto puede bazerfe en la 
tampoco tiene groffura, la qual Santa Iglefia exteriormente cfti 
fe quemava en el Aitar de Dios, prompto, y preparado para ellos, 
LagrQÍfurapuesfignificalaefpi- fácilmente cambien configuen 
ritual alegría» que nace de las vir- buletos, y fe juzgan libres do las 
tudes, la qual íe ha de quemar penas del Purgatorio, y abfucltos 
delante del Señor en el fuego dei de todos los pecados, ycoiteflo 
Divino Amor; pero ia groítura fe cnfoberveccn, y tienen Jema- 
de ios puercos figni fie a el gozo fiada confianza, y a manera de 
terreno concebido de los peca- topos hazco, y caban para fi

gran:
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Vana abío 
lucion.

Reptantes,

grandes colmos de bienes tem
porales ; yquaudo menos lo (of- 
pechan, los efpiritus infernales 
los facan de la tierra, cito es , fa- 
can fus almas de los cuerpos, y dé 
todas las cofas terrenas. Pero 
(piando fe celebra mucho fu can
to por todas partes, y fe tocan to
das las campanas, y ion fepuIra
dos delante del A ltar, v juzgan* 
que eftán libres del Purgatorio,!! 
entregaron fu eípiritu con fu in i
quidad , y in jufticia, ni todos los 
mortales juntos pueden librarlos 
de los tormentos eternos deí in
fie rn o ^  aunque fe diftrihuvan 
todos fus bienes entre pobres,na
da les aprovecha.

Y  fien do efto a (sí, mire ¿ y 
atienda cada vno fu vida, y entré 
en cuenta configo mifmo, mien 
tras puede, y tiene tiempo. De- 
mas de efto , todos los animales 
reptantes,y que nacen de la tierra 
fe les mandava a los Judios,  qué 
Jostuvieíleapor inmundos, los 
quales fignifican los vicios car
nales *, porque quando los liona * 
bres ponen en fu carne todo el 
gufto, y deleyee, en nada fe dife
rencian de los gáfanos inmun
dos, que reptan en la cierra, y íe  
fuftencan de la tierra.

De aquí pues nacen tres vicios 
capitales, que fon, percz3,gula,y 
luxuria *, porque los gufanos rep
tan floxamente, y con pereza, fe 
alimentan con gula, y glotone
ría , y viveu, y habitan en el cie- 
no,y inmundicia. De eftos vicies

es; 4 n
proceden otras malas coftum- - .
7 , . Quales fea
pres, y nuevas invenciones, que guknosin-
algunas vezes dañan mas que los mundos, 
miimos vicios*, porquefi quiere 
alguno hazer algún veftido, po
ne Í3S orlas largas, y defil achadas,
y tan apietada,y corta la vefti- 
dura, que apenas cubre las partes 
yergon^oíos de! cuerpo i y las 
mugetes abracando con gufto 
eíle exemplo, mandan, que fe Ies 
hagan vellidos tan eíhechos, que 
fon de vituperio , y deshonra , y 
los acuchillan intrinfeea, v ex- 
trinfecamente, y inventan otras 
muchas necedades para captar 
afii la gracia de los hombres; po- 
nenfe en las caberas vnos mon- ^  
tones, o Hinchazones fabricadas i^ n iy g í  
de cabellos, que no fon otra cofa, rcs en los 
fino nidos, en que fe ocultan los v^ ltios* 
demonios, y file  juzgan oriun
das de profapia noble, trahen en £ntl9ué ca- 
r '  *c bellos ha-
luroitro vnos rizos, o gritos re- zen nidos
torzidos, y doblados á manera dono? 
de cabras * en que (e parecen a los nios* 
demonios, y afsi fe miran al efpe- 
jo, para ver fi tienen aquella ber- 
ínofura, con que puedan agradar 
baftanremente al mundo, ya  los 
inmundos efpiritus; y quando ya 
cubrieron, y adornaron el viep- Vientre* 
tre podrido, del modo que pue
den, que otra cofa fe halla, mas 
que vn faco lleno de inmundicia, 
y cftiercol podrido? Y  no obftan* 
te quieren, que por la parte de ar
riba eften patentes, ydcfcubier- 
tas las veftiduras labradas, para 
que el íaco hediondo eftc mas
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espueftoa la  vifta dé los hom - 
brcs;y fieftas tales pudierao mi
rar elroftro de fú conciencia, y

„ , quao feo e fta , deforme, torpe, y 
Rcaes del r  * . t 1 >
demonio, inmundo, tuvieran mas horror a

íimifmas,que al mí fe  o demo
nio , porque fon redes de los ef- 
piritusinferndes,' con *que ellcs 
cogen á los favos ■, taino tam
bién aquellos hombres, que fe 
componen con cfpcciales modos 
para captar la gracia , b agradar a 
©tros hombres» pues con eftas co
fas fe enciende el fuego de la li- 
viandad^yciccefísasjy mas ca  ̂
<fedia,

Eftos tales hombres fon pere- 
£ofo$,y tardos para fetvir a Dios* 
pero promptos , y velozes para 
fervir, y obedecer á fu carne, y a  
los efpiruus inmundos* pues en 
las noches, en que los demás 
hombres buenos defeanfan , y 
duermen, eftos fe enrriegan á los 
baylcs, y juegos, comidas, y be- 
bidas, y paflónlas noches ente’ 
ras cu locura, y quando fe levan * 
tan de fe cacna los hombres pb- 
dofos, y fb entriegan al fervicio 
de Dios, eftos tales Ciervos de los 
demonios fe van i  dormir* á los 
quales conviene aquel dicho de 

¡M 17. Job ; Convirtieron la noche en día,  

j  el día en noche„ Pero algunos de 
ellas v ia  á la Igiefia, y oyen Mif- 
fafolocon el fin ,d ? que Jos vea 
el Pueblo, y  moftrar á los hoL - 
bres fu berraofara, y  adorno. 
Eftos cales fon aquel m undo , pot 
el qual no quilo rogar a  fu Padre

nueftro Señor Je  fu- C h i l lo ,  tú r*#,.; 
ellos lo defean, por que de tal 
fuerte pallan fu vida „ quenada* 
que íea efpirirual, guftan ,?>i fon 
afemnadosáv i; tudcs algunas.

Muy convenientemente po*¿ 
demos comparar á eftos tales al 
hijo Prodigo , que era el (ne# 
nor hijo de aquel hombre rica 
cei Evangelios pues también tie
nen fu hazienda dividida por 
Dios, y fe fueron peregrinando a 
vna Región muy diftantc de ft* 
cafa, donde fe alimentan dede- 
Icvtes chícenos* y d  hijo mayor* 
queítquedo en cafa con (upa* 
dre , y poííeyo fu heredad, pare* 
ce fue figura de los Proceres de 
fe Iglefia, y de todos aquellos que 
gallan el Patrimonio de Chrifto* 
los qu a fes parece, que fe durmie*, 
ron llevados de fu pereza» pues 
no enfeñan, ni con fe vida,ni con 
fes palabras, ni con fes acciones 
aquello, con que el Pueblo, que 
fe fes ha encomendado, pueda 
moverle á mejorar la vida;y aun-* 
que ChriftoSeñor nueftro les en? 
comeodo fus ovejas, por fes qyaij 
les padeció muerre tan acerba* 
efto no acaban de percibirlo , ni 
quieren entenderlo * porque yeiw 
rao, y eftáa fin entendimiento 
fus ovejas, y ellos de ningún mo
do fes enfeñan, ni bufean, y aun* 
que no tengan que comer, ni h a  
ber, nada de efto Ies d i cuydado, 
i  las enfermas, y canfadas, y  aflfe 
gidas no Ies dan fomento alguno 
de vacion ,á fes dañadas, y que*
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bradás no atan, ni curan, y a las 
que los detpomos, y el mundo 
engañan,y guian a los profundos 
del infierno,no les feñaian,ni en
fe ñau el caminó de la verdad.Por 
el contrario el buenPaítcr va de
lante de fu Rcbañojllotnsprralle, 
y confuela fus ovejas con la be
nignidad, y clemencia de Dios, y 
también las figue, arguye, repre
hende, y amenaza con la Ju fticü

Qíialcs de ’ ? ôs Suc a^i no ío h i-
benllamar- zert »con mas razón deben Ha
le lobos, y niaríclobos,que-Paílorcs. Pues 
res. 3i °  afti como el buen Paítor obra 

cuyd^dofamente para reduzir a 
todas fus ove jasa los sptífeos, a fi
fi los lobos rapaces las deípeda • 
ganen los campos. Adyiertidas 
eftiscofas, veamos aora, fi los 
Principes de la Igleíia deban 
contarle en eí numero de los 
buenos Piftores.

Sus Caías, y Palacios hazeh 
grande eftruendo con las tropas 

jác familia,que les firve;ai!í fe ve
ra el poder, las riquezas, ia díg-> 
íliid id,y .honestidad a manera del 
(¡si a , mucha abundancia de co-c>
mida, y bebida, variedad de vel 
lidos, ornamentos preciólos, y 
finalmentequanto adorno puede 
dar el mundo; y no abitante,en - 
tre ellas cofas fiempre padecen 
penuria , y dizen, que Ies falta, y 
quanto mas con liguen , tanto 
permanecen mas avaros; en eíia 
pues Ion fe alejantes a! njífcrabí- 
lií i rio mundo , que fiero prc an
hela por colas terrenas, porque

no ha guita do de Dios; Pero
Chiiftobuen Pafto'r nos enfino
otro camino muy di ver fu *, pues
fu Mageftad no tuvo Cafas alfTu- ¡7 _ v
naéproprías, ni tuvo peculio al
guno , fino que confino niifmo, 
y Con todas las colas , que tuvo, 
comprò i  los hombres, ello es, i  
fus ovejas, y quando el inundóle 
honro mas que nunca, íe lento, y 
fue à cavallo lobre vna almila, 
acompañado de ia familia de à 
píe de fus Diíc ipulos.

Podía pues, hquifiera fenct 
vn cavallo lucido, ò vna muía 
bianca, però quilo enfen amos el 
camino de ía humildad. Y  cam
bíen en el principio de i*¡ ígleíZa 
los Apollóles, y los que entonces 
eran Pontífices Santos, caminan
do à pie todo el mundo con gran 
diligencia, convertían las Pue
blos , y los apartaban dei error de 
la infidelidad. Mas y i fucede 
muy a! contra?io. Si algún Obif- 
po,óiufigne Abad quiere vifi- 
tsr, y corregir ¿ los Pueblos, y à 
fus Subditos , trahe eoo ligo qua
terna cavai 1 os, y gran familia , y 
fe hazen grandes paltos, v no av 
que admirarle , pues dios gallos
no fe hazen con tus propios hic- £ 1
ñes„ fino con ios apenes, La cor- 
re eden , y calli go loie mira à las 
faldriqueras, y no .-toca en las al
ni as.

pidei'íc cantos celebres,gra
des fie lias, y ceiebrid idcs, gran
de grita, ? aparato de comidas, y 
bcbidasjó grandes balas de or o, y

def-
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dcípuesque cftas cofas fe han da
d o , tiene fin el cafligo,y la viíltaj 
porque no íé bufe a otra cofa; y  
afsi los Canónigos , como lös 
M o n g e s , y M onjas,  ccnta! que 
citen  fu jetos a fu deminio, fon 
obligados á pagar ellas contti- 
buciones,porqae afsi es ya cof- 
tt^&bre^y fuera de cito no faben, 
n i conocen, que otra cola quie
ra , ni fignifique la vifíca, y aun
que con dificultad contribuyen 
los  Subditos, los Qbiipos reciben 
de buena gana lo que fe les con
trib u ye , y de efta fuerte no fe 
difminuyen los pecados, antes fe 
aumentan mas , y  crecen cada 
d i¡j.

Los Archf Prcsbyteros tam
b ié n , que llaman Decanos R u 
rales , vifican fus Panochos, y 
C lérigos, y quanca enmienda d¿ 
v id a  fe fíga en e fto s, cníerUn las 
experiencias quotidianas, T ie-

Ä . . nen eftos tales otra coftumbre,
Que muí- .r  ,
taT,yqua- quees-vilicar voa vez cada ano
1»  * y dc ca da vna de las Parroquias, y pre-
qué vicios. g Uncar folainente por los delitos

graves,y mamfieflos,y fi encuen
tran algunos enredados en Teme- 
jantes vicios, Ies multan en pena 
pecuniaria, y efta {ola es la fatíf- 
f ic io n , y pena del pecado, y pa
gad a efta, pueden eftar fegutos, 
y  quistos, ydervir todo aquel 
ano a ios demonios, halla que 
buclvaotra vez el tiempo de ia 
yiíica.

Y  fi eftos tales fon ricos, y 
tienen grandes rentas, yconve-

niencias,fcn apremiados a con
tribuir trucho, y todo aquello, 
que fe Ies puede violentamente 
facar,y no fe les perdona halla 
que paguen él dinero foñalado, 
aunque los vean reducidos al ef- 
tado de mendigar; y pagadas las 
multas, quedan libres de vn año 
para otro > baña que finalmente 
los efpir itus infernales anegan en 
las penas, y caftigos, que nunca 
fe han de acabar, a las almas, que 
arrancan de fus cuerpos. Y  afsi 
tiene ya cada vnolo que quieres 
el demonio el alma > el Obifpo 
los dineros, y los necios, y roifo* 
rabies hombres el deleyte m o
mentáneo.

Ellas pues fon las rentas de 
que viven íes Obifpcs con fu Fa
milia, lo quäl he dicho con venia 
de los buenos. Pues ay también 
algunos Santos , y benévolos 
Obifpcs,aunque fus Vicarios, o 
Miniftros, y Oficiales fon mu
chas vezes aílutps , t  ay m a dos, 
impíos, duros, y de tal fuerte da* 
dos a la avaricia, que ninguno 
tiene entrada con e llos, ni puede 
confoguir de ellos cofa alguna, fi 
no va delante el dinero; y afsi el Qn¿ cs /0 
que mas dinero da vale mas con <luc m3S va 
eftos tales Miniftros-, y pot 
fi los hombres adinerados con
tribuyen mucho, configuen fá
cilmente todas las cofas, ya la ab- 
foíucion*y a las cateas, ya les fo
lios , ya 1a foutencia de defcotnu- 
nion i y efta peile dctcfhble cs 
muy contagióla, y fo ha eftédido

muy
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nado, y afeado por todo el man • 
do 4 toda Religión , y Orden del 
Sacerdocio; y aisifucedc., que el 
ibierno helado ha defvar atado, 
y perdido al eftio ferviente» y 
coofiguientemente han quedado 
en la Igleíia pocos, y. muy raí os 
frutos efpintuales,.

Veráfc cambien a cada paf 
fo , que aunque alguno tenga 

Muchos be íla 'irro > o cinco Beneficios E d c- 
nefidos ííaSicos, apetece muchos mas, 
Eciefwíh- v q Uanros lI!3s Beneficios tíc

períbna, ne, cúmplemenos con fu obli
gación , y menos fatisfaceá fu 
O ficio; pues los que tienen ma
yor Dignidad» cftos no dizcn 
Miíft j fino en las fieílas muy fo * 
lemnes, ios demás dias celebran 
en fu Lugar fus Vicarios, oSuf- 
titutos, porque fe eftimao de tal 

iaufto de fuerte, que les parece poco dé
los Prda- cente celebrar mas que en los 

dias muy feí^ivos, y principales; 
y aunque muchos de ellos alga*« 
ñas vezes fean nacidos en Lu ga
res cortos, y fean de calidad hu
milde, en configuiendo las ri
quezas, les crece el animo. Pero 
íi algunos de ellos fon hombres 
áo d o s» yfabiosconlafabiduria 
de! lig io , quando apetecen los 
bienes temporales , y feculares 
honras 3 fe ciegan en el efpiritu, 
y no configpen noticia alguna 
de las virtudes;y aunque el Sumo 

Qué no Pontífice pueda permitir a qual* 
paedeci?aqUjcra obtener muchos Benefi

cios, por ningún titulo puede 
Toffi. i .

pa

permitifjque fea tenaz^y avarien
to ; la tenacidad pues, y avaricia 
fon dos£kncficios,que los malos,
V pefyerfps efpirítus dio, o gotea keSfic:<̂  
a algunos Sacerdotes, y Canoni ya quienes
qns ricos, y con ellos cogen, ven- c,nrctía el 
*  i \ °  ; demonio,redan a muchos, y eternamente
los retienen para fi. Ellos tales 
fon infieles, para D ios, y para fí 
mifmos; porque apetece grandes 
Beneficios Eelcfiafticos, y no les 
agrada,fino el trabajar poco ,y  
poco fervír 4 D ios, y qu i fie tan 
mas,que los Beneficios no tuviera 
obligaciones algunas anexas del 
Culto Divino,y de muy mala ga
n a dan lo nectfiario para v iv irá  
los pobres Clérigos, aunque can
ten deán,y cumpla» con clDivino 
Culto por ellos; pero para fi jun
tan grandes ceforos de los bienes 
de los pobres;y de aquello,que les gn  ̂ ^  
fobra,parce la emplean en nuevas coniumen 
rentas, b exerceo las mercancías, ^  
parte la emplean en vellidos pre- fa. ^
CÍoíbs,y luzidos, y gratos á la vif. 
ta > o juntan comida, y bebida; 
otros lo confumen en el juego de 
dados, o permutas, b lo gallan 
en cofas deshoneRas.

Algunos no hazen cafo del 
Sacrificio de la M i0a»ni de otros 
Oficios Divinos, i  los quales fa- 
ben,o no deben ignorar, que de 
Juílicia eílan obligados * y fe ba- 
zen defpeníeros de los Ciudada** 
pos, de fuerte > que procuran fus Q âíes ícy 
rentas,y estilos,lo qtial de moga „,0 ,^ :,. 
na manera !esesdecente;y m ovn «os de ios 
dos afsi de la avaricia, no caftán^  res»
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TrátatfoIV.Comefllatl«
{iis b ien es , y grangéan avara- es la vez que alguno afsiílé (isla* 
m ente las cofas, que necefsican mente por cáuiá de lá honra D ii 
para paflar la vida* Algunas ve- vina*
¿es fe  vera, qué fe hazcii Efcude- Si algunos de los Señores ma
ros d e  las Señoras,  que van al yores van a cafo al Coro, poco, o 
T e m p lo , y que fe fujetan á ellos ningún fruto cónfigucn»pues, ó 
iá Am os férvidos > fíendo ello co- fe effian platicando v nosco otros, 
talmente indecente, afsi a ellos, o  totalmente enmudecen, o con 
com o a las Señoras mtfmás* gran prefteza, y por muy leves 

Verafe cambien, que algu- caufas fe falen ; porque no les He
nos íe  eftán en el Templo con vaelCulcodcDios.Muchostain- 
tan poco decoro,y tan torpernea- bien fe encargaron del cuydado 
re eíperandoel logro de! dinero, de las almas, y de mflruir,y go- 
com o f¡ eftuvicran ciegos,o fi ef- vernar en lugar de Dios al Pue- 
tuvieran déftkuidos de los O fi- falo, y no eslicito imitar fu vida, 
cíos de los miembros ; y es cofa ni acciones, y rara vez es feguro 
vergongoláique fe digan muchas obedecer fus dichos i porque fTe * 
M illa s , en que fe miran mas (os quentcmcnre no diferepan fus di
bienes temporales, que la honra chos de fus actos. Afsi pues,o do- 
de Dios; porque le hallarán muy lor \ fe han mudado todas las co- 
p o co s, que citen concentos con fas á la peor parte; porque los vi* 
fus bienes. cios, deshonra, y ignominia fe

Si alguno ha confeguido vn  han convertido en honraunas ef- 
Beneficio Eciefiaftico, í¡ puede to (blocs en el jtiyzio delmun- 
tener ocafion , abraga guftofo do, no en prefencia de la Jufticia 
también otro, y cuando fe tocan Divina. Pero que indigna, y de- 

Por que ef- 3̂S camPa03S 3 May tiñes,y demás feftable cofa es, que algunos que 
pcdaíifsi- h oras, y Oficios del Divino Cul- fe fuflentan de los bienes de la 
& f™enrf £o * fi ay efperanga de algún la - Iglefia, q  importava fucilen caf- 
tael Coro. S ro* promptaraente, y con güilo tos en el cuerpo, y en el alma,aÍi- 

velan todos,y van A  Templo con menten, y crien en fu cafa mani- 
frequen cía. pero {¡no efperan vei- {lefiamente los hijos, que engen- 
lidad alguna, aunque fe rompan draron, y que de eílo no foio no 
todas las campanas,les ocupa tan- tienen rubor,o empacho,fino an
co et fuello, que no fienten, ni tes mucha complacencia, como 
gu ftan , ni quieren alsíftir á los fi los huvieran engendrado de 
Oficios Divinos; y fojamente los fus legitimas mugeres. Si en el 
Vicarios , y algunos alquilados principio de la Santa Iglefia hu- 
fon obligados á cumplir las cofas, vieran {¡do los Sacerdotes tan po- 
que fe bá de rezar,o cantar,y rara co , ó  nada efpiritttales, como

fon

Qué tratenalgunos en 
elCoroj

De qi>e Paf 
toros íc ha 
de huir ios 
hechos , y 
dichos.

Quanto íea 
el detallo- 
go He ios 
Concubina 
tíos.
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fenaora * no fe hü viera propaga
do tan larga , y dilatadamente la 
Fe Chriftiana > pero va codos los 

3 mpd(weítados’  y Ordenes han dcfcae- 
de todos cido ¿ y desfallecido *, lo <jüál 
¡oscilados, pUCJ c también advertir fe en mu- 
y or encs‘ chas Ordenes Religiofas’> pues fe 

hallan en los Conventos Mort- 
ges> y Monjas, que parece eftáti 
muy entregados á los Exercicios 
E(piricuale¿, y muy devotos para 
D ios, y aficionados a la vida in
terior, y bien compueftcs,y aten
tos en todos los modos,y dé ellos 
algunos íon de buena voluntad, 
fimples, y Santos, pero fon de- 
íeftiiuados,y algunos {ori perver- 
fos, aftutos, y doblados, y fingeh 
lo que no fo n , y eftos tales ordi
nariamente fucede, que fon ele
vados á lo fubiime, y antepuertos 
a  los otros,

Pero entonces ellos mifmos fe 
tñanifieftan; porque no de otra 

^ fuerce,que íí vivieran en el ligio, 
los hypo* y como ii huvieran venido a ellos 
cricasf de fes anreccílores por derecho,y

fuceísion hereditaria los bienes, y 
honra de los Conventos, fe enfo- 
bervecen, y fobrepónert a los de
más, y olvidados luego de fu fan • 
tidad, admíniftrá los bienes tem
porales, y exercen ftídom inio, y 
encardan á los Priores,b Vicarios 
elcuydado de las almas, y déla 
Religión *, y ellos fe diftraen ca 
tancas, y tan varias ocupaciones, 
que apenas pueden oír el Sacrifi
cio de la Milla.

Todos los que fe llegan a 
Tom, i .

ellos fiielcn árrodiilarfe, po i
que preceden en dignidad á (oi 
otros i pero por efto mifino era 
decente, que ellos fueran los vlci- 
mos dé todos én lá humildad de 
cora jo o , y minifteyid fiel con fus 
Subditos; porque traeael Báculo 
Paftoral; y afsi debían eftimular, de hazet 
y apremiar con la parte aguzada p ^ cCj ^  
a los pete jb fos, y fioxos, y con la Báculo Pa£ 
parce media llevar, y encaminart0i^
Con fu exempIo,v fahtidad de vi
da al aprovechamiento de lasvir* 
tudcs á los enfermos,y nó exerci- 
tados, y finalmente con la parte 
doblada, y córba retraer, y revo
car á la íolédad, y Colegio de los 
hermanos á los que mi rallen, que 
caminan exterior mente ázia el 
mundo. Afsi tohazian los prime
ros Inftituidores de íá Religioi| 
Monafticai porque aquellos l i t i 
gaos Padres Abades, y Mongcsj, 
dexando, y pofpooiendo a! pa-̂  
dre,madre,dignidad,bieces teai^ 
porales,am igos,y parientes,fe 
iban alomas apartado,y retirado 
del hyermo, y bufeavau á Dios, y 
h  fancídad de vida en losLugarcs 
apartados de la frequencia, y co-, 
pañia de los hombres,)’ en la vni- 
dad de fu coragcmperoyá fe obra 
muy diltintamente; porque los 
q  oy fon Abades, y Monges,tnu^ 
chosbuclven ÍasefpakiasáDios,v5̂ 5nra ^¿ * fercncia t s i
el roftro al mundo, y dexando la enrre íos 1
folcdad.fe van ya á pic,yá á cava- Rcligiofcs
lio á vifitar ios amigos, y páiert-
tes, V felicitan la comida, y bebí- tiempo.
da, y los güilos de fu cuerpo i fi-

Q^qa guea
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g u c  pucsacftos pecadosjat tifié* ^ s fé íte f ¡daátjUe
dades» y ignominia del ligio, y f i  a fi tnifinoiclle caftigo, y corree* 
e fte  mal obrar pudiera ocultarte cioti es c ro e !, y por cfTó leí falta 
al Pueblo, Dios, n i la buena con- la humildad » y concordia de te 
c ien cia  no lo pidiera en cuenta«, caridad fraterna \ pues |p§ qyg 

P ero  que cofa tan deforme, y mientras fon reprehendido? m i *
^  tan clara, y manifiefta a todos es, gablémeiueípo fe defagradan i  fi 

Ugrode:lu quando la Viígcn Monja íate de paitaos,ni atufenfu dclifp,ape- 
guiiasMoo fu Convento, y va tan acabiada,y nasfufren te? reprehendidos con 
*** compueflacomo fi te huviera de paciencia. Hallante también ate 

entregar, b vender al mundo, y % gunosReligiofos íolo en el pnm* 
los demonios; y efto milmo fuele bte, de losquales el Prior, bquafe 
fiiccder,quapdo eftostalesMon- quiera otro por fu mandato, p 
g e s , aunque fin fabeilo,oc3fip^ ruego, y tresjpquatrpdelosíne* 
na muchos vicios a muchos,y ate nos antiguos y|n al Refe&orip* 
í i  en  algún tiempo feran f o r ^  quando te toca la campana, aun» 
dos a dar la cuenta delante del que todos fon de la m itas 0 f*
Tribunal de Chrifto. A efte ge- den,y obligación. E l tenor Abad Qgé fe í f  
ñero de hombres el Convento con fu familia te queda en inca- iefígyjy^ 
les firve de car eel, y el mundo Ies fa> otros efltan,b fe tienen por en* en ef js}y¿¿ 
esParayfo,pues niDios,ni ja bien* ferinos, y curan, y cuy dan de tes de ft *7 
aventuranpa eterna les aficiona, cuerpos,comiendo carnea,y otros Pfí9? 
ni deleyta, lo qual puede confiar, regalos,fi los puede adquirir. Los 
y inferí ríe de eftas cofas. que tienen muchas rentas juntan

Puesquando viven quarenr mucho dinero p ara fi, ohazen 
Tb’c t3 Monges juntos en vn Con* gaftoseoftofos, y los que tienen 
pereza3 de vento , apenas dizen mas Midas mas core as rentas fon obligados $

t u r __S _______  II* * ___ ' *________________________________________ r _ _los Mom de aquellas, a  que fon obligados vivir roas parca flíentesporque f  &- 

f es# por la común deuda * y por fas da vno retiene loque adquiere, y 
noches, quando fe toca á los D i-  n e is  comunica, ni parte con ¡o$ 
vinos Oficios van al Coto pocos, otros. Yannque la Abadía fea r i c a , ^ ^ ^  
que tienen la obligaciou, y eftes ninguna orra cofa da al Conven - ¿y pn 'Jg«- 
mas llevados del miedo, que de to,finp lo q#debe,y aunque el C g  u<»Q?nv¿- 
la libre volun tad,y los demas defe vento efte abunda nte de r i q u e - ^ ^ ^  
canfaú, y duermen, entre tanto zas,ellos palian con mucho rega* 
fe hazen amonedaciones, y cor- Jo,y nada dan alAbad,y cada vno 
tecciones capitulares, lo qu f es „tomate renra, y cuyda de fidej 
bueno, y vtil, y noobftante cada miftno modo,que fi eíluviera ep 
dia v i desfalleciendo laReligionj el fig tay  efto 1 6 permitadel Su* 
porque quando qualquíera juzga periodo Abad } el qual fi quífiera

ton>a?



Propietarios,

Soíatfé él T^eíjÉfkíb de f̂ oyíe  ̂ ¡á̂ í1
tomar las rentas ¿y diftribu irlas de D ios, y conveniencia , y vei* 
en,el común, de ninguna mané- lidad de todos los mortales. Pe ^  
ra te lo permitieran. ro ya le han aumentado mucho oy los Me»

Afsi pues en la palabra nada efias Ordenes Mendicantes, y es dilates, 
tienen proprio; pero realmente1 grande el numero de Reiígiofos 
muchos obran con propiedad, que mendigan, mas fon muy po- 
Confideren ellos,aquí conmigo, eos los que guardan losEíiarutos, 
í ¡ efta es la Regla de San Benito, y Conflicuciones de las Ordenes*
0S311 Aguflin.A mi no fe me ha- porque aquellas cofas,que dexa*
Ze verifim il, fino es que añadan van, y deípreciavaq aquellos pri- 
muchas gloífas, y comentos*, por- meros Religióles, íon buhadas,/ 
que ni el color5ni los actos llevan apetecidasov de muchos.Loqual 
ello delante de f i , puefto queel- puede confiar de muchos mo
tas Regí as, b Cánones, y Confii- dos*, pues muchos de eílostie- 
tucionesnosenfeñan a exercitar . nenmasque mediana ambicio» 
vna vida entregada a los Exerci- á los bienes temporales, y hon- 
ciosinteriores, y a renunciar, y ras mundanas, y aunque afgu* 
deípreciar el mundo, y á poífeer, nos de ellos pongan algún corto 
y hallar afsi á Diosen la vnidad,/ cuydado en las virtudes ,deíean 
foledad de efpiritu, honras efpirituaics de Usmifmas

YGpaíTamosa las Ordenes virtudes, y también les agrada 
Mendicantes, vemos, que fus 'comer, y beber delicadamente,/ 
Fundadores pofleyeron a Dios traher habito curioío, y afleado» 
enda vaidad, y foledad de fu ef- y ningunos vellidos, ni cofas de 
piritu, y que movidos del mitin- comer, y beber las tienen por de- 
tó interior de Dios, y de la cari- mafiadopreeiofas, filas pueden 
dad fraterna fe convirtieron al confeguirjcdificanmt gníficame- 
Pueblo, y llenaron todo el mun- te Iglefias, y Conventos, y cuy- 
do con fu Santifsima vida , y dan mas de m ab er, y juntar a íi 
Dodfcrina fana, y perfecta. Def- á los hombres ricos, que de exor- 
preciavan llanamente las honras, tar , enfeñar, y dirigidos azia 
losbienes temporales, los deley- D ios, y ázia el defeo de las virtu- 
ces del cuerpo, y rodos los con- des.
fuelos del mundo, y imitavan en Quieren llamarle Mendigos,
pobreza voluntaria al Señor in- y Pobres, y quexaile fiempre de 
terior ,y exteriormente. Y  fien- fu pobreza , y no obíiatue abun
do templados en fimifnaos,yjuf- dar en rodas las colas. También 
tos delante de Dios, y piadofos, y entre ellos fe hallan neos, y po- 
benevoios para todos los hom- bres Religioíos.com ofieftuvie- 
bres, no folicítavan fino la honra tan en el mundo ;_pues fe vera,

T ooi. 1 ,  0^4 3 4ue
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que vnos tienen quatro, brinco mas alegría. Dizen muchas 

r habicos.Otrosapcnas tienen vno.
?quien *1 A cu lan  algunos a los pecadores, 
dulcn, que tie nen mucho d  ine ro, y afli -

gen á  los pobres, y ncceísitados, 
á los qualcs debían recibir con

^rntfni^ mas a S ra^°* Andan vagueando 
tios. por ios que Ibman ter minos;y ef-

ro n o  fojamente en las Villas, 6* 
no en  los Lugares, y algunos de 
ellos predican con las palabras, 
peto fon  muy mudos en la vida, 

byeoftum bres, y afsi fucedc, que 
fean de poco > b ningún fruto fus 
tfichos*

Algunos de ellos bufan  mas 
fafana, que las ovejas, ello es,fe
licitan mas fu logro, que la faiva- 
cion de las almas; y entre ellos ay 

< algunos ambiciólos, y vanos,que 
nada puede fatisfacerlos; porque 
ya les ofrezcan pan, ya trigo, ya 
huevos, ya quefo, ya dineros, ya 
Otras qualefquier cofas, que pue
den darles los hombres, dizen, 
que de codo uecelsiran; y aunque 
en Gcte millas no aya Gno vn Có- 
vcnco,todoloque fe recoge en 
ellas por codas parces »efto fácil— 
mece fe coi lime en fu vio; y aun
que vean,q muchos dan mas por 
caula de vergueóla, y bien pare
cer, que por caridad, nada fe les 
d a , como ellos lo recojan, y go- 
zen ; afsi citaran debaxo de los 
píes fas virtudes en ellos, yen el 
Pueblo.

Cjual« fea Aquel que enere eftos fabe
Tcrnri- adquirir, y sanar muchas cofas, 

barios mas \  J  & , . . . .
amados, es el mas amado, y recibido con

fas, cantan altamente de noche,y 
de día; porque como habitan co
tí e los hombres,es necesario que 
obren alguna cofa para ccnfc- 
guú fu gracia.Quando (c ha de ir 
al Refectorio, el Prior, el Cufio- 
dio, el Guardian , el L e & c r , y G 
ay algunos Religiofos de mas 
conveniencias,que tienen rentas, 
o hijas de confeísion adineradas, 
que los regalan, juntos todos eq 
algún lugar apartado algunas ve- 
zes hazen fus banquetes, y los de* 
roas Religiofos pobres romanen pr^ da‘d”  
el Refectorio algunas yervas, o algunos Re 
cofa femejante, y dos pezes, y vn 
poco de cerbc9a, b vino aguado; 
y los mas ricos juzgan,que a ellos 
pobres miferables ie Ies da, no fo
famente lo bailante,Gno aun mas 
de lo que merecen.

Por el contrario los pobres 
caG embidia» la abundancia da 
los ricos, efpec¡alíñente quandq 
es de aquellas cofas, que juzgan 
comunes, y que debían 1er rales*
Acabada la comida falen algu
nos, vnas vezes a coger fus lo
gros ;G  algún rico efta enfermo 
en el Lugar, fe le embian dos Re- 
ligiofos^ue le pregunten,Gquic« 
re enterrarle en fu Convento.
Otros Religiofos fe paííeao por ^va5ac*oru 
vna, y otra parte. Otros van a vi- 
Gtar á fus hijos, b hijas elpíiitua* 
les, lo qual tiene poco, o  nada de 
vtíiidad, y de cfto nace muchas 
vezes gran deshonra, y ignomi
nia; y con todo eílo , nadie puede

corre

r n i



Por quie 
nes, y co
mo íc cap
ten ä los ri
cos»

Quanto fea 
el deícaeci- 
mienro, y 
de quienes.

corregir a ellos tales; porque con 
íu fobervia, llevan indignamen
te fer reprehendidos; y í¡ deben 
fer defterrados a alguna parre por 
fus pecados, imploran la ayuda 

‘ de los hombres poderofos, y f i  
. tienen dineros, fácilmente , aim- 
■ qucqualquicra nogufte, coníi- 

guen de fus Superiores licencia 
de permanecer.

Si alguno entre ellos es dado 
a la piedad, fenciilo , y cemerofo 
de Dios, y que quiere guardar los 
Inftitutos de fus Padres, y Funda
dores , y U Regla Religiofa, a ef- 
te 1c defeflimao. De efto pues 
que hemos dicho de los malos, y 
perver(bs,pero no de los buenos, 
yá PreladoSjya Subditos,yáMon- 
g e s , ya Monjas ( pues es cierto, 
que entre ellos fe hallan muchos 
touy buenos) puede inferirle,que 
todas las Ordenes, y toda Reli
gion Monaílica ha desfallecido 
de íb primer fervor, y eftado, y 
que fe ha hecho muy lemejante 
al mundo, exceptados aquellos, 
que no falen ä lo publico, como 
fon los Cartujanos, y todas aque
llas Sagradas Virgines, que eílan 
encerradas * que eílan mas cerca
nas ä fu primer Inftituto, y fe He* 
gan próximamente a él,

Porque los efpiritus inferna
les tendieron fus redes dilatada
mente por todo el mundo, y to
dos los que viven con los guía
nos , que reptan por la tierra es (u 
vida inmunda»y manchada*, de 
ella fuerte pues fon todos aque-

llos, que viven para la carne, pe
reza, gula, y converfacion impú
dica , y luxuriófa i b eílan entre
gados a otros vicios graves,codos 
los qualcs fin comrovcifia per
manecen embucíeos , y enre
dados en las redes de los denso*
nios.

Pero el benigniísinr»o Dios 
guardara fus efeogidos, en qual* 
quier eftado,u Orden,que vivan, 
porque la red deí demonio tiene q^ j ^  ̂  
Jas celofías anchas, y fon anchos rea del de- 
fus agujeros^y aísi los que fon hu- mo^°* 
niildes. y eftan limpios de vicios, ‘
fe deslizan, y caen por ellos, y no 
los puede retener, y ellos cales 
pertenecen a Dios, y ios Angeles: 
los arrebatan, y los guian al feno 
de Abrahan $ pero es neccífárici, 
que ellos miímos tomen fu ali
mento masen los exercitios in-; 
terrores, que en los a£tos e x t^  
riores.

C a p í * v i  o C  X XI  V.

¿duales fean los pezes faros ,  y  qitakx 
los inmundos entre los Jadiosy 

interpretados mijlica.

DIzepues la Sagrada Efcrí- 
tura a los judíos: Come-; 
teis todo lo que tiene ali-í 

Has, y efeamas, afii en el mar, co
mo en los rios, y ellanques; pero 
todos los pezes, que en las aguas 
no tienen alillas, y efeamas ícrati 
tenidos por inmundos. En que 
lomos en leñados, que importa» 
que nueftra vida interior elle

ador-?



adornada del habito de las virtu>- ciciosiüteriorcs deben eíhr teñí-
des* y  que nueftros excrricios ib- das de quatro colores; porque al- 
terioresefteticubiertósconlara- gunos pezes tienen las etcamas
cional confederación, como los 
pezes fe cubren, y  adornan con 
fus efeamas; y cambien que la v o 
luntad j o virtud amativa nueftra 
debe moverfede quatro modos, 
e llo  e s , para mortificar, y extir
par la propia voluntad,para amar 
a D ios, para pifar9y defpreciar los 
gü ilos»  y deley tes de la naturale
za , y para coufeguir las virtudes, 
que fon las quatro afilias» en que 
im porta que corra nueftra vida 
in terior, como los pezes, en las 
aguas de b Divina gracia.

Fuera de ellas quatro alillas 
- tienen cambien los pezes en me

dio otra alilla rc£ta, que fiesnpre 
e lla  fin moverle en coda fu ag i
tación ; afsi pues el Cencido inte- 
riorjb  nueftro afeffcojcomo puef- 
to en medio, eftara libre, y exper 
d ito  de todas las cofas, v fin op
ción , o elección alguna, de fuer
te que dexemos obrar a Dios, le
g an  fu arbitrio , con nofotros, y 
con todas las cofas,que fe contie
nen en el ámbito áelCieío,y rier- 

Alilla quin- ra * porque ella es la quinta afilia, 
ta» que nos afirma, y eftablece en la 

gracia, y paz verdadera, y D ivi
na,

De ella fuerte nueílros exer-
cicsos interiores tienen alillas, y

Qué calo- eíeamas * y nos dan vna comida
res han de j imoia « agradable á Dios \ pero tener las cf- rt * t & r r  r
camas. citas m limas eicamas, con que le

cubren, y adornan nueftros exer-

pardas, otros rubicundas, otros Ffcamas 
verdes, otros blancas. Las efea- Pard3Si 
mas pardas nos enfeñan , que 
nueftros exercicios interiores le 
han de vellír de formas, o imagi
nes humildes, de fuerte, que pen- 
femesnueftros pecados, V falta 
de virtudes, y también la humil
dad de Jefu*Chrifto Señor nuef- 
tro ,yd e  fu Pijfima Madre Ma
ría , y todas bs cofas , que nos 
pueden humillar, y que amemos 
la pobrera, y de (precio de nofo
tros i y (er ignorados, y defeftí- 
niadosde todo el mundo. Efto 
pertenece al color pardo no me
dianamente grato a los ojos de 
Dios.

Veftirémos también de ef-
camas rubicundas nueftros exer- 

, . . r aas efea-
exios interiores, para que noto- mas#
tros miftnos hagamos con nofo
tros conmemoración, como el 
Vnigenito Hijo de Dios, m ovi
do de fu caridad ardenrifsima, 
quifo fer atormentado, y afligido 
por nueftra caufa, y que trayga- 
mes continuamente en nueftra 
memoria,^delante de nusftros 
ojos interioresjcomo vn excelen
te efpejo la Pafsíon acerbiísim* 
de fu Mageftad , para que aísi, 
acordándonos de fu caridad, nos 
alegremos en todas nueftras aflic
ciones , y dolores; también re
bol ve remos en el animo los mu
chos, y varios tormentos de ios

Sancos



Verdes,

Blancas.

Apse. J4»

Santos Mar tyres»que figuiefon a 
Clirifto Señor nueftroen fu PaC- 
fión harta la vida eterna* Fitas 
cofas hazen eícamas rubicundas, 
y citas aptamente compuertas, y 
que cubren hermofa , y amable
mente nueftro icntir,6 expeneá- 
cia interior.

Tendrán también nücftros in
teriores efeamas verdes, de fuer
te, que traygamosen la mente, y 
miremos la vida excelentifsima 
de los Confesores, y de todos los 
Santos , como deípreciarcn el 
mundo, y ccnquan admirables,y 
ertupendos ados,y modos admi- 
rabies reverenciaron, y {¿vieron! 
a Dios. Eftasefcamsfe fon de co
lor verde, y atrahen »y alegean á 
los corazones amantes, y a los 
ójosfanos.

Movamos pues nueftrasali- 
lias, y con todas las buenas obras, 
y defeos, que pudiéremos, figa*̂  
modos nadando. Finalmente fe 
han de poner á nueftros excrci- 
cios interiores efeamas blancas, 
de tal fuerte,que confideremos la 
pureza de las Virgines, y mire
mos , como pelearon contra la 
carne, y fanerre, efto e s , contra 
losguftos, y dcleytes de la natu
raleza ,y  peleando configuieron 
la victor ia í y poreíTo llevan co
rona de oro , o aureola, y figuen 
áí Cordero Chrifto , cantando 
el cántico nuevo, que ninguno 
otro puede cantar, fino el que 
guardare la integridad de alma,y 
cuerpo.

Aunquefi acaíb alguno falto 
ala integridad de fu cuerpo , efc 
te tal puede recuperar la inocen
cia , y vertirte, y adornarte de 
otras virtudes, y cu el vltimo dia 
Venir á juyzio con todos los San
tos mas refphn decien te que el 
So l, y pofíeer la gloría dé Dios 
por toda la eternidad.

Con eftos quatro géneros de
cfcamasfehandecubrirruieftros ^  , ■• * v ? f Que cofas
intei lores, y a cada generodeef- fe ban de
camas fe han de juntar las vitales cubrir con 
alas déla buena voluntad , de tal 
fuerte que realmente, y con la-eícamas. 
obta defeemos cumplir, lo que 
proponemos con la razón , con
cebimos, y abracamos! y afsi ten
dremos ¡impía la comida inte
rior ; porque toda ciencia, y fa- 
biduria, fino íe junta cotí la bue* 
na, y Religiofa vida, fen efeamas 
fin alillas,y todas las virtudes 
exercitadas fin la moderación de 
la razón, fon alas fin efeamas. * ^

Por lo qual ¿ fi quere
mos , que eftc limpia nuertra 
vida,debemoscuyda-r de cono
cer, y mirar bien las virtudes, 
amarlas, reverenciarías, y exerct- 
tarlas, y afsi comeremos, y nos 
alimentaremos de los pezes lim
pies , que tienen alas, y eícamas.

Pero hallante algunos hotn-tj
bres tiernos en la naturaleza , y 
generofos , ios quaies, aunque 
tengan pezes, no obñante, ape
tecen las carnes de las aves, que 
ion los Exerdcics de la vida con* Qué íeau 
templativaiporque ninguno pue- £ « J ¡ ^

de



i r  r i o C X X V *
de d'atfe a la ccnrempUcion 
brenacuraUfino los hombres dé- ; C a p  
v o t e s , y interiores* *  í. :.  ̂ \ Kl¿. T

D e muchas aves pues haze d  £  prd&é ¿ ¡os JnMn el comerlas* 
Señor mención en Ja figura, que t  ¡primero é l  Aguila*

Que %ni- quifofusífen inmundas para ios
ûnaŝ aves clU c ninguna manera IT !* Ntre las veinte aves, que

iftmun<L? pudieflen licitamente comerlas. J u L  mando ti Señor a los Ju - 
Y  la  rnifroa figura nos en fe na, que dios las tnvieíleii por in-
todos los ejercicios de la vida inundas, el primer lugar ocupa 
contemplativa , que fe hazen el aguija ; porque es Reyna de las 
con fola ía natural luz, fin la aves > puesbuela mas fubíime- 
D ivin a gracia, fon inmundos, mente que las demás, y mira fia  
porque no nutren para la vida pcítañear al refpbndor del Sol, y 
etern a ; yaoraen efte lugar nos hazefunido en los lugares mas 
ha parecido referir cada vna de altos, vence, y fujeta al dragón, 
las aves, conforme las exprefsb el y todas las demás aves la revaren«, 
Señor antiguamente, y declarar- cian , y temen ; y afsi todos los 
las tambieáeon fu efpiritual fig - hombres Sanciísimos, y escelcn- 
nificacion; porque como las aves, tifsimos* qqq eftán en el C ielo , y 
de que fe haze mención, eran in- viven en la tierra fon feme jantes 
inundas para los Judíos, fegun lo en algunas cofas Jotamente al 
que pertenece al alimento del águila ; y los que eii todas cofas 
cuerpo; afsi cambien todas las ra- f ° n feme jantes,es fu vida inmune 
zones, o modos de vivir feme jan - d a ; pues ion contrarios á la D i
tos á ellas fon inmundas, y fegun vina gracia,  y 4 codas las y irru
la determinación de la Divina des,
voluntad, nos es licito comerlas ' Advierta el Le&or aquí,qué
eípiritualmentc. Qualquiera pues puede la naturaleza, y qué la gra* 
que defea llegar fin error á U cía fobre la naturaleza; porque 
contemplación verdadera , ad- eftolo manifefiaré en pocas pa* 
vierta con cuydado en eftas aves, labras. Quaiquiera que en fu in» 

y en fus naturalezas, y pro- troverfion fabe detembara^arfe
piedades que he de ex- 

cxplicar.

n m

de rodas las formas, y fimulaeros, 
y de toda advertencia, b confi* 
deracion, y elevar el animo a la 
defnudez ocioía,  cite ta l, fegun 
la naturaleza «escomo Rey entre 
todos los hombres s porque buela 
quanto mas altamente puede en

la

Défcdpci/j 
cid Aguila.

Nadie debe 
feríeme jan 
te en todas 
las cofas al 
Aguila*



la naturaleza, y pone fu quietud* 
y nido en fu eíTencia, y pone la 
agudeza de la mente en b  verdad 
{imple, que continuamente res
plandece en fu eífencia, como en 
ja de codos; y porque fu vifta es 
{imple, y fin advertencia mira la 
miíma verdad fin moverfe, y fia  
reberberacion, efto pues caufa 
tanto deleyte á la naturaleza, que 
defprecía, y juzga, como adulte
rinos, y viles, y baftardos a b  ad
vertencia , difcrecion, y a todos 
los ejercicios racionales, que le 
impiden , o fingen» o mezclan 
coa formas fii defnuda vifta, co * 
ni o hazee! aguila con fus pollos, 
que no pueden mirar de hito en 
hito el rcfplandor del Sol.

Vence cambien como el agui
la al dragón , porque en efta des
nudez de form as,y imagines á 
a nadie puede tentar el demonio. 
Pero en fu defeenfo esfobervio, 
aftutO,perveifo, y impaciente* y 
vfa de palabras peregrinas, y tie
ne por pequeños a codos aque- 
llos,que no efperimentan fuefpi- 
ritu,y juzga, que cftan muy apar
tados de la fuma perfección. De 
donde nace, que los que aora ion 
llevados en las alas de la natura
leza , y defean hazefíe buenos 
hombres le honran, y reveren
cian pero ella engañado, pues 
quiere faber, y no creer, tener fin 
elperan^a , y pofleer fin cari
dad.

Y  aunque el aguila buele fu- 
blimemence, no es llevada fobre

fi miíma, y ninguno de los hom
bres excederá a fi mifmo con Pola 
la luz de la naturaleza* pero la 
caridad * y gracia elevan al hom- Que Tea no 
bre foBre fi mifmo a Dios, y allí 
el mamo haze tu nido-, porque robre fimif 
el mifmo Dios es fu habitación,y na- 
quietud ; y por eflo es iluftrado 
mas copiofamente, y gufta de 
Dios mas que todos los mortales 
juntos pueden confeguir cnfola 
la naturaleza ; cfte tal hombre 
am a, y abraca todos los añtos ra
cionales conformes a la F e , y a b  
primera verdad, como a fus ex
celentes frutos*, porque fe adorna 
con ellos, y fe compone, y orde
na aexemplo de los Sancos, y de 
lalglefia Santa.

Pero en fu afeenfo fe excede 
a fi m ifm o, y a codas las tenta
ciones ,y  en fu defeenfo lleva de
lante de fi tanta gracia, y amabi
lidad en las palabras, y buenos 
exemplos, que todos fus enemi
gos fon obligados áhuir, yreri- 
rarfe* y es tan m anió, y humil
de de coraron, que todos los pía- 
dofos, que fe ilegan a él quedan 
llenos de gozo. Y  bafte lo dicho 
de la primera ave* que íe nos pro
híbe, fegunla naturaleza, pero 

fe nos encomienda efpecial
íñente mas que todas las 

aves, fegun b  
gracia,

C A P .



Defcnprio 
dd grifo.

Qualcs fra 
(enllantes 
íd grifo.
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Del Grifi* Del JgmU marina*

S lgucfela fegunda aVe, que 
le llama g r i fo , femejante 
en las alas, y roftro al agui - 

la , y  en las demás cofas al león,  y 
es animal de quarro pies,de caneas 
fuerzas, y robu H ez, que vence, y 
da muerte a vn hombre armado. 
E n  efta ave fe nos enfeña, que ay 
algunos hombres de efpiritu fu- 
til , y de naturaleza perverfa, af- 
tu ta , y beftial, los quales tienen 
alas , como el águila, con que 
huelan »y miran el ocio defnu- 
d o  , ú defnudcz ociofi de fu ef- 
fen cia , pero caminan por la tier
na con quatro pies a manera de 
beflias *> porque fu naturaleza ci
ta. propenfa , y defeofa de apete
cer Us cofas terrenas , y tienen el 
cuerpo femejante al león, por
que la naturaleza mifma de ellos 
talesesfobervia , perverfa,y re
yertada; y como nofaben ape
tecer cofa alguna, fino carne, y 
fang*e,dan rauerre á vn hom
bre armado, e llo  es, a fu mifma 
razón, q aunque eítuviera forta
lecida incrinfecamenrecon la D i
vina gracia, y extrinfec ámente 
con ia Sagrada Efcritura, noobf- 
taRte,h  rindiera el leonrobuf- 

to,eíto es ,1a naturaleza indó
mita miferablcmente 

ciega.

L A  tercera ave fe llama 
águila marina, que fegun
T , 1 - Dcícrípdóel parecer de algunos, es dd AgM¡la

pequeña de cuerpo, y de cuello mariwu 
largo, y fus plumas fon purpu
reas, y candidas, habita en el 
mar, fuílentandofe con los pe- 
zes, y haze fu nido redondo de- 
baxo de la arena del mar apartan - 
dofe el agua, para que no pueda 
faeilmenre romperle, 6 dcfpeda- 
p3rfe ,ye ftá  fiete dias Cobre los 
huevos.

Y  todas ellas cofas figurada* - .
t> *-os I*vpo.

mente pueden hallarte en el ho- critas fiam
bre fingido, y fimulado i porque 
femueftra pequeño, y humilde marina, 
entre los hombres, y es de cuello 
largo, quando g u ita , y pienfa, 
que puede confegoir larga glo
ria , y alabanza de la efpecie ¿c  
fantidad fingida. Tiene las plu
mas purpureas, y candidas *, por* 
que parece que fus ados fon de 
gran penitencia, y inocencia; pe* 
ro habita en el mar, efto es, en la 
inconftancia, y infiabilidad,y vi* 
ve con los pezes marinos, efto es, 
en las alabanzas de viento del 
mundo infhble, y deleznable, y 
fu nido es redondo, y debaxo Ja 
arena del mar > pues en fu cora- 
pon , y animo no apetece defean- 
far,fin ocn  las cofas terrenas, y 
cfte defeanfo figue, ni por el 
tiempo,  que goz* de paz, legua



la naturaleza, puede hallar fe fa-1 
Gilmente, ni romperfe el nido dé 
fu fimulacioo ♦ yhypocrefia; pe
ro cita fiete días (obre los hue
vo s, y faca los pollos, efto es, 
en el vltimo tiempo de la vida, 
guando ha de morir ,  fe pertur
b a , ybuclve impaciente, y afsi 
produce fus frutos, y puede qual- 
quiera reparar, que ave fea.

C a p i t y l ® C X X V H I .

B il Miíjitik

A quarta ave es el milano,
que deípeda$a los pollos, y

Deícripcio ocrascolas, que robo delaspU- 
del flfaíaao. v r

$as; reme a las aves mayores.
QuanJo es de años menores ro
ba las aves, y fe alim enta,y v i
ve con los cuerpos muertos, def- 
pucs fuftenta fu vida con mof- 
qu ¡tos,y  m ofeas, y finalmente 
muere de hambre. Aquí Tomos 
enfeñados * que algunos natural - 
tóente fe aficionan á la vida efpi- 
titual, y aípiran a ella *, pero co- 
ono intentan aprenderla mas de 
los hombres buenos , que de 
Dios, mas en la Efcrítü ra, que en

quien^có c^Fr*cu»Y m3S eü ^  acciones 
para. exteriores, que en los interiores 

exereicios, aunque huelen azia 
arriba con los peníamientos, y 
medicaciones, no fon alimenta- 

, dos de lo alto; porque miran aba- 
x o , y roban íu comida eípiritual 
en las placas, cfto es, en los ados 
exteriores de los hombres bue- 

2 ?  nos,que eftos toman para fi.
T o m .i .

Sobre el Tabernád
, Por lo qua! ca§aa aves para Avcs 
fuftentarfe, efto es, les aves queyeres* 
buc¡an,y los muchos peníamien- 
tos de acciones buenas, pero ex
ternas » mas en lo que pertene
ce i  la inteligencia eípiritual, fié- 
pie (permanecen tudos, y igno
rantes. Temen pues, y tienen 
miedo à las aves mayores, efto 
es » à los hombres, que pof todas 
partes eftan bien excretados, y 
que penetran bien las virtudes, y 
Verdad. Perofieftán can llenos, 
que les parece han fufrido gran
des trabajos de penitencia , y 
que fe han cxercitado en mu- 
chos buenos a&os, íe juzgan ya 
Santos , y tardos , y pere^ofos 
íé fien tan , y joman , y defeaa 
en (i mifmos la quietud, y en
tonces viven con los cuerpos 
muertos,efto es, con cierta coni - 
placeada de fi mifmos, y de fus 
ados; porque el agradarfe à fi 
mifmos interiormente, y tener
le por Santos, lo deiptecian, y 
defeftirúan todos los buenos, no 
de otra fuerte, que à los cuer
pos muertos, de donde eftos de- 
fean fu alimento-, y períeveran- 
do mucho tiempo , y enveje
ciendo en eftas cofas, fe alimen
tan de mofquítos, y mofeas, ef- 
ro es, de muchas meditaciones 
fuaves,que nacen de la mífma na
turaleza , quando alguno fe con* 
tiene interiormente ,y  goza de 
quietud, y paz en la naruralcza; 
pero vítimamente mueren de h í- 
^re. Pues quando la naturaleza 

K r enfria,
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Mofeas.

Morir de hambre.

En el !>uy- tre fe íígni- ñcan !osa- varos.

en frí 3,y perecen* y fe defvanccen beftiaspor la fobervia,nadan con 
las rftofeas.cfto es* los penfamien* los pezés-en los regalos, y deley- 
to s  fuaves de las cofas buenas,en- res, y huelan con las aves con la 
tonces huelan el demonio, num- aftuciaiV audacia, y como lasplu- 
d o ,  y carne, y goreao los péñ¿ mas ardientes del buytre hazcn del olor de 
fatnientosafquerofos, yhedioñ- hüircon fuolor á las fcrpicntes; 
d o s de los vicios , y como no afsi>quandoqualquier avaro con del buytrc, 
fiem en interiormente gufto, n i el coraron ardiente apetece ferr 
confuéío alguno , y fu naturalfc- vir a Dios, huyen de él los efpiri- 
za apetece, y defea coo antia fii tus infernales \ donde ay guerras^ 
confuelo, y dulzura, vencidos y mortandades de hombres c o 
cón  efta mifma inmunda ham- tnelosbuytres las cuerpos muer- 
bre » obedecen á las tentaciones, tos de los hombres; y también los 
y afsi mueren en pecados.

470 T  rancio IV. Comentarlos

C a p i t u l o  C  X XI X • 

Del 'Buytre.

avaros, quando, o efperan el lo 
gro, o temen la perdida, muchas 
vezes deíean la muerte de los ho* 
bres;y como el buytre en hazien- 
doíe grande da muerte á fu ma-

L A quinta ave es el buytre, die, afsi ia avaricia,  í¡ crece,  da 
el qual porque esdecuer- muerte al alma de donde nació, 
po pefado i da tres faltos * Finalmente fe dize,que vive cien 

antes de levantarle en ebáyrc. años e! buytre, y que concibe fin  
Efta ave fignifica en figuradlos mezcla de m acho; afsi pues la 
avarientos, que intentan íatisfe- avaricia puede durar cien anos,(¡ 
cer jumamente a Dios, y al mun - fuera tan larga la vida del avaro, 
d o , los quales como eftan oprí- y nace de la mifma alma fin ope- 
midos con el pefe grave del cuer- ración de otra cofa ; y efto d&ial 
po,fi quieren bolar, es necefíario, fuerce, que fi qualquier avaricia 
cj de xé,y fe olvide de lasriquezas tofobreviviera folo en el rouii- 
del mundo, dcleytcs de la carne, do, no obftante , avia de trabajar 
y cuydados, y folicitudcs del ani- con la fed de la avaricia; y como 
tno; afsi pues podran coníéguir el alcon rapaz frequentemente 
nodeiadelo bueno, y délo ma- roba los pollos del buytre, afsi 
lo , de lo verdadero, y falfo, y co- los Principes, y Señores de ^ je í^ to o ?  
rao fe ha de vivir,fegun la volun • tierras, fueien cambien pedir, y contra el 
tad de Dios; y como los buy^es, quitar a los avarientos las cofas, û>'trc* 
afsi los avarientos fon oprimidos que recogieron con mucho

trabajo»y fudor.

fff$S
de tanto pelo del cuerpo* de tal 
fuerte, que cayendo*y rebolvicn- 
doféen la tierra, andan con las

C A R
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Del Cuervo*

EL  Testo tugar éntre tas aves 
inmundas ocupa el cuer- 

Deícr!pc!5 vo> et qual es negrifsi-
del cuervo, m o, y Tola la hembra empolla tos 

huevos, y el macho la adminif- 
tra el alimento. Refieren , que 
los pollos de los cuervos fe paf- 
fan {¡etc di as fin alimento; por
que no quiere el padre alimen
tarlos , hafta que bo-viendoíe 
negros fe afletnejan a ellos. Po? 

Los cuer- demos entender por el cuervo
vos fonfe- ncp-roy al hombre in fiel, o almeantes á , ° \t c % c
los herc- nerege; porque el ioio romenra
ges« fus opiniones per ver fas, y fu infi-

delidad,o perfidia, pues con la (o* 
bervia de fu mente propria inten- 
ta pervertir la Doctrina,y fenten- 
cia de los Apollóles, y Santos.

Pero tiene por marido al de* 
moni o, que le da>o gotea el fruto 
déla perfidia ,y le  adminiílrala 
comida» efto es,los engaños fuci
les, contrarios claramente a la 
IglefiaSanta.que determina mor
dazmente defender, y con la alti
vez del ptoprío animo retener 
con pertinacia \ porque como el 
xnifmo D ios, y la Santa Iglefia 
nutrensv fuftentan con el alimen
to de la gracia, y virtudes a todos 
losque perfeveran en la Pe C a
tólica, afsi losque caen en la per
fidia , o heregia fon alimentados 
con los cadáveres hediondísi
mos por el demonio,  y los de- 

Tom . i .

nías infe ¿los eti la heregia ,yper« 
fidia, ello e s , fon alimentados 
con los fallos dogm as, y enfe- 
ñan^as corrompidas , como el 
cuervo, que [aliò del Arca de 
Noè fe alimentava de cuerpos 
muertos, y por eflo nunca mas 
bolvioalArca. Era también in 
mundo para los Judíos todo lo 
que era de genero de cuervos, 
como fon las cornejas, y otrasComejas*» 
aves (¿enejantes » por las quales íe 
puede entender todo genero de 
falacias, errores, y heregús, que 
deben fer inmundas para noíb<* 
tros, porque Dios nos las prohí
be »para que no podamos eípirí- 
tualtnente comerlas.

C a í  1 t v io  C X X X L ;

Del Alefituz*

LAfeptima ave es eí abefc 
cruz > el qual tiene ¡os 
pies hendidos como ca- Naciraíesa 

mello. Pone fus huevos en la are- 
na izia el Oriente, de los quales, 
aunque él fe olvide, fe empellan, 
y fe excitan con el calor del Sol,
Come hierro, y con el demafia- 
do peto del cuerpo es inepto, y  
inhábil para boíar,pero corre co
m o las beftias, ayudando las alas 
para correr. De cíla ave fe puede 
aprender, que algunos hombres 
por fu naturaleza rienen alasipor- 
que fon agudos, y fútiles para en
tender, y naturalmente inclina- 
dosa bs cofas c(pÍriruaIe$,pero 
no oh fiante tienen pies de carne- 

R r 1  líos.
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líos, efto es, defeos, y afc&os ter- 

A bienes renos,con que llevan las c$rga$ 
%ut¡qüc del mando, pues a manera de ca- 
oabeftraz. traben algunas hincha-

ydñcillasde colas temporales i y 
ellos comen h ierro , quando g o 
zan Je las cofas temporales, y na
da tienen en las manos con que 
defenderfe, o  con que obrar algo 
bueno* Pet<> los que gozan de 
Dios, dcfprcclando las cofas tetñr 
porales, tienen todas las cofas, 
qucdefprecian por Dios, como 
inftrumentos de hierro, con que 
házen todo lo que quieten, aun
que los frutos de fus obras eftan 
efeondidosen los p e lo s ; como 
por el contrario, los que fon pof- 
feidos del am or del mundo cu
bren fus frutos con la arena de 
tierra, y ni aun ellos mtfmos fe 
acuerdan de e llo s* peto el ardor 
de fu avaricia tnaoificfta, y faca á 
luz fus frutos, juntamente con íus 
a£tos;porque es tan grande fu pe- 
f o , que quando debían bolar con 
las alas, corren con elle mundo 
con aducía, y  futileza a manera 
de beftias.

C a p i t t i o  C  X X X 11.
Del Cuervo noSturm*

E N el octavo lugar fe pono 
el cuervo no ¿tum o, que 

' 3b ®f tccc , y huye la luz, 
buen po? las noches, y en las ti
nieblas. Ella ave es figura de to
dos aquellos, que repugnan ala 
inteoTicfed de la verdad,yDoíftri *O ¿ 4
na fana>y fab rican in ven tan  al-

$V"

i|.

Comentadéi ;
gunas opiniones nuevas, y  nue
vos dogmas, con que cmbuclvco 
al mundo con tíneblas denfas,y 
chicurecen la Ley de Dios. Eftos 
tales hombres fon muy femejan
tes a los judíos, que dezian al Se
ñor: Apártate de mjoiro$\ no que* 
remos la ciencia de tus caminos,

C a h t v a o  C X X X I I L  
Del Lar o ave ladrona,

L A  nona ave fe llama laro, y Quaíes, y
fe alimenta de dos ma- pw iba 

j  r  femejantes
ñeras de píelas, porque am C0-

roba las aves en el ayrc, y los pe- 
zes en las aguas. Semejantes fon 
a ella ave todos los que defean, y 
folie i tan la quietud en la inteli
gencia fublime, y él gudo,y con* 
íuelocn fq a fe ito ,y  defeo inte* 
rio r, los quales no pueden guflar 
de Dios aporque folo buhan íus 
proprias comodidades,y no exce* 
den, ni tranfeienden fobre (i mif- 
m osaDios

C API T71 0  C XXXIV*
Del Azor,

J  A dezima ave es el azo r» el 
qual como es mas perejofo,y 

tardo que el alcon, le vence tam
bién en ia acucia «te cajar.y pue
de muy coRvenientemére fignifi- 
car a losPrelados de laIglcfía,edo 
es, a aquellos, que rigen,y gov ler
na el Pueblo del Señor, no como 
Paftorcs, fino como Principes Se- A quien % 
glares. Edes pués bueli mas pere* jj*¡
9ofa,y remifaméte q lo$ Principes azor* 
Seglares,a los quales íignihcan los

aleo:
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aleones , pues debiendo procu
rar la falvaeion del Pueblo, que 
f e  ¡es ha encomendado, fon mas 
aílutos que losSecuiares, quando 
fe prometen cierta prefa; y como 
el azor compele á fus pollos a 
que buelen para coger la prefa 

y por ‘juando puedan, y  es. fiero, y 
que iba fe- cruel; afsi los Prelados perver- 

*"^o^ntCSal ĜS c o m Pc ĉn *  fus p  dlos, efto 
es, á ío s  que les eftán fujetos a 
coger las prefas todas las vezes 
que puedan » porque fíempre 
q u e  eíperan logros de coks tem
porales , ion aftutos rígidos a y 
crueles. Siendo afsi que Dios 
Omnipotente prohibió á todos 
los Prelados de la D leíta la incle-o

defunda eflencta,qut fon las-plu* 
mas,con que huela la naturaleza 
en fu (imple quietud; peroeftaa 
mi (mas deprimen el eípiritu, y le 
íírven de carga para peder botar 
fobre la naturaleza a la o me i a , óo
gloria. Porque quando el eípiritu 
eftádeftituidode codas tas ima
gines, entonces con razón debía 
tener impreífa en fi la bondad 
Divina;y quando fu vifta efia to
talmente definida, y ociota, con
venía que fu razón cftuviera 
ilüftrada con ta D¡ vina verdad; 
pues entonces amara,y conociera 
íobrenaturalm cm e, y anduviera 
fe dienta por la honra de Dios en 
todos fus aólos.v balando con las* i

m encia, y crueldad, no de otra 
fuerte que a los Judíos todo ge
nero de azores.

C a p i t v l o  C  X X X V :

E
Ve la  Lechuga*

N  el vndezimo lugar fe po-
____ne la lechuga,que come los

r>efcupció hpevos de las palomas, los
ca. lirones, y ratones, y quando es a- 

cometída de las aves, poniéndole 
voca arriba fe defiende coa los 
pies. Abunda en plumas »pero !e 
firven de pefo,porque es perego- 
fa jlo x a , y ociota, huye también 
déla luz, y fuste afstftir i  los muer 
tos.Ella ave es figura de aquellos, 
q u e  huelan en tas noches, efto es, 
en fu luz natural fin la Divina 
gracia, y efto con U (imple deta 

iccatica. Hudcz, y con la vida ociota en fu
Tom.i«

naifmas plumas fobre fu cílec.cia 
criada,gozaii de P íos por la eter
nidad.

Si alguno pues quiere llegar a Qnaíes íe3
la defnudez de eípiritu, ha de ap-
. , 1 , cacos en ia

dar muchas vezes e¿ cam in o, par,jcciKícaB
donde fe camina á ella, Pero 
aquellos, que fon fígnificados en 
la lechuda, fe entorpecen con el 
ocio,ycftán  entregados ala pere
z a ^  floxedad, y aborrecen la luz; 
porque no quieren con ocer, ni 
a m ar , ni vfai de la razón , y d is
creción, fino que apetecen botar, 
y defeanfar en tas tinieblas fin ro- 
daslas virrudes. Y  cambien ahita
ten de buena g  m i á l o *  muertos, o
efto es, a los que fon fe me jantes á 
e llos,que eftan líenos de erro- 
res, y a c  opiniones perverías, y  

ellos-trúfalos eftan mué reos de-, 
liante de D ios , y atrojados, y  

Rr 5 repto-



:x  ̂ ; do azía) arriba el pee ̂  ■'■ e ito es, con gulió íntener, quan
\$  de fechu^av excogitan aíguii a do ceden codas las ¿ofas en fu có- 

vbz y>eícgrina oida de otros , y la ínod idad, y fe zabullen debaxo 
¡ retienen en fus v á  as con tanta, d c las aguas, eft o es, en los gu f- 

con tienda>y pertinacia, que no es tos, y deleytes de fu naturaleza 
pofsible vencerlos ; poique con i n fiable, y que coíres como d  
ningunas razones fe quietan *, y  agua i pero fus pc4Ios fe bufean fu 
poreííb.quandovienená!a luz, alimento, porque los lenrkio^ 
los aborrecen, y abominan todos fuerzas,y todas fus acciones fe ki
los que Apocen la verdad* no de clinan mas ú  güilo, que a b  vtili- 
otra f uerte que la lechuda con las dad . y preveen k  terBpeftad,quc 
demás aves, y como la lechuda ha deaver en el mar, porque hu- 
defpedaga los huevos de la palo- yen,y evitan ei trabajo, y Sos hus
ma í aisi eflos pierden, y deftru- nos exerciciós, y todas las ocupa - 
yen los frutos espirituales de los cienes del inundo,que les pueden 
hombres fimples, con quienes vi- dañar, 6 impedir á fu vida deli- 
yen í y finalmente, como la le- qada, y íuave, 
chu^á come los lirones, y rato
nes, afsi eftos en lugar de comida
tienen qüalelqüier opiniones pe- 
finiaseípecialffiente refutadas,y 
condenadas por los demedíeos 
de U Fe Católica,

C a h t v i o  C X X X V I I ,

Ve ¡a linde*

A H T y l O G X X  X VI. nu

A  quien fig 
nifka ei 
cuervo ma
riño.

A dezimacercia ave es !a 
ib ide, que anda per las TV'rripno 
Riberas del mar, y come QC & de, 

icvos de ferpientes, cuerpos 
mu ett os, y pezes ¡ y  fus pellos fe 
alimentan también de lo mi fino,

N  el duodezimo lugar fe y es de plumas blancas, y fignifi- ibide. 
numera el cuervo roari- caalóseme trabeneípeciede Re- ̂ i
n o , que vive coa los pe- ligion, b vida efpiritua!, y fe vif- 

zes»y habita mucho tiempo de- ten de plumas candidas, efto es,

Del Cuervo m ¿Trine*

baxo denlas aguas, y fus-pollos de efpecie de inocencia; pero ef-
Vivir con bufean para fi fu com ida, y ore- tos habitan en las orillas, b Ribe

ros pezes. 1 - 1
vee la tempeíhd, que ha de aver ras de las aguas, efto es, entre los 
en el marmita ave fignifica,ilos hombres Seglares, que fon infla- 
que parecen elpintuales, y fon bles, y mudables, y fiemprea- 
curióles, blandos¿ y delicados, trabenáfiáfusfem ejantesenlos 
que felicitan, y bufean fu conve- vicios. Y  aísi comen hueves de

kKl
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.Qaè fea co ferpienres, )’ ranas podridas, etto 
^  es ,  fe alimentan de tas tcntacio- 

pioire la Kes inmundas d e l demonio» y del 
ibidc, m u d o»  y también de pezes muer-»

to s  » y de cadáveres » quando de 
b u e n a  gana, y co u  afeudo, y de
feo  pienian ius antiguos deley

C a p i t v i o  C X X X I X .

V e l  i í o n o c t ü t a i o ,

L . , . . . VcafeáPH-A dczimsqmríta ave tiene niocncf

nom bre á c  h on oerotalo , y br.io. cáp¿
es femejante ai d ine » y enerandoL t/ ‘ . ( ' ' '

te s , y quitos, y las toftumbres eicu e ilo cn ei rebuzna co 
en vegecidas de p e c a r , a que en nio aíno, y tiene el pico muy lar- 
a íg u n  tiempo fe  entregaron, y  g o , con que arrebata Jos pezes, 
con efto  alimentan íus pollos, e f-  en las fauces tia ie  otro genero de 
to e s , losfentidos incerioresi y fu$ vientte » en que eíle aaímal in fia -
fu er^as.

C a p i t v i o  C X X X V I I I .  

D e l C ifn e ,

neícripció 
uel dine#

ciablsjunta todas las cofas,que 
ba robado, y luego que acaba !a 
rapiña,bo¡viéndola fenfíbleméte 
ala boca la lleva á modo deí que Pi«íllra del 
rumea al vientre fiero. Por eíta j|^notrg,ta 

Adezimaquarta ave es el ave fe fígnifica muy bien el ava- 
cifne, cuya principal vir- tiento , porque víye en hinconf- 
cudeftaen las alas, y quá- rancia, y inftabiUdad deleznable, 

do ha de morir canta* Eíta ave como el cifne en las £guas, y fie- 
fignificaen figura a algunos jo - preñada mas largamente con 
venes en la edad, que no temen a gran defeo, y anfia de confeguir 
D io s , uno que obedeciendo a fii mas cofas,pero rebuzna como a fi
na tu ralez a , y figuiendo los rega- n o ; en que fe fignifica h  pereza,
los , V eaftos carnales > que fon y necedad*porque esperecofo, y

7 r  I r  i a í /  . r j ^n q u een elcom o desalas, en que le ocultan noxoen coa as las virtudes, y con rebuzno co„
los vicios, fe entretienen en ellos, gran necedad ama las cofaf, d e mo de ap:
y fon de gran fuer^ ? , y de gran las quales labe que el nufmo no * -
virtud chiempo, que nadan en!a es amado, y que en breve tiempo

Quienes adoícfceocia, y juventud, como quiera, 6 no quiera, ha de per*
fon % }¡S c¡ c jfne CQ U? yernas , y en eíle der, y firve, y honra aquellas co- 
Ĉ '-los en c j .  ̂ j  ii ¡ '  * ■ r  * r

tiempo loa de cuello aípero co- las,que importava mas le lirviel-
mo el ciíne, y alegrandofe,y can- fen, y honraífen a éí mifnio. 
cando, mueren en inumerable$ Y  también fe aborrece a f i , 

p e c a d o s  mortales» y también y fe llena de moleftia ,.y inquie
tud »yes también aborrecido , y 
dcfpreciado, afsi en el Cielo »co* 
moen la tierra. Tiene también
el pico muy larg-o,efto espitada»

* * o -Pico muy

CiíllC.

perecen en la eterna 
muerte.

con largo.



cob  que átrebaña1 pata fi Estofas faraones; pues aunque huelen fu- Quienes fe 
terrenas,v dasandes vozesen fas bornemente en los dichos lucí- % nifiqucn

f í» en eí caía—
a g u a s , eftoes, quando tiene ga- les, y agudas enfeñangas, noobf- mon,
nancía fe alegra,pero quando re- tante,fiempre fixan, y clavan los
cibe daqo, da vn  gran clamor ojosen lospezes,que nadan en las

Que Ggnifi COncrífteza.Tienedemás deefto aguas , bufeando ellos miímos
tre de la vn vientre,o vcgiguííla degar- contigo, como podran confeguir
gargátadel ganca amanera de faco,que es de les hombres mundanos eiali-
lo*n ^ fu coraron, el qual, aunque con- mentó, y adorno del cuerpo, y

ííga  muchas cofos , permanece por eíTo tienen vn pie de aguí 1 a,
íiem pre vacio, y defocupadoi pe- cfto es, el defeo anfiofo, con que
ro quandotiene grande hambre, cafan, y aprifionan la prefa, y
cuenca íusceforos, y haze remé- otropiecom odsganfo entero,y
branca de ios nombres de fu deu- indivjíc , con que eftán en el
d a s ; y  afsi romea los manjares, agua, quando a ninguno' efti-
que ha facado del vientre. Efte man,fino quando eiperan de ello
pucsesvnafnom uy defeompueí- algún logro fuyo; pero en co- que cl^pic
t o ,  y aunque le apremien coa giendo la preís la ¡levan ala R i- ^ 3̂ 1:a
grandes cargas, él tnifmo no lo beradel mar di liante del Pueblo, nion.
advierte, y allí ellos ib los U dcfpedagan;

pues rara vez tratan con henig-
C a p i t y i o  C X X X X .  nidad á otros, fino quando íe

Vil Calamón. prometen grandes logros.

, : TrládM V.Coi neniarlos

C a h t v l o  C X X X XI*

Ve Ja Carpa

C N  el desiraofeprimo lugar fe 
pone la galga, ello es^el al

en I as aguas, y de xandofe caer de con, como quieren algunos,que 
repente en las aguas, con el pie es vna de las principales aves,que 
de aguda arrebata los pezes, y buclan, y es de tanta luerca, co
cón eí de ganfo íe levanta en el mo fe refiere, que da mué?re al 
ayre. De aquí fe puede aprender, águila, y arroja á la tierra a qua- 
que ay algunos hombres, que tro,b cinco grullas. Su comida es 
huelan con el aguda por el ayre reciente, quando v é , que le agra- 
en la inteligencia fublirae , y na- da la prefa, y quando fe le frultra De quien 
danconlosganíbs en las aguas, fu intento, es tan íobervio , que 
cfto es, en la vida dada a los re- con dificultad fe butlve al que le con! 
galos; y cftos pueden llamarte ca- embioa la cafa.Efta ave es figura

de

Deícripcio. 
del alar 
rao».

I  A  definí afe xt.a ave fe llama 
calamón, el qual tiene v a  

pie como aguda, y ono  como 
g a n fo , y botando altamente, no 
obfiantc vé los pequeños pezes
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de los Príncipes Seglares perver
sos* y  de losPreladosy cjüc prefi- 
doii ,  y  mandan en el Pueblo del 
Señ or con fobervia> y ííñ conocí- 
m iento  defi mifmos. Los quites, 
aunque tienen el princip il lugar 
entre los hombres, como tam
b ién  los aleones fe numeran en 
tre las principales aves, y en lo  
que coca a la condición de la fan- 
g r e ,  y nacimiento,fbn poderofbs 
en las fuerzas» y nobles , pero 
pierden la principal nobleza ,  y  
excelencia de la naturaleza, quá- 
do  vencen al águila, y vencida la 

„ dan mucrte,cfto es, quando picr- 
cerdalcon den rnuerabíemenre,y dan muer* 
al águila, te á  fu  razón,y a la gracia deDios, 

con que debían bolar al conocí« 
m iento de las cofas eternas, y i  fa 
Operación de la juflicia $ afsi pues 
quebrantan juntamente quatro,q 

Qué no? en cinco grullas, que fon las quatro 
grullas*̂ 5 Virtudes Cardinales, y el temor 

del Señor i porque las mifmas 
grullas nos enfeñan la vida m o
ral , quando bolando guardan el 
m odo,y orden, cantando, velan
d o , haziendo centinelas, y en tp-? 
dos fus a£bos,

Por lo qual, quando los Prin
cipes Seglares humilla, y defvara- 
tan las Virtudes Cardinales» efto 
es, laprudencia, templanza ,fócr 
raleza, y juflicia, y con ellas al 
temor ds Dios,fc hazen (entejan
tes al alcon, que apetece fiemprc 
reciente, y viva com ida, en que 
fe fign¡fic;u¿ los deleytes del cuer
po ,  y proíperídaa ds¡ mundo * y

afsi fe (acuden à manera de al-» 
con, y (¿alegran, qiiandòVenla 
prefa defeadà, eftò es, quando fè- * 
gun la áttucià pefveífá de (u ha- 
tur alézá lés fuceden todas las co - r  
fas còrno quieren »porgué de ro
do genero dé animales ninguno 
es mas rapaz, qué ellos i pero 
quando fon fruftradós en fu e s
peranza, y fe guia temerariamen
te el ímpetu de bolar, y no pue
den confeguir lo que querían, es 
tanta la altivez de fu animo, que, 
íc avergüenzan delante del vul
go de los hombres.

C a p i t y l o  C X X X X IL ;
i -

Del Chara dría,

|7 N  el dezímodhva lugar fe 
^  pone el charadrio, av? d^ M atizas 
plumas candidas , cuyo exere- <teí chara" 
mento ¡Iuftra los o jos, y habita ^ti0* 
en los Palacios de los Reyes , y  fi 
quiere mirar al que e íB  enfermo 
recibe en fi la enfermedad, y lue
go fè levanta por los ayres contra 
los Rayos del So l, y allí fe confu
me, y quema la enfermedad, pe
ro fi no quiere mirar al enfermo, 
muere el enfermo mifmo. T odo 
genero de eftas aves era inmun
do entre los Judíos,  y prohibido 
por la Divina Ley. Aquí puede ; 
advertirfe, que efbs aves fígnifi- 
can en figurai los prelados Eelc- v  
fiafticos, que no cuydan, y fon 
negligentes en el Pueblo ,  que nífiquen en 
Dios les ha encomendado ; los 
quales* aunque fè cobran de pin

inas



mas candidas, eftocs , del Culto (é iluflt aran nucilios ojos para el 
Divino ,  y  Sacrificios Eelcfiafli- conccimierto de las virtudes, y 
eos, no o b la n te , fon inmundos, en el temor del Señor, 
quando n o  quieren m irât i  los
pecadores ,  que cftan indjípuef- C  a p i t v i  o C  XX X X I I I .

tos, y enfermos en el a lm a , y fa- Pe Í4 Abuima%
caries de las enfermedades de (os
vicios ,  reprehendiéndolos amo- 1  ̂N  el dezimonouo lugar fe Quienes re 
fofam ente, dándoles Doctrinas m ¿ pone la abubilla ave fea^ y ^ ^ ^ a 
Sagradas, y exemptas piadofos, y inmunda, que habita Sut: ¡la.
finalmente focorriendoles con tufa en cl eftierço!, y lugares de 
toda fu pofsibilidad, pues de ella ma! olor, tieuc plumas elegantes, 
fuere* debían recibir en fi las en- y ella armada de crelias, que fa-» 
fermedides de los pecados, y He- len de la cabe ç a , y en el ibierno» 
varios por los ayres con fus Ora- como quieren algunos,eftá fabre 
dones, y abrafirlos en los Rayos fus pollos fin pluma, y definida, 
fervientes del Sol de la Divina Por ella ave pueden entenderle 
piedad, y clemencia, y porque no convenientemente los hombres 
quieren hazerlo,teniendopotcf- impuros,eue quando fè entriez 
tad, y autoridad comunicada por gao al mundo, y quieren agra- 
D ios, fino que dexan morir à los darle, fe adornan de elegantes 
pecadores en fus vicios,la vida de plumas, efto es » de vellidos hei> 
ellos tales es tenida por inmunda mofos, de palabras ador nadas,de 
delante de fu Magcftadi pero en- a ¿los compueftos, y de hazañas 
tre tatito habitan en tos Palacios plaufibles, con que engañan à 
de los ReyeSjdlo es, en las rique- los hombres, y por fu comodi-i 
zas, honra, y diado lublimc en dad los llevan à Jos vicios, 
qualquier lugar,que pueden con- Todos los que fon de efte
feguirlo ;pero todo efte genero genero huelen mal delante de 
de aves es prohibido por la Divi" D ios, y de fus Santos *, pero tra- £ a ja 
na L e y ; pues todos los que no tic- h^n vna her mofa crefta en la ca- cteila her-í 
nen caridad fraterna, fe numeran beçi, la qual no es otra cofa, fino ía
delante de Dios enrre los iamun* la gloria vana de la propia cora
dos, y  desheredados. El efere- placcncia* con que fe adornan, y 
mentó de ellas aves d i  claridad à comen eferementos de los hom- 
los ojos, y afsinofotros pondré- bres como la abubilla, alegran- 
tnos en los ojos la inmundicia de dofe quando atrahen , y encéra
los vicios, y la acerbidad de los gana otros en la inmundicia de 
tormentos eternos ,que fon el ef- los vicios, y realmente fon peo- 
ctémemo del pecador,  con que res, y mas impuros, que los mif-
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S o b r e d i

Quienes mos demonios¿pues aunqjue los 

fta " r T ' S ^cíllon*os^bftriiygan, vaparten 
monios de Dios a los hombres, nojcom- 
por que. bidan á que gozcn de fi, "y cita 

inmundia exeas ta efte genero 
J e  hombres , quando fe ponená 
ii.miímos, como en lugar de ido- 
|lp, apeteciendo que los,peros def
eca ni en, y gozen de fi mífmos.Pe- 
io  eh el ibierno fe femaran def- 
jnudos fobre fus pollos, efto es, 
quando le acabare el tiempo de la 
gracia, y llegare la hora/de la 
muerte 9 feran defticuidos tde to

adas las cofas mundanas, y ;{¡ en
tonces cftuviercn defnudos del 
Divino anapr, y de las virtudes, fe 

t (encaran en el frío infernal, junta
mente con fus pollos por toda la 
eternidad, efto e s , con aquellos, 

engañaron miferabjemente, 
r, y  precipitaron en los vicios.

C a p  i t  v  l o  C X X X X 1 V ¿
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quando (e juntan muchos, de tal 
fuerte fe enlajan,que e! que náué * 
ve á vno con el ta£fco, los mueve 
juntamente todos, y con dificul
tad pueden iepararíe.

En ellas aves fe fisnifican íos 
hombres rudos, y fin entendi
miento, y los inftables, y inconf- 
tanre^y los querfiemprc fe miran 
a fi mjfmos en fus a£ios. Éftos en 
cl.riempo del d i  lo huelan en í as ^  
lyoras,de la tarde, y noche i por- d morcie- 
?qpe quando la Divina gracia ex - ,a»°* 
eirá, y mueve fu,naturaleza fe en
fervorizan con el de fe o , y inten
tan obras grandes de penitencia, 
pero mucre con ellos el So! de ja  

„Divina Gracia; porque la gracia 
nunca mira a, ni felicita , finó la 
honra de Dios, y la naturaleza 

finirá fu lo gro , y comodidad par

ticular i y afsi auuqfe3n movidos 
de la Divina gracia, huela con fus 
telas, o membranas, fin alas, o

Que ave 
fea el mor- 
riclago.

Del mmielagei glumas, efto es, con la pjnpria
Voluntad, fin caridad, y virtudes

LÁ  vltima ave es el morete • interiores1, y efto en e! cilio en las 
lago , que buela por las horas de la tarde; porque fu luz 
noches, y efto fojamen- natural no quiere ceder ai So l, ni 

te en el eftío , no en el ibierno, y  negarfe á ü ; y fon de vifta debí?, 
notiene alas,ni plumas,fino vnas porque no les iluftra la gracia; 
te las,o  membranas en los pies, puesfolamentehuelan eníosac- 
con que buela como las aves ,  ni tos externos de los Temidos, y no 
pone huevos,fino concibe, pare, pueden percibir la mifraa ver- 
y  nutre pollos, tiene quatro pies, dad.
y  dientes como ratón, es de vifta Viven pues, y fe fu fieman de
débil, y por eflo huye la luz, y  fe mofquitos,ymofcas,eftoesdela 
fuftcnta de mofquicos, y mofeas* humana alabanza, que notiene iNMlUlt0St* 
yes de tanta fuerza,que botando conftancia,o eftabilidad alguna; Mofeas.; 
fe abraca con dos de fus pollos, y traben también fieenpre con figo

dos*



dos,o tres de fus polloélos a qiial- 
qtriera parce que huelen, ello es, 
ciertos inílicutos fu vos excerior- 
mente aparentes de propf ja vo • 
(untad, qac apetecen fiea>pfefer 
con ocidos, y alabados de los 
hom bres.

Eftos mordeUgos huelan á  
m anera de aves; porque exterior** 
mente en los inftkutos, y á£Íós 
exteriores (on feméjantes a los 
hombres buenos , pero interior- 
m énte parecen oeítias^porque « i  
es fin o  carnc^ y naturaleza rjiíati' 
to apetecen, y pbrVíío no búllan 
en et íbicrno, éílb es, quando no 
fientéti la gracia dé D io s , fe en 
fria , y entorpece la naturalezaen 
los a£Üm de penitencia, y luego fe 
entt íegan al Ocio, y  pereza,y fon 
impugnados de los efpiiitus in* 
fernales, y afsi algunas vezes ad
miten en fi graves pecados de lú* 
xuria.

Qualquiera pues que obra fus 
buenos actos, como de fi mifmo, 
y  por fimifino, es iníhblc, y fe 
engaña, pero el que perficiona 
rectamente fus hechos, como de 
D io s , y a Dios,  y por caufa de 
D ios, es cortante, y eftable»y fus 
obrasnofolamente fon fruíluo- 
fasjfino eternas. Y  fíendo efto af- 
íi,guardefe cada vno de los mor* 
cielagos, que no fe bufea fino a fí 
tn ¡finos, y de ninguna fuerte m i
ra (a honra de Dios, ni cuy dan de 
la falvacion de los próximos. Por 
que quando eftos cales confpiran 
muchos juntamente,  y fe juntan

4^0 TntradbíV.
en vnó, y toman vna fefta con En quk 
Vn mifmo modo extemo de vi- 
v ir ,|c  b l fuerce fe fortalecen, y mifticaoie-» 
inhieren en fosadlas can tal per* te* 
tinacia»qüe (i foccde, que algüno 
de ellos es tocado en íu fe ¿la , fe 
mueven todos juntos.FinalmeB- 
té fon ciegos, y hiñeh ados en el 
animo, y de tal fuerte att aben , y 
juntan a f ia  los que fon de fe dic- 
tameoique con dificultad pueden 
arrancaífe, y fepararfe de ellosf 

Y a  pues quedan mencionar* 
das las aves inmundas, y explica* 
do él fentido efpirittral dé cada 
vna ; pues como fe les prohibió 
Divinamente a los Judíos la co
mida corporal de eftasaves, afsí 
fe nos veda a nofotros el alimen* 
to efpi ritual de las cofas, qué por 
«líasfe fignifican en figura. Las 
demas aves eran puras, y limpia* 
páralos Ju d ío s,y  podían licita* 
mente comerlas, y también fe  
nos permite a nofotros vfar de 
todos los modos de contempla* 
cion que aqui no fe han repro
bado.

Vfavanpuesen la comida 
licitamente * como de cofas pu
ras , de langoftas , y de otros 
animales de efte genero , y do 
rodos aquellos, que tenían qu it
ero pies, pero mas largos detrás 
délas rodillas, conque (alcadén 
fobre la tierra. Pero los anima* 
les, que antes , y  detrás .
igualmente largas las rodillas, tas eran pu 
eran inmundos, y prohibidos á,ras\y <̂ua,’ 
los Judíos. 4¿5.

A M

Cómentarlo*



Sobre e! Tabernáculo de Moy fes: 48 ij
Áísinueftn vida cfpititaa!» 

que llevamos delante de noío- 
tros tendrá las rodillas corras de 
tal Tuerte, <joe ftueílro exerci- 
ció interior cíle fiempre furoif- 
fo , y humilde en la prdéncia 
de Dios; peto tendremos las ro- 
dillas mas largas por detrás de 
tal fuerte, que nucítrá vida na
tura! cíté fublimcmcnte elevada* 
y figadeíp im u tnilmo (obre la 
carne, y fangre s y quaiefqüicr 
cofas terrenas, yen tomándolo 
neccfTario para la vida > nunca 
tendremos quietud, fino que ai 
modo de langoftas faltarémos>;y 
botaremos con celeridad á lasco- 
fas , que nos fon necesarias.

Pero fi queremos boiar en el 
ayre en la vida cfpmtoal, y tam
bién entrar por la cierra en la v i
da de beftias, y facisfacer á am
bas cofas, yá fbmos fenae jantes 
alas aves quadrupedas, que tie
nen por todas partes igualmen
te largas las rodillas, las qualcs 
todas fon inmundas, y prohi
bidas por la Divina L ey ; y baí- 
te lo que fe ha dicho de eftas 
cofas.

Determiné diftribuir en fíe
te patees principales la Hííloria

de la figurabas qualcs pettene- 
cená la vida p e r ic ia ,  v yá he- 

m osconclu idccon Ls c in co , y  

explicadolas, figu n  h  t a t o a  f y  

proceflb de ia figura. Pero la  fi
g u ra , que fe figue abraga en fi 
dos partes extremas , en que íc  
perficíona, y cünfüma la vida 
de! hombre en coda fatuidad; 
porque M ay fes mandado de 
Dios deferive ia porción inti
m a, pcrfcctiísim a, yexedentif- 
fima deí Tabernáculo , y pot 
ella entendem os, l o  mas in ti
m o ,  e^celentifsim o, y fantifi*. 
fim o , que podemos hallar, o  
fentir en \ d  Tabernáculo de 
nuefira a lm a , y com o aquellas 
colas , que deferive M es fes e í-  
tavan colocadas den tío  dd  S a n e *  

t a  $ a n £ lo t u m . 9 t i lo  es , en l a  

intim o d d  Tabernáculo ; afsi 
las cofas , que por elks fe fig - 
nifican cftán en lo interior, y in* 
tim o de noetira alma.

Primero pues haremos men*? 
cioñdefa tqiíina figura, y def- 
pues explicaremos íu cfpiritual. 
intelfeencia ; v afsi finalmente 

pondremos h  vitíma mano 
á nueftro Taberná

culo.

Xom. i j S E X I &
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S E X T A  P A R T E
P R I N C I P A  L.

C A P I T . V L Ò  C V L .

D E L  A R C A  D E L  T E S T I M O N I O .

PRaxcpitDominusM oyfi, Scornili frequenti# filioruni 
Ifrael, vt arcam compingerent de lignis fethim, cuius 

¡ longitudo haberet dúos &  íemis cubitos 3 latitudo cu-
bitum& dimidium, altitudo fimiliter cubítum ac femiííen, 
( el codo es medida, que confia de dos palmos , que cada vno 
tiene doze dedos. ) Arcam hanc ait Dominus Moy fi.

D e mrabls auro mmdißimo intus, ßf forts ja d e fquefupra co
ronara aurcamper cirmitum , í í  quatuor circuios auros, quos 
pones per quatuor ares ángulos. Duo circuii fiat in latere vno, 
C f duo in altero, Facies quoque vedes ( duos ) de lignisßthim  
operics eos auro, inducefqpie per círculos 7qui fu n i in arca lateri- 
bus , v i portetur in eis, qui femper crunt in cirw lìs, me vn - 
quam extrahentur ab eis„ Pone [que in arca Sandtßoat ìonern, 
quam dabo tibi Facies £ f  propìcìatorium de auro mundifsmo* 
Duos cubitos G f dimidium tenebit longitudo cius, &  cubitum ac 

fim i (fon latitudo (de inerte que cubra al arca por la parte de 
arriba. ) Duos quoque Cherubin áureos, pr c iu d i les faciesex
v t  raque parte Oraceli. Cherub vm s fit  in latere v n o , Ö? alter 
in  altero. Vtrumque latus» Propiciat or ij tegant, expandantes alas, 

operièntes Oracuhm , refpiciantque fè mutuo vtrfis vultibus 
in Propìciatormm, quo oper tenda eft arca : in qua pones teßime- 
ñium , qmd dabo tìbh Inde pr&cìpìam , loquar ad te fupra 
Prcpicìatorìum7 ac de medio duorum Cherubin , qui erunt fu - 
per Arcam teßimonij > cunda, qm mandabo per te filijs IfraeL

Efta pues fue el Arca , para todo el Pueblo de IfraeL Y  
fegun la figura mandò el Señor fe neforros fi queremos hazer vna 
h í z k  ffe  y por precepto de Moy- arca, que fiempre dure para el Se
les la hizo Beielee! para Dios / y ñor, y para todo fu Pueblo, debe «

ruos?



tnos hazerla por Precepto de rabueno, beodos los bueno* b v  
nueftvo Señor Je fa -C h tillo ,  y ¿en con Dios i porque aquella-' 

Befeleeh conviene que feamos Befe!es), Vnion , que fe tiene con D ios, cá 
que bueítoenlatines lo roifnio, fingukrmentedcqualqiiieraqué 
íegurt algiiaos, que fomtíra de recibe á Dios pm am or, y gene- 
p io s ,b  vrobraculs Divino» y fig- raímente de todos los que amen 
ni gca ai hombre ? que ama libre- á fu Mageftadqvtes allí todos co - 
tríente*, porque conio la fo robra venimos,y nos juntamos en vno» 
ííemc-rely eivqualquier lugar fi- y cnsfta.roilma vnionqualquicrít 
r u é , y acompaña ai hombfe, y a que ama recibe á D>os , y á todos 

Compra codo movimiento de¡ hombre íe # los amantes, y el mUroc t im biai 
cion de la m ueve también la Cornbra» afsr el con Dios es teciijfdcs oe touf'S 
Tonto co cfp ¡Fítu,que libremente ama a los que aman, y de cada vno de 
cl D i o s  figue^yfégun todo el modo losamances,y de efte inodoros

con que interiormente fe mueve dos habitamos en Dios, y O jos 
efte en el efpiritu , afsi es neccfla- en codos nofocrós, y cada vnt* 
rin,quc el % a,y fe mueva ; V efta eos Dios en tos otros; Y  eíh criif- 
es la orimera propiedad del eípi- ma es el Arca, de que cr ¿tamos* 
rita  s* que fe fignificapor Uíotn- quefcíwzc entre D ios, y qnal- 
b ta .La fecunda propiedad de! cf- qmet hombre piadofo viniendo 
piritu,etique fe llama v robra culo Dios de arriba, b por b  pirce & - 
D rvino,fetom a,fegonfudigni- perior con todos íus dones, .y  
dad ¿ y nobleza fuprerm , donde ocurriendo noíorros por abaso, 
defeanfa, v mora Dios como en b por k  parte inferior con amor* 
cierta cofa oculta,y recóndita. y con codos nueftros adtos, y afsi 

E fte  Bsfeleel pues, efto es, el cf- basemos dentro de nofntros el 
pirita »que libremente ama, en Arca de perpetua Sancia-íd, 
que defeanfa,v íe mueve Dios,fe- 
guntodo e! modo de la Divina 
tnocion por el íoftira&o Divino, 
b  movimiento ds Dios, confiado 
en la virtud, fabidum,y verdad 
de fu Migeftad, fabricad Arca

H ■ SobreelTaberrtscalodeMoyfes. 4Ü3

C a p i t v l o  C l I I I t *
De la brwhtíd del Arca,O

Endraoucscfta Arca dos1
codos y medio de Ion-*
oicud , de lo; qu; íes

E fpic  itua!para D io s,p ara  í im if -  el primer codo es h  muy l i
mo, y para todos los que am ana bre venida de Dios a oofotros? 
D io s ; yfegun la figura no h uvo  el fegündo es pueílro libre ac- 
m asd evn  A rc a ,y e fta e $ c o m u n  ceífo á Dios. Eftos dos fon co- 

fchw fr-a Para ̂ os» y Para co^° el Pü£bIOf dos enteros, b a d o s perfedos. El 
en c f  arca, yparafcada vno „ lo quaifignifi- primero de Dios. El fegundo 

ca aquella vnion , que qualquzc- nucílto,y D iasco  noíotrds, y n a- 
T o m .i*  S s*  fot ro í



Medio co
do*

Codo «n 
teco.

nes del cfpiritu no pueden alabar 
bastantemente i  Dios > fegun fu 
Dignidad.
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fotros con Dios los obramos í p e
ro demás de ello ay el medio c o 
do , en que fe Significa, que lá 
íce ion  d¿l amor Siempre fe re
nueva , aunque la vnion perfeve- 
reeftablca ay pues medio codo, 
porque la acción del amor (como 
dixe) fe renueva fiem pre, y nun
ca Dioses baftantemetjte amada 
de ao fotros, yá fegun fu digni
dad» ya fegun nueftro defeo, por 
lo qual permanece eftc codo nao- 
diado» o im perfeto ; y de aquí 
puede advertir fe la excelencia* 
afsi del Sumo D io s , como dé 
nueftro amor. Y  efta es la longi- 
tud de nueftra Arca.

C a p i t u l o  C I I I Ü .

Del altura del Arca,

L Á  altura del Arca tendrá 
codoy medio. El codcr 
entero es el afeenío Gm- 

ple de nueftro eípiritu, que nos 
confcrva con alabanza eucncial- 
tnente en la vnidad, o vnion 
con Dios. El medio codo nosen- 
feñ a , que la M agcftad» y exce
lencia ínmenfa de Dios es muy 
fuperior á todas las criaturas, y 
mayar que toda fu alabanza 
(aunque no obftanre debemos 
caminar ázia arriba, y con ala
banza confonante, y concorda 
intentar fubir á aquella altura in- 
cotnprehenfsíble» ) por efta cau* 
faperfevcra mediado» y imper
fecto efte codoi porque los fen- 
tidos, fuerjas ,y  todas lasaccio-

C APÍTVIO C  I I L.

De la latitud del Arca.

L A  latitud del Arca cendra 
codo y medio, y el codo 
perfeíto fignifica» que 

debemos abracaren am or,ya a 
nofottos tnifmos, yá atados los 
hombres» y llevarlos á la latitud 
del amor D ivino, que abraca en 
vnidad acodos los amantes *, y el 
medio codo fignifica, que nofo- Medio1 co- 
tros nunca amamos baftatemen- do* 
te á D ios»ni podemos darle las 
gracias,de que es digno por aque* 
lias cofas, que nos d io , y por los 
dones» y beneficios, que hemos 
confeguido de fu Magcftad, Por 
lo qual fiempre pernanece dimi- 
diado el codo» y imperfecto, y 
efta es fu principal excelencia*

C a p  í t v i o  C  I L ;

Ve la Cereña de era del Arca*

SEntimos pues inundada, y 
penetrada en el amor del 
mifmo Dios á aquella vnio 

de tres manerastque Dios con no* 
fotros,y nofotrés con Dios haze- 
mos, del modo que el Arca an ti» 
guamente en figura eftava cu
bierta de oro puro fntrinfeca,y 
extrinfecamente. También tenia 
elArcavna corona de oró ai re
dedor »por la qual engpndccr¡os 1

rO n -a



ismáitef^ y noío- cer¿y rer|d-ijr.ñ&s í-
tro s en fo ■ íuprem o de nucflra cofas, q fe nos a c ó n f e j a n , I  q;f|f

Dettóv- v n io n  >porque c o n  el fe coronan dan en aquel n exo , en qucno$
y con qué Ia-'cárídád ,y  to d o s nueftrosae- abraca elanaoz eu!a vnidad coa;
ic coronan cos . ej j0 es jc  fVt rno , v excelen- Dios, 
tiñeras ac J p :  A , H

ciísim o>enque con íu te  nueítra -biquarto áren lo  e s , que no
ía 'u d  períeéh , lo  anal no pe re i-  nos hemos ue istener a noíbtr o s

b e n , ni íienten f in o  los que  con  - n iiím os, fino refign amos por el
íígü ieron en  fu e íp irita  la vnion Amor, de inerte, que podamos

co n  Dios.

huefttosa 
tos.

fenur en nofotros las riquezas de
Dios fin elación de anim o, y
bolver á carecer de e llas, y ítaíxir

*f)e los circuios de ovo del Are a ,  y de los 
cerrojos de cedro*

C a p i t v i o  C L

la pobreza fin aflíaion de efpiri 
tu , y obrar rodas las virtudes, y  - 
tolerar á hora de Dios con i^aal-«J

Ixo pues el Señor: Pon- dad de anim o toda rooleftia, y  
dfás quacro circuios de gravam en fin inmutación del 
oro en los quarro angu>- hombre interior. P o rcfíñ fe  ha

los d e l Arca , dos circuios en vli Han eílasquatro colas en la figur a > ; ? ?
lado» y dos en o rto , y harás tata- de circulo , porque la caridad 
b ien  cerrojos de madera de ce- executa,y obra todas las virtudes 
dro ,  y las cubrirás de pro , y los por aquella vnion , quecontraxa' 
entrarás por los circuios, que efi con D ios , y fe buelve i  la miuila ;
tan en los lados del Arca,para vnion con rodos fus 3 d os. Y  afu
que le lleve en e llo s , losquaíes ellos quatro circuios cita van fi-
ítempre eftarán pueftos en los jámente adjuntos a los quatro 
circuios, y nunca fs Tacarán de ángulos del Arca. Pero. íe han de 
ellos. Y  U lignificación miftica poner dos cerrojos dorados-, qas 

Significa- eseíla. featl de madera de cedro 5 cada
ca de ios El primer circulo nos eníe- cerrojo en cada lado de! Arca , y
quatro dr* n a , que nueítra interior villa entrándolos por ios circuios po-
caioi. _{¡empfC ha de hazer reflexión, drállevarfeel Arca donde patc- 

qué Temimos hemos alcanzado cieré*
con Dios. El fegundo circulo, El primer cerrojo dorado,es r^ern^á- 
que todo nueílro exercicio ha de la libertad del efpinui continúa- i-  les 
íeguir aquella v id a , y que nunca mente proponía a la vnid-id por 
ha de deícaníar, fino en el Arca el amor, y eíto á lo menos en el 
del Tetlamenco. E l tercer dren- habito, y en qualouicr vifls inte—' 
lo, que fiempre hemosQeperma- rior, b ittcroípecdon en cí ;uAaay 
ncceivfi-idps.con D ios, y obsde- defeo. El fegundo cerrojo es La 

n r* $s 5 ■ 1 abnc*
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abnegación, y refignadonde la 
propr ia voluntad en la muy libre 
voluntad deDios, de fuerte,qué 
dexém os obrar á fu Magdtad 
con nueftroefpiritu todoquanco 
quiera, y quan'do quiera.

Hftos fon los dos cerrojos 
con que llevamos el Arca de 
nueílra vnion con Dios en qual- 
quicr parte donde citamos, y  
donde nos agrada; y aísi legun U 
D iv in a  enféñan^a dexaremos 
fiemprc en fus circuios dios cer
rojos, con que citaremos fiempre 
quietos, y perfeverarémosen tra 
quilidad, y paz,y podremos fieai- 
pre recibirnos á nofotros tnifmos 
interiormente en la vnion por el 
amor*

C a í i t v i o  C L I .

H e  a q u e lla s  c o fa s , q u e  fe  contenían  
en e l  A r c a *

EN  el Arca pues, que figu
radamente hizo Moyles 
con el PuebloJudayco eG 

tavanpuedasquatro cofas, que 
avian de fervir de Doctrina, y ar- 
gumentó de todos los beneficios, 
y bienes, q Dios Ies avia hec ho,y 
también de U vnion, y pa&o con 
fu M í ge dad, y del aiifmo modo 
pufo Chriílo quatro cofas en el 
Arca de la vnion, que fu Mag ef- 
ead hizo dentro de nofotros, y 
con nofotros, que nos ceftifican 
fu amor, beneficios, y dones,con 
t a l , cue nofotros nos finíamos

i
vnidos, y confederados con fu

Ma ge dad para fervide, y alabarle 
perpetuamente. Por lo qual fe 
conforma muy bien la figura con 
la verdad; pues vna, y otra es A r
ca delTeftamento, la de los Ju 
díos externa > la aueftr a interna,
Pero debe con fiderà r fe Ja fien-o
ra,para que pueda mas reità, y 
llanamente mirarfe la verdad.

En aquella Arca figurativa *i o Que qua-
edava la vara de Aaron,las Tablas tro colas ef 
del Decalogo, el Mana de! Cié *tav̂ c« ci
1 i r\ ■ i Jeio , y el Deuteronomio » que es el Moyfes. 
quinto libro de Moyfes. Y  de la 
vara de Aaron esefta la Hidoria,
En el principio de la ley antigua 
lasdoze Tribus de Iirael pulie
ron doze varas en el Tabernácu
lo del pa&o delante del Señor, y 
con ellas pufieroii la vara de Aa- 
ron, que era del Tribu de Levi, 
las quales aviendo permanecido 
allí vna noche, el dia figúrente le 
hallo, que la vara de Áaron avia 
brotado ,yque hinchándole las 
yemas de la varaproduxo flores, 
y almendras, y efto en feñal, que Myfterios 
A aron, y fus defeeodienres eran ^  Aamrf 
llamados, y efeogidos por Dios, 
para que rigieífeo, y govemafien 
el Pueblo con Sacrificios, Ora
ciones , y con todo el culto, que 
pertenecía 3I Sacerdocio *, y por 
eífa razón mando el Señor, que 
fetraxeífe al Tabernáculo, y íc 
pufieíle en el Arca, para que nin
guno en adelante íelevanraífe à 
lofublime, ò  vfurpaíTe par a fila 
honra, fino aquellos, que fu Ma- 
geftad avia efeogido, y ordena

do,



Sobre el Tabernáculo de Mojíes. 487
d o , que ptefidieflen a fu Pueblo, quales el Señor avia efe rito cí 15c-» 
Veam os; aor a ta verdad. Je fa- calcgo, yertas les fe rvia de docr* 

* C h riíto  Señor nuefiro» que ad- trina, y ceftimonio; de que avian 
v n ó  los jribus, y codas la Nació- recibido la Ley Di vinamenre, y 
n e s , y las junto en vno, nado del que fegun fu determinación, de- 
Iinagede A aroti, y efto por la bian vivir i aísi también jefa-

ir s&/_

afinidad, y paren tefeo de ios Tri* 
bus de Jada, y L e v } , y eñe mif- 
m o  Chrifto es nueíl'ío Aston ; y  
Sacerdote, y Pontífice Ererno,

Chrifto Señor mieftio nos pufo 
en el Arca de la Fe Chriftiana fu 
Alm a, y Cuerpo como dos T a 
blas, en que el mi fino Dios eferi-

que llevóla W 3, cfto es, fu Cruz vio toda I a f t y  s y todos !os Pr$- 
ara delante del Señor, y cfto en la ceptos, y finofotros leyéremos,Chrifto.

n o ch e, qusndo fa lto , y mui ib eí y reparafiemos con cuydado cu 
S o l , y ocupo i  todo el mundo la eftas Tablas , bailaremos cierto 
dcftfifsimaobfcuridadde lainfi- argumento, y reftimonio,d§que 
dclidadj floreció pues, y broto fu fomos amados de fu Magcftad 

. v a ra , y produxo para nofocros eternamente, lo qual muy bien 
fruto  de eterna fa lu d , y pufo en nos declaro con codos fus a&os 
el Arcaelmiftno fruto júntame- neceflarios a nofottosen lo qual 
teconnueftravara,eftoes,en la convenía, que de Juftida no- 
vnidad da la Santa Iglefia,para forros con todas nueftras fuerzas 
feñal, que ninguno fe ha de enfo- le hiziefiemos alguna recompen- 
bervecenyfi alguno fuere levan- fa,
tado al Sacerdocio, que debe íer Avia tamben en el Arca del
hutm lde,vobediente,yfeguirá Teílamento Antiguo vna vrna 
Chriftoen la Santidad de peni- de oro, que contenía el mana ,en 
te ocia, y vida* porque losque de- que fe fignificava, que el Señor 
fc a n , y foíicitan las honras, y ri- les avia alimerado quarenta años 
quezas del mundo,y quieren pof- con el mana del Cíelo fm trabajo 
feer comopropria la herencia de délos Judíos* y también nueílro 
Chrifto ,quc fu Mageftad com* Señor Jefu-Chrifto en el Arca de 
pro con fu Muerte humilde, no la Fe Ghriftiana, en que nos vni - ^ arca
fon de fu dependencia, fino imi- raos a Dios, nos dio la Vrna llena nos <*ió 
tana los Le vitas, que altivos cii de Mana, cfto es, nueftra común 
los ánimos fe enfobetvecian, y caridad en la Iglefia Sanca, que 
folicitavan apropiar fe para fi  la fiempre efta llena de graci^en la 
dignidad de Aaron. qual percibimos e! fruro de todosa \ « j  ̂ 1 l

Avia cambien en el Arca de los Sacramentos, y verdadero
do picara,y ■ ' n • ,
porqué fe los Judíos dos tablas de piedra teítimonio, de que pertenece-
Pû iien preparadas pof Moyfcs , en las snosala Familia de Dios 5 y que



?z  ̂ -!?■ Í ■-

tkfde e l principio hemos fido ali- 
mentádospor fu Magefiad con 
la com ida Celeftial, y en adelan
te hem os de fer alimentados por 
toda la eternidad.

cumple en el Arca de rmeftro Sal
vador ]efoChrifto,en la G ööuk

mdad de !a Santa Igle fia.

C a p i t v i o  C L I I .
Fi»a!m en tc,cftm d o  para m o

rir M o y fe s , mando á  los Levitas, 
quepnfieflen en el A rca  fu libro 
q u in te ,e ílo e$sel Deuteronom ioí

Qiie Ubre, porq lle  en eftc lib ro  les avifava 
y por que * , *
mádo Moy de te L e y , y Preceptos de Dios, y 
íes fe puficf de to d o s los b en efic io s, que fu 
fcen el ar ^ |a .̂e (p3Cj jesavia h echo,v les en-

feñ ava  , como avian de vivir en
tre fi j u íbm ente, y  com o eftava 
cercan o  a h  muerte les entrego 
efte l ib r o , como en lugar de tef- 
taraen to tpafa que fe  leycííe en las 
principales F icílas,  en que eílu - 
vieíTe deíocupado el Pueblo para 
oir la L e y , y v e rd a d , y también 
C h r ifto , aviendo de fiibir al C ie 
l o ,  m andoá íus A p o lló les, que 
pufiefien  e! Evangelio  en el Arca 
de la Fe C h riftian a, y les dio ef-

Que libro p‘ f ¡ClJ de inteligencia, para que 
n?*ídoChní * ^  p , * . *
tofe pufiel pudieflen traer a te memoria, y
íeeníu at- acordarfe de aquellas cofas, que
ca* le  avian oido, y vifto , eílo es, de

fus dichos,y hechos ds fu v id a , y
Santidad.

Mandóles también, que predi- 
caflcn ,y  enfeñaflen en todo el 
mundo, diziendoies,que fe avian 
de fal var los que creveíTefl,y fuef- 
fen bautizados, y qué fe avian de 
condenar los que no creyeflen,ni 

j$. p^ícihieífen el Btucifmo. Afsi 
pues todo lo que fignifico Mov- 
fes figurativamente en el Arca, íe

Censo debemos fg r  fim ejan tes a Meyfes? 
y  Aaron , y  de la vara  de Ja ro n  

m a ca m en te,

SI queremos pues tener vn 
(inguiar teftimomo, docu
mento , y experiencia tic 

que habita Dios en noíct , o s , ¿c  
tal fuerte, que fepamos, que to - 
das nueftras acciones nacen de 
inftinäo, y mocioa de Dios, de
bemos fer fetnejaotes ä A a ro n , y 
Moyfes, y como ellos pufieron 
en fu Arca externa las quatro co
fas va dichas, afsi nofocros pon
dremos en nuefira Arca interna 
otras quatro cofas, donde dila
temos conjuntos, y vnidos ä ' 
Dios.

Aaron pues en la lengua Lati
na fe interpreta; Monte de foca* 
t . 1 n r  % r r  Airón.leza,al quat h queremosler le
rne jantes , conviene, que leamos 
fuertes, y que nos lev amemos, y 
elevónos fobre todas las cofas, y  
aísi pondremos nueftra vara de-i 
lance del Señor, quando conoz
camos , que de noforros mifmos 
nada podemos, ni tenemos cofa 
alguna buena.

La vara pues íignifica lá cor- Vara. 
rece io n , el poder, o facultad, 
rodoloqual, qu and o lo pidiére
mos a D ios, y defearemos qué 
nos lo conceda fu M ageílad, y

no



f' r'i

Moyics.

Como ha
remos ta
blas de pie
dra para 
Dios,

S y r a u

e
no oas atribuyéremos cofa algu
na a nofotros m i fmos, entaces la 
vara, cfto es> (^facultad nueftra, 
bnueílro poder brotara, y pro
ducirá flores, y trucos para la vida 
eterna, y fempre coníervarémos 
efla vara con fu fruto en nueftra 
Arca interna, donde eftámos 
conjuntos con Dios*

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

d?ve Jign\fiquert ¡as dos tablas 
de pecha*

MOyfes pues figniñea el 
Tacado del agua, aj qiial 
para que feamos feme ■ 

jantes, debemos eftar elevados 
fobie toda la multiplicidad del 
mundo ,que nofotros compara- 

, naos á las aguas* Entonces fabri
caremos para el Señor dos tablas 
de piedra, quando defnudaremos 
la memoria de imagines, y for
mas feníiblcs, y el entendimien
to de formas efpiritualesiafsi ten
dremos dos tablas preparadas,que 
llevaremos al Monte Synal. .

Synai es interpretado de al
gunos la falida de las tocaciones* 
y  nofotros en eliando defnudos 
de todas las imagines, y formas, 
quedamos fuperiores á todas las 
tentaciones, y en la tarfma fubli- 
midad, como en lo mas alto de! 
Monte Synaí, en lo intimo de 
nueftras tablas hallamos efe rúa 
aquella clara, y lucida vcrdad,que 
es Dios tmfmo, y también en lo 
intimo de nueSrgs tablas apren -

-v T'i r-

es.
í ~t t ,?-? ',?r -̂;!f

. * :  ' í'! .i. j' te
U i

demos la L e y , y Preceptos, y to
da juílicia. Debemos pues guar
dar cftas dos tablas en nueftra 
A rca, donde citamos vnidosi 
Dios,y tendremos verdadero do
cumento , y teílitnonio, de que 
la Ley de Dios \wve en nofotros,

C a p i t v i o  C L IV *

V e  la  V r n a  de o ro *

F Abricaremos cambien para Vrua <ie 
Dios vna Vrna de orojef*oro* 
to es,la caridad fin  modo, 

y la levantaremos, y ¡levaremos 
fobre nofotros al deferto, don-* 
de nos llueve el Maná del Cielo, 
y allí Ilenai ¿mos nueftra vrna de 
maná , y comida eterna ; pero la 
guardaremos cou el Pan del Cié- 
lo en nueftra Arca eterna, en 
aquella vnion amorofa, que ay 
entre D ios, y nofotros, con que 
tendremos verdadero » y cierto 
teftimonio, de que habitamos ett 
Dios , y Dios en nofotros.

C a p i  t v  l o  C L V .

P e l D e u te ro n o m io *

F inalmente por el libro del
Deuteronomio, que man- PQ 

IV* r  r  r  rr nerclDeu- 
doMoyles íe pulidle eateronomio

el Arca deí Señor, íe nos áá a en-cn e* 
rènder, que debemos guardar, y 
retenerfempre en nueftrointe
rior la Ley de Dios, y los Divinos 
Efcricos, y leerlos, y íeguíríos v i
viendo , y enieñarlos a otros, y  
elio por elle argumento, ò tefti-

monip,
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roonío* que ninguno puede Uc
ear a canta fimtidad ,  que no ne-¿2 ±
ccfsitc v iv ir , íegun la Ley de 
D io s ,y  Efcritos Divinos« Afsi 
pues queda brevemente explica
da, qué Íígnifiean aquellas cofas, 
que íe colocaron en e l Atea de 
M o y íe s .

C  A P I T V I O  C  L  V  I*

Del Propiciatorio*

O  que vltimatncncé deter
miné tratar e s ,  como po
dremos gozar de Díosea 

efta v i d a , y fentir la Biena venta* 
ranga , y  cito lo dctnucftra la fi- 
gürente figura. P orq u e (obre el 
A rca d e Moyfes c ítava  pueda

Ore fue VUa 010 Pu? °  > ftlie & M3-
pi^idito' niava Propiciatorio porque ha

blando defde allí el Señor dava 
refpucftas, y favorecía al Pueblo, 
aunque eftuvíeílen impIicados,y 
afligidos coa muchos males. Y

tío.

afsi efta tabla era ío  intimo del 
T ab ern ácu lo , y el lugar del fa 
v o r  ,  o  Divino p e rd ó n , íegun la 
f ig u r a , y e n  de la m iíroa longi - 
tu d sy latitud que el Arca,dcíuer- 
fe squc pudíefle cu b rirla , y cítava 
encim a de U corona de oro; y af-

QüSanfíor,
y íes qu^u 
bla fe f gr:i' 
fc>.

í l  por efta rabia, b Propiciatorio 
f¿ (lenifica el amor fruitivo, que 
es principio, y fin de todo bien, 
v de toda gracia,y efta encima de 
la corona de oro , efto e s , fobre 
el abrago amorofo, con que Dios 
es abragado de noíotros, y nofo- 
tros de Dios •> porque el am or

IOS

fiü ít/vó  excede todas las fofas* y
no tiene m edida ,m  fondo , y es

¿tiperícr á todos los exerc icios de &
amor, v

Tiene pues cite amor > b  Pro- ^
piciatoi io , b tabla de oro dos co* legundo co 
dos v medio de longitud , de los^° ü° l a* 
cuales d  primer codo e s , porque yo* 
D io sfa  m anifieña en eí .ocio va-

í’-ioc ¿L-uiá-

c io d e n u e firo  dpiritu, E l ?«y.uB- 
d o  codo e s . porque el eíp-:m:aí •- *
amante rodo Siauidadc fe anctra,£ 4̂
y  co rréa la  fitiicJOü cíTeñcíul; y 
cita liquidación de amor es t¡u 
m od o , y no íabe U  b u cíta ; por
que pertenece ala fruición, E l ef- _  

pin  tu pues muere a ü  m ifm oen rrui-ok f i rj- 
D io s , efto e s , en vna íim ple, fe- íervoLat, y 

Iiz , y beata experiencia, lo qual 
debe entenderle, íegun el amor 
fru itivo, que fiempte exced e , no 
feeun el am or a&uofo, cae  Cera- 
pte lle g a ,  y b u elve ; porque la 
fruición eficacia!', á manera de 
fondo es v»3 firm e , y eftable 
quietud, que nunca puede n;o- 
v e rfe , y e ito s  fon los dos codcs 
enteros, fegun la figura.* Q usndo 
D ios íe dá á fi Suifmo en ei A b if- 

tn o , o  profundidad del Efpiri-, 
tu» y elE fpin ’tu per fi nfiímode 
tal íuerte le levanta, y e le v a , que 
fe excede a fi m ifm o , y no frente 
fino !a Bicnavc&turanga fimple.

Efta cabla pues, b Propiciatorio 
de oro efta fobre nueftra A rca , y  
llanamente cubre aquella vnion, 
que ay entre D io s , y  nofotros.
T í  ene también efta tabla otro 
njedio codo  de longitud > pues c0’

aunque *



Qiantos, y 
qualcs fean 
los codos 
de iaritud 
del amor 
fruitivo.

Qué fea la 
bienavcntu 
ranea ío~ 
brccíTeu- 
ciaL

aunque la poíleísion fruitiva per
manezca fieínprc odoíá¿y inmo
ble , el incendio , y liquidación 
continuamente fe renuevan de
lante de la fruición 3 y elle es el 
medio codo, que v¿,gufta, y ex
perimenta eaqualquier villa in
terior > óintroípeccion aquello, 
que cor.Gguib, y pefíe\bel efpi
ritu en la quietud fruitiva,y baíte 
lo dicho déla lono-icud dd Pro-¡D
pkiatorio.

La latitud de ella tabla era 
de codo y medio. El codo entero 
es , porque c! amor fruitivo tefti- 
fica á nueftro efpiritu * que codas 
las cofas eftán pcrfe&as, y cum
plidas en fi,e ílo  es, en el amor 
fruitivo,porquee!efpiritu en la 
fruición cflc&cial ninguna dife-Í7 i
rencia fieme entre f i , y aquello 
que am a, y por cílo el codo es 
perfecto, y entero; porque todos 
los efpirítus amantes eftán aquí 
extenlbs» o dilatados en fi mif- 
ib  os en la latitud del amor efíen- 
cial, y con la llama de fu amor ef- 
tan arrebatados »y levantados en 
alto al fuego de la inmenfa, y in
finita caridad de Dios ; y aunque 
qualquiera en fim ifm o, fegtm fu 
dignidad, y mérito, fea Santo, y 
Bienaventurado ,1a bienaventu
ranza fobíeeflettcial, que todos 
comunmente poflecn esvn (ím
ple inagotable, y impenetrable 
abiímo, y de aqui viene el medio 
codo, que no podemos perficio- 
nar ; porque cada vno llena íus 
$a(b$,pcj:o no obftante la biená-

es. 49 V
venturanza limpie permanece en 
fimifoia íuperabundante, y re
dundante, y inagotable > y. npío- 
tros facárido fiempre tenemos 
hambte;pcro en la fohreeflencial 
fruición, quando poíTeemo$,eÍla7 
mos Gtisfeí hos, y abundamos; la 
hambre no puede coníeguir ala 
hartura,y la hartura no puede ar
rojar a la hambre, y afsi es necef- 
faria, que permanezca vna ham- 
b re eterna;y e/la hambre es nuef* fe Hginfka
tro medio codo, que no podemos c,n e* 

r  • 1 n  .r  , > oio codo,
perhcionar; pero eíta otilan ha
bré contuma, y peificiona la ra
bia de nueítra fruición, fe&un la„  ̂ o
gratibima voluntad de Dios. De. 
lo qual puede colegir fe, y adver
tirle, que ios hombres cienes con 
la falla libertad, les quaíes aman
do dexan de tener hambre, y 
abrazan la quietud, y el ocio,yer
ran niiferablemer.te,Yfu tabla ef* 
ta muy viciada, y tiene demafia- 
da latitud, y ellos taíes nunca íe 
calientan mucho en el am or,y 
llanamente efián engañados, y. 
fon falfos, y perezofos para todas 
las virtudes, y de ninguna enanca 
ra eftan difpueftos.

C a p i t v í o  C L V1 1 *

Ve íes dos Chernbtnes.

P Ara q  debamos eflar eu lo 
mas entrañable ,b  intimo» 
y fwpremo de nuellra vida 

en preferida de! amor fruitivo, 
nos losenfeña la figura figuientc, 
porque dúo el Señor á Moyfes; .

DilQg
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í |  Tísti1̂  "

:t t ó ^  ¿á#fí m m M íf/tts , yÚ M té^ d m s f it  in  ídtere n)no x &  alter
e x p m d m t t s  d a  / ,

&  & p frk n k $Q rd cm ü fa i¥ tfp ia d ñ t^  
in  P rop ic ia torw m , quo vpm erzda efi Arca*

Eftos Chefübines eran vnas lo, efto es, el lugar donde fe red*
p n w t^  Égui'as Ar¡tre!icssde Gro > y por beR Jas inípiraciones íecrens, 6
* --f.1' • y %; S . . 1 -- _ r./ _ r\3.;:__.:/v„.rt.. * .. r \___ 1 _

sni-

tiiitlicame- ellos emendemos dos cofas, que Divinas refpucftas, y Oráculos, 
ru to ^ "  k * ' ? lopn3sai efpiritu amante Demás de efto la contemplación 

en fu nobleza fupréma, donde (imple, y atenta eñ la Divina luz, 
tod o  es de la candad eterna de y la inclinado ftuitivacn la fim- 
D io s ,y  cfta libre dé la propria pie atracción fe miran fiemprc 
acción, mutuamente, porqueta vna vive

L o  primero pues que puede en la o tra ; y tendrán bueltos los 
eníenderfe en eíte efpiritu eleva- roftros, efto es, fus inclinaciones 
do es , vna perpetua, y atenta amorofas a! propiciatorio,efioes, 
contemplación en la (imple luz al amor fiüitivó;y el (imple amor 
D ivina fin defc& o, o error. L o  fruitivo, tnirando a lo inferior, & 
íegundo es, vna inclinación pe- en la intr|ífpcccioh cubrirá,y ex- qu¿  ̂
retine, y fruitiva en la defnudc¿ cederá ñempfe al amor ¿d ivo , fique iáam 
D ivin a, y que «o fabe, 6 ignora pero no le privará de ftí acción, 
la forma. Eftas dos cofas pode- finoqué le harábolver fiempre á propidato- 
ir.es llamar dos Cherubines de recient es acciones , como tam- r*a  
oro *, porque vno ,  y otro abun- bien lo haze, y afsi íe peticionan 
da de la fabiduria, y caridad de todas las virtudes*, y quantoquaL 
D ios, y eftán por v n o , y otro la- quiera goza de finición mas afea-? 
do , porque en fus acciones no danre fobrefi m ifm o, tamo en í í  
pueden dividirfe , o fepararfe, y mifmo es mas virtuofo. Entre efi 
aunque en la entrada fean vno,en tos dosCherubines,efto es,la con- 
fi mifraos fiempre permanecen teplacion fimple,y atenta,y nuefi 
d o s, y afsi el vno cftá colocado tra indinado fruitivasftála ha-¡ 
en vn lado, y el otro en otro de- bitacion de Dios dentro de nofb* 
lance del lugar de la fruición, o tros, y de allí mana á nofocrcs la 

Que fea cf* propiciación Divina, y tienen las fabidur ¿a, y gracia; y allí apren-
4íaŝ  c¡^ alas efendidas, porque contcm- demos los Preceptos, y cenfejos
robines. y piando, y gozando, fon llevados cc Dios. Bita habitación de Dios 
días el o» ^kfaklime > 7 cubren el Otacu- dentro de nofotrosnosguarda, y
culo.
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defiende de todos los mates » y  mo con ellas cofas, afifel Tabefc- 
cjuan dQ horotros la obfervamqs, nacido, como el Arca ¿ y todas 
y peíícvenodo con e lla , aísi fa- las cofas, que a dios pertenecer!* 
líe sid o , como recibiéndonos in~ eftavátv cumplidas , y pcfficiona- 
teriormente, la obe decenios , co- das, fegunei Precepto de' ÍDio^ 
mo ya íe ha dicho > ex-ecutamos, afsi enEettdidasmifticaméürc<,í¿ 
y per fie ion amos codas las virca- per ñc ion a, y coníume nueftra vU 
des, íeo;í?n íaoratifsima voluntad da, afsi exterior, como interior? 
de D ios. „Y cfta es ía fexta parte 'mente, fegun codo el modo, que 
principal , que he advertido,y Diosnospide. 
confiderado en la figura.' Y  co-

Q a e  amor 
í í d c Km  ai 
dpuuu fon
pie.

C A P I T V L O  C L V 1 1 1 .  D élafeptim aParte f
principal»

SIgoefe ía feprima , y vician íigencia,o nueftro entendimieflí* Dequíe* 
parce principaLqac ese.ílit to dufnudo fe baña con la íltn- nes,>quan 
fixa , y fíimementc vnido, pie verdad , como él ayre con el j£ 

y eñablecidoenDios, yentodas refpbndor del Sol, y eí Amor con Dios* 
las virtudes. Donde conviene iV  Divino penetra todo aueftrola- 
bey, que el amor vacío de irnsgi* terior, como ei fuego alhierro; y 
nes,y formasbaelve ál oiifmo ef- afsiliÚ\araos en nofotrós el Rey* 
piritu lim pie, y expedito, o va- ,^to de Didsslnego que fomos mo* 
ció de todas las cofas. Porque vidos,v incitados jufticia, y 
eleva al hombre fobre fi mifmb* i  rodas las virtudes; porque el 
y fobre todos fus actos; y le vne a amor no puede ellar ociofo, y el 
Dios, y haze al cfpiritu eftabíe, y Eípiricu d f  Dios mueve el cora
lino en la quietud, y fruición. Por 50a, íenfidbs, y todas las fuerzas, 
loqual, í¡ queremos fencir, yex- y nos impele afuera, y apremia 
penmentar,que nueítao interíqc para reverenciar todos-sos exer
es acagado por D ios, y también cicíos de las virtudes*- y. haze de 
fu MájjeTtad por rtdfotros, im- nofotíos vn T  abe maculo Efgiri- 
porta que citemos- definidos, y cual, y nos haze que le rijamos ,y  
vaciós^e imaginesen nüeftra in* gavernémos, fegun todoe! mo- 
troveríion, y que nueftra cari- do,que ya he dicho, y explicado? 
dad, b amor a Dios fea de tanto y bol viendo otra vez a traernos 
pe fo , que penetre por rodas las a lo interior, nos haze mirar la 
cafas é|i$ddsi, y  nube a , fino foío honra de Dios en todas las virtu- 
enÓ'iosh alíe, o folie ice la quie- des, y de efta futírce con todos 
tud, y entonces la definida inte- nueílros arfeos fomos hechos dig- 

Tom . 1 .  Te ng

_.¡ ■ . .̂i;; V-í: -.íiir'.
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no SacríiS(fío;pá#a lE>íosVy eftás 
cofas nos buelvcn viítuoíos, y 
firmes, y cftables en rodos los 
excrciciosdc las virtudes. Y qua- 
do deícánfamos, y gozamos cii 
la fimplicidad > y pofleemos rodo 
bien ennueftro amor fobreeííen* 
c ia l, entonces üernpie permane
cemos dlencialméme vnidos en 
lo interior» y fixos, y eftablecidos 
íobre rodas las cofas, Y cfto fea- 
tirnos, y experimentamos fiem- 
p rc , quandoíimplcmeorc enera
mos dentro al amor eífencial va-

"cíodé imagines,y ferttías % por
que aquí íeittimos quietud , y 
fruiciónfimtéiínftio, oque nun
ca ba de tener fin; Áfsi pues, co
mo dixe al principio toneic- 
mos, y comprehéndéremos, y 
comprehendiéndo correremos,y 
corriendo compre henderemos, 
lo qual c$ 1&Cantidad verdadera,y 
vida eterna , que nos de a todos 
el qoe (obre todas las cofas es 

Dios bendito por lós figlos 
de los ítglos.

Amen,

Pin de lâ Exfoficion admirable foire el Tabernáculo de Moyfeij 
j  las cofas que k elpertenecen. T del Tomo Primero,

INDICE
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notables de Primer Tomo. La F. fignífica
el folio ̂  la C. la coluna.

AX X

Jaron. é f ~ \  fignifíca Awon, fo- 
x  9  lio tdun.i z .

Q jjil foa la cabc9a 
de Aaron , y  quaí la orl^ de b  vdtídu - 
MjfoL 5 5 3 , col, i.

Naturaleza d^l Ahcftruz, y 
á quien fignifica el AfojftfU>*> fo i.471. 
col. z.

Ab¡olitckn. Qual fea la Vafla abfolu- 
don, fol. 4 5  3. cg ¡. 1 .

Abubilla. Quienes íe fi^hiíAao en la
Abubilla j y quéfealac^ífo hermofa 
de la Abubilla, fe!. 47S / ¿oh a.

A^tyte. Qual fea el Azeyf e de la íepti- 
ma lucerna, fol. 1 5 1 .  ccX t ,

Jilos, Quien fea el Prin^ipí de nuef- 
tros A & o s , fo!. 3 54. ccX r , y de don
de » y con que fe c f t u e í t r o s  
Aftos,fol.4g5.c.i.

Adnptt>0. H ijo  Adopciv^ s ad viértale 
el Evangelio de San ju *0,6?l* 15 . co
luna 1 .

'Aduladores. Quienes, y 3 adulen 
algunos, fol .40Z. col. i \

Jgm ía, Descripción del Aguila > y na
die debe fe r fennej.?nte t^das las co *
fas aí Aguila , foí.456. ¿td, Y  qué 
fea no fer el Aguila H^Vada fobrefj 
niifma,fof, 457. col. zs

Agua. Con que Agua hemos de 
lavar, fol. z6 r .co!. 1 .

Ayre. Con que vicios íe í^fiedona aun 
el Ayre endino,fol.

X o o n i*

Aleó#. Audacia del Áícon contra el 
BuytreJfoL47o.col. z , Y  qué fea ven-* 
cerel Alcon al Aguila, fol, 477.col.ri1

A feo. Qué fignífica A lfco , fol* ¿78* 
col. i .

Ahita. Qué fea la quinta Alilla s folió  
464* col* *•

Alma. Propiedades del A lm a, fol. S i . ’ 
co lu n .i. Y  de donde es el Alma de 
Chriíto, y qual ,vd e quantos Dones 
de Oíos abunda el A,lina de Chriíto* 
fo!. Sz.col. 1 .  y coLz. y qu.d fue el 
entendimiento de Chuflo dtfde el 
principio, que fe ciib íu Alma ,fo k  
85. col. 1 .

Altar, De qué madera le ha de hazet 
el A ltar, y com o, fol. 143. col. 1 .  Y  
qué figniñean las quatro extremida-; 
des del Altar , fol. t4f* col. r, Y  por 
qué fe mandó, que ef Altar fucilé con* 
cavo, yno folido, yqué fignifique la 
ventana del Alta*, fo!, 148, col, 1* Y  
qualfeanueflro Altar,fol. ¿57 , coh tJ  
Y  qué feae! Altar dd Holocauífo,fof, 
3 3 1 .  co!. 1 .  Y  quales lean nueftros A b  
tares miílicameme, fol, 3 5 i ,  col. z .Y  
quaíes lean las extremidades, y va fas 
del Altar, fol 3 3 ?. col. 1 *

Amor. Dos fe5aíes del Amor de ChriP* 
to,yquéesproprio del Amor, folio 
4 5 . 'col, e. Primera feiU  del Am or 
de Dios, fo l.-53- col. í , Qual fea el 
Amor de! Padre, y del H i jo , fol. 15 5 .’ 
col, z . Dicho primero del que ama1 
con efpecialidadX 1 fóx.z.Q uaí fea el 
piiiueio, y (cgmido co-Jo del Amor 

T e a  Í í i i i ü
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fruitivo l  fof. 490* 
buelvá al efpiiitu

i .

Indice Alfabético
i  4 Y  que amor Jb e i .  Que fea tajar A ves, y quales 
tjfo l.4 9 3 .co - fearh las Avesmayores,fol.4 6 9 .ce 1,2,

En qué Aves, y qué fe nos veda mifti-
Jndtes. Qué fígnifica Áñdrcs,fol.27¿.

col. Andies, qtié fígnifica eh Gi ie-
go* fol» 273, col. 2.

¿tulfas. Cinco Anillos de oro, fol, 2c
col, 2 . Qué fe liostnfem  en los A n i ' 
líos de oro, fol. 409. col, ¿.Q ué fean 
los dos pi imeros A nillos de oro, y qué 
los dos vk im o s,fo l.i59. col. i .  Dos 
Anillos de oió de la rozón ilutrmada, 
la cadena, y garfios, fol. 288.colon.r» 
A nillo  déla lamina de o r o , f o l ,  ¿ 9 3 .  
col. 1.- Por qué íe compara la gracia de 
Dios al A nillo,foi. 3 98. col. 2.

¿ño. Q tiéfeaferdevn A ñ o ,foi. $66, 
co l 1 .

carneóte, fol. 480. col, i .
Jzjwos* Qué íea comer fíete dias los 

panes ázimos, fol, 4 19 . col. 2.
A%cr. Á quien fígnifique la afíucia del 

Azor,fol. 472.col. 2. Qué Prelados, 
y por qué fon fetnejantes ai Azor, fol. 
4 7 3 . col. 1:

A%ucetías. Lirios, o Azucenas de oro, 
qué fígnifiquen , fd í.254 ,col. 1 .  Que 
fígnifiquen las Azucenas de o ro , fol» 
13  5 .col, 1.

B
A q u iló n .  Qué fea A quilón,fol 154.« o l.

a .Q n a lfe a  la parte A quilon al, fo lio  
3 3 4 .c ó l. 2.

¿tabes. Aífucia de los Arabes, fo lio  

298- c ¿ l .  2 .
Jrca* Qué vnion fe Cgnifiquc en el 

A tea  > fo l .  483. coi. 1 ,
¿nícalos. Quacro ordenes de los A rtícu

los, fo l. 2 8 7 .col.
¿¡fas. A lfas de color de jacin to , fo lio

2 19 . c o l, 1^
¿ f e r .  Q uéfignifica A íle r , y defcrip- 

cion del Achates, fo l. 2 8 0 .col. 1 .
¿ f p e & o .  A fp e & o , que mira exterior- 

m e n te , fof. 63. co l. 1, A fpe& oqu e 

m ita interiorm ente,fol. 6 3. col. 2 .
¿Varo. Los Cotcobados reprefirntana 

los A varos,fol. 32 c. c o l. 1 . Por qué el 
A varo  es aborrecido de D io s , y de los 
h om b res, fol. 3 2 1 ,0 .2 .  Qué fuer ja  
deben haserfe los A v a ro s , fo l. 322 . 
co l. r . Por qué le comparan los A v a 
ros a los ratones, y topos, fol. 45 a . co- 
lu n .2 .

!B a tiloma.

o :
Vé fígnifica Babilo -

nía ,  fo lio  392. 
col. 2 .

Báculo. Qué fe ha de hazer con cada 
paste del Báculo P afto ra l, fo f. 4 5 j>, 

col. 2 .
Baljaftw* Qué Vafe de Balfam o fea 

Chiifío ,foi. 416.C0I. 2. Quamo íea 
el caler deí Bailan o,fol. 3 17 -col. 1,

B a ñ e .  Q u é  fígnifica el Baño de m etal,
foÍ.26 j.col. í, |-

B a r b a .  Qué íea tener h  Barba la rga , y  

qué mane haríe las veftíduras en el Sa ~  

erific io ,fo l. 355 col r.

Battvfame. Que fígnifica Bartolom é, 
fol. 280. col. 2.

Bmtt/mo. Figura del Agua del Baurif- 
m o ,fo l .  3 8 6 .c o l .2 .

Becttnllo. Qué lea ofrecer el Becer
rillo  por el pecado \ y qué fea el Becer
r i llo , fol. 334  col. 1 .

Beneficio* Muchos Beneficios Eclefiaf- 
ticos en v n sp e rícn a , fol. 4 5 7 . col. 1 .

Benjamín. Qué fígnifica B en jam ín , y
defírip-



tínpct0ií deiijeryio an¡ 
fblvi^y. cb l. r. :

Befded, Q a é  fea Befelccl rn i ft ic ame n- 
te, y qué O ojiab , fol. i y z . col, z.

tBiena Venta t a k fa m Qué íea la Bíenaven-
tursi^a fobrcdiencia! » folio 491. 
col, 1.

íBtíty. Qué figo  i fique e! Buey ofrecido 
en hclocauílo^fol, 365. co l. 1 ,

Calamón, ’f  \  Efcfipeion del Cala- 
p  3  ivian , y quienes fe 

fignifiquen en c! Ca
lamón, foL 4 7 6 .col, 1. Qué fefígnifi- 
que el pie de Aguila del Calamón,foL 
47á. coí. z ,

CampamUas. Qué fignifique el Collar, 
quélas vendas , y qué las Campanillas, 
fo! iC6, co l, i^Qué fignifique,que 
cada Campanilla tuvieífe. vna grana
da dequauocolores,fol, 26 7 , col. 1.

Candelero. Significación iviiítica del 
Candelero de o ro , fo!. 1 5 3 .  colun. z. 
Quantas, y qualesfean las lucernas del 
Candelero, rol. z 3 7. col. z . Por qué fe 
coloco el Candelero en la parteAuf- 
tra fifo l.z^ é .co l 1,

Canela. Defcripciondeía Canela aro- 
marica, foL 3 0 3 .col. 1 :  Quaíesíeaa 
las hojas de la Canela aromática, fol, 
305.col. z .

Cáp teles, Q je  Ggnífiquen los Capite
les de plata de las colunas, fol. 135 . 
colun. z.

C.ir ¿unco. E l Caí hunco tenia eferito el
nombre de judas, y qué fignificaju- 

. ■ das,fcl. z75 .ro !. 1 ,  Dcícnpcion-del 
Carbunco, y qué íígnifica Juan »folio 
Z76. col. 1 .

T o m .t .

Candad. Qnatro defrripnones de la 
Caridad,fol. z7.cof z.Qual es la ma- 
yorCaridad,,fo l.49 .cof z, L iC a r i -  
dad de Dios es avarienta , fol, 87. col. 
1, Dcfctipcion de la Caridad» y de 
donde nace la ira ,yiaem bidia , folio 
3 i  5 • c ° f  r. Por qué puede crecer 
ífonprc la Caridad* fol. 396*00!. z# 
En qnaruas partes íe divida el Rey no 
de la Candad, fol. 400. col, 1* De 
quienes, y qu mea ha de fe t la Caridad 
con Dios, fol 493. col. i .

Carne, Qjjtnmparcruue fea domar fa 
Carne, fo!. 3 34. col, r. Qué Carnes, y 
por qué las han de comer íolns los Sa
cerdotes , tol. 3 5 j . co i 2. Qjando fe 
divide ía Carne en muchos pedamos* 
foí. 366. col. 2.

Carnero. Qué íea la cobertura de pie-; 
tas rubricadas de Caí ñeros, fol. 1S4 . 
cfri.t.Q^é quatro tolas íe hallan en el 
Carnero,fo!. 18 4 .coi. z, Qué íignifi- 
que fer el C arn a o  de vl> año * y qué 
fecundo, fol. 340.col. i . :

■ Caridad. Quan neceílaria íea la CaftÑ 
dad a los Sacerdotes, fol. 3 51. col. z.

Ceguedad. Qué íea ceguedad Efpirir. 
tual, y de quantas maneras, fol. 3 18 . 
co h i.

Ce le flu í, Quanto mas fe debe cuydaf 
de lo Celeftiaí, que de ío terreno, fol. 
2 J4 .C 0 1.1 ,

.Cerrojos, Qué íean los Cerrojos aerar 
vefados, f. 207. c.z^ Qué cerrojos, y 
adonde nos traen , y guian , fol. zcS. 
coi. i .E n  los austro Capiteles ¿e las 
colimas avia vn Cerrojo de madera de 
diez codos de longitud defde lado áiJ
lado , que retenía inmobles las cplu- 
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para ala Pdm a,fo!. 16 3 .  col. i„P o r 
qucésjemcjante a Ithamar la Liber
tad, fo!. 164, col. r.

Liviandad. - Que pecados de Liviandad 
fi?#i mayores, fol. 3 z 6 . col. z .

Libra. Q ue Libro , y por qué mando 
Moyfcsíe pufieíle en el Afea. Y  qué 
Libro mando Chíifto fe pufieffe en fu 
Arca, fo l. 4S8.cpl._1.

'Ligadura. Quéíigoifique la Ligadura 
: s anterior, y qué lapoftcrior de la túni

ca i y qué las m angas,fol. 266. co- 
í lun. I .  v - - i ’':
Jjmpm. Qué;debe hazer el qué quiere 

tenerelalma Limpia » folio 350^x0- 
* lun.z . «
Ünag?. Q u tenes fean Linage deChriño, 

fo ! .  26 a . col. 2. ¿
Itincwiú^o LígHYih ¿. Qué fea Lincurío, 

o  L ig u rio , y qué fignt fique Dan ¿fol. 
478..C0L2. Dcfctipcion delLiorurto,b 
L ig y rio ; o  Liaquirío, f0l. a 7 f. co- 

^ iu n .stvss :^  r ■ - '"i ’
%hnfot , s Que Llanto fea bienaventura

do, fo l. 3 6. colua. I . . , -! U i
a Éafeftí 1 q Quales debonllamarfe Lobos,y 

naPaílorcs,fb l.445.coL  1 . ^h
Quatro genérbsdie Loáes^ fb* 

v ' 4»colti,--* ^

Lucerna. Qua! fea la Lucerna década 
pluma,fol. a 3 3, colun. i.Qaancas ,y  

. quales lean las Lucernas del Candele- 
ro , fo l, a 3 9. col. a. Que lean las fíete 
Lucernas, fol, a 3 8. col.a. Qué tres co - 
fasfean neceífariasa las Lucernas ,fo l. 
a 3 9. col, 1 , Las íeis Lucernas qué D o 
nes reprefeoten , folio 242. colu. 1 .  
Hemos de alimentar nueílrasLucer
nas, Eolio 377, colun. a. Quales, y qué 
íean las tres Lucernas mfimas,foL37S» 
co!. 1 .

Luna. Qué fignifica la Luna folio 4 14 . 
col. a.

Luxnría. Como fe admite laLúxuria 
interior, y exterior mente, folio 326. 
col. 1 . O j io  hijas déla Luxuria, fo 
lio 3 17 . colun. i .  Qiunros, y qua
les le-¿n ios principales retnedios con
tra la L u x u m , folio 327. col, a.

M
Machos. O  Entido miftíco de dos

fuerces,que fs echa
ron íobre los .Ma-; 

chas, fo!. 3 84. col, 1 .
Magnanimidad.. Qué (ea Mágnanimir 

dad,foL 248.C0I. x.
Mana. Mana es figura del Sacramen

to, fol. 4 2 ,col. 1 .
Mandamientos. Qualfeael fin de los 

Mandamientos de D ios,,folio  194. 
col. 1.

M a n o s .  Qué fe fignifica en las M a
nos , y qué en los pies, folio ¿ 6 1 , co* 
lun. 1.

María. Quftlfoc la V id a ,y  Exerci^ 
cío de Mana Sandísima,folio C5.C0-

-e ■ lun, I* \  í. . . V   ̂ \ ' ’i
ife fin a  ¿güila* Dcíciipcion dd  Aguila

marina,



marina »y de los hypQerit3s que en 
ella fe (lenifican , folio 468. cola
na ¿.

Matko, , A  que Piedra preciofa fe com
para la Jg le f ia , y qué fignifíca San 
Matheos fo l . 2 81 . col. 2 .

Matblas. Q u é fignifica M achías,fol.
186.col. 1 .

Medmrnr. Qué (ea Mediación, y 
de quienes » folio 394. cola
na 1.

jt&Wí//f<míeí, Quides íean oy los Men
dicantes, fo l. 46 1 col. 2 . 
jor Quien es el Mejor de todos, fol. 
ao. col. 1 .

De las cofas notable
cenca de Mofquiros, yMoícas, folio 
47?-coi. 2.

Moinmietitv. Qual fea el pnmefo de 
dos M ovim ientos náiítices, folio a u ,  
c o li. ,

M utue, Muerte de Rusbroquio, fo
lio 17 . cclun. 1 .  Qué muertos íoa 
Bienaventurados, fol. 90. coluti! i,‘ 
Qué figmíica vivir con los cuer« 
pos muertos, y aiunencarfc de Mof* 
quitos, y Mofeas, folio 4 7 0 .cola
na i.

Mugares, Por qué las Mugeres (bu 
mas devotas que los hombres, folio 
58̂  colun. í.

Milano, Defcn'pcion del M ilano, ya. Malta. Qué Muirás % y quales, y de que 
quienes fe compata el M ilano, folio vicios, fol. 4 ^ .  col. t.

Mandan*. Se ha d 
Mundana,fol. 358 .001,2 .

huir la gloria469 col. r¿
Defcripcion de la Myrra, y 

quéíignifique Arabia, fo l. 297. co- 
luna 2. Se han de quemar las ramas, 
o macas de la Myrra, fo lio ¿9 8 .co
tón. 1. . .

Aiiftricordia. Que virtud fea la Miferi- Nar't^ ^ Xíz grande,Na¿
cord ia,fo l.i47.col. 1 ,  riz muy pequeña, y

AÍ/ím . Q uéM ytra,yaquienpertene- Nariz torcida,folio
ce, fol. 19 0 .  col. 2. 320. colun. 2.

Modto. Comparación de los tres Mo - Navecilla. N o ay falud fuera de la Na**
dios a las tres leyes, folio 362. cola- veciüade San Pedro, folio 40 3^ 0? 
n a i. lun. 2.

Moyfes. Moyfes, o Moyfes ,y  por N eftalí. Qué fignifica Neptali, folio 
fia copa M ofes, qué fignifica, folio 277. colun. 2.
128. coluna i . De quien fea figura 
Moyfes, folio 15 1 .  colun.1 .  De quien 
fue figura Moyfes, folio 349. colu-
na 2.

M ongosM onjas. Qnal fea el abufo, 
y  peligro de algunas Monjas, fol.460. 
col. 1 .  Tibieza, y pereza de los Man- 
ges,fol. 4^o. col. 2,

Nidos, En qué cabellos hazen Ni-! 
dos los demonios, folio 453. colü* 
na 2.

N iw fbea , o Tía taño. Qué fe a N  im
plica, o P ia tan o , folio 170 . cola* 
na 1.

Naey*e, Qué fean las Nueve paites, y qué 
2a dezima, fol. 404. col. 1 .

M ° r  cíe lago, Que ave fea el Morcielago, N u m ero  22. Sentido mifiieo del Ntt-í 
y qué fignifica. El Morcielago fe fiífi* mero veinte y dos , folio 362. col. 2»

?  T q b l u  - Y y Q M m



o
Ole ¿inicia. T T ? Logíos de la Cibe

r a  x diencía , fói, 304. 
colun. j .  Como fe 

hade Obedecer neceflinanriente a la  
Ley Eclefiaftica, folio  3 70. colima 1 .  
En que fe ha de obedecer al Supe
rio r,fo lio  370#coluna z . Encomios de 
la Obediencia^7 en qué fubfifte laRe* 
ligion C hriíluna, fo lio  404. colu- 
naz.

pfrUcwh Qüaíes Íc3n tres Oblacio
nes naeflras, folio 3 3 7 , coluna z. 
Oblación femenina , y quando ex
ceda á  la varonil* folio 37 1. cola
na ¿*

Obras. Las Obras buenas no aprove
chan fin  la Iglefia, folio 372. co la
na 1 .  P or que, y qué Obras exte
riores fe han de executar, fol. 4 zz. 
colun» 1 .

Otafion. Q S¿ Ocafiones fe han de evi
tar efpecialmcnte, folio  357, co la
na 2.

pito. Comparación del Oleo al
Efpiritn Santo, fo lio  3 17 , colu
na

Olfato. Por qué fe compara nueítro 
Olfato al cerrojo, y a  qual, fol» z 1 z. 
col. t .

Olor. Que O lor, y com o debemos fe- 
g U tr ,fo í.z i3 .c o l. t .

Ooltab. Qué fea Ooiiab, folio 159* co
lun. z .

Opinión. Opinión de Rusbroquío de la 
fabrica del Tabernáculo, folio 2 0 1, 
colun. i .

O ta r. Por quienes fe ha de Orar»fb -
l ío  4 10 .colun, \ %

Qr timbee. Qrdímbre fon los hilos, que 
eftin en el celar, entre los quales palla 
la lanzadera para texer la tela, folio 
16 6 .colun. 1. Qué fea elOrdímbre 
de todas las virtudes, folio 168: co 
lun z .

Oro, Que fea el Oro puro, fol. 396. c .i .

p
Palominos. Ve lean los dos Pa-

Iom ino$,ypoc 
qué las aguas 

claras fon favorables a las Palomas, 
fol. 3 6 1. col. I .

Tunes. Quéfcan los Panes azym os,y 
qué fignífiqücn , y qué fignifiquen 
los líete días,fol. 3 5 1. col. z.

Tapa. Qué no puede el Papa,f.4|7.c-r.
Tarafceh. Como fe ha de paliar el Pa- 

rafcebcjb Viernes Santo, fcl.3 g 3. c.z.
Tañidas. Qué fignifiquen las Parri

llas, fot. z 58. col. z.
P  aflor es. De qué Paftores fe han de 

huir los hechos, y dichos, fol. 458. 
colun. z.

Taima. Que fea la Patena de O ro ; y qué 
el Puñado de Incicnfo, folio 4 1 1 .  
colun. z .

Tes adores. A qué Pecadores fe ha de 
temer efpecialiisimamente,folio 5Ó5. 
colun. 2.

Penitenaa. Fue^a de la Penitencia ge
neral, fol. 3 54. col, 1.

Ttm ifhn. Qué ica Permitido, y qué 
no, fol. 406. col. r.

Pefo. Qual fea el Pefo de Mercaderes. 
Qual fea el Pefo civil de la caridad, 
fol. z 5 3. col. 1»

Piedra. Qual fea la primer Piedra prc* 
cióla del Racional, fol. 1 7 1  .col. 1 .

gVefo.



Pula] Q l l l  fian hs Pieles de car
rero rubricadas,folio 225. cola
re 2.

{Pies, Que fignifiqúen los qimro Pies 
de la mefia , y quarro razones de la ley 
fcl. 397. co l r.y col. 2,

pint&r, Q o e  hemos de Pintar miftica- 
mente,fol# 2 1 3 .col. 1 .

Plumas* Q ue fignifiqúen las feis Píti
mas de o ro , fo!,252,C0!u.- r.

Pitres. Q ue Pobres fean Bienaventu
rados, fo lio  36, coluna t . La Pobre
ra es primera de tres {¡«guiares virtu
des, fol. 1 38. col.2.

Pobrera. Q oe Pobo ja  , y de donde 
procede, fo l. 3 57. col, 1 .

Poteflad* D e donde nace toda ¡aPo- 
teílad de la  Iglcfia, folio syo.colu- 
na 2.

P r  tUdits* C om o deben vivir los Pre
lados, fol. 594.C0L 1.

'¡Primicias. Quai fea la razón , b modo 
de dar las Primicias * folio 403. cola
na 1.

Profecía* Profecía de Rirsbroqtiio, fo
lio 3. col. r .

Tropenfim. Con que Propendo» debe
mos eftar dotados, folio 192. colu- 
naa.

Propiciatorio. Que fue Propicia
torio , y que amor , y en que ra
bia fe fignifica, folio 490. colu- 
na 1.

Propofito. Q ualfeie! primer Propofi- 
to libre, fo!. 197. col. r.

Prúprietdrips. Quales fcan Propieta
rios, fol. 4 6 1. col, 1.

P u lm ó n .  Deícíipciondel Pulm ón,fo- 
l io z i l .c o i .2 .

Purera. Que fea Pureza de efpíritu, 
fol. S i.c o l. 1.

Délas cofas notables'.

(¡(acionaL ^ Ve orna mero íe J[a- 
F  m e R a c io n a ! del 

iuv^io. {'oliíiozyoi
cotana i .  Q;>elean I.15 doze piedras 
puefhsenel Racional, folio270*«^ 
tan.2.

Q ual fea la R jiz  de la verdá-: 
dera caridad , f i J io  3 y, coíu^
na 2.

Qual fea Ja Red del demonio*
fo i.403.ro lm . 2.

Pjaaña. Quid íea el Redaña del híga
do, fo!. 36S. col. i,

Pjdigion. Mmav’líeíj R d  ígipn deí 
C o z i ne t o , to 1 i o o'. co luna 1 , Quanca 
diferencia av entre loa Relia i oí os in- 
tiguos, V los de d ía  nemoo, folio 
4 J9 . colun. 2. Las vidas privadas ds 
algunos Reda ¡alos fon cfeaada!¿fias, 
fol .4 0 1. co!. 2.

Reptantes. Quéfignificas ios aní
males Reptantes, íol, 453. colu^ 
na 1.

^e/ígaaciofh Que fea R e fin a c ió n , y 
a quien es ncceífaria, folio 34. co  ̂
luna. 2.

piñones. Como íe haii de quemar 
los Riñones interiores , folio 34C  
coluna r. Qué fefignifique en los 
Riñones, y en los RiñoncilloS; foí- 
36S.C0I.2.

Pubm . De quien es figura Rubén? 
fol, 27 1. co!. 2.

3̂ tiibrotjuio, Comparación deTau-
lero con Rusbroquio, folio xo. 
luna 2.

Tora. i .L -4 yv i, SíM m
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Salidnria.

s
Q!

<*¡¡k >J*A***̂ : < '"iftf
1  ’

Ve fcá Sabiduría 
fab ro fa , y como 
fe halle ía Sabi

duría, fo l. 2 4 1 . col, i .
Sacerdotes >y Sacerdocio, Que Sacer

dotes , y  qué deban hazer efpecial- 
mente / fo lio ¿¿¿ .ce la n , z , Quintos 
léanlos v icios, o impedimentos del 
Sacerdocio, folio 5 18 , colun, 2. La 
obligación del Sacerdote, folio 537. 
colun. 1 .  Comparación de los Sacer
dotes de la  ley antigua con los Evan
gélicos, fo lio  3$?. colun. z . Autori
dad de los Sacerdotes > medicación, y 
oblación , folio 360. coluna 1 . Quie
nes fean los Sacerdotes ebrios, y muer
tos {míticamente, folio  394. cola
na z . D e  donde fea la Dignidad de 
los Sacerdotes, yquanta, folio 405. 
coluna z . Por qué fe han de refer- 
vaf los Sacerdotes para fu Ju e z ,fo 
lio 4 0 9 .coluna 2. Quantos Sacer
dotes eftavan en el Tem plo cada fe
maría i fo lio  410, coiuna 2, Quales 
lean los abufos quotidianes de los 
Sacerdotes, fol. 457. col. 2.

Sacramentos, De donde manan los fíete 
Sacramentos, folio 303. coluua 2. 
Quides fe han de excluir del Sacra- 
mentó, fol, 418. col. 1 .

Sacrificas. Como fe ofrece el Sacrifi
cio varoníhfolio 3 7 1 .coluna z. Qoal 
fea el Sacrificio continuo, folio 372. 
colun. 1 .

?*ugre. Que íea Sangre muerta, y qué 
permanecer los Sacerdotes en el T a 
bernáculo ,  folio 3 5 1 .  coluna 1 ,  
C om o ha do derramar fu Sangre

p o é t i c o

quafqu, k r a ,  foí/o 3^4; coluna i, 
0. Santiago fogrdfiea Zebe- 

deüjfoE z7) ’ CoJ. i ,
¡Santidad. Dilv renda dfe la Santidad

legal, y Evangeiica, fol ío 5 14 , cola
na z.

Sarna. Qual fea £mílitamittitef& Sar
na, foüo 3 24. col. z.

Sartén, Qué iignifica la Sai ten lien a 
de azeyte, y qué el azeyee, folio  3 48 , 
colun. 1 .

Sedimfús. Con qué plaga fueron con- 
fumiáos los íedieiofos, folio 407. co* 
luna t .

Se n te n c ia .  Breve Sentencia de R ufi 
broquio, fol. 1 1 .  col. 2 .

Se n t id o .  El femido es de cinco ma-¡ 
ñeras, folio 173 . coluna i.D cquaa-' 
tas maneras fea nueíbo fentir, folio 
zz y. coluna 1 .

Sethin. Qual fea la madera de Sé- 
thin , folio 14 3 . coluna 2. Qa¿ 
quiere dezir fethin , folio 14 4 . con 
luna 1 .

Symbolo. Quando fe hizo el S y ra
bo !o A pcftclko , folio 286. co- 
luna r.

Simeón. Qué fígnifica Simeón, folio 
2 7 2 ,  colun. 1.

Simplicidad. La Simplicidad es habi
tación de la D ivinidad, folio 6 5. co
luna 1 .  Quanta Simplicidad de in- 
tendon fe pide , folio 2 y 3. cola- ■ 
na 1 .

Siniejlro. Qué fea el lado Sinieñxo*& ' L 
2 4 4 .colun. i .

Syria. Qué fígnifica Syria ,  yquéEgytp- 
to , fol. 16  3. col, 2.

Sombra. Que fea Sombra * fe lio 
160. coluna 2. D e qué tres colas 
fe hazc la Sombra ,  folio 1 6 1 .  colu
na 1 .

jValer*
m



De las cofas notables.

T
Tahmaculo, Orqué Te mando

J  haxcrancesclTe- 
cho del Taberná

culo, que fu fundamento .fol.r ó $.c.r¿
tTablas. M ultitud  de T a b la s , fol. r 5>i. 

col, t ,  Q u é  fignifkala latitud  de las 
labias, fo L  1 9z.coI.z. Q u é  lean otras 
dos T a b las , fo l. 197. col. 2 .  Q í ¡cetras 
dos T ab las , folio 19S. c o l .s  .Quéfig* 
nifíquen las Tablas del la d o  derecho, 
fol. ¿9 3 . c o l .  1 .  Qué las T ab las del la 

do fin ie ftro , y qué las T a b la s  de U 
parte O cc id en ta l, Ib idem . Como fe 
han de d o ra r  nueftrasTahhjSjfol.zop: 
col. 1 . Que íígnifiquen las Tablas an- 
goftas, fo l .  224- col. 2 .

tTakntús, Quanca fea íadsverfidadde 
Talentos, foL 254. coh 1 .

tT a u le ro , Doctor Juan Taulero,folio 
10. col. z.

*I*em or, Elogios del Temor humilde, 
fol. 156. col. i .

Tentaciones, Varias Tentaciones del de
monio, fol. 14. col. 1 .

T e rm in a r  ios, Quales fean Terminar ios,y 
quienes los mas amados* fol. 45a. c. 1 *

T e r r e n a s , Como fe han de tratar las co- 
fasTcrrenas,fol¿93.col. 1 .

Tixeras, Qué fean las Tixeras dé oro, 
fo!. 252. col. 2.

Tjiranos, Qué cofas permanecen fictn- 
p re, aunque no quieran los Tyranos, 
fol.403. col,2.

t ib o rn a s .  Qué fignifica THousas, folio 
277. col. i .

Topacio, Nobleza delTopacio,f.27 3 ,c.2.
Tortoías.Qi^é fea las dos Tórtolas,y como 

fe han de ofrecer, folio 3 57, coiun. 1 . 1 
Tom .i.

Quéféa retorcer él cuello de ¡a T orto*
la , y qué íea cantar ía Tórtola de no
che, y de día igualmente, fo!; 3 5 ^ c sL  
1. Quandocogio San Pablo eífasdos 
Tórtolas, fo!, 3 5 8 .col. 1 .

v
V a l le  V e r d e . T  A ü e Verde es v ú

V  C onvento deC a- 
non igos Reglares 

en el De fierro Zonieníe junto á Bru- 
xelasCiudad de B ravan da*fo l. y .c .2 . 

Vanidad, Vanidad de las nriuo;c£es en los
r* O '

Veftidos, rol. 45 3. col. z .

Vara, Como florecióla Vara dcAaron, 
fol. 409. col. 1 , ■ /

V a j ja s .  Q ne Valías 3 c o m o , y con qué fe 
pongan, fol. 19 4 .co l. 1 .  Q ué fignífi^  

ca la V alla  de metal, foLafir* c o lim a  J 
V a / o s, Quales Vaíos, y qué fignifiquen^ 

fo !. 2 3 4 .colun. 1 í Los Vafos pasantes 
por la parce de arriba qué fignificño? 
fol. 2 34 . co!. 2, Por qué los V afos e t  
cavan patentes por la parte de arriba,]? 
cerrados por abaxo, fo l.23  5. co l.2 . 

V e lo s . Q ué fean los V elos de las caber- 
turas,fo!. 18 2»col. i .Q u é  fignifica el 
Velo de quatro colores, fol. 2 í 8. c . 1. 
Con qué efta va pintada cada parte del 
Velo * fo l. 2 2 2 ,coi. 1 .  Qué fignifica el 
adorno exterior del V elp ,fcl.228,c,z* 

V e fiid u ra . Veftidura primera de los Sa
cerdotes, que fe llaman enaguas* opa- 
ñeres, foí .265. co l.2 . L a  fegunda Vef
tidura, aunque tenia c o lla r ,  no cubría 
con él las caberas, Ibidem . La tercera 
V efiidura era ceñ idor, y fu ordimbfe 
de lino,y la trama de color de jacinto,' 
fo l. 2 ^ 4 .col. 1 .  La  quarta Vefiidura 
era la M ycra, o T y ars , y qué fignifica,

Yv 3 folia



folio 264* c o I .i .Q ^  fig^ifica U Vefi* 
tiduta fio xnang3S>fo!;&6 & . col.t .Qué 
Veladuras , y cento íe han de traer 
jniílicAmcrite /fol. ¿9 y / to l. 2. 

ffittúS' Q ual (caía rsiz'de 'los Vicios, y 
qualfea* la  primera patómft/£  3 61 .c .z. 

^¡¿i.'Q iiien quifieie h<¡zér vnafvida bue
na pida a  Dios, fol. 2,9. colu . i?;Qué es 
Vida vicahiol.75.coL 1 .  La Vida vital 
torffífte en quáno'tcfas, y qualcsíón, 
folSy . c o l i . Como íe con*?páta la V i
da cfpirituol a la corporal > fol.2 13 ,co. 
z. Q tó Sacrificio fea la Vida de! bue
no, yen qnaiuas partes íe divide fu V i- 
da/fol. 3^45, col. r.

Y'im re. V ientre, Vcfli duras labradas, y 
redáis del demonio,folio 45 3. colu. 2 . 

yinOk A  quienes ,por q u é , y quando fe 
prubibecl V ino, folio  3 94. colon, i ; 

yirttítks« Q u  antas, y quales fean las V ir 
tudes principales /fol.- 19 7 , col 1 .L as 
Virtudes viven en los Dones de Dios, 
fol. 25 r . c o la . Como Fon las Virtudes 
incógnitas,fol, i  5 3. c o L i. Qual fea la 
raíz de todas las Virtudes,f. 353 .col. x. 
Qual fea la íegunda palom a, y la raíz 
de codas las Virtudes »fol. 3¿2 .col. i . 
Quien fea ¡ i  Virtud íntima, y me

dida de todas, folio '376. colun. r.
Vtftus. Que vificas, yquaies feau ¡ folio 

4 5 5 .colun ,2.
Vmbr aculo. Como (eremos Vmbracblo 

Divino, folio 1 6 1 .colun. 2.
Vha. Qué fea tener la Vna dividida ¿ fo

lio 422. colun. a.
V¥úm. Que esfet Vn a cofa con Dios¡fol. 

86. col. 1 .  Cómo fe debe entender el 
fer Vna cofa con Dios, fol #9. colu. a. 
Qué fea la Voidad D ivinaf. 1 1 5,tb.2.

Voluntad. Qué fea buena Vo! unta ̂ fo 
lio 74. colun. í .

• Votos fuftanciales de los Reli- 
giofos, fo!. 3934colun, 1.
, yVtu Qué fea mifticamcmc V r , y  
Vr i , folio 15 3 .colun.

fnytre. En el Vuytre fe fignifícan los 
Avaros,fol.ífyo.col.i.Quanb es la efi
cacia del olor de las plumas ardientes 
del Vuytre ,fol. 470. tólun . a.

t y  .

j  m <é

al filón* Vé fignifica Zabu-
Ion , folio 282. 
colun. ¿ ,

m



T A B L A  DE L O S  CAPITVLOS C O N T E N I D O S  
en eñe Tomo Primero.

Tratado Primero* Vida del Venerable 
Rusbroqifto.

C AP* i, Devn milagro,que fuccdió¿ 
quando apenas tenia íicte dias, f. i . 

Cap* 2. Como aviendo dexado i iti ma
dre , íe fue à amparar deyn Venerable 

, Canónigo, fol, 2.
Cap. 5. De la muerte de Í11 madre, y co

mo fe le apareció muchas vezes, y co
mo por fus Oraciones la Cacò Dios de 

, las penas del Purgatorio, fol. 3.
Cap.4. Como vivicdo au en el figle,vivió 

vna vida humilde,y deíjpreciada, fol.4. 
Cap. 5. Como confutò vna heregia que 

eftava oculta , y al Autor de ella, que 
era vna muger de grande opinion en 
Bruselas, fol. 4.

Cap. 6 Como fe fue al Valie verde, y en 
qué tiempo de fu edad, fol. 5*

Cap. 7, De vn Hermano de Sandísima 
vida, cozinero del Convento de Valle 

, ver de,llamado luán Añiginieníé, fol6. 
Cap. 3 . Como el Venerable Maeftro Ge

rardo Magno vifitó.a riueftro Rusbvo- 
quio, movido die là fama de fu San
tidad, . fol. 7. ̂

Cap* 9. Del modo admirable que tuvo eri 
eícrivir fus libros, - fol 9.

Cap. 10. Como cliando fe otado debaxo 
de vn árbol, parecía que ardía el mif- 
mo árbol, fol. 9.

Cap. i i .  Como la fragancia de fu fama 
movió à muchos Varones nobles, y de 
grandes letras à que le vífitaffen, y en
tre ellos al Doctor Fr. luán Taulero in- 
figne Theologo, fol. 1 o.

Cap.i 2. Como algunas vezes fe exercita-. 
va en los mínifteriós rúas baxos,y obras 
de mas humildad, para dar cxemplo à 

, fus Hermanos, fol* 12/
Cap. 15 . De la compafsion, y obediencia 

dei Santo Varón, ' , fol. 13.
Cap. 14. De las,tentaciones del demonio, 

que padecía, y como nueftro Señor 
Iefu-Chriíio, fu Madre, y todos los 
Santos fe le aparecieron, fo!.i4-

Cap. 15. De la devoción que fentia quàdo 
celebrava el Sacrificio de la Miffa, f  15. 

Cap. 1tí. Cotrio (upo quando avia de mo
rir, y de fu muerte, fo!. 17.

Cap. 17. Corno la mitrila noche dcípues 
de fu muette fe apareció gloriofoy de

vn milagro de fus Reliquias, fol. j s .  Cap. 18. Como del pues de aver diado enrerrado fu cuerpo caí! cinco años ie 
hallaron entero, y fin lefsion, y de fu Translación, fol, j s.
Ttarado fegundo. Suma de la v ida Efpiritua!, fol. 19.

Tratado Tercero. Eípejodc la Eterna Salud.

C AP. t . Como debemos efeoger á 
Dios, y de algunos beneficios gran, 
des que nos haze, fol. 23.,

Cap. 2. De la primera, y ínfima parte de 
los hombres buenos, y como fe ha de 
empegar la buena vida, fol.26. 

Cap. 3. De la fegünda vida de los que 
aprovechan, y fon aventajados,fol. 34. 

Cap. 4. De qué virtudes ha de eílar ador
nado ei que va á recibir el Sandísimo 
Sacramento de la Euchariftia Sagra- 

. . fol. 38.
Cap. 5. De qué cofas fe ha de tratar, y lo 

primero del tiempo de la Inftimcioii 
í del Venerable Sacrariiento, fol.41. 
Cap. tí. De la materia, y forma del Vene- 
. rabie Sacramento, . fol. 43.
Cap. 7. Del modo con que Chrifto 

fe nos quedó en el Venerable.Sacra- 
mentó,, . . fol. 45,

Cap. s. De quatro argumentos de la eter
na caridad para con nofotros, fol, 5 o. 

Cap. 9* Del motivo, ó razón, que tuvo 
Chrifto para darle eícondido en eftcSa- 
cramento > y nó de la manera que an
duvo eri ja tierra, y efta aora en los 
Cielos j y por qué íe da debáxo de las 

r Efpecicsde Pan, y Vino5 . fol. 55. 
Cap. 10. De la diferencia de los que co

mulgan , vnos para fu falvacicn , otrosí 
para fucondenacion, y primeramente 
de los que comulgan del primer ge- 

 ̂ ñero, . fol. 57,
Cap. 1 1. Del íégundo genero de los que 

comulgan, fol. 59.
Cap. 12. Del tercer genero de los que 
f comulgan, . ¡ fol.tíi.

Cap. 13. Del quatto genero de los que 
comulgan, fol. títí.

Cap. 14. Del quinto genero de los que 
comulgan̂  fol. 67.Cap. 1



Tabla de los Capítulos¿ t i
Cap. I  5 - Del íéxto genero de los que co

mulgan, fol. os.
Cap. 1  <5. Del feptimo genero de hombres 

que contiene á todos los malos, á los 
quales fe debe negar la comunión, £69.

Cap. 1 7 . De la tercera vida, cito es, de la 
vida contemplativa , y lo primero de 
la vida cfpiritual, y vigotoía, quccítá 
dentro de nofotros, fol. 7 5.

Cap* i  s. De la vida que desfallece, y fe 
deshazeen amor, fol. So.

Cap. 19 . Del eftado ocioíb en la fítxiplc 
naturaleza, y pureza del cfpiritu/ol.So,

Cap. 20. De la excelencia de ia Humani
dad de Chrifto, de fu excelencia, y
grande poteftad, fol. 83.

Cap. 3 1 .  De la verdadera contemplación, 
y de quatro partes de la vida vital/. 85.

Cap. 22. Déla naturaleza de ia vida vital, 
6  eterna, ibi.85.

C a .2 3 . Del excrcicio de la vida vital/s6.
Ca. 24.Dc la cflencia de la vida vital/. S7,
Cap. 25, De la lobreeficncia de la vida

vital, fol. 88.

Adiciones á cite Tratado Tercero.

mencia concede a los que ccirrdgan 
" dignameure, ; fol. ‘3% .

Cr.p. 56. Del 9. fruto, que la Divina cle
mencia concede á los que comulgan 
dignamente, fol. joíS,

Cap. 37. Del 10. fruto, que h Di viña de
mencia concede á los que comu'gan 
dignamente, fe!. io<í.

Cap. 38. Dd 1 r . fruto, que la Didna cle
mencia concede á ¡os que comulgan 
dignamente, fol. 107.

Cap. 39, Del 1 2. fruto, que la Divina cle
mencia concede á los que comulgan 
dignamente, fol. 108.

Cap. 40. De los dos centros dd alma, 
vno falto, v ctéríofa , erro provéchoifo, 
y verdadero, Dante á conocer algunas 
propiedades dd falfo, y lasdclvcrda* 
doro, parafogujr el verdadero , y apar
tarnos, y huir de¡ fallo, fol. \ o9.

Cap. 4 1 . De la humildad, paciencia, y re- 
lign ación dd hombre mortificado, y 
de algunas feriales que ha de ver en ir 
para no icr engañado, fcL 116 .

Cap. 42. De la raíz, y cadena de las vir
tudes,y v icios, íbl.i 22.

CAP. 26. De algunos avifos necefía- 
rios para examinar la conciencia, 
y confeffar bien, y fielmente los 

deferios ordinarios para aquellos que 
frequentan la SagradaComunjon/g 1 * 

Cap. 27. De la preparación para recibir 
mas dignamente el Sagrado Cuerpo de 
Chuflo Señor nueflro revelada por la 
Sabiduría eterna, fol. 93.

Cap. 28. De doze gracias,e inefables Do
nes , que la Divina demencia concede 
á los que dignamente comulgan, f. 97, 

Cap. 29. Del fogundo fruto, que la Divi
na clemencia concede a los que comul
gan dignamente. ib!. 99.

Cap. 30. Dd 3. fruto, que la Divina de
mencia concede á los que comulgan 
dignamente, fol. 100.

C ap . 31. Del 4. fruto, que la Divina cle
mencia concede a los que comulgan 
dignamente. fol. 1 o 1.

Cap. 32. Del 5. fruto, que la Divina cle
mencia concede á los que comulgan 
dignamente, fol .102.

Cap. 3 3. Dd 6. fruto, que la Divina de
mencia concede á los que comulgan 
dignamente, fol. 103.

Cap. 34, Del 7. fruto, que la Divina de
mencia concede á los que comulgan 
dignamente, fol. 104,

Cap. 3 5 • Dd 3. fruto, que la Divina ele -

Tratado Quarto. Comentarios fobre el 
Tabe maculo de Moy fes.

CAP. i .  De Ja primera parte prin
cipal, fol. 126.

Cap. 2. Como Chrifto nos librò dd pe
cado original, fol.i 28.

Cap. 3. Parte fegunda de las fíete princi- 
paleSjdd Atrio del Tabernáculo/. 132. 

Cap. 4. Dd Edificio, y compoficion dd 
Atrio, legati ia figura, fol. 13 3.

Cap. 5. Del Atrio Efpiritual dd Taberna-: 
culo, eflo es, dd Alma Santa, foí. 134. 

Cap. 6. Del azevte, que fe avia de erger 
para d  Csndeiero, fol. 142,

Cap. 7. Parte tercera principal del Altat 
del Sacrificio , y de lo que à él perte
nece, foí. i 4.3.

Cap. 8. Parte quarta de las fíete prie ¡pa
les. De la compofkion, y fabrica entera 
dd Tabernáculo, fol. 149.

Cap. 9. Explicación de eftas cofas, y qué 
lea el Tabernáculo, y qué fignifiqtie 
Moyfos, fol. 1 5 1,

Cap. 10. Como deben fer los que han de 
edificar el Tabernáculo al Señor/. 1 5 1; 

Cap. t i .  De las cortinas dd Taberná
culo, fol. 165.

Cap. 12. De la cobertura hecha de pelos 
de cabras, . foi.176.

Cap. 13 . De la cobertura de pieles de
carne'



c a n it i^  dadas de colorado, fol. ¡83. Cap, 46. Del iexto Articulo de la 
Cap.14. D e h  fuprcma cobertura del Ta- Apoftolica, foí. 177I

bernaculo de pides de carneros de co- Cap. 47, Del íeptimo Articulo de í Sym- 
lor de jacintos, . fol. i 38. . bolo Apollo!ico, fol. 278,

Cap. 1 5 .  De las tablas, y  vallas de las ta- Cap. 4S. Del oáavo Articulo del Smy- 
btas, fol. ipo, bolo Apodo!ico, fol 279*

Cap, id* D e las tees Virtudes Theologa- Cap. 49. Del no no Arríenlo de la Fé 
les, fol. 1 96. Apoftolica, fol. ¿So¿

Cap. 17 . D e los cerrojos, y circuios de las Cap. >0. Del de zimo Articulo de la 5a n- 
tablas, fol. 200. ta Fe, fol.28.a.

Cap. 18. Que fígnifique, que los cerrojos Cap. 51 .De] vndczimo Articulo deiSym* 
dcoro de las rabias eftuviell'en cubiet- bolo Apollo!ico, foj.] 8 3.
tos de laminas, fol. 210, Cap, 52. Del vltimo Articulo del Sym-

bolo, fol.isy.
Cap. 5 5.De las quatro ordenes de las Pie

dras preciofas, y de los Artículos de 
nu ef ía re, íbl. 2 8 7.

Cap. 54, De los quatro anillos de oro¿ 
y de las dos cadenillas del Rado- 
nal, _  fol. 2 S 8.

Cap. 5 5, Que fígrjfíca la venda de color 
de jacinto dei Racional, fol.^Sp,

Contenidos en eñe Torno Psímero. j t i

Cap. 19. De la cortina, 6 velo , y de las 
colimas pueífos en el Tabernáculo de
lante de! San&iSanctorum, fol. 2*4.

Cap. 20. De las colanas, y  cortina pud- 
tas en la currada dclTabernaculo/.zi}.

Cap. 27. Parte quinta principal, fol.2 50.
Cap.2 2,DdCaudeievodc oro del Taber

náculo, fol 2$¡.
Cap. 23. Del Gastadero Eípiritual,fají. r
Cap. 24. De los fíete Dones del Elpirim Cap, 5 6 De la Mytra, 6 Tyara dei Pon- 

Santo, fol. 23 s. —
Cap.25. Del Don de Sabiduría, foí,24o.
C.26, Del Don de Entendimiento,f.242.
Cap. 27. Del Don de Ciencia , foi.243.
Cap, 2S. Del DondeConfojo, íoi. 245,
Cap. 29. Del Don de Piedad, fol. 24*5,
Cap. 30. Del Don de Fortaleza» fol,247.
C.51. Del Don de Temor deD ios, f. 249.
Cap. 32# De las fíete dcfpaviladeras de 

o ro , y receptáculos de los c (cremen
tos que fe defpavilavan, fo layj.

Capwj 3. Del pefodel Candelera,fol. 2 5 3,
Cap. 54. Del Altar del {áumcrio,fbl. 25 s.
Cap. 35. De la vacia ,6  baño , ó pila de 

metal, fot. zóo.
Cap. 36, del culto, óveftiduras de ios 

Sacerdotes, fo lió  3,
Cap. 37» De las quatro vefHdurasde ios 

Sacerdotes menores, fol. 263,
Cap. iS, De tas veftiduras del Pontífice,

6 Smrío Sacerdote, fol, 26 5.
Cap. 3 9. Del ceñidor, 6 valida del Pontí

fice, fol. 269.
Cap, 40. Del Racional, fol. 269»
Cap. 4 1. De ta primera Piedra precióla, 

primer Patriarca, primer Apolloí, 
y primer Articulo de nueftra Fé,f 271.

Cap.42, Del fegundo Articulo de nueftra 
Fé, foí. 272.

Cap. 43, Del tercer Articulo ddSymbo- 
lo Apoílolico, fol, 274.

Cap.44. Del quarco Articulo del Svmbo- 
lo Apofto! ico, fol. 2.7 5.

Cap, 45. Del quinto Articulo de nueftra 
Té, fol. 276.

tífice, fo!. 290*
Cap. 57. De la lamina de oro, foí. 292« 
Cap. 58. Del Oleo , 6 azeyee de la Santa 

Vncion, fol. 296,
Cap. y 9. De la myrra, fo!. 297*
Cap. 60. Del cinamomo, fol. 299.
Cap, <5i. Del calamo, 6 cana aroma* 

tica, fol. 301*
Cap.dz. De la canela aroma tica, fol. 303* 
Cap. 63. Del Oleo, 6 azey re de oli

vas, fol. 304.
Cap. 64. Qué Henifique miftica mente eí 

Oleo de ia Santa Vncion, fol.305* 
Cap. 6 5. De la Confagracion de los Sa

cerdotes del Pontífice , .del Taberná
culo, y de todas las cofas que a él per
tenecen, fol 306*

Cap. <50. De ta Refurrecoon , y aparicio
nes de N. Señor leíu-Cbrido, f. 309* 

Ca. <5?. De la Afcenfion dei Señor,f. 3 to. 
Cap. <5S. De ta venida del Eípiritn Santo, 

6 Fiefta de Pentecoftcs, fol. 31 1 .  
Cap. 69, De la diferencia entre los Sacra - 

meatos, y Oleo, y Exereicios, y culto 
de la ley antigua, y nueva, fot. 313. 

Cap. 70. De nueve manchas, que prohi
bían del Oficio Sacerdotal á los qué 
las tenían, fol. 3 1 S.

Cap. 7 1. De la primer macula, y de tres 
ceguedades, íbl. 318.

Cap. 7 2. De la fegunda macula ,y  de tres 
géneros de cojos, fol. 319.

Cap. 7 3. de la tercera, quarta, y quintas 
macula, de la nariz grande, pequeñâ  
y torcida* fol. 32 a.

Gap. 74¡f



.;#P* Tabla de los Capitules
Lajé-7 4 , De la íexta macula, eífc es, de Cap, 103 Del quarto Sacrificio del f  ne- 

‘Vcorcoba, ' toí‘ 3 a j.
Cap. 7 3 * De ia rotura, ò  quebradura, que

es-}r feptii.uamacula, fcl* 322.
Cap. 7<s. De la o&ava macula, que es la 

fòrna, £>1,324.
Cap, 77 . De la Disuria, fol. 5¿6.
Cap. 7 De les males de la Lujuria, y de 

lus remedios, fcl* 3 26.
Cap.7 9 - De los remedios contra la Gula, 

y  quando en el comer rote peque, 
quando fe peque venialmente, y 
quando mortalmente, fol. 3 z S.

Cap. So. De ia nona macula, que es el 
empeyne, o fama feea en el cuerpo, 
y  en el roílro, fcl. 329?

C. S I . De dos Altares nueftros, que fon 
del coracon, y voluntad, £5 3 a.

Cap. 8 2. De la lignificación eípirituai de 
los Sacrificios de Aaron, y fus hijos, 
y  primero qué (Ignifique el becerri
llo  {aerificado, y m íangre derrama
da, ' fol. 3 3 3.

C . S 3* De la grefínra que cubría ios intef- 
tinos , dei redaño del hígado, de los 
dos ríñones,y de íu grofiüra/ 335*

Cap. 84. Del cuero, ò piel, fol. 3 2 S.
Cap- 8 >. Dei cfiiercol, fol. 339»
Cap .8 a. Peí fegundo Sacrificio de los Sa

cerdotes, fol. 3 3 9.
Cap. 87. Del tercer Sacrificio de ios Sa

cerdotes, fol. 341.
C. 8 3 . De la dívifion del Sacrificio/. 345.
Cap. 89. De la cola, fol. 346.
Cap* 90. De la cípalda dicftra, y de los 

tres panes, fol. 347.
Cap. 91. Del primer pan, fol. 347.
Cap. 92. Del fegundo pan, fol. 348.
Cap. 9 3*  Del tercer pan, tol.345.

bto, fol. 365,
Cap, ÍO4,. Del quinto Sacrificio déla Sy-

nagoga, íbl.307,
Cap/i 05. Del redaño del hígado, f  368. 
Cap. 106. De los riñones, y riñonci- 

ilos, fol. 305.
Cap. 107. Del pecho, y eípalda dere

cha, fcl. 370.
Cap. 1 c S. De la dctrAs carne del Sacrifi

cio, foi 57 i#
Cap. icp - Del continuo Sacrificio/.572. 
Cap. 210. De la recepción, y Inftitucion 

dd Sacramento del Altar, fc l 374. 
Cap, 1 1 1 .  Déla lignificación mifiiea del 

galvano, y incienfo, fcl. 375.
Cap. 1 12. De i a? Ate lucernas de! Can

de! ero de orondo csfcc los líete Do
nes od Efpitim Santo, foJ 377, 

Cap. 1 1 ? .  Del Venerable Sacrindo de
Chofi o-, que íh Mageítad hizo pee 
nucida l.fiycuod, fcl, 3 So,

C  1 i ̂  = Del macho de cabra caínzefcece- 
rrilla toxa , y de algunos otros Sactifí- 
ciopoei roruificc ante? declinar en 
el Sa r.eta S.índtotuni, ib!. 381,

C» 1 ;  5, Explicación de cita figura/.3 S 3. 
Cap., 1 1 6, Tratafeaun de los Sacrificios 

de Antón » y de fus ibcecfces, y del 
Fueblo de litad, y de m ir,¡itica ligní
tica don, fc¡.3 SS.

Cap. 1 17 ,  De te mefia en que fe ponían 
los panes de la prcpoíicicn, 101,395, 

Cap. n s .  Del pan cfpirituai de la propo- 
ficion, elle es, del nuevo Teílamen
to, fol. 402,

Cap- n  9. De los veinte y quztro Sacer
dotes de los ludios, y de íus ofi  ̂
cios, ío!. 410 .

Cap. 94. Del pechedllo de la eleva- - Cap. 120. Comofe deban preparar les 
cion, fol. 3 50. que han de llegar a comer el Cordero

Cap. 95. De la aíperfíon de Gngre en ios FalqueI, íegun la figura de la ley anti-
Saccrdotes, y en fus veftiduras, f. 3 so. gua, fcl. 412.

Cap» 96* De ¡as oblaciones de ios Snccr- Cap. 121 .  Como deban fer los que han 
dores por ü niifmos, fcl 3 5 2, _ fie comer el Cordero Vsfqual/ol. 4 r s.

iCap. 97. De cinco Sacrificios ofrecidos 
por el Pueblo, y efpeeialmenre del 
primero, fol. 35?.

Cap- 98. Del fegundo Sacrificio del 
Pueblo, fol. 354-

Cap. 99. Del tercer Sacrificio del Pue
blo, ' foi 3 j 6,

Cap. 100, De la oblación de los pobres,

Cap. 122, De doze frutos dd eípir/j, 
que perubc el que comulga digna
mente, " fcl.420.

Cap. 12 3 - De la difcreTscia de comidas, 
y de la recomendación de las buenas 
obras, donde también fe reprehen
den agriamente los vides, que yà à 
cada pallo tienen el dominio, f. 421 .que eran dos tórtolas ,6  pichones, ó Explicación, Comento, y Gioft'a de laspalominos, fot.3 57. ficte Peticiones contenidas en la Ora-

Cap. 1 or. De los dos palominos, f, 3do. cion deí Parer Noiícr. fbl.4 2 j.
Ca. 102.De otro cierto Sacrificio,ü obla- Cap. i 24. Qualcs fc«n los pezes pucos, y 

cion de los pobres« fol. 3 <52, quaies los inmundos entre ios indios,
inret-



Contenidos en cfte Tomó Primero, > i
interpretación mifiiea, fol. 46 j . 

Cap. u s . De veinte aves, que por la Di
vina Ley fe prohibió a los ludios el 
comerlas.Y primero delAguilaX4<56. 

Cap. 126. Del Gnfo, . fol. 463. 
Cap. 127, Del Aguila marina, fol. 468. 
Cap, 12S, Del Milano, fbl.469.
Cap, 129. del Buytre, fc>L 470.
Cap. 150. Del Cuervo, fol. 471.
Cap. 151. Del Abeftiuz, fol. 471.
Cap. 151. Del Cuervonodurno ,f .  472. 
Cap. 13 3. Del Caro ave ladrona , f. 472. 
Cap. 1 h * Del Azor, fbl.472.
Cap. 13 5. De la Lechnea, fol. 475. 
Cap. 136, Del Cuervo marino, fol. 474. 
Cap. 137. De la Ibide, fol. 474.
Cap.i;8. Del Cifne, fol 475.
Cap. 1 39. Del Honocrotalo, fol.475. 
Cap. 140. Del Calamón, fbi. 476. 
Cap. 141. De la Gar^a, fol. 4y 6,
Cap. 142, Del Charadrio, fol. 477. 
Cap. 143• De la Abubilla, fol. 47 s.

Cap. 144. Del Morciclago, fol. 479* 
Sexta Parte principal,
C. 145. Del Área del Teftimonio, f.482. 
Cap. 146. De ía longit ud del Arca, f.4 3 3. 
Cap* 147. De la altura dei Arca , f, 484  ̂
Cap. 148. De la latitud del Arca, f  484. 
Cap. 149. De la corona de oro del Ar-> 

ca, fol. 484*
Cap. 150. De los circuios de oro del 

Arca, y de los cerrojos de cedro,£485* 
Cap* 15 r. De aquellas colas, que fe con

tenían en el Arca, fol. 486*
Cap. 152* Como debemos íér íemejan- 

tes á Moyfes, y Aaron , y de la vara 
de Aron mifticarocme, fol, 453. 

Cap. 15 3 Qué íignifiqiien las dos tablas 
de piedra,- fo^Sg,

Cap. t 54. Delavrna de oro, £>1.489* 
Cap.i 55. PelDcuteroncmio, £>1.489* 
Cap, 1 $ 6. Del Propiciatorio, foJ.490* 
Cap, 157, De los dos Cherubines, f.491* 
Cap. 158. Séptima Parte principal, £493«

Finde los Capítulos de eile Primer Tom a


